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INTRODUCCIÓN

Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG´s), definidas según la ONU
como “cualquier grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge
en el ámbito local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por
personas con un interés común”1, son organismos que cuentan con una gran
variedad de actividades y propósitos que buscan el apoyo a personas y/o
sectores en situación vulnerable o de extrema necesidad, para ofrecer servicios
humanitarios que no son tenidos en cuenta o que no son cubiertos por los
gobiernos y sus políticas. Dichas organizaciones como cualquier otra, deben
conservar y difundir sus acciones a través de la preservación y acceso de sus
archivos.

En Colombia, las ONG son un fenómeno poco comprendido, ya que cada quien
posee una opinión diferente sobre sus atribuciones, denominación y
clasificación dentro de una democracia2, tanto así que no existe un marco
regulatorio que controle su presupuesto ni los proyectos que llevan a cabo. Así
mismo, no se ejerce una vigilancia sobre el tipo de acciones que realizan, lo
cual permite deducir que las ONG´s no tendrían por qué llevar a cabo ningún
tipo de procedimiento archivístico para el tratamiento de los documentos que
generan y /o reciben en el ejercicio de sus actividades y funciones.

Dentro de la práctica archivística se ha hablado siempre de los archivos
públicos

o

aquellos

privados

que

cumplen

funciones

públicas.

Más

recientemente, son los archivistas quienes se han dedicado a estudiar a fondo
a las organizaciones para plantear en ellas, modelos y propuestas que
permitan implementar y normalizar la gestión documental. Sin embargo, este
1

NACIONES UNIDAS. Organizaciones no gubernamentales ONG´s. España. [en línea – html]. [consulta:
2009 – 11 – 30]. Disponible en: < http://www.un.org/es/>
2

COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA. Oficina Técnica de Asistencia Legislativa.
Organizaciones No Gubernamentales, regulación, control y vigilancia. [en línea-pdf]. [consulta: 2009-1130]. Disponible en: < http://guayabitofundacionorg.wikispaces.com/file/view/normatividad.pdf>

tipo de organizaciones sin ánimo de lucro no han sido tema de investigaciones
muy profundas o de planteamientos metodológicos dentro del campo
archivístico, debido quizás, a su naturaleza o al poco interés que generan en
ciertos sectores de la sociedad. Sin embargo, cabe resaltar que las ONG´s son
entidades de suma importancia para la sociedad colombiana, ya que sin lugar a
duda la función que ejercen a través de sus proyectos en beneficio de la
comunidad, favorecen una gestión orientada hacia el desarrollo.
Desde esta perspectiva, se planteó la realización de la presente investigación,
como una propuesta de acercamiento hacia los archivos de las ONG´s
dedicadas a infancia y niñez en Bogotá, bajo el Macroproyecto de proyección
social: Archivos y Derechos Humanos propuesto por el Programa de Sistemas
de Información y Documentación de la Universidad de la Salle, cuyo objetivo
sugiere fomentar la función social y democrática de los archivos como factores
esenciales que están al servicio de los ciudadanos que garantizan sus
derechos.

En este sentido, el objetivo principal del trabajo fue describir los procedimientos
de organización de los archivos de las ONG´s dedicadas a infancia y niñez en
Bogotá, adaptando una metodología propia para este tipo de instituciones. Una
vez elaborado un diagnóstico de los archivos de las Organizaciones estudiadas
en el trabajo, se obtuvo como resultado general, que existe una carencia y
ausencia de aplicación de principios archivísticos en cuanto al manejo y
administración

de

los

mismos,

y

cuyas

causas

están

enmarcadas

principalmente por: presupuesto insuficiente, escasez de recursos físicos,
carencia de personal idóneo, ausencia de sistemas de control, falta de
conocimiento e interés frente a la importancia que tiene el archivo, etc.

Teniendo en cuenta los objetivos planteados, el trabajo se estructuró en ocho
capítulos así: El primer capítulo presenta la descripción del problema y la
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justificación de su elaboración; el segundo capítulo plantea los objetivos; el
tercer capítulo desarrolla el marco teórico, el cual describe un panorama
general de las ONG´s en el mundo y en Colombia, una conceptualización sobre
organización documental y lo que ella involucra (principios, procesos técnicos,
etc) y aspectos sobre guías metodológicas; el cuarto capítulo presenta el marco
legal, en lo que se refiere a organización de archivos y ONG´s; el quinto
capítulo el marco histórico que contempla el desarrollo de las ONG´s a través
del tiempo; el sexto capítulo la descripción del diseño metodológico (tipo de
investigación, población y muestra, etapas de la investigación); el séptimo
capítulo que muestra los resultados del instrumento aplicado a cada una de las
ONG´s estudiadas, los cuales presentaron características similares en cuanto a
la carencia y ausencia de procedimientos y pautas adecuadas para la
organización de sus archivos; y finalmente la metodología para la organización
de los archivos de ONG´s de infancia y niñez de Bogotá, la cual fue diseñada y
elaborada de una manera práctica y didáctica, para hacerla entendible hacia
quien la lea, siendo diferente a otras metodologías elaboradas para la
organización de archivos en otros sectores.

Esta propuesta constituye un elemento fundamental, como acercamiento hacia
la organización no solo de los archivos de entidades de esta naturaleza sino de
otras.

10

1. TÍTULO

“METODOLOGÌA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LAS
ONG´S DE BOGOTÁ DEDICADAS A INFANCIA Y NIÑEZ”.

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

En los últimos años, la importancia de organizar, garantizar el acceso y la
preservación eficaz de los documentos generados y recibidos por cualquier
entidad sin importar su naturaleza, ha inquietado a las organizaciones y a los
expertos en el tema, quienes han venido desarrollando numerosos estudios y
propuestas, como es la Guía para la Implementación de un Programa de
Gestión Documental del Archivo General de la Nación de Colombia3. Estos
estudios,

han

dado

como

resultado

el

planteamiento

de

diferentes

metodologías que ofrecen instrucciones, pautas, recomendaciones y requisitos,
que han permitido organizar la documentación guardada en los archivos con el
fin de ponerla a disposición de quienes la requieran sin importar el momento.
Los Organismos no gubernamentales ONG´s, “desarrollan labores particulares
transmitiendo al gobierno las preocupaciones ciudadanas, supervisan las
políticas, apoyan la participación política al nivel de la comunidad, proporcionan
análisis y conocimientos técnicos, sirven como mecanismos de alerta
temprana, ayudan a supervisar, implementar y vigilar el cumplimiento de los
acuerdos internacionales,

denuncian

y desarrollan

investigaciones por

violaciones a los derechos humanos y proponen programas y actividades que
propendan por el bienestar de todos los ciudadanos sin distinción de sexo,

3

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía de Implementación de un Programa de
Gestión Documental. Bogotá, 2005.
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raza etc.”4. Por estas razones y en función de las actividades antes
mencionadas, acumulan gran cantidad de documentos con información de alto
valor, no solo para la misma organización, sino también para la sociedad en
general para quién y por quien existe.
La niñez y la infancia son temas de especial trascendencia, no solo en
Colombia sino en el mundo entero. Según cartas y tratados suscritos entre los
diferentes países, es deber y obligación de todo ciudadano velar por la
protección y el sano crecimiento de todos los infantes; así como es obligación
de todos los gobiernos y de las entidades creadas para estos propósitos. En
este caso particular, las ONG´s, aún siendo organizaciones privadas, se
especializan en este aspecto y se fundamentan bajo la consigna de brindar
mayor y mejor atención con oportunidades a niños (as) en condiciones de
vulnerabilidad, mediante la utilización de diferentes estrategias que les
permiten cumplir con este objetivo. De esta manera, y con ayuda de diferentes
entidades que brindan su apoyo, especialmente a nivel económico, se hace
posible llevar a cabo el cumplimiento de sus propósitos.
En Colombia, la situación de los derechos humanos es compleja debido a los
innumerables problemas de orden social que se desarrollan y que afectan de
manera sustancial a casi toda la población. Sobre este aspecto, el Alto
comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos afirma lo
siguiente: “Las violaciones de los derechos humanos e infracciones al derecho
internacional humanitario cometidas por los grupos guerrilleros y las fuerzas
armadas colombianas, así como las actividades de los grupos armados ilegales
y narcotraficantes, junto con subyacentes dificultades estructurales, como la
inequitativa distribución de la riqueza, la discriminación y estigmatización de
grupos vulnerables, la impunidad y las dificultades para el acceso a la justicia,
siguen condicionando el goce integral de los derechos humanos. El Gobierno
ha realizado grandes esfuerzos para fortalecer el Estado de derecho,
4

NACIONES UNIDAS, Op. cit,
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fundamentalmente incrementando su presencia en lugares que anteriormente
estaban bajo control de los grupos armados ilegales.

Sin embargo, se

continúan produciendo graves violaciones de los derechos humanos 5”. De otro
lado y en el caso particular de la infancia se afirma lo siguiente “El constante
incremento de la siembra de minas antipersonal por los grupos guerrilleros ha
causado un alto número de víctimas civiles y militares, entre los que se
encuentran niños y niñas6… Tanto el ELN como las FARC-EP continuaron
reclutando niños y niñas para labores de inteligencia y apoyo logístico, así
como involucrándolos en hostilidades…. Con lo anterior, se confirma las graves
condiciones de vulnerabilidad de los niños y niñas de Colombia y se hace
urgente la necesidad de mejorar las mismas; es precisamente ahí, donde
organizaciones como las ONG´s desarrollan programas y proyectos con el fin
de mejorar esta precaria situación y prestar ayuda a parte de esta población.
Particularmente en Bogotá, la situación no es menos alarmante, entidades
como la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor se ha encargado de
buscar y analizar los problemas que en cuanto a derechos humanos ocurren en
la ciudad; “ Personas en situación de desplazamiento forzado refugiadas en
Bogotá, personas LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgeneristas)
históricamente discriminadas en razón a su orientación sexual y en muchos
casos víctimas de violencia, pueblos indígenas y grupos étnicos que no han
sido debidamente reconocidos e incluidos socialmente,

habitantes de calle,

niños y las personas privadas de la libertad quienes, además de sufrir la
estigmatización social, también son víctimas de la vulneración sistemática de

5

NACIONES UNIDAS. Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Informe anual de la
Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos
humanos en Colombia. [en línea – pdf]. [consulta: 2010 – 01 – 30]. Disponible en: <
http://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/Informe2008_esp.pdf>
6

El Programa Presidencial para la Acción Integral contra las Minas Antipersonal ha reportado, hasta
noviembre de 2008, casi 170 víctimas civiles, incluidos 38 menores, y más de 430 víctimas de la fuerza
pública durante 2008. Colombia es uno de los países con mayor número de víctimas por minas (7.290
víctimas están reportadas entre 1990 y noviembre de 2008).
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sus derechos humanos7. Sin duda, la capital del país es una de las zonas con
más problemas sociales y con mayor número de violaciones a los derechos
humanos y es en este lugar, donde se encuentra un número significativo de
ONG´s, cuyo trabajo está enfocado en ayudar a estas comunidades llevando a
cabo diferentes actividades y documentando cada una de ellas.
En la realización de las actividades antes mencionadas, dentro de las ONG´s,
se puede encontrar una serie de documentación tanto recibida, generada como
enviada que permite soportar sus actuaciones, pero sobre la cual se
desconocen las prácticas archivísticas y procesos de gestión documental que
emplean para la organización de sus archivos. Por esta razón, se hace
conveniente revisar y analizar cuidosamente la manera en que estas entidades
administran, conservan y acceden a los documentos. Así, siendo una ONG
una entidad creada por grupos de ciudadanos que se unen voluntariamente
sin ánimo de lucro aliados bajo un interés común, son ellos mismos quienes
pueden llegar a desarrollar en ella tareas que parten desde labores
administrativas hasta de servicios generales, permitiendo considerar baja esta
premisa, que los procesos archivísticos que se desarrollan allí, no van más allá
de la práctica personal o de los sistemas convencionales propios de cualquier
persona que no tenga mayor conocimiento al respecto.
Así mismo, es necesario mencionar que en Colombia no existe un marco
regulatorio para controlar los presupuestos, actividades y proyectos que se
llevan a cabo dentro de las ONG´s, ni tampoco control real sobre el
cumplimiento real de los objetivos de la Organización. Esto permite establecer
que obviamente no se tiene un conocimiento ni control sobre la administración

7

BOGOTÁ. ALCALDÍA MAYOR. Secretaría de Gobierno. Dirección de Derechos Humanos. [término de
búsqueda: derechos humanos en Bogotá]. [en línea]. Bogotá. [consulta: 2009 – 11 – 30]. Disponible en: <
http://www.gobiernobogota.gov.co/content/blogsection/5/9/>
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de la información que en cada una de ellas se genera, conserva y/o recibe, y
que por tanto no se da la importancia que ella demanda.
Dentro de la práctica archivística se ha hablado siempre de los archivos
públicos

o

aquellos

privados

que

cumplen

funciones

públicas.

Más

recientemente, son los archivistas quienes se han dedicado a estudiar a fondo
a las organizaciones para plantear en ellos, modelos y propuestas para cada
una de estas entidades. Sin embargo, este tipo de organizaciones “privadas”
sin ánimo de lucro no han sido tema de investigaciones muy profundas o de
planteamientos metodológicos de valor archivístico,

debido quizás,

a su

naturaleza o al poco interés que generan en ciertos sectores de la sociedad.
Es así, que desde esta perspectiva se plantea y enmarca el desarrollo del
presente trabajo.
1.2 DELIMITACIÓN Y ALCANCE

Las ONG´s son una expresión de la solidaridad, el conocimiento y la decisión
de sectores de las sociedades civiles nacionales en todo el mundo que
nacieron luego de la Segunda Guerra Mundial 8. En Colombia, los años sesenta
son testigo de la creación de muchas ONG´s y que desde esa época se han
venido incrementando, a tal punto que su mundo se ha hecho extenso y difícil
de delimitar por la diversidad de organizaciones y del sinnúmero de actividades
que realizan en su actuación cotidiana. Es así, que Colombia es uno de los
países de América Latina en el que el fenómeno de las ONG´s ha venido
manifestándose en forma creciente y cada vez con mayor fuerza9.

8

COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. cit, p. 17

9

VARGAS, Hernán; TORO, José Bernardo y RODRÍGUEZ, Martha. La naturaleza y evolución de los
Organismos No Gubernamentales en Colombia: Bases para la comprensión del fenómeno. Bogotá:
Fundación social. 1992, p.17
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Según registro de un estudio llevado a cabo en 1992, para ese entonces,
aunque no cuantificable en su totalidad el universo de las ONGs de beneficio
social se estimaba en alrededor de 5436 entidades, de las cuales el 60% se
concentraban en Bogotá. Este número se ha ido acrecentando a partir de ese
año, pero a la fecha no existe registro de un número exacto o aproximado que
permita conocer su totalidad.
En este sentido, debido al gran número de ONG´s que existen en general y a la
sensibilidad de la información que en ellas se maneja,

se hace necesario

limitar la investigación al estudio de las Organizaciones no Gubernamentales
dedicadas a infancia y niñez en la ciudad de Bogotá, con el fin de plantear una
metodología para la organización de sus archivos y posibilitar el acceso rápido
y oportuno a la valiosa información contenida en ellos.

1.3 PREGUNTA INVESTIGACIÓN

¿Por qué es necesario establecer una metodología para la organización de los
archivos de las ONG´s dedicadas a infancia y niñez ubicadas en la ciudad de
Bogotá?

1.4 ANTECEDENTES

El tema de Archivos y Derechos Humanos no ha sido tratado de manera amplia
dentro del ámbito colombiano, lo cual se evidencia en la escasa literatura que
dé cuenta sobre la integración de los dos conceptos. Una revisión bibliográfica
sobre el tema, da cuenta en su mayoría solo sobre la existencia de registros de
jornadas y ponencias que se han llevado a cabo sobre la importancia de los
archivos como elementos esenciales en la defensa de los Derechos Humanos,

16

la lucha contra la impunidad y recuperación, reconstrucción y preservación de
la de memoria histórica.
Cabe citar en el caso colombiano, el encuentro que se llevó a cabo en junio de
2009 en el Archivo de Bogotá, denominado Archivos, Memoria y Derecho a la
Verdad, el cual tuvo como objetivo y como lo señaló el Centro de Memoria Paz
y Reconciliación, identificar dificultades y alternativas de cualificación en la
preservación de archivos para la memoria. Sobre el tema, cabe mencionar La
Ley de Justicia y Paz, la cual establece medidas tendientes a garantizar los
derechos de las víctimas a la verdad la justicia y la reparación, y en la cual
según el capítulo X Conservación de Archivos, se contemplan elementos y
aspectos en cuanto al manejo de los mismos.
A nivel internacional, se puede decir que el tema de Archivos y Derechos
Humanos ha cobrado un gran significado, particularmente en países en
transición democrática desde regímenes represivos, autoritarios o genocidas.
“El protagonismo de los archivos es incuestionable en la forma de afrontar la
sanción, reparación y superación, por las sociedades en transición, de las más
graves violaciones de los derechos humanos”10. De igual forma dando
consistencia a su planteamiento, establece como consideración fundamental la
conservación total de los archivos de las instituciones de seguridad del Estado.
Louis Joinet jurista francés11, elevó a la Comisión de Derechos Humanos el
informe de Principios para la Protección y la Promoción de Derechos Humanos
para combatir la impunidad, en donde se encuentra una definición y un



Ley 975 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos
armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz
nacional y se dictan otras disposiciones para acuerdos humanitarios.
10

GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. El impacto de los archivos en la sociedad. En: Boletín del Archivo
General de la Nación. Año LXIX, Vol. XXXII. [en línea]. Núm. 119. Disponible en:
http://bagn.academiahistoria.org.do/boletines/boletin119/BAGN_2007_No_119-02.pdf
11

JOINET, Louis. Principios para la protección y la promoción de Derechos Humanos para combatir la
impunidad. 1998. Citado por: GONZÁLEZ QUINTANA, Antonio. El impacto de los archivos en la sociedad.
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conjunto de principios que tienen relación con los archivos y la importancia del
derecho a saber, por tanto el derecho a conocer la historia de la represión, el
conflicto y la violación a los derechos, evitando de tal manera que sea olvidada
la memoria histórica y el olvido de tales acontecimientos.
Con ello, varios estados han creado organismos específicos que se han
dedicado a la recolección y sistematización de los documentos soporte de la
represión de los derechos humanos, como por ejemplo institutos de la memoria
creados en diferentes países o centros de memoria latinoamericanos. Entre
ellos se pueden citar12:


Memoria

Viva:

Proyecto

Internacional

de

Derechos

Humanos

(http://www.memoriaviva.com/): Archivo digital de las violaciones de los
Derechos Humanos de la Dictadura Militar en Chile (1973-1990), cuya misión
es recopilar, archivar y difundir toda información disponible de los abusos a los
derechos humanos durante la mencionada Dictadura.


Guía Internacional de Fondos de Archivos de Violación de Derechos

Humanos: La Unesco y el Consejo Internacional de Archivos vienen trabajando
en proyectos relacionados con registros y archivos sobre violaciones de
derechos humanos.


Archiveros sin Fronteras: Inició un proyecto de recuperación de los

archivos de las dictaduras militares del Cono Sur (2006-2009), con la
participación de grupos de trabajo en los diferentes países afectados.


Programa

Archiveros

Solidarios

(2000):

Programa

del

Consejo

Internacional de Archivos, cuyo objetivo es coordinar los esfuerzos de la
12

ALBERCH i FUGUERAS, Ramón. Archivos y Derechos Humanos. Gijón: Trea., 2008. p. 97



Organización sin ánimo de lucro, formada por voluntarios que colaboran en el desarrollo de proyectos de
cooperación y solidaridad del ámbito de la archivística y el patrimonio documental.
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comunidad internacional en los proyectos de desarrollo y cooperación
archivística.


Sección de Organizaciones Internacionales del CIA: Coordina proyectos

de colaboración con organizaciones no gubernamentales, de una guía para
archivos de estas organizaciones.


Memoria Abierta de Argentina (1999): quienes se preocupan por

recopilar, reunir, recuperar y sistematizar la información del patrimonio cultural
de la su dictadura militar (1976 -1983).
Este panorama general, permite establecer

que son numerosas las

instituciones, organizaciones archivísticas, organizaciones de la recuperación
de la memoria histórica, organizaciones de derechos humanos, etc., que se
preocupan y velan por la creación y coordinación de proyectos en pro de la
recuperación de la memoria a través de los archivos, y que quizás son un
referente para todas aquellas instituciones que se preocupan y cuya misión es
en pro de la defensa y protección de los DH en general, en donde se plantea y
establece la constante preocupación de la organización, conservación y
preservación de los archivos en general. De ahí la importancia, como lo
menciona el Director General de la UNESCO – Koichiro Matsuura -, que las
ONG´s que desempeñan actividades que no son asumidas por el Estado, los
archivos de estas organizaciones se conviertan en esenciales para la
reconstitución de la historia de individuos, instituciones y pueblos.
.
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1.5 JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta el gran crecimiento y protagonismo en la vida pública de
las ONG’s en Derechos Humanos, según como lo señala la Confederación
Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales, como entidades de
activa participación y movilización alrededor de las causas que involucran, se
enfocan hacia el trabajo por la defensa, seguimiento, promoción o realización
concreta de los DH, las cuales por ser entidades de derecho privado, no tienen
injerencia alguna por parte del Estado o del Gobierno en sus decisiones. Es por
ello que se considera pertinente indagar y diagnosticar cuál es la situación
actual de la organización y tratamiento que dan las ONG´s especializadas en
Derechos Humanos de infancia y niñez a sus archivos, dado que por ser
entidades privadas no están en obligación alguna, ni sometidas a políticas de
llevar sus archivos organizados bajo normas que así lo exijan.
Desde la descripción, resulta relevante el desarrollo de esta propuesta para
diagnosticar el estado de la organización de los Archivos objeto del proyecto,
participando y contribuyendo en una mejora sustancial, en el reconocimiento y
la importancia que estos deben adquirir como parte esencial y vital de la
identidad, transparencia y buen funcionamiento que dichas organizaciones
ejercen, dando muestra de su historia y de sus principios frente a acciones en
la búsqueda de la verdad, la justicia y la memoria. Por consiguiente, representa
una contribución importante en el establecimiento de pautas y procedimientos
para el tratamiento y manipulación de la información (archivos) existente en
dichas organizaciones, a pesar de no estar vinculadas y obligadas a aplicar
políticas archivísticas nacionales.


La Confederación Colombiana de Organizaciones No Gubernamentales -CCONG- es una organización
nacional creada para asociar, fortalecer y representar organizaciones no gubernamentales y promover su
auto-regulación para que, de manera organizada, dentro del marco constitucional y legal, aporten a la
visibilidad y consolidación del sector fomentando la democracia y la construcción de bienes públicos para
superar la exclusión en todas sus dimensiones.
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Como se ha mencionado anteriormente, las ONG’ s son entidades privadas y
por lo tanto no son forzadas a seguir procedimientos archivísticos específicos.
Sin embargo, como entidades serias y cumplidoras de una función social deben
contemplar la responsabilidad de dar un manejo adecuado a la documentación
que generan. Por esta razón, se requiere plantear un modelo especial que
proponga la organización documental y algunos procedimientos que pueden
ser seguidos por cualquier ONG dedicada a los asuntos de infancia y niñez;
incluso, puede ser utilizada por otras organizaciones de la misma talla pero
con una especialización diferente.
De otra parte, se hace relevante realizar y proponer esta metodología debido a
la alta importancia de la información contenida en los documentos emitidos por
estás organizaciones.
Otro aspecto significativo se refiere a que la investigación representa un
modelo de propuesta novedoso, dado que frente al tema no se tiene un estudio
desarrollado bajo los enfoques planteados (caso colombiano).
Es así como a partir de esta propuesta de investigación se hace una
contribución al desarrollo del Macroproyecto de Proyección Social de Derechos
Humanos planteado por el Programa de Sistemas de Información y
Documentación que está enmarcado dentro de la función y objetivos sociales
de la Universidad, en el cual no solo se responde a los propósitos y
requerimientos como un simple requisito académico, sino que además
consolida la labor y presencia de

la

profesión como Archivistas, sobre la

formación y la práctica, que involucran la responsabilidad y compromiso que se
asume frente a la sociedad, al desarrollar un diagnóstico y plantear una
propuesta de organización y manejo para los mencionados archivos.
De igual manera, representa y constituye un acercamiento relevante para el
desarrollo de trabajos posteriores de investigación, que se encuentren
formulados dentro de la misma línea de investigación o similares, que estén
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planteados desde las mismas perspectivas y proyecciones de carácter social,
democrático, transparente y que fomenten el acceso a la información,
participando “del desafío que significa la creciente sensibilidad ciudadana que
recaba una información pertinente con finalidades administrativas, culturales y
científicas”13.

13

ALBERCH, Op. cit,
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2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Describir los procedimientos de organización de los archivos de las ONG´s
dedicadas a infancia y niñez en Bogotá, adaptando una metodología propia
para este tipo de instituciones.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Definir los fundamentos teóricos de la organización de documentos y de
una guía metodológica que podrían aplicarse en los archivos de las
ONG´s de infancia y niñez.

 Caracterizar el estado actual de los archivos y actividades desarrolladas
al interior de la muestra seleccionada para los archivos de las ONG´s
dedicadas a infancia y niñez.

 Formular una aproximación de metodología de organización de archivos
que permita a las ONG's tener un referente para la administración y
manejo de sus documentos.
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3. MARCO TEÓRICO

Dada la naturaleza y objeto de este trabajo, se desarrolla este marco teórico
con el fin de desarrollar el segundo objetivo planteado dentro del mismo, el
cual está basado esencialmente en la bibliografía relacionada con el tema:
Organizaciones No Gubernamentales y Organización documental.

3.1 ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG´s)
De acuerdo con lo estipulado por la “Organización de las Naciones Unidas
(ONU)”, las organizaciones no gubernamentales se definen como “cualquier
grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro que surge en el ámbito
local, nacional o internacional, de naturaleza altruista y dirigida por personas
con un interés común”14; en este sentido, estos organismos cuentan con una
gran variedad de actividades que buscan el apoyo a personas en situación
vulnerable y fundamentalmente el ofrecimiento de servicios humanitarios que
no son tenidos en cuenta por los gobiernos y sus políticas.
Es así que las ONG’s son reconocidas como fundaciones, asociaciones y
corporaciones que no buscan lucro como resultado de sus actividades sino
persiguen fines enteramente sociales.

De acuerdo con la labor que desempeñan, este tipo de entidades poseen la
siguiente clasificación15:

14

NACIONES UNIDAS. Departamento de información pública de las Naciones Unidas. Sección de las
Organizaciones No Gubernamentales. [en línea – html]. [consulta: 2009 – 06 – 12]. Disponible en: <
http://www.un.org/es/civilsociety/dpingo/index.shtml>

15

COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. cit, p. 3
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PRIMER TIPO
Organizaciones No
Gubernamentales
Sociales (ONGS),

SEGUNDO TIPO
Organizaciones No
Gubernamentales de
Derechos Humanos.
TERCER TIPO
Organizaciones No
Gubernamentales
Ambientalistas,
CUARTO TIPO
Organizaciones No
Gubernamentales

Fuente: Departamento de información pública de las Naciones Unidas. Sección de Organizaciones No
Gubernamentales. www.un.org



Las organizaciones de primer tipo se dedican a realizar actividades con
inmigrantes, refugiados y personas con limitaciones físicas, complicaciones
médicas, recién nacidos y familias completas.



El segundo tipo realiza investigaciones y entabla denuncias sobre hechos
en los que se han violado los derechos humanos; además de realizar
diferentes actividades que logran concientizar a las personas sobre el
respeto de estos.



El tercer grupo se encarga de las temáticas concernientes a la protección
del medio ambiente.
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El cuarto grupo se dedica a la realización de actividades que propendan por
el apoyo internacional en la consecución de vínculos cooperativos de los
cuales se beneficien los diferentes sectores.

Lo anterior explica el porqué las ONG’s cuentan con gran aceptación, pues es
precisamente la diversidad de causas por las cuales luchan que van desde lo
económico, ambiental, político, racial, de género, ecológico, cultural hasta las
que se encargan de investigar y denunciar las múltiples violaciones a los
derechos humanos dadas en todo lugar.

3.1.1 ONG´s en Colombia16

En Colombia, las ONG´s surgen como resultado de la escasa gestión del
gobierno en los asuntos sociales, con el fin de buscar soluciones alternas para
suplir las necesidades que el estado no fue ni ha sido incapaz de suplir desde
hace más de 50 años.

En los años 60 aparecen las primeras ONG´s

en forma de gremios,

asociaciones de padres de familia, grupos de vecinos, sindicatos, juntas de
acción comunal etc. que cumplían ciertas funciones indispensables para los
ciudadanos; en primera instancia, se encargaban de ser puentes comunicativos
entre el ciudadano común y el estado, y en segundo lugar, tenían la tarea de
manifestar las inquietudes, reclamos y necesidades del pueblo cuando los
mecanismos de participación eran absolutamente escasos.

Hacia la década de los ochenta, las Organizaciones No Gubernamentales
tomaron nuevas fuerzas desplazando a los partidos políticos de corte
tradicional en su papel de mediadores entre el pueblo y el estado.
16

VARGAS, Hernán; TORO, José Bernardo y RODRÍGUEZ, Martha, Op. cit, p. 17
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Posteriormente, estas entidades alcanzan un carácter nacional y su función se
hace aún más legitima; como resultado de estas acciones surge La
Confederación Colombiana de las ONG´s (CCONG), la cual cuenta con cerca
de una docena de federaciones departamentales y dieciocho ONG´s
nacionales que trabajan en diferentes sectores del desarrollo social y que
representan a las más de mil ONG´s del país.

Dentro de las leyes colombianas se reconocen dos tipos de personas jurídicas
sin ánimo de lucro que cumplen las veces de estas entidades vigentes:
(corporaciones y fundaciones)17. Sin embargo y como ha sido mencionado
anteriormente, las ONG´s en Colombia no poseen un marco normativo que
regule características, funciones y entes controladores que permitan el manejo
transparente de los recursos y las funciones que estas organizaciones
desempeñan. En numerosas ocasiones se ha evidenciado la creación de
entidades con fines políticos para el beneficio de la imagen de un candidato
particular que utiliza esta fachada para comprar votantes.

Sin embargo, no hay que desconocer el papel fundamental que llevan a cabo
estas entidades y su lucha por ayudar a quienes más lo necesitan, haciéndose
cada día más fuertes y respetadas por los ciudadanos quienes encuentran más
ayuda en ellas que en el mismo estado.

17

LONDOÑO TORO, Beatriz. Organizaciones No Gubernamentales y Derechos Humanos: Retos para
construir una sociedad civil en Colombia. En: Revista Credencial Historia. Ed 156. 2002
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3.1.2 ONG´s dedicadas a Derechos Humanos
Según la Organización de Derechos Humanos en Latinoamérica 18Durante
décadas enteras, Colombia ha sufrido la barbarie de la guerra y sus
consecuencias, traducidas en miles y miles de muertos, destrucción, pobreza y
desesperanza. En este aspecto, los diferentes mandatos han sido altamente
criticados por sus vanos esfuerzos que lleven a la conciliación y al fin pacífico
de esta cruda guerra.

Las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas específicamente a los
derechos humanos han sido las primeras en pronunciarse de manera crítica
frente al conflicto y gracias a esto, han estado en mira de los actores
fundamentales de la guerra, siendo amedrantados y amenazados por
investigar, difundir y denunciar las atrocidades del conflicto que en muchas
ocasiones son realizados por grupos estatales, así como también de grupos
no-estatales que utilizan la violencia en la persecución de sus metas políticas.

3.1.3 ONG´s de infancia y niñez
Las Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a la protección de los
niños y niñas en situaciones de riesgo y vulnerabilidad se han convertido en
entes de gran importancia para suplir las necesidades fundamentales de esta
parte de la población que aún no puede valerse por sí misma.

El objetivo fundamental de estos entes es la defensa activa de los intereses de
los niños y las niñas y, particularmente, de los más vulnerables promoviendo el
respeto por sus derechos como lo establece

la Convención de Naciones

Unidas sobre los Derechos del Niño.
18

ORGANIZACIÓN DE DERECHOS HUMANOS EN LATINOAMERICA. Derechos Humanos en Colombia
[en línea ]. Disponible en:<http://www.derechos.org/nizkor/colombia/ong.html>
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Entre las principales tareas de las ONG´s dedicadas a infancia y niñez están
la promoción de medidas legislativas que favorezcan el cumplimiento de estos
derechos del niño, desarrollar programas de sensibilización y solidaridad para
el menor, contribuir a eliminar la discriminación en razón del sexo potenciar el
asociacionismo infantil, cuidado médico para niños con problemas crónicos,
congénitos, protección contra el abuso infantil etc.

3.2 ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Actualmente el desarrollo teórico y práctico de la “archivística” en cualquier
entidad, ya sea pública o privada, ha cobrado gran importancia, no sólo como
el reflejo de sus funciones y actividades, sino también como suministradores de
testimonios e información que actúan como elementos esenciales garantes de
derechos y obligaciones. Así mismo, ha contemplado a través de los años,
diferentes conceptos y enfoques teorizantes en cuanto a lo que involucran sus
aspectos técnicos y procedimientos, entre los cuales se encuentra el de la
organización documental. Es por ello, que a continuación se describen algunos
conceptos de Archivística para tener una contextualización a lo que esto se
refiere:
Según el diccionario de terminología archivística elaborado por el Consejo
Internacional de Archivos (CIA)19, la Archivística se define como “el estudio
teórico y práctico de los principios, procedimientos y problemas concernientes a
las funciones de los archivos”. De esta definición Cruz Mundet20 deduce que la
Archivística posee dos campos de actuación, el de la teoría y la práctica:

19

F.B. Evans: Dictionary of Archival Terminology. Munich [etc.]: K.G. Saur, 1988

20

CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística. Madrid: Fundación Germán Sánchez Ruipérez.
2001, p. 55
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-

La teoría archivística: que comprende su propia historia, su objeto o
ámbito de actuación y su metodología, para la consecución de sus fines.

-

La práctica archivística: compuesta por las técnicas y procedimientos
empleados para la conservación activa de los documentos y para la
difusión de la información.

En este sentido, se puede decir que la práctica es el procedimiento más
importante y desarrollado dentro del campo archivístico, por cuanto la teoría ha
sido menos desarrollada y en donde su teorización se ha ido formando de
manera reciente.
Contraria a la definición de Mundet, A. Heredia21, afirma que es la archivística
“la ciencia de los archivos, no de los documentos aunque en última instancia
éstos sean el producto integrante de aquellos. Como tal se ocupará de la
creación, historia, organización y servicio de los mismo a la Administración y a
la Historia, en definitiva a la Sociedad”.
Siguiendo con el concepto de lo que es la archivística, T.R. Schellenberg 22
considera que es “la ciencia que trata de los archivos, de su conservación,
administración, clasificación, ordenación, interpretación, etcétera; de las
colecciones de documentos que en los archivos se conservan como fuente
para su conocimiento ulterior y servicio público”.
Para A. Tanodi23, la archivística “se trata de una disciplina auxiliar o funcional
de la administración y de la historia, que se refiere a la creación, historia,
organización y funciones de los archivos, y de sus fundamentos legales o
jurídicos”.
21

HEREDIA, Antonia. Archivística general: Teoría y práctica. Sevilla: Diputación Provincial, 1987, p. 11

22

SCHELLENBERG, Teodoro. Archivos Modernos: Principios y técnicas. La Habana: Instituto
Panamericano de Geografía e Historia, 1958, p.42
23

TANODI, Aurelio. El concepto de Archivología. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral, 1960, pp. 1011
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Como estos autores, existen otros más dentro del campo de las Ciencias de la
Documentación que presentan diferentes definiciones y conceptos en cuanto a
la Teoría Archivística y sus elementos se refieren. En opinión, cabe establecer
que todas ellas responden a un mismo objeto específico: los archivos, y
además a una actividad, que desde el punto de vista práctico y teórico, es
considerada prioritaria dentro de las metodologías del tratamiento archivístico y
que conserva una premisa general “la organización documental”, y cuya
práctica es una constante de preocupación en el ámbito de la gestión
documental, reflejada en la desorganización de los archivos tanto en las
entidades públicas como en las privadas, así como las deficiencias y vacíos
tanto conceptuales como prácticas en el manejo y administración de sus
documentos.

3.2.1 Organización de documentos

Cualquier archivo, sea cual sea su tipología administrativa o científica, debe
estar sujeto a una metodología que responda a los diferentes principios
archivísticos, de tal manera que este organizado con un mínimo de garantías
profesionales y de pasos estructurados que permitan su identificación.
Según Cruz Mundet24 , la organización de un archivo responde a una
necesidad doble: primero, proporcionar una estructura lógica al fondo 
documental, de modo que represente la naturaleza del organismo reflejado en
él, es decir que todo archivo es el reflejo y resultado de las actuaciones
administrativas y funciones de cualquier entidad u organización a través del
tiempo, y cuya organización de dicho archivo, consiste en dotarlo de una
24

CRUZ MUNDET, José Ramón, Op. cit, p. 229



Asimilado a conjunto orgánico de documentos de una institución y considerado por tanto como un todo
no fragmentable en partes al azar sino como un conjunto de documentos elaborados en producción
progresiva

31

estructura que reproduzca el proceso mediante el cual los documentos han
sido creados. Y una segunda necesidad, que consiste en

facilitar la

localización conceptual de los documentos, evitando arduas tareas de
búsqueda y recuperación de información, orientando dichas actividades con
acierto, exclusividad y sin ambigüedades, es decir, que cada una de las
unidades archivísticas y cada una de las series que integran el fondo, tienen
asignada una ubicación conceptual posible y no otra.
En este sentido, podemos resumir que la organización de un archivo responde
no a una doble, sino a una triple necesidad:
1. Proporcionar una estructura lógica que represente la documentación
producida o recibida en el ejercicio de las atribuciones o funciones del
sujeto obligado.
2. Facilitar su localización conceptual
3. Facilitar la localización física de cada documento o expediente, para su
eficaz control y manejo.
Ahora bien, una vez descrita la importancia de la organización, es necesario su
definición:
Según Antonia Heredia, la organización es el proceso general de dar forma a
los documentos de una archivo de manera que pueda ser controlado y
accedido, aunque a veces se ha utilizado para denominarlo las palabras
catalogación, clasificación u ordenación.
A partir de Schellenberg, se ha impuesto el empleo de los términos de
clasificación y ordenación para designar a operaciones específicas de
organización de la masa documental, y el término catalogación para un tipo
concreto de descripción archivística. Todo ello ha clarificado enormemente la
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terminología y el recto entendimiento de los trabajos teóricos dedicados al
problema de la organización del archivo25.
Para Nougaretet CH., citado por Núñez Fernández26, la función del trabajo de
un archivo para su organización es la “reunión, organización, conservación y
descripción de los fondos”.
Por lo anterior, organizar un archivo conlleva a tres procedimientos técnicos:
1. La clasificación
2. La ordenación
3. La descripción
No obstante, se tendrán en cuenta tareas adicionales como lo son: instalación y
la valoración.
Actividades sobre las cuales se volverá más adelante.
De acuerdo con el Reglamento General de Archivos27, la organización de
archivos es el

“conjunto de operaciones técnicas y administrativas cuya

finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con
criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido”. Así mismo, dicho
Reglamento define también la organización de documentos como “el proceso
archivístico que consiste en el desarrollo de un conjunto de acciones orientadas
a clasificar, ordenar y signar los documentos de una entidad”.
Tenderían en un principio parecer los mismos términos “organización de
documentos” y “organización de archivos”, pero sin lugar a dudas el uno difiere
25

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Eduardo. Organización y gestión de archivos. España: Trea. 1999
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Ibid., p. 209

27

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Reglamento General de Archivos. Bogotá: Archivo
General de la Nación. 2003
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del otro a pesar de sus similitudes. Al respecto Sierra Escobar 28, afirma que la
organización de archivos no es sinónimo de la Gestión Documental, pero si un
elemento troncal de su configuración y funcionamiento, y que sin lugar a dudas,
el elemento conector a la Gestión Documental, la Organización de Documentos
y la Organización de Archivos es el llamado Programa de Gestión Documental
(PGD).
En síntesis, al organizar un archivo, es necesario seguir una serie de pasos
que se inician con la identificación del fondo documental, con cuya información
se inicia propiamente la organización práctica de la documentación a través de
la

clasificación

y

la

ordenación,

teniendo

en

cuenta

los

principios

fundamentales de la archivística (procedencia y orden original) y el ciclo vital de
los documentos en cada una de las fases de archivo.
3.2.2 Principios Archivísticos

Teniendo en cuenta todos aquellos aspectos que se tratan y aplican dentro del
método de la archivística, sin lugar a dudas es necesario hablar acerca de los
dos principios archivísticos básicos, y que se han definido de una manera
definitiva desde la segunda mitad del siglo XIX y que han sido fundamentales
dentro de la práctica archivística, pero que no obstante han tenido diversas
interpretaciones en su definición y en su aplicación.
Al respecto, Lodolini citado por Villanueva Bazán29, acepta que estos dos
principios pueden ser aceptados como sinónimos, o bien con los dos
significados diferentes entre ellos. Pero ya, en 1961 en la Primera Reunión

28

SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. Apuntes a la organización de documentos: bases teóricas y
consideraciones prácticas. En: Códice. Revista de la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. 5.1. 2009, p. 44
29

BAZAN VILLANUEVA, Gustavo. Teoría y práctica archivística II. Cuadernos del Archivo Histórico de la
UNAM, p. 24
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Interamericana sobre Archivos, bajo la dirección de Schellenberg, se le dieron a
cada una de estas expresiones significados distintos:
-

Principio

de

procedencia:

los

documentos

deben

conservarse

inviolablemente dentro del fondo documental al que naturalmente
pertenecen.
-

Principio de orden original: La ordenación interna de un fondo
documental debe mantenerse con la estructura que tuvo durante su
servicio activo.

Al decir que son fundamentales dentro de la práctica, se enfatiza en que la
organización de un archivo se realiza con base en dichos principios,
permitiendo así tanto la clasificación como la ordenación.
3.2.2.1 Principio de orden original

El principio de orden original se refiere a la manera como habrá de ordenarse la
documentación al interior de un asunto o serie y de la unidad documental. Este
orden tiene que coincidir con la secuencia lógica de producción de los
documentos y la formación del respectivo expediente.
Su definición más exacta, se encuentra en el Reglamento General de Archivos,
cuyo concepto se da como la “ordenación de un fondo documental
manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo”, significado que
es exactamente igual al dado en la Primera Reunión Interamericana sobre
Archivos, y citado anteriormente.
De una manera más simple, se puede establecer que este principio se refiere a
la secuencia en que fueron producidos los documentos que conforman una
unidad documental, sabiendo que estas son el reflejo y resultado del trámite o
gestión de alguna actividad, y que dan origen a los documentos en un orden
cronológico.
35

La importancia de este principio en cuanto a la organización documental apunta
y radica en que este permite identificar los tipos documentales y su relación con
las series y subseries documentales establecidas, para la elaboración de los
cuadros de clasificación, tablas de retención y tablas de valoración30.
3.2.2.2 Principio de procedencia

Siguiendo con las definiciones del Reglamento General de Archivos, este
define el Principio de Procedencia como la “conservación de los documentos
dentro del fondo documental al que naturalmente pertenecen. Principio
fundamental de la teoría archivística que establece que los documentos
producidos por una institución u organismo no deben mezclarse con los de
otros”31.
Es esencial tener presente que la procedencia hace énfasis:
- En el creador de los documentos en vez de quien los conserve, y
- En la interrelación entre los documentos y quienes lo crearon
En consecuencia, es necesario comprender e identificar claramente los
documentos en sí y el entorno en el cual fueron creados. Por tanto, este
principio permite reconstruir la estructura de un fondo documental, sin mezclar
los documentos de unidades ni de asuntos deferentes, facilitando así el
establecimiento de las series documentales y su pertenencia a un productor
específico, además de facilitar la organización archivística y la descripción de
los fondos de un archivo.

30

SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando, Op. cit, p. 46

31

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Op. cit, p. 18
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Tal como lo expresó Schellenberg, citado por Miller32 “No hay información que
revele más el contenido y significado de los documentos que la relacionada con
sus funciones de origen”. Llega a ser esta un argumento esencial y amplio para
la aplicación de la procedencia como principio de la organización archivística.
Estos principios, y tal como se conoce tradicionalmente en el campo, el archivo
y su organización son el mismo reflejo de la institución que lo ha creado, en
función de su modo de ser, de sus actividades, procedimientos, fines, objetivos,
y que para lograrlos se dota con una estructura organizativa con funciones
precisas, y que de ellos derivan y se producen los documentos.

FINES DE UNA ENTIDAD

ORGANIZACIÓN

FUNCIONES

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS
Tomado de: CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de Archivística.

Finalmente, y como se había enunciado antes, y de acuerdo con estos
principios, la organización de un archivo conlleva una serie de tareas
concatenadas: clasificar, ordenar y describir.

32

MILLER, Frederick. Ordenación y Descripción de Archivos y Manuscritos. Santa fé de Bogotá, D.C:
Archivo General de la Nación. 1998, p. 48
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3.2.3 Ciclo de vida de los documentos

Según la teoría archivística, el ciclo vital de los documentos de archivo, lo
señala como el mecanismo sistemático y general de tratamiento y conservación
de los archivos, el cual comprende un proceso integral desde que se generan o
reciben los documentos, hasta su disposición final, ya sea para ser eliminados,
o para ser conservados en un archivo permanente, de acuerdo con este ciclo
vital, los Archivos se clasifican en ciertas fases o etapas.
Con respecto a estas fases, cabe mencionar que existe una variación tanto en
la denominación y/o versiones terminológicas como en su número, por lo tanto
no existe un marco unificado sobre su descripción. No obstante, todos tratan de
apuntar hacia una misma descripción de las características y funciones que
estos presentan, teniendo en cuenta las teorías de diversos y distinguidos
profesionales del mundo archivístico.
Uno de los primeros en formular por primera vez la teoría de las tres edades de
los archivos fue Schellenberg33, quien demostró que los documentos no tienen
una sola utilidad, sino sucesivas utilidades, y que cada una se diferencia del
resto, identificándolas como: Archivo corriente, Archivo Central y Archivo
Intermedio, y Archivo Histórico.
Al respecto y para este caso se tendrán en cuenta las siguientes etapas:
Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico, sobre las cuales se
halla mayor uniformidad dentro de la bibliografía archivística.
Dentro de estos conceptos, se puede señalar que no todas las organizaciones
manejan estas descripciones dentro de la gestión de sus documentos, pues no
son todas las que prestan atención sobre ello, y que por tanto a través del
tiempo dejan que sus archivos se conviertan en grandes Fondos Acumulados,
33

SCHELLENBERG, Teodoro. Archivos Modernos: principios y técnicas. México: Archivo General de la
Nación. Secretaria de Gobierno: 1987.
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fondos que han sido producidos debido al desconocimiento y a la falta de una
metodología de aplicación de los procesos archivísticos para su correcta
organización y disposición.
Desde estas etapas, los documentos, deben tener un tratamiento archivístico y
un tiempo de conservación definido por los diferentes valores que adquiere:
administrativo, legal, fiscal, contable, científico, cultural, histórico, etc. En
consecuencia, estos archivos dentro del tratamiento archivístico deben incluir el
proceso de “organización” el cual ya ha sido descrito y/o definido
anteriormente, de ahí que radique la importancia de cada una de estas fases, y
su concatenación con dicho proceso.

3.2.3.1 Archivo de Gestión

Remitiéndose al Diccionario de Terminología español, dice que el Archivo de
Gestión “dentro del ciclo vital de los documentos, es el archivo de la oficina que
reúne su documentación en trámite o sometida a continua utilización y consulta
administrativa por las mismas oficinas”34. Definición que coincide con las
propuestas por otros autores, en donde los documentos permanecen según el
trámite que se les dé, y el tiempo que los requiera la oficina productora, u otros
usuarios que lo requieran.
En ésta, se inicia la formación u origen de los diferentes tipos documentales, y
sobre los cuales se formarán las respectivas series documentales.
Basándose en la denominación de archivos de gestión, Cruz Mundet, incluye
dentro de este, documentos tales como: correspondencia, textos de apoyo,
catálogos, folletos y material publicitario
34

ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. Diccionario de terminología archivística. [en línea – html].
[consulta: 2009 – 06 – 28]. Disponible en: < http://www.mcu.es/archivos/MC/DTA/Diccionario.html>
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Evidentemente, no solo se pueden considerar los citados por Cruz Mundet,
sino que además pueden existir otro tipo de documentos genéricos:
documentos de apoyo informativo y documentos de archivo.
Ahora, con respecto a la organización del archivo de gestión, y siguiendo lo
planteado por Núñez Hernández35, se deben contemplar las siguientes fases:
-

Identificación y valoración del fondo documental

-

Elaboración del cuadro de clasificación

-

Clasificación del fondo y de los documentos

-

Ordenación de los documentos dentro de cada serie documental

-

Descripción

de

unidades

documentales

y

elaboración

de

los

instrumentos de consulta del fondo
-

Instalación del fondo en el depósito de archivo

3.2.3.2 Archivo Central

Dentro del ciclo vital de los documentos, el Archivo Central es “el que coordina
y controla el funcionamiento de los distintos archivos de gestión y reúne los
documentos transferidos por los mismos, una vez finalizado su trámite y
cuando su consulta no es constante”36, transferencia que se lleva a cabo
teniendo en cuenta los tiempos establecidos dentro de la Tabla de Retención
Documental. En esta etapa los documentos aún siguen vigentes para la
administración, sólo que su consulta es menos frecuente que en el archivo de
gestión. Sin embargo, no siempre las transferencias obedecen a los tiempos ya
35

NÚÑEZ FERNÁNDEZ, Eduardo. Op. cit, p. 209

36

ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA. Op. cit,
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cumplidos y/o señalados en dicha herramienta, sino que se crea la necesidad
en cada una de las oficinas de liberar espacio debido al creciente volumen de
documentación.
Dentro de ésta etapa se atribuye como función prioritaria el control y
tratamiento de los documentos en agrupaciones documentales, es decir bajo
las denominadas “Series documentales”, así mismo lo señala J. Molina Nortes
y V. Leyva Palma37, al decir que la función principal del archivo central es “el
control y tratamiento de las series documentales ingresadas”, lo cual difiere en
el archivo de gestión, puesto que en este, el manejo de los documentos no se
hace bajo agrupaciones sino por el contrario por documentos sueltos.
Sí por el contrario, éste se debe intervenir en cuanto al proceso de
organización, se deben contemplar las mismas fases o procedimientos
incluidos en el archivo de gestión: clasificación y ordenación de las series
documentales comprendidas dentro de la estructura del fondo, así como la
elaboración de instrumentos de descripción del fondo.
La consecución para transferir al archivo central la documentación, está dada
por la previa y adecuada organización que se dé a los documentos desde el
archivo de gestión.
3.2.3.3 Archivo Histórico

Se constituye como la última etapa del ciclo vital, a la cual se transfieren los
documentos procedentes del archivo central, y que se deben conservar de
forma permanente por el valor que adquieren para la investigación y la cultura,
quedando su uso mediatizado por la condición especial de ser histórico, y que
por tanto debe mantenerse tal como lo manifiesta Cruz Mundet en condiciones
que garanticen su integridad y transmisión a las generaciones futuras, por
37

MOLINA NORTES, Juana y LEYVA PALMA, Victoria. Técnicas de archivo y tratamiento de la
documentación administrativa. Guadalajara: ANABAD Castilla- La Mancha. 1996

41

cuanto constituye parte del patrimonio histórico de las naciones y, por ende, de
la humanidad.
Desde este concepto es preciso anotar que el archivo histórico no es aquel que
por su término simplemente alberga documentos de carácter antiguo, sino que
es aplicable porque en él se conserva la documentación de alto interés
histórico, no sólo como parte para la investigación ni como un simple depósito
pasivo de la memoria histórica, sino que además sirven como medios de
difusión cultural y educativa, que permite orientar a los usuarios hacia nuevos
métodos de análisis de la realidad social, y que por tanto deben estar al
servicio de la sociedad, las instituciones y el ciudadano.

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

ARCHIVO DE GESTIÓN
ó ACTIVO (1 fase)

ARCHIVO CENTRAL ó
SEMIACTIVO (2 fase)

Selección y eliminación

Selección y eliminación

VALORES PRIMARIOS:
-

ARCHIVO HISTÓRICO ó
PERMANENTE (3 fase)

VALORES
SECUNDARIOS:

Administrativo
Legal
Jurídico
Contable
Fiscal

-

Fuente: Archivo General de la Nación de Colombia
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Histórico
Científico
Cultural

3.3 PROCESOS TÉCNICOS ARCHIVÍSTICOS

El resultado de la organización de documentos, tal como se había mencionado
antes consiste en la ejecución de los siguientes procesos: La clasificación, la
ordenación y la descripción, los cuales se deben realizar de manera
complementaria para que se llegue a una adecuada y eficaz organización.

ORGANIZACIÓN: Clasificación + Ordenación + Descripción

3.3.1 Clasificación

Con base en

los procesos técnicos que involucra la organización de

documentos, la clasificación es el primero de ellos a realizarse para efectuar el
respectivo control, recuperación y conservación de la información contenida en
los documentos.
La clasificación documental “es la labor intelectual mediante la cual se
identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental
(fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico-funcional de
la entidad”38, resultado que se materializa en la elaboración de un instrumento
que no sólo lista las agrupaciones documentales, sino que además refleja la
estructura de las relaciones jerárquicas entre los grupos, así como de la
institución y de la actividad que desarrolla: el Cuadro de Clasificación
Documental.
Este proceso está fundamentado en la aplicación del Principio de Procedencia,
sabiendo ya, que este responde por el respeto a la estructura, organización,
funciones y competencias de la unidad productora; y el principio de respeto al
38

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Op. cit, p. 15
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orden original, orden tiene que coincidir con la secuencia lógica de producción
de los documentos y la formación del respectivo expediente.
Este proceso archivístico en un sentido más simple, consiste en la formación
de agrupaciones documentales que tienen cierta homogeneidad, dentro de un
conjunto amplio (fondo), y que se va minimizando a uno más específico (serie),
grupos que se “conforman con base a las características comunes o
semejanzas que presentan los documentos” 39, y que vienen a ser reflejo de los
trámites administrativos que realizan las oficinas en el ejercicio de sus
funciones. En este orden de ideas, clasificar implica:

Fuente: Archivo General de la Nación

CLASIFICAR

PROCEDENCIA

IDENTIFICAR

ESTRUCTURA
FUNCIONES

3.3.1.1 Sistemas de clasificación

Existen una variedad de criterios de clasificación archivística, sobre los cuales
se sigue una serie de objetivos y características. Al respecto se describirán
básicamente: la clasificación funcional, basada en las funciones de la
institución; la clasificación orgánica, basada en la estructuración interna
administrativa; y la clasificación por asuntos o materias, y sobre los cuales
Schellenberg40 establece:

39

CÁRDENAS AYAPOIMA, Mario. Manual de organización de documentos archivísticos. Lima. 2004, p.
36
40
SCHELLENBERG, Teodoro, Op. cit, p.
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-

Clasificación funcional

En ésta clasificación se deben tener en cuenta las funciones de la entidad que
genera o ha generado el fondo de archivo, y para lo cual primero se agrupa la
documentación de acuerdo con las actividades de las que son resultado, y que
por tanto permitirán establecer clases, series o agrupaciones documentales,
reflejando así un criterio que va de lo general hacia lo particular (más
específico)
-

Clasificación orgánica

En este sistema la clasificación se realiza jerárquicamente desde las unidades
administrativas básicas hasta las más amplias. Sobre esta clasificación Cruz
Mundet afirma que “… adolece de un problema vital para la continuidad
clasificatoria del fondo documental, y es que la estructura orgánica de las
administraciones es poco estable, pues varía con el tiempo en función de
múltiples contingencias…En resumen, las estructuras organizativas son
demasiado efímeras y variables al objeto de adoptarlas como criterio de
clasificación”, lo cual podría causar que constantemente se deba modificar o
actualizar los respectivos Cuadros de Clasificación Documental.
-

Clasificación por materias

Este tipo de clasificación y citando nuevamente a Schellenberg, es el resultado
del análisis del contenido de los documentos, de los asuntos o materias sobre
los que versan. Puede llegar éste a ser inadecuado y útil sólo con carácter
subsidiario.
La elección apropiada de un sistema de clasificación u otro debe responder a
varios aspectos o exigencias del trabajo archivístico tal como lo manifiesta Cruz
Mundet41:

41

CRUZ MUNDET, José Ramón, Op. cit, p. 229
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-

Debe ser un sistema lo más estable posible, es decir, que la clasificación
que se dé al fondo debe perdurar en el tiempo, y no sufrir constantes
variaciones que afecten la denominación de las series una y otra vez.

-

Debe ser objetivo, es decir, que la clasificación no dependa tanto de la
precepción y subjetividad de quien realice el proceso.

-

Debe sustentarse en un criterio que emane de la propia naturaleza de
los documentos, del proceso administrativo del cual son resultado.

Desde estas descripciones, es fácil concluir que no existe una norma universal
que guíe de manera homogénea el uso de un sistema u otro, por consiguiente
la elección se debe sustentar y ajustar con base a las necesidades y
características de cada entidad.
3.3.2 Ordenación

Una vez culminado el proceso de clasificación, precede la ordenación sobre
diversos elementos o diferentes niveles: Documentos, Expedientes, Series
Documentales, etc., lo cual permitirá su recuperación, fácil manipulación y
agrupación de manera racional, haciendo posible encontrar lo que se necesita
en el lugar que le corresponde.
En consecuencia, antes de proceder a ordenar los documentos se debe tener
en cuenta:
-

Haber procedido previamente a la clasificación

-

Ordenar los documentos de una misma serie documental de acuerdo al
mismo tipo de ordenación, pues el no hacerlo conlleva rápidamente a un
total desorden

La ordenación es definida como “la operación de unir los elementos o unidades
de un conjunto relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad46

orden establecida de antemano. En el caso de los archivos, estos elementos
serán los documentos o las unidades archivísticas dentro de las series”42.
Los distintos métodos o tipos de ordenación se vinculan de manera muy
general con el principio de respeto de orden original, pues responde a la
necesidad de uso de un archivo en particular; dichos métodos dependen del
criterio establecido.
En consecuencia, los tipos de ordenación aplicables a los documentos de
archivo son tres de manera general, y que permiten la disposición inequívoca
de los fondos: Alfabético, cronológico y numérico, advirtiendo que su empleo en
los diferentes casos, depende de las características de cada serie, haciéndose
imprescindible la observación de las características de cada una de ellas.
SISTEMAS DE ORDENACIÓN

ALFABÉTICOS

NUMÉRICOS

MIXTOS

-

Onomástico
Toponímico o geográfico
Temático

-

Ordinal
Cronológico

-

Alfanumérico
Ordinal cronológico

Fuente: Archivo General de la Nación

42

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Op. cit, p. 18
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3.3.3 Descripción

La descripción documental según Schellenberg, se concibe como la
designación de las tareas de representación documental para facilitar el acceso
a los fondos de un archivo, y que comprende variadas y diversas actividades
para elaborar instrumentos que facilitan el acceso a los fondos en general y a
los documentos en particular.
El Diccionario de Terminología Archivística la define como “la fase del
tratamiento archivístico destinada a la elaboración de los instrumentos de
consulta para facilitar el conocimiento y consulta de los fondos documentales y
colecciones de los archivos”43.
Desde estas definiciones, se puede establecer que la descripción presenta un
gran valor, tanto para la conservación como para el acceso a los documentos,
permitiendo conocer qué es lo que se encuentra en el archivo, pues no basta
con tener los documentos organizados sino se cuenta con instrumentos que
permitan su fácil acceso y recuperación. Instrumentos de descripción y/o
control como: inventarios, guías, catálogos, índices, etc.
El Cuadro de Clasificación Documental según Moratalla citado por Sierra
Escobar44, es considerado el primer instrumento de descripción de un archivo,
el cual está definido como aquel esquema que refleja la jerarquización y
clasificación dada a la documentación producida por una institución. En ellos se
registran las secciones, subsecciones, las series y subseries documentales. En
este orden, el CCD es un instrumento que facilita la organización de los
documentos de archivo, aportando los datos esenciales para tal fin.

43

ESPAÑA. MINISTERIO DE CULTURA, Op. cit,

44

SIERRA ESCOBAR, Luis Fernando. Consideraciones generales sobre Cuadros de Clasificación
Documental. En: Códice. Revista de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación. 2.2. 2006,
p. 85
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3.3.4 Instalación o almacenamiento

Simultáneamente con el proceso de ordenación se realiza la preparación física
de los documentos a conservar que incluye el almacenamiento físico de la
documentación, tanto en unidades de conservación (carpetas y cajas), como en
depósitos adecuados para su almacenamiento. Dentro del contexto español,
esta actividad se denomina instalación, la cual es considerada como una de las
fases más importantes en la creación de un sistema de archivo para las
oficinas45,

pues refleja

en

gran

medida

la

organización

del

fondo,

especialmente en cuanto a la organización de series.

En este proceso, se tiene en cuenta los diferentes materiales de instalación: los
documentos deben estar protegidos y almacenados en unidades de
conservación (carpetas/legajos) de composición ligeramente alcalina o no
ácidas, y estar correctamente identificadas (rotuladas con signaturas visibles),
para ser instaladas normalmente en cajas de archivo y según especificaciones
o recomendaciones que permiten la correcta recuperación y acceso a los
documentos.
En cuanto a la disposición de los depósitos es imprescindible tener en cuenta
aspectos tales como:

medidas de conservación adecuadas, espacio,

capacidad, disposición de los accesos estanterías, distribución, tipo de
materiales, estanterías, muebles, seguridad, instalación, etc.
Es así, como la instalación comprende la disposición de los documentos en
cajas como su ubicación en estanterías y depósitos, de tal manera que la
organización del archivo se refleje no solo en la conformación de los

45

FERNÁNDEZ GIL, Paloma. Manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales.
[en línea-pdf] [consulta: 2010 – 06 – 12]. Disponible en: < http://www.bibliologia.info/archivos/archivos.pdf>
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expedientes, sino también físicamente en la disposición del lugar destinado
para su almacenamiento, respondiendo al proceso de clasificación.
3.3.5 Valoración

Es un proceso técnico de gran análisis intelectual, que permite determinar los
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su
permanencia en las diferentes fases de archivo, propendiendo por definir ya
sea la conservación total, la eliminación o selección de los documentos.
La definición propuesta por La Torre Merino en su libro Metodología para la
identificación y valoración de fondos documentales es apropiada al señalar
que: "la valoración será por tanto la fase del tratamiento archivístico en la que
después de analizar los valores de los documentos se decide si éstos deben
transferirse a otro archivo del sistema o si por el contrario deben eliminarse o
conservarse parcialmente, en cuyo caso debemos aplicar técnicas de
selección. Por lo tanto no podemos identificar valoración con eliminación o
selección y menos con expurgo, sino que debemos entender las anteriores
como distintos procesos de una fase mucho más amplia"46.
En efecto, la valoración conlleva a una doble finalidad: Primero, conservar
aquellos documentos que poseen valores secundarios y que por tanto son
objeto para la historia, la investigación, la cultura, la tecnología o el arte, y
segundo la descongestión en los depósitos o lugares destinados para el
almacenamiento de los archivos, a través de la eliminación de aquellos
documentos que no tienen valor o que no son relevantes.

46

LA TORRE MERINO, José Luis. Metodología para la identificación y valoración de fondos
documentales, Madrid, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Secretaría General de Información y
Publicaciones, (Escuela Iberoamericana de Archivos), 2000.
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3.4 GUÍAS METODOLÓGICAS

Al hablar de Guía Metodológica, es necesario mencionar que no es posible
encontrar una definición precisa sobre dicho término, ni tampoco un criterio o
estructura definida que dé cuenta sobre su elaboración; existen un sin número
de guías metodológicas que han sido diseñadas para ser aplicadas en
diferentes campos de acción.
No obstante, el término metodología si tiene definiciones precisas que se
encuentran de manera indistinta, pues todas arguyen y hacen referencia a un
conjunto de procedimientos que indican qué hacer y cómo actuar cuando se
quiere alcanzar un objetivo (s) en una investigación o proyecto.
Así, se entiende por metodología “el conjunto definido de fases y tareas
encadenadas e interrelacionadas a través de una filosofía o principios teóricos
generales de trabajo que tienen por objeto común el analizar un sistema de
organización y desarrollar propuestas o alternativas de mejora” 47.
Al referirse entonces a metodologías para la organización de los documentos y
creación de archivos, en la bibliografía archivística es posible encontrar
variedad de documentos y manuales que desarrollan ciertos pasos y
recomendaciones a la hora de organizar un archivo. Cabe mencionar aquí, que
no existe un único manual o documento normalizado que señale el cómo
organizar un archivo, pues aquellos que existen han sido elaborados teniendo
en cuenta las características propias y únicas de cada archivo y su naturaleza.
Sin embargo estos han sido elaborados teniendo en cuenta las bases teóricas
de la archivística en general, siendo estos diseñados de manera diferente.

47

La organización de documentos en los archivos de oficina: XI Jornadas de Archivos Municipales
(Aranjuez, 23-24 Mayo 1996). Grupo de Archiveros Municipales de Madrid (España).p. 159. Disponible
en:<http://books.google.com/books?id=EEJmAAAAMAAJ&q=Curso+de+Planificaci%C3%B3n+y+Gesti%C
3%B3n+de+Archivos+de+Empresas&dq=Curso+de+Planificaci%C3%B3n+y+Gesti%C3%B3n+de+Archivo
s+de+Empresas&hl=es&ei=qJjTeLdLsjVgQfSisHeCw&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0
CDsQ6AEwAA>
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3.4.1 Manuales de procedimientos en la administración de archivos

Los manuales, como documentos que contienen información que brindan
pautas y aspectos metodológicos básicos que describen

las actividades que

deben seguirse en la realización de las funciones que se ejecutan en una
oficina o en otro lugar, son indispensables en el seno de todas las
organizaciones, específicamente en los archivos, pues “se vuelve imperativa la
necesidad de contar con instrumentos administrativos como los Manuales de
Procedimientos, que apoyen la atención del quehacer cotidiano, de modo que,
en forma ordenada, planificada y oportuna consigan la comunicación,
coordinación, dirección y evaluación administrativas eficientes”48.
Los manuales que según Ugalde pueden ser verdaderamente útiles a
archivistas o cualquier persona que desee estandarizar y agilizar la ejecución
de sus actividades cotidianas, se pueden clasificar en:
3.4.1.1 Manuales administrativos

Documentos de uso diario. Son documentos que contienen información válida y
clasificada sobre una determinada materia de la organización.
3.4.1.2 Manuales de procedimientos u operaciones

“Son la sucesión secuencial de operaciones concatenadas, que realizadas por
una o varias personas, constituyen una unidad y son necesarias para ejecutar
una función, Representan la rutina del trabajo, la forma cotidiana de hacer las
cosas”49.

48

UGALDE ROMERO, María Patricia. Manuales de procedimientos y diagramas de flujo en la
administración de archivos. En: Revista Nacional del Archivo de Costa Rica. No 70 (2006); p.11
49

Ibíd., p.18

52

La siguiente es la estructura general del contenido de un Manual de
Procedimientos:
1. Identificación
2. Índice
3. Introducción
4. Objetivos
5. Alcance
6. Responsables
7. Normas de operación
8. Conceptos
9. Descripción de las operaciones
10. Formularios
11. Glosario
3.4.2. Contenidos Guía metodológica para la organización de archivos de
ONG´s de Bogotá dedicadas a infancia y niñez

Aun cuando no existe un acuerdo definitivo en cuanto a las metodologías y/o
manuales a diseñar y aplicar para cualquier campo debido a la variedad de
necesidades y criterios, para la presente propuesta se tendrán en cuenta los
siguientes ítems al momento de la elaboración de la “Guía metodológica para la
Organización de Archivos de ONG´s dedicadas a infancia y niñez”, los cuales
han sido establecidos después de una revisión general de diversas guías
metodológicas en diferentes campos, así como del campo archivístico y que
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llegan a ser comunes entre sí, al igual que las tomadas de los contenidos
mínimos de un manual de procedimientos:
3.4.2.1 Presentación

Este apartado busca introducir el tema de la guía haciendo que el lector
comprenda el fin de la misma: su contenido, objetivos, áreas de aplicación e
importancia. Para este caso, se expondrá el fin de la guía metodológica para
los archivos de las ONG´s dedicadas a infancia y niñez mediante una
descripción de los aspectos más relevantes a tratar.
3.4.2.2 Justificación

Explica la manera de cómo la propuesta o trabajo entra a solucionar el
problema planteado, de qué manera contribuye su desarrollo, cuál es su
impacto y utilidad, por qué se establece la idea, y cuál es la novedad de su
planteamiento.
3.4.2.3 Objetivos

Propósitos específicos que se pretenden cumplir con la guía. Se derivan en:
Objetivo General: Expresa el fin mismo del documento y el resultado final que
el lector va a encontrar.
Objetivos Específicos: Representa los pasos realizados para alcanzar el
objetivo general; mediante la especificación de etapas y del cumplimiento de
los aspectos necesarios de este proceso.
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3.4.2.4 Alcance

Esfera de acción que cubre la guía; dirigida principalmente a las
Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a infancia y niñez de la ciudad
de Bogotá.
3.4.2.5 Responsables

Unidad administrativa y/o puestos que intervienen en los procedimientos en
todas y cada una de las fases. En el caso de este trabajo, interesa conocer las
funciones y la forma en que debe ejecutarlas el encargado de archivo.
3.4.2.6 Conceptos y procedimientos

Términos de carácter técnico que se emplean en el procedimiento, los cuales
se describen para ser más accesible entendible al usuario la consulta de la
guía. En el caso de la guía en este trabajo, es importante aclarar los conceptos
de: Archivo, documentos, principios archivísticos, ciclo de vida de los
documentos y procesos técnicos archivísticos, ya que son términos
fundamentales sobre los que gira el objetivo de la guía, y que quizás son
desconocidos o mal interpretados por los usuarios.
Así mismo en los procedimientos, se presentan de manera secuencial cada
uno de los procesos técnicos que se realizan para la organización de archivos.
3.4.2.7 Recomendaciones

Una serie de consejos y/o sugerencias cuyo objetivo es optimizar y obtener el
mayor provecho a lo que se encuentra escrito.
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4. MARCO LEGAL
Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) son entidades enteramente
privadas, razón por la cual, no se encuentran obligadas a cumplir con la
normatividad existente en el campo de archivos. Tampoco existe un marco
regulatorio que controle los proyectos que estás entidades llevan a cabo y por
lo tanto, no se puede hablar de un ente que controle las actuaciones de las
mismas. Sin embargo y con el fin de optimizar los procesos en materia
archivística que permitan la organización de los documentos y a través de
estos, garantizar el manejo transparente de sus actuaciones, se puede aplicar
algunas normas que permitan alcanzar este fin:

LEY

JUSTIFICACIÓN

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA:
Artículo 38. Se garantiza el derecho Se otorga libertad para la creación de
de libre asociación para el desarrollo entidades que desarrollen algún tipo de
de las distintas actividades que las actividad en beneficio de la sociedad. En
este caso, las Organizaciones No
personas realizan en sociedad.
Gubernamentales

como

entidades

privadas al servicio de la sociedad.
Artículo 39
La

estructura

interna

y

el A pesar que las Ong's no cuentan con

funcionamiento de los sindicatos y una

reglamentación

establecida,

ni

organizaciones sociales y gremiales tampoco vigilancia sobre las actividades
se sujetarán al orden legal y a los que desarrollan, si deben responder a
principios

democráticos.

La unos parámetros de creación como

cancelación o la suspensión de la cualquier otra organización social.
personería jurídica sólo proceden
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por vía judicial.
Artículo 103
El

Estado

contribuirá

organización,

a

promoción

la El estado tiene el deber de contribuir
y con el desarrollo de entidades como las

capacitación de las asociaciones ONG´s. garantizando su autonomía y
profesionales,

cívicas,

sindicales, brindando apoyo para que se conviertan

comunitarias, juveniles, benéficas o en entes participadores y de control en
de

utilidad

común

no los asuntos de interés público.

gubernamentales, sin detrimento de
su autonomía con el objeto de que
constituyan

mecanismos

democráticos de representación en
las

diferentes

instancias

de

participación, concertación, control y
vigilancia de la gestión pública que
se establezcan

Articulo 15.

Las Ong's trabajan por y para los

Todas las personas tienen derecho miembros

más

necesitados

de

la

a su intimidad personal y familiar y a sociedad, es así que deben brindar
su buen nombre, y el Estado debe absoluto respeto en la información que
respetarlos y hacerlos respetar. De poseen de las personas para quienes
igual

modo,

tienen

derecho

a trabajan como se ha dispuesto en la

conocer, actualizar y rectificar las constitución.
informaciones

que

se

hayan

recogido sobre ellas en bancos de Las autoridades competentes

pueden

datos y en archivos de entidades pedir la presentación de documentos
públicas y privadas.

contables

con

fines

judiciales

o

En la recolección, tratamiento y tributarios con el fin de vigilar las
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circulación de datos se respetarán la actuaciones de estas entidades. Cabe
libertad

y

demás

garantías mencionar que aunque son entidades

consagradas en la Constitución. La ajenas al estado y aún no se ha
correspondencia y demás formas de establecido una reglamentación para
comunicación
inviolables.

privada
Sólo

pueden

interceptadas

o

mediante

judicial,

orden

son estás; el estado está en plena facultad
ser para intervenir si se requiere.

registradas
en los

casos y con las formalidades que
establezca la ley.

Para efectos tributarios o judiciales y
para

los

casos

de

inspección,

vigilancia e intervención del Estado
podrá exigirse la presentación de
libros

de

documentos

contabilidad

y

privados,

demás
en

los

términos que señale la ley.
LEY 594 DE 2000 (TITULO I) (por medio de la cual se dicta la Ley General
de Archivos y se dictan otras disposiciones).
Artículo 3:
Archivo privado de interés público.

Las

Organizaciones

Aquel que por su valor para la Gubernamentales

son

no
entidades

historia, la investigación, la ciencia o enteramente privadas y por tal razón no
la cultura es de interés público y están obligadas a seguir los parámetros
declarado como tal por el legislador.

instaurados por la Ley General de
Archivos

y

sus

relacionados.

Sin

embargo, algunas de estás entidades y
como resultado de las actividades que
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desempeñan, generan documentos de
interés público, histórico o cultural, los
cuales deben estar al servicio de quien
los requiera, teniendo en cuenta las
normas que en cuanto a archivo se
refieren.
DECRETO 4124 DE 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de
Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos
Privados.
Articulo 10
Las personas naturales o jurídicas Como

resultado

de derecho privado, que estén bajo desempeñadas

de

las

por

funciones
algunas

inspección, vigilancia e intervención Organizaciones no Gubernamentales,
del Estado, deberán tener el archivo éstas

deberán

cumplir

con

los

creado, organizado, preservado y parámetros dictados por el estado en
controlado, teniendo en cuenta los cuanto a archivos se refiere. Por lo
principios de procedencia y de orden tanto, podrían estar obligadas a realizar
original,

el

ciclo

vital

de

los procesos archivísticos que permitan el

documentos, y las normas que control de la información que generan.
regulen a cada sector, siempre y
cuando no contraríen las normas
sobre propiedad intelectual y no se
vulneren los derechos otorgados por
el artículo 15 de la Constitución
Política
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5. MARCO HISTÓRICO

5.1 HISTORIA DE LAS ONG´s
La Organización de las Naciones Unidas50, afirma que las ONG´s han existido
desde siempre en forma de entidades que ofrecen diferentes servicios a la
comunidad (colegios, hospitales, ancianatos etc.). En un principio fueron
manejadas por la iglesia quien tenía el control de estas, y fue el estado quien
posteriormente, se encargaría del manejo de algunas de ellas, labor que en
muchos países ha sido insuficiente.

La aparición formal de estas entidades se da a mediados del siglo XIX como
resultado de la Convención Mundial contra la esclavitud que se llevó a cabo en
1840 provocando la movilización de varios países en contra del comercio y el
maltrato de esclavos. Hacia 1863 surge “La Cruz Roja” una de las ONG´s en
forma de sociedad más reconocidas y respetadas en el mundo entero, se funda
gracias al suizo Henry

Dunant, quien

tras la batalla de Solferino (Italia)

presenció cómo agonizaban y morían miles de soldados y personas del común
sin ningún tipo de ayuda para salvar sus vidas, por lo que decide organizar a
mujeres y jóvenes levantando los primeros campamentos médicos que lograron
resguardar muchas vidas. Gracias a su libro "Un Souvenir de Solferino" el cual
narra lo sucedido tras la batalla, Dunant

plantea la creación de una

organización mundial neutral que se encargaría de cuidar a los soldados en
tiempos de guerra, y de esta manera, la Sociedad Ginebrina para el Bienestar
Público decide aprobar la creación de la Cruz Roja en 1863. Un año después,
doce países se reunieron para formalizar el primer Convenio de Ginebra que
instituía la urgencia de cuidar a los militares heridos y al personal sanitario.

50

NACIONES UNIDAS. Organizaciones no gubernamentales ONG´s, Op. cit,
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En 1946, la Organización de las Naciones Unidas otorga reconocimiento legal a
estas entidades a través de su carta principal: art 71.“El Consejo Económico y
Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con
organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la
competencia del Consejo. Podrán hacerse dichos arreglos con organizaciones
internacionales y, si a ello hubiere lugar, con organizaciones nacionales, previa
consulta con el respectivo Miembro de las Naciones Unidas”51. Es así, que esta
carta encarga al (ECOSOC)52 para que se ocupe de cualquier asunto u opinión
que tenga que ver con ellas o con las actividades que realiza.

En la década de los 70´s y 80´s, el número de ONG´s creció de manera
significativa y con ellas, su participación en la Organización de la Naciones
Unidades, ya que se valido su papel en la ayuda a los menos favorecidos,
como agentes operacionales. Así mismo, empiezan a tomar responsabilidades
que le corresponden directamente a los estados, como la construcción de
escuelas y colegios, atención médica, entre otros.

Hablando específicamente de los años 90, la participación de las ONG´s en los
diferentes países y en la ONU cambió de forma radical, evidenciándose por la
mayor intervención en los” diferentes eventos mundiales organizados por las
Naciones Unidas y en todo su sistema como las redes, coaliciones y alianzas
nacionales, regionales e internacionales”53 y sus aportes notorios en asuntos
relacionados con política y gobernanza mundial.

51

CARTA DE LAS NACIONES UNIDAS. San Francisco, 26 de junio de 1945. [en línea-html]. Disponible
en: <http://www.un.org/es/documents/charter/chapter10.shtml>
52

Consejo Económico y Social de la ONU

53

Servicio de enlace de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales. http://www.unngls.org/
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En 1996, la ONU decidió revisar el estatus consultativo de las ONG´s en el
ECOSOC mediante la resolución 31 de 1996 que permitió la acreditación de las
ONG´s de carácter subregional, regional y nacional dejando atrás la condición
de entidades consultativas que poseían solo las entidades internacionales.
Desde ese momento, la relación entre estos dos entes se ha estrechado como
lo señalan numerosos documentos

como la Declaración del Milenio y el

documento final de la Cumbre:“ Acogemos con beneplácito las contribuciones
positivas del sector privado y la sociedad civil, incluidas las organizaciones no
gubernamentales, a la promoción y ejecución de los programas de desarrollo y
de derechos humanos, y subrayamos la importancia de que sigan colaborando
con los gobiernos, las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales
en esas esferas fundamentales”54, “Acogemos con beneplácito el diálogo entre
esas organizaciones y los Estados Miembros, de que son ejemplo las primeras
audiencias interactivas oficiosas de la Asamblea General con representantes
de organizaciones no gubernamentales, la sociedad civil y el sector privado 55”

En el 2001, se creó un grupo especial conformado por expertos, los cuales
tenían como tarea plantear algunas recomendaciones que propendieran por el
fortalecimiento de las relaciones entre la ONU y la sociedad civil; los resultados
pueden evidenciarse en el Informe Cardoso (2007), donde se recomienda la
simplificación del proceso de acreditación, mayor apoyo económico a las
ONG´s del sur y el aumento de estas entidades en las cumbres realizadas por
la organización.
En el caso colombiano, “las ONG´s nacen a partir de los años sesenta
conformando un cuadro de instituciones y actividades extragubernamentales de
54

NACIONES UNIDAS. Documento final de la Cumbre 2005. [en línea-pdf]. [consulta: 2010-11-30].
Disponible
en:
<
http://daccess-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/63/PDF/N0548763.pdf?OpenElement>
55

Ibíd., p. 41
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la sociedad civil. Comprende una variedad de instituciones, como las
asociaciones de productores, cooperativa, junta de acción comunal, sindicatos,
fundaciones, asociaciones de padres de familia, grupos vecinales, gremios, etc.
Dichas organizaciones actúan en dos vías: como canal de comunicación e
interlocución entre el Estado y el ciudadano común, y como tribuna privilegiada
desde la cual los ciudadanos se unen en una sola voz para expresar sus
preocupaciones e intereses”56.

6. DISEÑO METODOLÓGICO

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Teniendo en cuenta las características del proyecto y la naturaleza de los
objetivos, el tema de estudio en un primer momento se enmarca dentro de una
investigación exploratoria, pues a pesar que sobre el tema de organización de
archivos se ha tratado exhaustivamente en diferentes campos, este no se ha
tratado concretamente en ONG´s. En este sentido, “el estudio exploratorio es
apropiado para cualquier problema del cual se sabe poco, y puede ser un
antecedente para un estudio profundo”57. En consecuencia, es necesario
indagar y conocer sobre el tema objeto de estudio, ante la inexistencia de
información concreta sobre los archivos de ONG’s dedicadas a infancia y niñez,
indagando como es la situación actual de la organización de los documentos de
estas organizaciones.

Ahora, en un segundo lugar y dado el propósito de describir y analizar la
situación y las propiedades de la organización de los archivos de ONG´s, se
presenta un método de investigación descriptivo. Para Hernández Sampieri, los
56
57

LONDOÑO TORO, Beatriz, Op. cit.,
NAGHI NAMAKFOROOSH, Mohammad. Metodología de la investigación. México: Limusa. 1987, 525 p.
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estudios descriptivos buscan medir y recoger información de manera
independiente o conjunta sobre los conceptos y variables que se quieren
investigar. En este sentido la investigación descriptiva “busca especificar
propiedades, características y rasgos importantes de cualquier fenómeno que
se analice”58, y cuya meta es predecir e identificar las relaciones que existen
entre dos o más variables, en donde se analizan minuciosamente los
resultados a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al
conocimiento.

Por consiguiente, esta investigación se enmarca en estos

aspectos, permitiendo así elaborar la propuesta de la metodología.

A partir de estas descripciones, dentro de la presente investigación se
presentan diferentes factores de análisis para la identificación y análisis de la
organización de los archivos de las ONG´s de Bogotá dedicadas a infancia y
niñez, tales como: clasificación, ordenación, descripción, valoración e
instalación, y mediante los cuales se busca elaborar y/o plantear una Guía
metodológica para su organización.

Para lograr determinar el estado del problema a analizar y comparar la
situación existente con base en los postulados teóricos sobre organización de
archivos incluidos en este trabajo, se utilizó como instrumento de recolección
de datos un cuestionario; definido este como un conjunto de preguntas
respecto a una o más variables a medir.

6.2 POBLACIÓN Y MUESTRA

Identificar la totalidad de ONG´s en Bogotá dedicadas a infancia y niñez, es
prácticamente imposible de determinar, debido a que no existe un organismo o

58

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 3ed. Mexico: McGraw Hill, 2003,
pp. 118 - 119
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institución que registre un único listado que las identifique. Así mismo, tal y
como se mencionó en un apartado anterior, “en Colombia no se tiene un control
básico sobre el número de organizaciones que existen ni tampoco sobre el
cumplimiento real de los objetivos de cada una”59.

En un primer momento se realizó una búsqueda exhaustiva en Internet, pero no
fue posible hallar un número concreto, ni tampoco especificidad de acuerdo a
los criterios de la búsqueda. En un segundo momento fue necesario tener
entrevista con la Confederación Colombiana de ONG´s, quien tampoco posee
un listado de las mismas, pues según esta, no tiene agrupadas las
Organizaciones por sectores. No obstante, y tal como lo manifiesta Carlos
Sabino60, no es en realidad imprescindible examinar cada una de las unidades
que componen un universo.

En este orden de ideas, se seleccionaron cinco ONG´s, de un listado que fue
suministrado por la Oficina de Personas Jurídicas de la Alcaldía de Bogotá, en
el cual se registraban algunas Organizaciones de todos los sectores en la
ciudad de Bogotá. Esta muestra obedece a un carácter no probabilístico de
carácter accidental y que “se obtiene sin ningún plan preconcebido, resultando
las unidades escogidas producto de circunstancias fortuitas” 61. El haber
establecido la muestra en esta división obedeció a varias razones: se descartó
el tener una muestra definida probabilística, no existe un listado o registro del
número de ONG´s de infancia y niñez en Bogotá, y por último y siendo la más
importante, la imposibilidad de contar con un número más alto de ONG´s
debido a la resistencia de estas por considerar y tener una gran sensibilidad de
su información.
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COLOMBIA.CONGRESO DE LA REPÚBLICA, Op. cit, p. 17
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SABINO, Carlos. El proceso de investigación. Caracas: Panapo. 1992, p. 90
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Finalmente, las organizaciones que sirvieron como objeto de estudio fueron:

1. Fundación Sentires
2. Visión Mundial Colombia
3. Asociación para la Gestión Social en Colombia
4. Fundación para el niño y el joven colombiano
5. Asociación Juventudes por la Patria

6.3 ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN

La investigación se estructuró en cinco fases las cuales parten desde la
contextualización hasta el diseño de la guía metodológica para la organización
de los archivos de las ONG´s de Bogotá dedicadas a infancia y niñez:
6.3.1 Propuesta teórica
Revisión exhaustiva de material bibliográfico relacionado con las ONG´s en
general y a nivel colombiano, teorías de la archivística, principios archivísticos,
organización de documentos y procesos técnicos archivísticos, así como otros
concernientes a complementar el trabajo (metodologías de investigación…).

Este fundamento teórico se soportó principalmente en los planteamientos
presentados por autores reconocidos y destacados dentro del ámbito
archivístico, tales como: Schellenberg, Antonia Heredia, Paloma Gil, José Cruz
Mundet, Manuel Romero Tallafigo, Aurelio Tanodi, entre otros, así como de
investigadores nacionales y por supuesto de los postulados del Archivo
General de la Nación. Para ello fue necesaria la búsqueda, recuperación,
revisión y análisis de información en bases de datos, material bibliográfico,
publicaciones seriadas, folletos, boletines informativos, etc. Así mismo se contó
con la colaboración de la Confederación Colombiana de ONG ´s y la Oficina de
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Personas Jurídicas de la Alcaldía Mayor de Bogotá, quienes suministraron
información pertinente al tema de trabajo, al igual que la proporcionada
inicialmente por el Historiador Jorge Cachiotis, Historiador – Representante de
Archiveros sin Fronteras en Colombia.
6.3.2 Recuperación de información
Teniendo en cuenta que una de las actividades de la investigación fue
identificar las ONG´s objeto de estudio para crear un directorio, cabe mencionar
que la recuperación de esta información no fue completada, debido a la
dispersión de información y la falta de un Organismo o recurso que dé cuenta
sobre cuáles y cuántas son las ONG´s de infancia y niñez en Bogotá, aspecto
que dificultó conocer con exactitud los datos mencionados.

Para la recuperación de información sobre el estado actual de la organización
de los documentos de las ONG´s en Bogotá dedicadas a infancia y niñez, se
utilizó como instrumento de recolección de datos una encuesta.
6.3.3 Análisis y diagnóstico de la información
Analizada la información recuperada se procedió a confrontar los datos que se
referían a un mismo tema contra la información secundaria tomada para la
investigación, con el propósito de evaluar y analizar en qué medida aplican o
no procedimientos archivísticos las Organizaciones a la información que
generan, reciben y/o conservan (Ver capítulo 7), con el fin de proceder a
elaborar la Guía metodológica, la cual debió incluir todos los aspectos y
procedimientos técnicos en cuanto a la organización de archivos, dadas las
deficiencias y falencias que tienen las ONG´s frente al tema.
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6.3.4 Diseño del instrumento
Como instrumento de recolección de información se empleo una encuesta con
preguntas tanto abiertas como cerradas, la cual se elaboró para identificar el
panorama actual de cómo los archivos de estas ONG´s se encuentran o no
organizados y bajo que prácticas. El cuestionario se diseñó con base en un
listado de 27 preguntas con alternativas fijas y abiertas (Ver ANEXO A), con el
fin de obtener la mayor información posible por cada respuesta, el cual abarcó
los siguientes aspectos:
 INFORMACIÓN GENERAL: Con base en esta se registró el nombre de
la ONG y otros datos que permitieran su identificación (teléfono,
dirección, e-mail, etc).
 INFORMACIÓN DEL ARCHIVO: Se establecieron preguntas que
permitieron identificar cuál es el nivel de importancia que tiene el archivo
dentro de la Organización, tocando aspectos como: Ubicación del área
de archivo en el organigrama, presupuesto asignado, existencia de
instructivos y/o manuales, etc.
 PERSONAL: Se definieron preguntas para conocer sí existe o no
personal capacitado y en qué nivel para administrar el archivo.
 DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO: Se diseñaron preguntas sencillas para
determinar cuál es el estado actual del archivo con respecto a la
organización de los documentos y los procesos técnicos que en esta se
incluyen.
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 CONSERVACIÓN: Se definió este aspecto para conocer cómo es la
instalación física de los documentos tanto en unidades de conservación
como en depósitos, y sí es apropiada o no.

La encuesta se aplicó a una persona del cuerpo administrativo de cada una de
las siguientes organizaciones, al no existir un responsable directo del archivo:

1. Fundación Sentires
2. Visión Mundial Colombia
3. Asociación para la Gestión Social en Colombia
4. Fundación para el niño y el joven colombiano
5. Asociación Juventudes por la Patria

Cabe mencionar que estas fueron Organizaciones con las que se estableció
contacto y que estuvieron dispuestas a colaborar. La razón de haber
seleccionado como muestra cinco organizaciones, se encuentra en el numeral
6.2.
6.3.5 Diseño y elaboración de la metodología
Una vez obtenidos los resultados y analizada la información recopilada, se
procedió a diseñar y elaborar la metodología (Véase capítulo 8) para la
organización de archivos de ONG´s dedicadas a infancia y niñez, la cual está
estructurada por capítulos así: presentación, justificación, objetivos, alcance, y
los capítulos restantes que contemplan lo concerniente a los procesos técnicos
archivísticos. Esta metodología está diseñada de manera práctica e ilustrada,
con el fin de hacerla entendible y atractiva a las organizaciones, ya que estas
presentan un desconocimiento y dificultades frente al tema, de tal manera que
el diseño y estructura no sea denso y difícil de comprender. En este sentido, la
metodología presenta los pasos que se deben abordar para la organización de
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los documentos, empleando un lenguaje común para referirse a cada uno de
ellos.

Así mismo se encuentran los siguientes elementos en cada paso de
organización, los cuales permiten contextualizar y esquematizar el tema que se
está abordando:

Reflexionemos: Se presentan preguntas para indagar cuál
es el estado actual de los archivos en cada organización,
así como el nivel de conocimiento que tienen frente al tema
y relacionarlo con la práctica.

Analicemos:

Se

brinda

la

información

teórica

que

comprende cada concepto en cuanto a la organización de
archivos.

La elaboración de la metodología como producto final permitió responder tanto
al objetivo general como al tercer objetivo específico definidos en este trabajo,
cuyos propósitos establecían describir los procedimientos de organización de
los archivos de las ONG´s dedicadas a infancia y niñez, con el fin de adaptar
una metodología para este tipo de organizaciones.
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7. RESULTADOS

El análisis de estos resultados, respondieron al primer objetivo específico
planteado en este trabajo, el cual consistía en caracterizar el estado actual de
los archivos y actividades desarrolladas al interior de la muestra seleccionada
para los archivos de las ONG´s dedicadas a infancia y niñez.; características
que se evidencian en cada una de las preguntas propuestas para cumplir tal
fin.

A continuación se presentan las Fichas técnicas de cada una de las
organizaciones a las cuales se aplicó la encuesta, y posteriormente los
resultados por cada una de las preguntas registradas en el instrumento de
recolección de información:
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FICHAS TÉCNICAS

1. Visión Mundial Colombia

2. Fundación Sentires
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3. ASOGESCOL

4. Fundación para el niño y el joven colombiano
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5. Asociación Juventudes por la Patria

RESULTADOS POR PREGUNTA (Anexo A)
1. ¿Existe en el organigrama de la entidad la sección de archivo?
quién depende y cuál es la denominación que le dan?
ENTIDAD

SI

Fundación Sentires

¿De

NO
X

Visión Mundial Colombia

X

Asociación para le Gestión Social
en Colombia

X

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

X

Asociación Juventudes por la Patria.

X

De acuerdo con el análisis de los datos obtenidos, se puede concluir que la
mayoría de las ONG´s encuestadas no cuentan con una sección de archivos
definida, ni siquiera cuentan con un organigrama de la misma organización, ya
que al ser pequeñas entidades con poco presupuesto y poco personal a su
disposición no creen necesario poseer uno.
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2. ¿Existe un sistema archivístico para la administración de los
documentos?
ENTIDAD

SI

Fundación sentires

X

Visión Mundial Colombia

X

Asociación para le Gestión
Social en Colombia

X

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

X

Asociación Juventudes por
la Patria.

X

NO

Según la descripción dada en las encuestas, estas entidades manejan
diferentes sistemas, por ejemplo, la agrupación de los documentos por
asuntos o por las fechas en las que son emitidos. Generalmente, se realizan
de manera simple y sencilla de acuerdo a las necesidades o las posibilidades
de la organización.
Entre las entidades encuestadas no hay claridad en el concepto de “Sistema
Archivístico”, lo cual se refleja en las respuestas dadas. Cabe anotar que por la
manera en que son manejados estos archivos, no hay una necesidad por
conocer a lo que este término hace referencia.
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3. ¿Posee la entidad un instructivo, reglamento y/o manual de archivo?
ENTIDAD

SI

NO

Fundación Sentires

X

Visión Mundial Colombia

X

Asociación para la Gestión
Social en Colombia

X

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

X

Asociación Juventudes por la
Patria.

X

Con excepción de la ONG Visión Mundial Colombia, las otras cuatro ONG´s
encuestadas no cuentan con manuales o algún tipo de instructivo que permita
guiar a quienes se encargan de esta área sobre el manejo y/o administración
tanto de los documentos como del archivo.
4. ¿Conoce usted (es) y los demás funcionarios cuál es la importancia del
archivo en la entidad? Si ___ No ___ ¿Por qué?
ENTIDAD

SI

Fundación Sentires

X

Visión Mundial Colombia

X

Asociación para la Gestión
Social en Colombia

NO

X

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

X

Asociación Juventudes por la
Patria.

X
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Las encuestas fueron contestadas por diferentes personas que desempeñan
labores varias en las ONG´s. La encuesta de la Fundación Sentires fue
contestada por su creador y director quien afirmó conocer la importancia de los
archivos, pero resalta que no es de un área a la cual le prestan mayor
importancia. Por otra parte, la ONG Visión Mundial Colombia es la única que
cuenta con un sistema de archivo estructurado y cuenta con una persona que
lo maneja adecuadamente. Además existe entre sus funcionarios conciencia
sobre la importancia del archivo y la función que este cumple en la entidad. La
Asociación para la Gestión Social en Colombia, la Fundación para el Niño y el
joven colombiano y la Asociación Juventudes por la Patria, no reconocen la
importancia de los archivos dentro de su organización y manifiestan sentir
poco interés por los mismos en función de las labores que realizan.

5. Dentro del presupuesto de la entidad, ¿se asigna alguna cantidad para
el archivo? Si ___ No ___ ¿Por qué?
ENTIDAD

SI

Fundación Sentires

X

Visión Mundial Colombia

X

Asociación para la Gestión
Social en Colombia

X

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

X

Asociación Juventudes por la
Patria.

X

NO

El 100% de las entidades encuestadas afirman que en el presupuesto
asignado para las diferentes dependencias se designa una cantidad para los
gastos en el archivo, considerándose como gastos, la compra de insumos y
papelería. Únicamente la organización Visión Mundial, asigna un presupuesto
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única y exclusivamente para compra de materiales requeridos para la
organización del archivo, así como presupuesto para el pago de honorarios al
personal que labora en el archivo.

6. ¿Existe una persona responsable del archivo?

Si ___ No ___

7. Cargo: ___________________
8. Profesión: _________________
ENTIDAD

SI

NO

Fundación Sentires

X

Visión Mundial Colombia

X

Asociación para la Gestión
Social en Colombia

X

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

X

Asociación Juventudes por la
Patria.

X

Sólo la ONG Visión Mundial Colombia tiene una persona que se encarga del
área de archivo, la razón, es porque esta entidad cuenta con apoyo económico
internacional que le permite pagar los honorarios de ésta, además de ser una
entidad que lleva más de 30 años en servicio, lo que hace que el volumen de
su documentación sea elevado; las demás, aunque manejan archivos (según
sus necesidades),

no

cuentan

con una

persona

que se

encargue

exclusivamente de esta área, sino que son varias personas las que tienen
acceso a los documentos y las mismas realizan labores de todo tipo.
9. ¿Cuáles son las funciones o tareas que debe realizar el responsable
del archivo?
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Visión
Fundación
Sentires
TAREAS

Asociación
para la
Gestión

Mundial
Colombia

Social en
Colombia.

Fundación
para el niño
y el joven
colombiano

Asociación
Juventudes
por la
Patria.

Recibo y envío
de
correspondencia

X

X

X

X

X

Recibe
material
archivo

X

X

X

X

X

su

X

X

Controla
la
documentación
que es requerida
y se asegura de
su devolución.

X

X

Archiva
documentos
según
naturaleza

el
para

los

Alimenta
los
instrumentos de
control
del
archivo.
Administrar
los
documentos que
se
generan,
estableciendo
Tablas
de
Retención

X

X
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10. ¿Sabe usted cuáles son las actividades que se contemplan en la
organización de un archivo? Si ___ No ___ Especifique
Asociación

TAREAS

Visión

para la

Fundación

Mundial

Gestión

Sentires

Colombia

Social en
Colombia.

Fundación
para
el
niño y el
joven
colombian
o.

Asociación
Juventudes
por
la
Patria.

Guardar
los
documentos en
los
lugares
apropiados.

X

X

X

X

X

Codificar
las
carpetas
para
que se facilite su
localización.

X

X

X

X

X

Disposición
física de los
documentos en
el archivo.

X

X

X

X

X

Diligenciar
los
formatos
de
recepción
y
salida de los
documentos.

X

X

X

X

X

Es importante resaltar que la organización de un archivo se concibe y se limita
a una actividad representada en almacenar y/o guardar los documentos en
carpetas con un nombre, número o asunto general. Cada ONG se ha ideado
una forma particular de realizar esta práctica, lo que les ha permitido manejar
sus documentos de manera aceptable.
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11. ¿Existe otro tipo de personal, bien sea auxiliar, asesor, contratado,
etc.? En caso afirmativo, indique:

Visión Mundial cuenta con varios auxiliares que apoyan las actividades
tendientes a la organización del archivo, mientras que las otras ONG´s no. Las
razones van desde el tamaño del archivo que no hace necesario que otra
persona sea contratada, hasta la falta de presupuesto que afecta notablemente
a estas instituciones.

12. ¿Se ha diseñado y dictado al personal algún (os) curso (os) de
capacitación archivística?. Si es afirmativo, indique cuáles:

Por parte de las entidades no se ha realizado ninguna inversión en
capacitación. Los procedimientos aplicados a la documentación se efectúan de
acuerdo al conocimiento de la persona que los manipula.

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVOS

13. Indique desde qué año existen documentos guardados:

ENTIDAD

Año inicial

Fundación sentires

2008

Visión Mundial Colombia

1978

Asociación para la Gestión
Social en Colombia

2008

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

1999

Asociación Juventudes por la
Patria.

2001
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Cuatro de las ONG´s encuestadas fueron creadas en los últimos 10 años,
solo una de ellas muestra una larga trayectoria de 38 años, seguida de una
entidad con 20 años de servicio; lo anterior permite deducir y establecer que
estas poseen un alto volumen de documentación, la cual no tiene en su
totalidad parámetros de organización.
14. ¿Cuáles son los asuntos o temas de los documentos que se generan
y reciben en la institución?
ENTIDAD

DOCUMENTOS
GENERADOS

Fundación Sentires

Derechos humanos

DOCUMENTOS
RECIBIDOS
Donaciones

Protección de la Niñez

Apoyos

Convocatorias

Cuentas de cobro

Hojas de vida de los niños

Hojas de vida

Historiales familiares

Requerimientos

Cuentas de Cobro

Visión Mundial
Colombia

Derechos humanos
Protección de la Niñez

Requerimientos

Investigación y aprendizaje
de la informática educativa

Derechos de petición

Proyectos
de
empoderamiento
Social,
Económico y Cívico de la
Población Adolescente y
Joven
Programas y Proyectos
Asociación para le
Gestión Social en

Convocatorias

Derechos humanos
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Consultas

Colombia

Protección de la Niñez
Convocatorias
Hojas de vida de familias
Diarios de campo
Programas y proyectos

Fundación para el
niño y el joven
colombiano.

Derechos humanos
Protección de la Niñez

Desplazamiento
Violencia Intrafamiliar

Convocatorias
Formularios de usuarios (niños
y jóvenes)
Programas y proyectos
Programas y proyectos
Asociación
Juventudes por la
Patria.

Derechos humanos
Protección de la Niñez
Convocatorias
Programas y Proyectos

15. ¿Qué tipos de documentos se generan y reciben en la institución?

Entre los documentos que se generan en las ONG´s encuestadas se
encuentran: Informes, actas, formatos, facturas, derechos de petición, cuentas
de cobro, memorandos, contratos, hojas de vida, proyectos, investigaciones,
etc. Es evidente que todas las organizaciones dada su naturaleza, presentan
similitudes en cuanto a la documentación que generan y reciben.
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16. ¿Qué hacen con la documentación que ya no consultan y/o usan?

Los documentos que no se consultan son dejados en las carpetas que los
contienen y en los lugares que se les han asignado. Las ONG´s encuestadas
afirman que no podrían eliminar ningún documento pues desconocen el
momento en que estos puedan ser requeridos. Esto permite establecer que el
no poseer instrumentos de valoración, causan que la documentación se
acumule a través del tiempo.

La ONG

“Visión Mundial Colombia”

es la única que maneja Tablas de

Retención y conoce exactamente la disposición final de los documentos.

17. Actualmente, ¿el archivo se encuentra organizado? Si ___ No ___
¿Por qué? ¿Cómo se encuentran organizados los documentos?
Especifique:
ENTIDAD

SI

¿CÓMO?

X

Cronológicamente.
Por las
diferentes áreas de trabajo y
unidades

Visión Mundial
Colombia

X

Unidades y series documentales

Asociación para la
Gestión Social en
Colombia

X

Por asunto y las carpetas se
organizan alfabéticamente.

Fundación para el niño
y el joven colombiano.

X

Las carpetas contienen las hojas
de vida de cada paciente y así
mismo, alfabéticamente.

Asociación Juventudes
por la Patria.

X

Cada dependencia maneja su
archivo.

Fundación Sentires
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El archivo de todas las instituciones se encuentra organizado de acuerdo a sus
necesidades y a la manera particular que cada una ha encontrado para
acceder a la documentación generada y recibida. Es importante mencionar que
para ellos la organización involucra que los documentos sea cual sea su
naturaleza y asunto se encuentren en carpetas o AZ identificadas con un
rótulo, o sencillamente marcadas con lápiz o marcador, así los documentos no
posean características homogéneas o que traten del mismo asunto o tema.

18. Existe algún instrumento de descripción que permita el acceso a los
documentos?
Catálogo:

Censos-Guía:

Inventario:

ENTIDAD

Índice:

SI

Fundación Sentires
Visión Mundial Colombia

Otros:__

NO
X

Inventario

Asociación para la Gestión Social
en Colombia

X

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

X

Asociación Juventudes por la
Patria.

X

De las cinco entidades encuestadas, cuatro afirman no poseer instrumentos de
descripción para facilitar el acceso a los documentos, ni siquiera los perciben
como necesarios puesto que desconocen su utilidad o de qué manera podrían
optimizar los procesos que involucran los documentos dentro de la
organización. Así mismo, manifiestan que hay personas en la entidad que dan
razón de la ubicación de los documentos sin contar con instrumento alguno.
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Las cuatro manejan rótulos o marcación de carpetas o AZ para identificar
aquellas que

contienen los documentos requeridos y así poder acceder a

ellos.

19. ¿Posee el archivo lineamientos establecidos para la valoración,
selección y transferencia documental?. Si ___ No ___ Especifique:
ENTIDAD

SI

Fundación Sentires

NO
X

Tablas de
retención

Visión Mundial Colombia

Asociación para la Gestión
Social en Colombia

X

Fundación para el niño y el
joven colombiano.

X

Asociación Juventudes por la
Patria.

X

Con excepción de la

ONG Visión Mundial Colombia, las demás

organizaciones desconocen por completo los términos “valoración, selección y
transferencia documental”. En el momento en el cual se estaba diligenciando la
encuesta, se explicaron los términos y su aplicación; por obvias razones, la
respuesta fue negativa pues no hay un sistema de archivo establecido que
permita la aplicación de estos procedimientos técnicos archivísticos.
CONSERVACIÓN
20 ¿Cuál (es) son los soportes más utilizados para conservar la
información de la entidad? (Papel, CD´s, planos, fotos)
ENTIDAD

SOPORTES

Fundación Sentires

Papel, cd´s,
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Visión Mundial Colombia

Papel, cd´s, fotos

Asociación para la Gestión Social en
Colombia

Papel, cd´s

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

Papel, cd´s

Asociación Juventudes por la Patria.

Papel, cd´s

Los soportes más utilizados son el papel y los CD´s, puesto que las entidades
manifestaron que son los más sencillos, prácticos, económicos y tradicionales.
Además, permiten una rápida localización y acceso a la información.

21. ¿Cuáles son las unidades de conservación en las que se encuentran
dispuestos dichos soportes? (Cajas, legajos, carpetas…) AZ
ENTIDAD

UNIDADES
DE
CONSERVACIÓN

Fundación Sentires

Carpetas, AZ

Visión Mundial Colombia

Carpetas de yute y
resguardadas en cajas
X300.

Asociación para la Gestión Social en
Colombia

Carpetas, AZ, folders

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

Carpetas y AZ

Asociación Juventudes por la Patria.
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Carpetas plásticas y se
guardan en cajas de
plástico.

25. ¿Las unidades de conservación se encuentran marcadas e
identificadas? ¿Cómo?
ENTIDAD

MARCACIÓN

Fundación Sentires

Rótulo por asunto

Visión Mundial Colombia

Se encuentran rotuladas,
describiendo Fondo, series,
subseries, fechas extremas
y un consecutivo que lleva
cada caja.

Asociación para la Gestión Social en
Colombia

Se marca la carpeta por
fuera con el asunto.

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

Rótulos con el nombre del
usuario

Asociación Juventudes por la Patria.

Se marca con el nombre
del usuario o asunto
(marbete)

26. ¿Qué tipo de mobiliario es empleado para la instalación de las
unidades de conservación? (Cajones, estantería, archivadores…)
ENTIDAD

MOBILIARIO

Fundación Sentires

Estantes

Visión Mundial Colombia

Estanteria estática y
rodante

Asociación para la Gestión Social en
Colombia

Archivadores (Gavetas)

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

Archivadores (Gavetas)

Asociación Juventudes por la Patria.
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Cajas de plástico

27. ¿Existe un espacio definido para la ubicación del archivo? (depósito,
sótano, oficina…)
ENTIDAD

UBICACIÓN

Fundación Sentires

Oficina

Visión Mundial Colombia

Depósitos para archivo

Asociación para la Gestión Social en
Colombia

Oficina

Fundación para el niño y el joven
colombiano.

Oficina

Asociación Juventudes por la Patria.

Bodega

Dados los resultados con respecto a la parte de conservación, se puede
establecer que las entidades no contemplan con mayor interés la conservación
adecuada con los materiales y espacios apropiados para resguardar los
archivos.

Los resultados obtenidos de la encuesta permitieron establecer y determinar
que existe un alto desconocimiento y falencias en cuanto a la organización de
archivos se refiere en cada una de las entidades estudiadas, lo cual se debe
principalmente a los siguientes factores: ausencia de personal idóneo,
presupuesto insuficiente, insuficiencia de recursos físicos, desconocimiento de
los procesos técnicos que se requieren para la organización de un archivo, la
organización de los documentos obedece a procedimientos subjetivos y
empíricos que están adaptados a las necesidades de cada entidad, etc. En
consecuencia, estos resultados permitieron establecer que la Guía objeto de
este trabajo, debía incluir todos los referentes prácticos y teóricos en lo que a la
organización de archivos se refiere.
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8. METODOLOGÍA
Tal y como se mencionó anteriormente, la elaboración de la metodología como
producto final permitió responder tanto al objetivo general como al tercer
objetivo específico definidos en este trabajo, cuyos propósitos establecían
describir los procedimientos de organización de los archivos de las ONG´s
dedicadas a infancia y niñez, con el fin de adaptar una metodología para este
tipo de organizaciones.

Para el caso, se tomó la palabra metodología y no Guía metodológica (sobre el
cual se estableció la necesidad de contextualizar) (Ver cap. 3.4), ya que el
término “metodología” si tiene definiciones precisas que se encuentran de
manera indistinta, pues todas arguyen y hacen referencia a un conjunto de
procedimientos que indican qué hacer

y cómo actuar cuando se quiere

alcanzar un objetivo (s) en una investigación o proyecto; definiciones que
fueron pertinentes para la presente metodología como producto final del trabajo
de investigación.
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PRESENTACIÓN

La organización documental se ha convertido en un aspecto de gran importancia en
cualquier tipo de organización; incluso, aquellas de carácter privado que no están
obligadas a llevar un control exhaustivo de los documentos, ya están implementando
programas de gestión documental o sencillos mecanismos de control de la
documentación para asegurar el acceso y conservación de los mismos.
En este sentido, las Organizaciones No Gubernamentales a pesar de ser entidades
privadas cuyas funciones son en su mayoría de carácter social y sin ánimo de lucro,
también pueden entrar a contemplar y aplicar principios básicos que permitan un
manejo adecuado de la documentación que reciben y generan en desarrollo de sus
actividades.
La presente metodología busca servir de pauta a los archivos de Organizaciones No
Gubernamentales, especialmente para aquellas dedicadas a los asuntos de los niños
y niñas de la ciudad de Bogotá, proponiendo ciertos principios archivísticos que
permitan que las entidades en mención puedan optimizar los procesos que realizan,
mejorar la recuperación de la información y el manejo de los documentos.

93

METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE
LAS ONG´S DE BOGOTÁ DEDICADAS A INFANCIA Y NIÑEZ

JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos con respecto al panorama general de la
organización de los archivos de las Organizaciones no Gubernamentales dedicadas a
infancia niñez de Bogotá, es claro que existe una problemática en cuanto al tema,
dados los vacíos y falencias en lo que se refiere a la administración y manejo de los
archivos de dichas organizaciones. Entre los problemas más latentes en los que se
encuentran estas organizaciones frente al tema, se detectan los siguientes:

-

Presupuesto insuficiente

-

Insuficiencia de recursos físicos

-

Falta de conocimiento frente a la importancia que tiene el archivo

-

Carencia de personal idóneo

-

Ausencia de sistemas de control

-

Ausencia de sistemas de clasificación

-

Dificultad para el acceso y recuperación de la información

-

Falta de una unidad y/o responsable directo del archivo

-

Existencia de acumulación de documentos sin ningún tipo de ordenación

-

No es prioritario la realización de actividades tendientes a la organización de
los archivos

94

METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE
LAS ONG´S DE BOGOTÁ DEDICADAS A INFANCIA Y NIÑEZ

Estas debilidades y vacíos impiden que el archivo en estas Organizaciones merezca
de la importancia que realmente tienen. Así mismo está manifestado en una Guía 62
elaborada por el Consejo Internacional de Archivos (ICA), que dice “Aunque las ONG´s
están orientadas a la acción, todas ellas producen archivos que pueden tener un valor
a largo plazo aunque nunca sean conscientes de ello. Su memoria está ahí…”.
Desde

este

panorama,

se

evidencia

la

necesidad

para

proponer

ciertas

recomendaciones y pautas que permitan una mejor y mayor administración y
organización sobre los archivos, en este caso sobre los de las ONG´s de Bogotá, con
base en los preceptos de la Teoría archivística.

OBJETIVOS
Objetivo General


Materializar recomendaciones y pautas para la adecuada organización de los
archivos de las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a Infancia y
Niñez de Bogotá, a través de

una guía metodológica, la cual permita la

recuperación y acceso a la información de manera rápida y eficaz.
Objetivos Específicos


Orientar y sensibilizar a las ONG´s y responsables del archivo sobre la
importancia y responsabilidad que se tiene frene a la organización de sus
archivos



Destacar la importancia y valor que tienen los archivos de las ONG´s
dedicadas a infancia y niñez, como elementos esenciales en la recuperación de
la memoria institucional



Divulgar y presentar la Guía metodológica para la organización de archivos

62

LE GOFF, Armelle. Los Archivos de las ONG´s, una memoria para compartir: Guía práctica en 60
preguntas. Consejo Internacional de Archivos. [en línea – pdf]. [consulta: 2010 – 06 – 20]. Disponible en:
http://www.wien2004.ica.org/sites/default/files/NGOESP2.pdf
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ALCANCE
La presente metodología pretende servir como una herramienta sencilla y útil que
busca orientar a quienes dirigen y laboran en las ONG´s

en el

manejo de los

documentos mediante el establecimiento de requerimientos mínimos para la
organización de los archivos, de criterios metodológicos y técnicas archivísticas
pertinentes y acordes con este tipo de entidades; mediante el uso de un lenguaje
simple con el fin de que sea comprendido por cualquier funcionario de la entidad que
posea o no, alguna formación académica en cuanto a la archivística se refiere.
Este instrumento pretende establecer normas de aplicación estrictas y sencillas y
además asesorar y recomendar algunas buenas prácticas que orienten la consulta y
recuperación de la información.
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INTRODUCCIÓN

La

metodología

para

la

Organización

de

archivos

de

las

entidades

no

gubernamentales (Ong´s) dedicadas a Infancia y niñez de Bogotá ha sido elaborada
con el fin de que

los funcionarios y directivos que laboran en estas entidades

incorporen la correcta organización de los documentos a las labores y tareas que
desempeñan. Así mismo, este material se dirige también a entidades con otros fines,
igualmente sociales, para que las orientaciones presentadas sean adaptadas

de

acuerdo a las necesidades de cada organización.
La idea de la elaboración de este tipo de guía surge de la necesidad de custodiar la
información que reposa en estas entidades y a la importancia que tiene la misma para
la sociedad; teniendo en cuenta que según los tratados y cartas internacionales, los
asuntos que se refieren a la niñez en general gozan de especial interés en todos los
ámbitos tanto gubernamentales como no gubernamentales. Desde ahí, y teniendo en
cuenta que según la legislación colombiana, las ONG´s no están obligadas a llevar
ningún control, ni organización sobre los documentos que emiten y reciben; se hace
necesario plantear está guía que podría llegar a garantizar el cuidado y manejo de los
documentos.
El objetivo fundamental que se busca conseguir es la presentación de un modelo que
contraste planteamientos teóricos dados desde la archivística

comparados con la

realidad existente en las ONG´s para que así, esta propuesta sea asumible, fiable y
fácilmente acogida. De esta manera, se presentan pautas, procedimientos y pasos
para el tratamiento y manipulación de la información.
Este documento se presenta con el total convencimiento de que la correcta custodia,
organización y conservación de la información que las ONG´s dedicadas a los asuntos
relacionados con la niñez puede otorgar el mejoramiento de los procesos llevados a
cabo por la entidad, asegurando a cambio, un acceso a la información requerida en
tiempo corto pero sobre todo, de manera organizada según los parámetros
establecidos por la legislación colombiana que si bien no son obligatorios, deberían
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seguirse por todas aquellas entidades que manejan asuntos de alta importancia como
estas entidades.
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CAPITULO 1
EL ARCHIVO
REFLEXIONEMOS

¿Conoce usted y su organización qué es un archivo?
¿Conoce usted la importancia de los archivos en las
organizaciones?
¿Reconoce de qué manera puede beneficiar el archivo en el ejercicio de las
actividades de su organización?

ANALICEMOS
¿Qué es un archivo?
“Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una
persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su
gestión, conservados respetando aquel orden para servir o
testimonio e información a la persona o institución que los
produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia”63.
Entonces, ¿qué es un documento?
Un documento es toda expresión en lenguaje natural o convencional inscrita en
cualquier medio material (papel, metal, piedra..) y forma (imagen, diagrama, dibujo..).

63

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Ley General de Archivos.
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Ahora, ¿un documento de archivo?
“Registro de información producida o recibida por una entidad pública o privada en
razón de sus actividades o funciones”64, y que por tanto, deben ser objeto de
organización y conservación según los procedimientos archivísticos
Para usted.
Un documento de archivo se refiere a los registros que su entidad
“ONG” produce

y expide como resultado de las labores

desempeñadas por la misma.

¡Administre de manera adecuada sus archivos y mejore la
disponibilidad de su información, y en consecuencia su valor!

64

Ibíd
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Importancia de los archivos
Cada día, los archivos continúan ganando un lugar importante dentro de las
organizaciones (públicas o privadas), ya que a través de ellos se puede dar fe de los
asuntos jurídicos-administrativos de las organizaciones, se puede constatar el orden y
la organización de la entidad y por lo tanto su buen funcionamiento.
Según la ley 594 de 2000 (Ley General de Archivos. Se aplica para el sector público),
los archivos deben estar al servicio de la comunidad garantizando así el control que la
misma ciudadanía ejerce sobre las entidades. Así como también se evidencia su
relevancia en la cultura y en la toma de decisiones.

REFLEXIONEMOS

¿Sabe usted por qué se dice que los documentos tienen vida?
¿Qué es el ciclo de vida de los documentos?

ANALICEMOS
CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS

Los documentos, al igual que las personas, los animales y las
plantas poseen vida propia y pasan por diferentes edades,
las cuales están determinadas por períodos de tiempo que
transcurren y en donde se establece si los documentos deben
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permanecer o no en donde son tramitados, si son necesarios, o si sencillamente
deben ser eliminados, lo cual depende del valor que a ellos se les atribuya:
administrativo, legal e histórico.



Qué es el valor legal:

Valor que poseen

aquellos documentos que sirven para probar o demostrar

hechos ante la ley y para los ciudadanos.


Qué es el valor administrativo:

Valor que posee un documento en cuanto es de utilidad en la propia entidad para
la gestión de sus asuntos.


Qué es el valor histórico:

Valor que posee la información que contiene el documento y que puede servir
para conocer y ser evidencia de la historia de una institución o de un país.

Teniendo en cuenta estos valores, los documentos pueden
atravesar por diferentes etapas.
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ETAPA 1
ARCHIVO DE GESTIÓN:
Es el archivo de la oficina que reúne su documentación en trámite o sometida a
continua utilización y consulta administrativa por las mismas oficinas”.

ARCHIVO CENTRAL
En esta etapa, se administran los documentos que han sido transferidos de los
archivos de gestión que se encuentran ubicados en las oficinas. Además, se reciben
aquellos documentos que ya no se consultan de manera constante.
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ARCHIVO HISTÓRICO
Última etapa del ciclo vital, a la cual se transfieren los documentos procedentes del
archivo central, y que se deben conservar de forma permanente por el valor que
adquieren para la investigación y la cultura. Deben estar al servicio de la sociedad, las
instituciones y el ciudadano.

TENGA EN CUENTA:

No todos los documentos tienen un valor archivístico ¡Así que
archive y conserve lo concerniente a los documentos propios de
su Organización!

104

METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE
LAS ONG´S DE BOGOTÁ DEDICADAS A INFANCIA Y NIÑEZ

CAPITULO 2
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

REFLEXIONEMOS
¿Qué comprende la organización de los documentos?
¿Sabe usted si el archivo de su entidad está organizado?
¿Dentro de qué parámetros o de qué manera organizan la
documentación en su entidad?
¿Cuándo se necesita un documento y es buscado, se
puede acceder a él de manera rápida?
ANALICEMOS
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Hace algunos años, los archivos eran considerados lugares
oscuros, fríos y empolvados donde se acumulaban papeles
sin orden, ni función y donde se encontraba el archivista,
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cuyo oficio era considerado de poca importancia para la entidad. Con el pasar del
tiempo y gracias a la legislación que obliga a las entidades colombianas (públicas) a
manejar principios archivísticos de organización a los documentos, se ha logrado
posicionar al archivo como parte esencial del funcionamiento de dichas entidades, lo
que ha influido poderosamente en que las organizaciones privadas reconozcan la
importancia del manejo documental

y adopten principios y técnicas para la

organización y control de los documentos con el objetivo de fortalecer sus procesos y
la trasparencia en el ejercicio de sus actividades.
Para usted:
La organización documental responde a los interrogantes de qué
documentos se deben conservar, por qué, cómo y para qué. Además,
se basa en dos principios básicos:

PRINCIPIO DE

PRINCIPIO DE ORDEN

PROCEDENCIA

ORIGINAL

Establece

que

los documentos

Se refiere a la manera como habrá de

producidos por una institución u

ordenarse la documentación al interior

organismo no deben mezclarse

de un asunto o serie y de la unidad

con los de otros.

documental. Tenga en cuenta que
documento se genera primero que

Tenga en cuenta quién es el

otros, y así determinar cuáles son

creador de los documentos, más

los que le siguen según el orden en

no quién los conserva.

que se crean.
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Para usted:
La organización de su archivo se debe realizar con base en estos principios,
los cuales permitirán desarrollar tanto la clasificación como la ordenación de
sus documentos.
Qué beneficios le brinda la organización de su archivo:
1. Proporcionar una estructura lógica que represente la documentación producida
o recibida en el ejercicio de las actividades de la entidad.
2. Facilitar su localización
3. Facilitar la consulta de cada documento o expediente, así como su eficaz
control y manejo
La organización de los documentos se resume en los siguientes procesos:
ORGANIZACIÓN: Clasificación + Ordenación + Descripción
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CAPITULO 3
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

REFLEXIONEMOS
¿Sabe usted si los documentos generados y recibidos en su
entidad se clasifican de alguna manera?
¿Conoce usted algunos parámetros de clasificación documental?

ANALICEMOS
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
Dentro de la Organización documental se

destaca un

proceso imprescindible el cual se denomina clasificación,
“es la labor intelectual mediante la cual se identifican y
establecen en las series que componen cada agrupación



Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneo, que son producidas o
recibidas por una misma unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones específicas.
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documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánicofuncional de la entidad”65.


Identifique a los productores de los documentos



Identifique los asuntos y/o temas de los documentos que manejan en la entidad



Agrupe la documentación que tiene asuntos y/o temas homogéneos (que tratan
de lo mismo)

Qué es una serie:
Conjunto de documentos que tienen características similares y/o homogéneas, las
cuales están asociadas a un mismo asunto en particular. Por ejemplo: Proyectos,
Programas, Derechos de petición, etc.

Para usted:
Las ONG´s dedicadas a infancia y niñez, tal y como lo dice su
nombre, son organizaciones dedicadas a la protección, defensa y
atención especializada a los niños que tienen ciertas problemáticas
en el país, ya sean de carácter económico, social, educativo y/o
cultural, y cuya preocupación está orientada al servicio y
65

COLOMBIA. Archivo General de la Nación. Reglamento General de Archivos. Bogotá: Archivo General
de la Nación. 2003
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compromiso en la promoción y desarrollo del ser humano a través de diferentes
programas y proyectos.
Dada la naturaleza de estas Organizaciones y de sus funciones, de manera particular
se puede establecer que los archivos de estas entidades están conformados
principalmente por los siguientes documentos:
-

Planes y/o Programas de apadrinamiento

-

Proyectos de atención

-

Programas de prevención de maltrato infantil

-

Investigaciones

-

Programas de Educación

-

Programas culturales

-

Programas de salud

-

Proyectos de atención

-

Proyectos locales y regionales

-

Programas de acompañamiento

-

Programas de prevención

-

Programas de adopción

-

Programas de nutrición

-

Programas de orientación

-

Derechos de petición

-

Apoyos y Donaciones

-

Reportes Anuales de Progreso
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-

Historia de cada niño (Hoja de Vida)

Estos documentos presentan características homogéneas

y similares, y como tal

pueden ser agrupados bajo Series documentales como: Planes, Proyectos,
Programas, Reportes, Hojas de vida de Infantes, etc. las cuales formarán expedientes
documentales.
Qué es un expediente documental:
Agrupación de documentos que tienen en común un mismo asunto y los cuales han
sido generados por una oficina productora.

En consecuencia: ¡No deje documentos sueltos o tirados!

CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

A partir de la identificación de las Series, se entra a la
elaboración del Cuadro de Clasificación Documental que está
concebido como un instrumento que refleja la estructura del
archivo con base en las funciones o actividades de cada
dependencia de la entidad ejecuta.
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Su elaboración comienza con el reconocimiento de las jerarquías administrativas de la
institución que son fácilmente identificables gracias al organigrama; este criterio
permite identificar de una manera más sencilla las series documentales. En este
procedimiento se debe tener en cuenta la aplicación de los principios señalados con
anterioridad, así, bajo el principio de procedencia, se está identificando la asignación a
cada dependencia de la documentación que por función le compete manejar
Ejemplo:
Los documentos de la Dirección de apadrinamiento no deben ser mezclados con los
de la Dirección de Personal (Principio de Procedencia) , y el Principio de Orden
Original, cuando cada documento es incluido en el lugar que le corresponde de
acuerdo a un trámite determinado.
Cada unidad documental deberá estar conformada por los documentos que de este se
generen y/o reciban
Ejemplo:
El expediente de un niño apadrinado contiene ciertos documentos, y a través del
tiempo se generan y reciben documentos del mismo, los cuales deben ser incluidos en
el orden en que se generan y/o reciben.
El Cuadro de Clasificación Documental se estructura siempre por niveles o categorías,
partiendo desde lo general a lo particular. Así mismo estará codificado según el código
que tenga asignado tanto la dependencia como las Series.
La elaboración del Cuadro de Clasificación permitirá conocer cuáles son las
dependencias y cuáles son los documentos que en ellas se manejan, y sobre el cual
se identificará a dónde pertenecen los documentos según los asuntos que se
identifiquen, ya sea para conformar a partir de ellos un nuevo expediente , o incluirlo
en uno ya creado.



Unidad documental formada por un conjunto de documentos generado, orgánica y funcionalmente, por
un sujeto productor en la resolución de un mismo asunto.
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FUNDACIÓN SENTIRES
DIRECCIÓN DE APADRINAMIENTO
CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL
CÓDIGO
Dependencia

Serie
Nombre, Serie, Subserie y Tipología Documental
Subserie
1
1.1

200
2
2.1

HISTORIA
HISTORIA DE NIÑO APADRINADO
*Ficha Información Familiar
*Hoja de Vida
*Registro Civil (Copia)
*Reporte Anual de Progreso
*Tarjeta de Identificación (Copia)
PLANES
Plan de Apadrinamiento
*Plan

De esta manera los documentos propios de cada dependencia se podrán separar y
organizar según el Cuadro de Clasificación Documental.
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Así, cuando una oficina crea o recibe un documento ha de hacer lo siguiente:

-

Identificar a qué expediente pertenece dicho documento. Puede ser que el
expediente ya exista o sea necesario crearlo. Por ejemplo: Si se crea un
Reporte Anual de Progreso de un niño que ya está apadrinado, este reporte se
incluirá en el expediente ya creado para él. Sí por el contrario se apadrinará a
un niño nuevo, será necesario abrir un expediente para este.

-

Identificar a qué serie documental pertenece el expediente, con el fin de facilitar
la clasificación. Así siguiendo el ejemplo anterior, el expediente del niño
apadrinado corresponde a la serie Historia de Niño Apadrinado

Es importante resaltar que existen documentos que no son propios de las actividades
que en la organización se ejecutan, y que como tal no son susceptibles de
conformación de expedientes, tales como: correspondencia informativa, invitaciones,
folletos, entre otros, y que por ende tampoco han de ser incluidos dentro del Cuadro
de Clasificación Documental.
CAPÍTULO 4
ORDENACIÓN
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REFLEXIONEMOS
¿Existe en su entidad algún procedimiento para la ordenación de los documentos?
¿Los funcionarios que laboran en su entidad y manejan o
consultan el archivo, conocen el procedimiento que existe para la
ordenación de los documentos, si es que este existe?
¿Qué orden establecer dentro de un expediente?

ANALICEMOS
¿Qué es la ordenación?
Una vez realizado el procedimiento de clasificación se procede a la
ordenación, que consiste en ubicar los documentos en cada
expediente de acuerdo con la secuencia en la que se realizó el
trámite. Dicha actividad debe hacerse a partir de las series
documentales, las cuales pueden tener diferentes sistemas de
ordenación (alfabético, numérico, cronológico, etc).
Teniendo en cuenta la naturaleza de los documentos de las ONG´s
dedicadas a infancia y niñez, los sistemas de ordenación más apropiados son el
alfabético y cronológico, pues son factibles de aplicar a la mayor parte de las series
documentales que maneja cada entidad.
Ordenación Interna de los Expedientes
La ordenación de los documentos pertenecientes a cada expediente se hará de
manera numérica-cronológica, de tal manera que al revisar la unidad de
conservación (carpeta), el primer documento debe registrar la fecha más antigua y el
último la fecha más reciente. Esta ordenación para aquellas series que son simples,
como lo es el caso de las comunicaciones que genera la entidad hacia afuera
(consecutivo de comunicaciones).
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Ahora, para la ordenación de series con unidades documentales complejas, como lo
es el caso de las Historias de Niños Apadrinados, se deben ordenar según el trámite
que le dio origen al expediente. Tal vez, este orden coincide con un orden cronológico,
pero lo importante es no descuidar el orden original.
El expediente debe ser ordenado siguiendo los pasos que se han dado durante su
trámite; así pues el primer documento es el que le ha dado origen, en este caso la
Ficha de Información Familiar, a la cual posteriormente se le irán añadiendo los
documentos que según el orden y uso se vayan produciendo hasta que culmine un
trámite.
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Es importante tener en cuenta que todo documento generado o recibido debe
relacionarse con una serie documental, y que como tal debe formar parte del
expediente de acuerdo a los trámites que en la entidad se manejan. Es por ello, que
no debe existir unidades de conservación denominadas correspondencia enviada y/o
recibida, a no ser que exista la Serie Consecutivo de comunicaciones enviadas, lo cual
no excluye que los documentos que se generen deben hacer parte del consecutivo y a
su vez incluidos en el respectivo expediente.
Ordenación de las Series Documentales
La ordenación de las Series Documentales se hará con base en la facilidad para
recuperar y localizar los documentos, para ello se tendrá en cuenta principalmente el
orden establecido por el Cuadro de Clasificación, que a través de la codificación
permitirá dar un orden lógico.
Ordenación de las Unidades documentales que conforman la Serie.
Se tendrá en cuenta principalmente el sistema de ordenación alfabético, el cual
consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto. Así pues, para
el caso de las Historias de niños apadrinados:
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-

ALVARÉZ ROJAS, Andrés

-

BELTRAN MORALES, Laura

-

BETANCOUR DAZA, Liliana

-

CORREA SUÁREZ, Brandon

La ordenación temática se empleará para ordenar las series y subseries por el asunto
o tema de su contenido. Por ejemplo, para el caso de: Planes, Proyectos, Programas,
etc.
Simultáneamente en el proceso de ordenación, se realiza la preparación física de los
documentos la cual incluye la eliminación de aquellos elementos y documentos
innecesarios dentro del expediente.
¿Qué eliminar?
Retiro de material abrasivo y autoadhesivo
Eliminación de copias, duplicados
Eliminación de formatos sin diligenciar
Documentos borrador

¡Evite la proliferación de documentos idénticos en su ONG!
Asegúrese de que lo que elimina efectivamente es una copia
Así mismo se debe hacer la respectiva foliación, la cual consiste en asignar de forma
consecutiva desde el número 1 a todos los folios escritos de cada unidad de
conservación. Este procedimiento debe hacerse con lápiz de mina negra y una vez se
tenga certeza que el expediente está debidamente ordenado.
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CAPITULO 5
LA DESCRIPCIÓN

REFLEXIONEMOS
¿Qué estrategia utiliza usted para identificar y localizar los
documentos?
¿En su entidad, la localización de los documentos se realiza de
manera rápida y oportuna?
¿Cómo sabe que documentos existen y dónde están?
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ANALICEMOS
La descripción al igual que los demás procedimientos
archivísticos es fundamental para facilitar el control y la
administración de los documentos. Este proceso se propone
fundamentalmente analizar la información que previamente ha
sido ordenada y plasmarla en un documento que permita
acceder de una manera rápida a la información del contenido y
la localización de los documentos.
Existen algunos instrumentos de descripción archivística: guías, índices, catálogos etc.
que son usados por cada organización de acuerdo a sus necesidades, la extensión del
archivo y la naturaleza de los documentos.
La mayoría de las ONG´s no tienen grandes extensiones de documentos; son muy
pocas las que tienen varios años de funcionamiento y por esta razón se recomienda el
uso de un instrumento sencillo tanto en su elaboración como en su consulta como lo
es “el inventario”.
EL INVENTARIO
Los inventarios son instrumentos que se levantan una vez que la documentación está
organizada y ordenada como previamente se ha ilustrado y para ello se recomienda
utilizar el Inventario: Instrumento que permite describir de manera detallada y sencilla
la existencia y localización de los expedientes/carpetas (teniendo en cuenta las series
documentales), permitiendo llevar un control
sobre los mismos.
El formato de inventario puede ser adaptado
según las necesidades de cada entidad. A
continuación

se

describen

esenciales que puede llevar:
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Número de orden: Se debe consignar la finalidad del inventario, que puede ser:
Transferencias, traslado de cargo, eliminación o conservación.
Dependencia: Nombre y/o código de la dependencia que produce o produjo los
documentos.
Código: Codificación establecida por la entidad que identifica las oficinas productoras
y cada una de las series, subseries o asuntos relacionados.
Nombre de la serie, subserie o Asuntos: Se consigna el

nombre asignado al

conjunto de unidades documentales de estructura y contenidos homogéneos
emanados de un mismo órgano o sujeto.
Nombre de la carpeta: Nombre con el cual está identificada la unidad de
conservación y que la distingue de las demás.
Fechas extremas: Fecha inicial: Se registra la fecha del primer documento que originó
el expediente; y fecha final: Se registra la fecha del último documento, siempre y
cuando el expediente ya se haya cerrado. Cuando la documentación no tenga fecha
se anotará s.f.
Unidad de conservación: Número asignado a cada unidad de almacenamiento. En la
columna otro se registrarán las unidades de conservación diferentes escribiendo el
nombre en la parte de arriba y debajo la cantidad o el número correspondiente.
No. de folios: Se anotará el número total de folios contenido en cada unidad de
conservación descrita.
Soporte: Se describen los soportes diferentes al papel, anexos a la documentación:
microfilmes (M), videos (V), casetes (C), soportes electrónicos, soportes electrónicos
(CD, DK, DVD), etc.
Observaciones: Se consignarán los datos que sean relevantes y no se hayan
registrado

en

las

columnas

anteriores.

Para

la

documentación

ordenada

numéricamente como actas, resoluciones, memorandos, circulares, entre otros, se
anotarán los siguientes datos: faltantes, saltos por error en la numeración y/o
repetición del número consecutivo en diferentes documentos.
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FUNDACIÓN SENTIRES
INVENTARIO DE ARCHIVO
N° Orden

CÓDIGO
Dep. Serie / Subserie

Nombre de la carpeta

1
AGUDELO CASAS, Edwin
2
AMAYA TORRES, Juan
3
4
5
6
1. HISTORIAS
7
1.1.Historias de
8
200
niños
9
apadrinados
10
11
12
13
14
15
16

Dependencia: Dirección de apadrinamiento
Código: 200
Responsable: xxxxxxx
Fecha: día-mes-año
Elaboró: xxxxxxx
Fechas extremas
Unidad de Conservación
No Folios Soporte Observaciones
Inicial
Final
Carpeta Caja Tomo Otro
20/06/1999 12/03/2011
1
1
54 Papel
03/05/2001 08/07/2010
2
1
34 Papel
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CAPÍTULO 6
INSTALACIÓN O ALMACENAMIENTO

REFLEXIONEMOS
¿Qué tipo de Unidades de conservación (cajas, carpetas, AZ, etc)
utiliza su entidad para conservar la documentación?
¿Las unidades de conservación que utiliza su entidad son aptas
para el almacenamiento de los documentos?

ANALICEMOS
Cumplidos los procesos de clasificación y ordenación, la
documentación debe instalarse físicamente tanto en unidades de
conservación (carpetas y cajas) como en depósitos adecuados
para su almacenamiento. La instalación refleja en gran medida la
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organización del archivo, especialmente en cuanto a la organización de series.


Cada expediente debe ser almacenado en carpetas de material ligeramente
alcalino que impida el deterioro acelerado de la documentación.



Para almacenar, no utilice elásticos o ligas (se secan y se rompen), ni clips ni
legajadores metálicos (se oxidan y pueden dañar los documentos)

Además, el expediente debe estar debidamente identificado, para ello se podrán emplear
rótulos autoadhesivos en los cuales se registrará: nombre de la dependencia, nombre de
la serie, título o nombre del expediente y año en que se dio apertura al expediente.
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El rótulo se colocará en la parte superior derecha de cada carpeta.



Cada unidad de conservación no podrá contener más de 200 folios, y en tal caso
que se requiera más de una carpeta por expediente, se procederá a abrir una
nueva identificándola con la información señalada anteriormente.

Así que: Verifique que cada expediente este identificado, y que
con solo mirarlo responda a: ¿quién, cuándo, dónde?
¿Cómo identificar el expediente? Responda a las siguientes preguntas: ¿de qué habla el
expediente?, ¿por qué se habla de eso?, ¿quién ha hecho qué?, ¿dónde?, cuándo? Y
¿qué es?



Una vez organizadas las carpetas, almacene en cajas de archivo o en las
estanterías o muebles de archivo, haciendo una distribución secuencial de las
gavetas del archivador o bandejas de estantería.



Se distribuyen las series documentales atendiendo el orden de codificación
establecido.
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EN CUANTO A LA CONSERVACIÓN


Establezca un lugar específico para la conservación de los archivos; este no debe
servir como bodega o lugar para depositar objetos que son innecesarios en la
organización.



No debe ser de libre acceso: los funcionarios no deben archivar sus expedientes
como les parezca o según sus necesidades



Mantenga el archivo lejos de enemigos como: agua, polvo, humedad, insectos,
fuego, luz solar, etc

CAPÍTULO 7
VALORACIÓN
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REFLEXIONEMOS
¿Conoce usted qué documentos deben permanecer en la oficina
productora y cuáles deben permanecer en el archivo central?
¿Cómo sabe usted que debe eliminar un documento?

ANALICEMOS
La Valoración documental es un proceso técnico complejo que
requiere de un gran análisis intelectual, a través de él, se
pueden identificar

los “Valores Primarios”, y los “Valores

Secundarios” de los documentos, los cuales permiten
determinar el tiempo en que los documentos permanecerán en
el archivo de gestión y en el archivo central, así como también
determinar su disposición final.

Para determinar el valor de los documentos y su permanencia en cada una de las fases
del archivo se deben tener en cuenta algunos criterios:
CRITERIOS DE VALORACIÓN:
VALORES

PRIMARIOS:

Valor

que

poseen

ciertos

documentos que son imprescindibles para la institución en el
ejercicio de sus actividades.
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Para usted:
Los documentos que se consideran con valores primarios se pueden
destacar todos aquellos que tienen fines (jurídicos, legales, fiscales y
contables); necesarios para el funcionamiento de la entidad y los cuales
permiten constatar el correcto manejo de las actividades que esta
desempeña.

Valor Fiscal:
Es necesario conservar los documentos que explican y
prueban el cumplimiento de las obligaciones tributarias que
toda institución debe realizar.
Ejemplo:

(Pago

de

Impuestos,

contabilidad,

estados

financieros etc).

Valor administrativo:
Valor dado a aquellos documentos que han sido producidos y
recibidos para responder a los procesos administrativos de la
entidad.
Ejemplo: (correspondencia general y expedientes de casos y
tareas

especializadas.)

Estarán

vigentes

produzca un nuevo documento que lo remplace.
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Valor Legal:
Valor dado a los documentos que sirven como testimonio
ante la ley con el fin de proteger los derechos de los
individuos y demostrar el cumplimiento de obligaciones
legales.
Ejemplo: actas constitutivas notariados, contratos, escrituras
etc.

VALORES SECUNDARIOS:
Valor

que

poseen

ciertos

documentos

cuya

utilidad

comienza cuando acaba el valor inmediato evidenciado en el
valor primario. Estos documentos poseen una utilidad
histórica y social debido a que la información que contienen
es importante para la sociedad como evidencia del desarrollo
de un hecho que puede servir para la realización de
investigaciones y de consulta.

OTROS CRITERIOS


FRECUENCIA DE CONSULTA: Depende en cuanto a los niveles de consulta.
Depende de su utilidad como testimonio o prueba de un hecho administrativo o
misional.



CONDICIONES POLÍTICAS Y SOCIALES: Análisis de las condiciones de la
época a nivel nacional, departamental y/o municipal.

129

METODOLOGÍA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE LAS
ONG´S DE BOGOTÁ DEDICADAS A INFANCIA Y NIÑEZ



VOLUMEN DE LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Cantidad de documentos
producidos, y que por su volumen se hace necesario trasladarlos.



CONDENSACIÓN DE LA INFORMACIÓN: Existe información que está contenida
en otros documentos, y que por tanto no se hace necesaria su conservación.

Evaluando cada uno de los valores y criterios establecidos, se puede
establecer cuánto tiempo debe conservar los documentos en cada una
de las fases de archivo, así como determinar si se pueden o no eliminar,
una vez se termine su vigencia.
CAPÍTULO 8
RECOMENDACIONES
FOLIACIÓN
Requisitos


La documentación que va a ser sujeta a la
foliación debe estar debidamente clasificada
según los parámetros dados en el capítulo 3.



La documentación debe estar ordenada (según
el principio de orden original, y depurada (retiro
de duplicados o documentos en blanco); donde
el número 1 será la fecha más antigua y es la
que da inicio al trámite.
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Procedimiento


La numeración debe ser consecutiva, sin omitir o repetir números.



En documentos que contienen información por ambas caras, se registra el número
en la cara recta del folio en la parte superior derecha.



El número debe ser legible, sin tachones, enmendaduras, en un espacio en blanco
sin irrumpir en lo que se encuentra registrado en el documento.



EL trazo debe ser fino y delicado para no causar daños en el papel.



Si se generan errores en la foliación se debe trazar una línea oblicua con el fin de
evitar tachones.

Materiales:
Con el fin de obtener un foliado limpio y legible es necesario utilizar un lápiz tipo
HB ó B de color negro. Es posible utilizar un esfero de tinta negra aunque este
elemento dificulta la corrección de los posibles errores que puedan presentarse.


Es necesario evitar el uso de lápices de mina roja pues este elemento es poco
legible por las máquinas reprográficas.
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Almacenamiento y Conservación
El archivo General de la Nación en el Acuerdo No 049
de 2000 ha establecido algunos criterios mínimos para
la conservación de documentos en términos de
instalaciones con el fin de garantizar si integridad física.
Los siguientes son algunas sugerencias mínimas que
pueden tenerse en cuenta.

Edificio de Archivo:
El terreno donde se encuentra ubicado el edificio de archivo
debe estar libre

de humedad subterránea, peligro de

inundaciones y garantizar estabilidad. Es posible que en un
momento determinado, el espacio del archivo (depósito)
esté

sobre

dimensionado

para

la

cantidad

de

documentación que se va a conservar. Sin embargo, esta
situación puede cambiar con el paso de tiempo.

Estantería:
Los estantes deben concordar con el tamaño de las
unidades que contendrá, así se evitará que se produzcan
daños ocasionados por los bordes que
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redondeados. Estos elementos deben ser elaborados en metal sólido, resistente y
cubierto con material corrosivo.

Mobiliario:

Si su entidad va a utilizar archivadores verticales, estos
deben elaborarse con materiales resistentes y proyectar su
adquisición de acuerdo al crecimiento de la documentación
que el archivo va recibiendo.

Carpetas de archivo:
En las oficinas se recomienda utilizar carpetas colgantes y celuguías que son de fácil
adquisición.
Las carpetas deben ser de cubierta plegada por la mitad y cuyo diseño no incluye
ganchos, cintas, hilos etc.
Es indispensable consignar la información del contenido en un lugar visible.
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Se recomienda la no utilización de A-Z para el almacenamiento de los documentos.

Cajas de archivo:
Las cajas de archivo son utilizados para guardar carpetas, legajos o libros. Estos
elementos están especialmente diseñados para proteger los documentos de los daños
ocasionados por el polvo, la humedad, los cambios de temperatura etc.
Material:
Cajas elaboradas con cartón Kraft corrugado de pared sencilla con acabado luso, suave,
libre de partículas abrasivas y de imperfecciones.
Estos elementos deben tener un recubrimiento interno que impida el paso de sustancias a
los documentos.
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Para usted:


Facilite el acceso a los documentos y a la información de su
Organización



Antes de eliminar documentación verifique y asegúrese de
los valores que tienen los documentos



-Administre y de valor a sus archivos, como instrumentos que reflejan las
actividades de su organización



Cree responsables para la administración del archivo



Reconozca la necesidad de organizar el archivo, esto permitirá ahorrar tiempo y
dinero



No acumule documentos sueltos; ubique los documentos en los expedientes
respectivos



Constituya un sistema de archivo
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Lleve a cabo una acción de sensibilización entre los funcionarios de entidad con
respecto a la importancia de la organización del archivo



Implemente buenas prácticas en la creación y seguimiento de los expedientes



Busque asistencia técnica, ya sea con Universidades, asociaciones o a través de
los servicios de los archivos públicos.



Revise el gran mundo de información que existe sobre la importancia y
organización de los archivos.



Empiece a crear estrategias para organizar su archivo
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9. CONCLUSIONES

A través del desarrollo de la presente investigación y con base en los objetivos
propuestos inicialmente y de los resultados obtenidos se pudieron establecer las
siguientes conclusiones:

Existe una amplia y rica bibliografía en lo que a Organización documental se
refiere de reconocidos y prestigiosos autores del área archivística, literatura que
permitió construir el referente teórico sobre el tema. No obstante, es escasa la
bibliografía existente relacionada con los archivos y las ONG´s. En Colombia y en
el mundo, siendo estas entidades abundantes y reconocidas socialmente por las
labores que desempeñan, son mínimos los documentos y publicaciones que
reconocen la importancia de los archivos de estas entidades y de su manejo. En
este sentido, fue necesario tomar en parte, como referente teórico aquella
literatura relacionada a Archivos y Derechos Humanos, especialmente en lo que
trata a archivos desclasificados, de violencia y opresión en otros países, con el fin
de tener una idea de los adelantos que están haciendo algunas entidades en pro
de la organización y recuperación de estos archivos.

En Colombia y específicamente en Bogotá, no existen estudios ni diagnósticos
que permitan conocer o den cuenta de la situación real, que traten sobre el estado
actual de organización y conservación de los archivos de estas entidades
dedicadas a la protección de los Derechos Humanos ya sea de infancia y niñez u
otros derechos.
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Las Organizaciones No Gubernamentales dedicadas a Infancia y Niñez de Bogotá
no reconocen el archivo como parte importante del funcionamiento de la entidad
y por lo tanto, el control y la organización de los documentos no son prácticas
reguladas. La organización de un archivo se concibe como una actividad
representada en almacenar y/o guardar los documentos en carpetas con un
nombre, número o asunto general. Cada ONG se ha ideado una forma particular
de realizar esta práctica permitiéndoles manejar sus documentos a través de la
creación de técnicas empíricas que de una u otra manera les ha permitido
acceder a la información de manera aceptable.

El archivo de todas las instituciones se encuentra organizado de acuerdo a sus
necesidades y a la manera particular que cada una ha encontrado para acceder a
la documentación generada y recibida. Es importante mencionar que para ellos la
organización involucra que los documentos sea cual sea su naturaleza y asunto
se encuentren en carpetas o AZ identificadas con un rótulo, o sencillamente
marcadas con lápiz o marcador, así los documentos no posean características
homogéneas o que traten del mismo asunto o tema.

Siendo las ONG´s entidades sin ánimo de lucro y con poco apoyo económico, no
cuentan con una persona que se encargue exclusivamente del área de archivo,
sino que son varias las personas las que tienen acceso a los documentos y las
mismas realizan labores de todo tipo.

El personal que labora en las ONG´s, desde sus directivas hasta quienes realizan
labores operativas poseen poca

conciencia sobre la importancia que tiene el

correcto manejo de los documentos y la información que ellos contienen, aún
reconociendo la responsabilidad social que este tipo de organizaciones posee
debido al ejercicio de sus funciones.
138

Debido a las dificultades económicas que presentan muchas ONG´s, el manejo
del archivo es realizado por diferentes personas sin ningún tipo de conocimiento
en el campo archivístico y a través del uso de técnicas empíricas. Por esta razón,
la metodología elaborada consigna principios básicos para el manejo de la
documentación presentados de manera sencilla, con el objetivo de hacerlos
entendibles para el personal que labora en estas entidades.

Desde los resultados se pudo establecer y determinar que existe un alto
desconocimiento y falencias en cuanto a la organización de archivos se refiere en
cada una de las entidades estudiadas, lo cual se debe principalmente a los
siguientes factores: ausencia de personal idóneo, presupuesto insuficiente,
insuficiencia de recursos físicos, desconocimiento de los procesos técnicos que se
requieren para la organización de un archivo, la organización de los documentos
obedece a procedimientos subjetivos y empíricos que están adaptados a las
necesidades de cada entidad, etc.
El planteamiento de una Metodología para la Organización de los Archivos de las
ONG´s dedicadas a infancia y Niñez de Bogotá se hace pertinente con el fin de
lograr el reconocimiento del archivo como parte esencial y vital de la identidad,
transparencia y buen funcionamiento que dichas organizaciones ejercen, dando
muestra de su historia y de sus principios frente a acciones en la búsqueda de la
verdad, la justicia y la memoria.
En Colombia existe un marco regulatorio a través de entidades como el AGN, para
las entidades públicas y aquellas privadas que ejercen actividades públicas, que
exigen la organización de sus archivos. No obstante, en la práctica y en la
realidad, y dada la información suministrada por el medio, son muchas de ellas las
que no aplican la normatividad y lineamientos en cuanto a la administración de
archivos se refiere. Este panorama permite establecer, que si habiendo una
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normatividad a Nivel Nacional, menos son las entidades privadas que se
preocupan por la correcta administración y organización de sus archivos.
La Metodología para la Organización de los Archivos de las ONG´s dedicadas a
infancia y Niñez de Bogotá representa una contribución importante en el
establecimiento de pautas y procedimientos para el tratamiento y manipulación de
la información (archivos) existente en dichas organizaciones, a pesar de no estar
vinculadas y obligadas a aplicar políticas archivísticas nacionales.
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10. RECOMENDACIONES

Las ONG´s, como organizaciones al servicio de la sociedad, deben facilitar y
disponer su información de manera organizada a quien la solicite, y bajo
procedimientos técnicos que contribuyan a su adecuada administración y
conservación.
La investigación es uno de los quehaceres más importantes en la academia y
constituye un eje fundamental dentro de la formación de todo aquel que aspire a
ser “profesional” dentro de un campo de acción. Este proceso implica la
apropiación de la teoría y su relación con la realidad, el mismo hecho de realizar la
búsqueda de información, reconocer aquella que es propia para el tema y quizás
lo más difícil, realizar un análisis exhaustivo de

esta información para

posteriormente trasmitirlo de manera apropiada. Las tareas antes mencionadas se
convierten en prioritarias si se aspira a profundizar en el conocimiento y como es
lógico, las ciencias de la información no pueden ser ajenas a estos procesos que
sin lugar a dudas han contribuido a la formación de los saberes propios de esta
ciencia. Es por ello que este tipo de trabajos deben ser asistidos y estimulados
desde la Academia, dado los múltiples obstáculos que se pueden encontrar en el
desarrollo de los mismos.
En Colombia, a pesar que cada vez hay un número mayor de estudiantes y/o
personas interesadas y dedicadas a lo que la archivística se refiere, aún falta una
mayor integración y reconocimiento en el campo que le permita ocupar y
sobresalir en el nivel que ésta se merece. Es por ello, que la Academia debe
impulsar este tipo de trabajos de investigación, en los cuales no solamente sean
partícipes los estudiantes que están a punto de terminar la carrera, sino que
además involucren el apoyo, estímulo y dedicación de otras partes como lo son:
egresados, docentes y estudiantes que hasta ahora están comenzando la carrera.
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De tal manera que con este tipo de investigaciones se contribuya al fortalecimiento
del campo archivístico colombiano.
A través de la experiencia que este trabajo ha aportado a quienes lo han realizado,
es posible afirmar que elaborar una tesis exige la aplicación de todas las
competencias desarrolladas desde el inicio de la carrera y las cuales han
madurado a través del tiempo. La trascendencia del aula al campo de acción
permiten que los estudiantes hagan evidentes todo el conocimiento que han
adquirido; además de la capacidad de sortear otro tipo de obstáculos que si bien
están presentes en el ámbito universitario, no se hacen tan notorias sino en la
práctica.
Es importante considerar que aunque la universidad ofrece espacios de
investigación y de acompañamiento en este difícil proceso, se hace necesario
otorgar mayor importancia y énfasis a la práctica que a la teoría, sin desconocer
que ambas están estrechamente ligadas; solamente de esta manera el estudiante
será capaz de plantear y resolver los problemas que se presentan y posibilitan el
ejercicio de pensar y los conocimientos adquiridos durante su formación.
Para aquellos quienes comienzan esta ardua tarea se sugiere el planteamiento de
objetivos claros y específicos que sean alcanzables, hacer una lista de las
posibles dificultades que puedan presentarse y algunas de las posibles soluciones
que puedan ayudar a vislumbrar el panorama a venir. Además, el plantear con
anterioridad permite que la consecución de recursos sea una tarea más sencilla o
por lo menos más consiente.
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ANEXOS
ANEXO A: ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DIAGNOSTICO DE LOS ARCHIVOS DE LAS ONG´S DEDICADAS A INFANCIA Y NIÑEZ DE BOGOTÁ
El presente cuestionario es el insumo de una investigación netamente académica, desarrollada en la
Universidad de la Salle. Por esta razón la información que usted registre solo se utilizará para estos fines.
Solicitamos su colaboración, al brindar y registrar de la manera más precisa y objetiva las respuestas al
cuestionario, de acuerdo con las características del archivo de la ONG respectiva

Fecha:
I.- INFORMACIÓN GENERAL
Nombre de la ONG:
Fecha de creación:

Número de Acto Legal:

Dirección:

Teléfono:

Pagina web:

E-mail:

Sucursales:
No____

Si___

Especifique:

Misión de la entidad:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
II. INFORMACIÓN DEL ARCHIVO
1. ¿Existe en el organigrama de la entidad la sección de archivo? Si __ ¿De quién
depende y cuál es la denominación que le dan?
__________________________________________. No __ ¿Por qué?
________________________________________________________________________
2. ¿Existe un sistema archivístico para la administración de los documentos? Si __
Descríbalo:
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
No __ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
3. ¿Posee la entidad un instructivo, reglamento y/o manual de archivo? Si ___ No ___
¿Por qué?
________________________________________________________________________
4. ¿Conoce usted (es) y los demás funcionarios cuál es la importancia del archivo en la
entidad? Si ___ No ___ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
5. Dentro del presupuesto de la entidad, ¿se asigna alguna cantidad para el archivo? Si
___ No ___ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
III. PERSONAL
6. ¿Existe una persona responsable del
archivo? Si ___ No ___

7. Cargo: ____________________
8. Profesión: _________________

9. ¿Cuáles son las funciones o tareas que debe realizar el responsable del archivo? _____

10. ¿Sabe usted cuáles son las actividades que se contemplan en la organización de un
archivo? Si ___ No ___ Especifique:____________________________________________

11. ¿Existe otro tipo de personal, bien sea auxiliar, asesor, contratado, etc.?. En caso
afirmativo, indique: ________________________________________________________
12. ¿Se ha diseñado y dictado al personal algún (os) curso (os) de capacitación
archivística?. Si es afirmativo, indique cuáles: ___________________________________
_________________________________________________________________________
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IV. DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO
13.
Indique
desde
qué
año
existen
documentos
guardados:
_________________________________________________________________________
14. ¿Cuáles son los asuntos o temas de los documentos que se generan y reciben en la
institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
15. ¿Qué tipos de documentos se generan y reciben en la institución?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
16. ¿Qué hacen con la documentación que ya no consultan y/o usan?
_________________________________________________________________________
17. Actualmente, ¿el archivo se encuentra organizado? Si ___ No ___ ¿Por qué?
_________________________________________________________________________
18. Existe algún instrumento de descripción que permita el acceso a los documentos?
Catálogo:
Censos-Guía:
Inventario:
Índice:
encuentran organizados los documentos? Especifique

Otros:__

8. ¿Cómo se

19. ¿Posee el archivo lineamientos establecidos para la valoración, selección y
transferencia documental?. Si ___ No ___ Especifique:
V. CONSERVACIÓN
20. ¿Cuále (es) son los soportes más utilizados para conservar la información de la
entidad? (Papel, CD´s, planos,
fotos..)___________________________________________________________________
21. ¿Cuáles son las unidades de conservación en las que se encuentran dispuestos dichos
soportes? (Cajas, legajos, carpetas…)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
22. ¿Las unidades de conservación se encuentran marcadas e identificadas? ¿Cómo?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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23. ¿Qué tipo de mobiliario es empleado para la instalación de las unidades de
conservación? (Cajones, estantería, archivadores…)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
24. ¿Existe un espacio definido para la ubicación del archivo? (depósito, sótano, oficina…)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Observaciones:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

Gracias!

151

