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GLOSARIO JURÍDICO 1
ACUERDO

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

ARCHIVO RAMAL

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

DIRECTIVA

Cualquier comunicación que se emite para iniciar y
ordenar

una

acción,

desarrollar

su

ejecución

y

los

procedimientos respectivos
DECRETO LEY

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

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

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

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

1

ENCICLOPEDIA JURÍDICA OMEBA. Argentina. Editorial Bibliográfica Argentina, 1954. p. 2

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

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

LEY

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

LEGISLACIÓN
ARCHIVÍSTICA

Se deriva de los propios archivos y resulta indispensable
dado

el

valor

legal,

administrativo

y

fiscal

de

los

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

Con ella, se consigue el desarrollo, la

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

Documento oficial firmado por alguien del gobierno de
Brasil.

RESOLUCIÓN

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

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

Los

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

Programas de Gestión

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

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

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

CRUZ MUNDET, José Ramón. Manual de archivística. 4 ed. Madrid : Fundación Germán Sánchez Ruiperez :
Pirámide, 1994. p. 413

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

y/o

documentales 3 .

conservación

permanente

y

accesibilidad

de

las

series

Entendiéndose como: el conjunto de tareas y procedimientos

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

ESPAÑA. MINISTERIO DE LA CULTURA. Diccionario de Terminología Archivística : Normas Técnicas de la
Subdirección General de los Archivos Estatales. Madrid, 1995, p 37 y 55.
4
CRUZ MUNDET, José Ramón. Op. Cit., p. 143

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

INVESTIGADOR

NELSON SAÚL LÓPEZ PERILLA

ORLANDO RUEDA DÍAZ

OSWALDO SUÁREZ MILANES

DORA CECILIA RINCÓN BONILLA

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

CONCLUSIONES
1. La investigación permite determinar el nivel y el desarrollo de los países en
Programas de Gestión Documenta desde el ámbito legislativo.

Resulta

efectivo por cuanto se pretende un estudio global que fuese más allá de la
archivística tradicional, la comprensión de este tema en un sentido amplio,
incluye no sólo a las organizaciones archivísticas sino también a su entorno y
todos aquellos grupos o sectores sociales, que comparten ciertos presupuesto
archivísticos; muestra la complejidad de un problema que no es posible
abarcar en su totalidad debido al rezago que en esta área presentan países
como Guatemala, Nicaragua y Paraguay.

El éxito en el desarrollo de

investigaciones referentes a este tema se quedan solamente en lo que
puedan adelantar grupos de estudio y organizaciones de estos países.
2. Es preciso considerar que los elementos de los Programas de Gestión
Documental están en función del mejoramiento de los procesos archivísticos,
en la responsabilidad de las instituciones creadas para tal fin; estos
elementos se complementan con acciones de carácter legal o normativo, las
cuales permiten a las organizaciones archivísticas encontrar un espacio,
relativamente amplio y exitoso en las sociedades en las que se desenvuelven.
3. Los elementos que se resaltaban al inicio de la investigación, como por
ejemplo las características de las sociedades, en las que se producen y
desenvuelven procesos en materia legislativa con el único fin de mejorar los
Programas de Gestión Archivística.

El estudio realizado ha demostrado su

utilidad en el caso de organizaciones plenamente constituidas, es el caso de
Brasil el cual se rige bajo un sistema político estatal y provincial, dentro de
una sociedad politizada, y con fuertes organizaciones gubernamentales y
lógicamente archivísticas.

Cabría reflexionar acerca de su utilidad en otro

tipo de contextos, como serían los archivos de carácter provincial, con
diferentes formas de articulación, y con organizaciones descentralizadas que
desarrollaron

programas

archivísticos

de

igual

o

mayor

importancia,

independientemente del espacio que necesariamente en ellos debía ocupar lo
político y lo social. Guatemala, Nicaragua y Paraguay no tienen o mejor no
cuentan con ese fortalecimiento jurídico, Cuba por su parte se encuentra en
pleno desarrollo.
4. Es inminente que estas naciones detallen un marco jurídico, en materia de
Programas Gestión de Documentos que se ajuste a los constantes cambios
políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos; que permitan una
infraestructura operativa para fijar, coordinar y controlar la producción
documental.
5. Pese a contarse con el apoyo de la Facultad de Sistemas de Información y
Documentación de la Universidad de La Salle, no fue posible encontrar la
misma reciprocidad por parte de las Embajadas y Consulados de los países
aquí estudiados, lo que dificultó contar con una fuente de apoyo de primera
mano, que permitiese acercarnos más a la realidad jurídica de cada nación en
relación al tema estudiado.
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1.

ANTECEDENTES

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

En segunda instancia, los conformados por los

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

alguna,

la

implementación

de

políticas

encaminadas

al

desarrollo,

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

generales

para

éstos,

orientado

a

un

mejor

beneficio

de

los

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

Los exdirectores Jorge Palacios Preciado del

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

Consistente en resaltar preceptos jurídicos de cada estado, su desarrollo,

aplicabilidad entre otros aspectos y partiendo del área geográfica en estudio. Para
el

proceso

investigativo

se

tienen

en

cuanta

los

siguientes

aspectos:

lo

correspondientes a los Archivos Nacionales o Archivos Generales de la Nación, de
los Sistemas Nacionales de Archivos y de carácter específico.

5
6

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

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

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

de

los

sistemas

políticos

de

los

países

aquí

estudiados,

las

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

desconocimiento

sobre

¿qué

tendencias

presentan

los

países

de

Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Brasil en Programas Gestión Documental?
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Cuba,

1.2.
1.2.1.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL

Compilar, revisar y comparar las leyes o normas jurídicas expedidas en los países
de Cuba, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Brasil, por medio de las cuales se
declara la legislación archivística, para conocer el estado actual de los reglamentos
normalizados y legislados en materia de Programas de Gestión Documental.
Partiendo de esta convicción, es claro que la recopilación, revisión, análisis y
actualización de la legislación documental debe ser preocupación común en los
países donde se pretenda o se impulse la modernización archivística.
1.2.2.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

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

JUSTIFICACIÓN

El estudio sobre los ordenamientos jurídicos y normas de interés que aportaran
elementos referentes a la legislación archivística, es de singular trascendencia,
porque permite abrir un campo que ha sido poco estudiado. Conocer lo que se esta
realizando en otros países, ofreciendo soluciones novedosas, complementarias y un
panorama constructivo de la realidad actual en Programas de Gestión Documental.
A partir del hecho concreto de investigar las iniciativas o avances que en Programas
de Gestión Documental han desarrollado los diferentes países de Cuba, Guatemala,
Nicaragua, Paraguay y Brasil, se hace importante en primer lugar porque: la
existencia o creación de una legislación archivística adecuada es uno de los retos
más importantes para normalizar, los diferentes, procesos ya que de ello depende
que la actividad documental cuente con bases sólidas, para el comienzo de un
proceso

de

cambio

en

el

quehacer

archivístico

planeando

perspectivas

y

orientaciones innovadoras, para su plena proyección y desarrollo.
Partiendo de esta convicción, es claro que la recopilación, revisión, análisis y
actualización de la legislación documental debe ser preocupación común en los
países donde se pretenda o se impulse la modernización archivística.
Desde la perspectiva teórica, se hace pertinente esta investigación por cuanto
pretende aportar elementos que contribuyan al análisis sociocultural archivístico.
En este sentido, se busca establecer cómo las iniciativas y avances en legislación
archivística han permitido el desarrollo y la modernización, y por ende una
recontextualización en Programas de Gestión Documental, permitiendo de manera
dinámica que se ajusten y adecuen las políticas archivísticas en el ámbito de los
países de Cuba, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Brasil.
Desde un punto de vista cultural el estudio es conveniente al brindar herramientas
de apoyo a los procesos de reidentificación y a la construcción de identidades
culturales propias de cada país, analizado, en respuesta a la inexistencia o el poco
27

avance en legislación archivística que enmarque los Programas de Gestión de
Documentos como parte del patrimonio cultural de cada nación.
Por último, desde una perspectiva política, el estudio se hace pertinente por cuanto
se brinda una comparación entre normas y su impacto en la transformación de los
Programas de Gestión Documental, pues, la investigación será una herramienta que
permita evaluar y comparar lineamientos de políticas fortaleciendo el análisis
normativo, al conocer el estado actual de la normatividad archivística para controlar
y organizar con el objetivo de racionalizar la documentación en las diferentes fases
y garantizar la conservación y difusión de su patrimonio documental.
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1.4.

PROPÓSITO

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

RESEÑA HISTÓRICA

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

Fernad

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

NACIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS

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

7

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

Los asirios y caldeos emplearon ladrillos de barro

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

El

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

El

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

LA HISTORIA DE LOS ARCHIVOS

1.5.2.1.

EN LA EDAD ANTIGUA

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

“Todas las piezas estaban identificadas y descritas para ser

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

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

Dicho concepto y función pasaron al mundo romano.

En la época

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

Luego sería el TABULARUM, situado en el capitolio, el

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

EN LA EDAD MEDIA

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

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

14

Ibid., p. 21-22
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1.5.2.3.

EN LA EDAD MODERNA

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

En la

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

EN LA EDAD CONTEMPORÁNEA

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

Como

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

15

Ibid., p. 22

35

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

Segunda Razón

Tercera Razón

Cuarta Razón

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

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

16

La Habana : Instituto

Ibid., p. 22
SCHELLENBERG, Theodore R. Archivos modernos : principios y técnicas. La Habana : Instituto Panamericano de
Geografía e Historia, 1958. Pág. 21
18
Ibid., p. 23
19
MANUAL DE ARCHIVÍSTICA. Op. cit., p. 23
17
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1.6.
1.6.1.

ARCHIVÍSTICA: CRONOLOGÍA Y CONCEPTO ACTUAL
PERÍODO PREARCHIVÍSTICO

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

Los inicios de la ciencia archivística son enmarcados por el

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

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

con

la

que

estaban

relacionados,

algunas

tablillas

de

arcilla

se

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

MENDO CARMONA, Concepción. Op. cit., p. 19
Ibid., p. 20
24
LLANSO I. SANJUÁN, Joaquín. Gestión de Documentos: definición y análisis de modelos. [Vitoria-Gastez] :
Gobierno Vasco. Departamento de Cultura, 1993. p. 22
25
Ibid., p. 23
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diplomacia, las finanzas, los contratos del estado con particulares, el presupuesto,
hasta las grandes tragedias. Para el 83 a.c. en Roma se crea el tabularium, local
reservado para la custodia de los documentos públicos, “situado en el capitolio, el
depósito de las leyes y los documentos judiciales, mientras el templo de Júpiter se
reserva para los documentos diplomáticos y el de Vesta para los testamentos” 26 .
Este local estaba a cargo del tabularius, funcionario público que, como secretario de
la curia municipal, tenia a su cargo la custodia del archivo correspondiente; también
el de redactar ciertos documentos, como el inventario de bienes de los pupilos o de
las sucesiones e incluso atender el testamento de los ciegos, por esta época
aparecen los primeros archivos privados o tablitas, así como se crean en el imperio
romano archivos con carácter secreto.
“La caída del imperio romano supuso la desaparición de la compleja administración
que se había desarrollado; en consecuencia la noción de archivo público de la
época, anterior a la desaparición. Durante toda la alta edad media, la característica
esencial fue la concentración de documentos en las catedrales y monasterios; los
archivos eclesiásticos cumplieron la función de ser custodios de los títulos de
propiedad, no solo de la iglesia, sino también de otras entidades públicas y de
particulares con la finalidad de conservar los documentos para que pudieran sentir
los efectos requeridos donde y cuando fuera menester” 27 .
En Europa y durante el siglo XII, los principales reyes y señores feudales consolidan
sus dominios territoriales, obligándose a trasladar sus archivos de campaña o a
dejarlos en custodia en los monasterios e Iglesias, “los reyes de la nobleza
comenzaron a establecer sus sedes de gobierno, de manera que los archivos fijaron
su ubicación. C. Peter Waegemann afirma que el primer Programa de Gestión de
Documentos se desarrolló en el siglo XII, bajo el emperador Federico I Barbarroja,
quien proclamo un decreto que prohibía el uso del papel para la documentación
importante, como contratos y diplomas, determinando que para estos se utilizara
exclusivamente el pergamino” 28 . Para finales del siglo XII en Europa se consolida la
26
27
28

MENDO CARMONA, Concepción. Op. cit., p. 19
Ibid., p. 21
LLANSO I. SANJUÁN, Joaquín. Op. cit., p. 22
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monarquía, emergen las ciudades y pueblos, se incrementa el comercio y surge
nuevamente la necesidad de crear los registros administrativos, la oralidad se va
dejando de lado y se revitaliza el valor del documento escrito, con el crecimiento
paulatino de los archivos eclesiásticos y seculares.

Las ciudades registran los

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

El

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

Será, la

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

política.

Como

es

propio

del

período

en

que

nos

hallamos,

el

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

diplomática

y

del

procedimiento

administrativo,

para

la

especialización de áreas según su competencia, se posibilita la producción de
un mayor volumen documental, nuevamente se tienen en cuenta las técnicas
29
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de registro y aparece lo que en adelante será la pieza archivística primordial:
el expediente administrativo.
El registro de los documentos se adopta y generaliza en las Cancillerías de los
principales reinos, primero de forma indiferenciada y a partir del siglo XII, se
van distinguiendo las series documentales según su naturaleza o su interés.
El sistema de agrupación documental con base en cartularios se mantiene a
lo largo de toda la edad media, donde los documentos solemnes y de valor
permanente son conservados.
Aún cuando perdure el cartulario, la transformación de los métodos
administrativos introdujo grandes cambios. Por lo que se refiere a la riqueza
de la clasificación archivística, Bautier, diferencia tres sistemas.
¾ Clasificación sistemática para las piezas sueltas de los cartularios
(tratados, contratos, matrimoniales, testamentos, bulas, adquisiciones
de tierras, etc.); es el sistema clásico de los Trésor de Chartes cuya
clasificación es hecha a posteriori por los archiveros.
¾ Clasificación cronológica en las cancillerías, donde se llevan, según el
orden de expedición o de recepción de las unidades documentales, los
registros de trascripción, las minutas, los originales recibidos.
¾ En las escribanías y en los tribunales se conservan en legajos (junto a
las series cronológicas de cuentas o de sentencias) las piezas referidas
a un asunto judicial dado (procuraciones, informes…), así como piezas
justificadas de las cuentas, estando en paquetes puestos en grupo, por
orden cronológico en los cofres o armarios.
La noción de archivos públicos continuaba ausente del programa europeo.
Siglos después se consideran como tales, estaban conceptuados como reales.
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La desaparecida noción de archivo público fue remplazada por la autenticidad
de dos formas diferentes. Por una parte la autenticidad de los documentos
estaba en función de ciertas formalidades diplomáticas.

Por otra parte, la

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

Los entes locales, en plena

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

uso

como

soporte

documental

se

generaliza,

“El

papel

fue

utilizado

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

Hasta el siglo XV todos los documentos eran

manuscritos, las copias producidas una a una las hacían especialistas instruidos que
sabían leer y escribir y habían aprendido métodos de indización y almacenamiento
de documentos. La invención de la imprenta por Johann Gensfleishzu Gutemberg
30
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en 1445 hizo posible las copias duplicadas de documentos. El proceso de las
cantidades sería compatible con el de CD-ROMs hoy en día.

La gran mayoría de

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

Que son recogidos aviadamente por los cronistas y

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

PERÍODO DE DESARROLLO ARCHIVÍSTICO

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

Cruz Mundet, además, establece dos

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

sobre

el

documento

que

sobre

el

archivo,

sobre

cada

documento

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

archivísticas

se

encuentran

recogidas

en

obras

de

diplomatistas

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

denominado de

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

internacional

de

los

archivos,

impulsada

por

los

profesionales

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

41
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¾ Una

amplia

campaña

de

microfilmación

de

fondos

documentales

en

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

manual

sobre

Archivística

construcciones de archivos, etc.”

en

las

regiones

tropicales,

otro

sobre

42

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

CONCEPTO ACTUAL

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

44

teóricos

y

metodológicos

entorno
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al

mundo

de

los

Archivos

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

considerarse

una

ciencia

consolidada

por

la

escasez

de

práctica

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

la

que

proporciona

su

contexto

al

estar

aquel

en

relación

con

otros

documentos” 48 , en la archivística actual confluyen dos voluntades claramente
explicadas: su vertiente de ciencia de la administración y de la información, así
como su ineludible responsabilidad de hacer perdurable y accesible un patrimonio
público. Su carácter de apoyo eficiente de la administración y de los ciudadanos, y
de instrumento de potenciación de la investigación en ciencias sociales no son más
dos caras de una misma moneda que pone de manifiesto la necesidad de organizar
grandes volúmenes de documentos y de información, a la vez, el compromiso e
hacerlos accesibles en estricta aplicación de los principios constitucionales de libre
acceso y e garantía al derecho de la privacidad” 49
Concepción Mendo Carmona, considera que la Archivística en la actualidad “es una
ciencia en busca de una identidad propia que le de autonomía respecto a la historia
y a la administración. Su objetivo sobre los archivos de toda época y condición,
48
49

MENDO CARMONA, Concepción. Op. cit., p. 34 – 35
FUGERAS, Ramón. Los archivos, entre la memoria histórica y la sociedad del conocimiento. 180

51

tanto los históricos como los administrativos.” 50 Es decir, que su objetivo es triple:
la gestión y estudio de los archivos; la conservación, clasificación, ordenación y
descripción de los fondos documentales; y la información a los usuarios acerca de
los documentos que conserva.
En cumplimiento de su objetivo hace contacto con una serie de técnicas y ciencias
diversas: La Biblioteconomía en cuanto a la gestión de centros, la documentación en
cuanto a unidad informacional y las ciencias historiográficas en tanto que procede a
analizar y describir los documento. El uso de estas técnicas y ciencias en lo que
produce

la

vinculación

de

la

Archivística

a

las

llamadas

ciencias

de

la

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

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

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

Llanso

I.

Sanjuán,

Joaquín.

“Ana

Leonor

Szlejcher

identifica

al

norteamericano Philip C. Broooks, como el primero que hizo referencia al ciclo vital
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del documento; el concepto se materializó mediante la creación de Programas de
Gestión Documental y la creación de archivos intermedios, a la vez que Ernst Posner
y Theodore R. Schellenberg lo difundieron en (1950-1960), así mismo Antonia
Heredia

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

edades de los documentos (edad administrativa, edad intermedia y edad histórica),
consistente en que estos no son algo muerto o inactivo, si no que tienen vida
propia. El ciclo abarca el nacimiento, el crecimiento, el decrecimiento y la muerte.
Las tres edades se corresponden, respectivamente, con los documentos corrientes,
semicorrientes y no corrientes”. En concordancia se puede afirmar que el concepto
de ciclo vital de los documentos es una similitud o correlación de la vida de un ser o
espécimen biológico que nace, vive, es posible que se reproduzca y muere. De la
misma forma un documento es creado, distribuido, usado y luego es dispuesto a ser
eliminado o conservado en forma permanente. Por lo que un Programa de Gestión
Documental controla los documentos durante todo su ciclo vital con el objeto final
de que aquellos documentos dispuestos para su conservación permanente sean
identificados y salvaguardados de tal manera que ocupen un lugar dentro del legado
documental, histórico y cultural, “y que en general las edades de los documentos de
archivo se miden por la cantidad de uso o por el progresivo decrecimiento del valor
de los documentos para la tramitación. Las edades son tres: primera, segunda y
tercera edad” 58 .
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Gráfico No. 1

Ciclo vital de los Documentos

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

Segunda Edad
Momento de Plazo Precaucional
Tercera Edad

Permanente o Histórica

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

El profesor Carlos Alberto Zapata Cárdenas, fundamenta que “la teoría archivística
tradicional ha desarrollado de manera exhaustiva el concepto de ciclo vital del
documentos, definiendo tres etapas o edades, cada una de las cuales es un
complemento o sucesión de la anterior aunque existen diferentes aproximaciones
teóricas a la teoría del ciclo vital, algunas de las cuales contemplan un número
mayor de etapas, en general se ha aceptado la tesis proveniente de la escuela de
archiveros de Córdoba cuyo principal exponente es el maestro Aurelio Tanodí, quien
señala las siguientes edades del documento: La primera edad o prearchivalia, que
va desde la creación del documento hasta que este cumple la finalidad u objetivo
que le dio origen; la segunda edad o archivalia: en la cual los documentos han
cumplido su fin y se conservan como soporte a la administración que les dio origen,
así como por razones fiscales, contables o técnicas mientras perdura el interés de su
productor: la tercera edad o archivalia histórica, determinada por la perdida de
valor administrativo del documento, pero en la cual aflora un interés por la
documentación por parte de la sociedad” 59 .
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1.7.1.

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

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

La fase histórica no

contempla ningún momento.
Gráfico No. 2

Panificación de los Documentos
Programación de Documentos y su
recorrido

Primera Edad

Tramitación

Vigencia para disponer
Probar
Informar
Ciclo Vital de los
Documentos

Segunda Edad

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

Pasar a integrar
documental

Tercera Edad

Se abre a la consulta

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

patrimonio

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

propiamente

archivísticas,

el

documento

adquiere

una

doble

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

En la etapa

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

correspondientes

a

la

segunda

y

tercera

edad

del

ciclo
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respectivamente” .
Gráfico No. 3

EDADES DE LOS DOCUMENTOS

Creación y
Tramitación

Utilización y
Conservación

Evaluación y
Disposición

Archivo de Gestión

Archivos Administrativos

Archivos Históricos

Consulta
Activa

Consulta
Semiactiva

Consulta
Inactiva

Prearchivalia

Archivalia

Archivalia

2ª Edad

3ª Edad

1ª Edad

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

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

conservación será definitiva en los archivos históricos o permanentes” .

Su

Antonia

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

ETAPA ARCHIVÍSTICA

ARCHIVO
Etapa
Prearchivística

Gestión o
de Oficina

Intermedio

EDAD
Primera

VALOR

DURACIÓN

Primario

5 años

1. Primario
preferentem
ente

10-30 años

2. Primario y
secundario

Histórico

Tercera

Secundario

o
Archivo
Administrativo

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

Segunda

Etapa
Archivística

LOCAL
Oficina
dependencia
productora

30-50 años

Permanente

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

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

FLUJOGRAMA DE LO DOCUMENTOS

INICIO

Archivo de la
oficina.
Creación de
documento
Archivo
Transitorio

Valor primario o
5 años. Oficinas
Dependencias

ARCHIVO ADMINISTRATIVO

o

Archivo
intermedio
2ª edad

Valor
Primario
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SI

Duración
10-80 años

SI

Duración
30-50 años

Archivo
Activo

Archivo
Central
de la institución

NO

Valores
-Primario
-Secundario

Archivo
Inactivo

Archivo
Central
de la institución

NO

CLS
Archivo Histórico
3ª Edad.
Valor secundario

Archivo
General
Archivo
Permanente

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

FIN

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

UTILIDAD EN LAS EDADES DOCUMENTALES

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

Según Joaquín

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

reclamos

administrativos

y

jurídicos

sobre

algún

aspecto

del

incumplimiento, de los expresado en el y sirve de antecedente o de soporte directo
de otro documento.
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1.7.3.

TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

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

del

organismo

productor

de

sus

funciones

y

actividades

administrativas y por tanto de las series documentales que genera. Esta fase es el
resultado de la aplicación de los principios básicos de la archivística: el respeto a la
procedencia y la estructura interna del fondo, de tal forma que cada documento se
encuentre en el fondo documental del que procede, respeto a la procedencia y en su
lugar de origen dentro de ese fondo, respecto a la estructura internas” 64 , la
siguiente fase del tratamiento archivístico en la organización: clasificación más
ordenación.
La clasificación es agrupar documentos estableciendo clases de acuerdo con un
orden y jerarquía dado por la estructura organizacional de cada entidad, según
64
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Manuel Romero Tallafigo, “clasificar es vincular entre si los documentos generados
administrativamente en torno a una serie sin más o a un expediente dentro de una
serie, desde el documento de la recepción o formación de cada una de las funciones
o actividades en torno de un mismo asunto, dentro de cada dependencia
responsable de su iniciación y resolución; es vincular entre si, por medio de una
serie, a expedientes relativos al ejercicio de una misma función o competencia.
Clasificar en un archivo de oficina no es solo ordenar los documentos alfabéticos,
fonológica o numéricamente. La ordenación de una labor posterior.
Y la clasificación conlleva a que cada clase vaya encuadernada en organismo y
unidad con nombres propios, que lleve un código numérico propio, que posea un
descriptor distinto y claro de topología documental” 65 .
Cuadro No. 3

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

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

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

hecho

de

que

abarque

más

de

una

operación

y

que

sea

de

cariz

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

organización,

dentro

de

las

del

tratamiento

archivístico

denominada

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

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

63

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

los

documentos

esta

manifiesto

en

la

producción

de

los

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

Ramón Alberch Fugueras, destaca las consideraciones

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

Una consideración más puede ayudarnos a

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

Por medio de un cuadro de clasificación

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

permitiendo

el

control

administrativos

de

las

series

o

tipos

documentales y el control intelectual que permite que los usuarios internos y
externos conozcan que documentos se tienen y donde están ubicados.
La descripción permite la creación y elaboración de herramientas e instrumentos de
localización de información para facilitar el conocimiento y la consulta.
Algunas de las herramientas o instrumentos de descripción que se puedan diseñar
son: Guía del fondo, Inventarios, Catálogos, Índices, Registros y Listas entre otros.
69
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Por otra parte, los diferentes tipos o sistemas de ordenación archivística su
utilización para situar los expedientes o documentos de manera correlativa y nos
indica el espacio o lugar en el que se encuentran o en el que se deben ubicar dentro
de la serie a la que pertenecen, son: “La ordenación cronológica que se basa en un
elemento presente en cualquier documento, su fecha y se concreta en la secuencia
año, mes, día. Comenzando por el año más remoto, los documentos se suceden
hasta la fecha más reciente, dentro de cada año por meses y dentro de este por
días.
La ordenación alfabética suele tener como referencia principal los apellidos de una
persona o la razón social de una empresa y utiliza las letras del abecedario como
criterio de ordenación.
La ordenación numérica responde habitualmente a un sistema de códigos que
permiten identificar inequívocamente un documento concreto.
La ordenación geográfica o topográfica permite la ordenación de los elementos en
función de su situación en una zona o territorio.
La ordenación por materias parte del contenido de los documentos y refleja los
asuntos o temas tratados por ello, entre estos métodos no es posible establecer a
priori cual de ellos es el mejor. Para cada tipo de documento hay que decidir el tipo
de ordenación más conveniente, eligiendo el que mejor se adapte al objeto de la
ordenación” 70 .
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Cuadro No. 4
Alfanumérico
General
A, B, C……..

TIPO DE ORDENACIÓN ARCHIVÍSTICA

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

Geográfico
Armenia
Cali
Ibagué
Tunja

Numérico
Simple
1,2,3,4….

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

Sala 1
Sección B
Estante 6
Archivador 1
Gaveta 3

Decimal
1
1.1
1.2
2
2.1
2.1.1
2.1.2

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

1.7.4.

MODELO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

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

1.7.4.1.

1.7.4.1.1.

El Modelo Europeo

El Modelo europeo: Submodelo basado en registros:

Esta fundamentado según Llanso, en la utilización dada al registro. “los sistemas de
registro consisten en listados y sumarios de cada documento creado o recibido por
una dependencia, de acuerdo con un sistema de clasificación y con el fin de agrupar
documentos individuales en archivos físicos con frecuencia los encargados de los
registros preparaban índices de esos archivos y documentos por nombre, lugar y
tema” 72 .
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Ibid., p. 226
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Es en Alemania principalmente donde inicialmente toma mayor fuerza, ya que desde
“1881 archivistas alemanes formalizaron la ordenación de la archivística o todos los
niveles combinando el principio de procedencia con el del orden original,
manteniendo la estructura del archivo tal como la estableció la oficina que creo los
documentos. En Alemania, este sistema de mantener los documentos por
dependencia y orden archivístico determinado, dependió de la existencia de un
registro departamental de control de documentos antes de que fueran transferidos a
los archivos. De ahí que algunas veces el orden original es llamado el principio de
registro.

Todo el sistema esta diseñado para expresar el vinculo indisoluble que

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

Modelo de Gestión Documental
SUB MODELOS

SUBMODELO
BASADO
REGISTROS
MODELO
EUROPEO

MODELO
AMERICANO

SUBMODELO
PREARCHIVAGE

CARACTERISTICAS

PAÍS

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

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

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

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

El modelo europeo: Submodelo Preachivage:

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

Schellenberg

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

Modelo Norteamericano

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

hasta

su

eliminación

o

conservación.

En

general

el

modelo

norteamericano se rige por conceptos utilizados en la vanguardia del que hacer
archivístico.
77
78
79

Los organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo
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Internacional de Archivos han contribuido sobre manera a generalizar el concepto
Gestión de Documentos y divulgar el modelo norteamericano.
James B. Rhoads, señala que la Gestión de Documentos conlleva a:
Beneficios económicos, facilitando la identificación y cuantificación mediante
los cuadros de retención y disposición de

los documentos a lo largo del

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

Modelo Norteamericano: Submodelo de Québec (Canadá)

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

intermedia),

mediante

el

establecimiento

83

conservación” .
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MOLINA NORTES, Juana. Op. cit., p. 69 -70
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de

los

calendarios

de

1.8.

POLÍTICA ARCHIVÍSTICA

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

DEFINICIÓN

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

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE UNA POLÍTICA ARCHIVÍSTICA

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

84
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1.8.2.1.

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

obligan

actualizada.

testimonian

oficialmente

o

llevan

información

Crean y mantienen relaciones socialmente válidas y

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

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

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

Apoyar el desarrollo nacional mediante los recursos documentales,

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

producidos en la esfera no estatal y poner a

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

LOS RECURSOS EXISTENTES O A CREAR

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

LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA

Hace relación a los distintos (todos) niveles de legislación, por medio de las cuales
se toman medidas en los diferentes campos o áreas de la archivística. Los niveles a
los que se refiere este punto son:
CUADRO No. 6. CLASIFICACIÓN DE LAS NORMAS POR
CUBA
GUATEMALA
NICARAGUA
Real Ordenanza Acuerdo
Ley
Ley
Decreto Ley
Decreto
Decreto Ley
Decreto Presidencial

PAÍS
PARAGUAY
Constitución Política
Ley
Resolución
Código Civil
Código Aduanero
Cód. Organización Judicial

BRASIL
Ley
Ley Federal
Decreto ley
Decreto
Resolución
Portarías
Instrucción Normativa

Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información obtenida y analizada de los países.

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

especificado

con

textos

más

explícitos,

a

saber,

los

de

las

políticas

administrativas, los cuales tienen la ventaja de definir claramente las obligaciones
que son emanadas por las leyes y de establecer la distribución de responsabilidad
entre los diferentes participante” 88 ., en especial la legislación es el agregado de
reglas, medidas y métodos que oficializan la conservación, el acceso, la protección y
87
88

Ibid., p. 89
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la organización de los archivos. Manuel Vásquez señala seis rubros al rededor de los
cuales se sugieren temas legislables, tales como:
Legislación sobre documentos de archivos
Legislación sobre administración de documentos en fase administrativa
Legislación

sobre

patrimonio

documental

y

documentos

de

de

documentos

y

valoración

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

lo

sobre

los

administradores

archivos

a

89

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

Es así como en Québec los

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

La legislación crea los nexos jurídicos

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

90
91

DOYLE, Murielle. Op. cit., p. 23
VÁZQUEZ, Op. cit., p. 80

77

2.

GESTIÓN DOCUMENTAL

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

EL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ARCHIVOS – RAMP

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

Existía

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

En el mismo se discutieron ya

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

Con todo ello su

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

En 1967 creó un departamento de documentación,

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

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

Conferencia Nacional de la UNESCO y en 1977 con la DBA, para formar desde
entonces un solo organismo, el PGI.
División del Programa General de Información, más tarde se pensó que era
necesario establecer un programa mucho más específico sobre archivos y gestión de
documentos administrativos, sobre todo para satisfacer las necesidades de los
estados miembros y en particular los países en vías de desarrollo. Así en 1979, la
División del Programa General de Información de la UNESCO (PGI) puso en marcha
un Programa de Gestión de Documentos y Archivos, Records and Archives
Management Program – RAMP, cuyos elementos básicos reflejan, para los archivos
los temas generales del PGI: Política Archivística, Planes Nacionales de Gestión de
Documentos y Archivos, Normas Técnicas, Legislación, Formación Profesional,
94
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79

teórica y práctica, todo ello coordinado con las actividades de otros campos afines
de la información, principalmente la documentación y la biblioteconomía.

El

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

incorporando

a

la

legislación
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y

reglamentos

disposiciones

apropiadas para la preservación y utilización de esos documentos; hacer ver las
ventajas de los sistemas y servicios modernos de gestión de documentos y
archivos; y que los gobiernos proporcionen las instalaciones, materiales adecuados
para proteger los archivos y los documentos” 95 .
El Programa de Gestión de Documentos y de Archivos – RAMP, es un estudio “que
determina y describe los elementos que comprende un programa general para
lograr economía y eficacia en la Gestión de los Documentos corrientes y para
determinar, conservar y fomentar sistemáticamente la utilización de los archivos.
Estos elementos programáticos pueden clasificarse según los cuatro títulos o fases
siguientes que representan el ciclo total de vida de los documentos: la fase de
producción de los documentos abarca los elementos siguientes; diseño y gestión de
formularios, fomento de sistemas de gestión de la información y aplicación de la
tecnología moderna a dicho proceso.
La fase de utilización y conservación de los documentos abarca los aspectos
siguientes: creación y mejoramiento de archivos y de recuperación de datos,
gestión de registro, gestión de correo y las telecomunicaciones, selección y manejo
de maquinas copiadoras, análisis de sistemas, producción y mantenimiento de
programas de documentos vitales, funcionamiento de centros de documentación y
aplicación, cuando proceda, de la automatización y la reprografía de dichos
procesos.
La fase de disposición de los documentos abarca la identificación y descripción de
las series de documentos, la evaluación y eliminación de documentos y la
transferencia de documentos de valor permanente a los archivos la administración
de los archivos abarca el diseño y equipamiento de los depósitos, los métodos y
procesos de reparación y conservación de los archivos, el procedimiento de políticas
de acceso a los archivos, los procedimientos del servicio de referencia, la creación
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Ibíd. p. 288 y 289
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de nuevos archivos y la información sobre los mismos, varios de estos elementos
dependen en gran medida de la utilización de computadoras y de la micrografía” 96 .
2.1.2
2.1.2.1.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS
DEFINICIÓN DE UN PGD

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

OBJETIVOS DE UN PGD

9 “El objetivo principal de la Gestión de Archivos es preservar los documentos de
valor permanente y facilitar el acceso a ellos, para tener la certeza de que un
día estarán a disposición del mismo gobierno de los ciudadanos como prueba de
sus derechos y prerrogativas de los usuarios primarios y secundarios” 99 .
9 “La racionalización y normalización de la documentación desde la producción
hasta su destino final.
9 El manejo integral de los documentos y de la información como base para la
toma de decisiones y la preservación de la memoria institucional.
96

RHOADS, James. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales de información :
un estudio RAMP. Programa General de Información y UNISIST. Paris, UNESCO, 1983. En : introducción, p. 2
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9 La integración de los establecimientos institucionales en torno objetivos comunes
y a una política informativa total.
9 La evaluación y valoración de la documentación para evitar la acumulación
innecesaria de información y reducir costos en la producción y conservación del
acervo documental.
9 La simplificación de trámites en los procesos administrativos con miras al flujo
normal y eficaz de la información.
9 La normalización de las tareas archivísticas a la luz de la nueva concepción del
archivo total. 100 ”
2.1.2.3.

ETAPAS DE UN PGD

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

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

2.1.2.3.2.

“SEGUNDA

ETAPA:

Documentación

Estudio,

Institucional:

Planeación
Hace

y

relación

Evaluación
al

estudio

de

la

de

la

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

evaluación

de

la

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

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

2.2.

FASES DE PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS Y DE
ARCHIVO

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

Fase 1.

Elaboración de documentos

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

el

empleo

adecuado

de

las

técnicas

reprográficas

y

de

automatización.
2.2.1.1.

Los elementos específicos de la elaboración de documentos son:

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

Fase 2.

Utilización y conservación de Documentos

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

Los componentes de esta fase son:

9 Sistemas de archivo y de recuperación de información
9 Gestión de archivos
9 Gestión de correo y de telecomunicaciones
9 Selección y gestión de copiadoras
9 Análisis de Sistemas
9 Programas de documentos esenciales
9 Centro de archivos
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Las recomendaciones de prioridad para la aplicación de estos componentes en la
fase de utilización y conservación de los documentos o “fase de mantenimiento y
uso de los documentos son: prioridad B concebida a las condiciones de los depósitos
de documentos fuera de los depósitos de archivo y depósitos de documentos fuera
de los depósitos de archivo y depósitos intermedios, conducentes a la organización
y explotación de los depósitos de los depósitos intermedios.
Prioridad C para programas de documentos esenciales; establecimiento de sistemas
manuales

y

automáticos

de

clasificación,

almacenamiento

y

búsqueda

de

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

Fase 3.

Eliminación de documentos

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

Los elementos más importantes de la eliminación de documentos son:

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

PRODUCTOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS - PGD

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

LOS PGD ORIENTADOS HACIA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Un Programa de Gestión de Documentos es una herramienta que permite la mejora
de la eficiencia y la equidad en las entidades, con el apoyo de las tecnologías de la
información y la comunicación para así propiciar “La voluntad de garantizar la
104
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interconexión de las administraciones, favorecer el cumplimiento de los principios de
publicidad, transparencia administrativa y participación ciudadana, preservar los
derechos ciudadanos (privacidad, propiedad intelectual) o potenciar la utilización de
la información para la investigación, el comercio y la cultura, actúa como catalizador
de una serie de elementos que sitúan los archivos en una posición de vanguardia en
el nuevo escenario dibujado con motivo del impulso y la difusión para todas partes
de las tecnologías de la información y la comunicación” 107 , sean públicos o privados
los archivos, tiene a bien el conocimiento, como un recurso importante e intangible,
este esta presente en cada uno de los procesos y se refleja en las diferentes
productos y servicios que se ofrecen en los archivos, de la difusión del recurso
humano y la información brota y emerge el conocimiento, una ves los datos se han
relacionados a un asunto o sean tratado con un propósito definido, se convierten en
información y esta incorporada en un argumento o contexto y a una práctica que se
convierte en conocimiento, “es evidente que algo primordial en la implantación de
un modelo de decisión en el sistema de información radica en la información con
que este se alimente, por lo que un elemento fundamental para ello seria el estudio
de los diferentes flujos de información que están involucrados en el proceso.
Es por ello que se considera necesario sistematizar la implementación de análisis de
la información para los modelos de toma de decisiones, tomando como punto de
partida las metodologías más modernas de planificación y desarrollo de sistemas de
información” 108 , por lo que es acertado admitir que la tecnología es una columna
importante y esencial en el desarrollo de la Gestión del Conocimiento, en la
actualidad y con toda seguridad se puede decir que la comunicación y el intercambio
personal se han virtualizado, lo cual ofrece eficiencia y eficacia y el intercambio de
información.
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Gráfico No. 5

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

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

Estos profesionales se han encargado de implementar políticas de

Gestión de Documentos, introducir las tecnologías de la información y la
comunicación en el tratamiento documental y facilitar el acceso de los ciudadanos a
la información” 109 , para llevar a acabo esta democratización de la información se
han diseñado y creado Programas de Gestión de Documentos, apoyados y
109
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fundamentados en tecnologías con las cuales se puede acceder a bases de datos
con referencias de documentos y sus contenidos, bases de datos que permitan
establecer enlaces de los datos contenidos en un documento, con otros documentos
basados a estos datos y que estén localizados en otros programas de información
como Word, Excel, etc., en la red mundial de información, en la Internet la cual
permite la comunicación virtual y el acceso a los documentos. “Las tecnologías de
la información y la comunicación deben permitir un aumento significativo de
cantidad y calidad de las informaciones y promover cambio sustanciales en la
cultura ciudadana que deriven de una mejora de la competitividad y sobre todo, de
la calidad de vida” 110 .
Los Programas de Gestión de Documentos basados en las tecnologías de la
información y de la documentación que orientan a los archivos hacia la sociedad de
la información y del conocimiento adoptan “la archivística más renovadora que pone
el acento en la necesidad de aplicar los principios de la Gestión de Documentos con
la doble voluntad de garantizar la correcta generación, organización, preservación,
evaluación y acceso del creciente volumen de documentos administrativos y
conseguir el objeto de prefigurar y planificar el contenido de los futuros archivos
históricos” 111 .
Los PGD orientados hacia la sociedad de la información deben permitir el derecho al
acceso a la información, deben permitir que los documentos sirvan para dar
testimonio de los derechos humanos adquiridos o vulnerados y que aquellos
documentos seleccionados como históricos sirvan como memoria en la cambiante
sociedad actual, es decir, deben garantizar el rol social de los archivos.
2.5.

GESTIÓN SISTÉMICA DE LOS DOCUMENTOS

“La teoría de la Gestión Sistemática de los Documentos Administrativos ha sido
establecida, a titulo personal, por el archivero de Québec Michel Roberge. Máximo
exponente del grupo de la Universidad de Québec en Montreal, defiende que la
110
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gestión de los documentos administrativos debe satisfacer en primer lugar las
necesidades de la administración, dando presencia al cuadro de clasificación sobre
otros sistemas administrativos, como son el calendario de conservación y el
inventario de los documentos o de los expedientes administrativos.

Según esta

aproximación global, denominada corporativa, la prevención de los documentos con
valor permanente en la consecuencia, y no el objeto, de un sistema de gestión de
documentos administrativos” 112 .
La Gestión de los Documentos en los archivos administrativos y en los archivos
históricos, la administración de datos, las tecnologías y comunicaciones y en los
archivos históricos, la administración de datos, las tecnologías de comunicación y
las tecnologías generales de la administración, juntas, forman parte del sistema de
la gestión de la información y conservan sus principios singulares como subsistemas
cuando desarrollan sus propias actividades.
El proceso de planear, controlar y usar los recursos de información de una entidad
en apoyo al desarrollo de sus funciones es lo que se conoce como gestión o
administración de la información, La gestión de la información, independientemente
del medio y del formato, es decir, presta atención a la administración de la
información y los datos creados por computador y además a los otros documentos
que genera la entidad.
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Gráfico No. 6
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Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de la Gestión del
Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad de La Salle.
2do semestre 2004. p. 18

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

Debido a que con un

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

2.5.1.

CARACTERÍSTICAS DE LA GESTIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
DOCUMENTOS

La razón del enfoque de la gestión sistemática de los documentos es esencial
porque permite asegurar que los documentos sean un producto o servicio útil para
la administración, el gobierno, los ciudadanos y los investigadores. Esto se logra por
medio de gestionar esos documentos de tal forma que estén disponibles y sean
útiles, desde su creación hasta su disposición final, en primer lugar a la
administración que los generó.
“Un sistema de gestión de documentos tiene como consecuencia la preservación de
los documentos con valor permanente los cuales se reflejan al dar prioridad, a la
elaboración y ejecución, del sistema del cuadro de clasificación, sobre los otros
93

sistemas

o

subsistemas

administrativos,

esta

“aproximación

global

a

la

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

CARACTERÍSTICA SISTEMÁTICA

“Sistemática,

porque

es

necesario

situar

la

gestión

de

los

documentos

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

Gráfico No. 7

REPRESENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y
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Todo sistema al formar parte de un sistema mayor se convierte en subsistema de
este, según Manuel Vásquez “los subsistemas son parte del sistema que gozan de
autonomía

para

manejar

los

documentos

mientras

se

hallan

en

su

fase

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

114
115

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

ESQUEMA QUE INDICA LA CIRCULACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS Y SUS SUBSISTEMAS DE GESTIÓN
ESPECÍFICOS.

Sistema de Gestión de
Documentos Administrativos

Subsistema de Creación
de Documentos

Subsistema de Gestión
del Cuadro de
Clasificación

Subsistema de Eliminación
de Documentos Inactivos

Subsistema de Gestión
del Calendario de
Conservación

Subsistema de Gestión
del Inventario
Documental

Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de
la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 29

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

ESQUEMA QUE INDICA LA CIRCULACIÓN DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LOS ARCHIVOS Y SUS SUBSISTEMAS ESPECÍFICOS

Sistema de Gestión de
Archivo

Subsistema de Adquisición
Documental

Subsistema de Gestión del
Cuadro de Clasificación

Subsistema de Valoración
Documental

Subsistema de gestión del
Calendario de Conservación

Subsistema de Gestión del
Inventario Documental

Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de
la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y
Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 32

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

la

documentación

con

fines

informativos

y

de

protección

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

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

a ver un sistema dentro de su

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

117

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

CARACTERÍSTICA SISTÉMICA

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

resultados,

son

los

documentos

administrativos

organizados,

descritos,

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

Aquellos

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

Por otro lado, la institución o empresa

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

118

Ibid., p. 53
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Gráfico No. 11

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

EMPRESA

APOYO AL ANÁLISIS
DE NECESIDADES
M
E
D
I
O
A
M
B
I
E
N
T
E

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

ARCHIVISTAS
PROFESIONALES

Anteproyecto

*Análisis
*Planificación
*Organización
*Control

Proyecto

*Concepción
*Diseño
*Desarrollo

Puesta en Marcha
Proceso

O
E
N
T
O
R
N
O

Documentos
Administrativos
Producidos y
Recibidos

Entrada

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

Salida

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

Ejes del Proceso

Cuadro de
Clasificación

Calendario de
conservación

Inventario
Documental

Retroalimentación del SGAA

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

2.5.4.

HERRAMIENTAS EJES DEL SGDAA

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

2.5.4.1.

EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN

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

2.5.4.2.

EL CALENDARIO DE CONSERVACIÓN

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

Ibid., p. 53 – 54
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2.5.4.3.

INVENTARIO DE LOS EXPEDIENTES

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

Mediante el

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

GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS

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

es

decir,

la

introducción

de

tecnologías

de

computadora

han

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

120

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

El

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

ambientales

para

la

consideración

de

los

diferentes

soportes

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

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

Hay que tener en cuenta, también la novedad de los

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

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

de

Documentos

“es

una

revolución

que

afectará

a

la

cultura

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

NIVELES

DE

APLICACIÓN

DE

LOS

PROGRAMAS

GESTIÓN

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

123

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

Niveles 124
NIVELES

2.7.1.

CARACTERÍSTICAS

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

NIVEL MÍNIMO

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

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

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

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

NIVEL INTERMEDIO

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

2.7.4.

NIVEL MÁXIMO

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

124

RHOADS, James B. Op. cit., p. 54 – 55

107

CUADRO No. 9
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“CUBA, GUATEMALA, NICARAGUA, PARAGUAY Y BRASIL”
NORMA
TIPO

No.

TÍTULO DE LA NORMA
FECHA

ENTES
RECTORES
AN
AGN

CUBA

RO

L

DL

SNA

FASES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es el: Señor Osvaldo Néstor Bebelagua Castillo

531

28 DE
ENE.
DE
1840

Establece la unión de los
archivos de la Primera
Secretaría de la Capitanía
General,
el
de
Intendencia del Ejército y
Real Hacienda, del Real
Consulado de Agricultura,
Industria y Comercio y
el
de
la
Junta
de
Fomento de la Habana

714

22 DE
ENE.
DE
1960

Facilitar
el
desenvolvimiento,
desarrollo
e
incremento futuro del
Archivo Nacional.

221

8 DE
AGO.
DE
2001

Establece las normas
y principios que rigen
la
actividad
archivística nacional

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

Capacitación
Depuración

AN

AGN

SNA

Producción
Recepción
Registro
Distribución
Trámite
Organización

Administración
Depuración
Conservación
Selección

Conservación

Transferencia
Eliminación

Expurgo
Eliminación

Organización
Conservación
Consulta
Reprografía
Depuración
Transferencia

Selección
Valoración
Depuración
Eliminación

Promueve el desarrollo integral de los archivos y procura la
modernización de la función archivística en todo el país, impulsa el
desarrollo hacia el logro de principios y técnicas modernas para la
administración de documentos, a partir de sus propias experiencias y
las obtenidas a través de otras instituciones homólogas; capacitar al
personal que labora o debe laborar en los archivos; dirige las
investigaciones archivísticas y la de autorizar -a través de la Comisión
Nacional de Control y Peritaje- la depuración de la documentación,
como garantía para la salvaguarda del patrimonio documenta
Ejerce la función de órgano rector de las políticas archivísticas de la
Isla.
Art. 32. “Se faculta al Director del Archivo Nacional como única
autoridad capaz de ordenar la destrucción de documentos de la
administración pública del Estado en sus tres poderes y organismos
paraestatales.
Se llevará un Libro Especial de Documentación
Destruida en el Archivo Nacional
Crea el Sistema Nacional de Archivos y define las funciones y
atribuciones de las instituciones que lo integran; instituye el Fondo
Estatal de Archivos y su Registro de Documentos, facultándose al
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente para proponer,
dirigir y controlar la política en materia de archivos, así como para
coordinar la organización y el funcionamiento del S.N.A., del Fondo
Estatal de Archivos y del Registro correspondiente.
Aplica para los documentos producidos por entidades estatales,
personas naturales o jurídicas.
Art. 2.. conceptos básicos archivísticos
Sección cuarta. De los Archivos Centrales, Ramales y de Gestión, Art.
20 al 25 los define y establece su nivel jerárquico.
Capitulo III. del Fondo Estatal de Archivos. Art. 26 al 37, Crea el
Fondo Estatal de Archivos y establece sus funciones y
responsabilidades.
Capitulo IV. De las Fuentes de Completamiento. Art. 38 al 41,
dirigida a personas naturales y jurídicas, radicadas en el territorio

NIVEL MÍNIMO AMPLIADO: Ostenta este nivel por contemplar las siguientes características:
Tener los requisitos del Nivel Mínimo.
Estar complementado por uno o más centros de archivos, que se utilizan sistemáticamente

Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información jurídica obtenida y analizada.
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CONVENCIONES

DL = Decreto Ley
L = Ley
LF = Ley Federal
D = Decreto
R = Resolución
D.P. = Decreto Presidencial
A = Acuerdo
IN = Instrucción Normativa
RO = Real Ordenanza
P = Portarías
C.P. = Constitución Política
COJ = Código de Organización Judicial
AN = Archivo Nacional
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos
C.A.= Código Aduanero MERCOSUR

CUADRO No. 10
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“CUBA, GUATEMALA, NICARAGUA, PARAGUAY Y BRASIL”
NORMA
TIPO

No.

TÍTULO DE LA
NORMA

FECHA

ENTES
RECTORES
AN
AGN

GUATEMALA
20 DE
OCT.
DE
1846

A

DL

1768

25 DE
JUNIO
DE
1968

Surgió en primera
instancia
como
Archivo General de
Gobierno
Concerniente
al
reglamento del AGN,
señala su cambio de
nombre por el de
Archivo General de
Centro
América
(AGCA).
El
cual
funciona
como
institución
del
Estado
de
Guatemala
y
depende
del
Ministerio
de
Educación Pública

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

SNA

FASES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICI
ÓN FINAL

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es el: Licenciado Julio Galicia Díaz

AN

No se encontró el texto de esta ley

Art. 9: “Todas las dependencias públicas del Estado central y sus
entidades descentralizadas, autónomas y semiautónomas, están en la
obligación de enviar al Archivo General de Centro América la
documentación debidamente organizada y encuadernada.
AGN

Clasificación
Transferencia

Conservación

Conservació
n

Tiene la función de destruir la documentación considerada carente de
valor histórico y administrativo, con la anuencia del Consejo Consultivo
y previa autorización del Ministerio de Educación Pública. El decreto no
especifica cuál es papel que desempeña ese Consejo ni quienes lo
integran.

NIVEL MÍNIMO. Se encuentra en este nivel por contemplar:
Sistemas para elaborar programas de retención y eliminación de documentos.
Procedimientos para eliminación oportuna de los documentos.
Procedimientos para transferir a los archivos nacionales, los documentos que se
consideraron de valor permanente.

Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información jurídica obtenida y analizada.
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NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
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NORMA
TIPO

No.

ENTES
RECTORES

TÍTULO DE LA
NORMA

FECHA

AN
AGN

NICARAGUA
14 DE
OCT.
DE
1959
21 DE
FEB.
DE
1863
28 de
ABRIL
DE
1888

L

D.P.

D

SNA

FASES DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

DIRECTOR DEL ARCHIVO: Hasta el 25 de noviembre de 2006 es el Licenciado Luis Latino

Regula
el
funcionamiento del
Archivo General de
la Nación
Se
reglamentaron
las
funciones
del
Archivo General de
Gobierno
Estableció
el
reglamento del AN

D

7 DE
JULIO
DE
1896

Crea
el
Archivo
General de la Nación

D

401

14 DE
OCT.
DE
1959

Regula
funcionamiento
AGN,

D

712001

28 DE
SEPT.
DE
2001

Crea
el
Archivo
General de la Nación

D

72 2001

D

732001

28 DE
SEPT.
DE
2001
28 DE
SEPT.
DE
2001

Rescate
del
Patrimonio
Documental anterior
al año 1979
Creación
de
los
Archivos
Administrativos
Centrales

el
del

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

SNA

No se encontró el texto de esta ley

SNA

Conformado por documentos de las nacientes instituciones, bajo la
vigilancia del Ministerio de Hacienda.

AN

No se encontró el texto de esta ley

AGN

Transferencia
Conservación
Custodiar

Conservación
Custodia

Constituido por fondos documentales de los poderes Ejecutivo,
Judicial y Legislativo, además los archivos Judiciales y Municipales.
Custodiar la documentación generada por los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial, así como de los archivos de los municipios.
Su función primordial es recibir todos los "archivos del país"; éste
dependía del Ministerio de Instrucción Pública.

AGN

Conservación
Custodiar

Conservación
Custodia

Institución encargada de recoger, custodiar, conservar y defender la riqueza
documental de la República. Bien que se encuentren bajo resguardo de los
diversos organismos y oficinas del Estado o en poder de cualquier otra persona,
natural o jurídica; en éste último caso deben llegar a un acuerdo previo entre
las partes.

Conservación
Custodiar

Conservación
Custodia

No se encontró el texto de esta ley, de acuerdo con la investigación
realizada, esta norma se encuentra solo en el papel no se ha puesta
en ejecución

Recuperar
Conservación
Custodiar

Conservación
Custodia

No se encontró el texto de esta ley, de acuerdo con la investigación
realizada, esta norma se encuentra solo en el papel no se ha puesta
en ejecución

Conservación
Custodiar

Conservación
Custodia

No se encontró el texto de esta ley, de acuerdo con la investigación
realizada, esta norma se encuentra solo en el papel no se ha puesta
en ejecución

AGN

SNA

NIVEL MÍNIMO AMPLIADO. Se encuentra en este nivel por contemplar las siguientes características:
Tener los requisitos del Nivel Mínimo.
Estar complementado por uno o más centros de archivos, que se utilizan sistemáticamente

Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información jurídica obtenida y analizada.
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L

1034
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Constitución Política

Registro
Organización
Conservación

Registro
Organización
Conservación
Recuperación
Salvaguarda

Salvaguarda
Selección
Valoración
Depuración
Eliminación

1983

Legislación Paraguaya
del Comerciante

Producción

Custodia
Conservación
Consulta

Conservación
Consulta
Documentación
Comercial

1986

Obligatoriedad
del
depósito
de
los
documentos oficiales
en el AGN

Conservación
Transferencia

Custodia
Conservación
Consulta
Transferencia

Custodia
Conservación
documental
Consulta

Selección
Depuración
Eliminación
Conservación

Conservación
Eliminación

Valoración

Aplica

C. P.

L

FASES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

L

276

1994

Orgánica y Funcional
de
la
Contraloría
General
de
la
República

L

861

1996

General

de

Bancos,

AGN

Producción

Art. 81. Patrimonio cultural de la Nación: arbitraje de los medios
necesarios para la conservación, rescate y restauración de objetos,
documentos y espacios de valor histórico, arqueológico, artístico o
científico. El Estado definirá y registrará los que se encuentren en el
país y gestionará la recuperación de los que se hallen en el
extranjero. Los organismos competentes se encargarán de la
salvaguarda y rescate de la memoria colectiva de la Nación. Aplica
para los órdenes público y privado.
Ordena a los órganos
competentes la salvaguarda y recuperación contempla del patrimonio
Titulo II – De los libros y la documentación comercial – Art.
78-84: Especifica como se procederá con los libros de comercio que
deben ser presentados al Registro Público de Comercio, especifica
que tiene que ir en cada libro y los plazos a ser tenidos en cuenta.
Capitulo II – De los libros de las sociedades – Art. 86 – 94:
Especifica la documentación que tiene que tener cada sociedad, sea
esta por Acciones o de Responsabilidad Limitada, además del libro de
Registro de Acciones, el libro de Obligaciones, el de Asistencia a las
Asambleas y el de Actas. También establece como se procede en el
caso de utilidades.
Capitulo III – De la exhibición de los libros y de la prueba
resultante – Art. 95 – 104. Aclara cuando los libros podrán ser
exhibidos y ser admitidos como medio de prueba en un litigio.
Establece que las instituciones y organismos del Estado centralizado y
descentralizado tienen la obligación de conservar, en sus respectivos
archivos, la documentación por 15 años.
Art. 2. dispone que: “Las instituciones y organismos entregarán al
AGN, para custodia, conservación y catalogación, la parte de sus
respectivos archivos que no estuvieren en uso.
Art. 4. Los documentos en poder del AGN quedan librados al público,
sea para la tarea de investigación o como medio de difusión cultural,
salvo aquellos declarado como reservados por sus naturaleza. El
acceso a estos documentos queda librado a una autorización especial
del Director del Archivo General de la Nación
Art. 13. El Contralor General u otro Director de Departamento
designado intervendrá con el Escribano Mayor de Gobierno en la
destrucción e incineración de los documentos de la deuda pública,
títulos valores u otros instrumentos declarados caducos o inservibles
por la autoridad competente.
Art. 17. Los libros, documentos y cuentas aprobadas serán
destruidos después de 10 años de su revisión y control, salvo
aquellos que por su valor histórico, se decida conservarlos.
Art. 103. La Superintendencia de Bancos establecerá y modificara
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RECTORES
AN
SNA
AGN

PARAGUAY

FASES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

1099

L

1626

L

1539

L

1997

Establece
la
obligatoriedad
del
deposito
de
Documentos Oficiales
en el AGN

únicamente
a
sector
financiero

AGN

Transferencias
Ordenación
Clasificación
Selección
Acceso

Conservación

De la Función Publica:

Producción

Acceso
Reprografía

Acceso
Reprografía

1999

De la Administración
Financiera del Estado

Producción

Conservación

Conservación

1728

2001

De
Transparencia
Administrativa

Reprografía
Acceso

Transferencias

Acceso
Consulta

DL

10756

28 DE
MAR.
DE
1950

Crea de la Dirección
General
de
Archivos,
Bibliotecas y Museos de
la Nación

D

12789

1950

Reglamenta
la
10756 de 1950.

3986

11 DE
JUNIO
DE
1999

Ministerio
de
Educación y Cultura

R

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

DIRECTOR DEL ARCHIVO: A 25 de septiembre de 2006 es el Señor Ramón Ronaldo Torres

Financieras y otras
entidades de crédito

L

DISPOSICIÓN
FINAL

ley

las normas de contabilidad y criterios de valoración a aplicar por las
Entidades del Sistema Financiero y los modelos para los balances,
cuentas.
Aplica para entidades estatales.
Establece que todas las reparticiones dependientes del Poder
Ejecutivo, Legislativo y Judicial conservarán en sus archivos
documentos relacionados a sus actuaciones por un plazo de 10 años
para entregarla luego al AGN previamente ordenado y catalogado.
Solo los documentos relacionados a la Defensa Nacional o Seguridad.
Estas serán conservadas en el Ministerio de Defensa Nacional por 15
años, luego depositados en el AGN. Un comité determinará cuales
documentos serán conservados en el AGN. Los recursos serán
contemplados en el Presupuesto General de la Nación.
Además establece que los gobiernos departamentales y municipales
tienen que conservar en sus archivos los documentos oficiales de su
actuación y hacer público el acceso a los mismos.
Art. 91. El Poder Ejecutivo reglamenta la utilización de medios
modernos a la Administración Publica como ser los de comunicación
como telefonía, fax, Internet; los medios de registro como ser
impresoras, computadoras, maquinas copiadoras.; los medios de
control como ser tarjetas magnéticas para control del personal y
cobro de sueldos y otros medios similares
Art. 55 – inciso d. El sistema de contabilidad tendrá documentación
respaldatoria que deberá ser conservada por un mínimo de 10 años.
Se promueva la transparencia en la gestión pública y el acceso a la
información relacionada a los actos administrativos y de gobierno
estableciendo el procedimiento para la solicitud, examen y copia de
los documentos solicitados por las personas físicas y jurídicas. La
solicitud debe ir en forma escrita y se especifica que tiene que ir en la
misma. Se especifica en la ley cuales son los documentos de acceso
restringido. El acceso a la información es gratuito y también son
determinados los plazos para la entrega de la información solicitada,
además específico que hacer cuando no se cumplen los plazos.
No se encontró el texto completo de esta Ley, solo su enunciado.

AN
Custodia
Conservación

Funciones AN

Indica las funciones del Archivo Nacional

Conservación

Establece la tenencia obligatoria de documentos administrativos y
técnicos con que deben contar las instituciones educativas que
implementan los planes y programas de la Educación Escolar Básica.
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TÍTULO DE LA NORMA

PARAGUAY

R

872

26 DE
AGO.
DE
2002

ENTES
RECTORES
AN
SNA
AGN
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Fija
procedimientos
administrativos
unificados para facilitar la
tarea de control en la
destrucción
e
incineración
de
los
documentos oficiales de
los órganos y entidades
del Estado, Gobiernos
Departamentales
y
Municipalidades.

Analizar,
Seleccionar
clasificar

Custodia

Seleccionar
Eliminación

C.C.

Sección II : De la
prueba
Parágrafo I : De los
Instrumentos
Públicos)

Producción
Conservación

Custodia
Conservación
Consulta

Validez del
instrumento
público

C.C.

Parágrafo II: De las
Escrituras publicas

Producción

Custodia
Conservación
Consulta

Autorización
de escritos

C.C.

Parágrafo III: De los
Instrumentos Privados

Producción

Custodia
Conservación
Consulta

Valor
documental

C.C.

Parágrafo IV: De las
Cartas
y
otras
pruebas escritas

Producción

Custodia
Conservación
Consulta

Autorización
de escritos

C.A.

Código Aduanero de
MERCOSUR

Producción
Acceso

Conservación
Acceso
Custodia

Funciones
de
MERCOSUR

COJ

Código
de
organización judicial

Producción

Consulta
Transferencia

Custodia

Art.1. Deben integrar una comisión especial encargada de analizar,
seleccionar y clasificar los documentos de la Institución a ser
destruidos/incinerados o mantenidos en los archivos del ente.
Art. 2. Determina las atribuciones de la Comisión Especial.
Art. 3. Comunicar a la Contraloría General de la República el lugar
donde se encuentran los documentos y el responsable de la custodia.
Art. 4. La Contraloría verificara el cumplimiento de la resolución.
Art. 375 – 388. Determina cuales son instrumentos públicos; la
validez del instrumento; cuales son considerados instrumentos nulos
o anulables; determinan quienes no pueden ser testigos en los
instrumentos públicos; determina quienes son los que determinan la
falsedad de un instrumento publico, que un instrumento no puede ser
modificado por otro documento; las acciones a seguir en caso de que
desaparezca el documento original
Art. 389 – 398. Determina quien autoriza las escritos y demás actos
públicos; que se debe redactar en español y en caso de necesidad se
recurrirá al traductor público; los otorgantes deberán firmar la
escritura y el escribano dará fe del acto; el procedimiento y lo que
debe expresar la escritura pública; también se establecen los
elementos para anular una escritura, las copias a ser hechas y la
protocolización exigida por la ley.
Art. 399 – 409. Puede ser redactado en la forma e idioma que las
partes juzguen convenientes con la firma correspondiente, con tantos
ejemplares como sea necesario; se determina el valor del
instrumento y los casos de nulidad del mismo, establece también
cuando un instrumento privado puede usarse como elemento de
prueba.
Art. 410 – 417. Describe la legalidad de las cartas en un acto
jurídico, establece cuando tiene valor probatorio, establece el valor
de las fotocopias de los instrumentos privados.
Art. 15. El grupo Mercado Común contará con una Secretaria
Administrativo, cuyas principales funciones consisten en la guarda de
libros.
Art. 32. La Secretaria Administrativa del MERCOSUR desempeñara
entre sus funciones la de servir como enclave oficial de la
documentación del MERCOSUR.
Sección VI - De otros documentos notariales – Art. 151 – 154.
Establece la función del Escribano en cuanto a documentos notariales,
debe tener un libro de Registro de Firmas que servirá para autenticar
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DIRECTOR DEL ARCHIVO: A 25 de septiembre de 2006 es el Señor Ramón Ronaldo Torres
las firmas en los documentos, el mismo deberá estar foliado y
rubricado por el Tribunal con numeración correlativa y la fecha. Todo
documento deberá ser firmado por el Escribano.
Cáp. III. Del Archivo General del Poder Judicial – Art. 249 –
260. Establece que el jefe del archivo debe ser abogado, determina
que documentos van al archivo, quien hace la transferencia de
documentos, la organización del archivo y los procedimientos para
extraer documentos del archivo para uso en tribunales.

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

NIVEL MÍNIMO. Se encuentra en este nivel por contemplar las siguientes características:
Tener los requisitos del Nivel Mínimo.
Estar complementado por uno o más centros de archivos, que se utilizan sistemáticamente.

Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información jurídica obtenida y analizada.
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BRASIL

1938

Se crea
Nacional

el

Archivo

LF

8159

1991

L

5433

8 DE
MAY.
DE
1968

Regula
la
microfilmación
de
documentos oficiales y
da otras providencias

6546

4 DE
JULIO
DE
1978

Dispone
sobre
la
reglamentación de las
profesiones
de
Archivista y de Técnico
en Archivos, y da otras
providencias

L

8394

30 DE
DIC.
DE
1991

Dispone
sobre
la
preservación,
organización
y
protección
de
los
acervos documentales
privados
de
los
presidentes
de
la
República.
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Mediante esta normativa,
se delega en el poder
público
la
gestión
documental y la protección
de los documentos,

L

SNA

FASES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

Organizar
Preservar
Acceso

AN

Producción
Selección
Conservación
Acceso

Transferencia
Selección
Custodia
Consulta

Conservación
Selección
Consulta

Microfilmación
Eliminación
Transferencia

Custodia
Eliminación

Conservación

Capacitación
Investigación

AGN

X

Conservación
Acceso

Conservación
Transferencia
Consulta
Acceso
Consulta

Describiéndose las líneas básicas que deben regir la gestión de los
documentos. Asimismo se establecen tres tipos de archivos de carácter
público: corrientes, intermediarios y permanentes. En la ley hace referencia
a las normas que deben regir la eliminación de documentos, así como las
fórmulas que regularán el acceso a los documentos públicos reservados.
Constituye la principal referencia normativa en materia archivística, pero,
dada la estructura política y territorial del país, es necesario tener presente
la existencia de legislaciones estaduales, que vienen a desarrollar a través
de leyes y decretos, la legislación federal. Es el marco en el que se
desarrolla la nueva política nacional de archivos, que inició su andadura con
la Reforma Administrativa emprendida durante el gobierno del Presidente
José Sarney, cristalizando en la Constitución Federal de 1988.
Arte. 1. es autorizado, en todo el territorio nacional, la microfilmación de
documentos, los funcionarios privados de los archivos, el nivel municipal, el
estado, y órganos federales. 2°. El microfilmados de documentos esta al
criterio de la autoridad competente, para ser eliminado por incineración, la
destrucción mecánica o por otro ensayo adecuado que asegura a su
desintegración.
Arte. 2. Los documentos dignos históricos no se deben eliminar, deben ser
archivados en localidades diversas del poseedor de la división del mismo.
Arte. 1: El ejercicio de las profesiones de Archivero y de Técnico del
Archivo, con los derechos establecidos en esta Ley.
Arte. 2: Los derechos de Santo de los Archiveros
Arte. 4. EL ejercicio de las profesiones de Archivero y de Técnico del
Archivo, depende del registro en la comisaría Regional del Trabajo del
Departamento de Partido Laborista

Gestión
de
Documentos

Protección
Inventarios
Registros

Se denominación de Archivo Público del Imperio, tiene por
finalidad recoger, organizar, preservar, dar acceso y diseminar el
patrimonio documental del país, así como implementar la política
archivística del gobierno federal con base en las directrices
emanadas del Consejo Nacional de Archivos (CONARQ) para los
órganos integrantes del SNA.

Conservación
Consulta
Protección

Arte. 1. Las colecciones documentales privadas de presidentes de
la República y el acceso a su consulta y la investigación pasan de
ser protegidos y para ser organizado tendremos de esta Ley
Arte. 3. Las colecciones documentales privadas de los presidentes
de la República integran el patrimonio cultural brasileño y sano
declarado del interés público para los fines de la aplicación del 1º
del artículo 216 de la Constitución Federal, y sano sujeto a las
restricciones siguientes: "Constitución federal 1º EL Poder Público,
con la colaboración de la comunidad, promoverá y protegerá el
patrimonio cultural brasileño, por medio de inventarios, los
registros, la vigilancia, tombamento y desahuciar, y de otras
formas de acautelamento y conservación".
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BRASIL

L

DL

DL

D

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
FINAL

9507

Que regula el derecho de
acceso a la información.

25

30 DE
NOV.
DE
1937

Organizan la protección
del patrimonio nacional,
artístico e histórico

2848

7 DE
FEB.
DE
1940

Párrafo extraordinario. Se considera del carácter público todo registro o
la base de datos que contienen información que es o eso puede ser
transmitido al tercero o eso no es del uso privado del órgano o produciendo
o la entidad de receptor de la información.
Arte. 7. Se otorgará hábeas la fecha

AGN

Acceso

Acceso
Consulta

AGN

Organización
Custodia
Valor
documental

Custodia
Conservación

Conservación

Código Penal

Protección

Custodia
Protección

Protección
Conservación

29 DE
JUNIO
DE
1994

Hace
uso
en
la
capacidad, organización
y funcionamiento del
Consejo Nacional de
Archivos (CONARQ) del
Sistema Nacional de
Archivos (SINAR) de los
otros Providencias.

Normaliza
Políticas
Archivísticas

Transferencias
Organización

Evaluación
Organización
Identificación
Transferencia

Microfilmación

Microfilmación

D

2128

20 DE
MAR.
DE
1997

Establece
las
transferencias
y
el
recoger
de
las
entidades
públicas
federales los archivos
para
el
archivo
nacional.

D

1799

30 DE

Regulan

CONVENCIONES
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12 DE
NOV.
DE
1997

1173

SNA

FASES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

la

Conservación

Art. 1. Constituir el patrimonio nacional, artístico e histórico la
asamblea de los muebles de la propiedad y la propiedad existente
en el país y en cuya conservación es del interés público, eso por su
ligar a hechos memorables de la historia, eso por su valor
excepcional, arqueológico o etnográfico, bibliográfico o artístico
Art. 165. Destruir, inutilizar o deteriorar el patrimonio de las
autoridades competentes en virtud del valor artístico, arqueológico
e histórico
Art. 166. Alterar, sin licencia de las autoridad y competente, o
aspecto de local especialmente protegido por el
El CONARQ se constituye como órgano colegiado, vinculado al AN.
Están representados en él, el AN, el Poder Ejecutivo Federal, el
Poder Judicial Federal, el Poder Legislativo Federal, los archivos
públicos estaduales, (incluyendo el archivo del Distrito Federal) a
través de dos representantes, al igual que los archivos públicos
municipales, las universidades que imparten cursos superiores de
archivística y las instituciones no-gubernamentales, y, por último,
un representante de la Associação dos Arquivistas Brasileiros.
El SNA (SINAR), está integrado por: El AN, los archivos de los
Poderes ejecutivos, legislativos y judiciales federales y estaduales,
así como los archivos municipales de los Poderes ejecutivos y
judiciales, siendo su órgano central el CONARQ. Este nuevo
SINAR nació con unos objetivos bien definidos.
Arte. 1. El público de colecciones de archivo del alcance federal,
sobre será transferido o será reunido al Archivo Nacional, debe
ser, evaluado, organizado, esterilizó y embalado, también como
acompañado de instrumento descriptivo que permite a su
identificación y el control.
Arte. 2. Los directores de los órganos y entidades de la
Administración Pública Federal deben constituir, en el término de
60 días, la Comisión Permanente de la Evaluación de Documentos,
eso tendrá la responsabilidad del oriente y llevará a cabo el ensayo
del análisis, la evaluación y la selección de la documentación
producida y acumulada en su alcance de la acción, teniendo
presente la identificación de los documentos para la guardia
permanente y la eliminación de El.
Art. 1. La microfilmación, en todo el territorio doméstico,
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BRASIL
ENE.
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D

D
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microfilmación
de
documentos oficiales

2134

ENE.
DE
1997

Regula la clasificación,
reproducción
y
el
acceso a los actos
públicos
de
la
naturaleza del sigilosa,
presentado
en
cualquier ayuda, que
dicen respecto a la
seguridad
de
la
sociedad y del estado y
al
aislamiento
del
individuo.

2910

29 DE
DIC.
DE
1998

Establece normas para
a
salvaguarda
de
documentos, material,
áreas, comunicaciones
en
sistemas
de

Reprografía

Reprografía
Autenticidad

Producción

Transferencias
Custodia
Reprografía
Acceso

Acceso
Consulta
Conservación
Custodia

Producción
Clasificación

Reprografía
Conservación
Almacenamiento

Almacenamiento

Conservación
Eliminación

autorizado para el nº 5.433 de la ley, de 8 de mayo de 1968,
incluye de documentos oficiales o públicos, de cualquier especie y
en cualquier ayuda, producido y recibido para las agencias de
ejecutivo las, Judicial y legislativo, de la administración indirecta,
de la unión, de los estados, del distrito federal y de las ciudades,
así como el que está de documentos registrados no oficialmente o
privados, de la gente física o legal.
Art. 2. La emisión de copias, transferencias extraídas y
certificados del microfilm, pozo así la autentificación de estos
documentos, de modo que puedan producir consecuencias legales,
en el juicio o él esté de él, é regulada por este Decreto.
Art. 3. Se entiende para el microfilm, para los extremos de este
decreto, el resultado del proceso de la reproducción en película, de
documentos, datos e imágenes, para las maneras fotográficas o
electrónicas, diversos grados de reducción.
Del acceso. 3º. El derecho al acceso total a los actos públicos se
asegura, observó hizo el uso uno en este decreto y arte. 22 de la
ley 8.159, de 8 de enero de 1991.
Arte. 4. Cualquier documento clasificado como sigiloso, bajo la
forma de arte. 15 de este decreto, recogió a institución pública del
archivística, eso en un cierto momento ha sido objeto de la
consulta pública, no podrá sufrir la restricción del acceso.
Arte. 5. Las agencias y las instituciones públicas de los
custodiadores públicos del carácter de los documentos de los
sigilosos, tendrán que constituir las Comisiones permanentes del
acceso, para el cumplimiento de este decreto, pudiendo ser
subcomisiones creadas.
Arte. 10. El acceso a los documentos de los sigilosos, originar y
de otras agencias o instituciones, también privado, custodiados
para los finales de la instrucción del procedimiento, procedimiento
o judicial administrativo, podría ser autorizado solamente para el
agente de la agencia o de la institución respectiva del origen.
Arte. 11. El acceso a cualquier tema del sigiloso, resultado de
acuerdos o de contratos con los países extranjeros, llevará cuidado
de las normas y de las recomendaciones constantes del secreto de
estos instrumentos
Arte. 1. las medidas relativas de seguridad los documentos elaborados, en
cualquier ayuda, materiales, áreas, comunicaciones y sistemas de la
información de la naturaleza del sigilosa, que dicen respecto a la garantía de
la sociedad y del estado, serán aplicados de acuerdo con hicieron el uso uno
en este decreto.
Art. 4. Las páginas, los párrafos, las secciones, los contratantes o los
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información
de
naturaza sigilosa, y da
otras providencias

D

D

2942

18 DE
ENE.
DE
1999

Reglamenta los Arts.
7°, 11 al 16 de Ley No.
8.159, de 8 de enero
de 1991, que dispone
sobre
a
política
nacional de archivos
públicos y privados y
da otras providencias.

3714

3 DE
ENE.
DE
2001

Dispone sobre las remesas
por medio electrónico de
documentos a que se
refiere o art. 57-A del
Decreto No. 2.954, de 29
de enero de 1999, y da
otras providencias.

Reglamenta a Ley No.
8.394,
de
30
de
diciembre de 1991, que
dispone
sobre
a
preservación,
organización
y
protección
de
los
acervos documentales
privados y residentes
en la República, y da
otras providencias

Producción
Conservación

Hace
uso
en
salvaguardias de datos,

Producción
Consulta

D

4344

26 DE
AGO.
DE
2002

D

4553

27 DE
DIC.

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA

anexos de un documento pueden merecer diversas clasificaciones, pero al
documento, en sus todos, el grado de secreto será atribuido levantó más.
Art. 5. La clasificación de un grupo de los documentos que forman un
sistema debe ser el mismo del documento de una clasificación más alta que
él contiene.
Art. 19. Las maneras del almacenaje de datos, información o el
conocimiento de los sigilosos serán marcadas con la clasificación debida en
lugar adecuado
Arte. 5. Los archivos privados de individuos o legal que contiene
documentos prominentes para la historia, la cultura y el desarrollo nacional
pueden ser declarados del interés social y público.
Arte. 6. Compite al CONARQ en él nosotros tendremos del arte. 2°, el corte
IX, del Decreta Nº 1,173, de 29 de junio de 1994, declaran el interés social
y público de archivos privados, por propia iniciativa, por ruego del poseedor
o el poseedor del archivo, o por la indicación de cualquier ciudadano o la
institución.
Arte. 8. LA enajenación de archivos privados declarados del interés social y
público debe ser precedida de la notificación a la Unión, el título del derecho
de la preferencia, para que el manifiesto, en el término máximo de sesenta
días, el interés en la adquisición, en forma del párrafo extraordinario del
artículo 13 de la Ley Nº 8,159, de 1991.
Arte. 11. La pérdida accidental, total o parcial, de archivos privados
declarados del interés social y público o de cualquiera de sus documentos
debe ser comunicado al CONARQ, por sus poseedores o poseedores

Valor
Documental

Transferencia
Conservación
Custodia

Conservación
Custodia

Producción
Transferencia

Documento
electrónico
Transferencia
Seguridad
Autenticidad
Integridad

Custodia

Arte. 2. La transmisión de los documentos a que se refiere
Decreto esto, electrónicamente firmado por la autoridad
competente, se hará por sistema que garantiza la seguridad, la
autenticidad y la integridad de su contenido.

Custodia
Protección
Preservación

Conservación
Custodia

Arte. 3. Las colecciones documentales privadas de los presidentes de la
República son las asambleas de documentos, en cualquier apoyo, de
bibliográfico, la naturaleza de archivo y museológica, producidos bajo las
formas textuales (manuscrita, escritos a máquina o impresos), el
electroimán, fotográfico, filmográfica, videográfica, cartográfica, sonoro,
iconográfica, de libros y periódico, de la obra de arte y de objetos de
tridimensional.
Arte. 4. Las colecciones a que se refiere el arte. 3o permaneció organizado
bajo la forma del Sistema de Colecciones Documentales Privadas de los
Presidentes de la República, eso entiende la asamblea de las medidas y las
providencias que lo puso en práctica por entidades privadas y públicas,
coordina entre sí, para la conservación, la conservación y el acceso a esas
colecciones, por medio de expresa el consentimiento de los presidentes de
la República

Acceso
Seguridad

Reprografía
Selección

Arte. 3. la producción, manuscrito, consulta, transmisión, el
mantenimiento y las subsistencias de datos o de la información de
121

CONVENCIONES

DL = Decreto Ley
L = Ley
LF = Ley Federal
D = Decreto
R = Resolución
D.P. = Decreto Presidencial
A = Acuerdo
IN = Instrucción Normativa
RO = Real Ordenanza
P = Portarías
C.P. = Constitución Política
COJ = Código de Organización Judicial
AN = Archivo Nacional
AGN = Archivo General de la Nación
SNA = Sistema Nacional de Archivos
C.A.= Código Aduanero MERCOSUR

CUADRO No. 13
NORMAS ARCHIVÍSTICAS DE LOS PAÍSES DE:
“CUBA, GUATEMALA, NICARAGUA, PARAGUAY Y BRASIL”
NORMA
TIPO

No.

TÍTULO DE LA NORMA
FECHA

BRASIL

D

R

R

P

4915

14

ENTES
RECTORES
AN
AGN

SNA

FASES PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ELABORACIÓN
DOCUMENTAL

UTILIZACÓN Y
CONSERVACIÓN

DISPOSICIÓN
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Seguridad
Documental

Custodia
Protección

Hace uso en el sistema de
la gerencia del documento
del archivo - SIGUE, de la
administración
pública
federal, y da otros pasos.

Producción

Acceso

Guarda
Conservación

Aprueba
la
versión
revisada y ampliada del
nº 4 de la resolución,
de 28 de marcha de
1996, que hace uso en
el
código
de
la
clasificación
del
documento del archivo
para la administración
pública

Producción
Clasificación

Conservación

Guarda

DE
2002

información,
documentos
y
materiales
de
los
sigilosos del interés de
la seguridad de la
sociedad y del estado,
en el alcance de la
administración pública
federal, y da otros
pasos.

12 DE
DIC.
DE
2003

24 DE
OCT.
DE
2001

1639

10 DE
JULIO
DE
2002

Aprueba las normas
técnicas para el uso de
sistemas informativos,
para la guarda del
portuario médico

5

7 DE
FEB.
DE
2002

Aprueba el Reglamento
Interno del Consejo
Nacional de Archivos CONARQ

Norma
Técnica

Composición
Institucional

Guarda
Conservación
Evaluación

Política
Archivística
Administración
de Documentos

Eliminación

Conservación
Custodia

los sigilosos observarán especial medida de la seguridad.
Arte. 5. los secretos datos o información será clasificado en ultra
secreto, privado, confidencial y privado, en razón de su texto o de
sus elementos intrínsecos
Arte. 7. los períodos indicados de la duración de la clasificación la
que si relaciona este decreto vigoriza a partir de la fecha de la
producción de los datos o de la información y es los siguientes: I ultra secreto: máximo de cincuenta años; II - privado: máximo de
treinta años; III - confidencial: máximo de veinte años; e IV –
reservada: máximo de diez años.
Arte. 1. Permaneció organizado bajo la forma de sistema, con el
Archivo Documenta denominación de Sistema de Administración SIGUE, las actividades de la administración de documentos en el
alcance de los órganos y entidades de la administración pública
federal
Arte. 3. la eliminación de documentos producida por las
instituciones públicas y de carácter público será llevado por medio
de la autorización de la institución pública de la Archivística, en su
esfera específica de la capacidad, como determina arte. 9º del nº
8.159 de la ley, de 8 de enero de 1991, que hace uso en la política
nacional de archivos públicos y privados, e de acuerdo con el nº 7
de la resolución, de 20 de mayo de 1997, del CONARQ, que hace
que el uso en los procedimientos para la eliminación del
documento en el alcance de las agencias y de las entidades
integran del público acciona
Arte. 1. Aprueba el "las Normas Técnicas para el Uso de Sistemas
Computarizado para el Guarda y Manejando del Manual Médico", los anexos
a la esta resolución, permitiendo la elaboración y el expediente del manual
en el ambiente electrónico.
Arte. 2. Establece al guardia permanente para los manuales médicos
archivó electrónicamente en el ambiente óptico o magnético, y en
microfilmados.
Arte. 3. Recomienda que la implementación de la Comisión Permanente de
la Evaluación de Documentos en todas las unidades que presten la ayuda
sana y médica manuales médicos archiva a poseedores, tomando como se
basa los derechos establecidos en la legislación del archivo (la Resolución
CONARQ Nº 7/97, a NBR Nº del ABNT, y el Decreta Nº eso regula la Ley de
Archivos – la Ley Nº 8.159/91).

Arte 1. EL Consejo Nacional de Archivos - CONARQ, colegiado de
órgano ligó al Archivo Nacional, creado por el art. 26 de la Ley Nº
8,159, de 1991, eso arregla acerca del Político Nacional uno de
Archivos, y regulado por el Decreta Nº 4,073, de 3 Propósito: IEllos definieron la político Nacional de archivos privados y públicos
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IN

1

18 DE
ABRIL
DE
1997

SNA
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Establece
los
procedimientos para la
entrada
del
acervo
documental
a
los
Archivos no Nacionales

NIVEL DE GESTIÓN ARCHIVÍSTICO

AN

Producción

Transferencia
Custodia
Procedimiento
Formularios

y; II - ejercita apuntar normativo de orientación a la
administración documental y a la protección especial a los
documentos del archivo.
ANEXO I CAPÍTULO I DA ENTRADA DE ACERVOS. Al AN. El
término del Traslado para el guardia temporal en el Archivo
Nacional del Departamento de la Justicia, de la colección
documental producida y acumulada por (el nombre del
transportador de órgano o entidad), ligado o subordina al
Departamento (el nombre del Departamento a que el órgano o
entidad se encuentran ligan o subordinan)

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

Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información jurídica obtenida y analizada.
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PAÍS

CUBA

GUATEMALA

NICARAGUA

PARAGUAY

CUADRO No. 14
CONCLUSIONES LEGISLATIVAS
El 28 de enero 1840 se promulga la Real Orden 531, la cual estableció la unificación
de los archivos de la Primera Secretaría de la Capitanía General, y el de Intendencia
del Ejército y Real Hacienda, el del Real Consulado de Agricultura, Industria y
Comercio y el de la Junta de Fomento de la Habana.
Esta unión origino años
después, el Archivo General de la Real Hacienda de la Isla, en la actualidad AN. El
cual tiene como misión promover el desarrollo integral de los archivos, procurando la
modernización de la función archivística de la nación, impulsando el desarrollo de
logros, principios y técnicas modernas para la administración de documentos,
partiendo de propias experiencias y las obtenidas a través de otras instituciones
semejantes; la de dirigir las investigaciones archivísticas y la de autorizar -a través
de la Comisión Nacional de Control y Peritaje- la depuración de la documentación,
como garantía para la salvaguarda del patrimonio documental. Cuenta con AN y
archivos regionales.
En materia de legislación archivística no presenta grandes avances a parte de la Ley
1768 del 25 de junio de 1968. No existen fuentes bibliográficas que permitan conocer
que otros tipos de avances o estudios se hayan realizado. Cuenta con AN, archivos
eclesiásticos, entre otros. El Sistema Nacional de Archivos en la actualidad es un
Proyecto de Ley qué aún no ha sido aprobado.
Sigue siendo muy limitados los esfuerzos por desarrollar el área archivística. El
decreto de 28 de abril de 1888 estableció el reglamento del AN. El Archivo General
de la República, fue creado en 1896, su función primordial era recibir todos los
"archivos del país"; el decreto 71-2001 del 28 de septiembre de 2001 crea el archivo
General de la Nación. Cuenta con AN, archivos municipales, entre otros
El decreto-ley 10756, de 28 de marzo de 1950, funda la Dirección General de
Archivos, Bibliotecas y Museos de la Nación. En el mismo año sé público el decreto
12.789 que reglamenta la ley e indica las funciones del Archivo Nacional, la ley 1099
de 1997 establece la obligatoriedad del depósito de documentos oficiales en el AGN, a
nivel institucional se reglamento el funcionamiento interno de los archivos, tales son
los casos de la Contraloría General de la República, Instituciones Educativas,
Instrumentos Públicos y Privados, Legislación del comerciante, de la Función pública,
de la Administración Financiera y el Código Aduanero. Cuenta con AN, entre otros
El SNA tiene sus orígenes en el año 1978, cuando se promulgó el decreto 82308 que
creó el Instituto o Sistema Nacional de Archivos, este sería derogado en 1994. El 29
de junio de 1994, se promulgó el decreto 1773 que establece la organización,
competencias y funcionamiento del Consejo Nacional de Archivos (CNA) y o Sistema
Nacional de Archivos (SINAR). Cuenta con Archivo Nacional, Archivos Estatales,
Municipales, Parlamentarios, Universitarios, entre otros.

ANÁLISIS COMPARATIVO
De los países analizados Cuba y Brasil cuentan con Sistema
Nacional de Archivos, en este último se conformo el Consejo
Nacional de Archivo (CNA), Guatemala, Nicaragua y Paraguay
tienes creado el Archivo General de la Nación.
De las cinco
naciones, la que menos tiene normatividad en materia archivística
es Guatemala con dos, Brasil es el país que cuenta con el mayor
número de normas archivísticas y presenta un Sistema de la
Gerencia del Documento del Archivo - SIGUE, de acuerdo con la
investigación realizada, no se puede tomar como un programa de
gestión documental.
En todos los casos, las leyes o normas promulgadas, hacen
referencia a la creación y funcionamiento de los Archivos
Nacionales o Archivo General de la Nación, Como es el caso de
Paraguay.
Los reglamentos, directrices y normas de los órganos rectores o
directores, tienen en cuenta algunos de los procesos técnicos
archivísticos, como: la conservación, la ordenación, la clasificación
la transferencia, el expurgo, la selección, la custodia, la eliminación,
entre otros, las cuales pueden ser la base para la conformación de
los Programas de Gestión Documental, de igual manera contemplan
aspectos de carácter específico como son: la formación de
archivístas, las etapas del archivo, la difusión, y el acceso, entre
otros.
Con la llegada del nuevo siglo, las nuevas tecnologías, y la
globalización de la información, los países analizados, se han
preocupado por legislar e invertir en materia archivística, por
actualizar y normalizar el funcionamiento de sus órganos rectores;
es así que encontramos normas promulgadas del año 2000 a la
fecha, con excepción de Guatemala, que no ha actualizado su
normatividad, teniendo en cuenta que su norma más reciente data
de 1968.

Nicaragua pese a no contar con un Programa de Gestión
Documental, si lo define y se basa en el concepto suizo, tal y como
se aclara en el Cuadro No. 15 de este documento. En Paraguay esta
la ley que creo el AGN pero no se ha hecho la inversión para pasar
del AN a AGN, la ley es solo en el papel
Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información obtenida y analizada de los diferentes países.
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CUADRO No. 15: CONCEPTO DE PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Programa general para lograr economía y eficacia en la Gestión de los Documentos corrientes y para determinar, conservar y fomentar sistemáticamente la
utilización de los archivos. Estos elementos programáticos pueden clasificarse según los cuatro títulos o fases siguientes que representan el ciclo total de vida de
los documentos: la fase de producción de los documentos abarca los elementos siguientes; diseño y gestión de formularios, fomento de sistemas de gestión de la
información y aplicación de la tecnología moderna a dicho proceso. La fase de utilización y conservación de los documentos abarca los aspectos siguientes:
creación y mejoramiento de archivos y de recuperación de datos, gestión de registro, gestión de correo y las telecomunicaciones, selección y manejo de maquinas
copiadoras, análisis de sistemas, producción y mantenimiento de programas de documentos vitales, funcionamiento de centros de documentación y aplicación,
cuando proceda, de la automatización y la reprografía de dichos procesos. La fase de disposición de los documentos abarca la identificación y descripción de las
series de documentos, la evaluación y eliminación de documentos y la transferencia de documentos de valor permanente a los archivos la administración de los
archivos abarca el diseño y equipamiento de los depósitos, los métodos y procesos de reparación y conservación de los archivos, el procedimiento de políticas de
acceso a los archivos, los procedimientos del servicio de referencia, la creación de nuevos archivos y la información sobre los mismos, varios de estos elementos
dependen en gran medida de la utilización de computadoras y de la micrografía” 1 .
PAÍS
CONCEPTOS
Se considera la administración de documentos la asamblea de procedimientos y operaciones técnicas con respecto a su producción,
procesamiento, el uso, la evaluación y archivando en la fase intermedio y actual, apuntando a su eliminación o la colección para el guardia
BRASIL
permanente
CUBA
GUATEMALA
“La gestión de documentos es el registro sistemático de operaciones o gestiones y de resultados. Dicho registro comprende la creación de
documentos (elaboración, recepción, registro y archivo), su utilización y su administración, así como las reglas, los procedimientos y los
medios materiales necesarios para ello. La gestión de documentos respalda la ejecución de las operaciones, garantiza la verificación de la
NICARAGUA
actividad de la administración en conformidad con las disposiciones legales correspondientes y permite, de esa manera, comprender lo que
se ha hecho y por qué” 2
PARAGUAY
Fuente: Nelson Saúl López Perilla. Realizada a partir de la información obtenida y analizada de los diferentes países.

1

RHOADS, James. La función de la gestión de documentos y archivos en los sistemas nacionales de información : un estudio RAMP. Programa General de Información y UNISIST. Paris, UNESCO, 1983.
pág. 82. En : introducción, p. 2
Chirino Ramos, María de los Ángeles. Los archivos de Nicaragua: problemática y situación actual. Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica (IHNCA), Nicaragua.

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

NOMBRE OFICIAL

REPÚBLICA DE GUATEMALA

MAPA, BANDERA
Y ESCUDO

110.860 km²

130.700 km²

La Habana (2.200.000 hab.)

Guatemala (1.300.000 habitantes)

11.251.000 habitantes (2002).

12.700.000 habitantes. (2001)

MONEDA

Peso Cubano

Quetzal (Q); 1 quetzal = 100 centavos

IDIOMA

Español

Español (oficial); Garífuna y 21 lenguas mayas

Católicos, Protestantes, Practicantes de ritos, Afrocubanos

Católica, de Pentecostés y fusión católico-maya

SUPERFICIE
CAPITAL
POBLACIÓN

RELIGIÓN
FECHA DE
INDEPENDENCIA

DIVISIÓN
POLÍTICA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
DICTAN
ARCHIVÍSTCA O
CIENCIAS AFINES

20 de mayo de 1902

15 de septiembre de 1821

Actualmente Cuba está dividida en 14 provincias y 169 municipios, uno con categoría
especial. Las provincias son, de oeste a este: Pinar del Río, La Habana, Ciudad de La
Habana, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, Camagüey,
Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo. El municipio especial
Isla de la Juventud se encuentra al sur de las provincias habaneras.

Su sistema de gobierno es republicano, democrático y representativo, ejercido
por los organismos legislativo, ejecutivo y judicial. Para los fines político
administrativos, se divide en 8 regiones, 22 departamentos y 330 municipios.
Tiene tres niveles de gobierno: nacional, departamental y municipal. Los
gobernadores de los departamentos son nombrados por el Presidente de la
República; las municipalidades tienen autonomía y sus autoridades son elegidas
democráticamente, siendo la cabecera municipal la sede del gobierno municipal.
El área metropolitana de Guatemala está compuesta por los municipios de
Guatemala, Mixco, Villa Nueva, Chinautla, Santa Catarina y San Miguel Petapa.

El turismo extranjero desde hace varios años se ha convertido en la primera actividad
económica de Cuba, desplazando a la maltrecha industria azucarera. Por su
importancia económica esta rama ocupaba uno de los lugares principales. Así, la
llegada de visitantes foráneos para disfrutar de la cultura y las bellezas naturales de
Cuba prácticamente se paralizó hasta que en 1989, debido al desplome del bloque
soviético y la consiguiente pérdida de sus subvenciones, el gobierno fue compelido a
retornar al turismo en busca de un salvavidas económico. Gracias a unas condiciones
excelentes, esta actividad floreció con celeridad, y la llegada de los visitantes
mantiene una tasa anual promedio de incremento, entre 1990 y 1999, del 19,0%.
Mientras que respecto a los ingresos brutos fue del 26,0%. El considerable aumento,
basado en la utilización extensiva de inmensos recursos inexplotados, benefició la
economía en su conjunto al crearse un mercado para los productos nacionales,
además del ingreso de divisas y de la fuente de empleo creada.

Los productos importantes son: café, algodón, bananos, plátanos, frijoles, maíz,
caña de azúcar, arroz, trigo, abacá, papas, tabaco, cacao, legumbres y
frutas. La ganadería es una actividad importante de este país, que posee
ganado vacuno, sobre todo vacas lecheras, y se dedica a la crianza de carneros
para aprovechar su lana y su carne. Otra fuente importante de riqueza para
Guatemala lo constituyen la avicultura y la apicultura. Tiene abundantes
recursos forestales, bosque de pino, robles, abetos y cipreses. El departamento
de El Petén, posee árboles de gran valor; hay maderas preciosas como la caoba,
el palo de rosa, cedro, zapotillo o chicozapote y árboles de hule. En El Petén se
obtiene el chicle que se exporta hacia los Estados Unidos y que se emplea en la
fabricación de goma de mascar. También se obtiene corteza de cinchona, para
producir quina y balsa, que es la madera más ligera del mundo y que tiene
múltiples empleos, como la fabricación de salvavidas, modelo de aeroplanos y
envases.

Se realizan cursos de postgrados, es decir para personas que se han graduado de otra
especialidad y están trabajando en esta área y que necesitan capacitar, en Cuba
nunca se estudio esta especialidad así sola, se impartía algo en la carrera de Universidad de San Carlos Ofrece Licenciatura en Bibliotecología
bibliotecología , en el 2003 se abrió una nueva especialidad con categoría de Técnico Facultad de Humanidades
Medio en Gestión Documental y Archivos, esta si es propiamente de archivos. La dicta
la Facultad de Comunicaciones de La Habana

CUADRO No. 8

DATOS RELEVANTES DE LOS PAÍSES

REPÚBLICA DE NICARAGUA

NOMBRE OFICIAL

REPÚBLICA DEL PARAGUAY

MAPA, BANDERA Y
ESCUDO

SUPERFICIE
CAPITAL
POBLACIÓN

130.700 km²

406.752 Km²

Managua (948.096 habitantes)

Asunción

4.401.000 habitantes

5,740,000 hab.

MONEDA

Córdoba oro ($C)

Guaraní

IDIOMA

Español (oficial); misquito

Castellano y Guaraní.

Católica, protestante

La religión más difundida es la Católica, aunque hay alguna minoría
de protestantes

RELIGIÓN
FECHA DE
INDEPENDENCIA

DIVISIÓN POLÍTICA

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

11 de octubre de 1821

15 de mayo de 1811

Las altas tierras nicaragüenses, de una altura media de 600 m, cubren el interior del
país del noroeste al sudeste. Varias cadenas montañosas recortan el territorio de las
tierras altas de este a oeste, siendo la más elevada la Cordillera Isabelia, que supera
los 2000 m. Al oeste se encuentra una gran depresión, que alberga el lago
Nicaragua, el más grande de América central, y el lago de Managua, ambos unidos
por el río Tipitapa. Entre los lagos y la costa pacífica se eleva una cadena de volcanes
que hace de esta región una zona de riesgo sísmico. Al este, la planicie costera que
da sobre el mar Caribe, conocido bajo el nombre de costa de los Mosquitos se
extiende hacia el interior sobre 72 km. y está parcialmente cubierta por la selva
tropical. Los cuatro ríos principales, el río San Juan, el río Coco, el río Grande y el río
Escondido, se vuelcan en el mar Caribe. Las regiones costeras de Nicaragua gozan
de un clima tropical con una temperatura media de 25.5°C. En las alturas más
elevadas, en el interior, la temperatura varía entre 15.5°C y 26.5°C.

La población consta de tres categorías: mestizos, amerindios y esencialmente
guaraníes, los descendientes de europeos y asiáticos, hay que agregar los
inmigrantes que provienen de Japón, Italia, Portugal o de Canadá. Más de la
mitad habita en regiones rurales. Se compone de 17 departamentos, más la
capital, Asunción. Estos departamentos (o provincias) se dividen en distritos,
a su vez subdivididos en municipalidades y en distritos rurales. Asunción,
Encarnación, Concepción, Coronel Oviedo, Caaguazú y Ciudad del Este
constituyen las principales ciudades del país. Gobierno y vida política:
Marcado por numerosos regímenes dictatoriales, Paraguay es gobernado,
desde 1992, por una Constitución que da poderes al presidente pero no
autoriza más que un solo mandato. El jefe de Estado y principal
representante del poder ejecutivo es el presidente de la República, elegido
por cinco años. Es asistido por un Consejo de ministros y uno de Estado. El
cuerpo legislativo bicameral consta de una Cámara de Senadores, con 45
miembros y una Cámara de Diputados de 80 elegidos.

La agricultura es la base de la economía del país. A comienzos de los años '90, el
sector agrícola de Nicaragua empleaba alrededor de un tercio de la población activa.
Los principales cultivos comerciales son el café, el algodón y las bananas. Entre los
otros cultivos, se encuentra la caña de azúcar, el maíz, el sorgo, el arroz, las judías y
las naranjas. Nicaragua es uno de los principales países ganaderos de América
central. Nicaragua produce madera, que es cortada en trozos y luego despachada
por los principales ríos que se vuelcan en el mar Caribe. Las principales pescas
comerciales son el camarón y el cangrejo de mar. La unidad monetaria de Nicaragua
es el córdoba oro, de 100 centavos.

La agricultura representa la actividad principal del país y supera ampliamente
las necesidades locales. Emplea el 45% de la población activa. Las principales
producciones agrícolas son la tapioca, los granos de algodón, la caña de
azúcar, el maíz, la soja, las batatas, las bananas, las naranjas y el trigo. La
cría de ganado, principalmente bovinos, constituye una actividad agrícola
primordial. La silvicultura es también un recurso importante. La riqueza del
Paraguay se debe a su gran capacidad de producción hidroeléctrica. En
efecto, casi toda la electricidad del país es generada por las instalaciones
hidroeléctricas de la represa de Itaipú, sobre el río Paraná. La unidad
monetaria del Paraguay es el guaraní equivalente a 100 centésimos.

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
No se encontraron datos
DICTAN ARCHIVÍSTCA
O CIENCIAS AFINES

Especialización en Gestión de Documentos y Administración de Archivos.

CUADRO No 8 DATOS RELEVANTES DE:
REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL

NOMBRE OFICIAL

MAPA, BANDERA Y
ESCUDO

SUPERFICIE
CAPITAL
POBLACIÓN

8.511.996 Km² - 7.491 Km.
Brasilia (f. 1960)
160,000,000 (1994)

MONEDA

Nuevo Real

IDIOMA

Portugués (Oficial); (no oficiales) comunidades de origen extranjero: alemán, francés, inglés, italiano, español, japonés, ruso, árabe, polaco, chino y unas
150 lenguas menores, en especial varias habladas por los pueblos indios.

RELIGIÓN

Catolicos, Protestantes

FECHA DE
INDEPENDENCIA

7 de septiembre de 1822

DIVISIÓN
POLÍTICA

Los estados se reparten en cinco regiones administrativas: el Norte (Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Randônia, Roraima, Tocantins), el noreste (Alagoas, Bahia, Ceará,
Maranhão, Paraíba, Pernambouc, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe), el Sudeste (Esperíto Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo), el Sur (Paraná, Rio Grande do
Sul, Santa Catarina) y el centro-oeste, al cual está unido el distrito federal de Brasilia (Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul). Situada en otra época en Río de Janeiro, la
capital del país ha sido transferida en 1960 a la nueva ciudad de Brasilia, construída para equilibrar el país en beneficio del interior. La ciudad más grande es São Paolo (10
millones de habitantes). Las otras grandes aglomeraciones son Río de Janeiro (6 millones de habitantes), Pôrto Alegre, Salvador, Belém, Recife, Curitiba, Belo Horizonte,
Manaos. La lengua oficial del país es el portugués. Numerosos brasileños hablan sin embargo alguna otra lengua, en razón de sus orígenes, como el alemán o el italiano,
particularmente en las ciudades del sur.
Es agrícola, con fuerte crecimiento industrial en las décadas del '60 y '70, permitiéndole, en los años '80, presentar una economía moderna y diversificada. Este crecimiento
ha sido acompañado de una muy fuerte explotación de los recursos naturales, en particular del carbón y del hierro. Cerca del cuarto de la producción mundial de café
proviene de las plantaciones de los Estados de São Paulo, de Paraná, de Espírito Santo y de Minas Gerais. Ocupa los primeros lugares mundiales en la producción de caña de
azúcar (utilizada no solamente para la fabricación de azúcar, sino también de alcohol destinado a hacer funcionar un parque automotor de 2,5 millones de vehículos), de
ricino, de cacao, de maíz y de naranjas. Produce igualmente grandes cantidades de soja, tabaco, papas, algodón, arroz, trigo, tapioca y bananas. La ganadería ovina y bovina
está representada en casi todos los estados. La selva guarda un gran número de riquezas naturales tales como el aceite de tung, el caucho, el aceite de carnauba, la fibra de
caroa, plantas medicinales, aceites vegetales, resinas, maderas para la construcción o ebanistería.

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

INSTITUCIONES
EDUCATIVAS QUE
DICTAN
ARCHIVÍSTCA O
CIENCIAS AFINES

De estas maderas, algunas tienen valor comercial, como el pino de Pananá. La explotación forestal se ha desarrollado rápidamente, siendo muy extensiva, no respeta mucho
el equilibrio natural de la selva. El Amazonas fue objeto de la fiebre del oro desde 1979, la cual hizo del país uno de los primeros productores auríferos del mundo. Las minas
de hierro de Itabira están entre las más ricas del mundo. Desde los años '90, produce cada año alrededor de 150 millones de toneladas de mineral de hierro, o sea 15% de la
producción mundial, ubicando en el segundo lugar entre los países productores de este mineral, ocupa el mismo lugar en la producción de estaño. Gracias a la diversidad de
sus riquezas minerales, Es uno de los primeros exportadores de materias primas como cuarzo o berilio. Produce y comercializa cantidades importantes de manganeso, de
cromo, de zirconium, de gas natural, plata, bauxita (quinto productor mundial) y mica. La explotación petrolera offshore a lo largo de Río de Janeiro cubre el 60% de las
necesidades de hidrocarburos del país. A comienzos de los años 90, más del 90% de la electricidad era de origen hidráulico.
Las principales hidroeléctricas están situadas en el Paraná, el río São Francisco y el Río Grande. Dispone en Itaipú, sobre el Paraná esta una de las más importantes
hidroeléctricas del mundo.
Departamento de Ciências da Informação en la Universidade Federal do Rio
Ofrece el título de Bachiller en Biblioteconomía.
Grande do Sul
Centro de Ciencias da Educaçao en la Universidade do Estado de Santa
Ofrece el título de Bachiller en Biblioteconomía.
Catarina
Centro de Educação e Ciências Humanas en la Universidade Federal do Sao
Ofrece el título de Graduado en Biblioteconomía y Ciencias de la Información.
Carlos
Faculdade de Filosofía e Ciências en la Universidade Estadual Paulista

Ofrece el título de Bachiller en Biblioteconomía.

Escola de Comunicaçoes e Artes en la Universidade de Sao Paulo

Ofrece el título de Bachiller en Biblioteconomía.

Gráfico No. 10

ESQUEMA QUE INDICA LA VISTA GLOBAL DE LA CARACTERÍSTICA SISTEMÁTICA

Junta Directiva
Medio Ambiente o Entorno

Presidencia

Sistema de Gestión
de la Producción

Subsistema
Gestión de
Materias Primas

P
R
O
D
U
C
T
O
S
Y
S
E
R
V
I
C
I
O
S

Subsistema de
Gestión de
Procesos

Sistema de Gestión
de Desarrollo de
Producto

Subsistema de
Gestión de
Ensamblaje

Sistema de
Gestión
Financiero

Sistema de
Gestión
Administrativo

Subsistema de Gestión de los
Documentos Administrativos y de
los Archivos

Subsistema de
Gestión del Cuadro de
Clasificación

P
A
R
A
L
A

N

Sistema de
Gestión
Comercial

Subsistema de Gestión
de Información

Ú
T
I
L
E
S

A
D
M
I
N
I
S
T
R
A
C
I
Ó

Sistema de Gestión
de Secretaria
General

Subsistema de Gestión
del Calendario de
Conservación

Subsistema de Gestión
del Inventario
Documental

Subsistema de Gestión de los
Documentos Administrativos
Subsistema de Creación de
Documentos

Subsistema de Gestión
de los Archivos

Subsistema de Eliminación de
Documentos Inactivos
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Documental

Preservación de los Documentos Útiles
y con Valor Permanente
Fuente: Orlando Rueda Díaz; Nelson Saúl López Perilla. ¿Cuál es el Papel del Talento Humano Dentro de la Gestión del Conocimiento?. En : Seminario
Empresarial. Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Universidad de La Salle. 2do semestre 2004. p. 30
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