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Introducción

En la ley general de archivos (ley 594 de 2000) se establece la necesidad de crear,
organizar y preservar documentos generados en ejercicio de las funciones de las entidades.
Los documentos sirven de soporte testimonial para evidenciar y caracterizar una sociedad.
En el mismo sentido, la Unesco resalta la importancia de conservar el patrimonio cultural
de los habitantes de un territorio, como aporte y contribución a futuras generaciones. La
presente investigación se enmarca en ese contexto para determinar los problemas actuales
alrededor de la conservación de documentos en la Costa Atlántica, específicamente en
Barranquilla. La propuesta busca categorizar factores relevantes y puntos en común, a fin
de generar una estrategia para guiar las instituciones y resguardar información privilegiada
para la humanidad.
El documento se ejecutó en tres fases. En la primera fase se desarrolla la historia,
formación y trayectoria de archivos iconos en el mundo, así como la importancia de sus
contenidos. En la segunda fase se expone el diagnóstico procedente del análisis de la
muestra seleccionada para la investigación. En esta fase se realizó un trabajo de campo,
recopilando los procesos y estados actuales de cada archivo de la muestra. En la última fase
se plantea una estrategia, acerca de los elementos relevantes e importantes que deben
presentar las colecciones o archivos para desarrollo cultural e histórico de una región.
El ser humano desde los inicios de la escritura, conservaba en piedras y otros
elementos que actualmente se pueden apreciar en los museos, bibliotecas y otros, sus
actividades contadas a través de ello. Y es precisamente esa necesidad de contar las
historias y actividades que se hacían comúnmente, pero que al pasar el tiempo sirven como
soporte de una comunidad, un pueblo, una nación.

13
Hoy día, los Estados se también se preocupan porque el patrimonio histórico y
vivencial de un país, puedan ser plasmados, contados y consultados, como una evidencia
de cómo han surgidos y cuál ha sido su desarrollo durante las diferentes épocas, es por ello;
que han creados normas y leyes para poder conservar y preservar ese patrimonio y que la
comunidad tenga acceso a ese legado.
En Colombia, la ley general de archivos (ley 594 de 2000) se establece la necesidad
de crear, organizar y preservar documentos generados en ejercicio de las funciones de las
entidades. Los documentos sirven de soporte testimonial para evidenciar.
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1. El problema

1.1.

Planteamiento del problema
Diversos autores han planteado la dificultad para ubicar materiales y documentos de

valor investigativo, los cuales no han sido tratados adecuadamente en su acceso. Diversos
informes tienen un impacto en el contexto bibliotecario y priorizan el papel de los
materiales que conforman las colecciones especiales. Tal es el caso del informe
Environmental scan 2007 (Association of College and Research Libraries. Research
Committee, 2008, p. 7-8), este pronostica que la digitalización de colecciones tendrá más
énfasis en la preservación de archivos digitales, facilitando y modernizando los métodos de
almacenamiento de datos, recuperación, conservación y difusión de servicios
especializados.
El anterior informe estudia los depósitos de materiales que son propiedad de las
instituciones, entre los que se encuentran las colecciones de fuentes primarias, abundantes
en las bibliotecas universitarias americanas. Además, enfatiza las confrontaciones en la
asignación del presupuesto dedicado a la compra de colecciones digitales, frente a la
cantidad destinada para preservar y dar acceso a colecciones de propiedad única de la
biblioteca. En este sentido, el informe final del Working Group on the Future of
Bibliographic Control de la Library of Congress (LC) “recalca las acciones que se deben
emprender para mejorar el control bibliográfico y dar acceso a los materiales raros y
únicos, a menudo se encontrados en las colecciones especiales” (On the record, 2008, p. 2123). Este informe condensa cinco recomendaciones para lograr el objetivo: (1) identificar
los materiales de estas colecciones como de alta prioridad; (2) catalogar el material de
manera eficaz para ampliar cobertura y acceso; (3) integrar su acceso con otras colecciones
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de la biblioteca; (4) promover su digitalización; y (5) compartir el acceso a este tipo
materiales, mediante acuerdos que faciliten el intercambio de registros de metadatos y
autoridades, integrando el material en bases de datos colectivas.
En Estados Unidos, a partir de los años ochenta y a través de varios organismos
como la National Endowment for the Humanities (NEH), la National Historical
Publications and Research Comission (NHPRC) y el Research Libraries Group (RLG), han
favorecido proyectos para ayudar a la inclusión de fondos material primario en catálogos
nacionales y en la base de datos de la Research Libraries Information Network (RLIN),
integrada en la base de datos de la OCLC desde 2006 (Davis, 2006, p. 47-48).
De igual modo, las colecciones especiales en las bibliotecas universitarias del Reino
Unido son accesibles desde 1995, gracias a delFollet Report (1993), organismo que
proporciona ayudas para mejorar el acceso a este tipo de colecciones e iniciar proyectos de
digitalización (Joint Funding Council's Libraries Review Group, 1993; Love, Feather,
1998). El estudio de la ARL de 1998 sobre el estado de las colecciones especiales de las
bibliotecas de la asociación, ejemplifica iniciativas de ayuda de 4,27 millones de dólares
para emprender un programa nacional con el objetivo de identificar y catalogar colecciones
especiales y archivos (Panitch, 2001). A la mayor parte de colecciones especiales se les
debe aplicar tratamientos archivísticos actualizados, pues se le aplicaron prácticas locales o
se archivaron sin tratamiento alguno.
Existen diversas variables que explican el escaso control sobre las colecciones
especiales. La complejidad y diversidad de materiales que la conforman; el crecimiento
presentado en los últimos años; la falta de copias para servicios de préstamo (entendiendo
que son ejemplares únicos); la carencia de personal especializado; y finalmente, la falta de
estándares para procesar los materiales de manera estructurada y uniforme, ha contribuido a
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que se escondan esta colecciones porque no se cumplen los requerimientos necesarios para
su tratamiento y procesamiento (Belanger, 1986).
El presente trabajo está dirigido a bibliotecas universitarias obligadas a administrar
y dar visibilidad a las colecciones patrimoniales existentes en sus unidades, como parte de
su acervo bibliográfico, pero que por su naturaleza deben ser tratadas bajo lineamientos y
procedimientos archivísticos. Las instituciones universitarias de la Costa Atlántica
evolucionan frente a los retos educativos y se convierten en fuentes de estudio para
investigadores nacionales e internacionales, que indagan costumbres, familias tradicionales,
desarrollo económico, desarrollo educativo, entre otros aspectos. Sin embargo, en muchas
ocasiones el material no se encuentra disponible o está abandonado en algún cuarto de la
institución, sin valorar su información y exponiéndolo al deterioro constante por las
condiciones de almacenamiento.
La falta de acceso, tratamientos y políticas de conservación y divulgación conllevan
a que información histórica importante se pierda. Se hace necesario proponer alternativas
que contribuyan a la mejora de los problemas mencionados para proteger el patrimonio.
En la actualidad las universidades de esta región geográfica no tienen desarrollada
una administración documental estructurada; la existente solo abarca algunas áreas de
interés para procesos transcendentales en la organización, dando como resultado: pautas de
administración no definidas, criterios y sistemas de clasificación no apropiados; falta de
identificación de documentos de carácter histórico; destrucción de documentos por falta de
espacio físico o un mal manejo en los existes; entre otros.
De esta manera las instituciones pierden parte del patrimonio cultural, documentos
históricos relevantes sobre su misión y progreso, información de hechos y situaciones
sobresalientes en la región. En Barranquilla no se pueden identificar archivos específicos
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acerca de la historia, evolución y trascendencia de estas instituciones y su contribución al
crecimiento y desarrollo de la región.

1.1.1.

Pregunta de investigación
¿Cómo diseñar una estrategia para la administración documental y gestión de

archivos patrimoniales en tres bibliotecas universitarias de la Costa Atlántica?

1.2.

Justificación
El derecho a la información es parte integrante del derecho a la libertad de

expresión, reconocida por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 59 de
1946 y definida en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos
(1948). Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos gubernamentales en el
mundo han adoptado la legislación en torno a este derecho. En el año 2014, Colombia crea
la legislación de trasparencia y acceso a la información a través de la ley 1712, con el
objetivo de regular el derecho de acceso a la información pública, procedimientos para su
ejecución, así como las excepciones a la publicidad de información. Esta ley obliga a poner
a disposición constitucional o legal toda información en posesión, bajo control o en
custodia de un sujeto, determinando que no podrá ser reservada o limitada sino por
disposición constitucional.
El principio de transparencia se presume como ley publica y en consecuencia obliga
a todas las entidades y sujetos a facilitar y dar acceso a la información a través de los
medios y procedimientos que la misma proporcione, enumerando y describiendo las
disposiciones, los actores y las obligaciones que garanticen su aplicación.
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En consecuencia, la presente tesis propone desarrollar una estrategia de gestión
documental encaminada al manejo de archivos patrimoniales, basada en las necesidades
particulares de las universidades de la Costa Atlántica, concretamente en la ciudad de
Barranquilla. A partir de la identificación de necesidades, la tipificación y la clasificación
de los problemas documentales actuales, se desarrolla una estrategia metodológica que
permite definir lineamientos para las carencias y necesidades en el manejo de la
información. Además, se consolidan objetivos en común, variables y actores afines que
permitan diseñar y sintetizar metodologías y estándares para su respectiva organización.
La estrategia de gestión permitirá, de manera práctica y eficiente, analizar los
principales elementos y variables a considerar en la organización. Así como establecer y
desarrollar las herramientas de apoyo para su respectiva aplicación, que ayuden a
modernizar la administración documental de las instituciones estudiadas y marquen una
pauta para las demás de la región.
La creación de la estrategia posibilita gestionar de manera técnica y coordinada las
actividades encaminadas a la difusión de este tipo de colecciones, como asunto de interés
general y cultural. Se lleva a cabo la transmisión de conocimientos y experiencias de
generaciones para el beneficio de las comunidades locales y nacionales; permitiendo la
organización y difusión de colecciones patrimoniales desde la gestión documental y no
desde el tratamiento bibliotecológico.

1.3.
1.3.1.

Objetivos
Objetivo General
Diseñar la estrategia de gestión documental para la administración de archivos

patrimoniales de tres bibliotecas universitarias en la Costa Atlántica.
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1.3.2.
•

Objetivos Específicos
Analizar casos exitosos en bibliotecas del mundo en gestión documental en archivos
patrimoniales

•

Diagnosticar la gestión documental y archivos patrimoniales en tres las bibliotecas
universitarias de la Costa Atlántica.

•

Construir una estrategia para la gestión documental y administración de archivos
patrimoniales en tres bibliotecas universitarias de la Costa Atlántica.
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2. Marco teórico

2.1.

Antecedentes
El patrimonio cultural en su más amplio sentido es un producto y un proceso que

suministra a las sociedades un caudal de recursos que se heredan del pasado, se crean en el
presente y se transmiten a las generaciones futuras para su beneficio. Se constituye como el
“capital cultural” de las sociedades contemporáneas revalorizando continuamente las
culturas y las identidades; es un vehículo importante para la transmisión de experiencias,
aptitudes y conocimientos entre generaciones.
El patrimonio cultural está íntimamente ligado a los desafíos más apremiantes que
se enfrenta la humanidad. Los cuales van desde cambio climático y desastres naturales
hasta conflictos entre comunidades, educación, salud, migración, urbanización,
marginación y desigualdades económicas. De esta manera, el patrimonio cultural se
considera esencial para promover la paz y el desarrollo social, ambiental y económico
sostenible. Según la Unesco el patrimonio cultural permite enriquecer el capital social,
conformando un sentido de pertenencia, individual y colectivo y adquiriendo importancia
económica para el sector del turismo en muchos países; al tiempo se generaban nuevos
retos para su conservación.
En 1989 durante la administración del presidente Virgilio Barco se le dio vida al
Archivo General de la Nación como un establecimiento público del orden nacional
encargado de preservar y enriquecer el patrimonio documental de la nación. Se establece el
Sistema Nacional de Archivos y se establece la Política Nacional de Archivos con el fin de
homogenizar y normalizar los procesos archivísticos, además de modular esta función en
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entidades públicas y entidades privadas que cumplen funciones públicas, en el orden
nacional y territorial.
En Colombia la Universidad Nacional, bajo los compromisos adquiridos en su plan
de infraestructura 2013-2015, creó un espacio de 2.600 metros cuadrados a partir del
segundo semestre del 2015 dedicados a salvaguardar y difundir la historia de la educación
pública con áreas de consulta, laboratorios de restauración y digitalización. En la
actualidad, el archivo cuenta con documentación, del año 1664 en adelante, donada por el
profesor Orlando Fals Borda. Algunos documentos son los antecedentes de la Universidad
Nacional (Universidad Central y Universidad del primer Distrito 1803-1866); la creación
de la Universidad Nacional de Colombia (1867-1997); y colecciones de profesores como
Ernesto Gulh, Carlo Federici o Guillermo Sicard, entre otros (Nacional, s.f.).
Por otro lado, la Universidad de la Sabana de carácter privado recibió el 2005 la
donación del fondo documental perteneciente al presbítero Cipriano Rodríguez Santa
María, quien estaba muy vinculado a la institución. El resultado fue la creación y
organización del archivo histórico. En el mismo año se recibió la donación del fondo
Manuel María Mosquera y el fondo documental perteneciente a David Mejía Velilla
(promotor, gestor y miembro de la institución Cipriano Rodríguez Santa María). Adicional
a la donación, Mejía asesoró y apoyó el proceso de creación, clasificación y descripción del
archivo.
El presente trabajo busca establecer normatividades, conceptos y lineamientos que
aporten al manejo de las colecciones patrimoniales y permitan el correcto tratamiento de
sus documentos, como integración a servicios de bibliotecas o como unidades diferentes
con servicios propios y específicos.
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2.2.
2.2.1.

Marcos de referencia
Documento
Registros que documentan y dan testimonio de la existencia, actividades y personas

físicas o morales en el pasado o en el presente, sin excepción de su fuente de origen, tipo o
fecha de elaboración. Oficios, acuerdos, correspondencia, directivas, circulares, minutas,
expedientes, reportes, estudios, contratos, actas, convenios, resoluciones, instructivos,
memorandos, notas, estadísticas, sondeos, encuestas, expresiones y representaciones
materiales que den constancia de un hecho.
“El documento es información registrada, es decir, datos o información fijada o
inherente a un soporte…Etimológicamente la palabra documento está relacionada con el
verbo latino docere, que significa, pequeña enseñanza” (Vásquez, 2008, p. 20 - 21).

2.2.2.

Documento de archivo
Información que generen, reciban o administren los sistemas de archivos, que se

encuentre contenida en cualquier medio o soporte documental, sea escrito, impreso, sonoro,
visual, electrónico, informático, holográfico o cualquier otro derivado de las innovaciones
tecnológicas. Será documentación de archivo toda la que se encuentre en cualquier registro
que documente el ejercicio de las facultades o las actividades. Son producidos en forma
natural en función de una actividad administrativa.
Constituyen el único testimonio y garantía documental del acto administrativo, por
tanto, se trata de documentación única. Están estructurados en conjuntos de documentos
organizados que se interrelacionan. “El documento de archivo es un soporte modificado por
un texto adherido que surge como resultado de una tramitación o gestión. Tiene como fin
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impartir una orden, testimoniar oficialmente algo o meramente probar una información, útil
para el trámite” (Vásquez, 2008, p. 27).

2.2.3.

Estrategia
La palabra estrategia permite trasladarse a los siglos V y VI a.C., en occidente con

los griegos y en oriente con China y Japón. En Occidente, la palabra estrategia viene del
griego stratós (ejército) y agó (yo conduzco) y se encuentra relacionada con la conducción
y liderazgo. Entre los años 430 y 480 a.C., los pensadores griegos Heródoto, Jenofonte y
Sócrates, cuando hablaban de estrategia se referían al “arte de la conducción y liderazgo de
los ejércitos”, asociando la palabra con la guerra. En la edad media, la palabra estrategia
fue incluida en el concepto ideas contenidas en el Corán, tales como la noción de Kayd
(estrategia-artificio). Ruse, filósofo de la época, afirmó: “Dios utiliza la astucia para
conseguir su fin”, es decir que asocia la palabra estrategia con astucia y no con la fuerza.
En la época del renacimiento, Maquiavelo replantea la definición y le da un nuevo giro al
arte de la política. Otorga mayor importancia al factor racional y además asocia el concepto
al de opinión pública, que es usado por primera vez en la política. En 1843, Clausewitz
relaciona de nuevo el concepto con la guerra y los actos destinados a forzar o someter al
enemigo a nuestra voluntad (Santana, 2016).
Molke considera que la estrategia es una adaptación práctica de los medios puestos
a disposición general para el logro de un objetivo. Esta idea es trasladada al Marketing y al
Business Administration hasta llegar al siglo XX, donde los enfoques occidentales se
fusionan con los orientales y dan inicio a la “era de la disuasión”. Con tanta fuerza que
organizaciones como las Naciones Unidas la toman para crear sus fuerzas militares. Lo
hacen bajo la visión de intervención en conflictos para garantizar la paz y el manejo de
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conflictos, mediante la búsqueda del acuerdo. De lo anterior se comienza a hablar de las
diferentes clases de estrategias.
En el entorno organizacional se toman conceptos como: estrategia general,
estrategia operativa y estrategia logística; estructuradas en función de una pirámide
estratégica organizacional. En 1963, Watson Dunn intentó darle una connotación científica
a la publicidad, hablando de estrategia publicitaria y relacionándola con la teoría de las
probabilidades de la economía moderna. Desde el siglo pasado, economistas, mercadólogos
y publicistas no hablan de guerra del mercado sino de tablero de ajedrez. Extienden el
concepto de estrategia a las relaciones públicas e introducen la teoría de la decisión para
apoyar otros procesos empresariales, como las relaciones humanas y los procesos de
comunicación (Santana, 2016).
En la actualidad la mercadotecnia y la publicidad hablan inclusive de estrategias
subordinadas como las que se desprenden del marketing mix: estrategia de producto o
marca, estrategia de precio y distribución, estrategia de ventas y promoción, estrategia de
publicidad y medios. Todas están estrechamente relacionadas con los modelos de las
organizaciones productivas y de servicios. Los diferentes modelos organizacionales,
denominados normativos, han facilitado considerar enfoques de planificación estratégica
corporativa y reflexiones estratégicas, desde la productividad hacia la competitividad,
incluyendo factores como calidad, agilidad y asociatividad.
El concepto de estrategia tiene muchos campos de aplicación, desde el campo
militar, pasando por el político, administrativo, económico, religioso, cultural y social. En
cada uno de los anteriores se ubica como un referente. La estrategia se considera un aspecto
primordial en las decisiones que se deben tomar en una organización. El aspecto es el
siguiente: hay diferentes tipos de recurso que deben ser utilizados en forma óptima para

25
cumplir con las políticas y metas trazadas. La estrategia es una opción en un entorno
globalizado, donde las empresas compiten por mantenerse en el mercado, utilizando todos
los recursos tecnológicos que poseen y estableciendo lineamientos flexibles y concretos
para posicionarse y tener continuidad en el futuro.
De acuerdo con Rumelt; Schendel y D. Teece (1994), la estrategia en el campo de
estudio se ha encargado de dar respuesta a cuatro grandes preguntas: (1) ¿Cómo funcionan
las organizaciones? (2) ¿Por qué las organizaciones son diferentes? (3) ¿Qué limita el
campo de acción de una organización? (4) ¿Qué determina el éxito o el fracaso a nivel
internacional?

2.2.4.

Gestión documental
“La gestión documental es el sistema de información que incorpora, gestiona y

facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo” (Heredia, 2012, p. 118). De igual
modo, la gestión documental es un conjunto de actividades que facilitan el control de los
aspectos relacionados con la creación, recepción, organización, almacenamiento,
preservación, acceso y difusión de documentos.
La Organización Internacional de Normalización (2001) la define como:
“El área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la
recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos, incluidos los
procesos para incorporar y mantener en forma de documentos, la información y
prueba de las actividades y operaciones de la organización” (p. 4).
Los documentos administrativos y los históricos no deben considerarse como
especialidades distintas sino estrechamente complementarias buscando una unidad de
planteamiento, así como de tratamiento en lo esencial.
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La gestión documental en las organizaciones está orientada a la utilización de la
información enfocada a las personas (proveedores, clientes, empleados y demás) y su
utilización. Las entradas de la información provienen de diferentes fuentes (interna,
externa, medio ambiente) y en diferentes tipos de formatos. Por tanto, la gestión
documental permite a las organizaciones:
•

Controlar la producción de información.

•

Controlar las diferentes versiones de los documentos.

•

Reducir las copias de documentos emitidos por la institución.

•

Almacenar información de manera organizada.

•

Acceder a la información.

•

Disminuir la pérdida de información.

2.2.4.1.

Objetivos de la gestión documental

La gestión documental es un componente importante en el quehacer administrativo,
convirtiéndose en un pilar para el funcionamiento eficiente de las organizaciones. El acceso
oportuno a la información cuando es requerida, es fundamental para la toma de decisiones,
la formulación de políticas y las operaciones administrativas de la organización. A través de
la captación de pruebas, el registro de transacciones y la documentación de actividades, la
gestión documental permite a los actores de cualquier institución revisar, acceder y
consultar información de la compañía. De este modo, una compañía puede crear, mantener,
usar, guardar y hacer una evaluación de sus documentos, en forma eficaz y eficiente, en
función de sus costos y valor histórico.

27
Una adecuada gestión de documentos permite a las instituciones un eficiente control
del volumen de los documentos que producen, reciben y almacenan. La gestión documental
busca:
•

Administrar los documentos durante todo su ciclo de vida.

•

Proporcionar servicios para cubrir las necesidades y proteger los intereses de una
institución (personal, clientes, proveedores, etc.).

•

Disponer de documentación completa, precisa, confiable y utilizable que brinde
apoyo en procesos administrativos, legales y gubernamentales.

•

Asegurar la eficiencia y la economía mediante prácticas de mantenimiento de
documentos dentro de la organización.

2.2.4.2.

Componentes de la gestión documental

A continuación, se enumeran los componentes de un sistema de gestión documental,
independiente del tamaño de la institución y considerando su derivación de la función
archivística con integración de la alta dirección.
•

Las herramientas funcionales son las que desarrollan las funciones específicas de
los documentos de la siguiente manera: “(1) control documental; (2) clasificación y
ordenación; (3) descripción del archivo; (4) instalación y depósito; (5) valoración,
selección y eliminación; (6) transferencia de fondos; (7) programa de documentos
vitales y prevención de riesgos”. (Arribas, 2015, p. 63)

•

Las herramientas normativas establecen el marco y la reglamentación para el pleno
desarrollo funcional del sistema, su ubicación, estructura, recursos y régimen de
funcionamiento. En Colombia a partir de la ley General de Archivos (Ley 594 de
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2000) y el decreto 2609 de 2012 se establece el hilo conductor de la gestión
documental y la gestión de documentos electrónicos.
Dentro del ciclo de vida de la gestión documental se sugieren existen cuatro
acciones continuas o recurrentes, relacionadas en la tabla 1. La figura 1 muestra los
elementos de un sistema de gestión documental y los subsistemas. Asimismo, presenta el
ciclo vital de los documentos (Cruz Mundet, 2008).
Tabla 1. Cuatro acciones del cuidado del documento

Fuente: Casas de Barran, p.14.

Figura 1. Elementos de un sistema. Los subsistemas.
Fuente: Cruz Mundet, 2008.
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En la figura anterior se evidencian los tiempos sugeridos para disposición en
Colombia. En el acuerdo AGN No.004 de 2013, se reglamentan parcialmente los decretos
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación e
implementación de la retención y valoración documental.

2.2.5.

Archivo

2.2.5.1.

Inicios del archivo

El estudio de los archivos y su documentación es tan antiguo como la organización
social de la humanidad. Sus orígenes podrían remontarse a la aparición de la escritura. Los
primeros archivos aparecen con los primeros imperios. Eran una herramienta de control de
la población y de la riqueza. Desde las monarquías surgidas en el Asia anterior hasta el
Bajo Imperio Romano, pasando por las civilizaciones egipcia y griega, se tiene constancia
de la existencia de los fondos organizados. Los primeros documentos fueron:
documentación legal (leyes), documentación de control de personas (padrones),
documentación de hacienda (censos, catastros y títulos de propiedad), documentación
militar (registros de soldados, quintas) y documentación privada (Fernández, 2011).
En total se han excavado cerca de 40.000 tablillas de arcilla. Los sumerios, los
arcadios y los babilonios escribían sobre ellas. Eran tablas rectangulares con esquinas
redondeadas en las que se podía escribir con un punzón metálico mientras estaban blandas.
A veces se escribía sobre madera, marfil y pieles.
Los primeros archivos romanos son públicos. El primero es el archivo del tesoro
(Aerarium), ubicado en el templo de Saturno. Recogía toda la documentación económica de
la república y los comentarios de los cuestores y sentencias del Senado. También existía el
archivo de los Pontífices, que recogía toda la documentación necesaria para la elaboración
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del calendario. Adicionalmente, en este archivo se recogían todas las fórmulas sagradas que
se utilizaban en los sacrificios y los informes que los pontífices redactaban sobre los
problemas legales (Fernández, 2013).
En el año 78 a.C. se construyó el Tabularium, el archivo central de Roma en pleno
foro, junto al Senado. En cada casa existía un archivo familiar llamado Tabliun. Estaban
situados junto al altar de los dioses familiares. El personal de los archivos estaba liderado
por los cuestores; quienes organizaban del archivo eran los librarios o secretarios. Con los
bárbaros, llegó la disolución de las estructuras administrativas del Imperio Romano y se
destruyen los archivos. Solamente se conservan archivos en los monasterios. Allí se reúnen
los pocos que saben leer y escribir (Fernández, 2013).
El origen de los archivos europeos se remonta al siglo XI cuando se consolidan los
reinos europeos. Los reyes construyen archivos para almacenar sus documentos. Los
archivos van con el rey, por lo que se pierden muchos documentos en las transiciones de
reinado. Durante esa época, se desarrollaron dos instrumentos archivísticos: registros y
cartularios. En el siglo XV surgen los archivos reales con una sede fija. Se recuperaron
documentos de manos privadas, buscaron lugares seguros para depositar el archivo y
nombraron archiveros casi profesionales. El primer archivo serio se le debe a Maximiliano I
de Habsburgo (Fernández, 2013).
A partir del siglo XVI aparece el concepto de archivo de Estado por la
concentración de archivos de fondos documentales dispersos. España fue el pionero de este
tipo de archivos. En 1543, Carlos I de España funda el Archivo General de Simancas. En
Portugal, se crea el Archivo Central en la Torre de Tombo (Lisboa). En Francia intentan
crear un archivo en el Louvre. En 1578, Inglaterra creó un archivo para los papeles de
Estado. A finales del siglo XVIII, empieza la investigación de los archivos. En España, la
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investigación fue liderada por el padre jesuita Marcos Burriel. Sin embargo, la
investigación era difícil, porque, se manejaban archivos de la corona y se necesitaba un
permiso específico que muy pocas veces se concedía (Fernández, 2013).

2.2.5.2.

Funciones del archivo

Las funciones del archivo son:
•

Organizar y poner en servicio la documentación administrativa durante el periodo
de máxima utilidad para la gestión administrativa y toma de decisiones.

•

Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no son de
uso permanente por parte de las oficinas.

•

Seleccionar los documentos que por su valor van a ser conservados indefinidamente
y destruir el resto.

•

Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en diferentes etapas, de
acuerdo con los principios de la archivística.

•

Realizar la descripción de la documentación para facilitar la accesibilidad a la
información, mediante los distintos tipos de descripción documental y las nuevas
tecnologías.

•

Establecer un reglamento de servicio para los archivos.
Todo lo anterior para que el archivo sea un recurso básico de información al

servicio de:
•

La administración que emite los documentos.

•

La comunidad ciudadana.

•

La investigación y la difusión cultural.
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2.2.5.3.

Actualidad del archivo

Los rápidos avances en las tecnologías de la información han llegado a muchos
ámbitos y han afectado también a los archivos. En este campo se comenzó a utilizar la
informática para gestionar los grandes volúmenes de información que se generaban.
Después empezó a crecer el número de documentos creados directamente en los
computadores y almacenados con el formato electrónico de origen, dando lugar a
documentos electrónicos de archivo.
Los archivos de igual manera han sufrido cambios en cuanto a sus funciones, debido
a su adaptación para acoger nuevos documentos electrónicos. El Consejo Internacional de
Archivos (ICA) determina que las funciones del archivo son identificar, salvaguardar y
preservar los documentos y asegurar que van a ser accesibles y comprensibles. El objetivo
principal del archivo es asegurar la creación y la preservación del valor de las actividades
realizadas por los creadores de los documentos. En el caso de los documentos electrónicos,
la función del archivo va a ser sometida a ciertas modificaciones, en cuanto a la creación de
los documentos, su valoración, selección, preservación, acceso y uso (“Historia del…”,
2018).

2.2.6.

Archivos en el ámbito internacional

2.2.6.1.

Archivo de la Universidad Carlos Tercero de Madrid

La biblioteca de la Universidad Carlos Tercero de Madrid es un servicio central de
la Universidad con 5 edificios distribuidos en los diferentes Campus. El fondo antiguo
posee una colección significativa en torno al tema jurídico. La mayor parte procede de la
Colección de D. Felipe Clemente de Diego y de otros fondos que el Instituto de Ciencias
Jurídicas del CSIC depositó en 1993 y se encuentra en la sede "Carmen Martín Gaite" de
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Humanidades, Comunicación y Documentación en el Campus de Getafe. El resto de la
colección de fondo antiguo se ubica en otras sedes de la biblioteca de la Universidad
(Archivos de la comunidad de Madrid, 2019).
La colección está conformada por manuscritos y libros impresos de los siglos XVI,
XVII y XVIII. Aunque incluye ejemplares del siglo XIX (hasta la década de 1830). El
número total de obras es 2.446, todas ellas integradas en el catálogo de la Biblioteca y en el
catálogo colectivo de patrimonio bibliográfico español. El ejemplar más valorado de la
colección es la edición de 1550 de Las siete partidas del Rey Alfonso X el Sabio, impresa
en Lyon. También destaca: La historia imperial y cesárea de Pedro Mexía (Sevilla, 1564)
con grabados xilográficos; Las obras completas de Antonio Agustín (Lucca, Italia, 17651774); un importante conjunto de obras impresas por Joaquín Ibarra, Benito Monfort,
Antonio Sancha y Juan de la Cuesta; y los dos volúmenes de État des prisons, ds hôpitaux
et des maisons de force de John A. Howard (París, 1788) (Universidad Carlos III de
Madrid, 2019).
La Universidad Carlos Tercero aparece en el puesto 30 de las 50 mejores
universidades del mundo con menos de 50 años, según el Ranking QS Top 50 Under 50.

2.2.6.2.
•

Organismos gubernamentales con archivos
Consejo Internacional de Archivos (ICA). Se dedica al desarrollo de los archivos a
nivel a mundial. Los archivos que proporcionan datos de actividades y negocios
humanos esenciales para la democracia. Los archivos son la salvaguarda de la
memoria de la humanidad, pues conservan testimonios de su pasado. Trabajando
para el desarrollo de los archivos, el ente ICA se ocupa de la conservación de la
memoria de la humanidad. El ICA es una institución organización descentralizada

34
regida por una asamblea general y administrada por una comisión ejecutiva. Sus
ramas constituyen otros foros regionales para los archiveros de todo el mundo. Sus
secciones reúnen a archiveros e instituciones interesadas en aspectos específicos.
Sus comités y grupos de trabajo se forman para lograr la contribución de expertos
para solucionar de problemas concretos. El ICA es la organización profesional de la
comunidad de archivos, dedicada a promover la conservación, desarrollo y
utilización del patrimonio mundial de los archivos.
Los datos más representativos del ICA son los siguientes:
o Reúne a los responsables de archivos nacionales, locales, regionales y archivos
de otras organizaciones.
o Tiene más de 1.400 asociados en más 190 países y territorios.
o Es una organización que incluye a personas e instituciones públicas y privadas.
Trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones como la UNESCO, el
Consejo Europeo y el Comité Internacional del Escudo Azul.
o Concentra sus esfuerzos para proteger y garantizar el acceso a los archivos, a
través de la comunicación en la profesión, la aplicación de las normas, el
desarrollo profesional de los archivistas y la implementación del diálogo entre
profesionales archivistas, responsables de toma de decisiones.
El éxito y la eficacia del ICA, está directamente relacionado con la diversidad de sus
miembros. El ICA está constituido por miembros activos de todas las instituciones
archivísticas, sin importar su tamaño. Existen cuatro categorías de miembros, divididas en:
archivos nacionales o generales, asociaciones profesionales nacionales, organizaciones
internacionales y miembros individuales (profesional o estudiante) (International Council
on Archives, 2016).
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UNESCO. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) es una institución de carácter internacional. Promueve que
profesionales y organismos afronten decididamente los problemas que conlleva la gestión
de documentos. A lo largo de las últimas décadas las prácticas de esta institución son
universalmente aceptadas. La UNESCO tiene la finalidad de: favorecer la concienciación y
la comprensión del valor y la utilidad de los documentos como fuente de información;
ayudar a los países a organizar y desarrollar los sistemas y servicios de gestión de
documentos y archivos; promover la formulación de políticas y planes de información;
difundir métodos, reglas y normas para el tratamiento de la información; desarrollar
infraestructuras de información y sistemas de información especializados; fomentar la
formación práctica y teórica de los profesionales y usuarios de la información.
El establecimiento del Programa para la Gestión de Documentos y Archivos
(RAMP - Records and Archives Management Programme) por parte de la UNESCO,
obedeció a la voluntad de que los servicios de archivo fuesen un instrumento para la
eficacia administrativa. El Programa General de Información (PGI) diseñó en 1979, la
iniciativa para fomentar el desarrollo de sistemas y servicios de gestión de archivos y de
documentos. En ese tiempo existía conciencia sobre enfocar el desarrollo de los archivos
con un criterio dinámico y orientado hacia el usuario, además de apresurar a los Gobiernos
para facilitar el acceso a la información contenida en sus documentos y archivos, para que
fuesen útiles en la planificación y el desarrollo social y económico (Llansó, 2006).
El programa alienta: la coordinación y concentración de proyectos y
actividades relacionadas con el desarrollo de la gestión de documentos y archivos;
el interés por reuniones regionales para la formulación de planes nacionales de
gestión de documentos y archivos; el establecimiento de directrices, normas y
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reglamentos; de manera especial, la creación de sistemas y servicios modernos de
gestión de documentos, incluyendo el almacenamiento inmediato, depósitos
intermedios y evaluación documental.
El año 1977 se creó un comité mixto sobre los problemas de la gestión de
documentos, con la ayuda de la International Records Management Fundación. El
programa trata aspectos profesionales del trabajo archivístico, la principal área de
estudio de la gestión de documentos, mediante conferencias internacionales de mesa
redonda de archivos.

2.2.7.

Archivos en el ámbito latinoamericano

2.2.7.1.

Archivo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

La Dirección General de Bibliotecas, coordina el Sistema Bibliotecario de la
UNAM. En el año de 1948, el arquitecto y pintor Juan O'Gorman fue invitado para que
proyectara con los arquitectos Gustavo Saavedra y Juan Martínez de Velasco, el edificio
con una posición preponderante en el Plano de Conjunto de la Ciudad Universitaria. El
programa constructivo se basó en estudios hechos por el Mtro. José Ma. Luján acerca del
funcionamiento de las principales bibliotecas universitarias en el mundo. De allí, creó un
edificio con las corrientes funcionalistas dominantes en esos años, destinado a almacenar
un millón de libros. En el edificio destaca elementos distribuidos en dos sentidos,
horizontal y vertical. El cuerpo horizontal aparece tendido contra el desnivel del terreno, y
sus fachadas alternan la estructura de piedra volcánica (extraída del mismo suelo del
Pedregal) con espacios ocupados por vidrieras y grandes superficies de ónix traslúcido. Los
muros de piedra incluyen relieves del mismo material, con motivos inspirados en la
tradición del mundo prehispánico. Las fachadas del gran cubo que forma el cuerpo vertical
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muestran en la base una franja de vidrieras y muros bajos que conforman al piso abierto. Se
despliegan diez pisos, con composiciones pictóricas que hacen del edificio una
representativa de la Ciudad Universitaria (Félix, 2009).
El fondo antiguo o archivo está integrado por obras con fecha de impresión anterior
a 1800. Constituye en conjunto un patrimonio bibliográfico, fuente directa para la
investigación. Lo conforman en su mayoría obras singulares de especial valor, por su
temática, rareza o significación histórica (primeras ediciones, manuscritos, obras con
anotaciones de lectores notables en sus márgenes, con exlibris, y otras).
El material bibliográfico está integrado por 1.445.109 volúmenes, de los cuales
589.418 son libros, 323.452 fascículos de revistas y 2.687 folletos. Adicionalmente, incluye
170.000 tesis microfilmadas, más de 300.000 tesis digitales y 8.616 discos compactos
multimedia, entre otros. El edificio que resguarda ese acervo exhibe en sus muros
exteriores la obra Representación histórica de la cultura, de Juan O’Gorman. Es
considerada el mural más grande del mundo y simboliza el devenir social de México desde
la época prehispánica hasta la segunda mitad del siglo XX (Universidad Nacional
Autónoma de México, 2017).
El material impreso y electrónico se distribuye en 16 niveles. 11 de éstos albergan el
acervo documental y ofrecen servicios de información. La Biblioteca cuenta con siete
colecciones documentales: (1) colección general; (2) publicaciones periódicas; (3) tesis; (4)
consulta; (5) recursos electrónicos; (6) fondo antiguo; y (7) colecciones Especiales. Los
préstamos actuales son externos para la comunidad universitaria activa e internos o en sala
para el público en general. En la modalidad de autopréstamo, el usuario puede gestionar
directamente su préstamo y realizar trámites de renovación de préstamo y registro de
usuarios remotamente. La Biblioteca también ofrece préstamo interbibliotecario y colabora
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con cerca de 400 instituciones de México y otros países, como: Argentina, Australia,
Canadá, Colombia, Estados Unidos, España y Francia. De esta manera, libros o
documentos que sólo se hallan en este espacio pueden viajar a otras bibliotecas y ser
revisados.
El Fondo Antiguo está integrado por 4.600 títulos que van de 1491 a 1800. Se
encuentra joyas bibliográficas como: Las siete partidas y El sabio. En su mayoría, los
ejemplares conservan su encuadernación original, sus marcas de fuego y su exlibris (sello
que se estampa en un libro para hacer constar el nombre de su propietario).
En los últimos ocho años, la biblioteca se ha dado a la tarea de desarrollar
colecciones en formatos de multimedia (videos, CD-ROM, DVD y audiolibros) y
electrónico (libros, revistas y tesis). Los primeros libros que llegaron a la biblioteca
integran hoy el fondo antiguo y colecciones especiales, donde están depositados alrededor
de 50,000 volúmenes. Hay libros desde 1510 hasta 1950. Pero es hasta el 2001 que se inicia
un proyecto de rescate y digitalización del fondo. El proyecto se constituye dividió en
fases: inventario, sistematización, conservación, catalogación, digitalización y generación
de un catálogo colectivo de fondos antiguos entre las bibliotecas del Sistema Bibliotecario
de la UNAM.
Los materiales antiguos de la Biblioteca Central de la Dirección General de
Bibliotecas (DGB), datan de hace más de 45 años, periodo en el cual se hicieron varios
intentos por rescatarlos sin éxito. En el año 2000 y con la nueva administración de la
Dirección General de Bibliotecas, un grupo de profesionales dedicados a rescataron la
importante colección (Chong, Mejía, Quiroz y Sapién, 2001).
En la revisión en detalle de los ex libris, sellos y anotaciones manuscritas en los
materiales del fondo, se detectó que tienen diferentes procedencias, entre los que se puede
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citar: la Escuela de Altos Estudios – antecedente de las Facultad de Filosofía y Letras y la
Facultad de de Ciencias de la UNAM, la Escuela Nacional Preparatoria, el Instituto Médico
Nacional, el Colegio Seminario de Morelia Michoacán, el Departamento de Circulación
Bibliográfica de la Biblioteca Central y donaciones de: Ida Appendini, Alfonso Cornejo
Canalizo, Ezequiel A. Chávez, Tobías Chávez, Balbino Dávalos, Antonio de la Rosa,
Miguel Urquijo M., por citar algunas.
En la colección del fondo antiguo hay monografías con temática variada, como:
teología, literatura, historia, derecho, derecho canónico, enseñanza de lenguas, contabilidad,
física, matemáticas, poesía, química, entre otras. Estas, se encuentran escritas en diferentes
idiomas, como: latín, griego, alemán, ruso, francés, inglés, español, entre otros. La
colección no está ordenada, por lo que es desconocida por la comunidad universitaria y el
público en general. Por ello es necesario el rescate, organización y preservación de
documentación. En el fondo antiguo se separarán los libros que van de los siglos XVI al
XVIII. Una vez organizados y sistematizados conformarán la colección en reserva y
otorgarán acceso restringido a investigadores y alumnos de posgrado.

2.2.7.2.

Archivo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

(ENBA)
La ENBA es una institución de educación superior encargada de la formación de los
profesionales de la información en México. La ENBA pertenece a la Secretaría de
Educación Pública (SEP), esta a su vez depende de la Dirección General de Educación
Superior Universitaria (DGESU) y de la Subsecretaría de Educación Superior. La
institución lleva 71 años impartiendo licenciaturas en Biblioteconomía y Archivonomía,
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con el fin de desarrollar profesionales para gestionar información, conservación,
diseminación, almacenamiento y recuperación (Rosas, M., 2016, p. 78).

2.2.7.3.

Archivo de la Universidad Autónoma San Luis de Potosí

El objetivo de la creación de este archivo fue establecer, con base en la técnica
archivística y la normatividad aplicable vigente del Estado, una herramienta que auxiliara a
los encargados del proceso de expurgo de documentos, libros, folletos, periódicos, revistas
u otros materiales sin valor documental, localizados en los archivos de trámite y
concentración de las instituciones (Comité Técnico de Archivo del Estado de México,
2016, p. 4).

2.2.7.4.

Archivo de la Universidad Autónoma del Estado de México

El reglamento del Sistema de Centros de Documentación e Información de la
Universidad Autónoma del Estado de México se integra por ocho capítulos. En el primer
capítulo se establecen las disposiciones generales, el objeto del reglamento, las instancias
encargadas de su aplicación administrativa, las definiciones utilizadas en éste y el sistema
de clasificación. El segundo capítulo trata sobre la regulación de la estructura y la
organización del sistema. En el tercer capítulo se establecen las atribuciones de la Dirección
de Infraestructura Académica, instancia encargada de coordinar las actividades del sistema.
El cuarto capítulo se refiere a la integración de los acervos que conforman los centros de
documentación e información del sistema, los servicios que ofrecen y las disposiciones
relacionadas con los servicios. Los derechos, obligaciones, prohibiciones y deberes, se
abordan en los capítulos quinto y sexto del reglamento. El séptimo capítulo concierne al
control y regulación del personal que labora en los centros de documentación e información
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del sistema. En el octavo capítulo se establecen las sanciones a las que están sujetos los
usuarios y las autoridades universitarias facultadas para aplicar tales sanciones
(Universidad Autónoma del Estado de México, 2011).

2.2.8.

Patrimonio
Procede del latín patrimonium y se define como el conjunto de bienes que

pertenecen a una persona, ya sea natural o jurídica. La noción suele utilizarse para nombrar
a lo que es susceptible de estimación económica o simbólica. La colección patrimonial se
define como el conjunto de materiales, sin importar el formato de su presentación (libro o
monografía, folleto, afiche, cartografía, revista, boletín o prensa entre otros), que por su
antigüedad, temática o rareza deben tener un tratamiento y uso diferentes al resto de las
colecciones. El material debe cumplir con características, como originalidad (autenticidad),
unicidad (irremplazable), valor simbólico, valor del contenido o valor estético. Además de
representar un valor significativo para estudios o investigaciones de pre y posgrado.
“Patrimonio es el conjunto de bienes que se reciben de los antecesores, que se utilizan y
procesan, para pasarlo enriquecido a la generación siguiente” (Vásquez, 2008, p. 154).

2.2.8.1.

Patrimonio Documental

“Documentos nacidos de la gestión y recibidos del pasado, a los que se suman otros
documentos luego de haberlos usado, para que porten la identidad y alimenten la memoria
de hechos significativos de la comunidad” (Vásquez, 2008, p. 154). Los documentos al
cumplir su vigencia administrativa, pasan al archivo de concentración para su conservación
precautoria. Posteriormente, previa valoración documental, pasan al archivo histórico de la
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dependencia, la entidad o el archivo histórico para su conservación permanente. Aunque
también puede tramitarse su baja por carecer de valor evidencia o testimonial.

2.3.

Marco legal
Dentro de la constitución colombiana de 1991 y en varios de sus artículos se

evidencia la importancia de la protección de las riquezas culturales en manos del estado y
de personas naturales (Constitución Política Colombia, 1991). De igual manera, se enuncia
que los bienes de uso público, parques naturales, patrimonio arqueológico y demás bienes
son propios, duraderos e inembargables, reforzando la importancia del patrimonio
documental (Constitución Política Colombia, 1991). Se responsabiliza a la nación para la
protección y cuidado de todos los bienes de patrimonio cultural que conforman la identidad
nacional y se encuentren en manos de particulares. Asimismo, pide regular acciones
populares encaminadas al patrimonio, su espacio, seguridad y salubridad, entre otras.
En la ley 397 de 1997 se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y
estímulos a la cultura y crea el Ministerio de la Cultura. También, define el patrimonio
cultural de la nación, como los bienes y valores culturales que hacen parte de la expresión
de la nacionalidad colombiana. De igual manera, a través de la ley 1185 de 2008 se
modifican y adicionan aspectos a la ley 397 de 1997 y se establecen otras disposiciones que
complementan y refuerzan la integración del patrimonio cultural de la nación, ampliando lo
que es considerado patrimonio cultural y reglamentando la aplicación de la misma con
creación de organismos específicos que la desarrollen (Instituto Colombiano de
Antropología e Historia, 2008).
A través de Ley 1712 de 2014 se regula el derecho de acceso a la información
pública, garantizando el derecho a la información y confirmando el derecho de máxima
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publicidad para toda información en posesión, bajo control o custodia de un sujeto
obligado, caracterizándola como publica y solo reservándola por disposición constitucional.
El principio de la calidad de la información garantiza que toda información de interés
público sea producida, gestionada y difundida por un sujeto obligado para que sea
oportuna, objetiva, veraz, completa, reutilizable, procesable y disponible en formatos
accesibles para los solicitantes e interesados en ella. El principio de calidad tiene en cuenta
procedimientos de gestión documental y se complementa con el principio de divulgación
proactiva de la información. El principio de divulgación obliga, a los sujetos con
información cultural, a promover y generar cultura de transparencia, publicar y divulgar
documentos y archivos que plasmen la actividad estatal y de interés público (Congreso de
la Republica de Colombia, 2014).
La Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos) es la norma fundamental que regula
la administración de los archivos en Colombia. Su ámbito de aplicación abarca toda la
administración pública incluyendo las tres ramas del poder público, las entidades privadas
que cumplen funciones públicas y los particulares que poseen archivos de interés cultural.
Su objetivo es lograr el desarrollo integral y optimizar la gestión de los archivos en
Colombia abarcando el ciclo vital de los documentos, es decir, desde su producción, su
trámite natural y su disposición final, ya sea para su conservación o eliminación.
Con la ley 80 de 1989 “Por la cual se crea el Archivo General de la Nación”, se le
confieren atribuciones de primer orden a la rama ejecutiva. Tales como: la formulación y
adopción de políticas, planes generales, programas y proyectos para el sector. De igual
modo, se le asigna la competencia para ejercer funciones administrativas y prestar servicios
públicos bajo el control político y la dirección del Ministerio del Interior (desde 1999,
Ministerio de Cultura). La eficacia de la gestión del Estado, la conservación del patrimonio
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documental y el apoyo a los archivos privados reviste especial importancia, tanto cultural
como histórica.
La ley establece, además, que tanto el Estado como los particulares son
concurrentes en la protección del patrimonio cultural de la nación y que la libertad esencial
debe proyectarse a la búsqueda del conocimiento y la expresión artística. Indica que la
nación tiene la propiedad exclusiva y pública sobre determinados bienes culturales y la
obligación estatal de incentivar la creación y gestión cultural, así como la educación. Por
último, la ley determina que los objetivos de la política estatal en materia de patrimonio
cultural son su protección, conservación, rehabilitación y divulgación.
La vinculación específica del Archivo General de la Nación (AGN) con la norma se
establece en el artículo 12, que ratifica su competencia frente al patrimonio documental de
la nación. En relación con los archivos privados, sobresalen los artículos sobre asistencia a
dichos archivos, registro de archivos y declaración de interés cultural de documentos
privados. Otro artículo de particular interés trata las prohibiciones para trasladar los
documentos patrimoniales fuera del territorio nacional sin previa autorización del AGN,
además prohíbe transferir la propiedad, posesión o tenencia de documentos históricos sin
previa información al AGN.
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3.

3.1.

Marco metodológico

Enfoque
El enfoque del proyecto es de tipo cualitativo porque proporciona una metodología

de investigación para comprender la experiencia observada y contada directamente. La
experiencia observada se construirá cuando se visite y se evidencie el manejo de la
documentación y los archivos patrimoniales en cada biblioteca. Es importante anotar que
con el enfoque cualitativo se “pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o
después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven
para descubrir las preguntas de investigación más importantes, perfeccionarlas y
responderlas”. (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 7)

3.2.

Tipo de investigación
Para el presente proyecto se considera recolectar datos que conlleven a describir la

situación tal y como se presenta en las bibliotecas seleccionadas. La investigación es
descriptiva porque permite narrar la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos que
se estén abordando y que se pretenda analizar. La investigación no sobrepasa el nivel
descriptivo ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta.
En general, la principal etapa a seguir en una investigación descriptiva es examinar las
características las colecciones patrimoniales en las bibliotecas seleccionadas. “Con los
estudios descriptivos se buscan las propiedades, las características y perfiles de personas,
grupos, comunidades, grupos, proceso, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a
un análisis” (Hernández, Fernández & Baptista, 2014, p. 92).

46
3.3.

Método
El método a utilizar es el estudio de caso, porque se aprende sobre la base de

experiencias y situaciones de la vida real. Permitiendo construir el propio aprendizaje, en
un contexto que se aproxima al entorno. Este método se basa en la participación activa y
consiste en narrar haciendo uso de la observación, la escucha, el diagnóstico y la toma de
decisiones. Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), los estudios de caso son
estudios que utilizan procesos de investigación, cualitativa, cuantitativa o mixta para revisar
profundamente una unidad logística y responder al planteamiento del problema.

3.4.

Técnica
Se aplicó una entrevista en cada universidad. Hernández, Fernández & Baptista

(2014), definen la entrevista como: “reunión para conversar e intercambiar información
entre una persona (entrevistador) y otra (entrevistado)” (p. 403). El contenido de la
entrevista tiene variables asociadas a las mejores prácticas para realizar un diagnóstico
integral de archivos. Así como también observaciones de la visita realizada para el posterior
análisis. La observación y la aplicación de una entrevista son fundamentales para recopilar
variables y obtener la mayor cantidad de datos posible.

Seguido de la entrevista, se elaborará un diagnostico por cada universidad. Como
menciona Jaén (s.f.), el diagnóstico es un procedimiento metodológico mediante el cual se
analiza la situación y se determinan los problemas archivísticos de una institución, sea
privada o pública.
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3.5.

Instrumentos de recolección de información
Se diseñó una guía de entrevista (Anexo 1) para definir, delimitar y no omitir

aspectos a valorar en cada universidad. También, establecieron fichas de observación para
la aplicación del diagnóstico (Anexo 3). Las fichas de observación son: “instrumentos de
investigación, evaluación y recolección de datos, referido a un objetivo específico, en el
que se determinan variables específicas. Se usan para registrar datos a fin de brindar
recomendaciones para la mejora correspondiente” (Abril, 2017, p.11)
Ambos instrumentos, en especial la entrevista, se rigen por la siguiente estructura:

3.5.1.1.

Identificación

Permite determinar las acciones que el archivo debe emprender para convertir las
debilidades identificadas en fortalezas en el entorno organizacional. También establece si la
conservación y el acceso a la información producida se implementan bajo los lineamientos
de la gestión documental.

3.5.1.2.

Infraestructura física

Permite establecer la incidencia de los factores de deterioro en los diferentes tipos
de soporte que conforman el entorno del archivo, como: la iluminación, ventilación,
humedad relativa, temperatura y contaminantes atmosféricos. También incluye posibles
medidas que se hayan tomado para la prevención y desastres y mantenimiento.
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3.5.1.3.

Características

Permite conocer características físicas y técnicas de los documentos, independiente
del tipo de formato. Tiene en cuenta las medidas de preservación a que haya lugar en la
producción, trámite, y disposición final de los documentos.

3.6.

Población objeto de la investigación
El análisis se realizó en la Universidad del Norte, la Universidad Simón Bolívar y la

Universidad Libre.
La Fundación Universidad del Norte es una institución de educación superior
colombiana con sede en Barranquilla. Cuenta con la acreditación institucional de Alta
Calidad y ha sido recientemente considerada como una de las diez mejores universidades
de Colombia por su integralidad y excelencia académica. La institución cuenta con 28
programas de pregrado, 62 especializaciones, 50 maestrías, 15 doctorados, para un total de
155 programas académicos (“Universidad del Norte…”, 2019).
La Universidad Simón Bolívar es una institución de educación superior situada en
Barranquilla, y Cúcuta. Cuenta con la acreditación institucional de Alta Calidad. La
universidad fue fundada por un destacado personaje de la Costa Atlántica llamado José
Consuegra Higgins en 1972. La institución cuenta con 20 programas de pregrado, 23
especializaciones, 17 maestrías y 4 doctorados, para un total de 64 programas académicos
(“Universidad Simón…”, 2019).
La Universidad Libre es una institución de educación superior con domicilio
principal en Bogotá y cinco seccionales Barranquilla, Cali, Cúcuta, Pereira y Cartagena de
Indias. Cuenta con la acreditación institucional de Alta Calidad. Comenzó sus labores
académicas con la razón social Universidad Libre en 1923, conducida por el general
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Benjamín Herrera, como su Presidente. La institución cuenta con 67 programas de pregrado
y 164 programas de postgrado (“Universidad Libre…”, 2019).
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4. Análisis de casos exitosos

El estudio de los fondos bibliográficos de cualquier institución es imprescindible
para comprender toda su dimensión, el grado de especialidad del organismo, sus
fundamentos teóricos, su antigüedad y actual localización, el contenido de sus fondos, la
opinión que propios contemporáneos tienen sobre la información, el valor y el uso otorgado
a las obras.

4.1.

Archivo de Indias
El archivo General de Indias figura entre los tres más grandes depositarios de

papeles del mundo y el primero en documentación histórica acerca del imperio español
desde finales del XV y primer tercio de XIX. Está situado en Sevilla entre la Catedral y los
Reales Alcázares. Su planta cuadrada enlaza dos grandes monumentos por la plaza del
Triunfo y su fachada principal se abre en la Avenida de la Constitución antigua calle de
Génova. El edificio se construyó inicialmente para que sirviera de casa Lonja al intenso
tráfico mercantil que tenía Sevilla en el siglo XVI y no se realizaría en los alrededores de la
catedral (Ministerio de cultura y deporte, 2019).
La existencia de un archivo secreto donde se conservaban los documentos
producidos y recibidos por el consejo de indias en ejercicio de sus funciones data de 1571.
Desde esa época se ve la formación de un depósito documental a cargo de escribanos de la
cámara del consejo, los cuales tenían la obligación de controlar e inventariar los papeles
tramitados, así como brindar al cosmógrafo mayor todos los documentos necesarios para su
labor historiográfica (Ministerio de cultura y deporte, 2019).
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En el año de 1636 y a partir de nuevas ordenanzas promulgadas en su constitución
interna, ampliaron el funcionamiento y objetivo del archivo secreto, determinando formar
un archivo cerrado y guardado donde conservar los documentos del gobierno y la
administración de las Indias. Se incluyeron cartas de navegación, derroteros, mapas,
descubrimientos y relaciones tocantes a la mar y tierra de las indias, además de libros que
hubieren salido o salieran y que trataran temas sobre las Indias. A finales del siglo XVIII el
archivo secreto se consolida como una biblioteca especializada en temas indianos frente a
archivos administrativos y de gestión, ubicados en las secretarías (Moranchel, 2012).
Para la segunda mitad del siglo ocurre el nombramiento de archiveros en distintas
instituciones y la regulación de sus funciones. Se institucionalizaron los archivos del centro
en el consejo de castilla, guerra y con el tiempo se crearon archivos generales. Con el
archivo secreto de Indias no ocurre lo mismo, debido a que la representación de sus fondos
trata de nombrar una persona a cargo con perfil de bibliotecario y a la vez archivista. Solo
en 1920, bajo el gobierno de Fernando VII, los fondos del archivo de Indias fueron tratados
adecuadamente y quedaron adscritos a un archivero especializado, quien tras varios intentos
logró incorporar a sus archivos los fondos de la extinguida secretaria del estado y el
despacho de indias anterior a 1787 (Moranchel, 2012).
Hoy en día es una institución dependiente del ministerio de Educación y Cultura,
conserva más de 43.000 documentos, con unos 80 millones de páginas que permiten
profundizar más de tres siglos de historia de todo un continente. El archivo tiene un taller
de conservación de documentos, servicio de reproducción de microfilms y diapositivas
gracias a instituciones como OBM y la fundación Ramón Areces. Prácticamente se permite
el acceso a toda la documentación (Simó, s.f.).
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La dimensión del Archivo General de Indias no puede medirse por el volumen de
sus documentos, en él se encuentra la historia de América desde sus descubrimientos hasta
los últimos días de su emancipación, así como la historia de España. De esta manera son
incontables los investigadores que han llegado a consultar y divulgar esta fuente de
información (Bruner, 1942).

4.2.

Archivo de Simancas
El Archivo General de Simancas es una institución cultural, dependiente del

ministerio de Educación y Cultura de España. Allí se conservan, organizan y difunden
documentos generados por organismos del gobierno de la corona española desde el Siglo
XV hasta el siglo XVIII. Su origen está enmarcado en los inicios del Estado moderno, la
idea de recoger y guardar documentación no fue solo de los reyes si no de la propia
administración. Su creador fue Carlos V (1540) aunque fue Felipe II quien desarrolló todo
el proyecto archivístico para el gobierno de Simancas (1588) (“Archivo general…”, s.f.).
En su interior se custodian los testimonios escritos del Antiguo Régimen,
convirtiéndose en uno de los tesoros más importantes del Patrimonio Histórico Documental
y fuente primordial para el estudio e investigación de la historia española. Entre sus
documentos se encuentran noticias de acontecimientos que trascienden los límites del
actual territorio español, debido a que las dinastías de Austria y Borbones rigieron un vasto
conjunto de reinos, países y pueblos formando uno de los imperios más grandes del mundo.
La calidad, cantidad y antigüedad de sus documentos siempre ha atraído la curiosidad de
eruditos y científicos, que desde épocas muy tempranas intentaron conseguir permisos
reales para acceder a ellos (Martínez, 1999).
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En el reinado de Felipe II Simancas comienza a transformarse en el gran depósito
documental de la Corona Castellana, ampliando su carácter de depositario de tesoros del
patrimonio real a un concepto más moderno por los derechos de los súbditos y por el auge
de los estudios y la historia. El contexto de complementariedad de la información es donde
se debe enfocar el sentido patrimonial del archivo de Felipe II. El orden de los documentos
en poder de los secretarios de las casas reales, cámara y registro de corte y su adecuada
disposición su búsqueda, demuestran que el rey era consciente de que la administración se
había vuelto mucho más compleja e interrelacionada en el ejercicio del poder y no se podía
fundamentar en unos pocos documentos (Martínez, 1999).
Simancas es el archivo del Rey y no el archivo de sus súbditos y como tal es una
herramienta contra aquellos que quieren limitar y controlar sus actuaciones y en ningún
caso de protegen y defienden los derechos de los súbditos. El reinado de Felipe II,
motivado principalmente por la necesidad de dinero para cubrir su política bélica, encontró
en los documentos la oportunidad para obtener recursos propios, mediante la recaudación y
beneficio a las rentas permanentes, sin necesitar la aceptación de los súbditos (Martínez,
1999).
En la actualidad Simancas es un archivo histórico, aunque en su inicio tuvo que
funcionar como un depósito del Antiguo Régimen, sujeto a las necesidades del rey y a la
mentalidad de la época. El edificio donde está ubicado el archivo refleja la necesidad de
proteger y ocultar la información en sus inicios. Su arquitectura es de prisión real de
máxima seguridad y de una cárcel secreta. Su construcción fue encargada al secretario
Francisco de Los Cobos debido a la confianza que le deposito el rey Carlos como hombre
de confianza y persona que resguardaría la información y los secretos. La remodelación
definitiva del espacio físico del edificio y su consolidación como archivo es un proceso
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largo en el tiempo, siempre conservando el concepto de secretismo de la administración, la
reserva y la cautela con que Felipe II trataba los documentos, un monarca papelero por
excelencia, conocedor de la información como arma política y religiosa (Martínez, 1999).
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5.

Diagnóstico de las bibliotecas de estudio

Para el diagnóstico de las bibliotecas de estudio se realizó una entrevista, con
preguntas asociadas a pautas relevantes en la examinación de un archivo. Esta herramienta
es utilizada por el archivo general de la nación AGN para garantizar la conservación,
mantenimiento y control del acervo que custodia; así como la preservación de los
documentos fuente de conocimiento y difusión.

5.1.1.

Universidad del Norte
Para realizar el diagnóstico en las colecciones de las bibliotecas seleccionadas se

tomó como referencia el formato del Archivo General de la Nación y se diseñó una
entrevista para el archivo patrimonial (Anexo 1). El diagnóstico inicia de lo general a lo
particular para que facilite la identificación de las variables relacionadas con la
preservación, mantenimiento y control documental, la identificación, la infraestructura
física del archivo y características de la documentación. La evaluación de la institución y
del archivo en sus aspectos administrativos, la revisión de la infraestructura y dotación.
Finalmente, el monitoreo de la documentación y su estado de conservación y deterioro.
Para el estudio se tomó como colección especial de análisis el archivo Parrish.

5.1.1.1.
•

Identificación
Datos y entidad. La Biblioteca de la Universidad el Norte tiene colecciones
especiales, tales como: la colección Alfonso Fuenmayor, Carlos Angulo Valdez,
Diego de la Peña, Eusebio De La Hoz, Héctor Rojas Herazo, Karl C. Parrish, libros
valiosos y raros de Ramón Bacca, todas las colecciones han sido donadas y
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pertenecían a personas que han dejado un legado histórico para poder transmitir
conocimiento.
Dentro de las colecciones especiales se encuentra el Archivo Parrish, una
colección conformada por 114 libros, 600 planos y 64000 documentos entre fotos,
cartas, folios con temáticas relacionadas con el desarrollo urbanístico de la ciudad
de Barranquilla. El archivo es un valioso repositorio documental acerca de la
historia de Barranquilla y el Caribe colombiano. Está conformada por material del
siglo XX y se relacionan cuatro generaciones de la familia Parrish que influyeron en
el desarrollo urbano de la ciudad y región: Robert L. Parrish, Karl Calvin Parrish,
Robert Harkness Parrish, Karl Calvin Parrish Jr. y David Swan Parrish.
El nivel identificado en este archivo es departamental porque toda la
documentación está relacionada con planos y temas particulares de la ciudad de
Barranquilla. El tipo de documentación es histórica porque la temática está
relacionada con construcciones de planos y obras en la ciudad de Barranquilla.
Entre 1920 y 1930, cuando la prosperidad económica del desarrollo industrial y
portuario de Barranquilla la diferenciaba de otras ciudades colombianas, el
empresario norteamericano Karl Parrish propuso construir una nueva ciudad al lado
de la existente; una ciudad que aprovechara el adelanto de Barranquilla y a la vez se
proyectara como una nueva alternativa de vida para la minoría dirigente de la ciudad.
Esta podía costearla y mantenerla, su imaginario de ciudad estaba prefijado por los
referentes estéticos de la modernidad europea y norteamericana. El archivo Parrish
fue donado por la familia Parrish a la Universidad del Norte y asumido para su
custodia por la Biblioteca de la Universidad (Gobierno de España, 2014).
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•

Administración. La Biblioteca de la Universidad del Norte la conforma un director,
una secretaria, un coordinador de selección y adquisiciones con un asistente y dos
auxiliares, un coordinador de procesos técnicos con 6 analistas funcionales y un
supervisor, un coordinador de colecciones físicas con un asistente de colecciones
físicas, un asistente de colecciones especiales, 3 supervisores y 8 auxiliares,
finalmente, un coordinador administrativo y de gestión de calidad a cargo de dos
auxiliares de seguridad.

Figura 2. Organigrama biblioteca
Fuente: elaboración propia.
En la colección especial destaca el Archivo de Parrish, que en estos
momentos tiene un asistente de colecciones especiales, con contrato indefinido y
cuyas funciones son las siguientes:
o Asistir a la Coordinación de Colecciones Físicas en actividades relacionadas con
la conservación y preservación del material bibliográfico y de archivo en soporte
papel.
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o Participar en el proceso de elaboración, puesta en marcha y seguimiento del Plan
de Conservación de Colecciones Especiales de la Biblioteca Karl C. Parrish.
o Participar en el proceso de recepción de las donaciones, para evaluar y
determinar cuáles formarán parte de las colecciones especiales.
o Programar las actividades de limpieza, desinfección, e inventario de las
colecciones especiales.
o Apoyar a su jefe inmediato en la programación del envío del material donado al
Área de Procesos Técnicos para su catalogación, clasificación e ingreso al
sistema.
o Recibir el material catalogado, clasificado e ingresado al sistema, para su
almacenamiento en unidades de conservación definitivas.
o Atender las solicitudes de los usuarios para el acceso y uso de las colecciones
especiales.
o Participar en el diagnóstico de las colecciones especiales para el diseño de
estrategias encaminadas hacia su valoración, medidas de conservación, políticas
de acceso y uso.
o Seleccionar, presupuestar y solicitar la compra de los materiales de conservación
necesarios para disminuir los procesos de deterioro de estas colecciones.
o Realizar las actividades de restauración de materiales en estado crítico para
mitigar su deterioro.
o Hacer seguimiento a las actividades de conservación y restauración de material
de archivo para asegurar el cumplimiento de las actividades programadas.
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o Apoyar a su jefe inmediato en la creación, revisión y optimización de los
procedimientos, planes y programas dirigidos a la conservación y preservación
del material bibliográfico y de archivo.
o Apoyar a su jefe inmediato en la planificación, elaboración, implantación,
seguimiento y mejora del Plan de Conservación de la Biblioteca Karl C. Parrish.
o Apoyar a su jefe inmediato en la elaboración de informes de gestión de las
actividades y proyectos realizados.
o Las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato de acuerdo con
la naturaleza del cargo.
A su vez hay un profesional contratado con contrato fijo que es historiador y
apoya labores de inventario de la colección. También hay un profesional en archivo
que apoya en labores de inventario y digitalización en la colección Parrish.
Para las colecciones especiales, este año se tenía asignado un presupuesto de
$66.000.000 para el pago del historiador, del auxiliar de digitalización con contrato
fijo, compra de insumos, capacitación, asesoría y encuadernación del material.
En estos momentos se encuentra en construcción el manual de gestión
documental, porque parte del archivo patrimonial que corresponde a las colecciones
especiales está en proceso de inventario. Luego será catalogado y digitalizado en su
totalidad. La tabla de retención documental actual es la realizada para la Biblioteca,
pero para los documentos administrativos al interior de la Biblioteca y por cada
área. Para los archivos y colecciones especiales no aplica.
Las actividades o acciones que se derivan de actividades relacionadas con las
colecciones especiales son incluidas en las actas de comité de la Dirección de la
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Biblioteca. La reglamentación del archivo cuenta con especificaciones de servicio
para las colecciones especiales, condensadas en la tabla 2.
Tabla 2. Especificaciones para la consulta del Archivo Parrish
Descripción del servicio
La Biblioteca Karl C. Parrish (BKCP) custodia los documentos del archivo histórico de la empresa Parrish
& Cía. S.A. (planos, documentos y fotografías), donados por la familia Parrish a la Universidad del Norte
para su salvaguarda. Este archivo se encuentra actualmente en proceso de digitalización para su posterior
publicación y acceso a través de Internet. La consulta de los documentos originales e impresos se encuentra
restringida al público en general, para evitar su deterioro y garantizar su conservación en el tiempo; sin
embargo, como nuestro principal objetivo al gestionar este fondo documental es dar acceso abierto la
información que contiene, la BKCP facilita a los investigadores que así lo requieran, los inventarios
respectivos de sus series documentales.
Requisitos y condiciones
1. Enviar una solicitud por correo electrónico a la persona de contacto, responsable del archivo. La solicitud
debe contener el nombre completo del solicitante, su filiación institucional y el motivo de la consulta. Como
respuesta se enviarán los inventarios correspondientes al tipo de documento que se desea consultar, y un
contrato de uso del archivo que se debe firmar.
2. Enviar el contrato de uso del archivo firmado junto con la selección de los documentos de los inventarios
recibidos. Como respuesta se enviarán las copias digitales de los documentos solicitados y un acta de entrega.
3. En caso de ser necesaria la consulta del material impreso, porque no se encuentra digitalizado o porque el
archivo digital no permite ver bien la información que contiene, la BKCP dispondrá de un espacio especial
para su consulta, por lo cual, el investigador deberá dirigirse a las instalaciones de la biblioteca en las fechas
y horas acordadas previamente. El tiempo de consulta diaria es de 4 horas por usuario. Debido a la limitación
del espacio, solo se permitirá el ingreso a 2 personas como máximo, quienes no podrán ingresar con los
siguientes objetos en caso de portarlos: bolsos/maletines, celulares y cámaras fotográficas. Es obligatorio
traer y usar los siguientes elementos personales: bata de laboratorio, guantes de látex y mascarilla. No se
permite el consumo de alimentos ni bebidas en el área de consulta.
4. Para la consulta de la planoteca del archivo, solo se facilitará un plano a la vez. Una vez terminada la
revisión de cada plano, se entregará el siguiente y así sucesivamente.
5. En caso de ser necesaria la digitalización del material impreso, se deberá enviar la respectiva solicitud por
correo electrónico a la persona de contacto, quien revisará los tiempos de entrega de acuerdo con la cantidad
de documentos para procesar, la disponibilidad del personal a cargo, el estado de conservación del material
y su tamaño.
6. Todas las publicaciones, exposiciones y/o actividades de divulgación o uso de documentos del Archivo
Parrish, deberán contener los créditos de agradecimientos a la familia de Karl C. Parrish, a la empresa Parrish
&amp; Cía. S.A. y a la Biblioteca Karl C. Parrish de la Universidad del Norte.
Prioridad para la atención
Se atenderán las solicitudes de consulta y/o de digitalización de documentos en el orden de llegada a través
del correo electrónico de contacto, de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12:00 m. y de 2:00 p.m. a 6:00 p.m. El
tiempo de respuesta de las solicitudes de consulta de material es de 5 días hábiles. Solo se podrá solicitar la
digitalización de 10 documentos como máximo. En ningún caso los documentos del Archivo Parrish podrán
salir de las instalaciones de la BKCP, excepto para la realización de exposiciones, para lo cual se deberán
cumplir otros requisitos adicionales.

Fuente: Biblioteca Universidad del Norte
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•

Servicios. Actualmente las colecciones especiales Carlos Angulo Valdez, Diego De
La Peña y Ramón Bacca tienen préstamo interno y externo. Se encuentra pendiente
la catalogación de las colecciones Eusebio De La Hoz, Héctor Rojas Herazo y los
libros raros y valiosos, como también la colección Parrish. Por el momento, su
consulta es manual e interna. En la siguiente tabla se presenta el número de
ejemplares de cada colección y se describe la forma de los documentos.

Tabla 3. Colecciones especiales Universidad del Norte
Colección
Alfonso Fuenmayor
Carlos Angulo Valdés
Diego de la Peña
Eusebio de la Hoz
Héctor Rojas Herazo
Karl C. Parrish
Libros raros y
valiosos
Ramón Bacca

No. Ejemplares
4.600
300
1.040
3.000
300
80
114
64.000

Descripción
Libros, revistas
Material documental entre cartas, postales fotografías en
positivo, recortes de periódicos
Libros y revistas
Libros
Libros
Manuscritos, transcripción a máquina de escribir y dibujos
Libros y revistas
Material documental entre cartas, planos y fotografías en
positivo

117

Libros

108

Libros

Fuente: Biblioteca Universidad del Norte

5.1.1.2.
•

Infraestructura física
Edificio. El edificio actual de la Biblioteca se entregó al servicio en el año 1994, lo
conforma el primer piso que ofrece las salas para dictar los cursos de formación,
punto de información, oficinas administrativas y una sala con 42 puestos. El
segundo piso se encuentra las colecciones de ingeniería, literatura, videoteca,
ciencias de la salud y 72 puestos de lectura. El tercer piso lo conforman las
colecciones de ciencias jurídicas, administración, arte, lingüística, sociología,
filosofía Y 114 puestos. El sótano se encuentra la colección de hemeroteca,
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colección de geografía e historia colecciones especiales y la hemeroteca en la que
en estos momentos se encuentra en el primer piso parte de este material en un
archivador rodante a espera de ser digitalizado y catalogado. Construido en
concreto, pisos esmaltados, barandas en madera, ventanas y puertas están hechas en
material metálico y de vidrio.
• Instalaciones. La temperatura, humedad y el polvo son riesgos de tipo físico
identificados en la "Herramienta de riesgos de seguridad y salud en el trabajo".
Iluminación (luz visible por exceso o deficiencia) por lo que es necesario Realizar
pautas activas y garantizar el mantenimiento del sistema de iluminación. Las
temperaturas son monitoreadas en el dispositivo colocado en el área. El sistema de
iluminación del sótano de la Biblioteca está compuesto por dos circuitos
independientes, uno para las colecciones especiales. Se instalaron iluminarias de
60*60 cm panel LED marca Philips con una temperatura de color de 4100k, los
cuales de acuerdo a la distribución tienen un nivel luminiscencia entre 300y 500lux
con base al RETILAP (Reglamento técnico de iluminación y alumbrado público).

El sistema de iluminación se encuentra respaldado por un sistema de emergencia de
planta diésel (prime: autonomía continua) y as u vez cuenta con un respaldo de
drivers de iluminación, con autonomía de 4 horas en caso de emergencia. Ambos
circuitos están conectados a un tablero de distribución de baja tensión (110v) cerca a
la entrada del sótano de colecciones especiales. Se realizó el suministro y montaje
de equipos nuevos de aire acondicionado para las colecciones especiales del Sótano
de la biblioteca de la Universidad del Norte, potenciando el área con una unidad
condensadora tecnología VRF 3TR, dos unidades interiores fan coil tipo ducto
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escondido en cielo raso y una recuperadora de energía para la renovación de aire.
Con este sistema se logra mantener una temperatura de 72°F +-0.5°F y una
humedad relativa del 55% +-10%. La operación del sistema se encuentra
monitoreada por el BAS (Building Automation System) de la universidad Metasys,
a través de la herramienta se monitorean la temperatura y el estado de los equipos.

Figura 3. Ubicación plano Biblioteca BKCP
Fuente: Biblioteca Universidad del Norte
•

Condiciones de prevención de desastres. A nivel institucional hay un Plan de
prevención de desastres. Hay un documento CESI-IN -040 "identificación de
peligros, valoración y evaluación de los riesgos" donde describe los tipos de
peligros a que estamos expuestos. Hay un instructivo denominado “Protocolo de
inspección visual para equipos y mantenimiento de equipos para atención de
emergencias que especifica el uso y seguimiento para detectores y extintores,
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camillas, sistemas de iluminación, detección de humo, desfibriladores automáticos
externos y otros.

Figura 4. Extintor
Fuente: elaboración propia.

El sistema de detección de incendio consta de la instalación de una extensión
del Panel 4100U que monitorea el Edificio de la Biblioteca, usando la tarjeta ID Net
de 250 puntos para la supervisión de todas las áreas ubicadas dentro del bloque, esta
tarjeta comunica los sensores de estas áreas, con la CPU del Panel y sus circuitos de
notificación. La infraestructura utilizada para la conexión del sistema de detección
de Incendio, cumple con el estándar NFPA 72 para sistemas de detección de
incendios, la canalización utilizada es metálica, de grado EMT, de ¾” de diámetro
interno, el cable utilizado es tipo FLPR, calibre 2x18 para lazo de sensores y calibre
2x16 para lazos de notificación. En cuanto a dispositivos o sensores utilizados en el
sistema, se tiene detectores de una y de doble tecnología, por efecto fotoeléctrico y
por temperatura, el primero se basa en el porcentaje de opacidad de un haz de luz
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emitido dentro del sensor, el segundo funciona bajo la supervisión del gradiente y
valor máximo de la temperatura ambiente. Los sensores son ubicados según el área
de cubrimiento de 4,5m de radio de cada uno, distribuidos equitativamente sobre la
superficie de las salas de estudio. Los dispositivos de notificación son sirenas
estrobos no direccionales, su notificación se realiza bajo el siguiente protocolo:
o Una activación de un sensor: se notifica a todas las sirenas estrobos del área con
un mensaje de Audio de Alerta, como tono de alerta para los habitantes del área
y además para que personal encargado realice revisión del evento.
o Dos activaciones de dos sensores: se notifica a todas las sirenas estrobos del área
con un mensaje de Audio evacuación del sitio, como señal de alarma confirmada
para los habitantes de área y para personal encargado aplique los protocolos de
evacuación y seguridad según estándares de la Universidad. Se realiza apagado
de unidad manejadora de aire acondicionado de y liberación de puertas de
emergencia.

El sistema de detección de incendio de la Biblioteca es supervisado vía
remota, a través del panel 4100U en el sistema TrueSite, en este último, se agregan
planos de ubicaciones de dispositivos, para control y monitoreo en tiempo real
desde la central de la Universidad.
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Figura 5. Detector de incendio
Fuente: elaboración propia
Existe un comité paritario de salud con funciones para:
o Adoptar medidas y desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud
en los lugares y ambientes de trabajo.
o Proponer y participar en actividades de capacitación.
o Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, inspecciones, sugerencias, así como también coordina
solución de los problemas entre el empleador y el trabajador relativos a la
seguridad y salud.
Hay un grupo de brigadistas formado en la institución y hay representantes
de la Biblioteca que poseen los conocimientos de la teoría básica y entrenamiento
en maniobras de prevención y control de emergencias.
Hay una herramienta de riesgos para la seguridad y salud en el trabajo,
COD-H-006 versión 6 esta herramienta permite identificar los tipos de peligros
entre los cuales tenemos los biológicos tales como la presencia de insectos y
animales en el campus y/o de insectos o animales dentro de las cajas manipuladas.
Hay un instructivo GESI-IN.038 Suministro de elementos de protección
personal. Es obligatorio para el personal que manipule las colecciones especiales
que utilice los elementos de protección y seguridad tales como guantes, gafas y
bata.
•

Condiciones de seguridad. Sistema de control de acceso biométrico. Se cuenta con
sistema de lectoras de carné y huella para controlar el acceso a las colecciones. El
área donde se encuentran las colecciones especiales se realiza consulta con llave de

67
seguridad y el acceso es restringido, solo personas autorizadas. El área para las
colecciones especiales es de 143 metros cuadrados.

Figura 6. Lector de carné de ingreso área colecciones especiales
Fuente: elaboración propia

5.1.1.3.

Características
•

Almacenamiento. La colección especial de la Biblioteca de la Universidad

del Norte la conforman colecciones de la tabla 3. En la tabla 3 podemos observar
que la colección especial la conforman 73659 documentos entre libros, recortes,
revistas, planos fotos. El archivo Parrish lo conforman 67776 folios distribuidos en
96 grupos con 104 subgrupos, organizados cronológicamente. Incluye también 114
libros y revistas, así como también 117 libros valiosos o raros b (Anexo 2). De igual
manera se estiman en 600 almacenados en tubos. En estos momentos se ha
contratado a una persona para realizar una muestra piloto para confirmar el
inventario y estado de cada uno de ellos. Se identificaron de 400 fotografías en
papel, aproximadamente. Planos ubicados en el sótano de la Biblioteca, enrollados
en tubos PVC. Deben desenrollarse, pasar por un proceso de limpieza y
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recuperación. Se deben reemplazar los tubos por carpetas elaboradas manualmente
en cartón de conservación. Posteriormente se almacenarían en la planoteca nueva.

Algunos por su gran tamaño tendrán que permanecer enrollados, pero en
otro tipo de unidad de almacenamiento. Se han digitalizado en formato de
conservación las fotos correspondientes a los álbumes: Bodas de Plata - Barrio
Prado, Foto Heumann. Las fotos se encuentran almacenados en los álbumes de
conservación.
En el primer semestre del presente año de los 96 grupos que conforman la
colección Parrish, han sido inventariados 27 grupos correspondientes a 38.444
folios y de los cuales 8993 han sido digitalizados.
Tabla 4. Colecciones catalogadas y digitalizadas
Colección

Inventario
2017-2018

Catalogació
n

Digitalización

Almacenamiento

Estado de
conservació
n

Carlos
Angulo
Valdés

No realizado

Realizada

N/A

Sótano
Estantería metálica

Sin
determinar

Diego de la
Peña

No realizado

Realizada

N/A

Sótano
Estantería metálica

Sin
determinar

Eusebio de
la Hoz

Realizado

En proceso
(150
ejemplares)

N/A

Sótano
Estantería metálica

Sin
determinar

Realizado

Realizada

N/A

Sótano
Estantería metálica

Sin
determinar

Realizado

Realizada

N/A

Sótano
Estantería metálica

Sin
determinar

Realizado

En proceso
(2000
ejemplares)

N/A

Sótano

Sin
determinar

No realizado

No realizado

En proceso

Realizado

No realizado

No realizado

Libros
raros y
valiosos
Ramón
Bacca
Alfonso
Fuenmayor
Héctor
Rojas
Herazo

Sala Parrish
Caja para archivo inactivo
Sala Parrish
Sobres blancos en
carpetas plásticas

3.000
Bueno
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Colección

Karl C.
Parrish

Inventario
2017-2018

Catalogació
n

Digitalización

Almacenamiento

Realizado

Realizada

N/A

Sótano

En proceso
(45.500
folios)

No realizada

En proceso
(8.993 folios)

Primer Piso

Estado de
conservació
n
Sin
determinar
RegularMalo

Fuente: Biblioteca Universidad del Norte
En estos momentos están manuales no se encuentran en ningún catálogo. La
información esta guardada en fólderes y dentro de los estantes rodantes de manera
vertical u horizontal. Los planos corresponden a diseños originales de las calles
nuevas en Barranquilla de esa época en estos momentos están empacados en un
tubo plástico de 60 y 70 metros de largo. El tipo de estantería donde se encuentra
almacenado el archivo Parrish es cerrada y rodante. La disposición de la estantería
es paralela a los muros o paredes.

Figura 7. Colección Parrish en (a) estantería rodante, (b) estantería metálica
Fuente: elaboración propia

•

Aspectos archivísticos.
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Organización.
Catálogo: módulo de consulta del catálogo bibliográfico, permitiendo el
acceso directo desde la Web de la Universidad.
Catálogo: Contiene denominado SIBILA + las referencias bibliográficas de
las colecciones especiales y permite realizar diferentes tipos de búsquedas, con
posibilidad de delimitarlas por varios criterios y de utilizar operadores booleanos,
posicionales y truncamientos.
Inventario: Las colecciones especiales la conforman 73959 distribuidos de la
siguiente manera: Alfonso Fuenmayor 4900, Carlos Angulo Valdez 1040, Diego De
La PEÑA 300, Eusebio De La Hoz 300, Héctor Rojas Herazo 80, Karl C. Parrish
64114, Libros raros y valiosos 117, Ramón Bacca 108.
Cronograma de transferencias: No aplica
Tablas de Retención de documentos TRD: La Biblioteca tiene practicas
implementadas para el manejo documental físico y virtual, así mismo políticas
institucionales de Gestión Documental para implementar las mejores prácticas para
la correcta gestión de sus documentos e información, los cuales son elementos
fundamentales para el desarrollo administrativo y académico de la institución.
La dirección del proceso de aplicación de TRD estuvo a cargo de la Jefe de
Archivo y Correspondencia con apoyo de los Auxiliares de Archivo. Se dio apertura
a la aplicación de TRD con cada responsable, las visitas se realizaron en las
instalaciones de la Biblioteca y la dinámica o sistema de recolección de la
información, fue la entrevista, en la cual se fueron indagando los procedimientos de
cada proceso, identificando las practicas implementadas para el manejo documental
físico y virtual, así mismo socializando la importancia de regularse a través de las
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políticas institucionales de la Gestión Documental que busca implementar las
mejores prácticas para la correcta gestión de sus documentos e información, los
cuales son elementos fundamentales para el desarrollo administrativo y académico
de la institución, son las TRD el instrumentos archivístico que permite controlar y
racionalizar la producción documental permitiendo la correcta organización y
disposición de la información en los archivos para la toma de decisiones. . Las TRD
se encuentran conformadas por Series y Subseries documentales que establecen los
criterios de retención y valoración de la información en cada uno de los ciclos del
archivo.
•

Preservación documental.
Hongos, roedores e insectos: riesgo tipo biológico identificado en la matriz
de riesgos del proceso de gestión de servicio bibliográficos y se lleva como control.
Materiales para conservación archivo: El listado de materiales a utilizar en el
área de colecciones especiales son los siguientes: bayetilla, agua, pegante foro, hilo,
tapas contratapas, pinceles, taladro, cartulinas, cajas, fólderes, regla, exacto, entre
otros.
Enfermedad laboral: Si llega a darse, ya se tejen definido el tipo de riesgo,
causa y el tratamiento para evitarlo. Esta información está en la matriz de riesgos
Proceso de limpieza: Se realizan jornadas de limpieza con bayetas para retirar el
polvo con un proveedor externo y con supervisión de personal de Biblioteca
Sistema integrado de conservación: Se encuentra en construcción
Programa de conservación: Se encuentra en construcción
Asesoría para la conservación: Actualmente hay una asesoría vigente con la
Biblioteca Nacional, la cual finaliza el63 de julio del 2018, el objetivo de esta
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asesoría era lo siguiente: Jornada de sensibilización al equipo de trabajo,
capacitación temática levantamiento de diagnóstico y reconocimiento de riesgos.
Normatividad para la conservación, práctica en las colecciones realizando ejercicios
de diagnóstico y diligenciamiento de historias clínicas de procesos
o Asistencia técnica: Se centra específicamente en la conservación del patrimonio
bibliográfico y documental, sin desconocer los otros campos de la gestión
bibliográfica, tales como: gestión y desarrollo de colecciones, catalogación,
valoración patrimonial, servicios y difusión, entre otros.
o Investigación: La ubicación geográfica y las condiciones particulares de la zona
costera del país, son un elemento importante para emprender procesos de
investigación tanto en ciencias como en estructuras o materialidad de los
soportes bibliográficos y documentales. El impacto del biodeterioro sobre la
salud humana y las colecciones en este contexto geográfico, son otro factor de
interés tanto para la Universidad como para la Biblioteca Nacional en especial
por el alcance sobre las bibliotecas de la RNBP de la zona.
o Formación: La conservación es un tema que recientemente se le ha dado una
importancia en la cultura organizacional de la biblioteca, por lo que se deben
abrir espacios para formar al personal involucrado de forma tal que se puedan
desarrollar modelos de formación de formadores para una sostenibilidad en el
tiempo de los procesos integrales de conservación en la biblioteca. De otra
parte, es también una necesidad para otras unidades de información en la región
caribe con las que se puede tener un público interesado. Los espacios de
formación pueden ser: cursos, congresos, foros, talleres, seminarios,
conferencias, pasantías, diplomados y todas aquellas actividades encaminadas a
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diversificar las alternativas de especialización y actualización de la comunidad
universitaria.
o Gestión del patrimonio bibliográfico y documental colombiano: con base en las
líneas formuladas en la política para la gestión del patrimonio bibliográfico y
documental colombiano -gestión, recuperación, organización, conservación y
difusión-, las colecciones de la Universidad en la medida que se encuentren
catalogadas y disponibles en sus catálogos bibliográficos y biblioteca digital,
pueden hacer parte del Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico y
Documental Colombiano e inter operar con el Gestor de objetos Digitales
Portfolio. Desarrollar conjuntamente planes y programas de inventario,
caracterización y acompañamiento a instituciones con colecciones patrimoniales
en la región caribe, así como estudios diagnósticos del patrimonio bibliográfico
y documental de esta región.
o Empaste y restauración: Para el material bibliográfico hay un presupuesto
asignado para restaurar y empastar material por parte de un proveedor externo
Equipos para procesos de conservación preventiva: Los equipos para la
conservación preventiva son: Regulador de temperatura, regulador de humedad,
cartulinas, pegante, aguja, hilo, regla, exacto
Monitoreo condiciones ambientales: El monitoreo de temperatura y
humedad es automático a través del sistema que genera por computador el
comportamiento de la temperatura y humedad.
En el 2014 se realizó una preservación y conservación del archivo Parrish,
cuyo objetivo era inicialmente era recuperar, preservar, digitalizar, catalogar y
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colocarla disponible al público. Entre las actividades realizadas se destacan las
siguientes:
•

Seleccionar material y fotográfico con valor histórico. El material estaba en 23
cajas y fue sacándose uno a uno para ser leído y clasificado según su
procedencia

•

Se creó una base de datos en Excel

•

Se realizó la descripción documental de los grupos conformados

•

Se observó que el material está en buen estado salvo algunos documentos, con
manchas, dobleces y rasgaduras

•

Digitalización. El material seleccionado para digitalizar fue el más antiguo y el
de mejor estado. Entre 1900 y 1945. Fueron 4912 que equivale al 7.2 por ciento
de todo el archivo

•

Catalogar el material seleccionado en el repositorio Héctor Rojas Herazo. Para
la catalogación, se revisó la norma ISAD (G), para el catálogo de fotos se
hicieron 200 en Omeka, para el catálogo en textos se realizaron en DSpace.
Los resultados pueden verse en las siguientes direcciones:
http://cacao.uninorte.edu.co/mvcc/collections/browse; para textos en
http://manglar.uninorte.edu.co/calamari

Tabla 5. Resumen diagnostico biblioteca Universidad Del Norte
Diagnostico biblioteca universitaria
Características documentación-producción, trámite y disposición final

Almacenamiento

Número de ejemplares: 73959
Cronología de los documentos: La colección Parrish lo conformas grupos entre los
años de 1900 y 1958. Las colecciones restantes especiales son desde el año 1970 a la
fecha.
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Diagnostico biblioteca universitaria
Características documentación-producción, trámite y disposición final
Tipo de documentos: formatos, libros, revistas, folios, planos, fotos, manuscritos,
transcripciones a máquina de escribir, cartas, postales, recortes de periódicos.
Tipo de almacenamiento: el material bibliográfico se encuentra almacenado en
estantería abierta y de metal, La colección Parrish se encuentra en estantería rodante, y
planoteca.
Área de almacenamiento: 132 metros cuadrados
Seguridad de los documentos: El material con formato libro tiene tirilla de seguridad.
Se encuentra en trámite de colocarle tirilla a la colección de Alfonso Fuenmayor y los
documentos Karl C. Parrish
Ubicación de los documentos: La colecciones se encuentran en estantería metálica en
el sótano. Los planos, una parte está en los tubos plásticos y otra parte está en la
planoteca.
Organización
Catálogo: módulo de consulta del catálogo bibliográfico, permitiendo el acceso directo
desde la Web de la Universidad. Contiene denominado SIBILA +, las referencias
bibliográficas de las colecciones especiales y permite realizar diferentes tipos de
búsquedas, con posibilidad de delimitarlas por varios criterios y de utilizar operadores
booleanos, posicionales y truncamientos.
Inventario: Las colecciones especiales la conforman 73959 distribuidos de la siguiente
manera: Alfonso Fuenmayor 4900, Carlos Angulo Valdez 1040, Diego De La peña 300,
Eusebio De La Hoz 300, Hector Rojas Herazo 80, Karl C. Parrish 64114, Libros raros
Aspectos
y valiosos 117, Ramón Bacca 108.
Archivísticos
Cronograma de transferencias: No aplica
Tablas de Retención de documentos: La Biblioteca tiene practicas implementadas
para el manejo documental físico y virtual, así mismo políticas institucionales de la
Gestión Documental para implementar las mejores prácticas para la correcta gestión de
sus documentos e información, los cuales son elementos fundamentales para el
desarrollo administrativo y académico de la institución. Para las colecciones especiales
no aplica
Depuración y eliminación: No ha habido
Pérdida de documentación: Ho ha habido
Hongos, roedores e insectos: riesgo tipo biológico identificado en la matriz de riesgos
del proceso de gestión de servicio bibliográficos y se lleva como control
Materiales para conservación archivo: El listado de materiales a utilizar en el área de
colecciones especiales son los siguientes: balletilla, agua, pegante forro, hilo, tapas
contartapas, pinceles, taladro, cartulinas, cajas, folderes, regla, exacto entre otros
Enfermedad laboral: Si llega a darse, ya se tienen definido el tipo de riesgo, causa y el
tratamiento para evitarlo. Esta información está en la matriz de riesgos
Proceso de limpieza: Se realizan jornadas de limpieza con bayetas para retirar el polvo
con un proveedor externo y con supervisión de personal de Biblioteca
Sistema integrado de conservación: Se encuentra en construcción
Programa
de
conservación:
Se
encuentra
en
construcción
Preservación
Asesoría para la conservación: Actualmente hay una asesoría vigente con la Biblioteca
documental
Nacional, la cual finaliza el 63 de julio del 2018, el objetivo de esta asesoría era lo
siguiente:
Jornada de sensibilización al equipo de trabajo, capacitación temática levantamiento de
diagnóstico
y
reconocimiento
de
riesgos.
Normatividad para la conservación, práctica en las colecciones realizando ejercicios de
diagnóstico
y
diligenciamiento
de
historias
clínicas
de
procesos
Empaste y restauración: Para el material bibliográfico hay un presupuesto asignado para
restaurar y empastar material por parte de un proveedor externo
Equipos para procesos de conservación preventiva: Los equipos para la conservación
preventiva son : Regulador de temperatura, regulador de humedad, cartulinas, pegante,
aguja,
hilo,
regla,
exacto
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Diagnostico biblioteca universitaria
Características documentación-producción, trámite y disposición final
Monitoreo condiciones ambientales: El monitoreo de temperatura y humedad es
automático a través d en sistema que genera por computador el comportamiento de la
temperatura y humedad.
Documentación
No hay
depósitos

Fuente: elaboración propia
Este diagnóstico ha permitido una visión completa en la que se encuentran
las colecciones especiales porque incluye los aspectos administrativos, los de
infraestructura, los del entorno físico, de la documentación y de su organización.
Durante el recorrido se evidenció la necesidad de identificar variables para la
preservación del material desde una óptica integral. También de tener en cuenta
que no se tiene un programa de conservación preventiva para poder controlar y
mantener los factores identificados.
Tabla 6. Puntos Fuertes del diagnóstico
Puntos fuertes
Recurso Humano
Recurso tecnológico
Recurso Financiero
Recurso infraestructura
Capacitación

Variables
Una persona encargada de las colecciones
especiales y dos personas a contrato fijo
Catalogo para catalogar la información
Equipos para digitalizar la información
Asesoría de la Biblioteca Nacional
Presupuesto anual aunque es insuficiente
Estantería rodante. Estantería metálica, los
materiales para la conservación de material
La continua formación al personal en los temas
relacionados con el manejo y gestión de los
archivos de las colecciones especiales

Fuente: elaboración propia

5.1.2.

Universidad Simón Bolívar
Para la realización del diagnóstico de la Biblioteca de la universidad Simón Bolívar

también se tuvieron en cuenta las variables de identificación, infraestructura y
documentación que a continuación se detalla:
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5.1.2.1.

Identificación

La Biblioteca de la Simón Bolívar pertenece al sistema de Bibliotecas constituido
por las unidades que ofrecen los recursos y servicios para la biblioteca en las diferentes
sedes de la Universidad para gestionar, integrar y coordinar de manera orgánica los
diferentes cursos y servicios de acceso e intercambio de información como factor
importante para el desarrollo humano, científico y tecnológico.
El Sistema de Bibliotecas, tiene el carácter de Departamento, depende
administrativamente de la Vicerrectoría Académica. Está catalogado como un proceso de
apoyo misional dentro de la caracterización general del Sistema de Aseguramiento de la
Calidad de la institución.
La estructura del Sistema de Bibliotecas lo conforman las siguientes unidades de
información:
•

Biblioteca José Martí: actúa como núcleo central

•

Biblioteca satélite: Biblioteca Anita Bolívar de Consuegra (Sede Cúcuta)

•

Biblioteca de Humanidades

•

Museo Bibliográfico de Autores Costeños

•

Museo Bibliográfico Bolivariano

•

Biblioteca Ana Bolívar de Consuegra (Sede de Posgrados)

•

Biblioteca Aquiles Escalante

•

Biblioteca especializada en salud (Clínica Reina Catalina)

•

Biblioteca de Lenguas Extranjeras

•

Hemeroteca Ana Bolívar de Consuegra.
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Las bibliotecas satélites que conforman el sistema son para apoyar las actividades
académicas, investigativas, de servicio social y extensión que desarrolla la comunidad
educativa bolivariana, como las de las comunidades académicas con las que se tengan
convenios de cooperación.
Permiten también promover de manera integral el acceso a la información generada
en los diferentes campos del saber.
La estructura Organizacional del sistema de Bibliotecas se centraliza en la
Biblioteca Central José Martí, su estructura está compuesta por las siguientes áreas:
•

Jefatura del Sistema de Bibliotecas: encargada de la gestión, planeación y
posicionamiento del Sistema de Bibliotecas frente a la comunidad universitaria, y
escenarios del contexto global, promoviendo la integración a redes de información
del ámbito regional y nacional, contribuyendo al logro de los objetivos
institucionales; define las estrategias y las actividades propias de cada área, para la
mejora continua, en la prestación de sus servicios.

•

Automatización Bibliotecaria: área encargada de administrar los recursos
tecnológicos facilitando el acceso y recuperación de la información a la comunidad
universitaria.

•

Procesos Técnicos: área encargada del procesamiento de la información
bibliográfica en cualquier medio de soporte, luego de su adquisición; contempla:
clasificación, catalogación y proceso físico.

•

Servicios Bibliotecarios: área encargada de facilitar los recursos y fuentes de
información enfocadas a dar respuesta a las necesidades de información de la
comunidad universitaria.
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Para el caso particular de las colecciones especiales o patrimoniales con un legado
valioso e importante, éstas se encuentran ubicadas en el Museo Bolivariano conformado de
la siguiente manera
o Museo Bibliográfico de Autores Costeños
o Museo Bibliográfico Bolivariano. Este museo se encuentra ubicado en una
edificación de estilo Art Déco, ampliada - 200m2- en 1990 y restaurada en 2000.
Contiguo a la casa llamada "La Perla" -en el barrio El Prado- es una de las tres
edificaciones que integran la Casa de la Cultura. Tiene doce salas en las que se
exponen biografías, libros y revistas que recogen el pensamiento de El Libertador.
Este sitio valioso para la ciudad está en el corazón del Barrio El prado. La
edificación hace parte de la denominada “Casa de la cultura de América Latina” que
conforma las siguientes instancias. La casa de la PERLA: Esta mansión fue
construida en el año de 1938 por el alarife Luis Gutiérrez De La Hoz.

Posteriormente en el año de 1941 por petición del dueño es añadido el tercer piso, la
mansión es una réplica de la casa que tuvo el sr Aflack en la ciudad de Niza con el
nombre de la Perla, la misma donde pasaba vacaciones Charles Chaplin. A su
llegada a Barranquilla, logró acumular una gran fortuna, en su mayoría época de
esplendor una de las más ostentosas del barrio, con lujos que el Sr Elías podía darse,
tales como las puntas de las verjas de la calle tenían una película de oro de 24
kilates que adornaban la casa y cuando tenían fiesta el agua de la fuente era
cambiada por el perfume. En ella se hospedaron personalidades de la época entre
ellos el presidente de la Republica Eduardo Santos. La planta de recurso humano
del museo lo conforma el director quien se encarga de planear las visitas al museo,
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un auxiliar que apoya en la logística de las actividades de mantenimiento físico con
el personal contratista, un vigilante encargado de la seguridad física del ingreso al
museo (El Heraldo, s.f.).
Los servicios que presta el museo son las siguientes:
o Presentaciones de nuevos libros
o Actividades culturales
o Jornadas pedagógicas, en el que se reciben alumnos de colegio para dictarles
una charla sobre” Aspectos formales y no formales del proceso de
independencia”

5.1.2.2.
•

Infraestructura física
Edificio. La arquitectura de esta edificación es de estilo arquitectónico neoclásico
francés, se destaca sus gemidas columnas dobles sobre pedestales cubiertos en
mármol. Los principales elementos de la fachada son las columnas con capitales de
influencia jónica, puertas de acar carpanel, ventanas en arco de medio punto,
cornisa ornamentación de los muros en alto relieve, ventanas de arco rebajo lo que
resalta una marquesina sobre la salida a la terraza de segundo nivel.
En su interior hay una escalera de acceso en hemiciclo armonizada con las
puertas dobles de gran altura adornadas con espejos de cristal de roca, un conjunto
de molduras que arman una imposta a modo de cornisa
Cuando la familia Afllack abandona el inmueble en los años 50, la casa se subdivide
en apartamentos. En ellos vivó una familia en el primer piso hasta la venta de la
casa y en los apartamentos superiores vivieron destacados personales de la historia
de nuestra región y el país, tales como el pintor Alejandro Obregón, el escritor
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Álvaro Cepeda Zamudio y el nobel de literatura Gabriel García Márquez, también
era frecuentada por grandes intelectuales de la época, dando comienzo a las
primeras reuniones del después llamado grupo Barranquilla
Al final de los años 70, la casa quedo en estado de abandono hasta que
afortunadamente en 1978 la Universidad Simón Bolívar a través de su rector José
Consuegra Higgins, la compra con el objetivo de convertirla en la Casa de la
Cultura de América Latina. El proceso de restauración estuvo a cargo del arquitecto
Ignacio Consuegra Higgins.
Inicialmente sirvió de albergue a necesidades especiales de tipo académico y
posteriormente el rector instalo su despacho como rector, en la actualidad funciona
en el primer piso una amplia zona de actividades culturales, en el segundo piso se
encuentra el museo de autores de la costa y escritores del caribe y en el tercer piso
la Biblioteca de Humanidades

•

Instalaciones: Las colecciones no poseen iluminación natural, son 7 salas con puerta
cada una y aire acondicionado que se prende solamente cuando hay eventos o
actividades y mientras tanto se encienden los abanicos existentes. La ventilación es
artificial y la conforman aire acondicionado y el abanico (Figura 8). No se identificó
controladores de temperatura ni de humedad. El ingreso de polvo se da por las
ventanas que son abiertas todos los días y por la puerta principal que también se
recibe una corriente de aire muy fuerte
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Figura 8. Abanico Museo Bolivariano
Fuente: elaboración propia.
•

Condiciones de prevención de desastres. El edificio posee detector de incendio y
extintor (Figura 9). La Universidad Simón Bolívar cuenta con una brigada de
seguridad y en la cual está incluido el plan de emergencia para el museo. No se
evidencio ninguna dotación de elementos de protección personal para las personas
que visitan el museo. La señalización utilizada en el museo son los nombres de las
colecciones que la conforman. La limpieza del Museo Bolivariano lo hace una
empresa contratista todos los días. No se evidencia acciones para el control
microbiológico en las áreas.
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Figura 9. Extintor Museo Bolivariano
Fuente: elaboración propia.
•

Condiciones de seguridad
El archivo tiene cámaras de seguridad en cada una de las salas.

5.1.2.3.
•

Características
Almacenamiento. El Sistema de Bibliotecas cuenta con diversas colecciones
agrupadas en atención a sus características, uso y tipo de soporte, así: a) Colección
General: conformada por los materiales que apoyan el currículo de los programas
académicos de la Universidad.

o Colección Especializada en Salud: conformada por libros en el área de Ciencias
de la Salud
o Colección de Referencia: conformada por fuentes impresas tales como
enciclopedias, diccionarios, bibliografías, códigos, manuales, directorios, atlas,
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o Colección de Reserva: con este servicio se garantiza al usuario la disponibilidad
para consultar en la sala los materiales considerados como textos guías y
complementarios recomendados por los profesores.
o Colección de Literatura: Conformada por material literario de carácter universal
o Colección Hemeroteca: conformada por revistas generales, especializadas y
científicas, periódicos locales.
o Colección Publicación Institucional: constituye un repertorio bibliográfico en
texto e imagen, que reúne la producción editorial de la Universidad Simón
Bolívar, desde su fundación, en el año 1972 hasta el presente.
o Colección de Tesis y Trabajos de Investigación: conformada por los trabajos de
grado que ofrece la Universidad.
En el caso particular del museo Bolivariano, la colección Patrimonial está
conformada por las siguientes colecciones bibliográficas
•

Colección Simón Bolívar

•

Colección Antonio Nariño

•

Colección José Martí

•

Grandes escritores costeños entre los cuales tenemos: José Consuegra Higgins;
Benigno Acosta Polo; Aquiles Escalante; Augusto Toledo.
El tipo de formato de las colecciones mencionadas anteriormente son libros, tesis,

boletines, revistas, periódicos, facsímiles, folletos, mapas, planos y manuscritos de alto
valor histórico y cultural y hasta incunables y ediciones príncipes que datan del año 1893,
para el servicio de sus investigadores y público en general.
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Las Colecciones Patrimoniales de los Museos bibliográficos son de gran valor
cultural e histórico, por lo que su consulta se realizará en el espacio mismo de las
colecciones, las cuales funcionan en su mayoría bajo el sistema de estantería cerrada tipo
vitrina.
La colección del museo Bolivariano lo conforman 1469 títulos entre los años de
1149 y 2003.La mayoría de los títulos son de colecciones de biografías, poesías, teatro,
religión, novela, Historia colombiana, Historia.
El almacenamiento de las colecciones que reposan en el museo la conforman 6000
ejemplares y 1649 títulos. La consulta del material es de carácter interno solamente.
•

Aspectos archivísticos. No se evidencia transferencias ni tablas de retención. La
clasificación del material está por áreas, por escritores y se encuentra pendiente por
sistematizar

•

preservación documental. se evidencia que está guardado hace rato dentro de las
vitrinas cerradas identificadas por área, por autor. No se evidencia el autocuidado
que se debe tener al manipular este material dentro de las vitrinas cerradas para
garantizar extender la vida útil de los mismos. Por razones de seguridad y
preservación del acervo, este sólo podrá reproducirse utilizando cámara fotográfica,
grabadora o filmadora. Los materiales originales que se encuentren en mal estado de
conservación, en proceso de restauración o de organización no se prestarán para
consulta.

5.1.3.

Universidad Libre
En el levantamiento de información solo se evidencia desarrollo para el Área de

Biblioteca
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5.1.3.1.

Identificación

En promedio, la Universidad Libre cuenta con 28.500 estudiantes en sus 67
programas de pregrado y 5.500 en sus 164 programas de postgrado, quienes estudian en
doce campus: La Candelaria y El Bosque Popular, en la localidad Engativá del Distrito
Capital de Bogotá; la Sede Centro de Barranquilla y Puerto Colombia en la Seccional
Barranquilla; Santa Isabel y Valle del Lili en Seccional Cali; la Sede Centro y la Sede
Belmonte en la Seccional Pereira; el Edificio Albornoz Rueda y Sede Majavita en la
Seccional El Socorro y los campus de Cartagena de Indias y Cúcuta” (“Universidad
Libre…”, 2019).
Las diferentes Seccionales desde sus inicios, contaban con Bibliotecas que fueron
creciendo junto con la oferta de Programas Académicos, sin embargo, en el año 2008 a
través del Acuerdo 008 de septiembre 12 de 2008, aprobado por la Honorable Conciliatoria
de la Universidad Libre, se creó el Sistema de Biblioteca, que ha permito desarrollar las
Bibliotecas en forma estandarizada e integral (Universidad Libre, 2008).
Como una estrategia para el cumplimiento de sus funciones y el logro de la
excelencia de los servicios, el Sistema de Biblioteca formó parte desde el inicio del SGC,
en el año 2007, que había definido las áreas administrativas, y fue así como en la primera
etapa fue ubicado en el mapa de proceso, dentro de los procesos claves, en abril de 2017 se
definió la segunda etapa del SGC, en la que se integraron las áreas académicas y el Sistema
de Biblioteca fue reubicado como un proceso de soporte.
Las colecciones patrimoniales, como tal, se encuentran ubicadas en el museo de la
Universidad Libre en la Ciudad de Bogotá. El museo está ubicado en la Cra 5 9 09 antiguo
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barrio de la candelaria. El inmueble fue adquirido por la Universidad Libre a los
propietarios del colegio Santiago Pérez en 1994 y sometido a su restablecimiento.
Es una casa de peculiar mezcla de arquitectura colonial-republicana, habitó a
comienzos del siglo pasado el General Rafael Uribe y en ella vivía con su familia cuando
fue asesina do en 1914; en el tramo oriental de los bajos de la casa funcionaba el periódico
El liberal y en el occidental la Dirección Liberal Nacional (El tiempo, 2003).
El museo lo conforma los siguientes salones: Salón Dignatarios, Salón convencional
liberal de Ibagué, Salón Rafael Uribe Uribe, Salón Benjamín Herrera, Salón Seccionales,
Salón los chibchas, Biblioteca del Museo.
Entre las donaciones importantes dadas al museo se encuentran: Busto General
Rafael Uribe, Retrato de General Uribe Uribe con uniforme militar.
Es importante anotar que el diagnóstico para las colecciones patrimonial no se
puedo realizar para esta Universidad porque las colecciones se encuentran ubicadas en un
museo en la ciudad de Bogotá.
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6.

Planteamiento de la estrategia

El presente capitulo propone poner una estrategia que permita a cualquier
institución y especialmente educativa revisar y aplicar los elementos necesarios para
determinar que es una colección patrimonial como evaluarla y concluir los planes de
mejora a fin de poder tener todos los elementos necesarios para salvaguardarla.
En la estrategia se proponen 4 fases de ejecución que buscan agrupar y sugerir
actividades consecutivas para el desarrollo de un proyecto de creación, organización y
conservación de colecciones patrimoniales.

6.1.

Fase de identificación de colecciones patrimoniales (evaluación de valores

secundarios)
Actualmente en el entorno archivístico existen diferentes modalidades para
seleccionar criterios que permitan valorar y/o teorías de evaluación y diferentes autores han
contribuido a complementar y afinar el listado de elementos necesarios para esta
evaluación.
El objetivo final es conservar en forma permanente las series y los documentos con
valor para la investigación y para la memoria de una institución, la etapa más importante en
la evaluación es la valoración de tipo primario y secundario. Lo anterior para evitar el
riesgo de eliminar algún documento con valor administrativo, legal, financiero o técnico –
es decir primario- pero fundamentalmente para determinar si tiene valores que trascienden
esa utilidad primaria y tiene valores informativos, históricos o sociales que determinen
guardarlo de manera definitiva.
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Para el autor Theodore Schellenberg, en su conocida obra Archivos Modernos
principios y técnicas, fue el primero es afirmar que los valores de los documentos de tipo
primario, para la propia entidad productora, y secundario, para otras dependencias o
usuarios privados (Dorado y Mena, 2009).
El valor primario lo relacionó con la creación del documento administrativo, fiscal,
legal u operativo y el valor secundario lo asocio a los elementos evidente cuando se
relacionan con evidencia que tengan las organizaciones y su funcionamiento, además con la
información que se tenga de las personas, entidades, cosas problemas, condiciones y otros
asuntos asociándolos a diferentes pruebas (exclusividad, de forma e importancia) y de esta
manera determinar su valor secundario.
Por lo tanto, los valores secundarios, se consideran:
•

Evidentes: cuando se relacionan con la evidencia que contengan de la organización
y funcionamiento.
Informativos: cuando se relacionan con la información que contienen sobre

personas, entidades, cosas, problemas, condiciones y otros asuntos (Schellenberg, 1958).
Al respecto los autores Frank Boles y Julia Young presentaron en 1991 una síntesis
de los criterios desarrollados por los archiveros de los Estados Unidos, sistematizados de la
siguiente manera:

6.1.1.
•

Criterios ligados al valor de la información
Funciones de la institución o de la unidad administrativa (situación en la jerarquía,
actividades específicas, por qué el documento fue creado).
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•

Contenido del documento (importancia del sujeto, período cubierto por los
documentos, presencia del conjunto de documentos sobre el tema, fiabilidad,
relación entre el productor y el tema).

•

Existencia de otras fuentes documentales (características físicas, rareza de la
información, edad del documento, rareza en general, rareza en función del tema,
rareza en un centro de archivos, organización de la información, originales o copias,
formato, características intelectuales, redundancia a nivel de fondo, redundancia a
nivel del centro de archivos, redundancia a nivel de otros centros de archivos).

•

Utilización (interés del usuario, valor legal a largo plazo, valor administrativo a
largo plazo, relación valor secundario/utilización actual, relación valor
secundario/utilización potencial; limitaciones de uso, grado de legibilidad, grado de
comprensión, restricciones de comunicabilidad).

6.1.2.

Criterios ligados al costo de conservación de los documentos

•

Adquisición (costo de compra, costo de transferencia).

•

Tratamiento (nivel de competencia exigido, costo del material, cantidad de trabajo
necesario).

•

Preservación (nivel de competencia exigido, costo del material, cantidad de trabajo
necesario).

•

Depósito (cantidad de documentos, tipo de depósito necesario).

•

Referencia (localización de los documentos y cantidad de trabajo necesario,
localización de la información, nivel de competencia exigido y cantidad de trabajo
necesario).
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6.1.3.

Criterios ligados a las consecuencias de la decisión resultante de la

evaluación
Hace referencia a considerar lo que se pierde si se elimina el o los documentos.
•

Relaciones externas.

•

Políticas y prácticas internas de la institución
Para la legislación colombiana y de acuerdo al acuerdo 003 de 2017 se establece

que el valor primario existe en los documentos mientras estos sirven a las organizaciones
que lo producen y al productor (destinatario, beneficiario, productor). El valor secundario
se adquiere una vez los documentos pierden su valor primario y pasan a tener una utilidad
cultural, histórica o científica. Estos documentos deben conservarse permanentemente y los
valores deberán estar presentes durante el ciclo del documento.

6.2.

Fase de valoración de variables necesarias en colecciones patrimoniales
Una vez identificada la documentación con los criterios secundarios se sugiere

revisar y evaluar los elementos necesarios en la valoración de colecciones patrimoniales.
Los elementos se exponen al lector en la tabla 7 para que conozca y aplique la mayor
cantidad de variables a las colecciones que considera patrimoniales, facilitando su análisis.
La fase está fundamentada sobre las pautas desarrolladas por el Archivo General de
la Nación para el diagnóstico integral de archivos, que permite la verificación del estado
actual de la gestión documental de cualquier institución en aspectos administrativos,
archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; como también la validación del
cumplimiento normativo, identificando aspectos críticos, debilidades, fortalezas,
oportunidades y amenazas de la entidad entorno al cumplimiento de la función archivística.
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Tabla 7. Variables a tener en cuenta para determinar si es una colección patrimonial
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Elementos para evaluar una colección Patrimonial
Criterio
Descripción
función(es) o actividad(es) que fundamenta(n) el
Tipo administrativo
documento;
ley(es) y/o reglamento(s) que tienen alguna incidencia
Tipo legal
sobre la conservación del documento en cuestión, plazos
establecidos por la prescripción legal
Tipo financiero
Duración del ciclo contable y/o financiero de la institución;
Valor de la información
Funciones de la institución
Contenido de la información
Importancia
Edad de la información
Evaluación histórica de la información
Tipo de formato
tipos de formatos en que se encuentra la información
Disposición de la información de manera ordenada bajo un
Organización de la información
esquema establecido
Interés del usuario
Utilidad, beneficio, ventaja para el usuario
Limitaciones de uso
Información restringida- confidencial
Restricción de comunicabilidad
Restricción de comunicación de cierta información
Costos por conservación de
Adquisición, preservación y tratamiento
material

Fuente: elaboración propia
Luego de determinar la colección patrimonial y con base en pautas generales para el
diagnóstico de archivos, se pueden determinar factores y variables que directa o
indirectamente inciden en la conservación de documentos. Se propone establecer una
ponderación para los elementos de diagnóstico, permitiendo a las entidades que lo utilicen
una medición de los mismos y la posibilidad de modificar su ponderación para ajustarlo a
los objetivos institucionales sin omitir ninguna de las variables.
La propuesta pondera en porcentajes iguales, sobre el total de un 100% de los
elementos contemplados en la guía (pautas para el diagnóstico integral de archivos),
clasificados sobre los tres aspectos generales para reflejar de esta manera los porcentajes de
las variables recomendadas de la siguiente manera:
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Tabla 8. Porcentaje pautas de diagnóstico
Identificación

Infraestructura física del Archivo

20 %

36,36 %

Características de la
documentación
43,64 %

Fuente: elaboración propia
Tabla 9. Porcentaje pautas de diagnóstico
Total, Elementos contemplados en cada pauta
Descripción
Total
Identificación
18
Infraestructura del Archivo
33
Características de la documentación
39

Fuente: elaboración propia

6.2.1.

Identificación
Los elementos agrupados en la clasificación identificación están encaminados a

determinar la estructura administrativa del archivo dentro de la entidad, al igual que los
servicios internos y externos que se presente esta variable la conforman 18 elementos que
permiten fijar lineamientos bajo los cuales se realice la gestión de la documentación.
De igual manera, para la aplicación de la estrategia se propone ponderar los 18
elementos que conforman la variable de la siguiente manera:
Tabla 10. Ponderación de los elementos de la Identificación
Dominio

identificación del archivo

Administración del archivo

Nombre
Nombre entidad
Publico o privada
Representante legal
Numero de dependencias
Misión de la institución
Persona encargada
Cargo
Presupuesto asignado
Manual de funciones
Manual de gestión documental
Tablas de retención documental

Porcentaje
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
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Dominio

servicios que presta el archivo

Nombre
Tabla valoración documental
Reglamento de archivo
Número de personas que laboran,
cargos, tipo contrato, funciones y
tiempo de dedicación
Préstamo, consulta, asesoría,
externo, interno
Tipo de consulta, manual sistema,
Tiene espacio para prestar
Número de puestos
Numero de consulta anual

Porcentaje
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

Fuente: elaboración propia

6.2.2.

Infraestructura física del archivo
Los elementos contemplados en esta clasificación permiten la inspección de la

infraestructura locativa con la que cuenta el archivo, determinando factores de riesgo sobre
los documentos. De igual manera se consideran aspectos generales y particulares de
diferentes áreas, realizando énfasis especial en las zonas del depósito, con el fin de
determinar factores de deterioro a los diferentes soportes que se custodian en el archivo.
Los tres apartados que se ponderan en este punto permiten evaluar los casos en los
cuales existe una construcción específicamente desarrollada para archivos, como las
adecuaciones de inmuebles que han sido destinados para albergar la documentación. De
igual manera se consideran los espacios que sin ser construidos, ni adecuados, se han
asignado como áreas de depósito por diferentes circunstancias (volumen documental,
aprovechamiento de espacios, etc.).
De esta manera se ponderan 33 elementos dentro de esta variable de la siguiente
manera:
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Tabla 11. Ponderación de los elementos de la Infraestructura física
Dominio

Archivo

Edificio

Instalaciones

condiciones de
prevención y
desastres

Mantenimiento

Nombre
Fecha construcción
Temperatura
Niveles del edificio
Estado del inmueble
Hay planos arquitectónicos
Ubicación
Cuántos depósitos
Áreas del archivo
¿Están en un mismo espacio?
¿Tiene llaves?
Dan a la calle
Qué tipos de formato se almacenan
Iluminación natural sí o no
tipos de ventanas de vidrio o madera
¿Hay aire acondicionado?
¿Se mide la temperatura?
¿Se mide la humedad?
¿Hay entrada de polvo?
Hay plan de prevención y desastres
¿Hay detector de incendio?
¿Hay extintores?
¿Hay comité paritario?
¿Hay Brigada?
¿Hay mapa de riesgos?
¿Hay plan de evacuación?
¿Hay señalización?
¿Hay vigilancia?
¿Hay dotación especial para funcionarios aquí
manipulan con los documentos?
¿Si hay incendio que hacer con los
documentos?
Hay mantenimiento a la colección(frecuencia)
¿Hay control microbiológico en áreas?
Hay grietas, humedad en los pisos, muros,
techos, ¿o divisiones?
Adjuntar foto del plano

Fuente: elaboración propia

Porcentaje
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
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6.2.3.

Características de la documentación
Los 39 elementos considerados en esta clasificación permiten la ponderación de las

características sobre los documentos, dando a conocer las particularidades físicas y técnicas
de la documentación sin importar el soporte en que se encuentren.
Se hace énfasis en el registro de las medidas de preservación adoptadas para la
producción, trámite y disposición general de los documentos, de igual manera se determina
el estado de conservación de los documentos teniendo en cuenta tipos de deterioro
biológico, químico y físico, así:

Tabla 12. Ponderación de los elementos de las Características
Dominio

Almacenamiento

aspectos archivísticos

Nombre
Número de unidades de material
¿Qué plataforma tienen?
¿Cómo se almacenan los planos?
Como se almacenan las fotos
El material está en cajas, carpetas, ¿libros
legajos o paquetes?
¿Cuantos metros lineales hay para la
documentación?
¿La documentación está en estantería, planoteca
o archivadores?
¿Tipo de estantería, cerrada o abierta? De metal
o de madera

Porcentaje
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

Disposición de la documentación en la
estantería. Vertical u horizontal

1.11

Disposición de la estantería, paralela a los
muros, distancia entre estantes

1.11

¿La documentación está organizada?

1.11

¿Se clasifica por temática, procedencia o
funcional?
¿La ordenación es alfabética, numérica o
cronológica?
¿Existe catálogo?
¿Tiene el archivo tablas de retención?
¿Hay inventario, como se hace?

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

¿Se ha hecho eliminación? ¿Cómo se hace?

1.11

¿Se ha elaborado valoración?

1.11
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Dominio

preservación
documental

ubicación en otro
deposito

Nombre
¿Se ha perdido documentación?

Porcentaje
1.11

¿Tiene el archivo programa de transferencia?

1.11

¿Cómo se hace la limpieza de la
documentación?
¿Hay implementado sistema de integrado de
conservación?
¿Cuenta con asesoría?
Esta normalizado el tipo a usar para carpeta,
caja, gancho, ¿estante?
¿Qué equipos tienen para la conservación de
material?

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

¿Hay monitoreo para medir temperatura?

1.11

¿Hay monitoreo para medir humedad?
¿Se hace encuadernación?
¿Hay responsable?
¿Está organizado?
¿Se consulta?
¿Está en cajas?
¿Está en estantería?
Describa las condiciones de deposito

1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11
1.11

Fuente: elaboración propia

6.3.

Fase de ponderación de variables
Para esta fase se propone trabajar con el método de factores ponderados que permite

realizar un análisis cuantitativo o cualitativo, comparando los tres aspectos del diagnóstico
del archivo. De esta manera se puede ponderar factores de preferencia para la institución
y/o encargado del área. Además de tomar decisiones que le sugieran planes de
mejoramiento continuo jerarquizando los factores cualitativos necesarios para cada
institución.
Pasos para realizar el método de factores ponderados:
1. Realizar un listado con los factores relevantes (factores descritos en la fase de
valoración de variables necesarias en colecciones patrimoniales ítem 6.2).
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2. Establecer una ponderación a cada factor para indicar su nivel de
importancia (Descrito y ponderado en la fase de valoración de variables
necesarias en colecciones patrimoniales ítem 6.2).
3. Asignar una escala común (100% y 1-10), como se muestra en la siguiente
tabla. De esta manera los valores intermedios no son tomados en cuenta y se
establece una escala de límites con valores únicos.
Tabla 13. Escala de 1 - 10
Descripción
Factores no encontrados
Factores encontrados pero
desarrollados incipientemente
Para factores presentes, pero no
terminados
(Factores presentes, pero no
terminados)
Factores totalmente terminados

Valores
Valor entre 0 -1
Valor de 2- 5

Ponderación
1
4

Valor de 5 – 9

7

Valor de 9 -10

10

Fuente: elaboración propia

4. Evaluar cada lugar, de acuerdo a la escala diseñada y multiplicar las
calificaciones por las ponderaciones, así:
PF= PTV*VPE
Donde,
PF= ponderación final
PTV= Ponderación total de la variable
VP= valor de la ponderación asignada
De esta manera las entidades pueden segmentar los puntos a mejorar de acuerdo a
su capacidad administrativa, financiera y social al igual que modificar la ponderación
basados en sus propias necesidades.
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Al segmentar bajo los tres aspectos las instituciones con ayuda de la ponderación
tendrá una herramienta para evaluar y calificar los aspectos más relevantes que acompañen
su evolución y que se ajusten a sus necesidades.

6.4.

Fase de mejora y retroalimentación
Esta fase basada en los principios de la teoría de sistemas concebida por Ludwig

Von Bertalanffy en la década de 1940 y vista como un sistema de elementos que se
interaccionan para dar continuidad, permite revisar e incluir los siguientes conceptos
aplicables a procesos de gestión documental:
•

Totalidad: el sistema trasciende las características individuales de sus
miembros.

•

Entropía: los sistemas tienden a conservar su identidad.

•

Sinergia: todo cambio en alguna de las partes afecta a todas las demás y
en ocasiones al sistema.

•

Finalidad: los sistemas comparten metas comunes.

•

Equifinalidad: las modificaciones del sistema son independientes de las
condiciones iniciales.

•

Equipotencialidad: permite a las partes restantes asumir las funciones de
las partes extinguidas.

•

Retroalimentación: los sistemas mantienen un constante intercambio de
información.

•

Homeostasis: todo sistema viviente se puede definir por su tendencia a
mantenerse estable.
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•

Morfogénesis: todo sistema también se define por su tendencia al
cambio.

De esta manera la fase de mejora y retroalimentación tiene un valor importante para
todas las instituciones pues les permitirá adaptarse a los cambios, modificar los procesos y
actividades y mantener el proceso actualizado y relevante para las futuras generaciones.

Los planes de mejoras deberán incluir los siguientes elementos básicos para su
correcta ejecución:
•

Fijar un objetivo basados en los resultados ponderados descritos anteriormente.

•

Diseñar un plan para las variables concretas que se necesiten mejorar
estableciendo un conjunto de actividades para su ejecución.

•

Nombrar responsables y designar recursos para la correcta ejecución.

•

Establecer un cronograma de trabajo real y realizable.

•

Adoptar una metodología que le permita a la institución ir midiendo avances y/o
resultados Establecer indicadores de avances que le permitan ir midiendo el
objetivo.

Por último, los planes de mejoras se pueden aplicar a las clasificaciones realizadas y
propuestas en el documento de pautas para el diagnóstico integral de archivos o pueden
trabajarse de manera separada y por variables específicas como mini proyectos, esto será
determinado por las necesidades y condiciones de cada institución.

Conclusiones

La investigación de las bibliotecas en el mundo frente a la gestión documental
presentó un elemento común para este tipo de procesos, las unidades de información se
enfocaron en un objetivo primordial que les permitiera integrar los servicios de
documentación y mejorar la gestión de sus colecciones, así como la atención a sus usuarios.
Es a través de las actividades de organización, difusión y exposición al público de las
colecciones, que los usuarios tienen la posibilidad de acceder a los fondos in Situ y
consultar no solo documentos de carácter histórico sino también la posibilidad de acceder a
libros que les permiten apoyar y ampliar una investigación o conocer e indagar sobre un
tema de interés.

Esto ha creado en estas unidades la necesidad de generar proyectos de digitalización
de fondos antiguos, así como la consolidación y publicación de catálogos de documentos
que permiten dar visibilidad a fondos antiguos de carácter histórico convirtiéndolos en
fuentes relevantes y necesarias para investigadores.

El diagnostico permitió el reconocimiento de cómo se encuentran actualmente en
temas de gestión documental y archivo tres bibliotecas relevantes en la ciudad de
Barranquilla. Análisis de variables existentes y desarrolladas por organismos referentes en
el país que vienen trabajando en actualizar, integrar y socializar elementos necesarios que
permitan el correcto manejo y administración de colecciones históricas presentes en
instituciones universitarias, así como en otras entidades.

Las unidades de información carecen en la mayoría de los elementos necesarios y
referenciados por organismos y autores conocedores del tema, el estudio pudo determinar
que la Universidad del Norte se encuentra más avanzada frente a las otras dos universidades
porque ha venido adaptando e integrando más variables relacionados con los documentos,
denotándose un interés particular.

La construcción de la estrategia se tuvo en cuenta la identificación de los elementos
comunes que se hicieron presentes durante el levantamiento de la información con las
instituciones unidad al conjunto de elementos necesarios para la gestión documental de esta
manera se construyó una matriz que permite reunir todos los elementos necesarios y a tener
en cuenta a la hora de realizar una evaluación de las colecciones patrimoniales.

Luego de la identificación de las variables se estableció una ponderación por
factores que permite identificar elementos cuantitativos y cualitativos aplicables a procesos
o necesidades puntuales para luego poder ser enfocados a buscar soluciones o mejorar en
procesos específicos basados en las necesidades del investigador o de la investigación.

Recomendaciones

Para las universidades que almacenen o resguarden documentación relacionada con
la historia de la entidad, se recomienda:

Priorizar en criterios que permitan la correcta gestión documental empezando por la
identificación de documentación histórica y salvaguardando la información desde las
necesidades básicas (almacenamiento, resguardo y conservación) para ir desarrollando una
metodología realista para la entidad o la institución basada en sus necesidades y recursos.

Por otra parte, este tipo de trabajos para los profesionales del área determinan una
posibilidad de proponer y organizar mini proyectos que les permitan tener modernos y
actualizados procesos de gestión documental dándoles la opción de integrar personal
interdisciplinario que aporte y ayude a desarrollar procesos y tareas propias de la institución
encaminados a una correcta gestión documental.

Mientras que para los estudiantes de la Maestría es una oportunidad para investigar,
revisar y crear métricas que unido a programas de indicadores o minería de datos les
permitan la mejora en procesos de gestión documental, medición a las mejores prácticas así
como la posibilidad de ir revisando y midiendo temas de información el crecimiento y
evolución de una institución.

Este tipo de investigación se constituye en un aporte para garantizar la memoria de
las instituciones, razón por la cual se recomienda que la Universidad de La Salle
implemente diversos tipos de investigación enfocados en:
•

Estudiar las mejores prácticas para la implementación de una correcta gestión
documental identificando los mejores procesos y mejorando la estrategia sugerida.

•

Identificar y agrupar fuentes de información histórica de características iguales
(antigüedad, tema, importancia histórica etc) existentes en instituciones para crear
estrategias puntuales por variables comunes que les ayuden a generar proyectos
viables y ejecutables para la organización y visualización de contenidos.

•

Hacer el levantamiento de la información de la forma más realista posible ya que
esto ayudará a tener un diagnóstico más puntual sobre las necesidades de la
institución.

•

Con el resultado de la matriz identificar las necesidades más relevantes para la
institución teniendo en cuenta el plan estratégico que se encuentre desarrollando la
institución al momento de obtener los resultados.

•

Al llevar a cabo la ponderación tener en cuenta los objetivos y establecer un mayor
valor a las variables que sea necesario desarrollar.

•

Al hacer el plan de acción se sugiere agrupar las tareas o procesos clasificándolos
por grado de complejidad (espacios, presupuesto, tecnología, temas técnicos), de
esta manera se pueden describir e identificar acciones concretas a cumplir.

•

Incluir dentro de la matriz los aspectos que se consideren relevantes dentro de su
institución y que apoyan el proceso de gestión documental.

•

Establecer un periodo relevante para la actualización de la matriz.
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Anexo 1. Entrevista guía para el diagnóstico de archivos
Estructura de la entrevista para el diagnóstico de los archivos patrimoniales
A. Identificación de la entidad y el entorno
B. Determinación de su infraestructura física
C. Características

Entrevistado __________________________________________________
Entrevistador _________________________________________________
Biblioteca ____________________________________________________
Fecha ___________________
A - Entidad y entorno
A1 - Datos del archivo
¿Cuándo se conformó el archivo?
¿Cómo está organizada el archivo desde el punto de vista archivístico?
¿Dónde está ubicado?
A2 - Identificación de la entidad a la que pertenece el archivo
¿Cuál es la misión del archivo?
¿Cuál es la ubicación con respecto a esta organización?
A3 - Administración del archivo
¿Quién es el responsable del archivo?
¿Está en el organigrama de la organización?
¿Qué tiempo está dedicado?
Nombre del cargo que ocupa el responsable
¿Tiene presupuesto el archivo? Si tiene presupuesto, ¿Es propio o asignado?

¿Cuáles son los rubros asignados? (insumos, material o capacitación)
¿Hay algún manual de funciones?
¿Tiene el archivo alguna incidencia para la compra, trámite y la disposición final de los
documentos?
¿Se cuenta con un manual de gestión documental?
¿Está organizado el archivo según el manual?
¿Se cuenta con tablas de retención documental?
¿Se cuenta con tablas de valoración documental?
¿Existe un reglamento de archivo?
¿Existe un comité de archivo?
¿Cuantas personas y que cargos tiene asignado el área de archivo?
A4 - Servicios que presta el archivo
¿Hay servicios internos de consulta, asesoría o fotocopia?
¿Hay servicios externos?
¿Cuenta con sala de consulta?
¿Cuántos puestos tiene la sala?
¿Cuanta con consulta manual y automatizada?
¿Cuantos usuarios la visitan?
¿Cuenta con asesoría?
B - Infraestructura física
B1- edificio
¿Cuándo fue construido el edifico?
¿Qué humedad tiene?
¿Qué temperatura tiene?

¿Qué área tiene el área asignada?
¿Qué tipo de construcción tiene?
¿Cuenta con planos arquitectónicos?
¿Qué estado se encuentra el área?
B2 - Archivo
¿Qué área tiene el archivo?
¿Qué nivel ocupa el archivo dentro del edifico? (sótano o mezzanine)
¿Cuenta con depósitos el archivo?
¿Cuenta con sub-áreas el archivo?
¿Cuenta con condiciones de seguridad? (alarma, detector de incendio, extintor)
¿Cuenta con algún destino especial series como historias laborales, actas, resoluciones o
contratos?
B3 - Instalaciones (depósitos)
¿Cuenta con iluminación?
¿Cuenta con control de ventilación?
¿Cuenta con medición de temperatura?
¿Cuenta con medición de la humedad relativa?
¿Cuenta con iluminación natural?
¿Cuenta con iluminación artificial?
¿Cuenta con sistema de regulación de temperatura, humedad, filtrado de aire, ventilación?
¿Hay entrada de polvo?
B4 - Condición de prevención de desastres y mantenimiento
¿Se cuenta con un plan de prevención de desastres?
¿Cuenta con centro de apoyo cercano?

¿Cuenta con comité paritario?
¿Cuenta con brigadas, mapa de riesgos, plan de evacuación?
¿Cuenta con dotación especial para los funcionarios que laboran en el archivo?
¿Cuenta con señalización?
¿Cuenta con personal capacitado para un desastre?
¿Cuenta con mantenimiento el depósito?
¿Cuenta con mantenimiento la documentación? ¿Con que frecuencia?
¿Se cuenta con acciones de control microbiológico en áreas?
¿Con que método/frecuencia?
¿Cuenta con grietas, humedad, insectos u otro?
¿Cuenta con un esquema del archivo y su distribución?
C - Características
C1 - Almacenamiento
¿Con que cantidad de información cuenta?
¿Cuenta con formato físico?
¿Cuenta con planos?
¿Cuenta con fotografías?
¿Cómo se almacena el material en papel? (papel, cajas, carpeta, paquetes a/z)
¿Cuál es el promedio de folios?
¿Dónde se encuentra la documentación? (estantería, planoteca, archivadores)
¿Cuenta la estantería con disposición vertical u horizontal?
¿Cómo es el almacenamiento de los archivos?
C2 - Aspectos archivísticos
¿Cuenta con clasificación por tema o por procedencia?

¿Cuenta con ordenación alfabética, numérica o cronológica?
¿Cuenta con inventario?
¿Cuenta con guía? ¿Cuenta con catalogo?
¿Cuenta el archivo con tablas de retención?
¿Cuenta con depuración y eliminación natural para las transferencias?
¿Cuenta con actas de eliminación?
¿Se ha perdido información?
C3 - Preservación documental
¿En el archivo hay presencia de hongos?
¿En el archivo hay presencia de roedores?
¿En el archivo hay presencia de insectos?
¿Con que material se hace conservación al archivo?
¿Se cuenta con alguna dotación de seguridad personal y ocupacional?
¿Se cuenta con prácticas de aseo personal y autocuidado para los funcionarios que trabajan
con la documentación?
¿Se cuenta con un sistema de integrado de conservación de archivo?
¿Se cuenta con normatividad para la aplicación para la conservación?
¿Se cuenta con foliación documental?
¿Cómo se hace la foliación?
¿El archivo se encuentra normalizado para la producción de documentos?
¿Se utiliza clips?
¿Se legajan los expedientes?
¿Se usa cinta?
¿Se cuenta con monitoreo de condiciones ambientales?

Anexo 2. Grupos o familias archivo Parrish
Numero de Folios
Final

FECHA

FECHA

MIN

MAX

No

1900

1995

1874

FAMILIA

5

1905

1994

2647

3

Compañía
Colombiana de
Bocas de Ceniza

No

1908

1929

25

4

MINAS

7

1913

1957

5

Parrish & Company

No

1920

1938

No

1920

1948

169

No

1924

1985

99

No

1924

1995

No

1926

1962

236

No

1927

1932

67

No

1927

1994

2123

No

1927

1932

25

No

1927

1980

57

No

1928

1961

No

1928

1932

9

No

1928

1928

12
100

GRUPO

subgrupos

1

Publicaciones

2

#

6

7
8
9
10

11
12
13
14

15

16

Compañía
Urbanizadora El
Prado
Compañía
Colombiana de
Servicios Públicos
de Barranquilla
Recortes Periódicos
Winston Bros
Company
Colombian
Steamship
Company
CARRETERAS /
Carretera
Panamericana
Central Trust &
Company
Club Barranquilla
Compañía
Colombiana de
Electricidad
Conservación y
Embellecimiento
del Prado S.A.
Compañía de
Navegación
Santander

Cronología

Base de Datos

138
1248

769

107

17

Planos

No

1928

1998

18

Country Club

No

1928

1994

598

19

Parrish Investment
Company

No

1929

1941

421

20

Ulen & Company

No

1929

1931

25

21

Gobierno Nacional
- Bocas de Ceniza

No

1929

1961

1459

22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39
40

41

42
43

Compañía
Colombiana de
Inversiones
EPM Empresas
Publicas
Municipales
Barranquilla Port &
Terminal Company
Maderas La
Industria
Raymond Concrete
Pile Company
Compañía Hotel
Del Prado S.A.
Parrish Machinery
& Equipment Co.
PARRISH &
COMPAÑÍA
Colegio Karl C.
Parrish
General Sales
Corporation Ltda
Sociedad de
Mejoras Publicas /
Revista MEJORAS
Junta Coordinadora
del Puerto
Club Rotario
Urbanizadora
Pradomar S.A.
Gases Industriales
de Colombia S.A.
ADENAVI
Asociación
Nacional de
Navieros
American Society
of Civil Engineers
LANSA Linea
Aereas Nacionales
Inversiones
Roberto H. Parrish
Ltda
Comité Vigilancia
Plan Fomento del
Atlántico
Sociedad de
Ingenieros del
Atlántico
ESTUDIOS INFORMES

No

1930

1931

48

No

1930

1990

441

No

1930

1991

189

No

1930

1958

219

No

1932

1954

94

No

1932

1981

483

No

1934

1935

6

71

1937

1996

23154

No

1940

1994

1509

No

1940

1973

No

1943

1980

120

No

1944

1981

624

No

1945

1975

454

No

1945

1987

No

1946

1952

21

No

1947

1958

163

No

1947

1978

24

No

1948

1951

254

No

1949

1969

112

No

1949

1980

587

No

1950

1954

6

No

1952

1965

401

856

90

246

44

VARIOS

No

1952

1995

293

45

Corporación Civica
de Barranquilla

No

1952

1962

1505

46
47
48

49

50
51
52
53
54

55

56
57
58
59
60

61

62

63
64
65

66

ANDI
Alcaldia de
Barranquilla
Compañía de
Fomento
Barranquilla S.A.
COFINORTE
Corporación
Financiera del
Norte
Automovil Club de
Colombia
Centro Colombo
Americano
Almagram
Fondo Rotatorio
Valorización
Departamental
Banco Comercial
Antioqueño
PROMOGAS Cia
Promotora de
Gasoductos del
Atlántico
Gas Natural
Colombiano
TEENECOL /
Petroleos * Tenesse
- Petrocol
Fundación
Barranquilla
Fondo Crecinco
Compañía
Colombiana de
Comercio Exterior.
COMEX
Asociación
Interamericana de
Colombia
Equipos y
Construcciones Equipos para la
Construcción
Empresa de Puertos
de Colombia
Cementos del
Caribe
FUNDACION
UNIVERSIDAD
DEL NORTE
Corporación
Prodesarrollo del
Litoral

No

1952

1988

1543

No

1952

1958

134

No

1953

No

1954

No

1955

2

No

1956

63

No

1956

3

No

1957

No

1958

No

1959

1961

1547

No

1959

1983

2605

No

1959

1973

437

No

1959

No

1960

1992

87

No

1961

1963

187

No

1961

No

1962

1993

102

No

1963

1975

573

No

1964

1977

272

19

1965

1989

3279

No

1965

1979

477

13

1993

1975

5310

201
5

7

8

67
68
69
70
71

Camara de
Comercio
Comité Privado de
Desarrollo
Industrial
Agropecuaria S.A.
INGRAL
Club Lagos de
Caujaral
Inmobiliaria
Antioquia

No

1965

17

No

1966

25

No

1966

13

No

1967

1990

721

No

1968

1978

115

72

Banco de la Costa

No

1968

1972

156

73

Inmobiliaria Parrish

No

1969

1995

2798

74

Cartón de
Colombia

No

1969

1980

515

75

Colseguros

No

1969

1971

51

No

1971

1972

12

No

1973

1977

5

No

1974

No

1977

1996

No

1977

1988

No

1978

1986

138

No

1979

1980

103

No

1979

1988

25

76

77

78
79

80
81
82

83

CEAT General de
Colombia
Compañía
Urbanizadora y
Ganadera
Bellavista
Osorio & Puccini
Ltda
Agropecuaria y
Reforestadora del
Atlántico
Compañía
Mercantil del
Bolivar y
Magdalena
Invertir Ltda
Corporacion
Promotora
Acueducto "Las
Flores"
Inversiones A.P.
Ltda

28
355

46

84

Proinatlántico Ltda

No

1979

1980

33

85

Parrish y Asociados
Ltda

No

1980

1983

243

86

ProAgua

No

1980

8

87

CorpoCosta

No

1981

25

88

PromoAltántico

No

1988

2

89

Comermar S.A.

No

1989

12

No

1989

19

No

1992

90
91

Suelos Ingenieria
Ltda
Cantera Parrish &
Cia

1993

25

92
93
94

Proiza Ltda
Constructora
Parrish & Cia
Inversiones Parrish
& Cia Ltda

No

1992

40

No

1995

6

No

SF

13

95

Fotografias

No

SF

172

96

Material descartado
2014

No

SF

1093
63712

4064

Anexo 3. Fichas de observación
Ficha de observación programa de capacitación y sensibilización
Nombre Institución
Nombre del entrevistado
Nombre del entrevistador
Fecha y Hora
Aspectos Generales programa de capacitación y sensibilización
Aspectos Generales programa de capacitación y
Institución 1
Institución 2
sensibilización
S N
Comentarios y
S N
Comentarios y
Aspectos
Descripción
i o
Observaciones
i o
Observaciones
Valores
Inducción
Misión
Objetivos
Políticas
Programas
Visitas a instalaciones
Características puesto de trabajo
Funciones del puesto
Medios de trabajo
Medios: Talleres, presentaciones,
videos
Cronograma
Temas para capacitar (Medidas
preventivas y cuidado de la salud
durante el trabajo en archivos
Capacitación (Bioseguridad). Manipulación
adecuada de la documentación y las
unidades de conservación.
Identificación, manipulación y
separación de documentos
afectados por los agentes de
biodeterioro. Limpieza de áreas,
mobiliario y documentos. Manejo
de los extintores y sistemas de

Institución 3
S
i

N
o

Comentarios y
Observaciones

Reinducción
Recursos

Responsables

alarma. Atención de emergencias
que involucren material
documental. Búsqueda y rescate de
material documental.
Cambios en las temáticas de
inducción
Humano(Profesional idóneo)
Técnico(equipo de cómputo)
Logístico(instalaciones, formatos)
Financiero(Recursos para la
compra de materiales)
Profesional de archivística,
Profesional en microbiología
Ingeniero de Sistemas

Ficha de observación Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas
Nombre Institución
Nombre del entrevistado
Nombre del entrevistador
Fecha y Hora
Aspectos Generales Programa de Inspección y Mantenimiento de Sistemas de Almacenamiento e Instalaciones Físicas
Institución 1
Institución 2
Institución 3
Comentarios
Comentarios
Aspectos
Descripción
Comentarios y
Si No
y
Si No
y
Si
No
observaciones
observaciones
observaciones
Medidas de protección personal
Elementos de seguridad laboral como
Medidas de seguridad
batas, guantes, gorros y máscaras, jabón
para la limpieza y
liquido
desinfección
Comité Paritario
Medidas de autocuidado para manipular
archivos
Tuberías
Inspección de redes

Actividades para
mantenimiento de
Instalaciones físicas

Iluminación artificial

Actividades para
procesos de limpieza

Limpieza de depósitos, áreas de trabajo
y oficinas:
Limpieza de las unidades de
almacenamiento y documentos

Cronograma de
Actividades
Recursos

Responsables

Humano (Profesional idóneo)
Técnico (equipo de cómputo)
Logístico (instalaciones, formatos)
Financiero (Recursos para la compra de
materiales)
Profesional mantenimiento de espacios
Profesional en limpieza de material
Personal de servicios generales

Ficha de observación Programa de Saneamiento Ambiental
Nombre Institución
Nombre del
entrevistado
Nombre del
entrevistador
Fecha y Hora
Aspectos Generales Programa de Saneamiento Ambiental
Institución 1
Institución 2
S N
Comentarios y
S N
Comentarios y
i o
observaciones
i o
observaciones

Aspectos

Descripción

Programa de
vigilancia y control
que prevenga y
proteja las áreas
almacenamiento
documental

Espacios libres de agentes
biológicos que puedan
representar un riesgo para la
salud del personal y para la
conservación de los
documentos.

S
i

N
o

Institución 3
Comentarios y
observaciones

Metodología

Desinsectación

Desratización

Recursos

Desinfección: Encaminada
a reducir y controlar
microorganismos (hongos y
bacterias).
Desinsectación: Para
erradicar invertebrados
asociados a los espacios de
archivo como termitas,
cucarachas, polillas que
pueden llegar a ocasionar
daños considerables en la
documentación.
Garantiza que ratas y
ratones no destruyan los
materiales de archivo para
armar sus nidos.
Humano(Empresa
certificada)
Técnico(implementos de
limpieza)
Logístico (cronograma,
ficha técnica, formato y
registros)
Financiero(Recursos para
contratar a personal idóneo)

Responsables

Profesional en archivística
Profesional en
microbiología
Empresa Certificada para la
limpieza

Ficha de observación Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales
Nombre Institución
Nombre del entrevistado
Nombre del entrevistador

Fecha y Hora
Aspectos Generales Programa de Monitoreo y Control de Condiciones Ambientales
Institución 1
Aspectos
Implementación de
acciones de mejora

Monitoreo y Control
Monitoreo de Humedad
Relativa y Temperatura
Monitoreo de iluminación
Monitoreo de condiciones
ambientales

Descripción

Si

No

Comentarios
y
observaciones

Institución 2
Si

No

Comentarios
y
observaciones

Iluminación
Humedad relativa y temperatura
Recirculación de
aire
Contaminantes atmosféricos
Iluminación
Humedad Relativa:
Temperatura:

Toma de Muestras microbiológicas
Humano Profesional idóneo)
Técnico(equipos de medición)

Recursos

Responsables

Logístico(cronograma para monitoreo,
procedimientos, formatos para
mediciones)
Financiero (Recursos para contratar a
personal idóneo)
Profesional para monitoreo
Profesional en microbiología
Empresa Certificada para la limpieza

Ficha de observación Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento de la Documentación
Nombre Institución
Nombre del entrevistado

Institución 3
Si

No

Comentarios y
observaciones

Nombre del entrevistador
Fecha y Hora

Aspectos

Archivo de Gestión

Archivo Central:

Archivo Histórico

Control y seguimiento

Recursos

Aspectos Generales Programa de Almacenamiento y Re-almacenamiento de la Documentación
Institución 1
Institución 2
Comentarios
Comentarios
Descripción
Si No
y
Si No
y
observaciones
observaciones
Fase activa de la documentación. Carpetas
Celuguías. · Carpetas tipo sobre con cordón.
Almacenamiento transitorio. Estructurados
los tiempos de retención documental en
TRD
Planoteca
Tomos
DVD
Almacenamiento a largo plazo. Carpetas de
cuatro aletas en cartulina desacidificada
planos históricos
Uso adecuado de unidades de conservación,
según instructivo de buenas prácticas.
Foliación (Documentación transferida a
archivo central)
Rotulación uniforme y de acuerdo a los
estatutos de la UAEOS
Eliminación de material metálico
(Documentación transferida a archivo
central).
Humano(Profesional idóneo)
Técnico(mobiliario adecuado, planoteca,
archivadores y estantería)

Si

Institución 3
Comentarios
No
y
observaciones

Logístico (Acuerdo 049 de 2000 del AGN >
NTC 5397:2005: Instructivo con las
especificaciones para cajas y carpetas de
archivo 2008 del AGN. > NTC 4436:1999:
Información y documentación. Papel para
documentos de archivo. Requisitos para la
permanencia y durabilidad.

Responsables

Fichas técnicas para la compra de materiales
tales como: cajas, carpetas, ganchos
legajadores, etc)
Financiero (Recursos para compra de
materiales)
Profesional en archivística
Profesional en almacenamiento
Profesional en Microbiología

Ficha de observación Plan de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
Nombre Institución
Nombre del entrevistado
Nombre del entrevistador
Fecha y Hora

Aspectos
Comité de Emergencias
participación desde la
Conservación documental
Roles de los representantes

Aspectos Generales Plan de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
Institución 1
Institución 2
Comentarios
Comentarios
Descripción
Si No
y
Si No
y
observaciones
observaciones
Mínimo dos (2) delegados que velen
por el desarrollo y articulación de las
actividades del programa con el Plan
de Emergencias general.
Atender los requerimientos
(calibración de detectores, recarga de
extintores y otros), ;

Institución 3
Si

No

Comentarios y
observaciones

Difundir a los funcionarios de la
seccional toda la información
concerniente al programa
Dirigir las operaciones durante la
emergencia
Actividades de prevención y
atención
Actividades de Prevención
Actividades de Preparación

Mapa de riesgos
Capacitaciones
Simulacros de evacuación
Señalización del material
almacenado
Inventarios
Señalización mobiliario
Humano (Profesional EN
Profesionales en Microbiología )
Logística (Incendio: Sensores
automáticos de dióxido de carbono
(CO2), extintores para fuego tipo A,
puertas corta fuego, etc.

Recursos

Responsables

Vandalismo: Sensores de
movimiento, alarma contra robo,
botones de pánico, detector de
metales, sistema de seguridad
biométrico (huella)
Financiero (Compra de materiales y
equipos )
Profesional en archivística
Comité interno de archivo
Profesional en gestión documental

Ficha de observación Plan de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
Nombre Institución
Nombre del entrevistado
Nombre del entrevistador

Fecha y Hora

Aspectos
Migración de Información
a otros soportes
Actividades específicas
para la preservación
digital a largo plazo
Plan de Digitalización

Recursos

Responsables

Aspectos Generales Plan de Prevención de Emergencias y Atención de Desastres
Institución 1
Institución 2
Comentarios y
Comentarios y
Descripción
Si No
Si No
observaciones
observaciones
El personal a cargo de llevar a cabo la
digitalización debe estar capacitado en
buenas prácticas de manipulación de
documentos
Condiciones de preservación digital a
largo plazo
Material seleccionado
Plazo
Volumen
Metodología
Condiciones del documento:
Resolución
Compresión de Imágenes
Metadatos
Seguridad de la información
Copias de Seguridad y Recuperación
Humano (Profesional idóneo )
Logística (Equipos de Digitalización:
escáner)
Financiero (compra de equipos,
contratación de personal e
implementación del plan de
preservación digital a largo plazo.
Profesional en archivística
Profesional y técnicos en gestión
Ingeniero de sistemas

Si

Institución 3
Comentarios y
No
observaciones

Anexo 4. Cuadro de levantamiento de información realizada
Levantamiento de información realizada aplicando la estrategia sugerida
Variables del
diagnóstico

Descripción

Datos del archivo

Identificación a la
que pertenece el
archivo

Administración del
archivo

Identificacion: (18
Variables)

Servicio que presta el
archivo

Totales

Nombre entidad
Publico o privada
¿Tiene representante legal?
¿Tiene Dependencias?
¿Tiene Misión?
¿Tiene persona encargada?
¿El cargo es administrativo?
¿Cuenta con presupuesto?
¿Tiene manual de funciones?
¿Tiene manual de gestión documental?
¿Tiene tablas de retención
documental?
¿Tiene tabla valoración documental?
¿Cuenta con reglamento de archivo?
¿Cuenta con personas que laboran en
la dependencia dentro de estructura
organizacional?
¿Tiene servicio de préstamo consulta,
asesoría, externo, interno?
Tipo diferentes tipos de consulta
(manual Sistema, Opac)
Tiene espacio para brindar el servicio
de
préstamo en sala?
¿Cuenta con puestos de consulta?
¿Tiene estadística anual de consulta?
Total, variable identificación
Valoración porcentual
Factores Ponderados
Valoración porcentual de las variables
"INSTITUCIÓN" con respecto al total
de variables

Valoración
# variables

porcentaje
por variable

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1,111%
1,111%
1,111%
1,111%
1,111%
1,111%
1,111%
1,111%
1,111%

10

Si

No

1
1

4
4
4
7
4
4
4
1
1

0,8
0,8
0,8
1,4
0,8
0,8
0,8
0,2
0,2

1,111%

1

1

0,2

11
12

1,111%
1,111%

1
1

1
1

0,2
0,2

13

1,111%

7

1,4

14

1,111%

1

1

0,2

15

1,111%

1

1

0,2

16

1,111%

1

4

0,8

17
18

1,111%
1,111%

1
1
11
12,222%

4
4

0,8
0,8

20,000%

1
1
1
1
1
1
1

Factores Ponderados

1

7
7,778%
11,40

20,000%

