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Resumen

La monografía buscaba el resolver inquietudes que nacieron de las discusiones llevadas a cabo
en las reuniones del Semillero de Investigación en Archivística – ARKEION y el estudio sobre
la perspectiva que se tiene acerca de la preservación documental dentro de la gestión de
documentos electrónicos y el entorno de la preservación digital. El trabajo establece un amplio
panorama de la preservación en el contexto internacional y como este aspecto ha venido
describiendo principios, características, y conceptos que subyacen para promover una
investigación documental en la cual se hace un análisis de las fuentes de información, así como
entidades internacionales que promueven los marcos generales para entender la importancia de
garantizar la autenticidad, integridad, fiabilidad y acceso a la documentación a largo plazo.
Palabras claves: Documento electrónico, preservación, preservación digital, ISO, metadatos.

Abstract

The monograph seeks to resolve concerns that were born at the meetings of the Archival
Research – ARKEION. This research attempts to create a study on the perspective of document
preservation in the management of electronic documents and the digital preservation
environment. This work establishes a broad panorama of the preservation in the international
context. And how this aspect has been describing principles, characteristics, and concepts that
underlie to promote a documentary investigation which an analysis of the sources of
information is made. As well as international entities which promote the general frameworks
to understand the importance of verifying the authenticity, integrity, reliability and access to
long-term documentation.
Key Words: Electronic document, preservation, digital preservation, ISO, metadata.
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Introducción

Con ocasión de las reuniones desarrolladas, como integrante fundadora del Semillero
de Investigación en Archivística – ARKEION y la coordinadora del mismo, profesora María
Janneth Álvarez, se desarrollaron conversaciones que fomentaron diversos cuestionamientos
sobre la perspectiva que se tiene acerca de la preservación documental dentro de la gestión de
documentos electrónicos. Generando así, la idea de adelantar una investigación de tipo
documental con el fin de propender a la identificación y descripción del concepto de
preservación específicamente de la documentación electrónica y uso en el largo plazo.
Apoyándose para ello en normativas y directrices que ayuden a desarrollar esta perspectiva en
los últimos diez años.
Para conocer en forma detallada las perspectivas, los procesos y procedimientos que
establece la preservación de documentos electrónicos, se desarrolló una búsqueda exhaustiva
de información en diferentes contextos, con lo cual se estableció una explicación de la
influencia de las normas y regulaciones de orden internacional, que impusieron un orden para
el contexto. Indudablemente el procesamiento de la gestión documental electrónica basada en
características esenciales de la normalización y de la sistematización en busca de la calidad,
autenticidad, accesibilidad, para fomentar el aseguramiento son parámetros que han permitido
que la información se preserve en forma completa y que posteriormente pueda ser utilizada en
el largo plazo.
En este orden de ideas, el trabajo de investigación estableció una estructura propia
determinada para el tipo de trabajo monografía, es así como en la primera parte del trabajo se
señala la problemática propia del contexto de la preservación frente a la administración de la
información en soporte electrónico, para lo cual se presenta una dificultad que se ha venido
13

acentuando por la misma utilización del soporte y la influencia de las TIC, asociadas a las
teorías e instrucciones internacionales que buscan que la información perdure en el tiempo y
con lo cual se asegure que las nuevas generaciones tengan acceso tanto a los documentos como
a los mismos datos que allí se registren. Para lo cual es importante señalar que un trabajo de
esta naturaleza se justifica dado que se busca el sugerir acciones que permitan que la
información esté disponible y que se pueda acceder teniendo en cuenta la legislación, las
normas e instrucciones tanto del orden internacional como nacional.
En una segunda parte, el marco teórico se presenta a partir de la división de tres
categorías base de la investigación, indagación que permitió el conocer las diferentes
indagaciones e investigaciones de corte internacional a cargo de instituciones significativas y
relevantes para la archivística, instrucciones, denominaciones que contribuyen con los
esfuerzos plasmados por teóricos expertos del tema y por organismos que buscan que la
información se conserve como parte del patrimonio documental y protección de la memoria
para la humanidad.
Para la tercera sección se establece la metodología del trabajo, la cual partió de un
enfoque cualitativo a fin de analizar cualidades y características propias de la teoría vigente de
la preservación, para lo cual se utilizaron los elementos propios del tipo de investigación
descriptiva a fin de presentar un análisis de la preservación en los diferentes argumentos. Para
lo cual fue necesario utilizar los lineamientos del método de investigación documental, para
determinar un análisis de datos a partir de la técnica de análisis de contenido aplicados a los
escritos analizados y seleccionados ubicados en una matriz de análisis.
La cuarta sección corresponde al análisis de la información recopilada en las anteriores
fases de la investigación con lo cual se presentan argumentos y perspectivas estudiadas
haciendo latente las problemáticas que subyacen en el tema para poder interiorizar las
14

perspectivas internacionales. Buscando que las personas al estudiar esta monografía
desarrollen espacios de reflexión sobre la mejores medidas para promover el acceso en el
tiempo a los datos y la documentación que contiene esta información promoviendo la
importancia de generar o hacer uso de los planes, políticas y demás herramientas que ayuden
para que las organizaciones, personas así como la humanidad puedan estudiarlas y aplicarlas
en los contextos de la sociedad de la información y el conocimiento.
En la última parte corresponde a las conclusiones, las recomendaciones y la
bibliografía, división que permite representar un ejercicio de aspectos que determinan el reto
de los profesionales de la archivística y de la información frente a la preservación y el
aseguramiento de la información en el tiempo.

15

Capítulo I. Problema de investigación

1.1.

Planteamiento del problema
La preservación de los documentos electrónicos es pieza clave dentro de las diversas

entidades, ya que la información contenida tanto de carácter electrónico como digital, debe
estar presentada, asegurada y protegida a través de requerimientos técnicos, físicos y lógicos.
De otra parte, basados en las estructuras del ciclo de vida de la documentación y apoyados en
las normas, se constituyen en aspectos fundamentales donde cada país debe proveer
instrucciones mínimas de seguridad para garantizar que la fiabilidad, la integridad, la
autenticidad de la información que se registra en los documentos y por tanto en los archivos es
adecuada, pertinente para garantizar su recuperación y consulta en el tiempo.
De otra parte, las tendencias dinámicas de las normas internacionales se constituyen en
un elemento fundamental, ya que permiten establecer la guía de políticas y procesos que aclaren
cómo se debe proteger y migrar la información. Según lo establecido por directrices previas, el
punto central es el garantizar que el documento electrónico sea preservado y protegido en el
largo plazo, aspectos que se estructuran por medio de criterios y directrices como lo son los
metadatos bajo el entendido de que estos corresponden a “información estructurada, creada
digitalmente, capturada, administrada y preservada, con independencia del soporte del recurso
o recursos a los que describen” (InterPARES/ICA, 2013, p. 15), término de cuidado constante
y de interés para la evolución de esta información sin que pierda sus características originales
y de acceso, es gracias a la gestión documental electrónica desarrollada por las personas, las
áreas, las empresas o el mismo Estado quienes determinan su adecuada utilización.
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El problema se origina cuando se busca el asegurar la accesibilidad y disponibilidad de
esta información en largo tiempo y más aún cuando se requiera que estos datos inmersos
puedan ser comprendidos a partir de la implementación de vínculos lógicos entre los
documentos, su contexto y su estructura fiable, para lo cual es necesario garantizar que los
registros son fiables y confiables.
El manejo de la información dentro de los archivos siempre se gestiona por medio de
un sistema desarrollado por profesionales, con lo cual se pretende el asegurar las instrucciones
a partir de directrices o parámetros apropiados dentro de los sistemas de archivos digitales, es
así como la identificación y el control de la información son aspectos fundamentales, lo que a
su vez busca una disminución de la pérdida o modificación de información, punto de vital
importancia para implementar sistemas de control, que preserven los documentos electrónicos
y disminuyan la pérdida de la información.
La preservación ha sido objeto de investigación en los últimos años, y básicamente con
el ánimo de entender el proceso por el cual se creó, desarrolló y evolucionó el concepto, así
como la necesidad y el impacto que genera la protección de la información y la documentación
electrónica en el largo plazo. En algunos casos se hace uso de las plataformas tecnológicas,
pero a veces se desvinculan algunas etapas de la gestión documental, convirtiéndose en una
dificultad porque se olvidan los procesos de emulación y migración de datos a nuevos formatos
o soportes, así como la utilización de lenguajes de captura que faciliten el acceso a la
información contenida en los documentos. Procesos que reflejan la necesidad de estudiar
diversas instituciones y organizaciones en la búsqueda de nuevas directrices que propendan
hacia la preservación de la información, pero la realidad señala que en la actualidad esta
preservación se ha visto relegada en los procesos de intervención de archivos.
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Para explicar el punto anterior los Archivos Nacionales del Reino Unido aclaran que
The accessibility of information stored on such media is highly vulnerable in today’s rapidly
evolving technological environment. This issue is not solely the concern of digital archivists,
but of all those responsible for managing and sustaining access to electronic records over even
relatively short timescales (Brown, 2008, p.4).
En consecuencia, es entonces la pérdida de información relevante en las compañías bien
sean públicas o privadas, lo que ha originado una promoción de actividades para la ya que
promueven en algunos casos la modificación del almacenamiento de la información, pues sin
este proceso previo desarrollado correctamente la preservación no cumple su finalidad.
Los sistemas electrónicos en la actualidad se encuentran basados en los sistemas
operativos, específicamente el hardware y software que rápidamente se convierten en ítems
obsoletos. La información recopilada dentro de estos tiene un ciclo de vida muy corta, poco
accesible generando pérdidas de tiempo que llevan eventualmente a disminuir la información
vital para las organizaciones y la humanidad.
En este punto es importante apoyarse en la normatividad internacional con el fin de
clarificar lo que se debe hacer, específicamente para los procesos y procedimientos que se
deben aplicar, para la determinación de las estructuras de metadatos que fijan las directrices
donde se especifican los permisos y derechos desde el ámbito legal, administrativo y técnico
que ayudan a generar claridad en el enrutamiento de la información por medio de los esquemas
asociados a cada objeto (PREMIS Data Dictionary for Preservation Metadata, 2015),
documento de apoyo para entender cómo se manejan los metadatos dentro de los sistemas de
gestión de objetos digitales, que provee la estructura de los documentos a preservar para que
dentro de los repositorios sea más fácil el acceso a los mismos.
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Aspecto con el cual se superan las diversas concepciones para la preservación desde el
aspecto electrónico, incluida la evolución de la aplicación de los requerimientos de:
autenticidad, accesibilidad, entendimiento, procesamiento y utilización de los archivos,
dificultades registradas debido al tema conceptual de los términos y dependiendo del aspecto
legal, técnico, jurídico entre otros.
Teniendo en cuenta lo señalado anteriormente, se establece como pregunta de
investigación ¿Cuál ha sido la perspectiva de la preservación electrónica a partir de las normas
internacionales en los últimos diez años?

1.2. Objetivos

1.2.1. Objetivo General
Analizar las perspectivas internacionales entorno a la preservación digital.

1.2.2. Objetivo Específicos
❖ Identificar las normas internacionales que han orientado la preservación digital en los

últimos diez años.
❖ Describir las características, conceptos y principios de preservación digital.
❖ Evidenciar la perspectiva internacional entorno a las normas de preservación digital.

19

1.3.

Justificación
La generación de un proceso investigativo encaminado a entender cómo se desarrolla

la preservación electrónica de documentos a largo plazo, incide en el entender la importancia
de los archivos electrónicos que en la actualidad han impactado a los ciudadanos dentro de la
sociedad, así como a estudiantes y profesionales de la archivística que desean aplicar estos
procesos dentro de las organizaciones.
El Consejo Internacional de Archivos sigla en español para el (International Council on
Archives) explica que un “sistema de información que ha sido desarrollado para almacenar y
recuperar documentos, y organizado para controlar las funciones específicas de producción y
almacenamiento de documentos y el acceso a los mismos, con el fin de salvaguardar su
autenticidad y fiabilidad” (ICA, 2005, p. 23). Lo que lleva a generar el acceso a la información
dentro de los sistemas de archivo que en la actualidad en algunos casos se preocupan por
obtener información de primera mano e inmediatamente, sin tener en cuenta cómo se realizará
su preservación, dejando relegado qué sucederá con esta documentación dentro de algunos
años.
Se desea familiarizar a las personas interesadas en los diversos temas concernientes a
los conceptos y a la perspectiva de los archivos del cómo se preserva la documentación que
producen, reciben o envían a terceros de manera electrónica. En este aspecto intervienen tanto
procesos como actividades archivísticas como la valoración, etapa necesaria para decidir qué
información o documentos serán objeto de una preservación, promoviendo así el entender los
valores de los documentos electrónicos, concepto tradicional que se estableció a partir del
soporte papel, en cuanto a aspectos administrativos, legales, informativos o culturales, y que
ahora se fundamentan en las formas de acceso y uso de los documentos.
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La preservación de documentos electrónicos desea proteger esta información
apoyándose en aspectos de seguridad y en lo establecido archivísticamente por el ciclo de vida
de los documentos. Donde es importante aplicar procesos y funciones de una manera adecuada
e invertir en estos, sin olvidar evaluar periódicamente la información para asegurar su
veracidad y autenticidad, además de proveer herramientas que posibiliten el acceso a la
información sin tener en cuenta el lapso cronológico o temporal.
De otra parte, la preservación documental ha tenido gran influencia en las normativas
para el adecuado procesamiento y gestión de la documentación, basada en características
esenciales de normalización, así como de la sistematización en busca de la calidad, en el
aseguramiento de la autenticidad y la accesibilidad, para fomentar el aseguramiento de que la
información está completa y se pueda crear, usar o acceder dependiendo de los intereses de las
personas que se encuentren a cargo de estos archivos electrónicos.
Como lo explica Smith, al señalar que los retos inherentes a las problemáticas que se
generan al manejar el acceso y uso de la documentación difieren desde el aspecto físico y
electrónico, para lo cual “involved in maintaining access to electronic records relate closely to
the differences between the management of paper records and electronic records” (Smith, 2007,
p. 130). Para desarrollar el aspecto anterior existen propuestas que explican las directrices de
estandarización de normativas internacionales que subyacen en la temática de preservación
electrónica para promover el acceso a largo plazo que compete a esta investigación.
Las perspectivas de las Normas ISO en el contexto internacional, de Icontec en el
ámbito nacional y la experiencia de AENOR en España, facilitan la revisión de los lineamientos
relacionados con la preservación y su impacto. De otra parte, la teoría de Duranti desde el
proyecto desarrollado por InterPARES, así como de MoReq (Modelo de requisitos para la
gestión de documentos electrónicos de archivo) como base para entender diversos temas que
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se encuentran introducidos como la autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad de los
archivos e información.
Las implicaciones de este trabajo llevarán, en lo posible a generar cuestionamientos
dentro de la comunidad académica, universitaria, profesional y de egresados, así como de la
importancia de evaluar y estudiar la creación de directrices, normativas adecuadas y oportunas,
aplicables a las organizaciones en la búsqueda de establecer un mejor entendimiento y
aplicación de la preservación.
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Capítulo II. Marco Teórico

2.1.

Antecedentes
Para esta sección se realizó una indagación de trabajos en pregrados cuyo tema tuviera

similitud con el objetivo propuesto. En el trabajo desarrollado por González Vega y Acevedo
Bran, se señalan una serie de dificultades para la preservación, para lo cual se establece entre
otros que el cambio de formato del soporte documental electrónico en las entidades del Estado,
se ha generalizado, debido a la facilidad e inmediatez, además que estos sistemas de captura
no cuentan con estándares de metadatos para que la información pueda ser estructurada para
su posterior recuperación. El documento a través de cuadros comparativos establece la
problemática y señala a su vez, una serie de estrategias para contrarrestar el efecto, elaborando
un documento de buenas prácticas a partir de lo señalado por normas y contextos
internacionales (2015).
Mientras que en el trabajo de Rincón Silva, se hace un recorrido de actividades
desarrolladas en diferentes países, tomando para ello los modelos OAIS e InterPARES para
luego realizar una caracterización de la preservación en Colombia que posteriormente permitió
la elaboración de elementos relevantes hacia una propuesta de buenas prácticas de preservación
digital en el entorno archivístico, destacándose los objetivos de la preservación en cuanto a la
autenticidad e integridad como características fundamentales para garantizar la información,
de otra parte, el documento determina una serie de condiciones para la preservación donde
además se fundamenta el apoyo de la alta dirección de las instituciones para el apoyo, impulso
y respaldo de las acciones tendientes al establecimiento de un programa de preservación como
propuesta la protección de la información (2016).
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En el trabajo de Delgado López, se determinaron un conjunto de lineamientos
conformados como una metodología a aplicar para la preservación de los documentos digitales
en la empresa Colombia Móvil S.A., para lo cual en los objetivos propuestos se determinó en
primera instancia la elaboración de un diagnóstico de la metodología actual utilizada por la
entidad para la preservación de los documentos, complementándose posteriormente en un
segundo momento con la elaboración de un estado del arte sobre el tema a partir de la revisión
bibliográfica entre 2010 y 2017, para finalmente presentar los lineamientos metodológicos al
proceso de preservación de documentos digitales a largo plazo en la entidad objeto de la
investigación (2018).
Además, en este capítulo se ha estructurado al marco teórico como el eje integrador del
proceso de la investigación, para lo cual se establecieron tres categorías como referentes
básicos de la preservación, su significado y características que permiten dilucidar la perspectiva
del proceso con la utilización de las normas internacionales.

2.2.

Documento Electrónico
Los documentos de archivo electrónico desde la adaptación del estándar australiano en

1998 fueron definidos como: “A record created, communicated and/or maintained by means of
electronic equipment. Although this term can refer to analogue materials (eg. videotapes), it
generally refers to records held in digital form on magnetic or optical computer storage media.”
esta idea fue presentada por The National Archives of Australia, elementos señalados por
(Duranti y Franks, 2015, p. 164.) en la Encyclopedia of Archival Science.
Desde este punto, se introduce que los tipos de soportes existentes corresponden a la
información de medios electrónicos y proveen una explicación sobre la diferencia entre los
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archivos análogos y los que son convertidos a digitales, ayudando de esta manera con el acceso
a la información de manera digital, además de buscar la protección del objeto original y
promoviendo para ello la conservación y preservación de la información en el largo plazo.
Situación reflejada en el contexto colombiano cuando el Archivo General de la Nación,
específica en la definición de documentos electrónicos que “es la información generada,
enviada, recibida, almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares”,
enunciado que según la guía de cero papel corresponde con la de Mensaje de Datos (Ley 527,
1999, art. 2). La misma guía determina una definición para documento electrónico de archivo,
a partir de lo que establece el mismo Archivo General de la Nación y el Acuerdo 060, como:
el registro información generada, recibida, almacenada y comunicada por
medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo vital; es
producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser
tratada conforme a los principios y procesos archivísticos (Acuerdo 060, 2001).
Otro punto de vista que aclara las características del documento electrónico es la
definición señalada por MoReq donde:
Un documento de archivo en forma electrónica. Nota: Puede estar en forma
electrónica porque se ha creado mediante un programa informático de aplicación
o bien porque se ha digitalizado, por ejemplo, cuando se ha escaneado a partir
de un documento en papel o microfilm. (MoReq, 2001, p. 7).
Estas especificaciones muestran la evolución de los procesos desde el nacimiento o
creación electrónica que proveen la perspectiva para que se pueda acceder a los mismos en el
largo plazo (señalándose el medio de metadatos).
En el Diccionario de Bibliología y Ciencias Afines, el concepto del documento
electrónico corresponde a un “soporte informático que encierra información computadorizada
y que puede ser descodificada por máquina” (Martínez de Sousa, 2004, p. 327). Perspectiva
de la necesidad de un software y hardware para el acceso de la información, ya que es necesario
el uso de estas herramientas tecnológicas para la visualización de la información
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2.3.

Preservación
Los inicios con los cuales se genera una estructura que ayude a entender qué es la

preservación de documentos electrónicos, se darán a partir de las bases del ciclo de vida y de
la gestión administrativa. Haciendo especial énfasis en la eficiencia, efectividad y calidad, que
aseguran la validez de los mismos. La sistematización y su control fueron inicialmente
especificados por la ISO, recordando que los archivistas australianos explicaron un estándar
que posteriormente se convirtió en una norma ISO publicada en 2001 y que posteriormente fue
actualizada y ajustada en 2016, cuando la guía refería a la gestión documental electrónica,
donde se establecía que “The processes and operations involved in ensuring the technical and
intellectual survival of authentic records through time. Preservation encompasses
environmental control, security, creation, storage, handling, and disaster planning for records
in all formats, including digital records” (ISO 15489-1: 2001. Part 1, Clause 3.14. p. 3.).
Pautas que generaron la inclusión de planes y proyectos encaminados para la
estructuración de una adecuada preservación electrónica, cuyo objeto tenía como énfasis el
aseguramiento y control de los espacios ya sean en formatos físicos o electrónicos, a fin de
garantizar una adecuada administración de los archivos digitales. Para lo cual, las
características de la preservación desarrolladas para los entornos digitales incluyeron
postulaciones que buscaban ser resueltas de manera inmediata. Desde esta perspectiva de
transparencia, accesibilidad, perdurabilidad, legitimidad y autenticidad, fueron establecidas
estrategias como la trabajadas por Duranti cuando especificaba la importancia de promover las
estructuras que nacen por medio del creador de estos archivos: “The way in which record is
maintained by its creator and/or legitímate successor.” (Duranti, 2010, p. 78). Lo que
inmediatamente representa la necesidad del uso de sistemas integrales con los cuales se
gestionan los documentos y se desarrollan indicadores, que además de evaluar permiten la
aplicación de estándares o normativas como las fueron señaladas inicialmente desde el ámbito
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internacional, unas y otras buscando como fin la aplicación de procesos con calidad que
asegurarán el ciclo de vida de la documentación.
También que se promueva en gran medida el entendimiento de los procesos
archivísticos que generan la preservación electrónica en el largo plazo. Apoyándose en políticas
y procesos tecnológicos, así como de software especializado para el desarrollo de la resolución
de la documentación, con los cuales se crean los objetos digitales necesarios para llevar a cabo
entre otros aspectos los procesos de digitalización que permiten el acceso a los archivos,
denominado como el Reconocimiento de Caracteres inteligentes – IC, (Palacio, 1998. Capítulo
3. p. 1).
Tecnología que ayuda a que los procesos de reproducción de la documentación
escaneada reconozcan los caracteres (no reconoce palabras cursivas, la cual es una desventaja)
y que pueden ser interpretados por el software o la misma computadora para poder extraer la
información generando el mapa de bits del que es posible reproducir la imagen escaneada. Otro
medio de reconocimiento de la información es la lectura de Marcas Ópticas – OMR (Udai
OMR Tool, s.f.) cuando la información en un documento borroso, porque ayuda a detectar la
posible marca, pero no la forma en sí de los procesos con formularios digitales.
Para introducir sobre los procesos idóneos frente a la preservación de la información y
la conservación de los formatos se presentan diversos conceptos sobre estas temáticas que
explican las características del OCR - Reconocimiento de Caracteres Ópticos (Biblioteca
Nacional de Colombia., 2008) con la necesidad de utilizar Adobe Acrobat y con
especificaciones técnicas para obtener una imagen de calidad, donde el escáner reproduce los
documentos de manera óptima y que son interpretados por el software generando un mapa de
bits y el archivo en sí. En este proceso es importante tener una copia maestra y su derivado el
cual será utilizado por los usuarios que pidan acceso al mismo.
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Por tal motivo es importante especificar que la documentación electrónica es evaluada
por diversos aspectos como se ha señalado en los párrafos anteriores y da a lugar a cuestionar
cómo se percibe el manejo y su proceso de uso dentro de las organizaciones donde “a record
created, communicated and/or maintained by means of electronic equipment. Although this
term can refer to analogue materials (eg. videotapes), it generally refers to records held in
digital form on magnetic or optical computer storage media” La cual fue adaptada del estándar
australiano AS 4390: 1996. Part 1, Clause 4.13 (Kennedy, y Schauder., 1988, p.
293.) Señalándose que la creación, desarrollo y uso de los objetos, así como los archivos que
buscan ser unificados se realizan a través del uso de los metadatos, para lo cual se apoya la
unificación de los sistemas integrados. Donde los sistemas de gestión electrónica documental
son la pieza clave para mantener los procesos de intervención, aclarando que las perspectivas
que se tienen del manejo mismo de técnicas para la preservación de la documentación
electrónica en el tiempo ya sea a corto, mediano y largo plazo.
Lo que lleva entonces a generar diversos cuestionamientos sobre cómo se retomarán
estos temas y como especificar las estructuras, procesos y procedimientos que se tendrán que
desarrollar, constituyéndose como válido, el qué es la preservación, cuales las características
del documento electrónico y como realizar una adecuada preservación, interrogantes necesarios
que se constituyen en la base para promover de manera uniforme la concepción de la presente
investigación.
El Consejo Internacional de Archivos creó un manual de documentos electrónicos
llamado ICA Study 16 - Electronic Records en el cual aclara que frente a la preservación a
largo plazo es importante definir los requerimientos básicos, como “authentique; complete;
accessible and understandable; procesable; and potentially reusable.” (ICA, 2005. p. 4.).
Donde la autenticación provee la caracterización de originalidad, al crear documentos, para lo
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cual la perspectiva de que la documentación (cuando se transmite, recupera o envía, podría
llegar a ser manipulada o modificada) es verificada. Por lo que la utilización de herramientas
de tipo físico y lógico, ayudan con el aseguramiento del contenido. Siendo primordial, evaluar
los aspectos de obsolescencia para no generar divergencias entre el uso, el acceso y la difusión,
con lo cual se garantiza la identificación de esta autenticidad, se pueden desarrollar controles
que promuevan la integridad de la documentación, basados en estándares de calidad.
La preservación de soportes electrónicos se ha originado básicamente por el interés de
perpetuar la información, sin embargo, la gestión de estos archivos electrónicos debe ser
revisada por lo cual se ha sugerido por parte de expertos la necesidad de desarrollar nuevas
investigaciones que se aclaren las confusiones que tienen las personas al momento de
desarrollar procesos de conservación o de digitalización.
Desde otro punto de vista, la investigación busca generar fundamentos y orientar para
cambiar las perspectivas que un archivo no solo se plantea como un lugar llamado depósito o
almacén, sino que se refiere al conocimiento de una sociedad u organización y donde esta se
ve reflejada, además de ofrecer una adecuada protección de los archivos que se crean y el
cuidado que se les debe dar. Como lo explica (Duranti, 2010) “is conferred to a record by its
mode, form, and/or stat of transmission, and/or manner of preservation and custody.” (p.89).
Lo que lleva a pensar que los procesos por los cuales sería posible la preservación de la
documentación electrónica se realicen con la utilización de los avances tecnológicos donde
además se promueva la utilización, manejo y desarrollo de estos contenidos para garantizar el
acceso a largo plazo.
Desde MoReq: Project for the Update and Extension of the Model Requirements for
Electronic Records Management, se señala que una perspectiva con la cual se puede entender
la concepción del documento electrónico, se desarrolla en una nota donde se especifica que
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“puede estar en forma electrónica porque se ha creado mediante un programa informático de
aplicación o bien porque se ha digitalizado, por ejemplo, cuando se ha escaneado a partir de un
documento en papel o microfilm” (MoReq., 2001, p. 7). Esto se ve reflejado en las
características del contenido que en este caso es la información, así como la estructura del
mismo que ayudan a darle el contexto a los archivos, apoyados claro está en el software que
ayuda a visualizar los elementos dentro del soporte. Desde este punto es importante fomentar
controles para prevenir modificaciones de la información de los documentos electrónicos,
algunos ejemplos serían los mensajes de e-mail, los archivos de audio e imágenes o cualquier
objeto digital ya sea que nazca así o sea convertido.
Por eso es importante revisar el proceso de creación, conversión y acceso de los
archivos ya que, dentro estos se estructuran la gestión de los registros electrónicos. Es
importante clasificarlos y asignarles los códigos correspondientes dentro de la clasificación del
esquema de Electronic Records Management Systems - ERMS (National Archives of
Australia, 2011). Que ayudan a promover el manejo para conseguir una adecuada preservación
de los archivos. Componentes señalados que tienen diversas características que buscan
introducir sobre la relación de la información, aspecto de vital importancia ya que, al migrar la
información, esta debe ser movida teniendo en cuenta las especificaciones intactas desde los
aspectos de contexto, contenido y estructura del documento electrónico.
Gracias a los estándares internacionales establecido por la ISO y acogidos por AENOR
(España) e Icontec en Colombia, se provee una reglamentación, e instrucción además de
documentación que definen directrices, teniéndose en cuenta que las normas han sido
desarrolladas por grupos de trabajo que evalúan y presentan la caracterización de los procesos,
propendiendo por que la utilización de las mismas en las organizaciones fomenten la creación
de buenas prácticas de la preservación de documentos electrónicos en el corto, mediano y largo
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plazo. Además de asegurar que el mejor uso para reducir los riesgos de pérdida de la
información sea generado por parámetros adecuados e indicadores que promuevan el acceso a
la información contenida dentro de los archivos electrónicos de estas organizaciones.
Desde otro punto de vista la preservación desde el campo conceptual establece que
diferentes autores la definen como “acción de proteger anticipadamente alguna cosa
favoreciendo su permanencia e impidiendo su alteración o destrucción” (Soler, 2009, p. 25), lo
que provee claridad en lo que se refiere a la perspectiva tendiente a la protección de la
información y de los datos, aunque no se especifica que tipos de soporte se introducen sobre el
interés de preservar todos los elementos que existan dentro del mismo, pero al mismo tiempo
determina perspectivas para su protección y para cuidar la autenticidad y credibilidad, de la
información.
Mientras que en la definición de García (2000), preservar es “proteger, resguardar
anticipadamente el patrimonio bibliográfico y documental en general y en particular el de un
centro documental, adoptando las medidas necesarias para evitar posibles daños en él por
factores ambientales o fortuitos” (p. 367) introduce a la perspectiva sobre cuidar los espacios
tanto digitales como también físicos, que además evidencia la existencia de problemáticas
externas que proveen deficiencias y pérdidas de información para asegurar la protección a largo
plazo, por lo cual es importante el mitigar riesgos.
Desde los Archivos Nacionales de Estados Unidos – NARA, en su página web se señala
que la “preservation encompasses the activities which prolong the usable life of archival
records. Preservation activities are designed to minimize the physical and chemical
deterioration of records and to prevent the loss of informational content” (2016).
Evidenciándose que el conocimiento sobre las actividades que se desarrollan dentro de las
Bibliotecas y Archivos Nacionales busca generar proyectos donde se apliquen lineamientos y
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parametrizaciones adecuadas para proteger la información, cuidar el soporte, promover el
acceso y uso de estos para generar, así como ayudar con la conformación del patrimonio de la
humanidad, o de la protección de los archivos, los datos y soportes en las organizaciones de
cualquier orden.
Esto se ve desarrollado por la representación conceptual que tiene los estándares
australianos en donde se hace énfasis en “The processes and operations involved in ensuring
the technical and intellectual survival of authentic records through time. Preservation
encompasses environmental control, security, creation, storage, handling, and disaster planning
for records in all formats, including digital records” (ISO 15489: 2001, Parte 1, Cláusula 3.14).
La cual inicia entonces ampliando los procesos y procedimientos necesarios para preservar la
información que existen en los documentos físicos, digitales y electrónicos que se desarrollan
dentro de los procesos técnicos, así como la planeación del uso sin olvidar también el acceso a
los mismos, fomentado nuevos aspectos como la seguridad y generar planes que prevengan la
pérdida de estos archivos. En la actualidad esta norma fue actualizada como ISO 15489-1: 2016
en la cual se profundiza sobre la información y documentación frente a la gestión de
documentos de archivo desde la conceptualización, así como el desarrollo de los principios
basados en aspectos operativos.
Por su parte The InterPARES Project Terminology Database, especifica que la
preservación es “la totalidad de principios, políticas y estrategias que controlan las actividades
destinadas a asegurar la estabilización física y tecnológica, así como la protección del
contenido intelectual de materiales (datos, documentos o archivos)” (InterPARES 3. Project,
2012). Se tiene en cuenta que la preservación es una manera de involucrar diversos principios
que garanticen que los documentos electrónicos se mantengan a través del tiempo por medio
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de la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad basadas en el uso y acceso a un
soporte o formato.

2.4.

Preservación Digital
Es importante cuestionar acerca de la problemática que subyace sobre el acceso y la

longevidad de los documentos digitales ya que la continua evolución tecnológica permea todas
las estrategias de preservación, así como la conservación de las tecnologías originales por
medio de la emulación de aplicativos informáticos y la migración de los datos para promover
el acceso a los mismos.
Preservación digital según el Glosario de IntePARES versión 3.0 es “el proceso
específico para mantener los materiales digitales durante y a través de las diferentes
generaciones de la tecnología a través del tiempo, con independencia de donde residan”
(InterPARES 3. Project. Team México, 2012, p. 24). Lo que busca promover la ubicación
física de la persona o del sistema para acceder a una información que pueda ser revisada en 24
horas, 7 días de la semana, para lo cual se deberá garantizar una estructura correcta, donde no
es posible olvidar los permisos de derecho de autor, así como tampoco dejar de lado la
señalización adecuada de los perfiles o creadores de los documentos, parametrización que
busca facilitar el acceso a los documentos o los objetos digitales.
La UNESCO creó un programa basado en el desarrollo de la preservación digital frente
a la memoria mundial, que introduce la creación de directrices para la preservación digital por
medio de una carta que explica la terminología del concepto, señalando para la preservación
digital:
3. No se puede decir que se han preservado objetos digitales si se ha perdido el
acceso a ellos. La preservación consiste en mantener la capacidad de presentar
los elementos esenciales de objetos digitales auténticos. 4. La preservación
digital debe hacer frente a peligros que pueden amenazar cualquiera de los
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elementos del objeto digital: material, lógico, conceptual y esencial (Unesco,
2003, p. 23).

Además de definir principios, finalidades e hipótesis con el cual se designan procesos
que recurren a la conservación de la información existente en forma digital, se incluyen
acciones posibles en cuanto a la elaboración de criterios donde se deberán incluir planes y
acciones a fin de garantizar que la información y el soporte perduren, definiéndose además
criterios para el tratamiento de las relaciones entre productores, distribuidores entre otros
aspectos (Unesco, 2003). Este concepto provee la perspectiva que cuando los documentos son
convertidos a digitales, deberían mínimamente garantizar el acceso y la continuidad del
patrimonio digital, aspecto que continuamente genera preocupación ya que los medios de
acceso constantemente están cambiando, lo que promueve la creación de proyectos de
digitalización basados en los criterios de valoración, por ejemplo. Como ya se había señalado
anteriormente en la misma línea de preservar los archivos, las personas pueden acceder a estos
documentos porque forman parte del patrimonio de la humanidad.
Esto se ve reflejado con la perspectiva de Colorado State University al señalar que es
necesario mitigar la degradación de las copias originales en formato digital, tomando para ello
en cuenta experiencias de diversas instituciones de Estados Unidos, Europa, Australia Nueva
Zelanda, “is the conscious effort to maintain the integrity and authenticity of the master digital
object and its accompanying files by creating a preservation plan and periodically reviewing
the digital files to identify and correct any degradation” como lo explican (Oehlerts y Liu, 2013,
p. 1). Al utilizar un plan de preservación es importante revisar la documentación que se
seleccionara sin olvidar los tiempos de conservación, así como la parametrización para ayudar
a recuperar los elementos por medio del uso de metadatos y la verificación del acceso para
proveer los medios hacia la migración periódica estos archivos.
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En conclusión, la preservación digital para esta investigación es asegurar que los
objetos se puedan acceder y usar ya sean creados digitalmente o nacidos digitales ya que este
tipo de documentación se mantendrá en este medio por lo cual es importante revisar
constantemente para que en el transcurso del largo plazo pueda ser evaluada y utilizada,
protegiendo el aspecto de que no exista obsolescencia ni pérdida de información.

2.5.

Metadatos
Para entender la conceptualización de que son los metadatos en el Diccionario de Datos

de Premis (2008) especifica que es “la información que un repositorio de preservación utiliza
para asegurar los procesos de preservación digital” (p. 213). Con lo cual se busca introducir al
metadato como estrategia para promover la información de representación del objeto con el
cual se puede generar la identidad, señalando su persistencia, la disponibilidad que ayudará a
fomentar una autenticidad, presentar la apariencia y comprensibilidad para que la información
pueda ser preservada y se desarrolle una correcta conservación, motivando el acceso al objeto.
Buscando otras definiciones de metadatos se encontró que el Consejo Nacional de
Archivos de Brasil (2011) los señala como “dados estructurados que descrevem e permitem
encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar documentos arquivisticos ao longo do
tempo”. (p. 130). Lo cual amplia la importancia de las estructuras que ayudan a señalar la
descripción de los objetos para poder hacer uso, acceso y comprender la importancia de
preservarlos para que puedan ser accedidos a lo largo del tiempo, ya que desde el inicio se
describen las especificaciones de los objetos, acontecimiento, agentes y derechos ayudaría al
acceso de la información de una manera inmediata disminuyendo la brecha en la pérdida de los
datos.
Otra conceptualización de metadatos es presentada por Voutssás M y Barnard (2014)
en el Glosario de Preservación Archivística Digital Versión 4.0 en el cual señalan que es:
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s., 1.- Información que caracteriza o describe a otro recurso de información,
especialmente con propósito de documentar, describir, preservar o administrar
ese recurso [Diccionario General]. s., 2.- Cualquier archivo o base de datos que
guarde información acerca de documentos, documentos de archivo, agregación
de ellos, o cualquier otra de sus estructuras, así como sus atributos, procesos y
cambios [Archivos]. (Voutssás M. y Barnard, 2014, p.92)

La descripción de datos es pertinente, porque se necesitan las características de los
objetos digitales basados en la información para orientar sobre el contenido, su estado tanto de
identificación como de aseguramiento de no alteración.
Para esto es importante saber las características de los metadatos, los cuales generan
unas guías para entender la importancia de estructurar los procesos y procedimientos
facilitando el acceso, uso y manejo por medio de los siguientes elementos señalados por
Voutssás en su libro Bibliotecas y Publicaciones Digitales y relacionados con el concepto,
donde el autor toma la definición de Murta Baca en el material titulado Introduction to
Metadata, de la siguiente manera:
Los metadatos no tienen que ser digitales por fuerza. Los profesionales de la
información han estado creando conceptos y herramientas de acceso a la
información durante milenios. Actualmente, los metadatos se agregan en forma
digital a los sistemas de información.
Los metadatos tienen que ver con algo más que la simple descripción de un
objeto. Los profesionales de información: bibliotecas, archivos, museos,
etcétera, están familiarizados con los conceptos de catalogación o la descripción
de objetos documentales, pero los metadatos pueden usarse también para indicar
contexto, administración, procesamiento, preservación, disposiciones legales,
etcétera, del recurso que se describe.
Los metadatos pueden venir de una gran variedad de fuentes. Pueden ser creados
por una persona (autor, catalogador, usuario, etcétera), crearse automáticamente
por una computadora, o ser inferidos a través de una relación con otro recurso,
tal como un hipervínculo.
Los metadatos tienden a incrementarse durante la vida de un objeto de
información, y por tanto pueden ser creados, modificados, aumentados, etcétera,
durante la vida del recurso (Voutssás M, 2006, p. 157) citando a Baca (2008).

El metadato de un objeto documental puede ser simultáneamente el contenido de otro
objeto documental. Una bibliografía, por ejemplo, es a la vez metadato y obra. Lo cual
36

promueve la importancia de no solo mirar la señalización de la información o su descripción
ya que convergen diversos aspectos para la preservación y conservación buscando orientar
sobre el contenido, contexto y las características arriba mencionada introducen sobre el estado
de los objetos asegurando que puedan ser identificados y que no sea alterado a lo largo del
tiempo para posibilitar el acceso a la información.
De esta manera lleva a entender que los procesos de producción dependen de los
acuerdos de la transferencia y aceptación de la información donde se muestra el tiempo en que
se demora la entrega de datos que se decide entre las partes, así como las especificaciones de
los perfiles de las personas que pueden acceder a los documentos otra parte esencial de los
metadatos.
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Capítulo III. Metodología

La metodología corresponde a una serie de pasos y procedimientos que son tomados
para la realización de una investigación. Este aspecto incluye características sistemáticas para
la realización de un estudio particular. A continuación, se presentan los elementos básicos y
esenciales para el desarrollo de la investigación.

3.1. Enfoque
La investigación se desarrolló bajo el enfoque cualitativo, dado que se estudia una
realidad desde su contexto natural, a partir de la cual se establece e interpreta un significado
para determinar un escenario, como forma que orienta e interpreta a un grupo de individuos,
donde su conceptualización se basa en la realidad de los conocimientos, los valores, las
actitudes de las personas que son estudiadas, para ello se establece y determina un contexto
espacial y temporal (Monje Álvarez, 2011).
Este enfoque cualitativo puede establecerse como un proceso en el cual se interpretan
representaciones en forma de observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos, con los
cuales se pueden estudiar fenómenos, significados, contextos de un grupo de personas
(Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Batipsta Lucio, 2014).
Un investigador bajo este enfoque recurre a lo señalado por la teoría, como referencia
para guiar adecuadamente su proceso investigativo. Además, la perspectiva cualitativa señala
que la investigación pretende demostrar una tendencia a examinar su interacción con el entorno
al que pertenece el sujeto objeto de la investigación, así como su interacción. Razón por la
cual se estudia la realidad en su contexto natural, para obtener un sentido que facilite la

38

interpretación de los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas
implicadas (Monje Álvarez, 2011)
Para el caso específico la investigación determina las características establecidas por
organismos internacionales en cuanto a instrucciones, recomendaciones y definiciones para la
preservación electrónica.

3.2. Tipo
El tipo de investigación correspondió a lo descriptivo, aspecto que se establece tomando
como base la información obtenida, en cuanto a lo que se refiere a rasgos, atributos o
características de la realidad observada o revisada. Estos resultados permiten la obtención de
datos que permiten posteriormente la comprobación de la información descrita en cuanto a
elementos como cantidad, su situación, hechos o eventos que caracterizan una realidad para así
mismo realizar una explicación.
Desde lo descriptivo el investigador realiza una serie de actividades para determinar
fenómenos, situaciones, contextos y sucesos, información con la cual se hace un detallado de
aspectos relevantes de un sujeto objeto de la investigación, con los cuales se busca el especificar
propiedades, características y perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o
cualquier otro fenómeno en análisis (Hernández Sampieri, Fernández Collado, y Batipsta
Lucio, 2014).
De otra parte, los datos recogidos se utilizan como la evidencia que permite orientar la
búsqueda de nuevas características para obtener significados que den cuenta de la realidad
estudiada y que faciliten al investigador una comprensión de la misma.
Para la investigación la descripción se constituye en elemento fundamental del proceso,
porque las ubicaciones de las características de la preservación permiten definir y establecer
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cuál ha sido el panorama de instrucciones para garantizar que la información va a perdurar en
el largo plazo.

3.3. Método
Como método de investigación se utilizó el documental, bajo el entendido que un
procedimiento científico determina que este este método se trabaja como proceso sistemático
para realizar indagaciones, recolección, organización, análisis e interpretación de la
información obtenida durante un proceso investigativo.
Ávila Baray (2006), citando a Baena (1985) señala que “la investigación documental
es una técnica que consiste en la selección y recopilación de información por medio de la
lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas,
centros de documentación e información” (p. 72).
Este método de investigación corresponde a una búsqueda de información especializada
que provee herramientas necesarias para analizar e interpretar normativas y artículos con los
cuales se reflexionará sobre la concepción de la preservación de documentos electrónicos.
Morales (2003), citando a Alfonso (1995), indica que la investigación documental es
un procedimiento, cuyo proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis
e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema, establece la
construcción de conocimientos.
Razón por la cual, es posible señalar que el método documental es un proceso
sistemático donde se realiza una indagación, hay una recolección y organización de la
información. Es válido utilizar en ella diferentes fuentes para la obtención de datos a partir de
libros, artículos de revistas especializadas, periódicos, monografías, páginas web, bases de
datos, información en línea entre otras.

Las etapas de la investigación se establecen
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generalmente en la planeación, el diseño de un sistema de registro de datos, la organización de
los mismos, el análisis y la interpretación de la información, con los cuales se hace la
presentación de resultados (Ávila Baray, 2006).
Para la investigación, el ejercicio se estableció a partir de la revisión en fuentes de
información especializadas para ubicar allí a los teóricos más relevantes y su relación con la
preservación e influencia con las normas especializadas para el tema.

3.4. Técnica
La técnica de investigación se estableció desde lo definido por el análisis de contenido,
que consiste en la separación de los elementos básicos de la información para examinarlos con
el propósito de dar respuesta al interrogante de la investigación, que en opinión de Monje
Álvarez, es la mejor manera de narrar un procedimiento contenido por una comunicación bien
sea oral o escrita y donde se pueden utilizar diversos materiales que pueden ser diarios, cartas,
reportes, libros, artículos entre otros. Le corresponde al investigador elegir la unidad de
análisis, establecer un sistema de selección y clasificación para categorizar los mensajes
obtenidos desde los contenidos, aspectos donde el investigador puede desarrollar según su
criterio y objetivo, además con estos datos codificados es posible analizar procedimientos
cualitativos o numéricos según el caso y la circunstancia (2011).
Un análisis de contenido permite el verificar temas, palabras, conceptos, datos y
frecuencias para desarrollar posteriormente una comparación que permita encontrar una
significación del material estudiado, información con la cual se pretende determinar un juicio
respectivo y significativo de la particularidad o situación en estudio (Monje Álvarez, 2011).
El análisis de contenido para la investigación se determina de a partir de la selección de
organismos internacionales con referencia a la preservación electrónica, describiendo para ello
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los componentes básicos señalados por cada entidad, aspecto que permitió delimitar una
definición para el contexto, la ubicación de características propias y por tanto un análisis de
información a partir de la utilización de textos relativos con el contexto de la investigación.
Para el caso de la investigación se realizó una separación de los aspectos básicos y
relacionados con la preservación, elaborando para cada ítem seleccionado de análisis un
comentario a partir de teóricos reconocidos y fundantes para el tema.

3.5. Instrumentos
Como instrumentos se utilizó una matriz de análisis para la recopilación y recolección
de la información donde se ubicaron los datos correspondientes a autores y organizaciones que
han venido desarrollando aspectos relacionados con la preservación en los últimos diez años.
De esta forma se indagó sobre diversas organizaciones internacionales como MoReq,
InterPARES, ICA, ISO, PREMIS entre otros, entendiendo y verificando los criterios,
directrices y fuentes esenciales para interpretar qué es la preservación de documentos
electrónicos.

3.6. Fases de la investigación

Fase 1. Identificación de las normas internacionales que han orientado la preservación
digital durante los últimos diez años.
Para llevar a cabo esta fase se desarrolló en primera medida una revisión bibliográfica
de fuentes especializadas sobre normativas internacionales de archivos, labor desarrollada en
forma minuciosa y de lectura detallada para el análisis e interpretación de los datos más
significativos para la preservación electrónica, que posteriormente permitiera elaborar un
comparativo de la información desarrollada hasta el momento.
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Para ello se revisó información de instituciones y entidades como ISO, UNESCO,
InterPARES, University of British Columbia y la University of Pittsburgh, CIA, la Comunidad
Europea, Moreq, Premis entre otros, así como la utilización de páginas web, revistas
especializadas en el tema, la búsqueda y análisis de material audiovisual, artículos académicos,
artículos de revistas, planteamientos teóricos en libros, artículos, páginas oficiales de
organismos internacionales que desarrollen guías o directrices.

Fase 2. Descripción de las características, conceptos y principios para la preservación
digital
Para esta fase a partir de la información obtenida en la fase 1, se procedió con la
elaboración de matrices de análisis con el propósito de obtener datos pertinentes y relacionados
con características particulares, conceptos y principios de la preservación digital para el
contexto nacional.
Una vez obtenida esta información, se procedió con el análisis de la información
generada por las organizaciones internacionales con respecto a las directrices sobre
preservación electrónica de documentos, con lo cual se elaboraron los elementos esenciales del
conocimiento acerca de las pautas y criterios comparativos.
Identificación y análisis de los conceptos de Preservación, Preservación Digital,
Documento electrónico, Adecuación tecnológica, Seguridad de los sistemas, Repositorios
Digitales, Migración, Normatividad ISO, entre otros. Constituyéndose también en un
complemento desarrollado a partir de una lectura detallada, un análisis e interpretación propio
de la disciplina.
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Fase 3. Construcción de la perspectiva internacional entorno a las normas de
preservación digital
Para la elaboración de la perspectiva internacional, se realizó una sistematización, y
análisis, que permitió la identificación de los elementos comparativos desarrollados en las fases
1, 2. Esta fase se constituye en una etapa precisa y fundamental para el desarrollo de la
investigación.
La clasificación del material inicia con una adecuada distribución de temas, categorías
que se establecerán a partir de la importancia y división de la información. Para ello se
pretendió el establecer una serie de divisiones por temas y subtemas hasta llegar a una exactitud
de conceptos comparados. Se utilizarán fichas bibliográficas de contenido partiendo de las
ideas esenciales obtenidas en las fases anteriores.
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Capítulo IV. Análisis de la información y Resultados

Se presentan a continuación el análisis efectuado a la información recopilada durante
el proceso metodológico, para tal efecto la información se establece a partir de lo señalado en
las fases de la investigación, y con esto un segundo momento, se determinaron instituciones
internacionales que han venido señalando información relacionada con la preservación para el
contento de esta investigación.

4.1. Identificación de las normas internacionales que han orientado la preservación
digital durante los últimos diez años
Para el cumplimiento de esta actividad se utilizaron fuentes especializadas y
relacionadas para los ítems de preservación, de tal manera que se trabajó con el contexto del
documento electrónico, la preservación y la preservación digital, enfoques determinados a
partir de las apreciaciones de entidades internacionales y autores ampliamente conocidos los
cuales se registraron el marco teórico y en esta parte se registran a partir de la utilización de un
cuadro que resume lo trabajado o manifestado por cada autor seleccionado, además de la
inclusión de palabras claves, es importante señalar que se han incluido aspectos trabajados
también en el contexto colombiano en el contexto colombiano dado que estos organismos
también han impactado la archivística nacional y por tanto las instrucciones de la digitalización.

4.1.1. Conceptos
Para otorgarle a la investigación un elemento de mayor definición a continuación se
elaboraron cuadros con definiciones particulares con autores relevante del contexto archivístico
internacional para los conceptos de documento electrónico, preservación, preservación digital
y metadatos, para cada uno se elaboró un análisis a partir de lo señalado por los autores.
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Tabla 1. Concepto Documento Electrónico
Autor

Documento Electrónico

Archivo General de la Nación de Colombia.
(2006). (31 de octubre de 2006). Modificación
del Acuerdo No. 07 del 29 de junio de 1994.
Reglamento General y uso de Glosario.
[Acuerdo 027 de 2006]

Registro de la información generada, recibida,
almacenada, y comunicada por medios
electrónicos, que permanece en estos medios
durante su ciclo vital; es producida por una
persona o entidad en razón de sus actividades y
debe ser tratada conforme a los principios y
procesos archivísticos.

Mendoza, A. L. (2011) La autenticidad del
documento electrónico. La autenticidad del
documento electrónico en los ámbitos jurídico
y diplomático. En. Barnard, A. Archivos
electrónicos. Textos y contextos. pp.11-35.

García Pérez, A. (2001). La gestión de
documentos electrónicos como respuesta a las
nuevas
condiciones
del
entorno
de
información. ACIMED, 9(3),
190-200.
Recuperado
de
http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttex
t&pid=S102494352001000300003&lng=es&tlng=es.

Es el documento electrónico de origen, es decir, el
que se produce en ambiente electrónico, se
mantiene, se preserva y se conserva en este medio
durante todo su ciclo vital.
Aquel que siempre es electrónico, circula en ese
medio, se preserva, custodia, mantiene, conserva
en ambiente electrónico y se sirve en el mismo
medio o excepcionalmente en una copia en soporte
de papel lo que no desvirtúa su origen
Es un concepto relativamente nuevo y no menos
debatido que el visto anteriormente. A los efectos
del presente estudio, se denominará un documento
como electrónico si se encuentra físicamente
almacenado en un dispositivo electrónico o unidad
de almacenamiento externa de un dispositivo de
este tipo, comprensible sin ningún procesamiento
adicional, excepto la presentación del monitor o de
la página impresa. Cualquier archivo de
computadora que tenga un contenido válido para
el trabajo de un universo de usuarios, por reducido
que sea, se considera un documento electrónico

Análisis
El concepto de documento electrónico señalado por los autores converge en el nacimiento del objeto,
desde la perspectiva electrónica promoviendo la importancia de que sea posible acceder, usar,
mantener y conservar esa información, todo esto encaminado a que las personas o las organizaciones
puedan interactuar con estos datos.
La problemática que nace en este punto, es que los medios necesarios para hacer posible este acceso
dependen del hardware y software los cuales al variar de versiones promueve una obsolescencia.
Existen otros factores como diversos virus o errores humanos en la clasificación o contextualización
de los objetos hace que con el tiempo disminuyen las posibilidades de acceder a la información.
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Tabla 2. Concepto Preservación
Autor

Voutssas M., J. (2010). Preservación documental
digital y seguridad informática. Investigación
Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e
información,
24(50).
doi:http://dx.doi.org/10.22201/iibi.0187358xp.20
10.50.21416

Consejo Internacional de Archivos. (2012).
Glosario de Términos Archivísticos. Recuperado
de http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3060

Keefer, A. y Gallart, N. (2007). La preservación
de recursos digitales. El reto para las bibliotecas
del siglo XXI. Barcelona: UOC. Recuperado de
ProQuest Ebook Central, https://ebookcentralproquestcom.hemeroteca.lasalle.edu.co/lib/bibliounisalles
p/detail.action?docID=3208125.

Preservación
La preservación de documentos de archivo se
define como:
“El conjunto de principios, políticas, reglas y
estrategias que rigen la estabilización física y
tecnológica, así como la protección del
contenido intelectual de documentos de archivo
adquiridos, con objeto de lograr en ellos una
secuencia de existencia a largo plazo continua,
perdurable, estable, duradera, ininterrumpida,
inquebrantada, sin un final previsto”.
La totalidad de principios, políticas y estrategias
que controlan las actividades destinadas a
asegurar la estabilización física y tecnológica,
así como la protección del contenido intelectual
de materiales (datos, documentos o archivos)
El objetivo de la preservación es la utilización
de la información”.
Se introducen dos
elementos, se pretende preservar la información
en vez del documento físico y se pretende
garantizar la accesibilidad y no solamente la
utilización de la información.

Análisis
Dentro de los programas de gestión documental es importante pensar en la preservación como etapa
en la cual se promuevan la estructuración de principios, políticas, reglas y estrategias así como las
normas ayudan a aclarar los procesos y procedimientos con los cuales se pueda hacer posible el
control de la existencia y fiabilidad así como el uso de los documentos.
Estas políticas apoyarán a las funciones de las organizaciones buscando promulgar la creación de
documentos que cuando se originen, se genere claridad con los elementos preliminares en la
estructuración de los mismos, promoviendo el uso, acceso y distribución basado en los derechos de
los autores al crear estos documentos.
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Tabla 3. Concepto Preservación Digital
Autor

Preservación Digital

Térmens, M. (2013). Preservación digital. “Asegura el acceso y el uso futuro de los documentos
Barcelona: UOC.
digitales creados en el presente o pasado. A partir de
las políticas de conservación y de seguridad de
informática, añade (migración, emulación…) que
permitan su mantenimiento y uso a largo plazo”.
Consejo Internacional de Archivos. (2012). El proceso específico para mantener los materiales
Glosario de Términos Archivísticos. digitales durante y a través de las diferentes
Recuperado
de generaciones de la tecnología a través del tiempo, con
http://www.ciscra.org/mat/mat/term/3062
independencia de donde residan. Véase también:
“preservación de objeto persistente”; “preservación
de documentos de archivo”.
UNESCO. Directrices para la preservación “Designa los procesos a que se recurre con objeto de
del patrimonio digital. Memoria del Mundo. conservar información y cualquier otro tipo de
Marzo
2013.
Recuperado
de: patrimonio existente en forma digital.”
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001
300/130071s.pdf
Análisis
Los procesos y procedimientos adecuados a proveer la preservación de la información digital se dan
desde la creación de los mismos, pero cuando esto no sucede es necesario por medio de los formatos,
programas o sistemas señalizar las características para que pueda ser revisado o usado y estar seguro
de que la documentación sea verídica no haya sido modificada para poder demostrar su autenticidad.
Para esto es esencial la creación de estudios, planes y políticas así como el uso de normas nacionales
e internacionales aplicadas a los contextos de las organizaciones ya sean estas públicas o privadas
promoviendo el interés por hacer posible el acceso a la información por medio de unas perspectivas
frente a las personas involucradas dentro del proceso como los son los diversos profesionales
(archivistas e ingenieros) los cuales parametrizan la información para proveer controles para el
acceso físico, intelectual así como la representación de los objetos.
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Tabla 4. Concepto Metadatos
Autor

Metadatos

NTC-ISO 23081 – 2:2007

“Información estructurada o semiestructurada que
posibilita la creación, la gestión y el uso de los
registros a lo largo del tiempo.”

Voutssas, J. y Barnard, A. (2014).
GLOSARIO de Preservación Archivística
Digital Versión 4.0. México: Instituto de
Investigaciones Bibliotecológicas y de la
Información, UNAM.
Recuperado de
http://www.culturaydeporte.gob.es/planesnacionales/dam/jcr:f20a4ba1-0ed2-445d9be9-b8b0382562ea/mex-glosariointerpares-total0112.pdf

“Información que caracteriza o describe a otro
recurso de información, especialmente con propósito
de documentar, describir, preservar o administrar ese
recurso”

Conselho Nacional de Arquivos. Câmara
Técnica de Documentos Eletrônicos.
(Brasil) (2011): e-Arq Brasil: Modelo de
Requisitos para Sistemas Informatizados de
Gestão Arquivística de Documentos. Versão
1.1. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional.

“Dados estructurados que descrevem e permitem
encontrar, gerenciar, compreender e/ou preservar
documentos arquivisticos ao longo do tempo”. (p.
130).

Análisis
La perspectiva señalada en la concepción de los metadatos se fundamenta en estructurar datos para
hacer posible la descripción de los contenidos de la información que ha sido guardada en base sobre
la cual se busca promover aspectos de calidad.
Las estrategias para la identificación de la información contenida en los objetos buscan ser pieza
clave para la disponibilidad. Para esto es necesario salvaguardar los contenidos para sus procesos de
preservación con lo cual se fundamenta la conservación que hiciera posible el acceso a la
información.

49

4.1.2. Contexto Internacional
El estudio de los aportes generados por los organismos internacionales ha ayudado con
la creación de directrices sobre la preservación electrónica de documentos, información que se
ha originado con variaciones dependiendo la legislación y la normatividad de cada país, con lo
cual se estudiaron diversas organizaciones internacionales que se especializan en los temas
tratados en esta tesis en países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Francia.

4.1.2.1. National Archives of Australia.
El Archivo Nacional de Australia, ha venido desarrollando en los últimos diez años una
serie de instrucciones y estructuraciones que se encuentran definidas en directrices e
instrucciones para determinar tanto la custodia de los medios electrónicos como la salvaguarda
de la información.
El National Archives of Australia, Preserving Access to Digital Information (PADI)
promovió la unión de diversos grupos para la preservación de la información en formato
electrónico, llevándose a cabo una recolección del patrimonio documental australiano sobre
investigaciones publicadas de manera digital en el ámbito nacional, en ella se encuentran los
procesos de organización, de creación, construcción y gestión de las colecciones digitales, así
como el acceso a los mismos.
La unión de representantes de los archivos australianos generó el interés para la
creación y formación de directrices para obtener información original basada en páginas web
australianas para facilitar el acceso a todas las personas desde quienes los administran hasta los
investigadores que acceden de manera digital a largo plazo. En esta investigación sirve como
guía ya que existen algunas respuestas sobre el tema de generar un programa, así como
orientación sobre la preservación a largo plazo (National Library of Australia, 2019).
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Adicionalmente, este sitio actualmente provee información sobre la iniciativa PADI de
la Biblioteca Nacional de Australia. Incluye noticias e información actual sobre preservación
y acceso digital, conferencias relevantes, reuniones y talleres. También, muestra los enlaces a
recursos web relacionados con la preservación del acceso a la información digital y de los
informes sobre proyectos que se están llevando a cabo y políticas y estrategias desarrolladas
para la preservación digital (National Library of Australia, 2019).
De otra parte, uno de los insumos para el contexto de la preservación es la creación de
un glosario de términos especializados el cual define preservación como:
In a records and archives environment, the act of protecting records against damage or
deterioration. The term is most often used to refer to the passive protection of archival
material in which the item is not subject to any physical or chemical treatment.
(International Records Management Trust, 2009, p. 31).
El mismo Archivo Nacional de Australia ha definido, para la preservación digital un
plan que pretende asegurar y dar continuidad con la información, para lo cual establece:
Digital continuity is about ensuring your agency’s digital information is managed well
so that it can be accessed and used over time. One important aspect of digital continuity
is digital preservation.
Digital preservation requires a proactive program to identify records at risk and take
necessary action to ensure their ongoing viability.
Many records have retention periods longer than the life of the systems they are
captured in. A preservation strategy should address the ever-present problem of
technological obsolescence.
Preservation techniques which can minimise the risk of digital records becoming
inaccessible include:
●

migrating digital records from older hardware and software to current
configurations; and
● converting digital records from their original data format to a standardised, long
term preservation format. Each technique has advantages and disadvantages.
Which preservation strategy will work best for your agency will depend upon several
factors including:
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●
●

the technology you currently have, and are likely to acquire in the near future;
the most financially feasible option, based on a risk analysis and taking into
account your agency's accountability obligations; and
● the long term implications for the integrity of your records of any preservation
processes adopted (National Archives of Australia, 2019).
De otra parte, es necesario mencionar que el proyecto Pandora creado en 1996, se
encuentra a disposición en el Australian Web Archives, que corresponde a un archivo del
gobierno australiano creado como una interfaz única, que determina todo el proceso llevado a
cabo a la fecha, donde además se incluyen reportes anuales y los archivos particulares de las
agencias determinadas por el gobierno australiano.

4.1.2.2. National Archives and Records Administration (NARA).
Institución que se estableció por el gobierno norteamericano por la unión entre
archivistas y el gobierno federal para promover la importancia de la custodia y manejo de los
documentos para facilitar el uso de los mismos, como derecho de la ciudadanía acceder a estos.
También existe dentro de NARA el proyecto de Electronic Records Archives (ERA),
el cual busca contribuir en la preservación de los registros gubernamentales para que la
ciudadanía pueda acceder al patrimonio documental de la nación, para esto buscan promover
el acceso continuo a la documentación hacia la sociedad, es una parte donde el gobierno
americano presenta a sus ciudadanos lo que ha ocurrido a lo largo del tiempo, para que de esta
manera se conozca su historia, utilizando para ello:
● Research Services Electronic Records Division holds over 1,000 series from over 100
federal agencies; over 800 million unique files with 16 billion logical data records and
over 400 terabytes; and we have electronic records from every White House starting
with President Ronald Reagan.
● Since 2008, we have been using our Electronic Records Archives (ERA) system to take
in and store electronic records from the White House, Congress, and agencies across
the Federal government - over 500 terabytes of electronic records. Today ERA has more
than 200 NARA users and close to 800 agency users.
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● In addition, since 2012, NARA has required all Federal agencies to use ERA to submit
records schedules to NARA for approval by the Archivist electronically within the
system. Additionally, ERA manages the transfer of all permanent records, in all formats
and media, transferred to NARA through the Annual Move or by direct offer. In FY
2016, the Annual Move includes over 12,000 Transfer Requests for textual records
alone that will be processed through ERA. (Electronic Records Archives, 2016)
Mostrando unos fundamentos robustos en la evolución de la preservación electrónica a
largo plazo, por medio de prácticas archivísticas basados en registros electrónicos, los cuales
se encuentran explicados en su página web la cual introduce sobre los procesos y
procedimientos para estructurar la evolución de la preservación de los documentos históricos
de Norteamérica.

4.1.2.3. Library and Archives Canada (LAC).
En Canadá la Biblioteca y los Archivos se constituyen en el recurso para adquirir,
procesar, preservar y proporcionar acceso al patrimonio documental que constituye la memoria
del país y de sus instituciones. El gobierno canadiense estableció un Centro de Preservación
Gatineau (Quebec), creado en 1997, como instalación dedicada a la preservación del
patrimonio documental del país, demostrándose así una permanente preocupación por
establecer procedimientos de recolección e implementación de condiciones óptimas y de
laboratorios especializados para garantizar la preservación de la información (Library and
Archives Canada, The Preservation Center, 2014).
Dentro de las mismas políticas canadienses aparece el Canadian Heritage Information
Network (CHIN), como agencia con operación especial, que establece recursos para la gestión
de colección de los museos y el registro de las colecciones, que además ofrece una serie de
instrucciones para la adecuada documentación, administración de la información y de las
colecciones, garantizándose para ello el acceso hoy en el futuro inmediato. Dentro de estos
existen proyectos que promueven la preservación digital, y se nombran a continuación:
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● 8th Hussars Museum – CHIN Digital Preservation Case Study, Plan and Policy.
 Anne Kenney and Nancy McGovern on Ten Good Reasons to Pursue Digital
Preservation.


Canadian Museum of History's Digital Collection Inventory: A Case Study Applying
the Digital Preservation Toolkit.



Collections without Borders: Sustaining Digital Content at Cultural Institutions.



Concepts for Developing Digital Preservation Policies.



Digital Obsolescence Case Study - Currency Museum of the Bank of Canada.



Digital Preservation - Best Practices for Museums.



Digital Preservation Decision Tree Model to Establish Whether a Digital Resource
Should be Preserved.



Digital preservation format literature review.



Digital Preservation Inventory Template for Museums



Digital Preservation Plan Framework for Museums



Digital Preservation Policy Framework: Development Guideline Version 2.1



Digital preservation recommendations for small museums



Digital Preservation Survey: 2011 Preliminary Results



Digital Preservation Toolkit



Electronic Media Collections Care for Small Museums and Archives



How to use a digital preservation toolkit



Medalta Museum – CHIN Digital Preservation Case Study, Plan and Policy. (Canadian
Heritag Information Network, 2019).

Estos diversos proyectos promueven claridad en las estructuras aplicadas en la
preservación digital para instituciones que estén interesadas en apoyarse en guías que fomentan
la claridad en las etapas aplicadas para los casos específicos como: museos, bibliotecas y
archivos. Para proveer el cuidado del patrimonio de la humanidad, es importante cuestionar las
estructuras existentes para buscar la mejor forma de unir la tecnología con los objetos físicos o
digitales, para que puedan ser visualizados por las personas alrededor del mundo y con esto
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estructurar los procesos lógicos para llevar a cabo la creación de programas, normas que
faciliten el acceso y uso de los mismos.

4.1.2.4. UNESCO.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO), ha trabajo por proteger y contribuir por la paz del mundo, utilizando para ello
instrumentos para facilitar la preservación del patrimonio digital, que además promueven la
difusión del saber y el cuidado de los conocimientos que se encuentran en los medios
documentales, así como la generación de políticas y programas como lo es “Memoria del
mundo” y la función de los anteriores aspectos es la de garantizar por medio de la creación de
accesos a la preservación del patrimonio documental del mundo.
Para esto generó unas directrices las cuales buscan ser unas recomendaciones para hacer
posible la importancia de garantizar la fiabilidad y perdurabilidad de los documentos digitales
ya que existen diversas problemáticas para hacer posible el acceso a documentación ya sea esta
física o electrónica, ya que con la constante evolución tecnológica, la digitalización de archivos
y cuando no se hace uso de una correcta gestión documental, nacen las deficiencias para
promover archivos que sean exactos y auténticos.
En este punto, es importante estudiar directrices para la preservación del patrimonio
digital desarrolladas en unión de la Biblioteca Nacional de Australia con la División de la
Sociedad de la Información de la UNESCO señala las perspectivas de la gestión, técnicas y
prácticas que ayudan a comprender la mejor forma de preservar diversa información valiosa
para la humanidad por medio del objeto así como los medios para poder visualizarlos. Sin dejar
de lado la complejidad del tema de propiedad intelectual y derechos de autor que atañen a esos
elementos. Lo cual genera una importancia para promover la protección del patrimonio
55

documental para esto la UNESCO señala unas convenciones, declaraciones y tratados
internacionales que apoyan este proceso, como lo son:
A. Convenciones y recomendaciones de la UNESCO.
● Convención para la Protección de los Bienes Culturales en caso de Conflicto Armado
(1954);
● Convención sobre las Medidas que deben Adoptarse para Prohibir e Impedir la
Importación, la Exportación y la Transferencia de Propiedad Ilícitas de Bienes
Culturales (1970);
● Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural (1972);
● Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003);
● Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones
Culturales (2005);
● Recomendación sobre la Salvaguardia y la Conservación de las Imágenes en
Movimiento (1980);
● Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al
ciberespacio (2003);
● Carta sobre la preservación del patrimonio digital (2003).

B. Declaraciones y otros documentos
● Declaración Universal sobre los Archivos (2010) aprobada por el Consejo Internacional
de Archivos (ICA) y refrendada por la Conferencia General de la UNESCO en su 36ª
reunión (2011);
● Declaración de Varsovia: “Cultura–Memoria–Identidades” (2011);
● Declaración de Moscú sobre la preservación de la información digital (2011) aprobada
por la Conferencia internacional sobre “La Preservación de la Información Digital en
la Sociedad de la Información: Problemas y Perspectivas” organizada por el Programa
Información para Todos (PIPT) de la UNESCO;
● UNESCO/UBC Declaración de Vancouver – La Memoria del Mundo en la era digital:
digitalización y preservación (2012);
● Declaración de la IFLA (Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y
Bibliotecas) sobre las bibliotecas y la libertad intelectual (1999);
● Declaración de Mataatua sobre los derechos de las poblaciones indígenas a la propiedad
cultural e intelectual (1993);
● Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas (2007).

C. Tratados internacionales
● Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas (enmendado
por última vez en 1979);
● Convención Universal sobre Derecho de Autor (1952);
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● Convención Internacional sobre la Protección de los Artistas Intérpretes o Ejecutantes,
los Productores de Fonogramas y los Organismos de Radiodifusión (1961). (UNESCO,
2019)

Toda la conjugación de estos elementos provee una inclusión de la sociedad y su
patrimonio para que sea disfrutado por diversas generaciones es importante proveer espacios
en los cuales se desarrollen dinámicas en las cuales se trabaje por mejorar o crear instrumentos
que ayuden a la protección del patrimonio de la humanidad para que futuras generaciones
puedan acceder al mismo.

4.1.2.5. ISO: International Organization of Standardization.
En el contexto internacional, se ha generado una estandarización para las normativas,
caso particular de la ISO, fundada en 1947 por un grupo de voluntarios de 130 países los cuales
propusieron la promoción y creación de estándares para facilitar el intercambio económico,
intelectual, científico y tecnológico, tendiente a estandarizar sobre computadores,
comunicaciones, tecnología, negocios, salud, desarrollo sustentable, comidas, agua, carros,
energía eficiente y servicios (ISO, 2019).
Para esta investigación es de gran importancia todos los estándares internacionales que
han publicado frente a las estructuras que ayudan a entender, estructurar y fomentar la calidad,
así como el desarrollo de servicios y productos. Para esto se estudiaron diversas normativas
internacionales que hacen parte importante de los archivos con lo cual se fundamenta los
modelos de referencia, procesos y procedimientos de transferencia, migración y protección de
la

información mostrando las recomendaciones más importantes para que promover la

veracidad, confiabilidad e integridad de los objetos por medio de metadatos.
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Por tal motivo es importante estudiar los principios así como requisitos que ayuden a la
creación de políticas donde se señale los procedimientos, como: captura o identificación,
registro, clasificación especificando en el acceso y la seguridad, estatus de disposición,
almacenamiento, uso y el seguimiento a estas actividades anteriormente mencionadas entran
dentro del análisis de las funciones los cuales facilitan los proceso previos que ayudan a evaluar
los sistemas que existen y poder revisar particularidades de las normas para diseñar los
productos que faciliten el acceso a la documentación ya que con las tablas desarrolladas dentro
de esta tesis se muestra con claridad las normas más importantes y que tienen pertinencia para
ser aplicadas a la archivística adjuntas en el anexo 1.

4.1.2.6. Consejo Internacional de Archivos.
Sigla en español CIA, pero en inglés corresponde ICA: International Council of
Archives, creado en el año 1948 por el director de los archivos franceses de la época Charles
Samaran, quien deseaba formar un organismo internacional que no dependiera de un gobierno
para que diversos países, personas y organismos pudieran hacer parte de este grupo
promoviendo el cuidado de los archivos del mundo.
Esta entidad tiene un amplio interés de salvaguardar la memoria del mundo y la
administración de los gobiernos propendiendo por una democracia participativa. Está formado
por una comisión ejecutiva que se apoya en las instituciones y archivos creando grupos de
trabajos, los cuales desarrollan guías e instructivos para resolver problemas concretos. Desde
el aspecto de normalización internacional con miras a la calidad emitieron las siguientes
normas, como lo son:
● ISAD (G): Norma Internacional General de Descripción Archivística.
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● ISAAR (CPF): Norma Internacional sobre los Registros de Autoridad de
Archivos relativos a Instituciones, Personas y Familias.
● ICA-ISDF: Norma Internacional para la Descripción de Funciones.
● ICA-ISDIAH: Norma Internacional para describir instituciones que custodian
fondos de archivo.
Estas normas nacen por el interés de guiar frente a los archivos físicos y digitales los
procesos de descripción de los objetos dentro de los fondos para generar claridad en los
contextos. Es necesario fomentar los procesos de transferencia digital, así como la
responsabilidad de preservar la información sin dejar de lado los derechos de los autores para
poder especificar en el acceso y los permisos para monitorear la calidad de los objetos digitales.

4.1.2.7. InterPARES. International Research on Permanent Authentic Records in
Electronic Systems.
InterPARES nace a partir de la unión de un grupo de expertos archivistas tanto
norteamericanos como canadienses que se unieron para la formación de un grupo de
investigación, que tomo como referencia guías e instituciones que venían desarrollando
políticas y directrices para la preservación electrónica.
Como primer antecedente del proyecto este se denominó Preservation of the Integrity
of Electronic Record' o Proyecto UBC, cuyo objetivo inicial fue el de establecer las normas
para la creación de documentos de archivo electrónicos confiables y mantener su autenticidad
durante su vida activa y semiactiva (Voutssas, 2014).
Una primera fase del proyecto, –InterPARES 1–1998-2002 estableció los medios para
valorar y mantener la autenticidad de los documentos electrónicos una vez que se vuelven
inactivos y son seleccionados para su preservación permanente. El grupo de trabajo incluye
59

tanto a académicos como profesionales de diversas disciplinas: archivística, derecho, historia,
Tecnologías de Información y Comunicaciones, ingeniería y química, originarios de diversas
partes del mundo. Todavía durante esta etapa los conceptos clave del proyecto y metodologías
fueron extraídos casi exclusivamente de los campos de la diplomática y la ciencia archivística
(Voutssas, 2014).
Una segunda fase o etapa 2, que trabajó entre 2003-2006, nuevamente el grupo de
trabajo estuvo conformado por un contexto multidisciplinar y multinacional (intervención de
expertos de la industria, la banca y el gobierno), enfoques y opiniones que enriquecieron la
investigación, esta fase además desarrolló y articuló un cuerpo teórico: conceptos, principios y
criterios, así como la metodología para garantizar la producción y mantenimiento de
documentos de archivo digitales precisos y fiables y la preservación a largo plazo de
documentos auténticos en el contexto de actividades artísticas, científicas y gubernamentales
llevadas a cabo utilizando tecnología computacional interactiva y dinámica, para garantizar el
uso por parte de los que los produjeron y de la sociedad en general, independientemente de la
obsolescencia tecnológica y fragilidad de los soportes (Voutssas, 2014).
Para la tercera fase desarrollada entre 2007-2012 se tomaron los resultados obtenidos
por las dos fases anteriores y se replantearon los objetivos, metas entre otros aspectos. El
énfasis se estableció en la preservación de archivos digitales auténticos a largo plazo, se
buscaba una práctica adecuada para garantizar que las instituciones pudiesen acceder a la
información en el largo plazo, para lo cual se determinarían requerimientos que además
garantizarán la autenticidad y fiabilidad., el estudio de caso se estableció por organizaciones
medianas y pequeñas tanto de instituciones públicas como privadas y responsables de archivos
digitales (Voutssas, 2014).
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Finalizando con una cuarta fase denominada InterPARES Trust (2013-2019) se
encuentra en desarrollo y ha fijado como objetivo explorar los registros digitales y los usos que
se le dan a los datos digitales así como la generación de redes locales, nacionales e
internacionales que se integren, para la creación de políticas, procedimientos, reglamentos y
demás instrumentos, que permitan a los gobiernos el fomentar una memoria digital que persista
a largo plazo, promoviendo el crecimiento de la economía digital.

4.1.3. Normas Internacionales
Otro aspecto revisado, corresponde a la amplia inclusión de normas internacionales,
que bajo el liderazgo de la ISO se han establecido como mecanismo para desarrollar y facilitar
la aplicación de procesos y procedimientos archivísticos dentro de las empresas públicas y
privadas.
Este marco normativo internacional que se presenta a continuación se desarrolló en
inglés para tomar la fuente principal como elemento esencial, que permitió además establecer
que las preocupaciones por las instrucciones para el tema de la preservación han sido tomadas
como una amplia responsabilidad, algunas de estas normas no han sido aún validadas para el
contexto colombiano.
Tabla 5. Marco Normas Internacionales
Normas
Internacionales

Resumen

Año

País

Recuperado de

AS 4390

Guidance on
records
management.

1996

Australia

https://www.standards.org.au/standard
s-catalogue/sa-snz/publicsafety/it021/as--4390-dot-1-1996

AS 15489 - 1

Modification
guidance on
records
management

2002

Australia

https://www.standards.org.au/standard
s-catalogue/sa-snz/publicsafety/it021/as--iso--15489-dot-1-2002
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ISO 15489-1:
Information
and
Documentation
Records
Management

Standard
deregistered and
updated

2002

Suiza

https://www.iso.org/standard/31908.ht
ml

ISO 15489-1:
Information
and
documentation.
Records
managemente.
Part 1.
Concepts and
principles

Defines the
concepts and
principles from
which
approaches to
the creation,
capture and
management of
records are
developed

2016

Suiza

https://www.iso.org/standard/62542.ht
ml

ISO/TR 15801:
Electronic
imaging
Information
stored
electronically.
Recommendati
ons for
trustworthiness
and reliability.

Describes the
implementation
and operation of
information
management
systems that
store and make
available for use
electronically
stored
information
(ESI) in a
trustworthy and
reliable manner.

2017

Suiza

https://www.iso.org/standard/66856.ht
ml

ISO/TR 18492:
Long-term
preservation of
electronic
documentbased
information.

Provides
practical
methodological
guidance for the
long-term
preservation and
retrieval of
authentic
electronic
document-based
information,
when the
retention period
exceeds the
expected life of
the technology
(hardware and

2005

Suiza

https://www.iso.org/standard/38716.ht
ml
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software) used
to create and
maintain the
information.
ISO 19005-1:
Document
management -Electronic
document file
format for
long-term
preservation -Part 1: Use of
PDF 1.4
(PDF/A-1)

Specifies how to
use the Portable
Document
Format (PDF)
1.4 for longterm
preservation of
electronic
documents.

2005

Suiza

https://www.iso.org/standard/38920.ht
ml

ISO 23081-1:
Information
and
documentation.
Records
management
processes.
Metadata for
records -- Part
1: Principles.

These Principles
are applicable
to: Records and
their metadata;
all processes
that affect them;
any system in
which they
reside; any
organization that
is responsible
for their
management.

2017

Suiza

https://www.iso.org/standard/73172.ht
ml

ISO 16175-1:
Information
and
documentation
--Principles
and functional
requirements
for records in
electronic
office
environments –
Part 1:
Overview and
statement of
principles

Establishes
fundamental
principles and
functional
requirements for
software used to
create and
manage digital
records in office
environments.

2010

Suiza

https://www.iso.org/standard/55790.ht
ml

ISO 16175-2:
Information
and

Applicable to
products that are
often termed

2011

Suiza

https://www.iso.org/standard/55791.ht
ml
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documentation
--Principles
and functional
requirements
for records in
electronic
office
environments - Part 2:
Guidelines and
functional
requirements
for digital
records
management
systems.

"electronic
records
management
systems" or
"enterprise
content
management
systems".

ISO 16175-3:
Information
and
documentation
-- Principles
and functional
requirements
for records in
electronic
office
environments - Part 3:
guidelines and
functional
requirements
for records in
business
systems

Specifies
general
requirements
and guidelines
for records
management
and gives
guidelines for
the appropriate
identification
and
management of
evidence
(records) of
business
activities
transacted
through business
systems.

2010

Suiza

https://www.iso.org/standard/55792.ht
ml

ISO 19005:
Document
management –
Electronic
document file
format for
long-term
preservation –
Part 1, Use of
PDF 1.4
(PDF/A-1)

Enables
organizations to
archive
documents
electronically in
a way that will
ensure the
preservation of
content and
visual
appearance over
an extended
period of time.

2005

Suiza

https://www.iso.org/standard/38920.ht
ml
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ISO 19005-2:
Document
management -Electronic
document file
format for
long-term
preservation -Part 2: Use of
ISO 32000-1
(PDF/A-2)

Specifies the use
of the Portable
Document
Format (PDF)
1.7, as
formalized in
ISO 32000-1,
for preserving
the static visual
representation of
page-based
electronic
documents over
time.

2011

Suiza

https://www.iso.org/standard/50655.ht
ml

ISO 19005-3:
Document
management -Electronic
document file
format for
long-term
preservation -Part 3: Use of
ISO 32000-1
with support
for embedded
files (PDF/A-3)

Specifies the use
of the Portable
Document
Format (PDF)
1.7, as
formalized in
ISO 32000-1,
for preserving
the static visual
representation of
page-based
electronic
documents over
time in addition
to allowing any
type of other
content to be
included as an
embedded file
or attachment

2012

Suiza

https://www.iso.org/standard/57229.ht
ml

ISO 14641:
Electronic
document
management -Design and
operation of an
information
system for the
preservation of
electronic
documents -Specifications

This document
specifies a set of
technical
specifications
and
organizational
policies to be
implemented for
the capture,
storage and
access of
electronic
documents. This
ensures
legibility,

2018

Suiza

https://www.iso.org/standard/74338.ht
ml
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integrity and
traceability of
the documents
for the duration
of their
preservation.
ISO/IEC
27000:
Information
technology -Security
Techniques -Information
security
management
systems -Overview and
Vocabulary.

Provides the
overview of
information
security
management
systems (ISMS).
It also provides
terms and
definitions
commonly used
in the ISMS
family of
standards. This
document is
applicable to all
types and sizes
of organization
(e.g. commercial
enterprises,
government
agencies, notfor-profit
organizations).

2018

Suiza

https://www.iso.org/standard/73906.ht
ml

ISO/IEC
27037:
Information
technology -Security
techniques -Guidelines for
identification,
collection,
acquisition and
preservation of
digital evidence

Provides
guidelines for
specific
activities in the
handling of
digital evidence,
which are
identification,
collection,
acquisition and
preservation of
potential digital
evidence that
can be of
evidential value.

2012

Suiza

https://www.iso.org/standard/44381.ht
ml

ISO 30300:
Information
and
documentation‐

Defines terms
and definitions
applicable to the
standards on

2011

Suiza

https://www.iso.org/standard/53732.ht
ml
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Management
systems for
records‐
Fundamentals
and vocabulary

management
systems for
records (MSR)
prepared by
ISO/TC 46/SC
11. It also
establishes the
objectives for
using a MSR,
provides
principles for a
MSR, describes
a process
approach and
specifies roles
for top
management.

ISO 30301:
Information
and
documentation‐
Management
systems for
records‐
Requirements

This document
specifies
requirements to
be met by a
management
system for
records (MSR)
in order to
support an
organization in
the achievement
of its mandate,
mission,
strategy and
goals. It
addresses the
development
and
implementation
of a records
policy and
objectives and
gives
information on
measuring and
monitoring
performance.

2011

Suiza

https://www.iso.org/standard/53733.ht
ml
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4.1.4. Normas ISO Contexto Colombiano
A continuación, se presenta un cuadro con las normas validadas para el contexto
colombiano relacionadas con términos o expresiones relacionadas y con instrucciones para la
preservación.
Tabla 6. Marco Normas ISO Contexto Colombiano
Norma NTC

Título

Términos asociados

NTC ISO
15489-1

Información
y
Documentación. Gestión
de Registros. Parte 1.
Conceptos y principios

3.8 Disposición. Conjunto de procesos asociados con
la implementación de decisiones de retención,
destrucción (véase el numeral 3.7) o transferencia de
registros que están documentados por las autoridades
de disposición (véase el numeral 3.9) u otros
instrumentos.
3.12 Metadatos para registros.
Información
estructurada o semiestructurada que posibilita la
creación, la gestión y el uso de los registros a lo largo
del tiempo, dentro y entre dominios.

3.13. Migración. Proceso de trasladar los registros
desde una configuración de software o de hardware a
otra, sin cambiar el formato.
y 3.2.5. Etapa E. Identificación de estrategias para
GTC ISO /TR Información
Documentación. Gestión cumplir los requisitos. Cuando esta etapa ha
15489-2
de documentos. Parte 2: finalizado, habrá un enfoque planificado, sistemático
Guía
y apropiada para la creación, captura, mantenimiento,
uso y preservación de documentos que proporcionará
la base para el diseño o rediseño del sistema de
gestión de documentos.
4.2.4. Autoridad de disposición de documentos.
4.2.4.1. Generalidades. La determinación de qué
documentos se deberían capturar y el tiempo que se
deberían llevar se hace más eficazmente en una forma
sistemática y de acuerdo con leyes y
reglamentaciones (que pueden ser específicas para el
país, específicas para diferentes tipos de
organizaciones o industrias o relacionadas con
algunos productos).
4.3.9.1. Conservación Permanente. Los documentos
retirados de los sistemas vigentes deben ser accesibles
y recuperables durante todo el periodo de retención.
Se deberán mantener las características de los
documentos, como se establece en la norma NTC ISO
15489-1.
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NTC ISO
23081-1

Información
y
Documentación. Procesos
para la gestión de registros
metadatos
para
los
registros. Parte 1.

5.1. Propósito y beneficios de los metadatos para la
gestión de registros. Los metadatos apoyan los
procesos de gestión de registros y del negocio. K.
Apoyando la migración eficiente y exitosa de los
registros desde un entorno o plataforma informática
hacia otro, o cualquier otra estrategia de preservación.
7. Metadatos para la gestión de registros con relación
a otras áreas de metadatos.
7.1. Generalidades. Los metadatos se pueden crear,
capturar y gestionar para un solo propósito particular
o para múltiples propósitos del negocio. Estos
propósitos pueden incluir negocios electrónicos,
preservación, descripción de recursos, búsqueda de
recursos y gestión de derechos.
7.3. Metadatos para la preservación. La preservación
de la información, especialmente de la información
digital, para el acceso continuo, es la preocupación de
las comunidades de archivos, bibliotecas y de gestión
de registros. La tecnología de la información es
relativamente volátil en comparación con la
tecnología impresa en papel. Los metadatos técnicos
se requieren para enfrentar el reto de la tecnología
continuamente cambiante.
9.2 Metadatos acerca de los registros.
9.2.1 metadatos acerca de los registros en el momento
de captura del registro. Los elementos clave de los
metadatos estructurales y de almacenamiento, tales
como el formato y las dependencias técnicas clave,
deberían estar identificados y documentados en el
momento de captura del registro, con el fin de
asegurar que se pueda mantener la accesibilidad a los
registros en tanto se quiera por las necesidades del
negocio u otras y para facilitar su preservación y
gestión a largo plazo.

NTC ISO
23081-2

Información
y
Documentación. Gestión
metadatos
para
los
registros.
Parte 2.
Aspectos conceptuales y
de implementación.

9.6 Metadatos acerca de los procesos para la gestión
registros. 9.6.1 Metadatos acerca de los procesos para
la gestión de registros en el momento de captura del
registro. J. facilitar la preservación de los registros a
largo plazo.
4.2.8. Retención a largo plazo de los registros
digitales. Los registros digitales dependen de los
metadatos para su existencia, gestión y uso futuro.
Las características de los registros (ISO 15489,
numeral 7.2.) en todos los formatos se definen en los
metadatos de registros. Asegurar la preservación de
los registros, incluidos sus metadatos, en forma
electrónica requiere la conformidad con normas de
metadatos estables, estructuradas y bien definidas
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para asegurar su sostenibilidad a través de los cambios
o mejorar en el software.
5. Política y responsabilidad.
5.1. Decisiones sobre la política.
Una política
también debería identificar aquellas áreas que son
más críticas y requieren atención especial con
respecto a las estrategias de despliegue de los
metadatos, tales como sostenibilidad, accesibilidad,
identificación de registros vitales, preservación y
análisis de riesgos.
9.4 Metadatos de plan de eventos. Preservación
(acciones planeadas para asegurar el acceso a largo
plazo a la entidad). Tipo de evento. El tipo de acción
a ejecutar. Las acciones pueden ocurrir para apoyar
muchos aspectos de la gestión, la inscripción, la
revisión, el monitoreo, el retiro y la actualización de
la entidad. Para la gestión de registros, los tipos de
acción más específicos podrían incluir además
autenticación, valoración, disposición, preservación y
acceso.
11.2.2. Repositorio de metadatos. Aunque las normas
específicas para los repositorios digitales para los
registros están en su infancia, tales normas como el
modelo del sistema de información archivístico
abierto (OAIS por sus siglas en inglés) y el modelo de
preservación InterPARES servirán como punto de
referencia.
11.8 Valoración. La valoración también se aplica en
la toma de decisiones sobre la preservación de
registros digitales. Algunos registros tienen períodos
de retención significativos y puede ser necesaria la
intervención activa en la preservación varias veces
durante todo el período de retención.
11.10. Formatos de preservación y almacenamiento.
11.10.1 Generalidades. Los aspectos relacionados
con la preservación de objetos digitales están siendo
tratados por muchas comunidades investigativas, en
particular aquellas en el mundo de la archivística y las
bibliotecas digitales. Estos aspectos incluyen el
decidir en qué formato se almacenarán los registros y
metadatos asociados y qué técnicas de preservación
se emplearán para mantener los registros en el tiempo.
NTC ISOTR- 23081-3

Información
y Introducción.
Los metadatos consisten en
Documentación.
información estructurada o semiestructurada que
Gestión
de
los permite la creación, el registro, la clasificación,
metadatos para los el acceso, la preservación y la disposición final
registros.
Parte 3. de los registros a través del tiempo y dentro y a
través de los dominios.
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Método
autoevaluación

ISO-30300

de
Para una comprensión completa de estos
registros de negocio se necesita de metadatos de
gestión y contexto. Esta comprensión facilita
varias funciones claves, que incluyen la
identificación, la gestión, el acceso, el uso y la
preservación de los registros como un bien de la
organización.

Información
y 3. Términos y definiciones
3.1 Términos Relacionados Con Registros
documentación.
Sistemas de gestión para 3.2 Términos Relacionados Con Gestión
registros. Fundamentos 3.3 Términos Relacionados Con Procesos De Gestión
De Registros
y Vocabulario.

3.4 Términos Relacionados
*La información presentada en esta tabla es tomada directamente las normas ISO señaladas.

Se crea entonces un objetivo esencial dentro de los estándares internacionales frente a
los procesos de preservación electrónica a lo largo del tiempo, básicamente es el presentar y
recuperar la información que se encuentra en los soportes, la existencia de estos documentos
apoya los derechos de los ciudadanos y profesionales del gremio a conocer e informarse sobre
los medios para garantizar que la documentación creada y protegida sea auténtica y garantice
la resolución de los problemas o peticiones de la sociedad.
Al propender por la unificación de la administración ya sea en ámbitos culturales,
sociales, políticos, económicos y ambientales fomentan espacios en los cuales se tomarán
decisiones por medio de la documentación desarrollada se promoverá la importancia de velar
por la identidad y patrimonio de la nación. Especificando que tipo de instituciones bien sean
públicas o privadas, se aplica introduciendo sobre la trascendencia de los departamentos y las
funciones que se desarrollan apoyados por los estándares internacionales que ayudan a mejorar
las perspectivas que se tiene de la archivística.
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4.1.5. Relaciones de los Estándares Internacionales.
La tabla 7 presentada a continuación señala las relaciones entre los estándares y los
procesos, cuyo único fin es explicar de manera clara como las normativas internacionales
generan frente al tema de creación, captura, uso, preservación, transferencia, manejo,
almacenamiento y eliminación impactos en la archivística, además de incluirse apartados para
el tema de la preservación, haciéndose énfasis en el contexto de los documentos electrónicos.
Es evidente que existe una preocupación permanente para incluir secciones de las normas con
el soporte electrónico.
Tabla 7. Relaciones Marco Estándares Internacionales
Estándares Internacionales
ISO 14721 : 2012 (CCSDS
650.0-M-2)
ISO 15489
ISO 15836
ICONTEC GTC –UISO –TR
18492
ISO 19005-1
ISO 23081
ISO 27000
ISO 30300
Moreq2

X.509
XKMS
XML

Space data and information transfer
systems – Open archival information
system (OAIS) – Reference model.
Records Management
The Dublin Core metadata element set.
Long-term preservation of electronic
document-based information.
Electronic document file format for long
term preservation
Metadata for Records
Information security management systems
Management Systems for Records
Updated and extensions of the Model
Requirements for the Management of
electronic records.
Open systems interconnection Public –
key attribute certificate frameworks
XML Key Management Specification
W3C Extensible Markup Language

Preservation
(Preservación)
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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4.2. Descripción de las características, conceptos y principios para la preservación
digital
Los archivos nacionales como organismos del estado promueven la creación de leyes,
normativas, guías y manuales con las cuales los ciudadanos, así como estudiantes,
profesionales pueden ser informados sobre los procesos correctos en el uso y acceso de la
información que se encuentra en la documentación y en los soportes donde se busca proteger,
preservar y conservar la sociedad, su historia y la cultura de la humanidad. Basados en la
descripción, se estableció como referente la información trabajada en el ítem anterior con la
cual se pueden establecer los siguientes comentarios y aspectos.
Para este punto se trabajó a partir de lecturas, informes finales de investigaciones de
InterPARES, Unesco, y otros organismos tanto nacionales como internacionales para
desarrollar los conceptos arriba mencionados en el marco teórico y promover claridad sobre el
concepto de preservación, elaborándose una sistematización, a partir de los elementos
comparativos desarrollados en las fases 1 y 2, con lo cual sea posible la presentación de una
categorización de posturas teóricas frente al concepto de preservación y su relación con otros
elementos que influencian directamente los procesos inherentes a esta investigación. El
análisis de la información se ubica en el Anexo No. 1.
En este caso la preservación se entenderá como el medio por el cual se busca que a la
documentación electrónica se le garantice la estabilidad y el valor jurídico promoviendo que
los soportes desarrollen la permanencia de la información a lo largo del tiempo. Esto lleva a
enfrentar dos retos, el primero crear depósitos de conservación adecuados desde el aspecto
físico-lógico como los son disquetes, video, discos digitales, discos compactos y memorias
externas, etc. Desde la originalidad de los documentos y sus copias en donde se encuentren
contenidos o almacenados los depósitos ya sean servidores o la nube deben estar asegurados
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desarrollando las condiciones óptimas. Porque la información digital es propensa a la
obsolescencia más rápido que la documentación física.
Lo que lleva a generar cuestionamientos sobre un nuevo fenómeno el cual es la
obsolescencia técnica sobre los depósitos arriba señalados ya que la constante creación y
avance tecnológico del hardware y software, así como la falta de migración adecuada de la
información lleva a la generación de incompatibilidad y pérdida de información inherente a las
organizaciones, el estado o la misma humanidad, ya que no se podría decodificar la
información para el acceso y uso de la misma.
Entonces, la importancia de señalar la conservación adecuada de los archivos en medios
electrónicos basados en los programas de intervención donde se divide en tres etapas esenciales
las cuales son: primero generar un plan de preservación, segundo apoyarse en las medidas
existentes sobre conservación preventiva y por último los documentos electrónicos
deteriorados necesitan desarrollo para un proyecto de restauración. Es aquí donde los
organismos internacionales y nacionales, generan publicaciones técnicas con recomendaciones
necesarias para que la preservación sea posible.
Desde las organizaciones, los retos de autenticación de la información y la preservación
como eje esencial dentro de los archivos y los procesos de las instituciones se basan en una
interacción entre lo físico-digital, promueven nuevas posibilidades de accesos y uso de las
tecnologías para desarrollar eficiencia y eficacia desde las técnicas de intervención de los
archivos. Pero no se debe olvidar que con la rápida evolución y creación de la documentación
física, electrónica y digital el volumen de los datos se triplicaran promoviendo confusión en
los límites de la gestión de la información y como se encuentran agrupados, en este punto es
significativo basarse en los Programa de Gestión Documental - PGD, así como en los metadatos
para estructurar y darle rigor a las recomendaciones desarrolladas por los Archivos Generales
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del mundo así como de los organismos de estandarización para basarse en las estructuras que
ayuden a organizar estos archivos electrónicos desde la creación, manejo y desarrollo de los
mismos.
Es importante tener claridad que desde la estructura orgánica, los principios de
procedencia desarrollan la integración de los archivos al basarse en las descripciones multinivel
de los documentos, se promueve el uso de la jerarquización de los mismos basados en la Norma
Internacional de Descripción Archivística - ISAD (G), que ayuda a entender los elementos de
análisis ya sean desde el contexto, el contenido, las condiciones y la documentación asociada
por su carácter universal, para estudiar el tema a profundidad se recomienda revisar el libro
“La descripción archivística normalizada: origen, fundamentos, principios y técnicas”
desarrollado por el Doctor José Luis Bonal Zazo dónde se estructuran con claridad los
elementos de la Norma ISAD (G), como primer documento que analizaba ya la situación, sin
embargo, para revisar el nuevo panorama de la archivística es necesario ubicar los conceptos
otorgados por Manuela Moro y Dunia Llanes Padrón.
La identificación de los fondos documentales desde los archivos electrónicos se basará
en el análisis de las funciones y los procesos de creación de las tipologías documentales al
estudiar la organización, el tipo de archivo que tienen. Es precisamente aquí donde los cuadros
de la organización del archivo se desarrollan y donde los fondos se convierten en un punto de
acceso a la información electrónica (no es directa si no se tienen desarrollados los instrumentos
que provean un sistema) como en este caso serían la parametrización y los metadatos, ya que
sin el uso de las herramientas que generen aspectos lógicos de acceso y búsqueda, la
información no podrá ser reproducida o usada a lo largo del tiempo.
Al valorar la documentación desde los aspectos de las series y usando los calendarios
de conservación, además de la transferencia se proveen bases para intervenir los procesos de
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preservación, lo cual contribuye y garantiza la autenticidad por medio de los instrumentos de
gestión documental, suministrando además fundamentos estructurales de la documentación
electrónica para disminuir la obsolescencia tecnológica.
Los archivos de documentos electrónicos deben contar con aplicaciones informáticas
robustas que ayuden a la gestión de los documentos desde el aspecto de la integración, acceso
y uso. La tendencia actual busca que se pueda crear, desarrollar y producir documentación
electrónica y digital por medio de nuevos datos. Ya que el acceso de los archivos electrónicos
aporta una nueva perspectiva digital que se dimensiona primero en el desarrollo de búsquedas
con precisión y velocidad para poder recuperar de manera inmediata por medio de los trabajos
previos que se deben desarrollar como los son instrumentos de descripción y normalización.
Otro aspecto de la evolución documental en la actualidad es la telemática, ya que las
sociedades se encuentran acostumbradas a usar las tecnologías y a la inmediatez de acceder a
información de las personas, así como documentos de las empresas de esta manera promueven
la creación, el intercambio o uso por diversos usuarios dependiendo de los permisos de sus
perfiles desde la intranet hasta el internet.
Y se desarrollan entonces las bases que promueven los estándares abiertos los cuales
editan y difunden los formatos electrónicos donde se especifican el origen, los contenidos
creados, las estructuras basadas en los metadatos y la codificación que lleva a la normalización
de la descripción de los documentos que son entregados, como lo son:
● Datos estructurados (Hojas de cálculo, Bases de datos, metadatos),
● Multimedia (Imágenes fijas o dinámicas, movimiento, sonidos),
● Sistemas de Información abiertos,
● Lenguajes (Etiquetas, XML, etc.) y
● Protocolos de comunicación.
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Esto lleva a destacar diversos programas y proyectos que ayudan al acceso de archivos
documentales electrónicos, que se han presentado a lo largo del tiempo, y son:
● Encoded Archival Description https://www.loc.gov/ead/
● Dentro del Programa IST (Information Society Digital Technologies) existe el
Digital

Heritage

and

Cultural

Content

de

la

Comisión

Europea.

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-cultural-heritage
(Patrimonio Digital y Contenido Cultural).
● Open Archives Initiative (OAI): http://www.openarchives.org
● Open Archival Information System Standard (OAIS):
● Pandora

Preserving

Access

to

Digital

Information

(PADI):

http://pandora.nla.gov.au/tep/10691
Ahora las organizaciones globales que estudian la gestión documental desde los
archivos electrónicos, desde todas las áreas de los programas, son:
● En los US National Archives and Records Administration tiene un programa llamado
Electronic Records Archives: https://www.archives.gov/
● La unión de American Records Management Association con la Biblioteca del
Congreso

y

la

Comisión

Europea

a

través

de

DLM-Forum:

http://www.dlmforum.eu/index.php/about-us/our-history
● En el Consejo Internacional de Archivos existe un Comité de Documentos
Electrónicos: http://www.ica.org
Por último, pero no menos importante es la creación de un plan director que desarrolle
pautas y directrices claras haciendo uso de las normas para promover criterios donde se indique
desde los aspectos técnicos el desarrollo de metas y programas que ayuden a la intervención de
archivos con documentación electrónica de manera eficaz.
77

Cuando se trabaja con un plan director donde se especifique los calendarios de
actuación, se hiciera una estimación de los costos y de esta manera se distribuyeron las
responsabilidades con el apoyo de las directrices de estandarización se generaría la importancia
para desarrollar y recopilar las observaciones sobre el aspecto que se está estudiando para que
de un modo eficiente la aplicación de pautas o estructuras, así como reglas que ayuden la
creación de normatividad. Con el tiempo llegaría hacer de obligado cumplimiento, promoverán
a los profesionales de esta carrera a aplicar las normas estandarizadas que existen en Colombia
para facilitar las gestiones del acceso a la información y el conocimiento a lo largo del tiempo
basados en los archivos electrónicos.
Una vez analizado todo este contexto, se promovió la producción de conocimiento
basado en todo lo aprendido y de esta manera para este trabajo se relacionan a continuación los
siguientes aspectos, que son relevantes dentro de la investigación:
● Las Características de la preservación digital son seis y han sido introducidas a
lo largo de la investigación pero se quieren señalar a continuación para recordar
la importancia de las mismas, para de esta manera cimentarlas basados en la
información ya que esta demuestra su permanencia pero no solo esto si no la
importancia que sea accesible para poder hacer uso de la misma y darle
interpretación para desarrollar un conocimiento esto contribuye a la
disponibilidad demostrando su existencia pero deben basarse ciertos perfiles y
estructuras que limiten la privacidad de la información fomentando la
confidencialidad y proveen que sea autentico para estar seguros que no ha sido
modificado para que no suceda el no repudio generando aceptabilidad de los
objetos digitales o electrónicos.
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La construcción de conceptos se basó en la perspectiva de diversos autores que
explicaban unas características específicas que se ven reflejadas en el marco teórico con el
desarrollo de diversas perspectivas se promovió la creación de la conceptualización de:



Documento electrónico: Se relaciona con la creación y el uso o desarrollo dentro de
un sistema, el cual deberá proveer seguridad frente al tema de guardar o transmitir
la información contenida en medios electrónicos (determinando la veracidad tanto
en el uso de equipos como de los metadatos que permiten la recuperación de la
información almacenada en estos medios).



Preservación: Abarca diversos aspectos como son los principios, las políticas y
estrategias que se encaminen a promover el acceso a objetos ya sean estos originales
o copias de un original que se pueda saber que con no hayan sido modificadas y su
información persista a lo largo del tiempo.



Preservación digital: Asegurar que los objetos se puedan acceder y usar ya sean
creados digitalmente o nacidos digitales ya que este tipo de documentación se
mantendrá en este medio por lo cual es importante revisar constantemente para que
en el transcurso del largo plazo pueda ser evaluada y utilizada, protegiendo el
aspecto de que no exista obsolescencia ni pérdida de información.



Metadatos: Son datos que ayudan a describir unos objetos o datos que hacen posible
el acceso y señalización del creador o desarrollador de un recurso o archivo con lo
cual se puede ayudar a la administración y estructuración basados en la
parametrización de la información encontrada.
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Al ver fomentado la creación de conceptos en medio del proceso de aprendizaje de lo
señalado por los diversos autores, también se promovió la importancia de señalar los cinco
principios que fueran relevantes a la investigación con lo cual se especificaron desde la
preservación digital, estos se encaminan de la siguiente manera:



La planeación en este punto es esencial evaluar las características de los objetos
digitales ya que existen y dependen de diversos programas la modificación
constante genera obsolescencia por esto es importante promover la creación de
planes que faciliten y desarrollen la creación de acciones como el PGDE para
llevar a definir el alcance de protección de los elementos que haya a lugar sin
olvidar todas las fases y etapas necesarias para que se revisen, estudien,
organicen y valoren los objetos digitales para promover el uso y acceso a lo
largo del tiempo, esto se da por medio de los cronogramas donde se señalen en
los registros de los objetos estos se basen en los elementos desarrollados por
InterPARES cuando ellos especifican en la importancia de que sean auténticos,
íntegros, puedan ser usados y se entienda la información contenida para que
puedan ser usados por terceros los cuales tengan los permisos necesarios para
acceder a los mismos.



El siguiente elemento que conecta lo anterior es la identificación donde se debe
escoger que objetos serán preservados para esto se debe revisar las TRD donde
se señalan el orden original y la importancia de la evidencia documental que
permea las características del contenido y que se base en la parametrización de
los objetos electrónicos.
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Ya cuando se desarrolla su nacimiento digital es importante saber el medio por
el cual nació el documento basados en el formato original ya que es aquí donde
se sabe la originalidad del objeto ya que no ha sido migrado o convertido para
que se señale y almacene basados en la TRD.



En cambio cuando la conversión digital se da cuando se digitalizan los papeles
que se encuentran de manera analógica y pasan a la fase digital (documento
electrónico de archivo) donde se presentan las características que señalan la
conversión de un soporte análogo a la conversión del objeto del cual se sabe es
una copia que será el remplazo del original para la protección y no modificación
del anterior para preservar los dos.



Y por último el acceso al mismo para esto es necesario señalar desde el principio
que niveles y usuarios pueden acceder a los objetos sin modificarlos para que
se mantengan la originalidad, autenticidad y veracidad de la información.
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4.3. Evidencias de las perspectivas de preservación electrónica de documentos
electrónicos
La necesidad de aprender sobre las perspectivas de la preservación electrónica de
documentos se basa en la disposición sobre el acceso de una información específica en el
tiempo. Este aspecto debe generarse bajo los procesos de crear una descripción estructural de
los archivos para señalar las acciones que se deben tomar en la generación e identificación, así
como contextualizar la utilidad de los objetos.
Para este trabajo el concepto de perspectivas es fundamentado en las actividades con
las cuales se hace posible el desarrollo de diversos procesos y procedimientos encaminados a
una interdependencia que posibilite el correcto almacenamiento a lo largo del tiempo. Cuando
no es desarrolla correctamente permea la pérdida del acceso a la información y con la constante
evolución de las tecnologías fomenta divergencias desde la creación, producción y
almacenamiento de los objetos digitales. De esta manera es importante señalar de manera clara
las fases y construcción de los parámetros que ayuden a la administración y estructuraciones
basadas en los autores, derechos o permisos, así como la disposición final de los mismos
basados en su integridad y seguridad de esta manera se podrá generar la fiabilidad de la
información.
Es por medio de los objetivos principales estudiados en esta investigación sobre la
preservación digital a largo plazo, con la cual se busca entender cómo se desarrollan los
principios, estructuras y directrices que faciliten los espacios donde se estructuren los criterios
para organizar la información, con la cual se identifican los objetos, su persistencia. Para de
esta manera promover su autenticidad buscando generar la comprensión y capacidad de
representación, ya que constantemente hay cambios en la documentación, así como
modificaciones relevantes en los parámetros, las características particulares, la importancia de
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generar políticas encaminadas a la gestión de los documentos y archivos, con los que se
fundamenta tanto el apoyo del personal como el desarrollo de las tareas necesarias para
preservar la información en el largo plazo.
Cuando se inicia la creación de un programa de gestión de documentos ya sea físico o
electrónico, se debe pensar en todos los niveles, definiendo cada etapa de inicio a fin, para
vincular y agregar aquellos aspectos esenciales, es frecuente la desvinculación de los procesos
y procedimientos, problemas relacionados con el PGD o PGDE, así como las TRD y TVD, no
son aplicadas de manera convincente y en ocasiones se desvinculan áreas, departamentos o
parámetros generando dificultades para el aseguramiento tanto de los soportes como de la
información.
En el caso colombiano, con la creación de la normatividad para la archivística se ha
venido promoviendo una dinámica propia para garantizar los procesos señalados por el ente
rector de la política archivística nacional y local, que busca organizar tanto el archivo físico
como el digital, promoviendo para ello procesos adecuados de almacenamiento digital, donde
la calidad de la información es esencial.
Los estándares promueven la valoración de la información así como de los soportes
futuros, es así como con la creación de políticas, se originan procesos de aseguramiento de la
información, los cuales se apoyan con las tecnologías como requisitos que promuevan la
integridad y autenticidad por medio del encriptado o por medio de sistemas de almacenamiento
como el Network-attached storage - NAS (Deng, 2009) o la nube, así como software que busca
la unificación de la documentación física y la creación de documentos electrónicos para mostrar
la trazabilidad de la información y sus soportes.
No se puede negar, que promoviendo los procesos electrónicos se facilita el acceso a la
información de las empresas, se promueve la generación de certificaciones y de documentos
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que apoyan la encriptación o el uso de las firmas digitales como prueba legal reconocida y
probatoria para casos legales.
Los procesos de blindaje de la información y su descripción a futuro de lo que se
encripta puede en algunos casos ser contraproducente ya que con las modificaciones del
software se puede generar la pérdida de información, o la aparición de virus informáticos que
continuamente evolucionan fomentan la pérdida de grandes volúmenes de información dentro
de las organizaciones, otro aspecto corresponde al correo electrónico de los funcionarios de las
organizaciones o el mismo correo personal, es frecuente escuchar noticias sobre la suplantación
al acceso de sus cuentas en la nube o Ransomware.
La generación de una estructura clara como la que actualmente se presenta en la
normatividad, así como los procesos de estandarización promueven y facilitan la
modernización de la gestión y generará la preservación de la documentación de la sociedad a
futuro, lo que llevará a generar una memoria institucional.
En este punto las instrucciones dadas por los organismos internacionales, así como los
archivos generales de cada país promueven la creación de normas, así como lineamientos que
se basan en el ciclo de vida de la documentación para estructurar la gestión documental y el
tratamiento que se le da a la información para que sea posible acceder a la misma en el futuro.
De esta manera nace el interés de entender las características particulares que harán posible
esto y son unos elementos específicos, como lo son:
● Migración,
● Emulación,
● Control de formato y
● Renovación de los objetos.
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La creación de políticas de gestión de documentos y archivos se basa en una fuerte
implementación de documentos con instrucciones precisas para el contexto al cual se le
aplique, ya que depende de diversos factores como se ve reflejado en esta investigación, como
lo son:
● Las capacitaciones, de:
-

Archivistas

-

Ingenieros

-

Funcionarios

-

Empresas públicas y privadas.

● El gobierno que promueva políticas que ayuden al acceso abierto y la
transparencia de la información.

● Especificar en el control intelectual y representación de los objetos digitales
basados en las normas de cada país, así como generar claridad en el acceso a los
mismos por medio de las valoraciones previas y los derechos formulados por
sus autores o creadores.

● Control físico y preservación electrónica se da por la aplicación de los siguientes
elementos:
-

Migración

-

Manejo de metadatos

-

Modelos
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● Es necesario crear una guía de servicios de archivo con la cual se fundamenta
en los criterios y principios necesarios para generar claridad en la preservación
a largo plazo para que sea posible la recuperación de información, buscando que
esta sea basada en un contexto específico.
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Conclusiones

Basados en el objetivo general donde se señala que en esta tesis se buscó analizar las
perspectivas internacionales entorno a la preservación digital se hizo latente que uno de los
aspectos trazados en la investigación consistía en la necesidad de generar claridad en los
procesos y procedimientos que establece la preservación de documentos electrónicos, para lo
cual se desarrolló una búsqueda integral de información en diferentes contextos, que
permitieron explicar la influencia que se ha generado por medio de las normativas y
regulaciones tanto de orden internacional como de orden nacional para el adecuado
procesamiento de la preservación.
Ya en los objetivos específicos se buscó describir las características, conceptos y
principios de preservación digital basados en las normas internacionales y los organismos que
las lideran han orientado las actividades a seguir para el tema de la preservación, donde están
implicadas una serie de características que se reflejan desde el ciclo vital de los documentos y
que incluyen los procesos específicos de la archivística entre otros, para la descripción, la
organización, la gestión de los documentos en el largo plazo u otros relacionados, con el
propósito de establecer marco normativos, legales, estructurales para adoptar buenas prácticas
hacia el aseguramiento de la información.
Para esto se promovió el interés por evidenciar la perspectiva internacional entorno a
las normas de preservación digital para esto se hizo latente la importancia de saber que la
preservación electrónica se ha venido instituyendo como una solución a los problemas
tradicionales de la archivística, sin embargo, este medio necesita de la búsqueda permanente
de alternativas que conjuntamente con las políticas nacionales e internaciones permitirán
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adoptar mejores decisiones hacia la búsqueda de garantizar que la información ubicada en los
medios digitales tenga acceso y recuperación.
La descripción de las características de la preservación demanda con urgencia toma de
medidas para establecer que la información registrada en los documentos de carácter
electrónico pueda ser ubicados en el largo plazo, se hace necesario establecer parámetros e
instrucciones como las que han sido señaladas por las instituciones y organismos que rigen las
directrices de la archivística a través de las normas e instrucciones.
La preservación digital requiere de un trabajo mancomunado entre productores,
instituciones y usuarios, a fin de garantizar la conservación del patrimonio digital que se
formaliza a través de las acciones por parte de las instituciones productoras de documentos e
información, se hace necesaria la participación de todos los actores relacionados con ese tipo
de documentación.
Las características esenciales de la normalización y la parametrización, así como de la
sistematización, son esenciales para promover la calidad, la autenticidad, la accesibilidad, la
integridad y la disponibilidad por medio del aseguramiento de la información, con lo cual el
propósito fundamental es la protección completa de la información donde está implícito tanto
el soporte tradicional el papel como el nuevo soporte digital o electrónico.
Las perspectivas se determinan como representaciones de análisis para revisar un futuro
inmediato, en el caso particular esta se establece a partir del apoyo otorgado por las normas
internacionales, las organizaciones y los grupos de trabajo, con los cuales es posible determinar
principios, características y conceptos para generar claridad sobre los elementos que proveen
fundamentos, estructuras y parámetros para asegurar el proceso de preservación de la
información y de los documentos.

88

Recomendaciones

Del análisis realizado en esta investigación se establecen los siguientes aspectos:
Para los profesionales del área de la archivística y de la experticia en la información,
se hace necesaria la revisión permanente de los estándares y normas que los organismos
internacionales establecen frecuentemente para contrarrestar los efectos de cambios,
modernización o revisión de las tecnologías de la información al apoyar estos procesos se
puede fundamentar unas estructuras más claras que promuevan el acceso y protección de la
información así como de la documentación de las empresas ya sean estas públicas o privadas.
En este mismo aspecto, se hace necesario que los profesionales participen en las mesas
de discusión que los organismos como la ISO a través de Icontec en Colombia organizan para
la revisión, modificación o generación de nuevos estándares que buscan un mejor
aseguramiento de la información generada por las diferentes entidades. De esta manera será
posible el desarrollo de normas que puedan ser aplicadas para los procesos, procedimientos
contextos y parametrizaciones de las organizaciones.
Para los estudiantes del Programa, se sugiere continuar desarrollando nuevas
investigaciones para dilucidar otros aspectos de la preservación a fin de establecer nuevos
estándares u otros aspectos que van a ser de utilidad en el futuro. De esta manera se promoverá
la creación de nuevos conocimientos inherentes a la producción, mejoramiento y desarrollo de
información, que apoye los procesos de descripción y promueva la fundamentación de nuevas
bases para la transformación de la sociedad actual por medio de las perspectivas archivísticas
y los roles que ayuden a permear de manera más clara la perspectiva con la cual se promueva
la excelencia en el acceso y uso de la documentación a lo largo del tiempo.
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ANEXO
Anexo 1 Estándares Internacionales Unificados
Estándares
Internacionales

Create

Capture

Use

Preservation

Transfer

Destroy

X

X

X

ISO 14533:– Part 1:
Long term signature
profiles for CMS
Advanced Electronic
Signatures.
X

X

ISO
15801:
Information stored
electronically
–
Recommendations
for trustworthiness
and reliability.

X

X

ISO 15836: The
Dublin
Core
metadata element set.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ISO
16175:
Information
and
documentation
-Principles
and
functional
requirements
for
records in electronic
office environments.

NTC-ISO/TR 17797:
Electronic archiving
-- Selection of digital
storage media for
long
term
preservation.

Store

X

ISO 14721: 2012
(CCSDS 650.0-M-2)
Space
data
and
information transfer
systems
–
Open
archival information
system (OAIS) –
Reference model.

ISO 15489: Records
Management

Management

X

98

X

ICONTEC
GTCUISO-TR
18492:
Long-term
preservation
of
electronic documentbased information.

ISO
19005-1:
Electronic document
file format for longterm preservation.

X

X

X

ISO 23081: Metada
for Records

X

X

X

ISO
27000:
Information security
management systems

X

ISO
30300:
Management
Systems for Records

X

MoReq2:
Updated
and
extensions of the
Model
Requirements for
the Management
of
electronic
records.

X

X

TIFF: Tagged Image
File Format.

X

X

X

X

X.509: Open systems
interconnection.
Public – key and
attribute certificate
frameworks.

X

X

XKMS:
XML
Key
Management
Specification.

X

X

XML:
W3C
Extensible
Markup
Language.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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