Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

1-1-2006

Recopilación y comparación de normas legales en programas de
gestión documental en los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Costa Rica y Portugal
Oswaldo Suárez Milanes
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion

Citación recomendada
Suárez Milanes, O. (2006). Recopilación y comparación de normas legales en programas de gestión
documental en los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal. Retrieved from
https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion/7

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Humanidades y
Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please
contact ciencia@lasalle.edu.co.

RECOPILACIÓN Y COMPARACIÓN DE NORMAS LEGALES EN
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
EN LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, EL SALVADOR, PANAMÁ, COSTA RICA Y PORTUGAL”

OSWALDO SUÁREZ MILANES

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BOGOTÁ
2006

RECOPILACIÓN Y COMPARACIÓN DE NORMAS LEGALES EN
PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
EN LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, EL SALVADOR, PANAMÁ, COSTA RICA Y PORTUGAL

OSWALDO SUÁREZ MILANES

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al Título de Profesional en
Bibliotecología y Archivística

Directora
Magíster MARIELA ÁLVAREZ RODRÍGUEZ

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
BOGOTÁ
2006

Notas de aceptación
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

_____________________________
Firma del Presidente del Jurado

____________________________
Firma del Jurado

___________________________
Firma del Jurado

Bogotá ______________

DEDICATORIA
A DIOS: Por que siempre me ha iluminado el camino, para
seguir adelante y obtener los recursos para el desarrollo y
terminación de este proyecto.
A mi Madre: Enith Milanes Flores, por que siempre creyó
en mi y me apoyó para que me formara como persona y
como Profesional.
A MI ESPOSA: Lida Vergara Hernández, por que me brindo
su apoyo y su amor, para la culminación de este proyecto.
A MIS AMIGOS: Nelson López y Orlando Rueda, con los
cuales inicie la carrera, y gracias a el apoyo mutuo logre
culminar esta carrera.

AGRADECIMIENTOS
Le doy gracias a dios, por haberme dado la bella
oportunidad de vivir y poder conocer esta interesante
carrera.
A mi Madre, por confiar en mí y apoyarme siempre en mis
proyectos.
A la doctora Mariela Álvarez, por aportar bases sólidas al
principio y al final de la carrera,
A Orlando Rueda porque en toda la carrera fue un amigo
firme, un apoyo y guía incondicional.
A Nelson López, amigo, porque siempre ha estado firme en
todo momento.

TABLA DE CONTENIDO
Pág.

INTRODUCCIÓN
1. ANTECEDENTES
1.1. Planteamiento del Problema
1.2. Objetivos
1.2.1.
Objetivo General
1.2.2.
Objetivo Específico
1.3. Justificación
1.4. Propósito
1.5. RESEÑA HISTÓRICA
1.5.1.
Nacimiento de los Documentos
1.5.2.
Historia de los archivos
1.5.2.1.
En la Edad Antigua
1.5.2.2.
En la Edad Media
1.5.2.3.
En la Edad Moderna
1.5.2.4.
En la Edad Contemporánea
1.6. ARCHIVÍSTICA CRONOLOGÍA Y CONCEPTO ACTUAL
1.6.1.
Periodo Prearchivístico
1.6.2.
Periodo de Desarrollo Archivístico
1.6.3.
Concepto Actual
1.7. CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS
1.7.1. El Ciclo Vital y su Relación con su Ubicación Dentro de los Archivos
1.7.2. Utilidad en las edades de los documentos
1.7.3. Tratamiento Archivístico
1.7.4. Modelos de Gestión Documental
1.7.4.1.
El Modelo europeo
1.7.4.1.1. El Modelo europeo: Submodelo Basado en Registros
1.7.4.1.2. El Modelo europeo: Submodelo Préarchivage
1.7.4.2.
Modelo norteamericano
1.7.4.2.1. Submodelo de Estados Unidos
1.7.4.2.2. Submodelo norteamericano: Submodelo de Québec (Canadá)
1.8. POLÍTICA ARCHIVÍSTICA
1.8.1. Definición
1.8.2.
Objetivos Específicos de una Política Archivística
1.8.1.1.
La Administrativa
1.8.1.2.
Ser Memoria del Pasado
1.8.3.
Recursos Existentes o a Crear
1.8.4.
Legislación Archivística

20
23
25
25
25
27
29
30
30
32
32
33
35
35
37
37
44
49
54
57
61
62
67
67
67
69
70
70
72
73
73
73
74
74
75
75

2. GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1. El Programa de Gestión Documentos y de Archivo – RAMP
2.1.2
PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
2.1.2.1.
Definición de PGD
2.1.2.2.
Objetivos de un PGD

78
78
82
82
82

2.1.2.3.
2.1.2.3.1.
2.1.2.3.2.
2.1.2.3.3.

Etapas de un PGD
Primera Etapa
Segunda Etapa
Tercera Etapa

2.2.

FASES DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
Y DE ARCHIVO
2.2.1.
Fase 1: Elaboración de Documentos
2.2.1.1.
Elementos Específicos de la Fase
2.2.2.
Fase 2: Utilización y Mantenimiento de Documentos
2.2.2.1.
Elementos Específicos de la Fase
2.2.3.
Fase 3: Disposición o Eliminación de los Documentos
2.2.3.1.
Elementos Específicos de la Fase
2.3. PRODUCTOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS – PGD
2.4. LOS PGD ORIENTADOS HACIA LA SOCIEDAD DE
LA INFORMACIÓN
2.5. GESTIÓN SISTÉMICA DE LOS DOCUMENTOS
2.5.1.
Características de la Gestión Sistemática de los Documentos
2.5.2.
Característica Sistemática
2.5.3.
Característica Sistémica
2.5.4.
Herramientas Ejes del SGDAA
2.5.4.1. El Cuadro de Clasificación
2.5.4.2. El Calendario de Conservación
2.5.4.3. Inventario de los Expedientes
2.6. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE LOS DOCUMENTOS
2.7. NIVELES DE APLICACIÓN DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL
2.7.1.
Nivel Mínimo
2.7.2.
Nivel Mínimo Aplicado
2.7.3.
Nivel Intermedio
2.7.4.
Nivel Máximo
CONCLUSIONES
BIBLIOGRAFÍA

83
83
83
84
84
84
84
85
85
86
86
87
87
90
93
94
100
101
102
102
103
103
106
107
107
107
107

LISTA DE CUADROS

Pág.

Cuadro No. 1

Razones de Almacenamiento en los Archivos Nacionales

36

Cuadro No. 2

Etapas Archivísticas

59

Cuadro No. 3

Fases del Tratamiento Archivístico

63

Cuadro No. 4

Tipo de Ordenación Archivística

67

Cuadro No. 5

Modelos de Gestión Documental

68

Cuadro No. 6

Clasificación de las normas por país

75

Cuadro No. 7

Niveles

107

Cuadro No. 8

Datos relevantes de los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Costa Rica y Portugal
108

Cuadro No. 9

Normas Archivísticas Legales – Bolivia

112

Cuadro No. 10

Normas Archivísticas Legales – Ecuador

116

Cuadro No. 11

Normas Archivísticas Legales – Costa Rica

117

Cuadro No. 12

Normas Archivísticas Legales – Panamá

119

Cuadro No. 13

Normas Archivísticas Legales – El Salvador

120

Cuadro No. 14

Normas Archivísticas Legales – Portugal

121

Cuadro No. 15

Conclusiones Legislativas – Análisis Comparativo

124

Cuadro No. 16

Programas de Gestión Documental – Conceptos

125

LISTA DE GRÁFICOS
Pág.

Gráfico No. 1

Ciclo Vital de los Documentos

56

Gráfico No. 2

Planificación de los Documentos

57

Gráfico No. 3

Edades de los Documentos

58

Gráfico No. 4

Flujograma de los Documentos

60

Gráfico No. 5

Los PDG garantizan el rol social de los archivos en la
Sociedad de la Información

89

Gráfico No. 6

Relaciones Entre los Sistemas

92

Gráfico No. 7

Representación del Sistema de Gestión de la
Información y su Relación

Gráfico No. 8

94

Esquema que Indica la Circulación del Sistema de Gestión
de Documentos Administrativos y sus Subsistemas de
Gestión Específicos

Gráfico No. 9

Esquema que Indica la Circulación del Sistema de Gestión
de los Archivos y sus Subsistemas Específicos

Gráfico No. 10

97

Esquema que Indica la Vista Global de la
Característica Sistemática

Gráfico No. 11

96

99

Esquema que Indica que la Gestión de
Documentos es un Sistema

101

SIGLAS JURÍDICAS

A

Acuerdo

CC

Código de Comercio

CCA

Código Contencioso Administrativo

CP

Constitución Política

CPC

Código de Procedimiento Civil

CPP

Código Procedimiento Penal

CST

Código Sustantivo del Trabajo

NTC

Norma Técnica

SIGLAS ARCHIVÍSTICAS

AGN

Archivo General de la Nación

AGCA

Archivo General de Centro América

AHN

Archivo Histórico Nacional

AN

Archivo Nacional

CIA

Congreso Internacional de Archivos

CNA

Consejo Nacional de Archivos (Brasil)

FEA

Fondo Estatal de Archivo

GD

Gestión de Documentos

GDAA

Sistema de Gestión de Documentos Administrativos y de
los Archivos

NATIS

Sistema Nacional de Información
National Information Systems

PGD

Programas de Gestión Documental

PGI

Programa General de Información

RAMP

Records and Archives Management Programme

SGDAA

Sistema de Gestión de Documentos Administrativos

SIGUE

Sistema de la Gerencia del Documento del Archivo (Brasil)

SNA

Sistema Nacional de Archivo

UNESCO

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

UNISIST

Programa

de

Cooperación

Intergubernamental

Campo de la Información Científica y Tecnológica

en

el

GLOSARIO JURÍDICO 1
ACUERDO

Resolución tomada en común por dos o más personas, por
una junta, asamblea o tribunal; pacto, tratado o resolución
de organizaciones, instituciones, empresas públicas o
privadas. Por lo general afecta a los implicados y entonces
se dice que tiene eficacia "Inter partes"; también puede
ser una expresión de voluntad o voluntades que tiene
trascendencia jurídica tal que afecte en algo a los demás

ARCHIVO RAMAL

Aquel que atesora los documentos correspondientes a una
determinada esfera del conocimiento.

DIRECTIVA

Cualquier comunicación que se emite para iniciar y
ordenar

una

acción,

desarrollar

su

ejecución

y

los

procedimientos respectivos
DECRETO LEY

Se entiende la norma con rango de ley que emana del
poder ejecutivo en virtud de razones de urgencia

DECRETO LEGISLATIVO Es una norma jurídica con rango de ley que dicta el poder

ejecutivo en virtud de delegación expresa efectuada por el
poder legislativo
NORMA TÉCNICA

Es el documento establecido por consenso y aprobado por
un organismo reconocido, que suministra, para uso común
y repetido, reglas, directrices y características para las
actividades o sus resultados, encaminadas al logro del
grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas
técnicas se deben basar en los resultados consolidados de

1

Enciclopedia Jurídica OMEBA. Argentina. Editorial Bibliográfica Argentina, 1954. p. 2

la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus objetivos
deben ser los beneficios óptimos para la comunidad
LEGISLACIÓN

Conjunto o cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un
estado, o una materia determinada.
El Consejo Internacional de Archivos define la legislación
como "la disciplina que trata de los aspectos teóricos y
prácticos de los archivos y de su función".

LEY

Es una declaración de la voluntad soberana, dictada por el
Congreso de la República, por medio de la cual se ordena,
permite o prohíbe una cosa. Debe ser sancionada por el
Presidente de la República

LEGISLACIÓN
ARCHIVÍSTICA

Se deriva de los propios archivos y resulta indispensable
dado

el

valor

legal,

administrativo

y

fiscal

de

los

documentos activos y el carácter de bien cultural de los
archivos históricos.

Con ella, se consigue el desarrollo, la

estabilidad y la modernización de cualquier archivo, ya sea
público o privado.
PORTARÍA

Documento oficial firmado por alguien del gobierno de
Brasil.

RESOLUCIÓN

Acto administrativo por el cual la administración pública
expresa su voluntad para producir efectos jurídicos

INTRODUCCIÓN
Esta investigación realizará un diagnóstico en diversos capítulos, estableciendo el
papel fundamental, el éxito y nivel de desarrollo que ostentan los países de Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal en Programas de Gestión
Documental, identificando, recopilando y analizando las normas que sirven de
marco jurídico en este tema para cada país.
Esta temática para investigar surge del interés de los docentes de la Facultad de
Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle; con el fin
de tener herramientas de consulta actualizadas que permitan ser la base de nuevos
estudios.
El análisis de la implementación de los Programas de Gestión Documental identifica
el desmedido crecimiento de la documentación en las instituciones públicas.

Los

estudiosos de la archivística europea, consideraban que “su campo de actuación era
la documentación histórica y que sus tareas debían encaminarse a la explotación de
los documentos con fines histórico, culturales y de investigación 2 ”.
Con el análisis realizado de las distintas normas legales que dispone Colombia, nos
damos cuenta que existe una legislación en términos de

Programas de Gestión

Documental, lo cual sirvió para identificar alguna problemática existente como la no
definición de términos en forma uniforme en toda la región, es decir carece de un
cuerpo de definiciones en forma universal, lo cual ocasiona en ciertos momentos
discrepancias dando pie a diversas discusiones sobre los diferentes puntos de vista
de cada país.

Esto nos motivo a conocer la realidad, los antecedentes teóricos y

prácticos presentes en cada nación.
Debemos tener en cuenta la experiencia de otos países, como Estados Unidos de
Norteamérica donde se fue desarrollando, la administración científica, los Programas
de Gestión Documental en los asuntos públicos de acuerdo con criterios de
2

CRUZ MUNDET, J.R. Manual de Archivística. Madrid Fundación Sánchez Ruiperez. 1994. 413 p.

rentabilidad y eficacia, formándose comisiones que se interesaron por la utilización
y conservación de los documentos.
La profesora Paloma Fernández Gil, expresa en el Manual de Organización de
Archivos de Gestión en las Oficinas Municipales, que “a finales de los años 40 se
encontraron con la figura del records manager o gestor de documentos y la
aceptación del término Records Management, o Gestión de Documentos, término
que ya era utilizado en las empresas privadas. En 1950 La Federal Records act.,
definió por primera vez, desde el punto de vista legal, el Records Management
incluyendo la creación y conservación de los archivos, su destrucción y su
transferencia”.
El Diccionario de Terminología Archivística, establece que la Gestión de Documentos
es “el tratamiento de documentos administrativos” y lo define como el conjunto de
procedimientos u operaciones técnicas, que basados en el estudio y análisis de la
producción, tramitación, utilización e información contenida en los documentos,
tiene como resultado el establecimiento de normas sobre las transferencias, la
eliminación

y/o

documentales 3 .

conservación

permanente

y

accesibilidad

de

las

series

Entendiéndose como: el conjunto de tareas y procedimientos

orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de los
documentos por parte de las administraciones 4 .
A la hora de hacer una presentación de los datos obtenidos en la investigación, se
han tenido en cuenta distintas realidades de los archivos en cada país, con el objeto
de ofrecer un enfoque completo que pueda servir de referencia para comprender los
resultados de la investigación y por consiguiente, de la situación archivística de los
países analizados.
Es claro e importante destacar que si bien hay avances en materia de Programas
Gestión Documental, no todos los países han incluido este tema en su legislación.
3

España. Ministerio de la Cultura. Diccionario de Terminología Archivística : Normas Técnicas de la Subdirección
General de los Archivos Estatales. Madrid, 1995, p 37 y 55.
4
Cruz Mundet. Op. cit., p. 143

De otra parte, se ha encontrado información que ha permitido ubicar la existencia
de normatividad relacionada con el desarrollo de la archivística, pero se ha
dificultado la recuperación de los textos completos para la realización del respectivo
análisis.
Para adelantar esta investigación se ha conformado un grupo, integrado por cuatro
(4) estudiantes de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación,
quienes identificarán los diferentes factores, los avances y su aplicación en materia
de Programas de Gestión Documental.
Nelson Saúl López Perilla, Orlando Rueda Díaz, Oswaldo Suárez Milanes y Dora
Cecilia Rincón Bonilla, se han encargado de establecer el nivel que ostentan los
países en el desarrollo de Programas de Gestión Documental, para tal efecto la
distribución de los países se ha conformado así:

INVESTIGADOR

OSWALDO SUÁREZ MILANES

NELSON SAÚL LÓPEZ PERILLA

ORLANDO RUEDA DÍAZ

DORA CECILIA RINCÓN BONILLA

PAÍSES ASIGNADOS
BOLIVIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
PANAMÁ
PORTUGAL
CUBA
GUATEMALA
NICARAGUA
PARAGUAY
BRASIL
ARGENTINA
CHILE
PERÚ
URUGUAY
VENEZUELA
COLOMBIA
ESPAÑA
HONDURAS
MÉXICO
PUERTO RICO
REPÚBLICA DOMINICANA

CONCLUSIONES
El trabajo que aquí se presenta fue fruto del esfuerzo, consenso y entendimiento
mutuo de un grupo de profesionales que partiendo de criterios distintos han logrado
recopilar la información necesaria para la culminación de la tesis.
Desde los tiempos de la colonia ha surgido la necesidad de la organización de los
archivos. Al nacer los primeros archivos nace la necesidad de establecer las
primeras directrices para un mejo manejo y establecer ciertas funciones de la
personas encargadas del manejo de los documentos.
Al dividirse el continente y formar nuevos países, incrementa la necesidad de
recuperar y custodiar los documentos, ya que se convierten en la base histórica,
jurídica y legal de las nuevas naciones, permitiéndoles delimitar con certeza las
nuevas fronteras sociopolíticas; Estos eventos, conllevan a la creación de leyes que
dan origen a los Archivos Nacionales, los cuales en Bolivia, Ecuador, Costa Rica,
Panamá, El Salvador y Portugal Siguen vigentes.
Al estudiar detenidamente los diferentes países, se puede establece que la
legislación en materia de archivos es muy desigual, por que después de las leyes de
creación del Archivo Nacional o General de la Nación, leyes de Sistema Nacional de
Archivo, algunos países se han quedado en el pasado y siguen vigentes actual
mente, Como es el caso de Panamá y el Salvador.
La implementación de los Programas de Gestión Documental son consecuencia de la
influencia de ideas de países desarrollados en el área archivística, por ello es
fundamental una política dentro de la organización, la información es un valor que
se sitúa dentro de los presupuestos de las nuevas organizaciones, es la materia
prima de nuestros días.

De los países estudiados, los únicos que manejan y que tienen implementado un
Programa de Gestión de Documentos son Costa Rica y Portugal, los cuales han
desarrollado y promulgado sus avances archivistitos a nivel internacional.
Los Programa de Gestión Documental, son relativamente nuevos, de la década de
los 90 ‘s, y se originan de la necesidad de “rentabilizar el trabajo archivístico
mediante el ahorro económico que supone la normalización del trabajo en todo el
ciclo de vida documental.”
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1.

ANTECEDENTES

Hablar de Programas de Gestión Documental en las naciones aquí citadas, es
mencionar los inicios de la archivística, su evolución, desarrollo e implementación,
enmarcándose, esta, de manera lógica y coherente en procesos legislativos y/o
jurídicos acordes con las realidades que en esta materia vive cada país.
El desarrollo “autónomo” de las naciones o del nuevo continente como es conocido,
se vio afectado por los países europeos, las colonizaciones, afectaron seriamente el
libre progreso que en su época desarrollaba cada cultura, el cambio abrupto,
forzado, indujo a estas culturas a introducirse en las corrientes históricas que vivían
los países colonizadores y en general Europa (España, Inglaterra, Francia y
Portugal), finalizando el siglo XV e inicios del siglo XVI.
El expansionismo de los países europeos, llevó al desmantelamiento de las
estructuras vernáculas, autóctonas, generando la imposición de una nueva cultura,
la cual encerraba dentro de si el cambio y la imposición de nuevas creencias,
sistemas políticos, económicos, sociales, institucionales, religiosos y culturales,
generando aspectos altamente relevantes y que propiciaron la división del nuevo
continente, es así que como se identifican dos grandes sectores uno el geopolítico y
cultural, América Anglosajona y América Latina.
En primera instancia la conforman Canadá y Estados Unidos de Norteamérica, los
cuales evocan el origen de la colonización inglesa, que permitió en algunas zonas
colonias francesas y españolas.

En segunda instancia, los conformados por los

países del sur, iniciando en la rivera del río Bravo, donde la inmensa mayoría de los
países ibéricos, España y Portugal, extendieron su dominio.
América Latina, constituida geográfica y políticamente por los países comprendidos
desde México hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Dividiéndose esta en tres
grandes áreas: América del Norte, Central y del Sur, no se puede dejar de lado el
Caribe, conformado por las Antillas Mayores y Antillas Menores, conocida como la
zona insular del continente; esta región ha generado innumerables procesos de
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análisis, delineándose una identidad y única cultura, creada por una participación
múltiple y conjunta de las corrientes indígenas, europeas y africanas. Estas
naciones poseen una historia semejante, un camino administrativo equivalente,
raíces culturales parecidas, problemática poco más o menos idénticas; comparten la
característica de contemplar situaciones e inquietudes en materia de archivísticas
comunes.
Uno de los principales problemas, que afrontan los archivos hispanoamericanos,
referente a su marco jurídico, su legislación es el relacionado con la implantación y
desarrollo de Programas de Gestión Documental; en este aspecto podemos ver que
en algunos países la falta de ésta, en otros, que es obsoleta, anticuada, no acorde a
su desarrollo y su actualidad. Es claro que las disposiciones legales garantizan, de
manera

alguna,

la

implementación

de

políticas

encaminadas

al

desarrollo,

consolidación y permanencia de las instituciones archivísticas. Sin lugar a duda es
el eje conductor, por medio del cual se normaliza el quehacer archivístico de una
nación, es la base legal, el elemento clave para que se desarrollen planteamientos
que den respaldo y garantías a las diferentes fases que se llevan a cabo en la tarea
archivística.
El marco jurídico correspondiente tiene mayor amplitud, cuando recoge la totalidad
de los archivos nacionales, dentro de su estructura de Estado, fundamentando las
directrices

generales

para

éstos,

orientado

a

un

mejor

beneficio

de

los

planteamientos y su puesta en práctica. Para tal efecto, debe existir un ente rector
que proyecte, produzca, administre, examine y evalúe, las políticas o disposiciones
que dicte el Programa de Gestión Archivística, e identifique áreas relacionadas que
lo afecten directamente.
Así las cosas, se identifican niveles de análisis en los países en materia legislativa,
los hay avanzados, han partido o iniciado su proceso archivístico de directrices
internacionales ajustándose cada día más a las necesidades que su quehacer les
impone y cuentan con el pleno respaldo de los legisladores los cuales entienden la
importancia de los archivos como marco de desarrollo institucional; podría decirse
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que hay un segundo grupo aquello que se encuentran en un termino medio tienen
legislación en materia archivística, común basadas en directrices de organismos
internacionales o de otros países, estos no cuentan con respaldo alguno, tienen
grandes problemas en materia archivística; y los del tercer lote, aquellos donde se
requiere de manera urgente iniciar un proceso archivístico que parta de sus
necesidades y del apoyo de sus gobiernos.
Es importante aclarar que la “legislación en su máxima acepción es el conjunto o
cuerpo de leyes por las cuales se gobierna un Estado, o una materia determinada” 5 .
Es la mayor autoridad, acorde con la constitución política de una Nación, por medio
de la cual se preceptúan una serie de disposiciones.
Partiendo de la citada definición y, adaptándola al área, se puede decir que la
legislación archivística es el conjunto de leyes que normalizan y controlan las
políticas archivísticas de un país.

Los exdirectores Jorge Palacios Preciado del

Archivo General de Colombia (q.e.p.d.) y Victoria Arias Roca del Archivo Nacional de
Costa Rica, señalan “que es un corpus normativo de máximo nivel y actualizado que
regula de modo integral las diversas facetas inherentes al tratamiento de los
documentos en todas las fases de su ciclo vital y que estructura la organización y
funcionamiento de sus respectivos Sistemas Nacionales de Archivos” 6 .
Esta investigación centra su atención en el análisis de las disposiciones legales en
Programas de Gestión Documental de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa
Rica y Portugal.

Consistente en resaltar preceptos jurídicos de cada estado, su

desarrollo, aplicabilidad entre otros aspectos y partiendo del área geográfica en
estudio. Para el proceso investigativo se tienen en cuanta los siguientes aspectos:
lo correspondientes a los Archivos Nacionales o Archivos Generales de la Nación, de
los Sistemas Nacionales de Archivos y de carácter específico.

5
6

Real Academia Española. Diccionario de la Lengua Española. Madrid, 1992, Pág. 1240.
PALACIOS PRECIADO, Jorge; ARIAS ROCA, Victoria. América Latina y el Caribe, 1997, Pág. 177.
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1.1.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema se plantea a raíz de la necesidad de trabajar en torno, a la existencia o
inexistencia de leyes o normas legales vigentes de ámbito nacional que regulen los
Programas de Gestión Documental y que faciliten el funcionamiento y tratamiento
de los archivos en los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y
Portugal.
En este sentido se busca establecer si los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Costa Rica y Portugal han afrontado la transformación de los archivos por
los desarrollos tecnológicos, han establecido o no Leyes o normas legales a partir de
las cuales se ha recontextualizado la percepción de la realidad de la Gestión de
Documentos.
La falta de una política archivística, coherente por parte de los Estados, da origen a
problemas estructurales en los archivos, que se reflejan básicamente en la falta de
control y regulación de los procesos archivísticos sobre la creación, producción,
recepción, distribución, consulta y conservación documental.
La pregunta planteada se vuelve mas significativa cuando se relaciona con los
cambios

de

los

sistemas

políticos

de

los

países

aquí

estudiados,

las

reestructuraciones y las transformaciones administrativas en las instituciones, sin
adelantar la debida aplicación de leyes o normas reguladoras para la planificación y
organización de los documentos han incrementado la acumulación excesiva de las
áreas de depósitos en inadecuadas condiciones de conservación de los documentos.
En concordancia con lo planteado es importante establecer ¿Que logran los Estados
y Gobiernos con la expedición de leyes, para la adopción de políticas archivísticas?
Por lo que se hace necesario tomar por objeto de estudio, la construcción de una
exposición comparativa que recoja los ordenamientos jurídicos y normas de interés
que aporte elementos sobre legislación archivística, con el propósito de conocer la
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inexistencia, las iniciativas o avances que en cuestión de Programas de Gestión
Documental han desarrollado los diferentes países de Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Costa Rica y Portugal para respaldar la necesidad de prestar atención al
ciclo vital de los documentos y en especial para rescatar, custodiar y establecer el
Patrimonio documental de los pueblos, Historia documental de los Países y memoria
de las Naciones.
El desconocimiento sobre ¿qué tendencias presentan los países de Bolivia, Ecuador,
El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal en Programas Gestión Documental?
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1.2.

OBJETIVOS

1.2.1.

OBJETIVO GENERAL

Compilar, revisar y comparar las leyes o normas jurídicas expedidas en los países
de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal, por medio de las
cuales se declara la legislación archivística, para conocer el estado actual de los
reglamentos normalizados y legislados en materia de Programas de Gestión
Documental.

Partiendo de esta convicción, es claro que la recopilación, revisión,

análisis y actualización de la legislación documental debe ser preocupación común
en los países donde se pretenda o se impulse la modernización archivística.
1.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Compilar y revisar leyes o normas jurídicas expedidas por los países Bolivia,
Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal en materia de Programas
de Gestión Documental.
Comparar las leyes o normas Jurídicas expedidas por los Estados y Gobiernos de
Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal, para estudiar los
procesos archivísticos paralelos con la modernización de los Programas de
Gestión Documental.
Definir los alcances conceptuales de los Programas de Gestión Documental desde
la perspectiva Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal.
Precisar si, los diferentes Estados y Gobiernos han creado organismos o entes,
rectores o coordinadores, para ejercer el liderazgo en la aplicación de las
iniciativas o avances de la política archivística.
Evaluar las políticas archivísticas de los distintos países de Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal.
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Valorar las políticas archivísticas sobre el desarrollo de sus sistemas de
información, la administración, la investigación y desarrollo cultural.
Realizar un comparativo sobre la normatividad expedidas por los Estados y
Gobiernos sobre los procesos archivísticos.
Confrontar las políticas archivísticas con la modernización de los Programas
Gestión Documental.
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1.3.

JUSTIFICACIÓN

El estudio sobre los ordenamientos jurídicos y normas de interés que aportaran
elementos referentes a la legislación archivística, es de singular trascendencia,
porque permite abrir un campo que ha sido poco estudiado. Conocer lo que se esta
realizando en otros países, ofreciendo soluciones novedosas, complementarias y un
panorama constructivo de la realidad actual en Programas de Gestión Documental.
A partir del hecho concreto de investigar las iniciativas o avances que en Programas
de Gestión Documental han desarrollado los diferentes países de Bolivia, Ecuador, El
Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal, se hace importante en primer lugar
porque: la existencia o creación de una legislación archivística adecuada es uno de
los retos más importantes para normalizar, los diferentes, procesos ya que de ello
depende que la actividad documental cuente con bases sólidas, para el comienzo de
un proceso de cambio en el quehacer archivístico planeando perspectivas y
orientaciones innovadoras, para su plena proyección y desarrollo.
Partiendo de esta convicción, es claro que la recopilación, revisión, análisis y
actualización de la legislación documental debe ser preocupación común en los
países donde se pretenda o se impulse la modernización archivística.
Desde la perspectiva teórica, se hace pertinente esta investigación por cuanto
pretende aportar elementos que contribuyan al análisis sociocultural archivístico.
En este sentido, se busca establecer cómo las iniciativas y avances en legislación
archivística han permitido el desarrollo y la modernización, y por ende una
recontextualización en Programas de Gestión Documental, permitiendo de manera
dinámica que se ajusten y adecuen las políticas archivísticas en el ámbito de los
países de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y Portugal.
Desde un punto de vista cultural el estudio es conveniente al brindar herramientas
de apoyo a los procesos de reidentificación y a la construcción de identidades
culturales propias de cada país, analizado, en respuesta a la inexistencia o el poco
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avance en legislación archivística que enmarque los Programas de Gestión de
Documentos como parte del patrimonio cultural de cada nación.
Por último, desde una perspectiva política, el estudio se hace pertinente por cuanto
se brinda una comparación entre normas y su impacto en la transformación de los
Programas de Gestión Documental, pues, la investigación será una herramienta que
permita evaluar y comparar lineamientos de políticas fortaleciendo el análisis
normativo, al conocer el estado actual de la normatividad archivística para controlar
y organizar con el objetivo de racionalizar la documentación en las diferentes fases
y garantizar la conservación y difusión de su patrimonio documental.
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1.4.

PROPÓSITO

Los resultados de la investigación ofrecen un elemento básico, que permita generar
conciencia en el profesional, las instituciones y usuarios de la información, en su rol,
como grupos de análisis de investigación, definidos con prioridades en la formación
de políticas nacionales de desarrollo, en el campo de los Programas de Gestión
Documental, fortaleciendo los aspectos legales, jurídicos y normativos en los que se
desenvuelven los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador, Panamá, Costa Rica y
Portugal involucrando comunidades de diversidad cultural en beneficio de la cultura
archivística del país.
Por otra parte, los resultados constituirán un instrumento para diseñar estrategias
para el mejoramiento de los Programas Gestión Documental dentro de un marco
jurídico, permitiéndose tener fuentes de consulta de alta credibilidad para el manejo
y desarrollo de los Programas de Gestión Documental en nuestro país.
Desde una perspectiva un poco más amplia, el alcance de esta investigación
permitirá a la Universidad de La Salle fomentar un marco jurídico y analítico de las
normatividades que se manejan en los países de Bolivia, Ecuador, El Salvador,
Panamá, Costa Rica y Portugal, coordinando entre sí acciones, a fin de transferir las
experiencias de alto nivel y así contribuir al enriquecimiento de los Programas
Gestión Documental en Colombia dentro de un contexto académico actual y futuro.
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1.5.

RESEÑA HISTÓRICA

Desde el mismo momento que el hombre inicio su recorrido por la faz de la tierra,
empezó con la construcción de su entorno humano, social y cultural, este desarrollo
llevado de la mano de su pensamiento, sus sentimientos y su modo de expresión, el
cual caracterizaba el modo de sentir de cada ser, generando la necesidad de
informar y comunicarse. Los primeros seres humanos o comunidades tenían como
prioridad dejar huella que les permitiera generar condiciones de vida.

Fernad

Terrou expresa “que en las primeras edades de la humanidad, la información se
ocupaba del desplazamiento de las presas de caza, después de aquellas, del
enemigo. Asegurada primero por una señalización visible (gestos desde la altura) o
sonora (tambam), luego por mensajes verbales (el soldado de Marathón no solo es
un ejemplo deportivo), en fin por mensajes escritos, la transmisión de noticias no
ha cesado de perfeccionarse” 7 .
En este sentido han sido múltiples los soportes empleados para comunicar y dejar
huella de las vivencias de la humanidad, sus creencias, pensamientos, sentimientos,
miedos o cualquier otro tipo de conocimiento.
Los primeros vestigios como la piedra inseparable de las cavernas, los dólmenes
megalíticos, entre muchos otros como las imágenes, las palabras, los signos,
creados por el inigualable ser humano, han avanzado con constancia, conquistando
y estremeciendo todo a su paso.
1.5.1.

NACIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS

“La memoria de las personas y de las instituciones se constituye en los archivos, y
estos existen desde el momento que el hombre fijo por escrito sus relaciones como
ser social, inicialmente lo hizo en tablillas enceradas, en papiros, en pergamino, en
papel, en videos, en cintas magnéticas, en sistemas de información, etc.

7

TERROU, Fernand. L´Information. En: Press Universitaires de France. No. 1000 (1992); p. 15
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Los antiguos se sirvieron de varios materiales para escribir: metales, maderas,
cueros, tabletas de cera, etc.

Los asirios y caldeos emplearon ladrillos de barro

crudo y cocido, también utilizaron la piedra, la arcilla y los metales, emplearon los
metales para los documentos litúrgicos y jurídicos, los romanos utilizaron el plomo y
el bronce.
De todos los elementos empleados por el hombre para dejar sus vivencias, los que
adquirieron mayor uso y difusión fueron el papiro, el pergamino y el papel.

El

mundo greco romano utilizó el papiro durante más de dos siglos, pero se han
encontrado más y se han conservado mejor en Egipto, debido a las condiciones
climatológicas.
El pergamino, elaborado de la piel de los animales generalmente de cabra, carnero
o de vaca, también se usaba la vitela que se obtenía de la piel de ternera.

El

pergamino se utilizo durante mucho tiempo en la edad media pues ofrecía la
ventaja de ser más resistente que el papiro, generando así los diferentes procesos
que hacen parte de los Programas de Gestión Documental.
Los países del mediterráneo conocieron el papel por intermedio de los árabes en el
siglo VIII, pero la invención del papel tuvo su origen en China a principios del siglo
II de nuestra era. España propago el papel y su uso a Francia, Italia, Alemania e
Inglaterra.
Los instrumentos para la escritura que se usaban fueron el buril para los materiales
duros y el estilete para las tablillas de cera. Para escribir con tinta se utilizo la caña
cortada y fue sustituida por la pluma de ave, especialmente de ganso. La pluma
metálica es de invención moderna.
El códice, es el conjunto de hojas manuscritas, de pergamino o papiro, cosidas
juntas, las páginas estaban divididas en dos o tres columnas y carecían de
numeración.
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1.5.2.

LA HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

1.5.2.1.

EN LA EDAD ANTIGUA

“Los templos y los palacios de las antiguas civilizaciones eran los lugares por
excelencia para la constitución de depósitos de archivo, los más antiguos se
remontan al año 4000 a.c., en el antiguo oriente. En la ciudad de Ebla en
Mesopotamia, se han encontrado numerosas tablas de barro, dispuestas en estantes
de madera y en distintas salas: grandes volúmenes de documentos, ordenes de
gobierno sentencias judiciales, cuentas y actos privados. Así mismo, los palacios de
Lagash, Maari, Ninive, Mgarit, etc., encontrados y estudiados por arqueólogos,
jalonan la historia de los archivos desde el cuarto milenio hasta el siglo IV A.C.” 8 .
“La técnica de conservación y servicios de archivo comenzó en el IV milenio A.C., en
los Valles del Tigris, Eúfrates y el Nilo, cuando las civilizaciones de la escritura en
barro y papiros necesitaron la recogida, conservación y servicios de los documentos
administrativos” 9 .

“Todas las piezas estaban identificadas y descritas para ser

recuperadas en cualquier momento”.
Los egipcios producían sus documentos especialmente en papiro, material funcional
para la escritura y la conservación, ellos fueron grandes organizadores de
documentos, principalmente conservaban aquellos que hacían relación especial a las
rentas y su anual percepción “la propiedad y la heredad de cada egipcio estaba
registrada y catalogada en la oficina del visir o director de los escritos reales, que se
llamaba la casa de los documentos sellados” 10 .
En el mundo greco-romano, propiamente dicho, “también en las ciudades griegas
los archivos se situaban en los templos. Los de Gea y Palas en Atenea parecen
haber sido depósitos de importantes documentos como leyes y decretos, plebiscitos,
actas judiciales o cuantas públicas. Pero, además dado el desarrollo administrativo
8

CRUZ MUNDET, José Ramón. Op. cit., p. 20
ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Archivística y archivos: Soportes, edificios y organización. 3 ed. S.R.C. ediciones.
Carmona, 1997. p. 41
10
Ibid., p. 43
9
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alcanzado por las Polis griegas, en Atenas, cada magistratura tenía su archeion, es
decir, el lugar en el que se redactaban y conservaban los documentos expedidos por
la autoridad.

Dicho concepto y función pasaron al mundo romano.

En la época

republicana era costumbre conservar los documentos en el templo de Saturno,
junto al erario público.

Luego sería el TABULARUM, situado en el capitolio, el

depósito de las leyes y de los documentos judiciales, mientras en el templo de
Júpiter se reservaba para los documentos diplomáticos y el de Vesta para los
testamentos” 11 .
“El colegio de pontífices romanos tenia un archivo de carácter sagrado y secreto
donde se conservaban formulas legales para resolver asuntos litigiosos de la
ciudadanía. Era un archivo de jurisprudencia con toda una casuística secular.
Incluso las grandes familias aristocráticas tenían junto al atrio de su casa una sala
especial destinada a conservar sus tablillas o documentos” 12 .
1.5.2.2.

EN LA EDAD MEDIA

Con la desaparición del imperio romano desaparece la voluntad imperial de
conservar y custodiar los documentos y depósitos de archivo, función que es
tomada por la iglesia, la cual desarrolla un papel protagónico y de monopolio en el
manejo de los documentos y los depósitos de archivo.
Ya que asumieron la custodia de títulos de propiedad pública y privada, para la
Iglesia, para los clérigos y para el mundo en general de la edad media “las
figuraciones escultóricas y pictóricas de santos y clérigos en el arte romano,
portando en sus manos tablillas y rollos revela la importancia de la escritura y el
documentos” 13 .
“En consecuencia la noción de “archivo público” de la época anterior desapareció. El
derecho o facultad para crear archivos, transmitido a la edad media por el código
11
12
13

MANUAL de Archivística. Editor Antonio Ángel Rodríguez. Ed. Síntesis. Madrid. 1995. p. 20
Ibid., p. 46.
Ibid., p. 49
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Justiniano, correspondería a quienes gozaban de la autoridad para legislar:
emperadores, soberanos y pontífices. Durante toda la edad media la característica
esencial fue la concentración de documentos en las catedrales y monasterios,
sumado a varios motivos llevaron a la iglesia a ocupar el lugar que dejo el imperio
en materia de archivos; entre ellos:
La iglesia católica se fundamenta en preceptos sagrados conservados mediante la
palabra escrita, es una religión basada en el libro que recoge la palabra, tenia, por
tanto, una clara predisposición a la guarda y la custodia de códices y documentos.
“El derecho reconoce a la iglesia la acción de adquirir bienes y propiedades y su
extenso patrimonio tenia que estar respaldado por documentos que acreditaran su
titularidad. La influencia de la burocracia romana en la iglesia y el hecho de que
ésta última fuese sustituida en la administración municipal de muchas urbes. La
cultura y por tanto el conocimiento de la escritura quedó en manos de la iglesia y
era en las catedrales, parroquias y monasterios los lugares donde se redactaban
documentos para terceros. El hecho de que el archivo eclesiástico, principalmente el
episcopal, confiriera fe público a los documentos que custodiaba.
Fue a comienzos del siglo XIII cuando se empezó a utilizar los registros, ellos eran
libros en los cuales se registraba un asiento que demostraba la transición exacta de
los documentos emitidos o producidos por una entidad, por una autoridad o por una
persona, “la cancillería pontificia había heredado del Imperio Romano la costumbre
de registrar ciertos documentos, pero fue hasta Inocencio III cuando se introdujo de
forma habitual la práctica del registro, así mismo las cancillerías de los distintos
monarcas y sus órganos de gobierno: parlamentos, cámara de cuentas y otras
jurisdicciones, registraban igualmente los documentos” 14 .

14

Ibid., p. 21-22
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1.5.2.3.

EN LA EDAD MODERNA

“Los documentos del gobierno estaban en manos de cancillerias y demás miembros
del estado que ejercían funciones junto al rey y para la época del siglo XVI, los
documentos custodiados y conservados en los archivos del pontificado, estaban
dispersos en tres grandes depósitos y fueron reunidos en 1611 en único depósito: el
Archivo Secreto Vaticano, cuando nacen las monarquías absolutas y centralizadoras
y se concentran los documentos generados por las coronas en los primeros archivos
de los estados, da como resultado que los documentos de archivo fueron
considerados por la administración como piezas fundamentales para lo jurídico
político así los documentos generados por el estado y se conservaban y se
custodiaban en los archivos públicos eran o podían ser de interés público.

En la

edad moderna los archivos de Estado “tuvieron un papel de servicio a las
instituciones y autoridades que los hicieron nacer: en definitiva, colaboraron con los
distintos gobiernos en la administración de sus territorios” 15 .
1.5.2.4.

EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

El nacimiento del estado de derecho y de los principios de responsabilidad, garantía
de eficacia y justicia de la actuación de la administración hacia el administrado, se
dan cuando nace el concepto de soberanía nacional a raíz de la revolución francesa,
con esto los documentos de archivo conservados y custodiados por el estado,
garantizan los derechos ciudadanos y la actuación del estado por medio del
conjunto de leyes, normas y fallos conservados igualmente en los archivos.
“Además, en el siglo XIX surgió un fenómeno común a toda Europa: un fuerte
surgimiento nacionalista que llevo a buscar en su pasado las raíces de la identidad
nacional y se desarrollo la historiografía científica, que encontraba en los
documentos archivísticos los elementos de la investigación histórica.

Como

consecuencia de ello, se produjo la Administración de los Archivos de las

15

Ibid., p. 22
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Instituciones Públicas y Privadas del antiguo régimen en un único archivo: El
Archivo Nacional, 1789 que fue abierto a la investigación” 16 .
Para Schellenberg las razones que llevaron a países como Francia, Reino Unido y
EEUU a almacenar en archivos nacionales los documentos producidos por las
entidades públicas fueron:
Cuadro No. 1 Razones de Almacenamiento en los Archivos Nacionales 17
Primera Razón

Segunda Razón

Tercera Razón

Cuarta Razón

La necesidad práctica de mejorar la eficiencia gubernamental”, debido a la
dispersidad de los documentos, en las diferentes provincias.
Fue de carácter cultural. Los archivos públicos son unos de los muchos
tipos de recursos culturales, en los que se incluyen los libros, manuscritos
y especimenes de museos”.
En general los documentos producidos durante y después de la revolución
francesa se conservaron para establecer el nuevo orden y los documentos
anteriores fueron conservados para recrear la historia. En el caso de EEUU
e Inglaterra, la razón cultural perseguía que los documentos pudieran
reflejar el desarrollo y funciones de los gobiernos, así como el
desenvolvimiento de una nación.
Tuvo interés personal, los revolucionarios franceses quisieron destruir,
inicialmente, todo documento relacionado con los derechos feudales y sus
privilegios, posteriormente encontraron que los registros o documentos
eran fundamentales para el establecimiento de los derechos y privilegios
recientemente adquiridos; y de este modo señalar para su conservación
todos los papeles que fueron útiles en la materialización de los derechos
del estado sobre las propiedades confiscadas”.
Fue de carácter oficial 18 ” por la importancia que tienen los documentos
para demostrar las actuaciones de un estado y sus gobernantes y su
relación directa con la preservación de los derechos e intereses de los
ciudadanos por que sirven para responder a eventuales reclamaciones
administrativas o jurídicas, es decir, “son la base sobre la que la estructura
gubernamental esta construida”.
Con la creación de los archivos nacionales “los documentos procedentes de
la administración central deberían ingresar en estos archivos. Así pues, los
archivos habían adquirido una doble dimensión: por un lado, eran
custodios de los deberes y derechos de los ciudadanos, y, por otro,
memoria del pasado de cada una de las naciones y por ello objeto de
investigación histórica” 19 .

Fuente: SCHELLENBERG, Theodore R. Archivos modernos : principios y técnicas.
Panamericano de Geografía e Historia, 1958. Pág. 21

16

La Habana : Instituto

Ibid., p. 22
SCHELLENBERG, Theodore R. Archivos modernos : principios y técnicas. La Habana : Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, 1958. Pág. 21
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Ibid., p. 23
19
MANUAL de Archivística. Op. cit., p. 23
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1.6.
1.6.1.

ARCHIVÍSTICA: CRONOLOGÍA Y CONCEPTO ACTUAL
PERÍODO PREARCHIVÍSTICO

En todo el mundo la ciencia de los archivos experimenta una verdadera revolución,
no solamente se presta atención a los documentos históricos, sino también y
paralelamente, a los documentos ubicados en los archivos centrales y a los que se
encuentran en los archivos de gestión, esperando servir de soporte para trámites
pertenecientes a aquellos que están siendo planificados, es decir, a los que desde
antes de la segunda guerra mundial y hasta la actualidad, en general se presta
atención al ciclo vital de los documentos contemporáneos.
El nuevo concepto y la revolución que implicó aparece primero en países como
Canadá, Estado Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, pero la idea de organizar
de alguna forma los documentos como memoria de los estados y gobiernos y de las
personas “existen desde el mismo momento en que el hombre decidió fijar por
escrito sus relaciones como ser social, la evolución de los archivos y del concepto
que de ellos y su finalidad se ha tenido a lo largo de la historia ha recorrido
paralelamente al desarrollo de las sociedades con todos los altibajos que en estas se
ha producido 20 ”.

Los inicios de la ciencia archivística son enmarcados por el

profesor Cruz Mundet en su periodización e incorpora a esta etapa de la historia
dentro del “período prearchivístico, durante el cual el tratamiento de los fondos
documentales se ha caracterizado por la indefinición en sus presupuestos e incluso
por la sumisión o a los principios de otras disciplinas” 21 .
El periodo prearchivístico se extendería hasta mediados del siglo XX. Sin embargo,
Cruz Mundet reconoce que en este estado el archivo y los documentos desempeñan
el rol de laboratorio de la historia.
Al igual que los profesores Cruz Mundet y Mendo Carmona, establecen que “a la
hora de analizar la historia de los archivos se hace necesario establecer una
20
21

MENDO CARMONA. Op. cit., p. 19
CRUZ MUNDET, José Ramón. Op. cit., p.23
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periodificación y unos límites. Por ello, se expone a continuación, de forma global,
la historia de los archivos con la intención de poner de manifiesto cómo las
circunstancias históricas han condicionado el concepto y el nacimiento de los
archivos hasta el siglo XX” 22 , es así como la cronología archivística sobre el
desarrollo mundial de la archivística, se remonta al año 4000 a.c. cuando en
Sumeria se conservaban datos de la vida comercial y económica en tablas con
escritura cuneiforme, “los templos y los palacios de las antiguas civilizaciones eran
los lugares por excelencia para la constitución de depósitos. En la ciudad de Ebla en
Mesopotamia, se han encontrado numerosas tablas de barro, dispuestas en
estándares de madera y en distintas salas” 23 .
Hacia el año 3000 a. c., en Egipto, la alta burocracia crea un extenso sistema
centralizado que comprende el archivo real de documentos públicos y los depósitos
provinciales que enviaban copias de los diarios del gobernador al archivo real
central, “durante la era de las tablillas de arcilla (3000 a.c. al 500 a.c.) los
documentos eran conservados por las oficinas que los habían creado, recibido y que
estaban generalmente organizados de manera cronológica según la función o
actividad

con

la

que

estaban

relacionados,

algunas

tablillas

de

arcilla

se

identificaban en sus extremos mediante símbolos o etiquetas dentro de los grandes
recipientes de barro en los que se hallaban almacenadas” 24 .
En el siglo 5 a.c., en Egipto, se introduce el papiro como soporte para almacenar
información, que se harían en cuero y macrón, “la civilización egipcia de la época
faraónica y ptolemaica adoptaron un nuevo soporte, el papiro, pero esto no significó
la introducción de nuevos métodos de control de los que se tenga evidencia” 25 .
Hacia el 410 a.c., los registros de la ciudad – estado de Atenas se conservan en el
Metrron, el templo de la madre de los dioses. Los documentos que se conservan
provienen de la Asamblea General, el Consejo, así como documentos de su
22

MENDO CARMONA. Op. cit., p. 19
Ibid., p. 20.
24
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25
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diplomacia, las finanzas, los contratos del estado con particulares, el presupuesto,
hasta las grandes tragedias. Para el 83 a.c. en Roma se crea el tabularium, local
reservado para la custodia de los documentos públicos, “situado en el capitolio, el
depósito de las leyes y los documentos judiciales, mientras el templo de Júpiter se
reserva para los documentos diplomáticos y el de Vesta para los testamentos” 26 .
Este local estaba a cargo del tabularius, funcionario público que, como secretario de
la curia municipal, tenia a su cargo la custodia del archivo correspondiente; también
el de redactar ciertos documentos, como el inventario de bienes de los pupilos o de
las sucesiones e incluso atender el testamento de los ciegos, por esta época
aparecen los primeros archivos privados o tablitas, así como se crean en el imperio
romano archivos con carácter secreto.
“La caída del imperio romano supuso la desaparición de la compleja administración
que se había desarrollado; en consecuencia la noción de archivo público de la
época, anterior a la desaparición. Durante toda la alta edad media, la característica
esencial fue la concentración de documentos en las catedrales y monasterios; los
archivos eclesiásticos cumplieron la función de ser custodios de los títulos de
propiedad, no solo de la iglesia, sino también de otras entidades públicas y de
particulares con la finalidad de conservar los documentos para que pudieran sentir
los efectos requeridos donde y cuando fuera menester” 27 .
En Europa y durante el siglo XII, los principales reyes y señores feudales consolidan
sus dominios territoriales, obligándose a trasladar sus archivos de campaña o a
dejarlos en custodia en los monasterios e Iglesias, “los reyes de la nobleza
comenzaron a establecer sus sedes de gobierno, de manera que los archivos fijaron
su ubicación. C. Peter Waegemann afirma que el primer Programa de Gestión de
Documentos se desarrolló en el siglo XII, bajo el emperador Federico I Barbarroja,
quien proclamo un decreto que prohibía el uso del papel para la documentación
importante, como contratos y diplomas, determinando que para estos se utilizara
exclusivamente el pergamino” 28 . Para finales del siglo XII en Europa se consolida la
26
27
28
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monarquía, emergen las ciudades y pueblos, se incrementa el comercio y surge
nuevamente la necesidad de crear los registros administrativos, la oralidad se va
dejando de lado y se revitaliza el valor del documento escrito, con el crecimiento
paulatino de los archivos eclesiásticos y seculares.

Las ciudades registran los

nacimientos, defunciones, matrimonios, así como las transacciones económicas y
bancarias.
“En el siglo XII la civilización occidental comenzó su recuperación económica e
institucional y una nueva fase se abrió en la historia de los archivos.

El

redescubrimiento del Derecho Romano y la fundamentación doctrinaria de la
monografía fueron los principales artífices del cambio. El poder de la monarquía y
su fuerza dependían de su patrimonio, para la defensa de este debía contar con los
documentos que atestiguaban sus títulos de propiedad. Al igual que la Iglesia, los
grandes señores defenderán su patrimonio e intereses mediante la custodia de los
documentos de propiedad como verdaderas joyas. Fue la época de los tesoros de
cartas de los soberanos, príncipes territoriales, señores eclesiásticos y laicos” 29 .
Según el profesor Cruz Mundet, “El siglo XII representa un hito en la evolución de
los archivos y de los procedimientos empleados en su organización.

Será, la

recuperación del Derecho Romano y del procedimiento administrativo inherente, la
base sobre la que se articula la organización archivística de un mundo que, como el
europeo ha recuperado el acto documentado como fundamento de su organización
jurídico

política.

Como

es

propio

del

período

en

que

nos

hallamos,

el

prearchivístico, no existe un corpus teórico: sin embargo, la praxis administrativa
introdujo una serie de cambios en el orden archivístico, que cabe resumir en los
siguientes aspectos:
Los documentos públicos experimentaron una evolución, bajo el signo de la
simplificación

diplomática

y

del

procedimiento

administrativo,

para

la

especialización de áreas según su competencia, se posibilita la producción de
un mayor volumen documental, nuevamente se tienen en cuenta las técnicas
29

MENDO CARMONA. Op. cit., p. 21
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de registro y aparece lo que en adelante será la pieza archivística primordial:
el expediente administrativo.
El registro de los documentos se adopta y generaliza en las Cancillerías de los
principales reinos, primero de forma indiferenciada y a partir del siglo XII, se
van distinguiendo las series documentales según su naturaleza o su interés.
El sistema de agrupación documental con base en cartularios se mantiene a
lo largo de toda la edad media, donde los documentos solemnes y de valor
permanente son conservados.
Aún cuando perdure el cartulario, la transformación de los métodos
administrativos introdujo grandes cambios. Por lo que se refiere a la riqueza
de la clasificación archivística, Bautier, diferencia tres sistemas.
¾ Clasificación sistemática para las piezas sueltas de los cartularios
(tratados, contratos, matrimoniales, testamentos, bulas, adquisiciones
de tierras, etc.); es el sistema clásico de los Trésor de Chartes cuya
clasificación es hecha a posteriori por los archiveros.
¾ Clasificación cronológica en las cancillerías, donde se llevan, según el
orden de expedición o de recepción de las unidades documentales, los
registros de trascripción, las minutas, los originales recibidos.
¾ En las escribanías y en los tribunales se conservan en legajos (junto a
las series cronológicas de cuentas o de sentencias) las piezas referidas
a un asunto judicial dado (procuraciones, informes…), así como piezas
justificadas de las cuentas, estando en paquetes puestos en grupo, por
orden cronológico en los cofres o armarios.
La noción de archivos públicos continuaba ausente del programa europeo.
Siglos después se consideran como tales, estaban conceptuados como reales.
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La desaparecida noción de archivo público fue remplazada por la autenticidad
de dos formas diferentes. Por una parte la autenticidad de los documentos
estaba en función de ciertas formalidades diplomáticas.

Por otra parte, la

necesidad de identificar los actos privados fue un elemento decisivo para la
restauración de la institución notarial.
A medida que nos acercamos a los siglos postreros medievales, la creciente
complejidad administrativa, el desarrollo urbano, el incremento de las
actividades económicas y sociales, van delineando un panorama archivístico
más rico, también desde el punto de vista tipológico. Aunque no se pueda
hablar todavía de sistemas archivísticos globales y coordinados, si se
detectan embriones en diversos niveles, por lo que hace a los poderes
centrales y a la especialización sectorial de sus órganos administrativos,
produjeron a lo largo del siglo XIV y XV la creación de fondos documentales
diferenciados, al tiempo que los archivos de la corona suponen la base de la
creación de los futuros archivos del Estado.

Los entes locales, en plena

expansión, configuran un segundo tipo de archivo, compuesto por una
documentación propia de volumen creciente. Los archivos eclesiásticos, tanto
del clero regular como del secular, constituyen ya una de las redes más
potentes y mejor estructuradas y coordinadas de fondos documentales. Por
último los privados, existentes pero mal conocidos, cerrarían el panorama
tipológico medieval” 30 .
Desde el siglo IX al siglo XIV, en Europa del Este, se introduce el papel, pero no se
usa en Europa sino hasta el siglo XI, y en Inglaterra recién en el siglo XIV, cuando
se

uso

como

soporte

documental

se

generaliza,

“El

papel

fue

utilizado

progresivamente para la redacción de los documentos, pero su uso no se generalizó
hasta finales del siglo XVI.

Hasta el siglo XV todos los documentos eran

manuscritos, las copias producidas una a una las hacían especialistas instruidos que
sabían leer y escribir y habían aprendido métodos de indización y almacenamiento
de documentos. La invención de la imprenta por Johann Gensfleishzu Gutemberg
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en 1445 hizo posible las copias duplicadas de documentos. El proceso de las
cantidades sería compatible con el de CD-ROMs hoy en día.

La gran mayoría de

gestores de documentos no recibió la influencia de la revolución de Gutemberg: a lo
largo de otros 500 años, muchos documentos permanecieron manuscritos” 31 .
Aproximadamente desde el año 1500, en Europa los archivos empiezan a ser
utilizados para fines de estudio de la historia civil de los nacientes estados, los reyes
españoles empiezan a considerar sus archivos como símbolos de poder y prestigio
social, dando lugar a tratamientos especiales y a la construcción de edificios
idóneos.
Entres los años 1524 y 1531, ya descubierta América, los europeos descubren,
además, métodos archivísticos administrativos y estadísticos propios de la oralidad
y la mnemotécnica, plasmados en calendarios (Cultura Maya), Códices (Azteca),
Quipus, (Cultura Andina).

Que son recogidos aviadamente por los cronistas y

utilizados para reconocer la importancia económica de las tierras conquistadas.
En 1612 se organiza formalmente los archivos secretos del Vaticano, designándose
un archivista que tiene a su cargo la conservación de los documentos del pontífice y
su curia, tiempo después surge en Inglaterra la política de justificación de la
propiedad de los territorios conquistados, apoyados en los archivos capturados de
las colonias.
En Europa, los archivos cobran mayor importancia y se construyen edificios
especiales para su conservación: 1713 electorado de Hanover; 1731 Reino de Turín;
1761 archivo de Versalles – Francia; 1778 Florencia; 1781 Milán; 1784 Escocia.
Para 1785 en España se establece el Archivo de Indias de Sevilla, destinado a
concentrar en un solo edificio todos los papeles de las colonias españolas.
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En Francia y durante el año 1789 triunfa la revolución francesa y se crea el comité
para el establecimiento de los archivos públicos, “se puede decir que aquí se cierra
un amplio período de la historia en que los archivos tuvieron un papel de servicio a
las instituciones y autoridades que los hicieron nacer; en definitiva, colaboraron con
los distintos gobiernos en la administración de su territorio” 32 .
1.6.2.

PERÍODO DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO

Según el doctor Cruz Mundet “El período de desarrollo archivístico, es aquel,
durante el cual tanto en la teoría como en el tratamiento de los fondos
documentales, ha logrado unos niveles suficientes de autonomía como para poder
hablar propiamente de archivística” 33 .

Cruz Mundet, además, establece dos

necesidades de partida para este período una de ellas hace referencia a “La falta de
concentrar la documentación de las instituciones desaparecidas o, en cualquier
caso, distribuirla en archivos cuya única orientación futura había de ser el servicio
para la investigación y la cultura. Y la otra se refiere a que “era preciso concebir un
sistema global de organización de dichos fondos documentales, procedentes de
numerosas instituciones con ámbitos competenciales diversos, que respetara su
individualidad” 34 .
Con el triunfo de la revolución francesa, lo cual dió pie a la creación del comité para
el Establecimiento de los Archivos Públicos, “por tanto, ahora el Archivo pasa a ser
considerado garantía de derechos de los ciudadanos y jurisprudencia de la actuación
del Estado. Se desarrolla la historiografía científica, que encontraba en los
documentos archivísticos los elementos de la investigación histórica. Como
consecuencia de ello, se produjo la concentración de los archivos de las instituciones
públicas y privadas del Antiguo Régimen en un único archivo: el archivo Nacional
fue abierto a la investigación”. 35
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Entre 1789 y 1794 se crean en Francia los Archivos Nacionales con la función de
hacer accesible a los ciudadanos de la República todos los documentos del gobierno
y de la monarquía recientemente derrocada, calificándolos como propiedad pública.
Se inicia así la era de los Archivos Modernos Centralizados. “La creación de los
Archivos Modernos fue ampliamente emulada en otros países europeos: en 1831 se
crearon los de Bucarest, en 1835 los Belgas, en 1866 el Histórico Nacional
Español” 36 , “el Public Record Office en el Reino Unido, en 1851; en España, el
Archivo General Central el Reino en 1858 y el Archivo Histórico Nacional en 1866; y
el Archivo di Stato en Roma, en 1871. A partir de este momento, los documentos
procedentes de la Administración Central deberían ingresar en estos Archivos” 37 .
La influencia de la Revolución Francesa, provoca el auge del Nacionalismo en Europa
entre los años de 1808 y 1850, se incrementaron, entonces, los estudios sobre
identidad Nacional e historia de los Estados. Los Estados, ha medida que lograban
su independencia, construían edificios para sus archivos centrales, y para el año de
1821 en Francia se funda la Ecole des Chartes en París, con el propósito de
capacitar en el manejo de fuentes históricas, le siguen otros institutos en Viena,
Austria, en 1854 y San Petersburgo, Rusia, en 1877.
En Francia y para el año 1840, surge el principio del respect des fods que determina
que los documentos creados por una oficina o entidad sean tratados como una
unidad. “El padre de esta teoría fue el historiador francés Natalis de Wailly” 38 se
crean en 1872, los Archivos Públicos de Canadá, mientras que para 1880 el Papa
León XIII ordena abrir los Archivos del Vaticano al uso público.
Para 1890, en Europa y América, los Archivos son considerados como ramas
especializadas de los servicios públicos. Los Jefes de Estado encargan la elaboración
de historias oficiales que resaltan los valores de las nacionalidades, así como la
compilación y publicación de las fuentes primarias. Surge la Escuela de la Historia
Científica, que se basa esencialmente en las fuentes primarias, procurando una
36
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reverencia hacia los documentos oficiales escritos. En Prusia se extiende el principio
de procedencia o de respect.
“El nacimiento de la disciplina Archivística esta vinculado al de la Diplomática, Elio
Lodolini considera que se trataba de una “Diplomática práctica que ponía el acento
más

sobre

el

documento

que

sobre

el

archivo,

sobre

cada

documento

individualizado que sobre el conjunto de los documentos. Incluso las primeras
doctrinas

archivísticas

se

encuentran

recogidas

en

obras

de

diplomatistas

(Londolini: 1991, 86-87), la independencia total se logro cuando se asumió y llevó a
la práctica la teoría de que los documentos han de organizarse de acuerdo con la
Estructura de la Institución de donde provienen. Este principio,

denominado de

procedencia, se considera la base de la disciplina Archivística. La fecha oficialmente
aceptada de su nacimiento es el 24 de Abril e 1841, cuando Natalis de Wailly,
instruyó las normas para la organización de los fondos reunidos en los Archivos a
partir de la Revolución.
Pero antes de su formulación como disciplina basada en este principio fundamental,
la Archivística existió como una práctica de sistematización y conservación de los
fondos documentales” 39 des fonds, complementándose el principio de orden original
que señala que los registros no solo deben ser conservados de acuerdo a su
procedencia, sino que también se debe conservar el orden utilizado en cada oficina.
En Alemania, se publica el Manual For the arrangement and description of archives,
que recoge y sistematiza los principios de procedencia y del orden original. “Escrito
y publicado por los Archiveros Holandeses S. Muller, J.A. Feith y R. Fruin en 1898.
(Manual para la Administración y la Organización de los Archivos)” 40
En 1900 en el mundo entero, se produce la proliferación del uso del papel cuya
consecuencia fue la sobreproducción de documentos y el crecimiento de los
Archivos.
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“Se lleva a cabo el I Congreso Internacional de Archivistas y Bibliotecarios,
Bruselas, 1910, a las puertas de la primera Guerra Mundial 1913“ 41 , en dicho
congreso se toma como base para la organización de los Archivos el principio de
respect des Fonds con el nombre de principio de procedencia.
Durante 1918, en URSS, Lenin decreta la Nacionalización de los documentos del
Antiguo régimen, y dispone su administración en una Agencia Central Administrativa
de Registros, que en los hechos es el mayor sistema archivístico centralizado en el
mundo.
Se crean los Archivos Nacionales de los Estados Unidos de Norteamérica, 1934 y
posteriormente en 1938, con los documentos del presidente Franklin Roosevelt, se
dando inicio a la primera Biblioteca Presidencial.
Entre 1946 y 1950 en Francia se organiza la UNESCO, y se lleva a cabo el I
Congreso Internacional de Archivos, para promover el desarrollo científico de la
administración de Archivos, y se proclama el concepto de gestión de documentos en
los Estados Unidos de Norteamérica.
Terminada la II Guerra Mundial, “en 1946 se concibió la idea de crear una
organización

internacional

de

los

archivos,

impulsada

por

los

profesionales

estadounidenses. Dos años mas tarde, bajo los auspicios de la UNESCO, se funda
un Consejo Internacional de Archivos provisional hasta su definitiva constitución en
1950, fecha en la que se celebra el I Congreso Internacional de Archivos (Paris).
Este organismo nace ante la necesidad de prestar apoyo y cooperación activa a las
organizaciones especializadas no gubernamentales y a los expertos.
En su primera época, la UNESCO a través del CIA centró sus esfuerzos en tres
direcciones:
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¾ Una

amplia

campaña

de

microfilmación

de

fondos

documentales

en

Latinoamérica, Asia y África.
¾ Un proyecto, en curso, para la preparación y publicación de guías de fuentes
para la historia de las naciones.
¾ Un conjunto de publicaciones profesionales, tales como la Revista Archivum,
un

manual

sobre

Archivística

construcciones de archivos, etc.”

en

las

regiones

tropicales,

otro

sobre

42

Con todo, fue la II Guerra Mundial, el punto que marcó cronológicamente el período
de despegue de la Archivística y ello por dos razones:
La necesidad de investigar y difundir el conocimiento de los crímenes nazis
contra la humanidad llevó a declarar el libre acceso a los archivos del III
Reich y en consecuencia, a reconocer el interés que tiene la documentación
contemporánea para la investigación.
La expansión de la democracia como modelo de organización social conlleva a
la observancia del principio de transparencia en el que hacer de la
administración pública y dar vía libre al acceso de los documentos” 43
A partir de la II Guerra Mundial el campo de la Archivística se amplio, ya no eran los
archivos históricos exclusivos de estudios, sino que los archivos administrativos, los
privados y los de las empresas empezaron a tomar auge y se les dedicó un mayor
cuidado y organización. “La ampliación del dominio Archivístico ha llevado, así
mismo, a la participación del mundo profesional y de manera muy destacada en los
países Anglosajones donde se establecen dos áreas: Las del record management o
Gestión de Documentos Administrativos y la tradicional o Administración de
Archivos. El Record management, que no tiene equivalente en otros idiomas,
aunque puede ser traducido como Gestión de Documentos Administrativos, surgió
ante la necesidad de responder a los complejos problemas planteados por la
explosión de la masa documental contemporánea. Su campo de acción se sitúa en
el nivel del establecimiento de normas, métodos y sistemas que rigen la vida de los
42
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documentos administrativos, record, durante su creación, su utilización, su
conservación o su eliminación definitiva” 44
La Administración de Archivos se identifica como una política de archivos que parte
de la concepción de que el archivo tiene su origen en el mismo momento de la
producción documental que va a plasmarse en un conjunto de programaciones
archivísticas desde diferentes niveles, se integra y se estructura a través de los
sistemas nacionales, departamentales o regionales de archivos.
1979, fue el año que en Francia la UNESCO inicia el programa de administración de
registros y archivos, RAMP, para promover en el largo plazo una efectiva
administración y uso de los archivos particularmente en los países en desarrollo.
1.6.3.

CONCEPTO ACTUAL

El concepto actual de la Archivística se conforma de dos líneas de pensamientos y
prácticas diferentes.
La primera esta relacionado con quienes defienden y apoyan una concepción
historicista de los archivos, ya que los documentos contienen la narración de
sucesos públicos y políticos y son como una reseña para la historia de los pueblos y
que han fundamentado sus referentes teóricos y metodológicos entorno al mundo
de los archivos históricos, como la escuela Archivística Italo-Alemana, de gran
tradición y muy influyente en los países Europeos especialmente en España y
Francia.
La segunda línea de pensamientos y prácticas, esta relacionada con quienes
defienden o apoyan la vinculación, de la Archivística, a las ciencias y técnicas de la
información a la documentación y la informática que han fundamentado sus
referentes

44

teóricos

y

metodológicos

entorno
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al

mundo

de

los

Archivos

Administrativos y de Empresa como la escuela Anglosajona muy influyente en
países como Inglaterra, Canadá y Estados Unidos de Norteamérica.
Casanova, define la Archivística actual como la ciencia de los archivos; Cencett la
vinculaba a la historia y al método histórico; Schellenberg la define como la ciencia
que trata de los archivos de su conservación, administración, clasificación,
ordenación e interpretación, “basa sus principios en la idea de los Record
management” 45 ; Tanodí la considera como una disciplina joven y moderna, en pleno
desarrollo y formación de conceptos generalmente reconocidos y experimentados en
la práctica; A. Arad, en los años 80 planteaba dudas sobre su especificidad, diciendo
que era una ciencia en formación todavía fuertemente influenciada por la historia, la
ideología y las circunstancias de la comunidad a la que sirve, añadiendo que no
puede

considerarse

una

ciencia

consolidada

por

la

escasez

de

práctica

investigadora, lo cual lo lleva a definirla preferiblemente desde su objeto: los
Archivos” 46 ; Antonia Heredia Herrera la define como la ciencia de los Archivos, no
de los documentos, y por tanto su objetivo de trabajo se referirá a la naturaleza de
los archivos, los principios de conservación y organización documental y los medios
para su utilización; Cruz Mundet la considera una ciencia emergente que posee un
objeto de estudio, los archivos en su doble consideración de fondos documentales y
el entorno que los custodia, un método compuesto por un conjunto de principios
teóricos y procedimientos prácticos; y en fin, hacer recuperable la información;
Manuel Romero Tallafigo la considera como la ciencia que “estudia el proceso de
recogida, conservación y servicio de la memoria social de los archivos, que tiene
unos principios generales de organización y su objetivo es la formación de
archivos” 47 ; “Concepción Mendo Carmona la define como una “disciplina que se ha
desarrollado a partir del análisis, el trabajo de campo y la investigación operativa
sobre las organizaciones que producen documentos y los acumula, constituyendo
archivos, ya sea con fines materiales o culturales. Así ha llegado el establecimiento
de unos principios esenciales, una metodología y un lenguaje propios que la
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identifican y distinguen de otras creencias o disciplinas afines, con las que está
integrada en el conjunto de la ciencia de la documentación y la información.
“Los organismos internacionales como el Consejo Internacional de Archivos, la
define como el estudio teórico y práctico de los principios, procedimientos y
problemas concernientes a las funciones de los archivos, es decir para el “Consejo
Internacional de Archivos, la Archivística, es la disciplina que trata de los aspectos
teóricos y prácticos de los archivos y de su función. Por tanto tiene como objeto
resolver doctrinalmente como se forman, se organizan y se conservan los archivos,
a fin de conseguir economía de espacio en la conservación de los documentos,
economía de personal en el trabajo y dirección del archivo.
Concepción Mendo Carmona, añade que “La Archivística es la ciencia que permite
manejar y hacer accesible la información de grandes masas documentales
generadas por el que hacer cotidiano de una organización en el desarrollo de sus
relaciones sociales de tal manera que sea posible conocer toda la información que el
documento puede proporcionar: la suya propia interna, que contiene en su mensaje
y

la

que

proporciona

su

contexto

al

estar

aquel

en

relación

con

otros

documentos” 48 , en la archivística actual confluyen dos voluntades claramente
explicadas: su vertiente de ciencia de la administración y de la información, así
como su ineludible responsabilidad de hacer perdurable y accesible un patrimonio
público. Su carácter de apoyo eficiente de la administración y de los ciudadanos, y
de instrumento de potenciación de la investigación en ciencias sociales no son más
dos caras de una misma moneda que pone de manifiesto la necesidad de organizar
grandes volúmenes de documentos y de información, a la vez, el compromiso e
hacerlos accesibles en estricta aplicación de los principios constitucionales de libre
acceso y e garantía al derecho de la privacidad” 49
Concepción Mendo Carmona, considera que la Archivística en la actualidad “es una
ciencia en busca de una identidad propia que le de autonomía respecto a la historia
y a la administración. Su objetivo sobre los archivos de toda época y condición,
48
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tanto los históricos como los administrativos.” 50 Es decir, que su objetivo es triple:
la gestión y estudio de los archivos; la conservación, clasificación, ordenación y
descripción de los fondos documentales; y la información a los usuarios acerca de
los documentos que conserva.
En cumplimiento de su objetivo hace contacto con una serie de técnicas y ciencias
diversas: La Biblioteconomía en cuanto a la gestión de centros, la documentación en
cuanto a unidad informacional y las ciencias historiográficas en tanto que procede a
analizar y describir los documento. El uso de estas técnicas y ciencias en lo que
produce

la

vinculación

de

la

Archivística

a

las

llamadas

ciencias

de

la

documentación, a la biblioteconomía y la documentación. Esta vinculación se basa
sobre todo en las coincidencias en la gestión de los centros y en la consideración de
la información como tarea prioritaria, por lo tanto se establecen áreas específicas
de la Archivística y áreas comunes con los museos, bibliotecas y centros de
documentación.
Para establecer las áreas específicas, “como tal, pretende ser activa y no pasiva, es
decir, los documentos no son solamente su problema, en el momento en que la
administración productora se desentiende de ellos, sino que busca integrarse en el
proceso de creación, controlando el documento desde el momento en que nace en
las oficinas hasta que se integra en el fondo de un archivo (Gestión de
Documentos)” 51 “La Archivística más renovadora pone el acento en la necesidad de
aplicar los principios de la Gestión de Documentos con la doble voluntad de
garantizar la correcta generación, organización, preservación, evaluación y acceso
del creciente volumen de documentos Administrativos y conseguir el objetivo de
prefigurar y planificar el contenido de los futuros Archivos Históricos.” 52
Otra de las áreas específicas de la Archivística esta relacionada con el control que
debe prestar a la gran producción de documentos esto, “obliga a la archivística a
plantearse que no todos los documentos que se producen pueden ser conservados.
50
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A ello debe contribuir a la identificación y valoración archivística que han de regir y
garantizar las transferencias de documentos desde las oficinas a los archivos
históricos, pasando por los intermedios esto es la institucionalización de los
sistemas archivísticos (Administración de Archivos)” 53
“Una vez que los documentos pasan al archivo, se hace necesario el derecho de
herramientas para la localización y recuperación de información y documento para
hacer frente a los fondos documentales acumulados “que custodia y servirla a los
usuarios (Organización de Archivos).
Igualmente y cuando es necesario se desarrollan técnicas de reproducción de fondos
documentales comunes a mas de una administración y se añade que, frente al
constante uso por parte de los investigadores a desarrollado políticas de
microfilmación y reproducción de documentos (Reproducción de Archivos) y que
ante “la necesidad de perpetuar los fondos frente a los desastres bélicos y naturales
se ha visto obligada a desarrollar técnicas de conservación que permitan la
adecuada custodia de los documentos, mediante la adopción de medidas que
prevengan su deterioro y técnicas de restauración, cuando este ya ha sido
producido para evitar la pérdida total de los documentos (Instalación, conservación
y restauración)” 54 .
“Por otro lado, la irrupción de la informática y de los nuevos soportes documentales,
discos ópticos, cintas y discos magnéticos han planteado a la archivística no solo el
control del documento fijado sobre un soporte clásico, papel o pergamino, sino que
también, el control y gestión de una información cada vez más abundante que
puede ser borrada de sus nuevos soportes (el impacto de las nuevas tecnologías).
La demanda de información ágil, la creación de bases de datos y la aplicación de la
informática útil para todo tipo de necesidades de los usuarios, han hecho que la
Archivística adopte técnicas de trabajo fronterizas, con la documentación, lo que le
ha hecho conceptuarse como una ciencia de la información, pero con unos
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contenidos y una metodología de trabajo propias frente a la documentación y la
biblioteconomía (la archivística ciencia de la documentación y de la información)” 55 .
Las ciencias auxiliares, como la historia, la diplomática, la historia, el derecho, el
derecho administrativo, la paleografía y la sigilografía vinculan a la archivística a las
humanidades, así es para otro sector importante de teóricos de la archivística, como
Tanodí, Lodolini, Antonia Heredia, Vicenta Cortés y Romero Tallafigo, entre otros.
1.7.

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

Para Romero Tallafigo, fue “el archivero norteamericano Theodoro R. Schellenberg
en su clásico Manual Archivos Modernos. Principios y Técnicas, quien recogió por
primera vez en 1956 la teoría de las tres edades de los documentos de los archivos.
(Archivos corrientes, archivos internos, archivos históricos y definitivos), teoría que
se inspira en el informe Hoover, encargado en 1947 por el presidente Truman para
solventar de un modo racional los problemas de expurgos y recogida en los archivos
de ingentes volúmenes de documentación. Igualmente indica que el belga Carlos
Wiffels fue el gran difusor de esta teoría en Europa en el año 1972, aunque el
francés Yunes Perotin ya lo hizo con menor repercusión en 1961” 56 .
Juan Molina Nortes, considera que según la edad de los documentos, estos, se
pueden organizar en cuatro tipos de archivo, así: en la primera edad, “Archivos de
Ofician”, en la segunda edad “Archivo Central” y en el archivo intermedio y en la
tercera edad en el “Archivo Histórico”. Y que esta “organización se basa en la teoría
de las tres edades de los documentos que es planteada por Wiffels, Carlos en su
obra Archives Contemporaines et depots intermediaries en 1972, en la cual se
considera como un ente vivo que nace, crece y muere” 57 .
Según

Llanso

I.

Sanjuán,

Joaquín.

“Ana

Leonor

Szlejcher

identifica

al

norteamericano Philip C. Broooks, como el primero que hizo referencia al ciclo vital
55
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MOLINA NORTES, Juana y Otros. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativa.
Guadalajara: Castilla- La Mancha, 1996. p. 51
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del documento; el concepto se materializó mediante la creación de Programas de
Gestión Documental y la creación de archivos intermedios, a la vez que Ernst Posner
y Theodore R. Schellenberg lo difundieron en (1950-1960), así mismo Antonia
Heredia

Herrera atribuye a Carlos Wyffels la invención de la teoría de las tres

edades de los documentos (edad administrativa, edad intermedia y edad histórica),
consistente en que estos no son algo muerto o inactivo, si no que tienen vida
propia. El ciclo abarca el nacimiento, el crecimiento, el decrecimiento y la muerte.
Las tres edades se corresponden, respectivamente, con los documentos corrientes,
semicorrientes y no corrientes”. En concordancia se puede afirmar que el concepto
de ciclo vital de los documentos es una similitud o correlación de la vida de un ser o
espécimen biológico que nace, vive, es posible que se reproduzca y muere. De la
misma forma un documento es creado, distribuido, usado y luego es dispuesto a ser
eliminado o conservado en forma permanente. Por lo que un Programa de Gestión
Documental controla los documentos durante todo su ciclo vital con el objeto final
de que aquellos documentos dispuestos para su conservación permanente sean
identificados y salvaguardados de tal manera que ocupen un lugar dentro del legado
documental, histórico y cultural, “y que en general las edades de los documentos de
archivo se miden por la cantidad de uso o por el progresivo decrecimiento del valor
de los documentos para la tramitación. Las edades son tres: primera, segunda y
tercera edad” 58 .

58

VÁSQUEZ, Manuel. Introducción a la Archivología : Guía de estudios. Bogotá : AGN, 1997. Pág.36
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Gráfico No. 1

Ciclo vital de los Documentos

Momento de Planificación
Primera Edad
Momento de Tramitación
Momento de Vigencia
CICLO VITAL

Segunda Edad
Momento de Plazo Precaucional
Tercera Edad

Permanente o Histórica

Fuente: Manuel Vásquez: Introducción a la Archivología. Pág. 35

El profesor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, fundamenta que “la teoría archivística
tradicional ha desarrollado de manera exhaustiva el concepto de ciclo vital del
documentos, definiendo tres etapas o edades, cada una de las cuales es un
complemento o sucesión de la anterior aunque existen diferentes aproximaciones
teóricas a la teoría del ciclo vital, algunas de las cuales contemplan un número
mayor de etapas, en general se ha aceptado la tesis proveniente de la escuela de
archiveros de Córdoba cuyo principal exponente es el maestro Aurelio Tanodí, quien
señala las siguientes edades del documento: La primera edad o prearchivalia, que
va desde la creación del documento hasta que este cumple la finalidad u objetivo
que le dio origen; la segunda edad o archivalia: en la cual los documentos han
cumplido su fin y se conservan como soporte a la administración que les dio origen,
así como por razones fiscales, contables o técnicas mientras perdura el interés de su
productor: la tercera edad o archivalia histórica, determinada por la perdida de
valor administrativo del documento, pero en la cual aflora un interés por la
documentación por parte de la sociedad” 59 .

59

ZAPATA CÁRDENAS, Carlos Alberto. Planeamiento de la documentación. En BIBLIOS: Revista Electrónica de
Bibliotecología, Archivología y Museología, No. 14. Octubre – diciembre 2002. p. 1
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1.7.1.

EL CICLO VITAL Y SU RELACIÓN CON SU UBICACIÓN DENTRO
DE LOS ARCHIVOS

De acuerdo con las funciones y procedimientos de las diferentes oficinas, estas
crean documentos y siguiendo a Manuel Vásquez, a Aurelio Tanodi y en general a
los lineamientos y reseñas bibliográficas, autores de habla hispana, se concluye que
el ciclo vital de los documentos consta de tres fases: la pre-archivística, la
administrativa y la histórica, que además contempla en sus primeras fases, el
momento de planificación y así como el del trámite, para la primera; y el momento
de vigencia y del plazo precaucional para la segunda.

La fase histórica no

contempla ningún momento.
Gráfico No. 2

Panificación de los Documentos
Programación de Documentos y su
recorrido

Primera Edad

Tramitación

Vigencia para disponer
Probar
Informar
Ciclo Vital de los
Documentos

Segunda Edad

Plazo Precaucional
Hasta la fecha de prescripción o de
Tabla de Retención

Pasar a integrar
documental

Tercera Edad

Se abre a la consulta

Fuente: Manuel Vásquez. Introducción a la Archivología. Pág. 40
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el

patrimonio

La pertenencia de la información y la oportuna recuperación de los documentos se
ven facilitadas si se toma en cuenta el ciclo vital en que se hallan los documentos,
en el momento de disponerse su archivo. Es decir, existe relación entre la fase del
ciclo vital, el uso y la ubicación que se les debe dar. Ahora las “tres edades han
permitido diferenciar tres tipos diferentes de archivos, según la etapa del ciclo en el
cual se encuentran los documentos; en la primera edad o prearchivística, se
encuentran los denominados archivos de gestión; en la segunda y tercera edad,
consideradas

propiamente

archivísticas,

el

documento

adquiere

una

doble

dimensión como apoyo a la administración en la medida en que se soportan y dan
testimonio de las diferentes actuaciones de la organización y de sus funcionarios y
en su etapa final como fuente para la historia y la investigación.

En la etapa

archivística se encuentran los denominados archivos administrativos y los archivos
históricos,

correspondientes

a

la

segunda

y

tercera

edad

del

ciclo
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respectivamente” .
Gráfico No. 3

EDADES DE LOS DOCUMENTOS

Creación y
Tramitación

Utilización y
Conservación

Evaluación y
Disposición

Archivo de Gestión

Archivos Administrativos

Archivos Históricos

Consulta
Activa

Consulta
Semiactiva

Consulta
Inactiva

Prearchivalia

Archivalia

Archivalia

2ª Edad

3ª Edad

1ª Edad

Fuente: Zapata Cárdenas, Carlos Alberto. En : Biblios. Oct-dic, 2002.
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vital

Las consideraciones de Antonia Herrera Heredia, acerca de las etapas o edades y los
tipos de archivo son:
“La primera etapa o edad: es de circulación y tramitación por los canales y causes
normales en busca de respuestas o soluciones para el asunto que se ha indicado.
La documentación forma parte de los Archivos de Gestión y es de uso frecuente.
La segunda etapa o edad: en ella, una vez recibida la respuesta o solución al asunto
empezado, el documento o expediente que lo testimonia ha de seguir siguiendo
guardado, siendo objeto de consulta o de antecedente, corresponde a los archivos
centrales e intermedios.
La tercera etapa o edad: el documento asume un valor permanente y se ceñirá a
ser consultado por su valor cultural e informativo con fines de investigación.
61

conservación será definitiva en los archivos históricos o permanentes” .

Su

Antonia

Heredia Herrera, evidencia que fue Carlos Wiffels en 1972, quien planteo la teoría
de las tres edades de los documentos que darían lugar a diferentes categorías de
archivo.
Cuadro No. 2

ETAPA ARCHIVÍSTICA

ARCHIVO
Etapa
Prearchivística

Gestión o
de Oficina

Intermedio

EDAD
Primera

VALOR

DURACIÓN

Primario

5 años

1. Primario
preferentem
ente

10-30 años

2. Primario y
secundario

Histórico

Tercera

Secundario

o
Archivo
Administrativo

Archivo Central de la
institución.
Archivo Fuera de la
Institución.

Segunda

Etapa
Archivística

LOCAL
Oficina
dependencia
productora

30-50 años

Permanente

Archivo
Histórico
Archivo Histórico de
la
Institución
o
Archivo
Histórico
General fuera de la
institución

Fuente: Las tres edades de los documentos y los archivos intermedios. Tomado del libro de Antonia Heredia
Herrera. Archivística General : Teoría y práctica. Página 11
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Gráfico No. 4

FLUJOGRAMA DE LO DOCUMENTOS

INICIO

Archivo de la
oficina.
Creación de
documento
Archivo
Transitorio

Valor primario o
5 años. Oficinas
Dependencias

ARCHIVO ADMINISTRATIVO

o

Archivo
intermedio
2ª edad

Valor
Primario
Preferiblemente

SI

Duración
10-80 años

SI

Duración
30-50 años

Archivo
Activo

Archivo
Central
de la institución

NO

Valores
-Primario
-Secundario

Archivo
Inactivo

Archivo
Central
de la institución

NO

CLS
Archivo Histórico
3ª Edad.
Valor secundario

Archivo
General
Archivo
Permanente

Archivo Histórico
de la institución o
Archivo Histórico
fuera
de
la
institución

FIN

Fuente: Mariela Álvarez Rodríguez, La Selección Documental para los Archivos. Caso Entidad del Sector Privado.
Memorias – Encuentro de experiencias Piloto en Archivos. Pág. 71
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1.7.2.

UTILIDAD EN LAS EDADES DOCUMENTALES

Por lo que se denomina explosión documental, es decir, el aumento o crecimiento
que se producen en los diferentes procesos de un estado o entidad, se lleva a cabo
la utilización del concepto de las tres edades de los documentos.

Según Joaquín

Llanso I Sanjuán, “el objeto de la formulación del concepto es garantizar la
presencia del archivero y de los métodos que aplica, para que la documentación
reciba el tratamiento adecuado en cada una de las tres edades” 62 , y así evidenciar
la utilidad de la documentación producida.
Manuel Romero Tallafigo, refiriéndose a la utilidad de los documentos, dentro del
concepto de las tres edades, dice: “los documentos no tienen una sola utilidad, sino
sucesivas utilidades y cada edad se distingue de las otras bajo tres puntos vista: el
del usuario, el de la frecuencia de uso y el de los motivos del uso y consulta” 63 .
La utilidad desde el punto de vista del usuario hace referencia al comienzo de su
acumulación para formar un expediente y es conservado en el archivo de gestión,
los pasos que el documento ha de seguir quedan determinados por su trámite,
dentro del cual, acumula datos e información necesaria para resolver asuntos que
motivaron su creación. La utilidad desde el punto de vista de la frecuencia de uso,
comprende todo el tiempo en que el documento es usado, actuando e interesando a
quien lo creo, el documento actúa en cumplimiento de lo que expresa su texto,
puede informar, obligar o testimoniar de acuerdo a este.
La utilidad desde el punto de vista de los motivos del uso y consulta se refiere al
tiempo que se mantiene el documento atendiendo a los objetivos de responder a
posibles

reclamos

administrativos

y

jurídicos

sobre

algún

aspecto

del

incumplimiento, de los expresado en el y sirve de antecedente o de soporte directo
de otro documento.

62
63

LLANSO I. SANJUÁN, Joaquín. Op. cit., p. 34
ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Op. cit., p. 346
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1.7.3.

TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

En los Programas de Gestión Documental, se fundamenta en la clasificación y
ordenación que precede a la descripción, pero es parte del mismo proceso, el uso
eventual de los documentos por parte de los usuarios administrativos, en primer
lugar de acuerdo con el concepto de Gestión Sistemática de los Documentos
Administrativos, esta intrínsicamente relación con las etapas del ciclo vital que se
encuentran y la ubican que se les de, de tal manera, que los documentos en tramite
se deban ubicar en los archivos de gestión, los documentos vigentes en los archivos
centrales, los documentos con plazo precaucional en los archivos intermedios y los
documentos históricos en los archivos históricos de la entidad o de la nación, según
lo planteado por Manuel Vásquez. Por otra parte el ciclo vital de los documentos
admite que los descuentos son planificados – creados, usados y mantenidos y que
en relación con cada situación se decide su eliminación o su conservación, por lo
que es necesario aplicar un control sistemático e intelectual para situarlos dentro de
un procedimiento lógico que administre su organización: calificación, ordenación,
descripción y que su localización mientras perdure su ciclo vital.
“El primer cometido que se debe emprender para organizar correctamente un
archivo es conocer que organismo lo ha producido. A esa operación se le denomina
identificación

del

organismo

productor

de

sus

funciones

y

actividades

administrativas y por tanto de las series documentales que genera. Esta fase es el
resultado de la aplicación de los principios básicos de la archivística: el respeto a la
procedencia y la estructura interna del fondo, de tal forma que cada documento se
encuentre en el fondo documental del que procede, respeto a la procedencia y en su
lugar de origen dentro de ese fondo, respecto a la estructura internas” 64 , la
siguiente fase del tratamiento archivístico en la organización: clasificación más
ordenación.
La clasificación es agrupar documentos estableciendo clases de acuerdo con un
orden y jerarquía dado por la estructura organizacional de cada entidad, según
64

MOLINA NORTES, Juana. Op. cit., p. 71
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Manuel Romero Tallafigo, “clasificar es vincular entre si los documentos generados
administrativamente en torno a una serie sin más o a un expediente dentro de una
serie, desde el documento de la recepción o formación de cada una de las funciones
o actividades en torno de un mismo asunto, dentro de cada dependencia
responsable de su iniciación y resolución; es vincular entre si, por medio de una
serie, a expedientes relativos al ejercicio de una misma función o competencia.
Clasificar en un archivo de oficina no es solo ordenar los documentos alfabéticos,
fonológica o numéricamente. La ordenación de una labor posterior.
Y la clasificación conlleva a que cada clase vaya encuadernada en organismo y
unidad con nombres propios, que lleve un código numérico propio, que posea un
descriptor distinto y claro de topología documental” 65 .
Cuadro No. 3

FASES DEL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO
Identificación
Organización: Clasificación + Ordenación
Valoración: Selección y Acceso
Descripción

Fuente: Juana Molina Nortes. Técnicas de archivo y tratamiento de la documentación administrativas.
Guadalajara: ANABAD, Castilla La Mancha, 1996. Pág. 71

Según Ramón Alberch Fugueras, “en el ámbito de la archivística, hay que situar el
concepto de clasificación en el contexto lógico: reunir, conservar, clasificar y definir.
El

hecho

de

que

abarque

más

de

una

operación

y

que

sea

de

cariz

fundamentalmente intelectual y regalada de manera superficial ha provocado que la
confusión de los términos de clasificación y ordenación sea frecuente e incluso en la
literatura profesional. El diccionario de terminología archivística, define clasificación
como la operación archivística que consiste en el establecimiento de las categorías y
grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Es el primer paso del proceso
de

organización,

dentro

de

las

del

tratamiento

archivístico

denominada

identificación. Antonia Heredia Herrera (1995), por su parte, insiste en la diferencia
entre clasificar y ordenar, tareas a veces simultáneas y a veces secuénciales.
Remarca que clasificar es separar o dividir un conjunto de elementos estableciendo
65

ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Op. cit., p. 361

63

clases o grupos dentro de un archivo o fondo de un archivo y destaca su carácter de
operación fundamentalmente intelectual” 66 , el proceso de arreglar e integrar
intelectualmente

los

documentos

esta

manifiesto

en

la

producción

de

los

documentos ya que se clasifican siguiendo el orden de jerarquía de las oficinas
productoras de estos, luego se describen de acuerdo con los niveles que sitúan a los
documentos en categorías y relacionadas con la jerarquía, de la oficina productora y
dirigida a formar grupos documentales lógicos, permitiendo la elaboración de
sistemas para su manejo.

Ramón Alberch Fugueras, destaca las consideraciones

expuestas por Antoni M. Arago, quien incluye tres actividades que lleva a cabo la
clasificación:
“La actividad consistente en reconocer, definir y concretar los grandes grupos
que forman el archivo (secciones, series, secuencias, por materias y
colecciones) considerando la morfología y la configuración prearchivística del
fondo y diseñando el plan que se debe seguir provisionalmente para organizar
el conjunto de documental, estructuración general del archivo.
La clasificación propiamente dicha, en el sentido concreto de construir unas
determinadas clase dentro del archivo, que pueden responder a una realidad
o a una convención.
La operación de poner en orden, topográfico, cronológico, alfabético, etc., las
unidades dentro de las series, grupos constituidos. En realidad se trata de la
ordenación como complemento de la clasificación” 67 .
Por su parte Antonia Heredia Herrera considera que clasificación es “separar o
dividir un conjunto de elementos estableciendo clases o grupos; ordenar es unir
todos los elementos de cada grupo siguiendo una unidad orden, que pueda ser data,
el alfabeto, el tamaño o el número.

Una consideración más puede ayudarnos a

marcar las diferencias: clasificar es aplicar a la totalidad de un fondo o a las
secuencias de ese fondo, pero la ordenación a de realizarse sobre los documentos
de cada serie” 68 .
66
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En general se afirma, por los autores antes citados que, clasificación es la labor
intelectual mediante la cual se identifica y establece las series que componen cada
agrupación documental, fondo, sección, subsección, de acuerdo a la estructura
orgánica funcional de la entidad. Los diferentes niveles ubican a los documentos en
rangos de acuerdo con la jerarquía de la oficina que los produce, permitiendo que
sean manejados como grupos, es decir, los documentos se reúnen en agrupaciones
tales como fondo, subfondo, serie, subserie y unidad documental; permitiendo que
se establezcan jerarquías que denoten la estructura orgánica funcional y para
representar el sistema de clasificación, se usa la codificación numérica o
alfanumérica que reemplaza los nombres de las series.
“Clasificar sistemáticamente en una oficina supone tener previamente un cuadro de
clasificación cuyas clases reflejan las sección y competencias asignadas a la unidad
administrativa y los tipos documentales.

Por medio de un cuadro de clasificación

cada documento recibe un código numérico definitivo, que permite su vinculación
con otros documentos relativos a un mismo asunto en un expediente o una serie y
su exacta localización dentro del sistema de memoria del archivo” 69 .
La clasificación y la ordenación siguen el respeto por la procedencia y el orden
original de los documentos, después se realizará la descripción de los fondos
documentales, proporcionando información sobre el contenido y el contexto de los
documentos

permitiendo

el

control

administrativos

de

las

series

o

tipos

documentales y el control intelectual que permite que los usuarios internos y
externos conozcan que documentos se tienen y donde están ubicados.
La descripción permite la creación y elaboración de herramientas e instrumentos de
localización de información para facilitar el conocimiento y la consulta.
Algunas de las herramientas o instrumentos de descripción que se puedan diseñar
son: Guía del fondo, Inventarios, Catálogos, Índices, Registros y Listas entre otros.
69

ROMERO TALLAFIGO, Manuel. Op. cit., p. 362
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Por otra parte, los diferentes tipos o sistemas de ordenación archivística su
utilización para situar los expedientes o documentos de manera correlativa y nos
indica el espacio o lugar en el que se encuentran o en el que se deben ubicar dentro
de la serie a la que pertenecen, son: “La ordenación cronológica que se basa en un
elemento presente en cualquier documento, su fecha y se concreta en la secuencia
año, mes, día. Comenzando por el año más remoto, los documentos se suceden
hasta la fecha más reciente, dentro de cada año por meses y dentro de este por
días.
La ordenación alfabética suele tener como referencia principal los apellidos de una
persona o la razón social de una empresa y utiliza las letras del abecedario como
criterio de ordenación.
La ordenación numérica responde habitualmente a un sistema de códigos que
permiten identificar inequívocamente un documento concreto.
La ordenación geográfica o topográfica permite la ordenación de los elementos en
función de su situación en una zona o territorio.
La ordenación por materias parte del contenido de los documentos y refleja los
asuntos o temas tratados por ello, entre estos métodos no es posible establecer a
priori cual de ellos es el mejor. Para cada tipo de documento hay que decidir el tipo
de ordenación más conveniente, eligiendo el que mejor se adapte al objeto de la
ordenación” 70 .

70
ALFONSO MARTÍNEZ, José Alberto. La gestión documental en las asesorías. Colección Asesorías gestión
empresarial. CISSPRAXIS, Barcelona, 2001. Pág. 93
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Cuadro No. 4
Alfanumérico
General
A, B, C……..

TIPO DE ORDENACIÓN ARCHIVÍSTICA

MÉTODO ALFABÉTICO
Asunto o
Onomástico
Materia
Acosta, Jorge Actas
Barrera, Luis Clasificación
Martínez, Lix Cotizaciones
Pacheco, Orla Historias
Laborales
Zea, Elvira

Geográfico
Armenia
Cali
Ibagué
Tunja

Numérico
Simple
1,2,3,4….

MÉTODO NUMÉRICO
Topográfico
Cronológico
01-Dic- 1978
02-Ene-1999
06-Jul-1980

Sala 1
Sección B
Estante 6
Archivador 1
Gaveta 3

Decimal
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2

Tomado de: Curso Básico Sobre Organización y Manejo de Archivos : Normalización de la Gestión Documental.
Nivel III. Bogotá, 1999. AGN- SNA. Orlando Rueda Díaz

1.7.4.

MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Según Joaquín Llanso, “existen dos clases o dos grandes modelos de Gestión de
Documentos y cada uno de ellos con dos submodelos. El modelo norteamericano
con los submodelos de EEUU y Québec (Canadá) y el modelo europeo con los
submodelos; el uno basado en registros utilizados por los países germánicos, Italia
e Inglaterra y otro el préarchivage utilizado en Francia 71 .

1.7.4.1.

1.7.4.1.1.

El Modelo Europeo

El Modelo europeo: Submodelo basado en registros:

Esta fundamentado según Llanso, en la utilización dada al registro. “los sistemas de
registro consisten en listados y sumarios de cada documento creado o recibido por
una dependencia, de acuerdo con un sistema de clasificación y con el fin de agrupar
documentos individuales en archivos físicos con frecuencia los encargados de los
registros preparaban índices de esos archivos y documentos por nombre, lugar y
tema” 72 .

71
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Ibid., p. 226
SCHELLENBERG, Theodore. Archivos modernos: principios y técnicas. Págs. 65-77
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Es en Alemania principalmente donde inicialmente toma mayor fuerza, ya que desde
“1881 archivistas alemanes formalizaron la ordenación de la archivística o todos los
niveles combinando el principio de procedencia con el del orden original,
manteniendo la estructura del archivo tal como la estableció la oficina que creo los
documentos. En Alemania, este sistema de mantener los documentos por
dependencia y orden archivístico determinado, dependió de la existencia de un
registro departamental de control de documentos antes de que fueran transferidos a
los archivos. De ahí que algunas veces el orden original es llamado el principio de
registro.

Todo el sistema esta diseñado para expresar el vinculo indisoluble que

existe entre una actividad que se realiza continuamente y los documentos que
produce dicha actividad” 73 .
Cuadro No. 5
MODELOS

Modelo de Gestión Documental
SUB MODELOS

SUBMODELO
BASADO
REGISTROS
MODELO
EUROPEO

MODELO
AMERICANO

SUBMODELO
PREARCHIVAGE

CARACTERISTICAS

PAÍS

Listados
y
Sumarios
década
Países Germánicos, Italia e
EN documento creado o recibido por una
Inglaterra
dependencia
Se establece una administración de
archivos, nacional e independiente,
Proclama el acceso público a los
archivos,
Se
reconoce
la
responsabilidad del estado sobre el Francia
cuidado de los Documentos del
pasado.
Este
submodelo
presta
atención solo a los Documento de valor
histórico

Presta atención a todo el ciclo vital del
documento desde su origen hasta su
SUBMODELO
DE eliminación o conservación, en general Estados Unidos de Norte
ESTADOS UNIDOS se rige por los conceptos utilizados en América
la
vanguardia
del
que
hacer
archivístico
SUBMODELO
QUEBEC

Se destaca la Gestión de Documentos
(fase
intermedia),
DE Semiactivos
Canadá
mediante
el
establecimientos
de
Calendarios de Conservación

Fuente: Orlando Rueda Díaz. Realizada a partir de la información analizada
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“En Alemania y el resto de Europa la ordenación estaba bajo el control de la oficina
de registro” 74 .
Hoy día se caracteriza el submodelo por la parcelación de las responsabilidades en
cuanto a los distintos tipos de archivo según edad, siendo la de los archivos de
oficina; de la propia administración la cual tiene un personal especializado en la
tarea de organización de los documentos, que siguen siendo las oficinas de registro,
estas oficinas cuentan como en su origen, con la existencia de un cuadro de
clasificación establecido de ante mano (base del sistema alemán), se destaca la
importancia de la codificación en la descripción y control de los documentos y
expedientes. A su vez resulta ser responsabilidad de administraciones depositadas
en los archivos intermedios. El archivo tiene el papel de control e inspección para
garantizar la consecución de la documentación con valor permanente. La nueva
archivística no ha supuesto muchos cambios en las prácticas cotidianas, pero si ha
influido en la periodización, selección y eliminación de documentos y en la
implantación de archivos intermedios” 75 .
1.7.4.1.2.

El modelo europeo: Submodelo Preachivage:

Este submodelo es propio de Francia tiene su principio con el establecimiento del
“primer archivo nacional centralizado, creado en Francia 1794” 76 .

Schellenberg

expresa que en el decreto de junio 25 de 1794, se estableció la administración
pública de archivos. Bajo este decreto los archivos nacionales Franceses tuvieron
jurisdicción sobre todos los documentos conservados en los diferentes depósitos
fueran estos públicos o privados y también proclamaba el derecho al acceso,
resultando una especie de ley de derecho archivístico, para 1796 los archivos
nacionales Franceses tuvieron jurisdicción sobre las instituciones archivísticas y les
dicta políticas para que se hagan cargo de los documentos guardados en los
depósitos de archivos de distrito. Esas políticas de reconocimiento e importancia de
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Ibid., p. 40
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los archivos dieron como resultado tres relaciones importantes en el campo
archivístico, las cuales fueron:
Se establece una administración de archivos, nacional e independiente.
Se proclamo el principio de acceso público a los archivos, y
Se reconoció la responsabilidad del estado sobre el cuidado de los
documentos valiosos del pasado 77 .
“Los funcionarios franceses adoptaron la práctica del principio de procedencia,
estableciendo que toda la documentación de un departamento debía conservarse
junta, pero no indicaron el orden en el cual debía mantenerse dentro de cada
departamento” 78 . A pesar de todas las medidas archivísticas tomadas, el modelo de
Gestión de Documentos francés presta atención especial solo a los documentos de
valor histórico. “No cuenta en la administración con ningún tipo de funcionario
encargado de la fase activa de archivo. Desde los archivos nacionales, existe un
personal destacado, mediante las misiones en los ministerios, que pretende paliar el
problema, por lo que resulta poco relevante la participación de los archivos
nacionales en la fase de creación de los documentos y la actuación de los archivos
de oficina se limita a preservar la documentación con valor permanente” 79 .
1.7.4.2.

Modelo Norteamericano

1.7.4.2.1. Submodelo de Estados Unidos
Nace de la necesidad de establecer unas directrices y políticas para el tratamiento
integral de los documentos por lo que se genera un valioso soporte legal que
permite prestar atención a todo el ciclo vital de los documentos desde su origen o
planeamiento

hasta

su

eliminación

o

conservación.

En

general

el

modelo

norteamericano se rige por conceptos utilizados en la vanguardia del que hacer
archivístico.
77
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Internacional de Archivos han contribuido sobre manera a generalizar el concepto
Gestión de Documentos y divulgar el modelo norteamericano.
James B. Rhoads, señala que la Gestión de Documentos conlleva a:
Beneficios económicos, facilitando la identificación y cuantificación mediante
los cuadros de retención y disposición de

los documentos a lo largo del

tiempo y la utilización al máximo de los depósitos intermedios.
Economías en eficiencia, mediante una gestión consistente del conjunto del
proceso una creación de los documentos, control sobre el diseño, la
generación y la distribución de formularios, directrices y correspondencia, en
el diseño de los sistemas de archivo corrientes y gestión de las maquinas
copiadoras.
Efectividad en la planificación de actividades de gobierno.
Uso juicioso y responsable de la automatización y la reprografía 80 .
En el modelo norteamericano, submodelo de los Estados Unidos “la Gestión de
Documentos consiste en una política de estado, por lo tanto se encuentra
totalmente integrada en el engranaje administrativo federal, consistente en un
modelo en donde prima el factor rentabilidad al del patrimonio cultural, al problema
de la inflación de la producción documental se le ha hecho frente mediante la
confección de unas tablas de valoración y eliminación de la documentación” 81 . En
general el modelo norteamericano de Estados Unidos se generaliza en 1979, la
división del programa general de información de la UNESCO (PGI) puso en marcha
un programa de Gestión de Documentos y Archivos denominado Records and
Archives Management Program (RAMP), cuyos elementos básicos reflejan para los
archivos los temas generales del PGI, políticas archivísticas, planes nacionales de
Gestión de Documentos y Archivo, normas, técnicas, legislación, formación
profesional, teoría y práctica 82 .
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1.7.4.2.2.

Modelo Norteamericano: Submodelo de Québec (Canadá)

“En Québec, el desarrollo de la Gestión de Documentos ha sido mucho más tardía
(década de los ochenta), como Estados Unidos tiene un soporte legal bien definido
que los respalda, pero a diferencia del interior son archivos nacionales los que
ejercen las funciones de control y tutela de los documentos en todas sus etapas, en
este modelo se destacan, la importancia de la Gestión de Documentos semiactivos
(fase

intermedia),

mediante

el

establecimiento

83

conservación” .
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de

los

calendarios

de

1.8.

POLÍTICA ARCHIVÍSTICA

Las políticas archivísticas se adoptan para atender requerimientos administrativos
de un Estado o Gobierno y para la conservación ubicación y difusión del patrimonio
documental de una nación, además por medio de la política archivística se crean
organismos del estado encargados de regular, coordinar, supervisar e impulsar el
desarrollo de los archivos, por lo tanto la política archivística debe ser claramente
definida y estructurada en programas fundamentales enfocados en torno a la
modernización de la función archivística, coordinando actividades a nivel nacional, a
si como salvaguardar el patrimonio documental como elemento de la cultura.
1.8.1.

DEFINICIÓN

“Es la política que formula objetivos y propone lo medios necesarios para el
desarrollo de los objetivos de la archivología: los documentos, los archivos, los
archiveros” 84 .
De acuerdo con Manuel Vásquez, el estudio de la política archivística se compone de
las siguientes áreas:
9 Los objetivos específicos
9 Los recursos existentes, y la
9 Legislación Archivística existente
Igualmente expresa que la política archivística atiende a dos vertientes o
dimensiones: la administrativa y la de ser memoria del pasado.
1.8.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA

Los documentos de los archivos tienen dos dimensiones ya mencionadas y a saber:

84
VÁSQUEZ, Manuel. Introducción a la Archivología : guía de estudio. Bogotá : Archivo General de la Nación de
Colombia, 1997. p. 36
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1.8.2.1.

"La administrativa: Tiene por objeto que los documentos sirvan de
testimonio e informar para demostrar deberes y derechos de los
ciudadanos y de las instituciones que los producen, “mientras estos se
encuentran en la fase administrativa, los documentos de archivo dan
derechos,

obligan

actualizada.

testimonian

oficialmente

o

llevan

información

Crean y mantienen relaciones socialmente válidas y

establece entre los habitantes de un país o de una comunidad,
proyectando bases jurídicas a los actos.
1.8.2.2.

Ser memoria del pasado: Servir como fuente de historia, ocurre al
ser seleccionados, "Entran a conformar el patrimonio documental de
documentos de archivo que es parte esencial del patrimonio cultural de
una comunidad, por que en ellos se refleja su actividad, su identidad y
su trayectoria” 85 .

“Los objetivos de la dimensión administrativa están relacionados con “salvaguardar
los derechos del estado y de los ciudadanos, contenidos en los documentos de
archivo.

Apoyar el desarrollo nacional mediante los recursos documentales,

primordialmente los jurídicos y los científico-técnicos. A copiar y ofrecer información
accesible, en tiempo que sirva para diagnosticar y recoger los problemas de la
comunidad. Racionalizar la producción y utilización de recursos documentales,
brindar transparencia democrática a los actos de gobierno y establecer una
burocracia al servicio del ciudadano.”
Los objetivos de la dimensión de ser memoria del pasado, se relacionan con “reunir
y conservar los archivos de la esfera estatal seleccionados por su valor para la
investigación retrospectiva. Reglamentar y apoyar la conservación de archivos y
documentos de valor histórico

producidos en la esfera no estatal y poner a

disposición de los investigadores y consultores la información contenida en la
archivalia de los archivos permanentes y en los documentos históricos” 86 .
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Ibid., p. 59
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1.8.3.

LOS RECURSOS EXISTENTES O A CREAR

Los recursos existentes hacen relación a los documentos de archivo y a los
depósitos, propiamente dicho, los recursos a crear se relacionan con la información
pertinente que se encuentra en los documentos conservados y a la creación de
centros de información especializada vinculados a un sistema nacional de
información, “los datos dispersos y luego procesados se convierten en conocimiento
que a su ves pueden volver a ser procesados de diversos modos para ser utilizados
cada ve con mayor amplitud 87 ”, para los diferentes usuarios que requieren
información con cierta cobertura, pertinencia y precisión.
1.8.4.

LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Hace relación a los distintos (todos) niveles de legislación, por medio de las cuales
se toman medidas en los diferentes campos o áreas de la archivística. Los niveles a
los que se refiere este punto son:
CUADRO NO. 8. CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS POR PAÍS
BOLIVIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
Ley
Ley
Ley
Constitución Política
Decreto Supremo
Decreto
Decreto Supremo
Ley Suprema

PANAMÁ
Ley
Decreto Ley

PORTUGAL
Ley
Decreto Ley

Fuente: Orlando Rueda Díaz. Realizada a partir de la información obtenida y analizada de los países.

“La legislación que rige la Gestión de los Documentos Administrativos y de archivos
se presenta en muchos países como una serie de Leyes marco cuyo alcance debe
ser

especificado

con

textos

más

explícitos,

a

saber,

los

de

las

políticas

administrativas, los cuales tienen la ventaja de definir claramente las obligaciones
que son emanadas por las leyes y de establecer la distribución de responsabilidad
entre los diferentes participante” 88 ., en especial la legislación es el agregado de
reglas, medidas y métodos que oficializan la conservación, el acceso, la protección y
la organización de los archivos. Manuel Vásquez señala seis rubros al rededor de los
cuales se sugieren temas legislables, tales como:
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Ibid., p. 89
DOYLE, Murielle. Op. cit., p. 23
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Legislación sobre documentos de archivos
Legislación sobre administración de documentos en fase administrativa
Legislación

sobre

patrimonio

documental

y

documentos

de

de

documentos

y

valoración

permanente
Legislación sobre sistemas de archivo
Legislación sobre uso de la información
Legislación

lo

sobre

los

administradores

archivos

a

89

archiveros .
Cada una de las distintas maneras, generales, de manifestarse la significación de la
legislación archivística hace relación a políticas administrativas de los estados o
gobiernos y estas políticas varían según la amplitud y el alcance de la Ley, en
ocasiones estas políticas administrativas, comprenden las principales partes que
integran un Programa de Gestión Documentos Administrativos, tales como:
El establecimiento de un candelario de conservación,
Un plan de clasificación
La micrografía
La protección de documentos esenciales
El depósito de documentos semiactivos y,
La conservación de documentos de archivo.
Otro modo de proceder consiste en establecer políticas según la división de la masa
documental conforme a la teoría de las tres edades.

Es así como en Québec los

Ministerios y los organismos gubernamentales disponen de una Política de Gestión
de Documentos Activos, de una Política de Gestión de Documentos Semiactivos y de
Política de Gestión de Documentos Inactivos, en tal caso, lo electos de un Programa
de Gestión son tratados dentro de un marco de tres políticas administrativas y cada
uno puede definirse con más exactitud en las directrices que integran el manual de
Gestión de Documentos” 90 .
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VÁZQUEZ. Op. cit., p. 89 a la 92
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“La legislación crea y organiza el sistema, los archivos de las distintas edades, los
documentos de archivo, la información.

La legislación crea los nexos jurídicos

internos y externos del sistema y debe cubrir diversos tópicos” 91 .

91

VÁZQUEZ, Op. cit., p. 80
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2.

GESTIÓN DOCUMENTAL

“Los documentos de archivo, registros de información producidos o recibidos por
una persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, que tienen valor
administrativo, fiscal o legal, científico, económico, histórico o cultural y deben ser
objeto de conservación” 92 , son creados y representan hechos jurídicos y actuaciones
administrativas dentro del marco legal en donde se producen.
2.1.

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS – RAMP

“El establecimiento del Programa para la Gestión de Documentos y Archivo
(denominado RAMP: Records and Archives Management Programme) por parte de la
UNESCO, obedeció a una voluntad de que los servicios de archivo fuesen un
instrumento para la eficacia administrativa, el Programa General de Información,
PGI, recibió el encargo de insistir en el establecimiento y desarrollo de lo que había
surgido en muchos estados miembros como sistemas y servicios de gestión de
documentos. El PGI creó en 1979 un programa de fomento del desarrollo de
sistemas y servicios de gestión de archivo y de documentos, el RAMP.

Existía

creencia de enfocar el desarrollo de los archivos en el criterio dinámico y orientado
hacia el usuario y apresurar a los gobiernos para facilitar el acceso a la información
contenida en sus documentos y en sus archivos, de manera que fuesen útiles a la
planificación y el desarrollo social y económico” 93 .
“El comienzo de la colaboración internacional en el campo de los archivos empieza
en 1910 con el I Congreso Internacional de Archiveros y Bibliotecólogos, celebrado
con motivo de la exposición mundial de Brúselas.

En el mismo se discutieron ya

temas importantísimos de la archivística, como el principio de procedencia,
transferencia oficial de documentos, publicación de guías de localización de
archivos, gestión de archivos, desarrollo profesional de los archiveros, problemas de
los archivos no gubernamentales, conservación y recuperación.

Con todo ello su

92
COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. 4 ed. Bogotá: El archivo, 1994.
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acción a sido decisiva en temas muy importantes que interesan a los archivos de
todo el mundo, principalmente en cuestiones de legislación y otro problemas
archivísticos que afectan a varios países entre si: acceso a la información, valor
probatorio del microfilm, implicaciones jurídicas de los sistemas de información
automatizados, propiedad intelectual, reclamaciones de los archivos expatriados y
multitud de otros temas.
Primeramente empezó creando unidades de microfilmación, de preparación de
publicaciones de guías de las fuentes para la historia de las naciones y otras
publicaciones oficiales entre ellas la Revista de la UNESCO de Ciencia de la
Información Bibliotecología y Archivística y más tarde la revista ARCHIVUM” 94 , que
llego a convertirse en el órgano de expresión de carácter mundial más importante
de esta entidad profesional.

En 1967 creó un departamento de documentación,

Bibliotecas y Archivos (DBA), seguido de otros programas como el desarrollo de
sistemas nacionales de información (NATIS) y el intergubernamental UNISIST de la
división de documentación e información científica que fue aprobada en 1972.
A través de ello se desarrollaba por esas fechas toda la política internacional de
archivo.

El NATIS y el UNISIST se fusionaron en 1976 por decisión de la

Conferencia Nacional de la UNESCO y en 1977 con la DBA, para formar desde
entonces un solo organismo, el PGI.
División del Programa General de Información, más tarde se pensó que era
necesario establecer un programa mucho más específico sobre archivos y gestión de
documentos administrativos, sobre todo para satisfacer las necesidades de los
estados miembros y en particular los países en vías de desarrollo. Así en 1979, la
División del Programa General de Información de la UNESCO (PGI) puso en marcha
un Programa de Gestión de Documentos y Archivos, Records and Archives
Management Program – RAMP, cuyos elementos básicos reflejan, para los archivos
los temas generales del PGI: Política Archivística, Planes Nacionales de Gestión de
Documentos y Archivos, Normas Técnicas, Legislación, Formación Profesional,
94
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teórica y práctica, todo ello coordinado con las actividades de otros campos afines
de la información, principalmente la documentación y la biblioteconomía.

El

Programa RAMP se justifica por las siguientes razones: el volumen en constante
aumento de documentos no controlados y de archivos conservados en mala
condición y subutilizados, el relativo descuido de los problemas que se plantean en
materia de documentos y archivos y por la importante contribución que una gestión
eficaz de los documentos y de los archivos organizados pueden aportar al desarrollo
nacional. Es preciso ampliar y desarrollar más los sistemas y servicios de archivos,
así como, también los de otras instituciones y sistemas de información, para que
puedan satisfacer las necesidades en materia de información, contribuyendo así al
desarrollo de las naciones.
El RAMP recoge todas las actividades del PGI a favor del desarrollo de los archivos,
excepto las operaciones del programa de participación de la UNESCO, los proyectos
ejecutados en el marco del Programa de las Naciones Unidas para el desarrollo,
PNUD, y a través de fondos fiduciarios, así como las actividades relacionadas con
casos contenciosos internacionales en materia de archivos.
Los objetivos globales del RAMP son: fomentar y contribuir a la toma de conciencia
y comprensión total del valor y utilidad de los documentos y archivos como recurso
de información básica, particularmente en lo que se refiere a la planificación y
desarrollo, y conjuntamente con otro recursos de información; ayudar a los estados
miembros que lo soliciten a organizar y desarrollar los sistemas y servicios de
Gestión de Documentos y los archivos necesarios para aprovechar total y
eficazmente esos recursos de información básicos; enfocar el desarrollo de los
archivos con un criterio más dinámico y más orientado hacia el usuario que en el
pasado; la necesidad apremiante de que los gobiernos puedan tener un acceso más
fácil a la información contenida en sus documentos y archivos, de manera que sean
útiles en la planificación y el desarrollo social y económico; la necesidad de insistir
más en el valor administrativo de los archivos que en su valor cultural; prestar
debida atención a los archivos, documentos y manuscritos paraestatales y no
gubernamentales

incorporando

a

la

legislación
80

y

reglamentos

disposiciones

apropiadas para la preservación y utilización de esos documentos; hacer ver las
ventajas de los sistemas y servicios modernos de gestión de documentos y
archivos; y que los gobiernos proporcionen las instalaciones, materiales adecuados
para proteger los archivos y los documentos” 95 .
El Programa de Gestión de Documentos y de Archivos – RAMP, es un estudio “que
determina y describe los elementos que comprende un programa general para
lograr economía y eficacia en la Gestión de los Documentos corrientes y para
determinar, conservar y fomentar sistemáticamente la utilización de los archivos.
Estos elementos programáticos pueden clasificarse según los cuatro títulos o fases
siguientes que representan el ciclo total de vida de los documentos: la fase de
producción de los documentos abarca los elementos siguientes; diseño y gestión de
formularios, fomento de sistemas de gestión de la información y aplicación de la
tecnología moderna a dicho proceso.
La fase de utilización y conservación de los documentos abarca los aspectos
siguientes: creación y mejoramiento de archivos y de recuperación de datos,
gestión de registro, gestión de correo y las telecomunicaciones, selección y manejo
de maquinas copiadoras, análisis de sistemas, producción y mantenimiento de
programas de documentos vitales, funcionamiento de centros de documentación y
aplicación, cuando proceda, de la automatización y la reprografía de dichos
procesos.
La fase de disposición de los documentos abarca la identificación y descripción de
las series de documentos, la evaluación y eliminación de documentos y la
transferencia de documentos de valor permanente a los archivos la administración
de los archivos abarca el diseño y equipamiento de los depósitos, los métodos y
procesos de reparación y conservación de los archivos, el procedimiento de políticas
de acceso a los archivos, los procedimientos del servicio de referencia, la creación
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de nuevos archivos y la información sobre los mismos, varios de estos elementos
dependen en gran medida de la utilización de computadoras y de la micrografía” 96 .
2.1.2
2.1.2.1.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE UN PGD

Es “un Proceso Archivístico Sistemático encaminado al eficiente, eficaz y efectivo
manejo y organización de la documentación producida y recibida por una entidad,
desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su producción,
trámite, utilización y conservación” 97 .
Dentro de un Programa de Gestión Documental, se deben establecer, señalar,
destinar y emplear recursos económicos, físicos y humanos, además se hace
necesario el nombramiento “en cada institución de un funcionario responsable de
elaborar, activar y supervisar el programa, así como de mantener la unión con la
autoridad central encargada de la administración, de la supervisión general del
Programa” 98 .
2.1.2.2.

OBJETIVOS DE UN PGD

9 “El objetivo principal de la Gestión de Archivos es preservar los documentos de
valor permanente y facilitar el acceso a ellos, para tener la certeza de que un
día estarán a disposición del mismo gobierno de los ciudadanos como prueba de
sus derechos y prerrogativas de los usuarios primarios y secundarios” 99 .
9 “La racionalización y normalización de la documentación desde la producción
hasta su destino final.
9 El manejo integral de los documentos y de la información como base para la
toma de decisiones y la preservación de la memoria institucional.
96
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9 La integración de los establecimientos institucionales en torno objetivos comunes
y a una política informativa total.
9 La evaluación y valoración de la documentación para evitar la acumulación
innecesaria de información y reducir costos en la producción y conservación del
acervo documental.
9 La simplificación de trámites en los procesos administrativos con miras al flujo
normal y eficaz de la información.
9 La normalización de las tareas archivísticas a la luz de la nueva concepción del
archivo total. 100 ”
2.1.2.3.

ETAPAS DE UN PGD

Los avances parciales intrínsicos y sistemáticamente relacionados para el desarrollo
de un PGD, forman una serie de etapas archivísticas, que se deben emprender para
llevar a cabo el desarrollo de PGD.
2.1.2.3.1.

“PRIMERA ETAPA: Investigación preliminar sobre la institución y sus
fuentes documentales: Hace relación a la compilación de la información
institucional, es decir, a la evolución histórica de la entidad; a las
disposiciones legales y actos administrativos que regulan las funciones
a las normas que reflejan la creación y cambios estructurales de la
entidad; a la legislación, disposiciones y normas que afectan el
desarrollo de las funciones y procedimientos y a los programas,
proyectos, planes de acción, estadísticas e informes institucionales con
el objeto de conocer la organización y las funciones de la entidad. 101 ”

2.1.2.3.2.

“SEGUNDA

ETAPA:

Documentación

Estudio,

Institucional:

Planeación
Hace

y

relación

Evaluación
al

estudio

de

la

de

la

documentación, identificando series, flujos y localización física de los
documentos; proyección de espacios físicos y recursos, descripción de
sistemas,
100
101

planeación

de

la

Archivo General de la Nación. Op. cit., p. 13-14
Ibid., p. 17-18
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documentación,

evaluación

de

la

documentación, valoración y elaboración de la Tabla de Retención
Documental”.
2.1.2.3.3.

“TERCERA ETAPA: Definición y adopción de un plan estratégico para
el sistema institucional de archivos, definición de políticas, estrategias,
programas y proyectos con miras a la aplicación de conceptos de
Archivo Total” 102 .

2.2.

FASES DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y DE
ARCHIVO

James B. Rhoads, en el estudio del RAMP, establece las tres fases básicas de la
Gestión de Documentos, los objetivos y los elementos o componentes de cada una
de ellas, que es lo descrito a continuación.
2.2.1.

Fase 1.

Elaboración de documentos

Los objetivos de esta fase son:
9 Evitar la producción de documentos no esenciales
9 Disminuir el volumen de documentos generados
9 Ampliar el uso y la utilidad de los documentos que son necesarios
9 Asegurar

el

empleo

adecuado

de

las

técnicas

reprográficas

y

de

automatización.
2.2.1.1.

Los elementos específicos de la elaboración de documentos son:

9 Elaboración de fichas y formularios
9 Gestión de formularios
9 Preparación y gestión de correspondencia
9 Gestión de informes
102
PARRA ACOSTA, Julio Alberto. Gestión de Documentos y Tablas de Retención. Bogotá : Archivo General de la
Nación. 1998. Págs. 7-9
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9 Sistemas de gestión de información
9 Gestión de directrices
9 Procedimiento de términos y de texto
Las recomendaciones de prioridad para la aplicación de estos elementos en la fase
de elaboración de documentos o “fase de creación de los documentos son prioridad
máxima en la determinación de los niveles de calidad del papel, tintas, sellos, cintas
de maquina de escribir y películas, con el recurso al soporte adecuado en función
del valor permanente” 103 .
2.2.2.

Fase 2.

Utilización y conservación de Documentos

Los objetivos de esta fase son:
9 Garantizar la disposición de la información y los documentos necesarios para la
organización.
9 Reducir los costos de utilización de información y los documentos.
9 Seleccionar el material auxiliar, equipos y lugar de almacenamiento de los
documentos adecuados a la naturaleza y frecuencia de uso.
2.2.2.1

Los componentes de esta fase son:

9 Sistemas de archivo y de recuperación de información
9 Gestión de archivos
9 Gestión de correo y de telecomunicaciones
9 Selección y gestión de copiadoras
9 Análisis de Sistemas
9 Programas de documentos esenciales
9 Centro de archivos

103

LLANSO I. SANJUÁN, Joaquín. Op. cit., p. 46
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Las recomendaciones de prioridad para la aplicación de estos componentes en la
fase de utilización y conservación de los documentos o “fase de mantenimiento y
uso de los documentos son: prioridad B concebida a las condiciones de los depósitos
de documentos fuera de los depósitos de archivo y depósitos de documentos fuera
de los depósitos de archivo y depósitos intermedios, conducentes a la organización
y explotación de los depósitos de los depósitos intermedios.
Prioridad C para programas de documentos esenciales; establecimiento de sistemas
manuales

y

automáticos

de

clasificación,

almacenamiento

y

búsqueda

de

información con especificación de materiales y equipos de clasificación.
2.2.3.

Fase 3.

Eliminación de documentos

Los objetivos de esta fase son:
9 Determinar que documentos se justifica conservar en los archivos, identificando
los tiempos de retención.
9 Establecer programas de selección, eliminación o transferencia.
2.2.3.1.

Los elementos más importantes de la eliminación de documentos son:

9 Identificación y descripción de las series documentales
9 Establecimiento de programas de conservación y eliminación de documentos
9 Evaluación de documentos
9 Eliminación de documentos
9 Transferencia de documentos a los archivos
Las recomendaciones de prioridad para la aplicación de estos elementos en la fase
de eliminación de documentos o “fase de disposición de los documentos son:
prioridad A para la cuantificación de documentos, sistemas de control para que la
selección de documentos se lleve a cabo de forma metódica y en momento
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adecuado, metodología en la aplicación de planes de selección de las distintas
categorías de documentos” 104 .
Para la UNESCO y desde el punto de vista de la práctica la Gestión Documenta, es la
“esfera de la gestión administrativa encaminada a conseguir la economía y la
eficiencia de las operaciones con vista a la creación, mantenimiento y utilización y
por último a la eliminación definitiva durante su ciclo vital” 105 .
“Para Duchein, desde el punto de vista del manejo de los archivos administrativos,
Gestión Documental, “es un sistema que pretende organizar y racionalizar la gestión
de los fondos desde el mismo momento de la producción de los documentos hasta
su ingreso a los archivos nacionales, interviniendo tanto en el trabajo de las oficinas
y en los servicios administrativos en las distintas etapas del tratamiento de los
fondos.
2.3.

PRODUCTOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS - PGD

9 Manual de Gestión de Documentos
9 Producción de documentos
9 Tablas de Retención Documental
9 Cuadro de Clasificación Documental
9 Normalización de Procesos Archivísticos
9 Programas de transferencias documentales primarias y secundarias
9 Planificación del sistema institucional de Archivos” 106 .
2.4.

LOS PGD ORIENTADOS HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Un Programa de Gestión de Documentos es una herramienta que permite la mejora
de la eficiencia y la equidad en las entidades, con el apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación para así propiciar “La voluntad de garantizar la
104

Ibid., p. 47
Archivo General de la Nación. Gestión Documental : Bases para la Elaboración de un Programa. Bogotá, 1996.
Pág. 10
106
Ibid., p. 9 – 10
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interconexión de las administraciones, favorecer el cumplimiento de los principios de
publicidad, transparencia administrativa y participación ciudadana, preservar los
derechos ciudadanos (privacidad, propiedad intelectual) o potenciar la utilización de
la información para la investigación, el comercio y la cultura, actúa como catalizador
de una serie de elementos que sitúan los archivos en una posición de vanguardia en
el nuevo escenario dibujado con motivo del impulso y la difusión para todas partes
de las tecnologías de la información y la comunicación” 107 , sean públicos o privados
los archivos, tiene a bien el conocimiento, como un recurso importante e intangible,
este esta presente en cada uno de los procesos y se refleja en las diferentes
productos y servicios que se ofrecen en los archivos, de la difusión del recurso
humano y la información brota y emerge el conocimiento, una ves los datos se han
relacionados a un asunto o sean tratado con un propósito definido, se convierten en
información y esta incorporada en un argumento o contexto y a una práctica que se
convierte en conocimiento, “es evidente que algo primordial en la implantación de
un modelo de decisión en el sistema de información radica en la información con
que este se alimente, por lo que un elemento fundamental para ello seria el estudio
de los diferentes flujos de información que están involucrados en el proceso.
Es por ello que se considera necesario sistematizar la implementación de análisis de
la información para los modelos de toma de decisiones, tomando como punto de
partida las metodologías más modernas de planificación y desarrollo de sistemas de
información” 108 , por lo que es acertado admitir que la tecnología es una columna
importante y esencial en el desarrollo de la Gestión del Conocimiento, en la
actualidad y con toda seguridad se puede decir que la comunicación y el intercambio
personal se han virtualizado, lo cual ofrece eficiencia y eficacia y el intercambio de
información.
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ALBERCH I. FUGUERAS, Ramón. Op. cit., p. 221
Gestión de la Información en la utilización del proceso analítico jerárquico para la toma de decisiones de nuevos
productos. Elena Font Graupera. Facultad de Economía. Universidad de la Habana, Cuba. En: Revista Anales de
Documentación. No. 3. Año 2000. Págs. 55-66
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Gráfico No. 5

Los PGD garantizan el rol social de los archivos en la sociedad
de la información
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de la Gestión
del Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad
de La Salle. 2do semestre 2004. p. 10

“El reconocimiento del papel que pueden tener los archivos en el marco de la
denominada sociedad de la información es un hecho bastante reciente que se
empieza a tomar en consideración junto con el esfuerzo desplegado por el colectivo
profesional.

Estos profesionales se han encargado de implementar políticas de

Gestión de Documentos, introducir las tecnologías de la información y la
comunicación en el tratamiento documental y facilitar el acceso de los ciudadanos a
la información” 109 , para llevar a acabo esta democratización de la información se
han diseñado y creado Programas de Gestión de Documentos, apoyados y
109

ALBERCH I. FUGUERAS. Op. cit., p. 179-180
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fundamentados en tecnologías con las cuales se puede acceder a bases de datos
con referencias de documentos y sus contenidos, bases de datos que permitan
establecer enlaces de los datos contenidos en un documento, con otros documentos
basados a estos datos y que estén localizados en otros programas de información
como Word, Excel, etc., en la red mundial de información, en la Internet la cual
permite la comunicación virtual y el acceso a los documentos. “Las tecnologías de
la información y la comunicación deben permitir un aumento significativo de
cantidad y calidad de las informaciones y promover cambio sustanciales en la
cultura ciudadana que deriven de una mejora de la competitividad y sobre todo, de
la calidad de vida” 110 .
Los Programas de Gestión de Documentos basados en las tecnologías de la
información y de la documentación que orientan a los archivos hacia la sociedad de
la información y del conocimiento adoptan “la archivística más renovadora que pone
el acento en la necesidad de aplicar los principios de la Gestión de Documentos con
la doble voluntad de garantizar la correcta generación, organización, preservación,
evaluación y acceso del creciente volumen de documentos administrativos y
conseguir el objeto de prefigurar y planificar el contenido de los futuros archivos
históricos” 111 .
Los PGD orientados hacia la sociedad de la información deben permitir el derecho al
acceso a la información, deben permitir que los documentos sirvan para dar
testimonio de los derechos humanos adquiridos o vulnerados y que aquellos
documentos seleccionados como históricos sirvan como memoria en la cambiante
sociedad actual, es decir, deben garantizar el rol social de los archivos.
2.5.

GESTIÓN SISTÉMICA DE LOS DOCUMENTOS

“La teoría de la Gestión Sistemática de los Documentos Administrativos ha sido
establecida, a titulo personal, por el archivero de Québec Michel Roberge. Máximo
exponente del grupo de la Universidad de Québec en Montreal, defiende que la
110
111

Ibid., p. 179.
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gestión de los documentos administrativos debe satisfacer en primer lugar las
necesidades de la administración, dando presencia al cuadro de clasificación sobre
otros sistemas administrativos, como son el calendario de conservación y el
inventario de los documentos o de los expedientes administrativos.

Según esta

aproximación global, denominada corporativa, la prevención de los documentos con
valor permanente en la consecuencia, y no el objeto, de un sistema de gestión de
documentos administrativos” 112 .
La Gestión de los Documentos en los archivos administrativos y en los archivos
históricos, la administración de datos, las tecnologías y comunicaciones y en los
archivos históricos, la administración de datos, las tecnologías de comunicación y
las tecnologías generales de la administración, juntas, forman parte del sistema de
la gestión de la información y conservan sus principios singulares como subsistemas
cuando desarrollan sus propias actividades.
El proceso de planear, controlar y usar los recursos de información de una entidad
en apoyo al desarrollo de sus funciones es lo que se conoce como gestión o
administración de la información, La gestión de la información, independientemente
del medio y del formato, es decir, presta atención a la administración de la
información y los datos creados por computador y además a los otros documentos
que genera la entidad.

112
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Gráfico No. 6

RELACIONES ENTRE LOS SISTEMAS
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de la Gestión del
Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad de La Salle.
2do semestre 2004. p. 18

La labor de asegurar que la información registrada sea administrada con economía y
eficiencia es lo que conocemos como gestión de documentos, esta, controla la
creación, el mantenimiento, el uso, la disposición y el tratamiento de los
documentos y fecha a la totalidad de los documentos de una entidad y permite que
la información contenida en ello pueda ser recuperada con rapidez y pertinencia
para facilitar las labores y actividades de la administración de una entidad, la
gestión de documentos además, permite que sea fácil administrarla disposición de
los documentos innecesarios y la retención de los que contienen información
valiosa. Con relación a las instalaciones, espacios y los recursos permite que estos
sean usados y administrados con eficiencia y economía.

Debido a que con un

programa de gestión de documentos, estos son accesibles y confiables, los
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documentos conservan su valor y su utilidad tanto para las entidades como para la
sociedad.
“La implantación de recursos informáticos, tanto de sistemas físicos, hardware,
como los sistemas lógicos, software que sirven de apoyo a los Programas de Gestión
Documental implica la necesaria adaptación a una nueva cultura de integración, es
decir, a una cultura informacional que se caracteriza por la capacidad de convertir
los depósitos pasivos de información en sistemas que generan nueva información y
más conocimiento, facilitan la toma de decisiones y fomentan la interacción entre
los diferentes departamentos y personas”.
En General la Gestión de Documentos es un área o campo de la archivística que se
ocupa de lograr o alcanzar economía y eficiencia en la creación, el mantenimiento,
el uso y la disposición de los documentos durante todo su ciclo vital de vida y de
hacer y permitir que la información que esta contenida en ellos esté disponible en
apoyo a las funciones laborales y actividades de la entidad.
La gestión de archivos es la actividad, que presta atención a la aplicación de la
metodología archivística para el tratamiento de los documentos que han sido
seleccionados para su conservación permanente y la aplicación de las políticas
archivísticas de la entidad.

2.5.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DOCUMENTOS

La razón del enfoque de la gestión sistemática de los documentos es esencial
porque permite asegurar que los documentos sean un producto o servicio útil para
la administración, el gobierno, los ciudadanos y los investigadores. Esto se logra por
medio de gestionar esos documentos de tal forma que estén disponibles y sean
útiles, desde su creación hasta su disposición final, en primer lugar a la
administración que los generó.
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“Un sistema de gestión de documentos tiene como consecuencia la preservación de
los documentos con valor permanente los cuales se reflejan al dar prioridad, a la
elaboración y ejecución, del sistema del cuadro de clasificación, sobre los otros
sistemas

o

subsistemas

administrativos,

esta

“aproximación

global

a

la

documentación presenta dos características: la sistemática y la sistémica.
2.5.2.

CARACTERÍSTICA SISTEMÁTICA

“Sistemática,

porque

es

necesario

situar

la

gestión

de

los

documentos

administrativos de los archivos en relación con el resto de funciones de una
organización y comprender sus interrelaciones: cada organización constituye un
sistema y desarrolla diferentes subsistemas para llevar a término sus actividades;
así el sistema de gestión de la documentación administrativa y de los archivos es un
subsistema depende del sistema de la gestión de la información, y éste mismo tiene
otros subsistemas, el subsistema de la gestión los documentos administrativos, el
subsistema de la gestión de los archivos, interrelacionados e interactivos,
dependiendo uno del otro” 113 .

Gráfico No. 7

REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
SUS RELACIÓN
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de
la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 22
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Todo sistema al formar parte de un sistema mayor se convierte en subsistema de
este, según Manuel Vásquez “los subsistemas son parte del sistema que gozan de
autonomía

para

manejar

los

documentos

mientras

se

hallan

en

su

fase

administrativa pero que dependen de la dirección en lo que hace a la selección
documental” 114 , es decir, el sistema, de gestión de documentos administrativos al
formar parte de un sistema mayor, como es, el sistema de gestión de la información
es un sistema se convierte en un subsistema de este así pues el sistema de gestión
de la información es un subsistema del sistema administrativo o del sistema de
archivos, vinculado a la dirección o a la administración de la empresa. Un sistema
esta formado por subsistemas y este a su vez actuando independientemente son
sistemas.
El sistema de gestión de información de una empresa exige conocer, relacionarse e
interactuar con otros muchos sistemas empresariales que son las fuentes generadas
de los datos, información y documentos “aceptar esta realidad supone desarrollar
sistemas de gestión específicos en ambos subsistemas, sistemas de creación de
documentos y de eliminación de documentos, inactivos, propios de los documentos
administrativos y sistemas de adquisición y valoración, propios de los archivos y
también, por otra parte, sistemas de gestión comunes a los documentos
administrativos y a los archivos: cuadro de clasificación, calendario de conservación
e inventario de los documentos o de los expedientes” 115 .

114
115

VÁSQUEZ, Manuel. Op. cit., p.79
LLANSO I. SANJUÁN, Joaquín. Op. cit., p. 53
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Gráfico No. 8

ESQUEMA QUE INDICA LA CIRCULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y SUS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS.
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de
la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 29

“El subsistema de gestión de documentos administrativos es el conjunto de las
operaciones y de las técnicas relativas al tratamiento de la documentación que
maneja una empresa, desde la creación de los documentos hasta su eliminación o
transferencia a los archivos, corresponde a la etapa de archivo de gestión o de
oficina y tiene como función:
a. La planificación, control y seguimiento de los trámites administrativos.
b. El registro, archivo y recuperación de la documentación generada o utilizada
en dichos procedimientos.
c. El acceso a la documentación administrativa agilizando el servicio a los
usuarios”.
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Gráfico No. 9

ESQUEMA QUE INDICA LA CIRCULACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y SUS SUBSISTEMAS ESPECÍFICOS
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de
la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 32

“El sistema de Gestión de los archivos se ocupa de la documentación cuando ya no
tiene una función estrictamente administrativa, es decir en sus fases semiactivas,
archivo intermedio y pasiva, archivo histórico, tiene el contenido de:
a. Recoger, clasificar y ordenar la documentación producida por una entidad
como resultado de su actividad.
b. Analizar y describir el contenido de los documentos, procediendo a la
valoración, selección y expurgo de las series documentales.
c. Asegurar la conservación del patrimonio documental de esa entidad y
organizar

la

documentación

con

fines

informativos

y

de

protección

histórica” 116 .
Cuando existen subsistemas específicos en dos o más sistemas, de la misma
naturaleza, estos se convierten en comunes para la correspondencia que existe
entre ellos, es decir, la semejanza permite identificarlos como comunes, como lo
116

Ibid., p. 54.
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que sucede con los “sistemas de gestión comunes a los documentos administrativos
y a los archivos: cuadro de clasificación, calendario de conservación e inventario de
los documentos o de los expedientes” 117 .
En las empresas existen, documentos, diferentes sistemas para la realización de las
funciones como son: contabilidad, inventarios, personal, comercial, producción, etc.,
por medio de los cuales se distribuye y disemina la información y documentos, por
lo que la característica sistemática hace relación

a ver un sistema dentro de su

enfoque totalizador o global, en donde juegan un papel importante las relaciones
entre las partes y el concepto de organización.

117

LLANSO. Op. cit., p. 53
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2.5.3.

CARACTERÍSTICA SISTÉMICA

“Sistémica, porque en la gestión de documentos administrativos y de archivo
(GDAA) hay que hablar de sistemas, esto es, un conjunto de recursos y actividades
ordenadas en una secuencia a través de la cual pasan de la GDAA, los entrantes son
los documentos administrativos producidos y recibidos por una institución.
Los

resultados,

son

los

documentos

administrativos

organizados,

descritos,

conservados y accesibles, sea en estado activo, semiactivo o inactivo, tanto aquellos
que tienen valor permanente como aquellos que han de ser eliminados. La tarea de
los profesionales consiste en concebir, desarrollar y poner en marcha el proceso y
para ello se requieren tareas de planificación, organización y control.

Aquellos

deben tener un conocimiento global de la organización y definir las necesidades de
los diferentes clientes del sistema GDAA.

Por otro lado, la institución o empresa

debe apoyar los análisis de necesidades elaborados por los especialistas.
Tres son herramientas que, actuando de forma interactiva constituyen el eje de
todo el sistema de GDAA: el cuadro de clasificación, el calendario de conservación y
el inventario de los expedientes o los documentos” 118 .

118

Ibid., p. 53.
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Gráfico No. 11

ESQUEMA QUE INDICA QUE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ES UN
SISTEMA
Documentos útiles en primer lugar para la administración

EMPRESA
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DE NECESIDADES
M
E
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M
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I
E
N
T
E

Conocimiento Global de
la Empresa
Conocimiento de las
Necesidades
Documentales de los
Clientes Internos y
Externos

ARCHIVISTAS
PROFESIONALES

Anteproyecto

*Análisis
*Planificación
*Organización
*Control

Proyecto

*Concepción
*Diseño
*Desarrollo

Puesta en Marcha
Proceso

O
E
N
T
O
R
N
O

Documentos
Administrativos
Producidos y
Recibidos

Entrada

Sistema de Gestión de
Documentos
Administrativos y de
Archivo (SGAA)

Salida

Documentos Administrativos con
Valor Permanente y/o a ser
Eliminados: Organizados, Descritos,
Conservados y Accesibles.

Ejes del Proceso

Cuadro de
Clasificación

Calendario de
conservación

Inventario
Documental

Retroalimentación del SGAA

Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de la Gestión del
Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad de La Salle.
2do semestre 2004. p. 35

2.5.4.

HERRAMIENTAS EJES DEL SGDAA

“Para cada uno de los procesos de análisis, del Sistema de Gestión de Documentos
Administrativos y de los archivos, es necesario elaborar una herramienta o
instrumento que la apoye, según Joaquín Llanso “tres son las herramientas que
actuando de forma interactiva, constituyen un eje de todo el sistema de GDAA: el
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cuadro de clasificación, el calendario, de conservación y el inventario de los
expedientes o los documentos.

2.5.4.1.

EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN

Se realiza partiendo de la identificación de los tipos documentales, los cuales
permiten formar las diversas series y subseries documentales y así elaborar un
esquema de series o cuadros de clasificación que sirve para la ordenación y
disposición física de los expedientes en las instalaciones de un archivo, según
Joaquín Llanso, “es una estructura jerárquica y lógica que refleja las funciones de
una organización, a partir de las cuales es creada o recibida la documentación
administrativa, constituye el eje del sistema de GDAA: organiza intelectualmente la
información y permite situar los expedientes relacionados los unos con los otro. Un
cuadro de clasificación eficaz se basa en dos principios: la anterioridad de la
identificación general a la identificación particular y la jerarquía de las divisiones
repartidas en los distintos niveles” 119 .

2.5.4.2.

EL CALENDARIO DE CONSERVACIÓN

“Se elabora a partir del análisis intelectual, de las diferentes series, subseries y
tipos documentales, para determinar en ellas los valores documentales y así planear
y proyectar la eliminación de la documentación de acuerdo con dicho calendario de
conservación, según Joaquín Llanso, “se elabora a partir de la estructura de la
clasificación, en función de las series de expedientes, siendo indispensable para la
racionalización del plazo de conservación, la sistematización de la eliminación y la
preservación de la memoria de la institución, puesto que fija los plazos de vida
activa y semiactiva y determina la suerte de los documentos convertidos en
inactivos de acuerdo con los valores administrativos, jurídico, legal, financiero, e
histórico de cada una de las series, también es útil porque determina los soportes
en que la documentación será conservada.
119

Ibid., p. 53 – 54.
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2.5.4.3.

INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES

Se elabora a partir del registro y relación de cada uno de los expedientes en una
base de datos, de tal forma que cuando se consulte se obtenga una declaración o
respuesta de la existencia del expediente, es decir, permite conocer con exactitud
que documentos se tienen y donde esta localizado, pues debe hacer referencia a la
ubicación topográfica, según Joaquín Llanso, “describe cada uno de los expedientes
o de los documentos e indica el lugar donde se hallan conservados.

Mediante el

recurso de la informática, se convierte en un autentico útil de control de la GDAA al
contener datos relativos al acceso de la información a la protección de los datos
personales y a la conservación de los documentos. Integrado con el cuadro de
clasificación y con el calendario de conservación, permite la automatización de las
transferencias de documentos semiactivos a los depósitos, la identificación de los
documentos o de los expedientes que es preciso eliminar y los que han de transferir
a los archivos” 120 .
2.6.

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

La tecnología conduce a un manejo electrónico de los documentos, revolucionando
así la forma de gestionar, distribuir, almacenar, consultar y conservar la
información,

es

decir,

la

introducción

de

tecnologías

de

computadora

han

reorganizado las estructuras y los sistemas de operación de las entidades públicas y
privadas.
Para Ramón Alberch Fugueras “la introducción de las tecnologías de la información
en el mundo de los archivos ha suscitado su interés por éstos, ha favorecido el
acceso rápido y eficiente a grandes volúmenes de información que, de orto modo,
permanecían infraexplotados a causa de la limitación de unas herramientas de
acceso muy rudimentario y, sobre todo, ha permitido que la archivística se situé en

120

Ibid., p. 54
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igualdad de condiciones con su entorno social, administrativo y cultural, de manera
que sus potencialidades tengan un efecto sinérgico o multiplicador” 121 .
En discrepancia o en oposición a los documentos en soporte de papel, a las
grabaciones sonoras, a los filmes, las fotos y los mapas de fácil acceso, los
documentos electrónicos por ser, uno de los resultados del uso de la tecnología no
solo tan fácilmente legible por depender y necesitar de algún equipo digital, ya que
sin una computadora, no es posible acceder ni usar los datos e información
contenida en ellos, es decir, los documentos electrónicos tienen la dificultad de
tratar como un medio que esta sometido a los cambios de la tecnología.

El

desplazamiento de una tecnología por otra se da por las diferentes generaciones de
tecnología que se utilizan en las entidades, es así como los nuevos soportes
documentales han evolucionado y se han multiplicado a gran velocidad, obligando,
esto a realizar migraciones a los soportes más actuales, proceso costoso y riesgoso
que puede alterar la integridad y el valor probatorio de los documentos.
En relación con lo anterior Ramón Alberch Fugueras, considera que cuando se uso la
tecnología para la producción de documentos, se debe tener en cuenta problemas
relativos con la vulnerabilidad y su poder lesivo en cuanto a la intimidad de las
personas, su rápida obsolescencia, la perdida de datos por las migraciones de unos
productos y otros y que hay que considerar de manera especial que los soportes
informáticos tengan un valor de eficiencia jurídica y por último que se debe
fomentar la seguridad y la confianza en las comunicación electrónica. Además de lo
rápido, como, se actualiza el hardware y el software es necesario tener presente las
condiciones

ambientales

para

la

consideración

de

los

diferentes

soportes

informáticos.
Las computadoras y en general su producto, es decir, lo documentos electrónicos,
han cambiado la manera que las entidades públicas o privadas llevan sus
actividades, pues las computadoras permiten el acceso instantáneo a la información
y su uso se ha generalizado.
121

ALBERCH I. FUGUERAS, Ramón. Op. cit., 187
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Por otro lado las redes de computadoras, la Internet, pueden proporcionar a los
usuarios acceso a datos de información, a programas, productos y servicios de todo
el mundo instantáneamente, mediante sistemas de correo electrónico y proporciona
acceso a decenas de bases de datos; sin ninguna duda se puede decir que la
automatización esta de moda y es considerada como la solución permanente y
actual, los clientes quieren ser vistos como los usuarios de la última palabra en
tecnología.
“Las consideraciones anteriores permiten establecer que “El entorno de la gestión
electrónica de los documentos es distinta a la Gestión de los Documentos basada en
papel y esto conlleva dos consideraciones importantes. Por un lado, la información
se registra electrónicamente y se almacena en un soporte físico, y puede ser
borrada modificada y enviada de manera electrónica, sin cambios en su contenedor.
Por otro lado, mientras que la selección de la documentación tradicional basada en
papel se producía mucho después de la creación del documento, en la gestión
electrónica de documentos la selección y la identificación de su periodo de retención
deben hacerse muy pronto en el ciclo de vida. Debido a la dificultad en dotarla de
un control adecuado.

Hay que tener en cuenta, también la novedad de los

documentos legibles por maquina, la inaplicabilidad de las técnicas archivísticas
tradicionales y la dificultad en que los creadores aprecien su potencial valor
histórico.
Aunque la oficina sin papes no es una propuesta, inmediata, un volumen cada vez
mayor de trabajo en las entidades públicas o privadas es realizado por medios
electrónicos y estos documentos es posible que nunca aparezcan en soporte papel.
“en los últimos años se ha generalizado el concepto de oficina sin papel porque los
documentos electrónicos son producidos con más frecuencia, ahora, y hacia el
futuro presente, que en el pasado, “los paquetes de tratamiento de texto, las
telecomunicaciones y la entrada de las redes influyen cada ves más en la gestión
del trabajo administrativo y la gestión que esta comporta” 122 . Vasta con tener en
cuenta que los documentos producidos por medios electrónicos son dependientes de
122

LLANSO I SANJUÁN. Joaquín. Gestión de documentos. Definición y análisis de modelos. Págs. 42 a la 44
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la tecnología usada para su planificación o creación, que en condiciones ambientales
de conservación diferentes pueden estar sujetos a pérdida o destrucción y sin
disposiciones de seguridad, pueden ser modificables o borrados, teniendo en cuenta
lo anterior, gestión Electrónica de Documentos a través de todo su ciclo vital, es
decir, presta atención desde el inicio, planificación o creación hasta su disposición
final de conservación permanente o su selección para eliminación. La Gestión
Electrónica

de

Documentos

“es

una

revolución

que

afectará

a

la

cultura

administrativa y a los métodos tradicionales de almacenamiento y obligarán a
replantear las clásicas políticas de conservación de información” 123 .
2.7.

NIVELES

DE

APLICACIÓN

DE

LOS

PROGRAMAS

GESTIÓN

DOCUMENTAL
Siguiendo el modelo de gestión norteamericano, James Rhoads ha establecido
cuatro (4) niveles de aplicación de un Programa de Gestión Documentos, para cada
nivel, se establecen ciertos tipos de sistemas y servicios, cuyos elementos básicos
reflejan para los archivos temas generales, relacionados, con políticas, planes
normas técnicas, legislación y formación de profesionales. Para su aplicación a nivel
mundial se cuenta con el apoyo de la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura), quien en 1948, creo la CIA (Consejo
Internacional de Archivos) considerando como una organización mundial que busca
controlar, los esfuerzos para unificar los procesos archivísticos a nivel mundial.

123

ALBERCH I. FUGUERAS, Ramón. Op. cit., p. 189
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Cuadro No. 7

Niveles 124
NIVELES

2.7.1.

CARACTERÍSTICAS

Sistemas para elaborar programas de
retención y eliminación de documentos.
Procedimientos para eliminación oportuna
de los documentos.
Procedimientos para transferir a los
archivos nacionales, los documentos que se
consideraron de valor permanente.

NIVEL MÍNIMO

Un gobierno o país para estar en este nivel
debe haber establecido por lo menos:
2.7.2.
NIVEL MÍNIMO
AMPLIADO

Tener los requisitos del Nivel Mínimo.
Estar complementado por uno o más
centros de archivos, que se utilizan
sistemáticamente.

Un gobierno o país para estar clasificado en
este nivel se exige:
2.7.3.

Subprogramas de elaboración y gestión de
formularios
Subprogramas
de
gestión
de
correspondencia e informes
Subprogramas de elaboración de sistemas
de archivo y de recuperación
Subprogramas de gestión de archivos
Programa sobre los documentos esenciales.
Gestión de directrices
Gestión de correo y de telecomunicaciones
Gestión de maquinas copiadoras
Sistemas de información sobre Gestión
Análisis de sistemas y utilización de
procedimientos de palabras y de texto en la
generación de correspondencia, informes y
directrices,
así
como
para
llenar
formularios.
Por lo general, los Programas de Gestión de
Documentos a este nivel se caracterizan
por la utilización de la computadora y la
reprografía en diversas aplicaciones.

NIVEL INTERMEDIO

Un gobierno o un país pueden clasificarse
en este nivel, llenando los requisitos
exigidos para el nivel mínimo ampliado y
además estableciendo:

2.7.4.

NIVEL MÁXIMO

Un Programa de Gestión de Documentos
para ser considerado de nivel máximo debe
hacer todo tipo de sistemas y servicios de
administración de documentos y además
estar complementado por:

124

RHOADS, James B. Op. cit., p. 54 – 55
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CUADRO No. 9
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

BOLIVIA

ENTES
RECTORES

OBSERVCIONES
ELABORACIÓN
UTILIZACÓN Y
DISPOSICIÓN
DOCUMENTAL
CONSERVACIÓN
FINAL
DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Marcela Inch Calvimonte
AN
AGN

L

Sin
No.

31 DE
OCT.
DE
1846

L

Sin
Nume
ro

18 DE
OCT.
DE
1883

Sin
No.

28
NOV.
DE
1898

Se ratifica la creación del
Archivo de Bolivia.

AN
AGN

781

05 DE
FEB.
DE
1986

Administración
y
Sostenimiento por el Banco
Central
de
Bolivia
de
Establecimientos
e
Instituciones Culturales

AN
AGN

Sin
No.

12 DE
DIC.
DE
1825

Los que tengan a su cargo
Archivos Públicos, presenten un
índice de los Instrumentos de
fundaciones, un extracto de sus
condiciones: los que Mantengan
documentos relativos a censos,
presenten una copia simple:
Término en que han de hacerlo:
los presidentes acusen recibo, y
den
Parte
al
gobierno
del
resultado

DS

Sin
No.

15 DE
NOV.
DE
1923

DS

Sin

9 DE

L

L

DS

Archivos Públicos, quien debe
formarlos, Documentos que
deben contener.

Se autoriza el gasto necesario
para
formar
el
Archivo
Nacional de la Republica.

AN

de

la

Dirección

SNA

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

AN
AGN

Producción
Recepción
Registro

Presupuesto

Producción
Recepción
Registro

AN

Organización
Clasificación

Organización
Clasificación

AN

Bibliotecas. Se dispone su
establecimiento
en
los
Ministerios del Estado.
Creación

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Producción

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias

Financiación

Mantenimiento

Organización
Clasificación

Reprografía
Conservación
Depuración
T Consulta
Transferencias

Organización
Transferencias
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración

Organización

Conservación

En el artículos Nº 1, 2 y 3 de la presente Ley, Se aprecia
el interés del gobierno en crear los primeros Archivos,
asignando a las personas con los cargos mas
prestigiosos de la época (jueces, Curas Intendentes de
Policía etc.,) la creación y custodia de estos. Aplica para
Archivos Públicos y Privados.
En los artículos Nº 1 y 2, el Congreso autoriza la suma
de 40.000 Bs. para ordenar y clasificar el Archivo
Nacional de la Republica, y declara Archivo General de
la Nación a la antigua audiencia de Charcas. Aplica para
Archivos Públicos.
En esta Ley se crea una oficina con el nombre de
Archivo General de la Nación, que tendrá por objeto
asegurar la conservación ordenada y clasificada de los
documentos correspondientes a los departamentos
Legislativo, Ejecutivo y los que actualmente contiene la
oficina del Archivo Nacional de la República.
En su Art. Único el gobierno eleva a rango de Ley, el
Decreto Supremo 19718, de 03-09-1983, en sus once
artículos, con la sola modificación y ampliación del art. 1
que dirá: “Se encomienda al Banco Central de Bolivia la
administración y sostenimiento de la Casa de la
Libertad, Biblioteca y Archivo Nacionales. Aplica
Archivos Públicos.
Artículos 1, 2, 3, 4, 5, y 6, Establece las primeras
cláusulas sobre elaboración de herramientas que
permitan verificar el contenido documental de los
Archivos como Índices y Extractos, Normas en las que
acerca de la solicitud de copias y autenticidad de los
documentos.
Art. 1 se crea en todos los Ministerios de Estado, la
sección de Bibliotecas y Archivo, que se ocupa de la
adquisición, catalogación, ordenación, clasificación y
Custodia de libros, folletos y documentos. También de la
de todas las publicaciones, expedientes, oficios, cartas,
etc. y el archivo.
Se crea la Dirección General de Biblioteca, Archivo y
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 9
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

BOLIVIA
No.

DS

DS

DS

DS

DS

DS

MAYO
DE
1940

General
de
Bibliotecas,
Archivos
y
Publicidad
dependiente del Ministerio de
Educación.

ENTES
RECTORES

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OBSERVCIONES
ELABORACIÓN
UTILIZACÓN Y
DISPOSICIÓN
DOCUMENTAL
CONSERVACIÓN
FINAL
DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Marcela Inch Calvimonte
AN
AGN

AGN

05758

7 DE
JULIO
DE
1961

Establece la transferencia de
los documentos Públicos y
Oficiales al Archivo Nacional

05918

6 DE
NOV.
6 DE
1961

Normas
Complementarias
sobre Patrimonio Archivistico,
Histórico,
Arqueológico
y
Monumental

0977

15 DE
JUNIO
DE
1971

Normas sobre Documentación
de carácter Publico Oficial y
Nacional

13956

10 DE
SEP.
10 DE
1976

Programa de Desarrollo de
Servicio
Archivístico
y
Documentos
Públicos
de
Bolivia

13957

10 DE
SEP.
10 DE
1976

Normas de Emergencia sobre
Documentos Públicos

AN
AGN

22144

02 DE
MAR.
DE
1989

Preservación
de
las
Documentaciones Publicas I

AN
AGN

SNA

Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Clasificación

AN
AGN

Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

AN
AGN

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

AN
AGN

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

AN
AGN

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Producción
Recepción
Registro
Distribución

Organización
Clasificación

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración

Publicidad. Encargada de la organización de las
bibliotecas, Conservar todo documento de Interés
Nacional que se encuentre en Ofic. Públicas o en poder
de particulares. Contribuir a la Preorganización de los
Archivos Aplica para Archivos Públicos y Privados.
En el art.1 se establece que la documentación de
carácter Nacional y Oficial, con más de 35 años de uso
deberá entregarse al Archivo Nacional. En el art.2
asigna al Ministerio de Educación, Los gastos que
generen las
transferencias y organización de los
documentos al AN. Aplica para Archivos Públicos.
En el Art.1 se define que es Tesoro Cultural de la
Nación, en donde son considerados los documentos
históricos y aquellos que lleven la firma de las
autoridades nacionales y de los próceres bolivianos. En
el art. 20 se establece que los documentos Históricos
que se encuentren en manos de particulares podrán ser
expropiados. Aplica para Archivos Públicos y Privados.
En el art.1 se definen que Entidades y que Documentos
serán transferidos al Archivo de la Paz, y en el art. 3 se
autoriza a las altas cortes la entrega en custodia de los
Archivos Judiciales Y Notariales con fecha anterior a
1900. Aplica para Archivos Públicos y Privados
En el art.1, se establece un programa el cual esta
dirigido a la elaboración de normas que permitan una
mejor administración de los recursos documentales de
la Republica de Bolivia. En los artículos 2 y 3 se
identifican las entidades de donde provienen y que tipo
y clase de documentos cobija esta ley. Aplica para
Archivos Públicos.
En los artículos 1, 2, 3, 4 y 5, se observa que el estado
prohíbe la eliminación de documentos por falta de
espacio y obliga a las entidades a ubicar espacios
dotados de los requisitos para la conservación y
custodia de la documentación. Aplica para Archivos
Públicos.
En los artículos 1 y 2, se establece que la
documentación Publica
es de máxima utilidad y
necesidad nacional, indispensables para el desarrollo
nacional; Por lo tanto es obligación del estado la
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NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

BOLIVIA

ENTES
RECTORES

OBSERVCIONES
ELABORACIÓN
UTILIZACÓN Y
DISPOSICIÓN
DOCUMENTAL
CONSERVACIÓN
FINAL
DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Marcela Inch Calvimonte
AN
AGN

22145

02 DE
MAR.
DE
1989

Preservación
de
las
Documentaciones Publicas II

22146

02 DE
MAR.
DE
1989

Preservación
de
las
Documentaciones
Públicas
III.

DS

22199

24 de
MAYO
DE
1989

Edificio para el Archivo y
Biblioteca
Nacionales
de
Bolivia.

AN
AGN

DS

22396

16 DE
DIC.
DE
1989

Normas
Sobre
Documentación Privada.

AN
AGN

DS

DS

DS

DS

23934

23 DE
DIC.
DE
1994

Reglamento
común
de
Procedimiento Administrativo
y
Comunicación
de
los
Ministerios.

25046

21 DE
MAYO
DE
1998

Crea
el
Intermedio
Ejecutivo.

Repositorio
del
Poder

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SNA

Trámite
Organización

Transferencias
Custodia

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización
Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

AN
AGN

AN
AGN

AN
AGN

AN
AGN

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Organización
Clasificación

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

preservación de los documentos. En los artículos 3 y 4
se define ampliamente que es documento público y que
documentos están cobijados por esta norma. Aplica Para
Archivos Públicos.
En los artículos 1 y 2, se define que es la
documentación inactiva y se establece la utilidad de
esta. En los artículos 3, 4, 5, 6 y 7, se prohíbe la
destrucción la documentación inactiva, y mencionan las
posibles sanciones por destrucción de documentos.
Aplica Para Archivos Públicos.
Se crea el Repositorio Intermedio Nacional como un
anexo al Archivo Nacional de Bolivia, para que preserve
y evalué la destinación final de las documentaciones
inactivas
de
las
Administraciones
Central
y
Descentralizadas. Aplica para Archivos Públicos.
Se declara de máxima necesidad y utilidad de la nación
la dotación al Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia
de un edificio propio, funcional y exclusivo para el mejor
desempeño de sus funciones como centro del país de
preservación y Organización de recursos documentales.
Se declara de utilidad nacional las Documentaciones
Privadas, y se establece la obligación a los poseedores
precautelar la preservación y disponibilidad de los
mismos. Aplica para Archivos Públicos.
En los artículos 13 al 45 establecen el proceso de
Recibo,
Distribución
y
Tratamiento
de
la
correspondencia Recibida y Despachada. En los Artículos
46 al 63, se establecen los procedimientos de los
Archivos de Documentos Activos, Inactivos, Formación
de Archivos, Plazos y Traslados. Aplica para Archivos
Públicos.
Se crea un Repositorio con el nombre de Repositorio
Intermedio de Poder Ejecutivo, con la misión de
concertar, organizar y eliminar la documentación del
Poder Ejecutivo con 15 años o mas de antigüedad.
Supervisado por el Archivo Nacional de Bolivia. Aplica
para Archivos Públicos y Privados.
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 9
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

DS

260832

BOLIVIA
06 DE
NOV.
DE
2002

Se establecen los Archivos
Presidenciales
para
el
resguardo
de
la
documentación producida y
recibida por cada Presidente
de la República.

ENTES
RECTORES

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

OBSERVCIONES
ELABORACIÓN
UTILIZACÓN Y
DISPOSICIÓN
DOCUMENTAL
CONSERVACIÓN
FINAL
DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Marcela Inch Calvimonte
AN
AGN

AN
AGN

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

SNA

Conservación
Se crean los Archivos Presidenciales con el objeto de
Consulta
reunir, conservar, organizar y hacer accesibles los
Reprografía
Organización
recursos archivísticos y bibliográficos de la Presidencia
Depuración
Clasificación
de la República, gestionados en cada periodo
Transferencias
presidencial.
Custodia
NIVEL MÍNIMO AMPLIADO: Debido a que presenta las características básicas como son: 1.
mecanismos de Retención, conservación y eliminación de documentos. 2. Procedimientos para la
transferencia de documentos a los Archivos Nacionales o Repositorios y un Ante Proyecto de SNA.
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 10
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

ECUADOR

DS

L

07

14 DE
ENE.
DE
1938

92.
RO/256

16 DE
JUNIO
DE
1982

ENTES
RECTORES
AN
AGN

SNA

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Gracia Velasco

Creación
del
Archivo
Nacional de Ecuador

AN

AN

SNA

AN

SNA

Patrimonio Documental del
Estado

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

Conservación
Consulta
Se crea el Archivo Nacional de Ecuador, para la
Reprografía
Organización
protección y conservación de la documentación
Clasificación
Depuración
nacional.
Transferencias
Custodia
Se crea el SNA para la conservación protección y
Conservación
Producción
administración del Patrimonio Documental. Se
Consulta
Recepción
define
como
patrimonio
del
estado
toda
Reprografía
Organización
Registro
documentación
que
es
producida
en
las
Depuración
Clasificación
Distribución
instituciones públicas, y privadas si son de interés
Transferencias
Trámite
nacional. Aplica para Archivos Públicos y Privados.
Custodia
Organización
Conservación
Producción
En el artículos 13, 14, 15, 16, 17 y 22, se Clasifican
Consulta
Recepción
los
archivos
en
Activos,
Intermedios
y
Reprografía
Organización
Registro
permanentes. Además hacen definición de cada uno
Depuración
Clasificación
Distribución
de ellos. Aplica para archivos Públicos y Privados.
Transferencias
Trámite
Custodia
Organización
NIVEL MÍNIMO: Debido a que presenta las características básicas como son: mecanismos para de
Retención, conservación y eliminación de documentos. Procedimientos para la transferencia de
documentos a los Archivos Nacionales o Repositorios.
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 13
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
TIPO

No.

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
FECHA

EL SALVADOR

CP

LS

ENTES
RECTORES
AN
AGN

De Protección al Patrimonio
Cultural

ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Eugenia López Velásquez

Constitución Política

5 DE
FEB.
DE
1985

SNA

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

AGN

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

Art. 53.- El derecho a la educación y a la cultura es
inherente a la persona humana; en consecuencia es
obligación y finalidad primordial del Estado su conservación,
fomento y difusión. El Estado propiciara la investigación y el
Conservación
quehacer científico.
Custodia
Art. 63.- La riqueza artística, histórica y arqueológica del
país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual
queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes
especiales para su conservación.
ART. 2.- Se consideran bienes culturales los que hayan sido
expresamente reconocidos como tales por el Ministerio, ya
sean
de
naturaleza
antropológica,
paleontológica,
arqueológica, prehistórica, histórica, etnográfica, religiosa,
científica, filosófica, bibliográfica y documental.
ART. 3.- Definición de Bienes que Conforman el Patrimonio
Cultural. Para los efectos de esta los bienes que conforman
el patrimonio cultural de El Salvador son los Siguientes
(únicamente se transcribe los literales h,j,n,ñ), h)
Manuscritos incunables, libros, documentos y publicaciones
Conservación
antiguos de interés especial histórico, artístico, científico,
Custodia
literario, sueltos o en colecciones; j) Archivos, incluidos los
fonográficos, fotográficos y cinematográficos; n) Los
manuscritos incunables, fondo antiguo, ediciones, libros,
documentos, monografías, publicaciones periodística tales
como revistas, boletines, periódicos nacionales y otros
semejantes,
mapas,
planos,
folletos,
fotografías
y
audiovisuales, fototeca, discoteca y microfilmes, grabaciones
electrónicas
y
magnetofónicas
relacionados
con
acontecimientos de tipo cultural; K) los archivos oficiales y
eclesiásticos.
NIVEL MINIMO: Debido a que presenta las características básicas como son: mecanismos para de Retención,
conservación y eliminación de documentos. Procedimientos para la transferencia de documentos a los Archivos
Nacionales o Repositorios.

120
CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 12
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

PANAMÁ

L

L

ENTES
RECTORES
AN
AGN

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SNA

ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006

43

14 DE
DIC.
DE
1912

Creación Archivos Nacionales
de Panamá.

13

23 DE
ENE.
DE
1957

Orgánica
de
Archivos
Nacionales de la Republica de
Panamá.

AN

AN

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Se faculta al poder ejecutivo para Fundar y Organizar
los Archivos Nacionales, Centralizando en la Capital de
la República todos los Archivos de la Nación, de modo
que puedan ser conservados con las mayores
seguridades y metódicamente ordenados para hacer
fácil su consulta y su estudio.
Se fija normas para formar, organizar, clasificar,
guardar, manejar, guardar y disponer, así como
facilitar el acceso y consulta de los documentos
existentes en las oficinas de la República, y velar por
la conservación adecuada de los fondos documentales
del país en cuanto estos constituyen parte valiosa del
acervo cultural panameño.
Esta Ley, se distinguen dos clases de archivos: 1Archivos Estatales, que comprenden la documentación
presente, pasada y futura de las oficinas del estado, y
2- los Archivos no Estatales, que abarcan de las
instituciones no pertenecientes a la Nación y que sin
embargo hacen parte de su historia.
Crea la Junta Nacional de Documentación y Archivos,
la cual tiene la misión de: 1- Velar por el desarrollo de
las normas contenidas en esta ley. 2- Aprobación de
solicitudes de eliminación o transferencias de
documentos.
3Establecer
periodos
de
tiempo
para
las
transferencias documentales. 4- Establecer pautas
para la elaboración y aprobación de la tabla general de
evaluación, selección y eliminación de documentos. 5Fijación de normas para conservación y preservación
de los archivos. 6- Dar instrucciones sobre archivos a
las dependencias públicas. 7- Obliga a todas las
entidades del estado a establecer y mantener
programas de manejo de archivos y documentos.

NIVEL MINIMO: Debido a que presenta las características básicas como son: 1. mecanismos para
de Retención, conservación y eliminación de documentos. 2. Procedimientos para la transferencia
de documentos a los Archivos Nacionales.
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LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 11
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

COSTA RICA

L

L

L

L

4278

11 DE
DIC.
DE
1968

5574

6 DE
SEPT.
DE
1974

7202

24 DE
OCT.
24 DE
1990

7202

24 DE
OCT.
24 DE
1990

AN
AGN

SNA

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Virginia Chacón Arias

Microfilmación
Documentos

Se
crea
Administrativa
Nacional.

ENTES
RECTORES

de
AN

la
del

Junta
Archivo

Se crea el Sistema Nacional
de Archivo

Se crea el Sistema Nacional
de Archivo

AN

AN

AN

SNA

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

SNA

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

SNA

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias

Custodia
Reprografía
Depuración
Microfilmación

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Reglamenta el proceso de microfilmación en las entidades del
estado, públicos, personas naturales, jurídicas y particulares.
Se aclara que todo documento microfilmado tiene valor y
puede ser impugnado como originales. Se reglamenta la
microfilmación, y las trasferencias al AN. Aplica para Archivos
Públicos y Privados.
Es la máxima autoridad del SNA., actuara como órgano rector
de este sistema y tendrá como objetivos principales dotar de
un edificio funcional a la Dirección General del Archivo
Nacional, lo mismo que mantener una estrecha relación
archivística y técnica entre los archivos del sistema. Además
tendrá funciones como velar por el mantenimiento del edificio,
establecer las políticas archivísticas del país y recomendar
estrategias para un adecuado desarrollo del SNA., Formular
recomendaciones técnicas sobre la producción y la gestión de
documentos, entre otras.
El funcionamiento de los órganos del SNA, y de los archivos de
los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial del estado, y
de los demás entes públicos. Así como de los archivos privados
y particulares que deseen someterse a estas regulaciones.
La Dirección General del AN, tiene como funciones Ejecutar las
políticas que emanen de la Junta Administrativa del SNA,
Valorar los documentos de los archivos para efectos de
selección, inspeccionar y asesorar en archivística a los archivos
administrativos públicos, y a los privados cuando éstos lo
soliciten.
Se crea la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de
Documentos, es la encargada de hacer la valoración de los
documentos de acuerdo con su valor científico cultural en
cualquiera de los soportes en que se encuentre. Aplica para
Archivos Públicos y Privados.
Esta integrada por los directores o representantes de las
entidades que conforman el SNA., las cuales conforman un
comité institucional de Evaluación y Eliminación.
Tiene como funciones las siguientes: 1- Evaluar y determinar
la vigencia administrativa y legal de sus documentos. 2Consultar a la Comisión Nacional de Selección y Eliminación de
Documentos cuando deba eliminar documentos que hayan
finalizado su trámite administrativo.
3- La resolución sobre la consulta para eliminar documentos
que carezcan de valor científico-cultural se tomará por
mayoría de los votos presentes. 4- Todas las Instituciones,
incluida la dirección General del AN., deben consultar a la
CNSE., cada vez que necesiten eliminar algún tipo de
documento. De los Archivos Administrativos.
Se definen que son Archivos Administrativos Públicos, Archivos
de Gestión y Archivos Centrales. Además todas las entidades
del estado deben contar con estos. Se definen las funciones
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 11
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
TIPO

No.

FECHA

COSTA RICA

L

D

D

8454

Certificados, Firmas Digitales
y Documentos Electrónicos

XXV

23 DE
JULIO
23
1881

Se
crean
los
Archivos
Nacionales de Costa Rica

24023
-C

Reglamento de la Ley del
Sistema
Nacional
de
Archivos.

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

AN
AGN

SNA

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es la señora Virginia Chacón Arias

30 DE
AGO.
DE
2005

30 DE
ENE.
DE
1995

ENTES
RECTORES

AN

SNA

AN

AN

SNA

del Archivo central y el personal capacitado en Archivistita
para el manejo del Archivo. Aplica para Archivos Públicos y
privados.
De los Archivos Privados y Particulares. Se define claramente
que son Archivos Privados y Particulares. Estos podrán ser
asesorados por la Dirección General del Archivo Nacional, y de
esta manera formar parte del SNA. Aplica Para Archivos
Privados.
Esta Ley se aplicará a toda clase de transacciones y actos
jurídicos, públicos o privados, salvo disposición legal en
contrario, o que la naturaleza o los requisitos particulares del
acto o negocio concretos resulten incompatibles. El Estado y
todas las entidades públicas quedan expresamente facultados
para utilizar los certificados, las firmas digitales y los
documentos electrónicos, dentro de sus respectivos ámbitos
de competencia. Aplica para Archivos Públicos y Privados.

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Producción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Recepción
Organización
Clasificación
Transferencias

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Custodia

La creación de los Archivos Nacionales significa un gran
esfuerzo, de centralización como de organización documental.
Su creación se da dentro de un contexto histórico relacionado
con la fundación de la República en 1848. Aplica para Archivos
Públicos.

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencias
Custodia

Este Reglamento complementa Ley del Sistema Nacional de
Archivos con referencia a: 1. Disposiciones Generales. 2. De la
Junta Administrativa del Archivo Nacional. 3. De la Dirección
General del Archivo Nacional. 4. De las funciones archivísticas.
5. De la organización y funcionamiento de la Comisión
Nacional de Selección y Eliminación de Documentos. 6. De los
Archivos Administrativos Públicos. 7. De los Archivos Privados
y Particulares. 8. Disposiciones finales. Aplica Para Archivos
Públicos y Privados. El Reglamento de la Ley del SNA
Comprende los archivos de: Poder Legislativo, Poder Judicial,
Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo de Elecciones, Los archivos
de instituciones públicas descentralizadas, municipalidades,
empresas del Estado organizadas como sociedades anónimas y
los de los demás entes públicos con personería jurídica y
capacidad de derecho público y privado y los archivos privados
y particulares que deseen formar parte del Sistema Nacional
de Archivos. Aplica para Archivos Públicos y Privados.

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Organización
Clasificación

NIVEL INTERMEDIO: Debido a que presenta unas características básicas como son: 1. La ley 7202 del SNA donde se define
puntualmente los pasos y métodos a seguir para la elaboración, ordenación, clasificación, conservación y eliminación de documentos. 2.
Procedimientos para la transferencia de documentos a los Archivos Nacionales y el reglamento de la Ley del SNA, que describe funciones
y procedimientos del los archivos que conforman el SNA.
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LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
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D = Decreto
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CUADRO No. 14
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
TIPO

No.

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
FECHA

PORTUGAL

107

8 DE
SEP.
DE
2001

149

5 DE
ABRIL
DE
1983

447

10 DE
DIC.
DE
1988

DL

121

2 DE
JULIO
DE
1992

DL

16

23 DE
ENE.
DE

L

DL

DL

ENTES
RECTORES
AN
AGN

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SNA

ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 Dr. Silvestre Lacerda

Establece
Política y
Protección
Patrimonio

las Base de la
del Régimen de
y Valoración del
Cultural.

AN

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia
Custodia

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia
Custodia

AN

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

AN

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Gestión de Documentos

AN

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia
Custodia

Régimen General de los
Archivos
y
Patrimonio
Archivístico.

AN

Producción
Recepción
Registro

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía

Régimen jurídico de Archivos
Distritales
y
Bibliotecas
Públicas.

Pre
Archivalía
Documentos

de

los

Es de interés cultural relevante, histórico, paleontológico,
arquitectónico, lingüístico, documental, artístico, etnográfico,
científico, social, industrial o técnico, de los bienes que integran el
patrimonio cultural, reflejara valores de memoria, antigüedad,
autenticidad y originalidad. Integran el patrimonio Archivístico
todos los archivos producidos por las entidades de nacionalidad
Portuguesa. Además es deber y derecho de todos los ciudadanos,
del Estado y de las demás entidades Publicas y Privadas
preservar, defender y valorar el Patrimonio Archivístico.
Aplica a los Archivos distritales y Bibliotecas Públicas, inclusive
para el ANTT. Deviene los archivos en distritales y a
las
bibliotecas públicas. Dentro de su atribuciones están: 1- Velar por
el escrupuloso cumplimiento de las normas legales que regulan a
las incorporaciones obligatorias; 2- Recoger la documentación
relativa a la administración céntrica y local; 3-Tratar los fondos
documentáis de acuerdo con reglas uniformes de inventario,
clasificación e indexación. 4Suministrar apoyo técnico en
materia archivística a los archivos del distrito que lo soliciten. 5Pronunciarse sobre la transferencia o permutación de
documentos.
Se definen las normas de PRE Archivalía de los Documentos de la
siguiente forma: Las normas relativas a la PRE- Archivalía de los
Documentos comprenderán, los siguientes aspectos: a)
Evaluación, selección y eliminación de los documentos; b)
Definición de los plazos de conservación; c) Elaboración de las
tablas de selección; d) Tipología y formalidades de la microcopia
y) Conservación de documentación audiovisual y legible por
máquina; f) Transferencia de la documentación de conservación
permanente para archivos definitivos.
Establece los principios de Gestión de Documentos. Identificación
sistemática de la documentación producida por la administración
directa e indirecta del estado en la gestión de sus recursos
humanos, financieros y patrimoniales. Se inicia un proceso de
normalización de las designaciones de las series documentales y
del destino final que cada una de ellas es atribuida. En esa
medida, una política archivística coherente tiende no sólo a hacer
más racional y rentable la utilización y la conservación
administrativa de los documentos y de la información.
Describe los beneficios de la Tabla General de Evaluación,
Selección y Eliminación de Documentos, permitiendo asegurar la
conservación y remisión
para archivo definitivo de la
documentación considerada de conservación permanente y
promover la eliminación de la restante, terminados los plazos de
conservación administrativa.
El objetivo del régimen general de los archivos y del patrimonio
archivístico es el de disciplinar normativamente la garantía de su
valorización, y preservación, como bienes fundamentales que
corporizan la cultura portuguesa.
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 14
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
TIPO

No.

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
FECHA

PORTUGAL

ENTES
RECTORES
AN
AGN

DL

DL

372

47

8 DE
MAR.
DE
2004

SNA

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 Dr. Silvestre Lacerda

1993

23
NOV.
DE
1998

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

Ley Orgánica del Consejo
Superior de Archivos

Define el régimen general de
las incorporaciones de la
documentación
de
valor
permanente
en
archivos
públicos.

AN

AN

Distribución
Trámite
Organización

Depuración
Transferencia
s
Custodia

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia
Custodia

Organización
Clasificación

Organización
Clasificación

Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia
Custodia

El presente decreto define el régimen general de los archivos y
del patrimonio archivístico. Son excluidos del ámbito de aplicación
los archivos audio-visuales. Tiene como principio general las
siguientes pautas: 1 - Es derecho y deber de todos los
ciudadanos, del Estado y de las demás entidades públicas y
privadas preservar, defender y valorar el patrimonio archivístico.
2 - Compite al Estado promover el inventario del patrimonio
archivístico y apoyar la organización de los archivos, cualquier
que sea su naturaleza, garantizar, facilitar y promover el acceso a
la documentación detenida por entidades públicas.
Establece que La gestión nacional de los archivos consiste en la
definición de los principios y reglas la que deben obedecer la
recolección, el tratamiento, la clasificación, la conservación y la
valorización del patrimonio archivístico. Define a los Archivos
Nacionales Torre do Tombo, como Órganos de Gestión de los
Archivos cabiéndole la ejecución de la Política archivística
Nacional, en los términos definidos por la ley.
Establece Programas de Sistemas y Promoción de Gestión de
Documentos y define claramente los Procesos de Clasificación.
El buen funcionamiento de los Archivos Nacionales no exige sólo
la creación de un organismo responsable por su gestión. Teniendo
en cuenta el papel que los Archivos desempeñan en el sector
cultural y patrimonial del País, su articulación con las estructuras
de la comunicación y de la información, se hace necesario definir
las líneas programáticas y las prioridades de la acción que los
Archivos deben desarrollar en una perspectiva equilibrada y eficaz
de la política gubernamental.
Compite, en plenario, al Consejo Superior de Archivos:
1- Apoyar el Ministro de la Cultura en la definición y desarrollo de
las líneas de política cultural para el sector de los archivos; 2Emitir parecer sobre la situación de los archivos portugueses; 3Formular propuestas sobre las políticas de inversión en este
dominio, expresamente en recursos humanos y tecnológicos; 4Estimular la cooperación entre los archivos de los diversos
organismos representados; 5- Promover la coordinación entre los
archivos y servicios de información multimedia con vista a la
cooperación internacional.

El presente Decreto define el régimen general de
incorporaciones
en
los
archivos
públicos.
Por
incorporación se entiende la entrada en un archivo, en la
acepción de institución cultural o unidad administrativa,
de la documentación de reconocido interés histórico y
cultural producida por entidades, públicas o privadas, con
el objetivo de a preservar, defender, valorar y comunicar.
Son de incorporar en el ANTT: a) La documentación
producida por los servicios de la administración céntrica
del Estado; b) La documentación producida por empresas
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 14
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“BOLIVIA, ECUADOR, COSTA RICA, PANAMÁ, EL SALVADOR Y PORTUGAL”
NORMA
TIPO

No.

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
FECHA

PORTUGAL

ENTES
RECTORES
AN
AGN

FASES PROGRAMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

SNA

ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

OBSERVCIONES

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 Dr. Silvestre Lacerda
públicas de ámbito nacional; c) La documentación
producida por empresas públicas en proceso de
privatización o de escisión de ámbito nacional;
d) Los archivos de servicios extintos y la documentación
proveniente de funciones extintas en organismos y
servicios de la administración céntrica. Los Plazos son
máximos de 30 años después de la producción de la
documentación y la periodicidad máxima de 10 años para
la incorporación de los archivos.
Presenta todo tipo de sistemas y servicios de administración de documentos y además estar

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

NIVEL MÁXIMO.
complementado por:
Gestión de directrices
Gestión de correo y de telecomunicaciones
Gestión de maquinas copiadoras
Sistemas de información sobre Gestión
Análisis de sistemas y utilización de procedimientos de palabras y de texto en la generación de correspondencia,
informes y directrices, así como para llenar formularios
Por lo general, los Programas de Gestión de Documentos a este nivel se caracterizan por la utilización de la
computadora y la reprografía en diversas aplicaciones
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CONVENCIONES:

LS = Ley Suprema
L = Ley
C.P. = Constitución Política

DS = Decreto Supremo
AN = Archivo Nacional

DL = Decreto Ley
DP = Decreto Presidencial
D = Decreto
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos

CUADRO No. 15
PAÍS

CONCLUSIONES LEGISLATIVAS

ANÁLISIS COMPARATIVO

Tiene sus comienzos en el siglo XIX. De está época se destaca la Ley de
1898 la cual da origen al AGN. A principios del siglo XX, mediante decreto
supremo de 1940, se establece la Dirección General de Bibliotecas,
Archivos y Publicidad. Consistente en la conservación del patrimonio
documental y contribuir a la reorganización de los archivos de los tres De los países analizados Ecuador y Costa Rica cuentan con Sistema Nacional
poderes públicos del Estado. En el año 1976 mediante decreto supremo de Archivos, el primero conformo el Consejo Nacional de Archivos, el cual
13956 se establece el Programa de Desarrollo del Servicio y Documentos tiene como finalidad dictar la política general y sus reglamentos internos, el
BOLIVIA
Públicos. En los años 80´s, se presenta la más grande emergencia por la segundo conformo el Consejo Nacional de Selección y Eliminación de
falta de espacio físico para la conservación documental, originándose la Documentos, el cual aplica para los archivos públicos y privados,
promulgación de los decretos supremos números 22145 y 22146, determinando que ningún ente estatal tendrá la posibilidad de destruir o
concernientes a la preservación de la documentación pública. El decreto desechar los documentos sin previa autorización. Bolivia y El salvador tienes
supremo 260832 de 2002, establece los Archivos Presidenciales para el instituido el Archivo General de la Nación, mientras que Ecuador, Costa Rica,
resguardo de la documentación producida y recibida por cada Presidente Panamá y Portugal, cuenta con Archivo Nacional como ente rector.
de la República
La política archivística se remonta al decreto XXV de 1881, el cual da De las seis naciones, la que menos tiene normatividad en materia archivística
origen al Archivo Nacional fundado con carácter de oficina. En 1966 por es Panamá, con tres. El canal de Panamá mediante el Acuerdo No. 6 de 1999
ley 3661 se cambia el nombre de Archivos Nacionales por Archivo adopta el Reglamento de Administración de Archivos de la Autoridad del Canal
Nacional, El Sistema Nacional de Archivo tiene sus orígenes en el año de Panamá. Portugal es el país que cuenta con el mayor número de normas
COSTA RICA
1972, cuando éste participó en la Conferencia Interamericana sobre archivísticas y presenta una Ley que establece los principios de la Gestión
Archivos, en Washington, en 1990 se promulga la ley 7202 del Sistema Documental. El futuro archivístico de Bolivia es prometedor, en cuanto sea
Nacional de Archivos y mediante el decreto 24023-C de 1995 se aprobado por el Congreso, el anteproyecto de Ley del SNA, presentado por los
reglamenta esta ley.
archiveros bolivianos.
El marco jurídico archivístico se remonta a 1884 donde fue creado
nominalmente el Archivo Nacional, pero solo hasta 1938 funcionó por En todos los casos, las leyes o normas promulgadas, hacen referencia a la
ECUADOR
decreto supremo número 7; en 1982 se creo el Sistema Nacional de creación y funcionamiento de los Archivos Nacionales o Archivo General de la
Archivos, la última norma aprobada es la referente al patrimonio Nación.
documental en 1989 “Ley de Preservación del Patrimonio Cultural”.
Tampoco tiene grandes avances en legislación archivística, en 1948 por Los reglamentos, directrices y normas de los órganos rectores o directores,
decreto legislativo número 161 es creado el Archivo General de la Nación, tienen en cuenta algunos de los procesos técnicos archivísticos, como: la
institución rectora de los archivos. En 1985 se promulgó la ley del Archivo conservación, la ordenación, la clasificación la transferencia, el expurgo, la
EL SALVADOR
General de la Nación, y se constituye como ente coordinador de los selección, la custodia, la eliminación, entre otros, las cuales pueden ser la
archivos existentes en el país. El decreto 136 de 1985 promulga la ley del base para la conformación de los Programas de Gestión Documental, de igual
Archivo General de la Nación.
manera contemplan aspectos de carácter específico como son: la formación de
En materia, de legislación archivística no presenta grandes avances a archivistas, las etapas del archivo, la difusión, y el acceso, entre otros.
PANAMÁ
parte de La ley 43 de 1912, la cual creo el Archivo Nacional; ley 13 de
1957 que determina la organización de los archivos nacionales.
Con la llegada del nuevo siglo, las nuevas tecnologías, y la globalización de la
El instituto de los Archivos Nacionales Torre do Tombo, fue instituida en información, los países analizados, se han preocupado por legislar e invertir en
1997. El gran cambio ocurrió 1992, cuando una institución centenaria - la materia archivística, por actualizar y normalizar el funcionamiento de sus
torre do Tombo es fusionada como Instituto Portugués de Archivos (1988- órganos rectores; es así que encontramos normas promulgadas del año 2000
1992), para dar origen a un nuevo organismo, llamado
Archivos a la fecha, con excepción de Panamá, que no ha actualizado su normatividad,
PORTUGAL
nacionales Torre do Tombo. La legislación archivística se encuentra teniendo en cuenta que su norma más reciente data de 1957.
dispersa, se destacan los principales elementos que han enmarcado su
evolución como el Decreto Ley 121 de 1992, que establece lo principio de
la Gestión de Documentos, el Decreto Ley 16 de 1993, que
establece el régimen general de archivos y patrimonio archivístico.
Fuente: Oswaldo Suárez Milanes. Realizada a partir de la información obtenida y analizada de los diferentes países
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CUADRO No. 16. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Programa general para lograr economía y eficacia en la Gestión de los Documentos corrientes y para determinar, conservar y fomentar
sistemáticamente la utilización de los archivos. Estos elementos programáticos pueden clasificarse según los cuatro títulos o fases siguientes que
representan el ciclo total de vida de los documentos: la fase de producción de los documentos abarca los elementos siguientes; diseño y gestión de
formularios, fomento de sistemas de gestión de la información y aplicación de la tecnología moderna a dicho proceso. La fase de utilización y
conservación de los documentos abarca los aspectos siguientes: creación y mejoramiento de archivos y de recuperación de datos, gestión de
registro, gestión de correo y las telecomunicaciones, selección y manejo de maquinas copiadoras, análisis de sistemas, producción y
mantenimiento de programas de documentos vitales, funcionamiento de centros de documentación y aplicación, cuando proceda, de la
automatización y la reprografía de dichos procesos. La fase de disposición de los documentos abarca la identificación y descripción de las series de
documentos, la evaluación y eliminación de documentos y la transferencia de documentos de valor permanente a los archivos la administración de
los archivos abarca el diseño y equipamiento de los depósitos, los métodos y procesos de reparación y conservación de los archivos, el
procedimiento de políticas de acceso a los archivos, los procedimientos del servicio de referencia, la creación de nuevos archivos y la información
sobre los mismos, varios de estos elementos dependen en gran medida de la utilización de computadoras y de la micrografía” 1 .
PAÍS
CONCEPTO
BOLIVIA
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
PANAMÁ
Se busca racionalizar el ciclo de vida de los documentos de archivo, controlando su crecimiento a través de la evaluación y
selección, minimizándose los costes de la conservación de todos los documentos producidos como resultado de las múltiples
actividades del Estado. Si la conservación de los documentos de menos valor amenaza la supervivencia de los más valiosos,
PORTUGAL
se hace legítimo adoptar medidas archivísticas que garanticen la conservación permanente de estos. En esa medida, una
política archivística coherente tiende no sólo a hacer más racional y rentable la utilización y la conservación administrativa de
los documentos y de la información como promueve la adecuada preservación de los acervos de conservación permanente,
facilitando la tarea de la investigación histórica 2 .
Fuente: Oswaldo Suárez Milanes. Realizada a partir de la información obtenida y analizada de los diferentes países.

1

RHOADS, James. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales de información : un estudio RAMP. Programa General de Información y UNISIST. Paris, UNESCO, 1983.
pág. 82. En : introducción, p. 2
Decreto-Ley Nº 121 del 2 de julio de 1992

2
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CUADRO No. 8 DATOS RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE:
REPÚBLICA DE BOLIVIA

NOMBRE OFICIAL

REPÚBLICA DE COSTA RICA

REPÚBLICA DEL EDUADOR

MAPA, BANDERA Y
ESCUDO

SUPERFICIE

1.098.581 km2

51.000 km 2

283.561 km2.

CAPITAL

Sucre (Constitucional) / La Paz (Sede del Gobierno).

San José

Quito

POBLACIÓN

9.000.000 de habitantes

3.420.000 habitantes

11.000.000 de habitantes

MONEDA

Biliviano

Colón

El sucre, equivalente a 100 centavos, Dólar

IDIOMA

Español (castellano), Aymará, el Quechua, el Guarani.

Esapñol, Inglés

Español, Quechua, lengua originaria del Imperio Inca.

RELIGIÓN

Católica, Apostólica y Romana. Garantiza el ejercicio de todo
Católica, hay libertad de credo.
otro culto.

FECHA DE
INDEPENDENCIA

DIVISIÓN POLÍTICA

6 de agosto de 1825

29 de octubre de 1821

Católica, hay libertad de credo.
10 de agosto de 1809

Los departamentos son: Chuquisaca (Sucre), La Paz (La Paz), Varias cadenas de montañas atraviezan casi el centro del país
Cochabamba (Cochabamba), Oruro (Oruro), Potosí (Potosí), Tarija (cordillera de Talamanca, cordillera Central y cordillera de
(Tarija), Santa Cruz (Santa Cruz de la Sierra), Beni (Trinidad). Se Guanacaste). Los puntos culminantes son el Chirripo Grande (3820
consideran 3 zonas geográficas predominantes: La zona andina m) y el volcán en actividad de Irazú (3432 m). La meseta del Valle
abarca un 25% del territorio, se distingue la Cordillera Occidental o Central, situada entre las montañas por encima de los 1000 m de
Volcánica y la Cordillera Oriental, entre las dos cordilleras se altitud, alberga los tres cuartos de la población. Las planicies de las
encuentra la meseta Altiplánica, se encuentran los departamentos de costas del mar Caribe, muy extensas, ocupan casi un tercio del país,
La Paz, Oruro y Potosí. Las temperaturas son las más bajas del país y mientras que las planicies del Pacífico son más estrechas. La costa
pueden llegar hasta los 20ºC bajo cero. La temperatura promedio es del Pacífico está recortada de bahías (golfo de Nicoya, golfo Dulce, y
de 10ºC. La meseta altiplánica se encuentra a una altura promedio bahía de Coronado). El principal río es el San Juan (230 km), que
de 3555 metros sobre el nivel del mar. La zona subandina, de clima delimita al norte una parte de la frontera con Nicaragua. El clima es
templado cálido abarca un 16% del territorio, con tierras fértiles tropical sobre las costas y templado por la altitud en el centro. Las
valles. Registra temperatura media de 16 a 20º C, encontramos los temperaturas medias anuales varían de 32°C en las costas a 17°C en
departamentos de Cochabamba. Chuquisaca, Tarija y parte del tierra. Las costas del mar Caribe son extremadamente lluviosas
mientras que, a lo largo del Pacífico, la estación seca dura de cuatro
departamento de Santa Cruz.
a cinco meses.

Dividida en cuatro regiones geográficas: la Costa, o planicie costera, que cubre un poco más
de un cuarto de la superficie del país, es una de las regiones más fértiles y ricas; la Sierra, o
altas tierras centrales, está compuesta de una doble cadena de montañas elevadas y
macizas circundando una serie de mesetas; el Oriente, o jungla oriental, que cubre alrededor
de la mitad del territorio, está constituida por vertientes de pendiente suave situadas al este
de los andes; por último, las islas Galápagos comprenden seis islas principales y una docena
de islas más pequeñas que contienen numerosas cimas volcánicas, apagadas en su mayor
parte. La región de la Sierra se sitúa entre dos cadenas andinas, la Cordillera occidental (con
la cima más elevada del país, el Chimborazo, que culmina a 6310m) y la Cordillera oriental o
real. Ella contiene más de una docena de picos de una altitud superior a 5000m, entre ellos
el Cotopaxi (5897 m), uno de los volcanes en actividad más elevados del mundo. Aunque
situado al nivel del ecuador, el país dispone de una gran variedad de climas, en razón de las
diferencias de altitud.

La estación de lluvias comienza en abril o en mayo y termina en
diciembre. Más de 1000 especies de orquídeas son cultivadas. Las
selvas son ricas en ébano, balsa, caoba y cedro. Pumas, jaguares,
cérvidos, monos y alrededor de 725 especies de pájaros constituyen
la fauna del país. Las tierras cultivables están concentradas en el
Valle Central y a orillas de los ríos. Alrededor de un tercio del país
está recubierto por la selva, explotable en una gran parte. Los
recursos mineros permanecen poco explotados. Es una república
regida por la Constitución del 7 de noviembre de 1949. .

La Costa es generalmente cálida y húmeda, con una temperatura anual media de alrededor
de 26°C. En la Sierra, las temperaturas se escalonan entre 7 y 21°C. Quito, situada a 2850
m por encima del nivel del mar, posee una temperatura anual media de 13°C. La región del
Oriente es aún más cálida y más húmeda que la costa, aproximadamente a 38°C. El
archipiélago de las Galápagos posee numerosas especies animales y constituye así una
reserva natural. Está dividido en 20 provincias, a su vez subdivididas en cantones y en
comunas urbanas y rurales. Guayaquil se encuentra en el sudoeste: es un centro comercial y
financiero y el principal puerto del país. Cuenca, centro industrial, comercial y turístico, así
como Machala, ciudad comercial, agrícola y portuaria, son también ciudades importantes.
Está administrado conforme a la Constitución de 1978.

El poder ejecutivo es ejercido por un presidente elegido por sufragio
universal directo por cuatro años no reelegible. El voto es obligatorio
para todos los ciudadanos de más de dieciocho años. El presidente
está asistido por un gabinete compuesto de 20 ministros. El poder
legislativo es confiado a una asamblea legislativa de cámara única
elegida por cuatro años

El poder ejecutivo es detentado por un presidente, elegido por sufragio directo por un
mandato de cuatro años no renovable. El presidente de la República nombra los
gobernadores de las provincias y es comandante en jefe de las fuerzas armadas. El poder
legislativo es ejercido por un Congreso nacional, dotado de una Cámara y compuesto de 72
miembros (65 son elegidos a nivel provincial cada dos años y 12 a nivel nacional cada cuatro
años). La república del Ecuador cuenta con numerosos partidos políticos, entre otros: el
Partido social-cristiano, el Partido de la Unión republicana, el Partido conservador, el partido
de la Izquierda democrática, el partido de la Democracia Popular, el Partido socialista
ecuatoriano y el Partido comunista. En 1994, la producción petrolera representaba 18,8
millones de toneladas.

Estas zonas se encuentran en el centro del país con alturas entre
1000 a 3000 metros sobre el nivel del mar. A los pies de la Cordillera
Oriental o Real, en su flanco nororiental, se abren los llanos
orientales de clima cálido tropical del noreste, este y sudeste que
cubren el 60% a 64% y registra una temperatura media anual de 22
a 25º C, comprende el norte del departamento de La Paz, la parte
oriental de departamento de Cochabamba, Santa Cruz y los
departamentos de Beni y Pando.

CUADRO No. 8 DATOS RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE:
NOMBRE OFICIAL

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

REPÚBLICA DE BOLIVIA

REPÚBLICA DE COSTA RICA

REPÚBLICA DEL EDUADOR

Es una de las naciones más pobres de América del Sur. La economía
ha padecido terriblemente más de 150 años de inestabilidad política
crónica y la falta de acceso al mar. La agricultura es la primera
actividad de la economía. Emplea la mitad de la población activa del
país. Los principales cultivos son las papas, la caña de azúcar, el
algodón, el café, el maíz, el arroz y el trigo. A la par de estos cultivos
legales, existe otro tipo de producción: una gran parte del ingreso
agrícola proviene, en efecto, del cultivo y la transformación ilícita de
las hojas de coca, a partir de las cuales es fabricada la cocaína. La
explotación minera es una actividad económica de primer plano, fue
durante largo tiempo uno de los principales productores de estaño
del mundo. En 1952, sus tres principales explotaciones mineras de
estaño fueron reagrupadas y nacionalizadas en el seno de una
sociedad del Estado, bajo el nombre de Corporación Minera de Bolivia
(Comibol). En 1994, la producción de mineral de estaño alcanzaba
las 15.000 toneladas. Es productor mundial de plata, de bismuto y
de antimonio.

La economía es esencialmente agrícola pero la ganadería ha
progresado recientemente y la industria está en expansión. Cuenta
con una importante clase media, y un buen ingreso medio bien
repartido a nivel social y geográfico. Debe su nombre a la relativa
prosperidad adquirida gracias al cultivo del café y la banana. El café
es principalmente cultivado sobre las mesetas del centro del país. A
mediados de los años '90, producía alrededor de 145.000 toneladas
de café al año. La banana es cultivada sobre las costas en extensas
plantaciones. La United Fruit Company, firma norteamericana
establecida en Costa Rica desde fines del siglo XIX, explota varias
plantaciones de banana importantes sobre las costas y ha hecho
construir los puertos de Quepos y de Golfito para la exportación de la
banana. El cacao, el azúcar de caña y el ananá son cultivados para
exportación. El maíz, el arroz, las legumbres, el tabaco y el algodón
se cultivan en todo el país, en cantidad más reducida. La pesca de
atún, tiburón y tortuga se práctica a lo largo de las costas.

La agricultura es la base tradicional de la economía ecuatoriana. En los años '70, cantidades
sustanciales de petróleo comenzaron a ser explotadas y exportadas en particular gracias a la
conclusión del oleoducto transandino, ofreciendo un enlace entre los yacimientos de petróleo
y el puerto de Esmeraldas. Las bananas son el principal cultivo y constituyen una parte
esencial de las exportaciones. Las plantaciones de caña de azúcar, tapioca, maíz, arroz,
papas, café, cacao y limón son también importantes. Ecuador es uno de los primeros
productores mundiales de balsa. Entre los otros productos de su selva, hay que citar la
corteza de mangle y el caucho. Las aguas que rodean el archipiélago de las Galápagos
constituyen una de las más ricas zonas de pesca de atún del mundo; se encuentran también
camarones en abundancia. De manera general, las aguas costeras situadas a lo largo del
continente son ricas en peces. El oro, la plata, el plomo, el gas natural, el zinc y la sal son
explotados en Ecuador, pero es principalmente el petróleo que constituye la riqueza del país.

Se explotan también yacimientos de tungsteno, de plomo, de zinc y
de cobre. El volumen de petróleo y de gas natural producido
aumentó en los años '60 y, hacia fines de los '80, llegó a ser casi
autosuficiente en el dominio de los productos petroleros.

El oro y la plata son extraídos en la parte oeste del país. Los
yacimientos de bauxita, manganeso, níquel, mercurio y azufre son
insuficientemente explotados. El petróleo, descubierto en el sur,
permanece inexplotado.
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CUADRO No. 8 DATOS RELEVANTES DE LOS PAÍSES DE:
REPÚBLICA PANAMÁ

NOMBRE OFICIAL

REPÚBLICA DE PORTUGAL

REPÚBLICA DE EL SALVADOR

MAPA, BANDERA Y
ESCUDO

SUPERFICIE

75,517 km²

21.040 km2, incluidas las nueve islas en el Golfo Fonseca

92.345 km².

CAPITAL

Ciudad de Panamá

San Salvador

Lisboa

POBLACIÓN

2,778,440 habitantes (censo del 14 de mayo de 2000.)

6.700.000 (2005) Mestizos : 89 % Blancos : 1 %

10.066.253 hab.

MONEDA

Desde el 2001 el dólar estadounidenses es moneda oficial,
han desplazado en gran medida al colón, conocido
Balboa, equivalente al dólar estadounidense que circula legalmente en el territorio. popularmente como "peso" (¢). 1 colón = 100 céntimos. Se Euro
emiten billetes de 100, 50, 25, 10 y 5 colones, y hay
monedas de 1 colón, y de 50, 25, 10, 5, y 1 céntimo

IDIOMA

El idioma oficial el español, sin embargo, muchos panameños son bilingües
Español, grupos indigenas predominantes hablan el nahuatl Portugués
(inglés/español).

RELIGIÓN

Católica, hay libertad de credo.

Católica

3 de noviembre de 1903

15 de septiembre de 1821

FECHA DE
INDEPENDENCIA

DIVISIÓN POLÍTICA

Limita: al Norte con el Mar Caribe, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la República de Es un país del noreste de América central, limitado al norte y al
Colombia y al Oeste con Costa Rica. Comprende 9 provincias: Bocas del Toro, Coclé, Colón, este por Honduras, al sur por el océano Pacífico y al oeste y
Chiriquí, Darién, Herrera, Los Santos, Panamá y Veraguas. Tiene 5 comarcas indígenas: noroeste por Guatemala. El Salvador es el más pequeño y el más
Kuna Yala, Emberá - Wounaan, Kuna de Madugandí, Kuna de Wargandí y Ngobe Buglé. densamente poblado de los estados de la América central. Cuenta
Cortado en su longitud por varias cadenas montañosas. La sierra de Tabasará penetra en el con 14 departamentos El Organo Ejecutivo está integrado por el
país por el oeste. Su altitud media es de 1525 m, y su cima más alta, el Barú, un volcán Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los
apagado, alcanza los 3475 m. Al este del canal, la cordillera de San Blas y la serranía del Ministros y los Viceministros de Estado y sus funcionarios
Darién, más bajas, tienen una altura media de alrededor de 915 m y están casi enteramente dependientes. El Presidente de la República, máxima autoridad del
situadas en el interior del país. La región comprendida entre los dos sistemas montañosos Órgano Ejecutivo es apoyado por el Vicepresidente de la República,
está formada por colinas de 100 a 450 m de altura, valles fértiles bien irrigados y planicies. ambos son elegidos por sufragio popular para un periodo de 5 años.
Cubierta de selvas espesas y coronadas de crestas y, en algunas partes, de planicies y altas El Presidente de la República no puede ser reelecto para un
mesetas. Las dos cadenas se vierten alrededor de 325 ríos y cursos de agua que se reúnen segundo período en forma consecutiva. Las funciones y
con el Pacífico y 150 que descienden hasta el mar Caribe. El principal río es el Tuira, que se vuresponsabilidades de los funcionarios del Órgano Ejecutivo se
encuentran en el Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, el cual
puede ser accesado en el Sitio Web de Casa Presidencial

La principal fuente de ingresos del país proviene del canal. La zona franca de Colón, la
segunda del mundo después de la de Hong Kong, es una de las bases de la economía del
país, así como el sistema de pabellones de conveniencia que asegura a Panamá importantes
ingresos y lo hace el segundo país del mundo por la importancia de la flota. Sólo un tercio de
los habitantes dispone de un verdadero trabajo asalariado. El resto de la población trabaja
en la agricultura de subsistencia, en el sector informal o está desempleada. Alrededor del
8% del territorio panameño está consagrado a la agricultura. Los principales cultivos son la
banana, la caña de azúcar, el arroz, el maíz y el café. La selva panameña produce diversos
ACTIVIDAD ECONÓMICA tipos de madera, en particular la de caoba. Grandes plantaciones, generalmente dirigidas por
sociedades norteamericanas, producen bananas, caña de azúcar y cacao.
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La estabilidad de su economía, su ubicación estratégica entre el
norte y el sur del continente y entre el océano Atlántico y Pacifico,
la mística empresarial de los salvadoreños y los esfuerzos por la
búsqueda de la eficiencia y calidad indiscutible de la mano de obra
del trabajador salvadoreño, reconocida como una de sus fortalezas,
hacen de El Salvador un país atractivo para la inversión y los
negocios internacionales. El Salvador goza de un clima de negocios
liberal y no discriminatorio hacia las inversiones nacionales y
extranjeras. Ha logrado desarrollar su economía a través de la
privatización,
la implementación
de reformas económicas
orientadas hacia el mercado global y la dolarización de su moneda.
Dichas reformas no solo han transformado al país en un ejemplo
global de una estrategia de desarrollo exitosa, sino que han
transformado el sistema financiero de El Salvador en uno de los
más sofisticados y seguros de América Central.

La mayoría de la población es católica romana.
1 de diciembre de 1640
Portugal está dividido administrativamente en varias provincias, tiene la soberanía del
archipiélago de las Azores (1.220 km. al oeste de Portugal) y de las islas de Madeira y Porto
Santo (990 km. al suroeste de Lisboa) en el Océano Atlántico. Los ríos Duero, Tajo y Guadiana
entran desde España, recorren el país de este a oeste y desembocan en el Atlántico. El norte es
montañoso; el centro alrededor de Lisboa es plano y la costa del sur tiene enormes playas que
llegan hasta la región del Algarve en la zona más meridional del país. Localización Geográfica:
Ocupa la parte oeste de la Península Ibérica. El país sólo tiene fronteras terrestres con España y
limita al sur y al este con el Océano Atlántico. El estilo de vida es bastante relajado y conserva
las normas tradicionales de cortesía, son gente acogedora y hospitalaria. Tiene espiritu nacional
aunque todas las provincias conservan sus propias costumbres y folklor. El uso de la ropa
informal está muy extendido, pero la ropa de playa debe usarse únicamente en las playas o
piscinas.

Se ha convertido en una economía diversificada y cada vez más basada en servicios desde que
ingresó en la Unión Europea en 1986. En la última década, los gobiernos han privatizado muchas
firmas estatales y han liberalizado las áreas dominantes de la economía, incluyendo los sectores
financieros y de las telecomunicaciones. El país se calificó para la Unión Monetaria Europea
(EMU) en 1998 y comenzó a circular su nueva moneda, el Euro, en 1 de enero de 2002, junto con
11 otra economía miembro de la UE. El desarrollo económico ha estado por encima del promedio
de la UE durante buena parte de la última década, pero el PIB per capita es de sólo 75% del de
las economías principales de la UE. El gobierno no pudo controlar su déficit creciente y avanzar
las reformas estructurales necesarias para alzar la competitividad económica de Portugal. Un
sistema educativo pobre, particularmente, ha sido un obstáculo para mayor productividad y
crecimiento. Ha sido reemplazado cada vez más por los productores de bajo coste en Europa
Central y Asia como destino para la inversión directa extranjera.

Gráfico No. 10

ESQUEMA QUE INDICA LA VISTA GLOBAL DE LA CARACTERÍSTICA SISTEMÁTICA
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario
Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 30
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