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Editorial
AL FILO DE LOS 35 AÑOS DE LA

FUNDACIÓN

El 15 de Marzo de 1971, con 22 estudiantes, se ini-

ció en la Universidad de La Salle la carrera de

Bibliotecología y Archivística, hoy de Sistemas de

Información y Documentación; cuenta con el Regis-

tro Calificado por siete años No 11708 de abril de

2005 del Ministerio de Educación Nacional. Este

hecho nos permite otorgar hoy, el título de Profesio-

nal en Sistemas de Información, Bibliotecología y

Archivística.

Revisando la investigación realizada en 1971 por

José Ignacio Bohórquez «Estado actual de las biblio-

tecas en Colombia» concluía que el personal a cargo

de las biblioteca en Colombia, sólo en pequeña par-

te estaba capacitado y tenía la preparación teórica y

práctica, los conocimientos técnicos y la experien-

cia indispensable. Hoy podemos decir que hemos

contribuido con 632 profesionales de la informa-

ción a que este problema se vaya resolviendo.

Para esa época fuimos la segunda escuela de

Bibliotecología del país y la primera en Archivística.

Hoy somos cuatro escuelas a nivel profesional, dos

a nivel tecnológico y una a nivel técnico.

Cuando empezamos, fuimos una dependencia de la

Facultad de Filosofía y Letras y poco a poco se logró

el paso de Departamento a Facultad. A través de

todos estos años hemos contado con siete decanos

que con su gran esfuerzo nos han permitido tener

hoy muchos recursos académicos y locativos y cerca

de 300 estudiantes, de los cuales 50 son de primer

semestre. Poseemos dos laboratorios de informática

especializados, un laboratorio de redes, el laboratorio

de bibliotecología y archivística y está en

construcción el laboratorio de preservación y

conservación documental. Tenemos 29 profesores,

la mitad de ellos con estudios de Maestría.

Serían muchos los hechos que hemos vivido en es-

tos 35 años, e igual el sinnúmero de personas que

han pasado por la Facultad, aportándonos todo su

trabajo y afecto, a los cuales nunca terminaríamos

por agradecer.

Podemos asegurarles que todos en la Facultad no

seremos ajenos al reto de mantener en alto el nom-

bre de esta unidad académica, para respaldar el de-

seo de las Directivas de la Universidad de La Salle,

cuando establecieron la carrera para abrir nuevas

oportunidades de servicio a la juventud colombiana.

Ruth Helena Vallejo Sierra

Decana Facultad de Sistemas

de Información y Documentación
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RESUMEN

A partir del planteamiento de varios estudiosos del

tema de la gestión de recursos digitales en el con-

texto de una biblioteca digital, así como de la expe-

riencia acumulada por agencias especializadas y

universidades, se presentan los aspectos que se

deben tener en cuenta a la hora de pensar

involucrarse en un proyecto de biblioteca digital.

Aspectos como las características de una biblioteca

pensada para el futuro y el rol del bibliotecario, el

alcance del concepto de biblioteca digital y las con-

sideraciones previas a su implantación, los crite-

rios para el desarrollo de colecciones de recursos

digitales, los principios para el cambio de formato

para la preservación, la organización documental,

los usuarios de la biblioteca y el tema de los dere-

chos de autor, son aquí expuestos.

Palabras clave: biblioteca digital, digitalización, re-

cursos digitales, sistema de información en línea,

conservación de documentos, procesamiento de

información, usuario de las bibliotecas, derechos

de autor.
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DIGITAL RESOURCES MANAGEMENT:
DIGITAL LIBRARY

ABSTRACT

This article presents the aspects to be considered

when a digital library project is planned. It starts

from the exposition made by several scholars

regarding digital resources management within the

context of a digital library, as well as the

accumulated experience by specialized agencies and

universities. Aspects such as the characteristics of

a library thought for the future, the librarian’s role,

the scope the concept of digital library may have

and the considerations previous to its

implementation, the criteria to develop digital

resources collections, the principles to change the

preservation format, the documentary organization,

the users and finally the author rights are also

considered in this article.

Key Words: digital library, digitalization, digital

resources, on line information systems, document

preservation, information processing, library users,

author rights.
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ALCANCE

Para abordar el tema de gestión de recursos digitales

es necesario referirse a otro no menos actual como

es el de bibliotecas digitales. En cierta medida, el

escenario que plantea para los bibliotecarios y

documentalistas este movimiento, obliga a revisar y

eventualmente replantear el accionar que tradicio-

nalmente se ha llevado a cabo en bibliotecas o uni-

dades de información. Sin embargo, es importante

no perder de vista que los procesos típicos de una

biblioteca, en este nuevo escenario, contrariamente

a lo que se pueda pensar, cobran de nuevo relevan-

cia y deberán trasladarse a un plano tecnológico

dentro de una visión coherente e integral de toda la

información sin importar su formato: libros, revis-

tas, video, etc. Procesos como la catalogación, las

políticas de desarrollo de colecciones, los servicios

al usuario, entre otros, deben ser retomados y adap-

tados de manera eficiente con el fin de que los usua-

rios puedan acceder a dichos recursos tal y como

en la actualidad lo hacen con recursos análogos.

En este orden de ideas, y a partir del planteamiento

de varios estudiosos del tema, así como de la expe-

riencia acumulada por agencias especializadas y

universidades principalmente estadounidenses, se

busca en este trabajo recopilar y exponer de manera

sistemática aquellos aspectos que se deben tener en

cuenta a la hora de pensar involucrarse en un pro-

yecto de gestión de recursos digitales, en el marco

de una biblioteca digital. Más que abordar temas de

orden técnico, lo que se pretende aquí es brindar la

información que permita cotejar y valorar las prácti-

cas y criterios aplicables a una biblioteca digital

donde la base para ello está dada por las prácticas y

criterios que se han aplicado tradicionalmente en

bibliotecas o unidades de información.

Aunque se hace referencia en general a la gestión de

recursos digitales cuyo origen no es digital, estas

consideraciones son igualmente aplicables a los re-

cursos de origen digital, que en la actualidad están

peligrosamente expuestos a la pérdida y como tal a

su acceso por parte de las generaciones actuales y

futuras. De no tomarse inmediatamente medidas

tendientes a evitar su pérdida, bibliotecarios y

documentalistas, paradójicamente, contribuirán a

privar a la sociedad del acceso y conocimiento en

ellos registrado; dejando estas iniciativas sólo en

manos de las comunidades científicas con las res-

tricciones que estas prácticas han tenido.

LA BIBLIOTECA DEL FUTURO

La biblioteca del futuro se encuentra inmersa en un

mundo globalizado, que se presenta como el resul-

tado de grandes transformaciones de las estructu-

ras económicas, políticas, sociales y culturales ha-

cia una nueva sociedad que recupere el protagonismo

de lo humano sobre lo económico. Se habla, en con-

secuencia, de Sociedad de la Información, definida

como el entorno resultante de la generación, apro-

piación y utilización de la información a gran esca-

la, donde el conocimiento se coloca en el centro de

la vida social y económica del planeta, lo cual con-

duce a que los procesos sociales y económicos se

organicen sobre la base de la informatización. En

este contexto, la biblioteca del futuro no será ajena

a la utilización cada vez mayor de las Tecnologías

de la Información y la Comunicación (TIC) defini-

das por Blurton1 como «un conjunto heterogéneo

de herramientas y recursos tecnológicos utilizados

para crear, diseminar, almacenar, gestionar informa-

ción y para comunicarla», creando así nuevos esce-

narios para el intercambio de ideas y para el acceso

a la información y al conocimiento. Las diferentes

1 Actividades de la UNESCO en el ámbito de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC), Consejo Intergubernamental del Programa Información para
Todos. París: UNESCO, 2002.
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bibliotecas van a presentar más o menos

informatizados sus procesos y, de forma continua,

en diferentes grados, participarán en la construc-

ción de la sociedad global de la información.

El impacto del uso de estas tecnologías dependerá

de dos factores principales: el tipo de tecnología

involucrada y el grado de implementación; sin em-

bargo, y como se plantea en la obra «La biblioteca

del futuro»2: el futuro de la biblioteca no puede

proyectarse únicamente a partir de la tecnología,

aunque será uno de los ingredientes que la caracte-

rizará; ésta conservará los elementos esenciales que

tipifican tradicionalmente a una biblioteca: rescate,

acopio, organización, conservación y difusión de

los registros del conocimiento; sólo que la forma de

hacerlo variará y el énfasis de sus programas estará

en lograr acercar al usuario a la información, inde-

pendiente de la ubicación y el formato en que se

registre; pudiéndose distinguir, así, las siguientes

características del futuro bibliotecario:

 Amplio desarrollo de ofertas de autoservicio de

colecciones y procesos.

 Servicios de información remotos.

 Variedad de programas de ayuda al usuario.

 Oferta variada y plural de información.

 Apoyo prioritario a la especificidad de la deman-

da y a la individualidad del usuario.

 Elaboración de publicaciones que responderán

a las necesidades de los usuarios y no a la vani-

dad académica del bibliotecólogo o a sus intere-

ses personales.

 Innovaciones que permitan crear nuevos produc-

tos informativos y nuevas versiones de los ya

existentes que faciliten la difusión y acceso al

conocimiento.

 Procesamiento de la información que propicie

un valor agregado a la fuente primaria y a la fi-

cha bibliográfica.

El equipo humano requerido para hacer frente al

reto que plantea la biblioteca del futuro, deberá es-

tar integrado ampliamente por bibliotecólogos, dado

que la materia prima principal que alimenta a las

bibliotecas es la información; por especialistas en

computación y en telecomunicaciones, ya que el

procesamiento, transmisión y recuperación de la

información en nuestros días se apoya en estos as-

pectos; así como por una variada gama de especia-

listas que dependerá del tipo de colecciones y ser-

vicios que se deseen ofrecer. El trabajo bibliotecario

hará énfasis en aspectos como: la función educati-

va, el perfeccionamiento y simplificación de los pro-

cesos de búsqueda de información, la elaboración

de índices y bases de datos, la manufactura de ba-

ses de datos con información o con perfiles de inte-

rés locales, el procesamiento de subproductos de

las grandes bases comerciales, y la inclusión de tex-

tos completos; todo ello soportado en la incorpora-

ción de nuevas tecnologías y de infraestructura de

telecomunicaciones. Es así como la tendencia ac-

tual de los bibliotecarios digitales se centra en los

siguientes aspectos:

 De la biblioteca centralizada a la información cen-

tralizada.

 De la biblioteca como institución a la biblioteca

como proveedor de información y los biblioteca-

rios como especialistas de la información en to-

dos sus ámbitos.

 De la utilización de nuevas tecnologías para la

automatización de funciones de la biblioteca a la

utilización de tecnología para mejorar el acceso

a la información y el suministro de documentos

que no están contenidos físicamente en la biblio-

teca.

 De la red de bibliotecas para la provisión de in-

formación a la red de bibliotecas para todo tipo

de suministradores de fuentes de información.

2 Véase: Morales, E. La biblioteca del futuro. México: UNAM - Dirección General de Bibliotecas, 1996.
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Un nuevo rol de Bibliotecario digital o Gestor de la

información combinará las destrezas de profesiona-

les de la informática, bibliotecarios, editores y ex-

pertos de bases de datos para ayudar a localizar la

información gestionada. Rol que además y según lo

expone Susan Aramayo3, estará expuesto a tres cam-

bios significativos en el modelo de trabajo que reali-

zan:

 · La transición del papel a los medios en soporte

electrónico como forma predominante de alma-

cenamiento y recuperación de la información.

 La creciente demanda de que los profesionales

justifiquen su labor, desde el punto de vista del

gasto que supone a la empresa mantener tanto el

servicio como a los propios profesionales.

 Los nuevos tipos de organización del mercado

laboral, con fórmulas novedosas como los pues-

tos de trabajo compartidos (job sharing), el

teletrabajo (telecommuting), la externalización

(outsourcing, contratar parte del trabajo de la

biblioteca con compañías ajenas), las reduccio-

nes de personal y la proliferación del trabajo en

equipo.

Por otra parte, el papel que jugarán las bibliotecas

digitales en el entorno educativo y especialmente

en el relacionado con los programas de educación a

distancia, será decisivo, toda vez que se constitui-

rán en complementos indispensables para adelan-

tar las labores de investigación. En este sentido, el

estudiante a distancia necesitará tener acceso a in-

formación del tipo que usualmente está almacenada

(y accesible) en bibliotecas, hemerotecas y archivos,

sin verse obligado a asistir a ellos.

BIBLIOTECA DIGITAL

En consideración con el grado y tipo de tecnología

empleada, Barker4 describe cuatro tipos básicos del

desarrollo futuro de los sistemas bibliotecarios: bi-

bliotecas polymedia, bibliotecas electrónicas, biblio-

tecas digitales y bibliotecas virtuales así:

El término polymedia es utilizado para denotar el

uso de diversos medios para el almacenamiento de

información y de conocimiento. Esencialmente, ta-

les bibliotecas son similares a los sistemas bibliote-

carios actuales; por lo tanto, contienen libros junto

con videos, cintas audio, CD, microfilm, discos vi-

deo, software, etc. La gerencia y sus procesos de

organización son igualmente como los de la biblio-

teca convencional actual, es decir, básicamente

manuales. Los procesos para la recuperación de

datos usados en estas bibliotecas también tendrán

una naturaleza manual. Aunque tales bibliotecas

usan computadoras (para el uso de los usuarios),

esta tecnología no es utilizada para la realización de

alguna forma de automatización; razón por la cual y

debido a la ausencia de procesos automatizados, un

aspecto importante en estos sistemas bibliotecarios

es el acceso hacia diversos materiales con la

intermediación de bibliotecarios, quienes actúan

como una fuente rica en experiencia para la identi-

ficación de los materiales y para la recuperación de

la información, usando los medios de que dispone

particularmente la biblioteca.

 

La expresión biblioteca electrónica se refiere a siste-

mas bibliotecarios en los cuales los procesos prin-

cipales llegan a ser básicamente electrónicos, po-

tenciando el uso masivo de computadoras, así como

de herramientas que puedan hacer disponible el

acceso a la información, como por ejemplo, los ín-

dices en línea. Una característica importante de este

tipo de biblioteca será el movimiento consciente hacia

el uso extenso de medios electrónicos para el alma-

cenamiento, la recuperación y la difusión de infor-

mación. Esto significará a menudo que las bibliote-

cas de esta clase estarán implicadas generalmente

en un programa activo y extenso de automatización

del libro; sin embargo, aunque habrá uso extenso

3 Véase: Aramayo, S. La labor profesional de bibliotecarios y documentalistas en el siglo XXI. BID: textos universitaris de Biblioteconomia i Documentació
6 <http://www.ub.es/biblio/bid/06arama2.htm> [28/8/2005].

4 Para mayor información: Barker, P. Electronic Libraries - Visions of the Future. The Electronic Library 12 4 (223).
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de medios electrónicos, los libros convencionales

coexistirán junto a las publicaciones electrónicas.

Dentro de las bibliotecas electrónicas todavía será

posible acceder a los bibliotecarios para buscar ayu-

da; sin embargo, se procurará automatizar procesos

generados a partir de las preguntas más frecuentes

que los bibliotecarios tienen que manejar. Esto será

alcanzado mediante el uso de software interactivo

que permita emular la experiencia humana dentro

de áreas particulares.

 

La biblioteca digital se diferencia de los dos tipos

anteriores de biblioteca porque toda la información

que contiene existe solamente en formato electróni-

co digital. La información en sí misma puede resi-

dir en diversos medios de almacenamiento tales

como memoria electrónica o disco magnético y ópti-

co. Debido a la manera como se almacena la infor-

mación, las bibliotecas digitales no contienen libros

convencionales, siendo necesario el uso de estacio-

nes multimedia y una cierta forma de sistema

informático para el acceso a esta información digital.

Este equipo puede estar dentro de una instalación

pública comunal de lectura o dentro de espacios de

estudio individuales para el estudio privado; pu-

diéndose también consultar remotamente vía

módems o por medio de redes de comunicaciones.

Las bibliotecas digitales continuarán facilitando a

los usuarios el acceso a bibliotecarios. Sin embargo,

debido a que muchos usuarios la utilizarán remota-

mente será necesario proporcionarles mecanismos

alternativos para acceder a los servicios del biblio-

tecario. Esto se puede alcanzar con el uso de herra-

mientas como el correo electrónico y la emulación

del comportamiento de bibliotecarios usando tec-

nologías de sistema experto.

 

Los sistemas bibliotecarios virtuales dependen para

su existencia de una tecnología de punta conocida

como realidad virtual o VR, descrita a menudo como

«telepresencia». Tales experiencias dependen de la

capacidad de una computadora (y de sus periféricos

de interacción asociados), para crear simulaciones

altamente realistas en las cuales los usuarios pue-

dan «sumergirse totalmente». La tecnología de VR

se ha utilizado de muchas maneras acertadas para

crear paisajes virtuales, ciudades, edificios y ofici-

nas, así como para la simulación de salas de clase,

de laboratorios y de instrumentaciones virtuales.

Aunque algunos sistemas bibliotecarios de estas

características están disponibles en forma de pro-

ductos empaquetados en CD Rom, los más desarro-

llados existen solamente dentro de sistemas

informáticos sofisticados apoyados por equipos

avanzados de telecomunicaciones. Usando esta tec-

nología es posible entrar en una biblioteca virtual,

hojear dentro de sus cuartos y en los estantes, utili-

zar un índice o un catálogo, seleccionar un libro

(señalándolo y tocándolo), abrirlo y después leerlo.

Por supuesto, el único lugar en donde existe el li-

bro realmente es en la computadora y dentro de la

mente de su lector.

Ya específicamente sobre el desarrollo de sistemas

bibliotecarios basados en bibliotecas digitales, exis-

ten muchas definiciones que buscan concretar el

alcance de lo que se entiende por biblioteca digital.

Particularmente, cabe mencionar la adoptada en 1995

por la Association of Research Libraries (ARL <http:/

/arl.cni.org/>), que la define con relación a los ele-

mentos que la componen:

 La biblioteca digital no es una sola entidad.

 La biblioteca digital requiere de tecnología para

enlazar los recursos de muchos.

 Los enlaces entre varias bibliotecas digitales y

servicios de información son transparentes al

usuario final.

 El acceso universal a las bibliotecas digitales y

los servicios de información es su meta.

 Las colecciones de las bibliotecas digitales no se

limitan a la representación de los documentos:

se extiende a los objetos digitales que no pue-

den ser representados o distribuidos en formato

impreso.
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Así mismo, la Digital Library Federation (DLF <http:/

/www.diglib.org/>), da una definición más comple-

ta de bibliotecas digitales:

«Organizaciones que proveen recursos incluyendo

un staff especializado para seleccionar, estructurar

y ofrecer acceso intelectual a colecciones de obras

digitales o digitalizadas, interpretando, distribuyen-

do y preservando la integridad y desarrollo de di-

chas colecciones, de tal forma que siempre estén

oportuna y económicamente disponibles para el uso

de una comunidad o conjunto de comunidades».

Como se aprecia, y no obstante que el único acervo

de que disponen está constituido por recursos

digitales que residen en una maquina u otros dis-

positivos externos, las bibliotecas digitales conser-

van los elementos esenciales que tipifican tradicio-

nalmente a una biblioteca: como organización, no

residen en un solo lugar; como colección, requie-

ren de especialistas que seleccionen los documen-

tos e interpretan, organizan, distribuyen y preser-

van su integridad y desarrollo; y, como servicio,

perfila necesidades y características de la población

objeto, con el fin de que las colecciones estén siem-

pre oportuna y económicamente disponibles.

En este sentido, la decisión para implementar un

proyecto de biblioteca digital debe ser evaluada de

manera rigurosa, en consideración con los recursos

financieros, administrativos, humanos, físicos y tec-

nológicos requeridos para crearla, organizarla, ac-

tualizarla, difundirla y mantenerla. Dentro de esta

perspectiva, Paul Ayris5 presenta una matriz para la

toma de decisiones como apoyo de las actividades

de selección en el proceso de digitalización, sugi-

riendo veinte preguntas agrupadas alrededor de

cuatro aspectos centrales: premisas, beneficios,

estándares y asuntos administrativos, así:

5  Ayris, P. Guidance for selecting materials for digitization. California: Research Libraries Group, 1999. <http://www.rlg.org/preserv/joint/ayris.html> [10/9/2005].

TABLA 1. MATRIZ PARA LA TOMA DE DECISIONES.
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También puede resultar de ayuda la matriz formula-

da de similares características por Dan Hazen, Jeffrey

Horrell, y Jan Merrill-Oldham en la publicación

Selecting Research Collections for Digitization6.

Por otra parte, como la biblioteca digital no es una

sola organización sino que se construye a partir de

la integración de varias organizaciones dispersas en

diferentes localizaciones, se deberán contemplar los

mecanismos necesarios para dividir satisfactoriamen-

te el trabajo operativo de digitalización en conside-

ración con las necesidades, recursos y expectativas

institucionales de cada una de ellas.

CRITERIOS PARA EL DESARROLLO DE
COLECCIONES EN UNA BIBLIOTECA

DIGITAL

El afinamiento de la política de desarrollo de colec-

ciones en el entorno numérico es fundamental para

la implementación de un proyecto de biblioteca

digital. La creciente explosión de recursos digitales,

debido a la facilidad de creación y publicación de

los mismos, obliga a ser más selectivos y rigurosos

a la hora de decidir que publicaciones se digitalizan

o que recursos de origen digital se controlan. Ac-

ción que además debe ser asumida de manera com-

partida con proyectos similares si se pretende, si-

quiera medianamente, controlar la distribución y

acceso de los recursos hacia una determinada po-

blación objeto, en contraposición con la situación

caótica que presenta Internet cuando se trata de ac-

ceder a información de manera exhaustiva.

Con relación a los criterios propios de una la políti-

ca de desarrollo de una colección digital, la Univer-

sidad de California7 presenta un modelo que los

divide en dos: criterios aplicables a la colección a

digitalizar (desarrollo de la colección, preservación-

almacenamiento y valor para la organización-

financiamiento) y criterios aplicables a la versión

digital (desarrollo de la colección, preservación-al-

macenamiento, acceso y valor para la organización-

financiamiento); la Biblioteca del Congreso de los

Estados Unidos8 realiza la conversión de materiales

para la digitalización según criterios de valor (mate-

riales en riesgo de interés nacional), uso (materiales

con alta rotación), condición (materiales que no son

útiles por su frágil estado), características del origi-

nal (originales en diversos formatos y característi-

cas), aceptabilidad del objeto digital (debe resolver

los estándar para la preservación de los recursos

digitales), y la ayuda para el acceso (realza el acceso

al documento original); y por su parte, la Universi-

dad de Columbia9 presenta una detallada relación

de aspectos a considerar dentro de seis criterios

básicos: criterios para el desarrollo de la colección,

criterios de valor agregado, criterios sobre los dere-

chos de propiedad intelectual, criterios de preser-

vación, criterios de viabilidad técnica, y criterios de

control intelectual, así:

a) Criterios para el desarrollo de la colección: su-

ficiente valor intrínseco para asegurar el uso

por parte de los usuarios de la biblioteca y/o

más allá de la comunidad de la biblioteca por

un período de tiempo significativo:

 Valor: contenido intelectual, histórico y va-

lor físico.

 Demanda: expectativa razonable para que el

producto tenga una utilidad inmediata para

6 Véase: Hazen, D.; Horrell, J.; Merrill-Oldham, J. Selecting Research Collections for Digitization. Washington: Council on Library and Information Resources,
1998. <http://www.clir.org/pubs/reports/hazen/pub74.html> [28/8/2005]

7 Para mayor información: Nelson, C. University of California Selection Criteria for Digitization. California: University of California, 2004. <http://
libraries.universityofcalifornia.edu/cdc/pag/digselec.html> [10/9/2005].

8 Consulte: Selection Criteria for Preservation Digital Reformatting. Washington: Library of Congress. Preservation Reformatting Division, 2002. <http://
www.loc.gov/preserv/prd/presdig/presselection.html> [10/9/2005].

9 Columbia University Libraries Selection Criteria For Digital Imaging. Columbia: Columbia University Libraries, 2001. <http://www.columbia.edu/cu/libraries/
digital/criteria.html> [10/9/2005].
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los miembros de la comunidad de la biblio-

teca y/o de otras audiencias apropiadas.

 No-duplicación: inexistencia de producto

digital idéntico o similar

b) Criterios de valor agregado: incentiva el uso de

los materiales a través de la conversión digital:

 Potencial de contribución: cohesión de co-

lecciones en diferentes localizaciones y con-

tribución al desarrollo de una «masa críti-

ca» de materiales, a la generación de herra-

mientas de investigación y a la integración

flexible de formatos.

 Mejoramiento del acceso intelectual: crea-

ción de nuevas ayudas de búsqueda, enla-

ces a registros bibliográficos, y del desarro-

llo de índices y de otras herramientas; capa-

cidad para buscar extensamente, manipular

imágenes y texto, y estudiar imágenes dis-

pares en nuevos contextos; y difusión am-

plia de colecciones locales o únicas.

 Mejoramiento de la calidad de la imagen:

legibilidad mejorada de documentos deco-

lorados o manchados.

c) Criterios sobre los derechos de autor: manejo

de acuerdo con las leyes vigentes y los conve-

nios internacionales suscritos al respecto por

el país.

d) Criterios de preservación: aspectos de la pre-

servación, en términos de los materiales origi-

nales y de los archivos que serán creados:

 Acopio de soportes sustitutos.

 Digitalización segura.

 Preservación de los objetos digitales.

e) Criterios de viabilidad técnica: posibilidad téc-

nica en materia de equipos y software para cap-

turar, presentar y almacenar imágenes de tal

forma que resuelvan las necesidades del usua-

rio.

f) Criterios de control intelectual: evaluar si el

control intelectual se puede proporcionar tan-

to para los materiales originales como para las

versiones digitales:

 Grado en el cual los materiales son organi-

zados de tal manera que satisfagan su utili-

zación en línea.

 La catalogación y procesos relacionados está

ya realizada o se logrará como parte del pro-

yecto.

 Personal y recursos para la creación del

metadata.

El tipo de biblioteca y comunidad atendida, deter-

minará si la colección digital potencia más la pre-

servación o potencia más el acceso a los materiales

originales. En el caso de bibliotecas especializadas,

por ejemplo, se potenciará fundamentalmente el

acceso y una política de desarrollo de colecciones

en este sentido deberá desarrollar más los criterios

de descarte de los recursos digitales; mientras que

las bibliotecas patrimoniales que tienen la respon-

sabilidad de garantizar la preservación de todo los

materiales independientemente de su uso, poten-

ciarán fundamentalmente la preservación; razón por

la cual la política de desarrollo de colecciones debe-

rá apuntar principalmente hacia la recuperación de

aquellos soportes únicos y raros o que se encuen-

tran en riesgo de perderse a fin de garantizar su

preservación, asegurando así el acceso y uso por

parte de las generaciones presentes y futuras. El tra-

bajo mancomunado entre los diferentes tipos de

bibliotecas o unidades de información, garantizará,

en últimas, el equilibrio entre la preservación y la

distribución de los recursos digitales en cualquier

tiempo y momento.
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CAMBIO DE FORMATO PARA LA
PRESERVACIÓN

Los siguientes principios de las bibliotecas de la

Universidad de Harvard10 se deben tener en cuenta

cuando se evalúen opciones que busquen el cam-

bio de formato de los originales impresos con miras

a garantizar la preservación de las colecciones en

una biblioteca. Las decisiones críticas, observa la

Universidad, no obstante, se deben tomar con res-

pecto al personal requerido, las especificaciones téc-

nicas, el equipo, los procedimientos y las estrate-

gias para la puesta en marcha del proyecto. En la

práctica, cada proyecto exige sus propias especifi-

caciones y procedimientos de acuerdo con el resul-

tado esperado, la funcionalidad deseada en la re-

producción y las consideraciones presupuestales a

corto y largo plazo. En todos los casos, sin embar-

go, estos principios se aplican:

 Asegurar el uso: el objetivo del cambio de for-

mato es permitir el acceso a la información que

se ha identificado como relevante para su uso

permanente.

 Copiar una vez: las realidades presupuestales

y/o la condición deteriorada de colecciones

imposibilitan a menudo el volver a los materia-

les fuente, una segunda vez para cambiar su

formato. El objetivo es cambiar el formato a tan-

tos materiales como sea posible con el fin de

preservar la información en riesgo y mejorar el

acceso.

 Crear una copia duradera: es deseable elaborar

copias de los materiales que puedan ser usa-

das a largo plazo y que requieran poco mante-

nimiento.

 Calidad de las copias: el objetivo del cambio

de formato no es necesariamente crear una co-

pia exacta al original en cuanto a la mirada,

sensación, y funcionalidad de la obra original,

la meta del cambio de formato es hacer las co-

pias con las características que se requieren

según las necesidades de uso.

 Facilitar la creación de copias adicionales de

bajo costo sin la pérdida de calidad: crear co-

pias múltiples que se distribuyan profusamente,

es a veces el mejor medio para preservar bie-

nes culturales.

Digitalización de texto: se refiere a cualquier mate-

rial que sea principalmente textual; puede ser ma-

nuscrito o impreso o un sustituto de originales (mi-

crofilme, fotocopias, etc.) y en cualquier lengua.

 Creación de imágenes de página. Imágenes pro-

ducidas escaneando una página; como tal, se

consideran reproducciones ilustradas de mate-

riales fuente análogos. Como una fotocopia, el

texto de las imágenes de página no es apto para

ser explorado; como una fotografía, el texto de

las imágenes de página se puede crear simple-

mente para recrear el aspecto del original. Las

imágenes se pueden crear sin importar la lengua

en que esté escrito el texto y pueden ser en blan-

co y negro, en escala de grises o a color.

 Creación de recursos de texto completo. Recur-

sos producidos mediante la tecnología de Carac-

teres de Reconocimiento Óptico (OCR), permi-

ten realizar búsquedas de texto libre sobre todo

el documento o con base en campos predefinidos.

Se puede hacer a partir de los originales o de

sus sustitutos tales como fotocopias, microfilme

o imágenes de página. Generalmente hablando,

el OCR trabaja mejor con imágenes en blanco y

negro de alta calidad y no está disponible para

todos los idiomas.

10 Véase: Principles for Reformatting Library and Archival Collections. Cambridge, MA: Harvard College Library Harvard University Library, 2002. <http://
preserve.harvard.edu/guidelines/reformattingprinciples.html> [11/9/2005].
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Digitalización de imágenes: se refiere a cualquier

material cuyo contenido sea principalmente ilustra-

do o visual. Tales imágenes pueden ser impresas o

fotográficas (película, impresiones o placas), origi-

nales o intermedios. El término digitalización es

preferido al de escaneo debido a que el cambio de

formato no se hace siempre desde imágenes análo-

gas. Los workflows de los sistemas de digitalización

de imágenes se clasifican generalmente en dos cate-

gorías:

 Escanear. Proceso fotográfico electrónico para

crear reproducciones digitales de impresiones,

películas o placas originales. Las imágenes

digitales de primera generación creadas en el

escáner se conocen como masters, puesto que se

utilizan para producir versiones posteriores.

 Proceso de imágenes digitales. Procesos digitales

para crear imágenes optimizadas de acuerdo con

el uso deseado

Digitalización de audio: se refiere a colecciones de

registros sonoros en todos los formatos, selecciona-

dos para el acceso y/o la preservación mejorados.

Algunos de los formatos utilizados para los anterio-

res propósitos son: formatos de texto (ASCII, RTF,

etc.); de presentación de páginas (PDF); de imáge-

nes (BMP, GIF, JPG, TIFF, JPEG, PCX, etc.); de audio

(MIDI, MP3, WAV, Real Audio, etc.); de video (WMV,

AVI, Quicktime, MPEG1, etc.).

ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL

La producción de colecciones digitales o

digitalizadas, requiere, además de lo mencionado

anteriormente, del uso de procesos que permitan la

edición, identificación, descripción y recuperación

de la información contenida en ellas. Para ello, se

utilizan tecnologías como los lenguajes de marcado

y los metadata, que buscan unificar procedimien-

tos que permitan la recuperación, uso e intercam-

bio transparente de los recursos digitales entre la

comunidad mundial. En este sentido, el proceso

tradicional de catalogación en las bibliotecas, en

lugar de ser reemplazado por estas tecnologías, ad-

quiere mayor relevancia en consideración a que las

posibilidades que brindan los sistemas de recupe-

ración de información en Internet, dificultan la re-

cuperación precisa de recursos digitales, por lo que

se evidencia aun más la necesidad de continuar

aplicando estándares como las reglas de cataloga-

ción y los lenguajes controlados para el registro de

información.

LENGUAJES DE MARCADO

Sintaxis que permite la señalización de los diferen-

tes componentes de un documento en el documen-

to mismo, así como la programación de su aparien-

cia. De este modo, es posible, por ejemplo, el esta-

blecimiento de vínculos de hipertexto o la genera-

ción automática de índices de palabras de documen-

tos en la Web, junto con la discriminación del lugar

en que se encuentran. Estos lenguajes se han trans-

formado en una norma para la edición de documen-

tos electrónicos.

La primera tecnología de información estandarizada

y estructurada con el fin de facilitar el intercambio

y la manipulación de datos fue el General Markup

Language (GML), creada en los años sesenta por IBM

para resolver necesidades internas de edición y pro-

ducción de libros, informes, y otros documentos.

Esta tecnología fue predecesora del Standard

Generalized Markup Languaje (SGML), cuya prime-

ra versión fue creada por la American National

Standards Institute (ANSI) en 1978. Su aplicación

se extendió entre un número amplio de sectores

como estándar de información de propósito gene-

ral, adoptándose, en 1986, como norma

International Standard Organization (ISO). SGML
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es un lenguaje para describir lenguajes de etique-

tas, particularmente aquellos usados en intercam-

bio, manejo y publicación de documentos electró-

nicos; aunque potente, es muy complejo y de eleva-

do costo, por lo que no se constituyó en una alter-

nativa de uso masivo en los primeros tiempos de

Internet.

En 1989, Tim Berners-Lee y Anders Berglund, dos

investigadores del Laboratorio Europeo de Física de

Partículas (CERN), crearon un lenguaje basado en

etiquetas para marcar documentos técnicos con el

fin de compartirlos en Internet. Así surgió una apli-

cación simplificada del SGML llamada HyperText

Markup Language (HTML), convirtiéndose en el

lenguaje estándar de uso generalizado en la World

Wide Web; pese a sus limitaciones, éstas han queri-

do subsanarse con la incrustación de scripts,

JavaScripts, Active X, HTML dinámico, hojas de

estilo en cascada (CSS).

El Word Wide Web Consortium (W3C) es el orga-

nismo que vela por el desarrollo de la Web, presen-

tó en 1996, un equipo de expertos en SGML quienes

tenían como objetivo crear una nueva tecnología de

marcado con las ventajas de SGML y la relativa sim-

plicidad de HTML. De este modo, surge, en 1998,

la especificación eXtensible Markup Language (XML)

como un sistema para definir, validar y compartir

formatos de documentos en la Web. Se trata de un

metalenguaje que ordena, estructura y describe los

documentos de las páginas Web, permitiendo una

descripción más minuciosa. La motivación princi-

pal del equipo de expertos era establecer una forma

para crear y transmitir documentos estructurados

en el Web, esto debido a que el lenguaje estándar

HTML para la Web adolece de numerosas limitacio-

nes, siendo la principal de ellas la imposibilidad

de definir marcadores propios para aplicaciones

específicas.

METADATOS

Los metadatos o datos representacionales son defi-

nidos como «datos acerca de datos». Se refieren al

conjunto de atributos que definen a un objeto (los

objetos pueden ser documentos tradicionales o do-

cumentos en la Word Wide Web) y principalmente,

tratan de describir su contenido y localización. Una

de las características mas importantes de los

metadatos es su capacidad de relación o de estable-

cer enlaces, haciéndose imprescindibles en la recu-

peración global de información en Internet, puesto

que persiguen indexar y clasificar inconmensura-

bles cantidades de información de diversos tipos.

En este sentido, igualmente, un catálogo de biblio-

teca o un repertorio bibliográfico son tipos de

metadatos. Estos tipos de metadatos emplean, fun-

damentalmente, reglas de catalogación y formatos

para transmitir la información, formatos que como

los MARC son a su vez también metadatos.

El metadata para recursos digitales más conocido es

el Dublin Core11 o Círculo de Dublín, gestado en

1995 bajo el patrocinio de OCLC y en el que partici-

paron, entre otras instituciones, la Biblioteca del

Congreso de los EE.UU. y la Biblioteca Británica.

Contiene 15 elementos básicos: Título (nombre dado

al recurso), Autor o Creador, Claves (tópicos del

recurso), Descripción (resumen o contenido), Edi-

tor, Otros Colaboradores (editor, ilustrador, traduc-

tor, etc.), Fecha (de publicación), Tipo del Recurso

(página personal, poema, minuta, diccionario, etc.),

Formato (PostScript, HTML, etc.), Identificador del

Recurso (para recursos en línea pueden ser URLs y

URNs, para otros recursos puede ser el ISBN o el

ISSN), Fuente, Idioma, Relación (recursos relacio-

nados y las descripciones de los recursos), Cober-

tura (característica de cobertura espacial y/o tempo-

ral del contenido intelectual del recurso), Derechos

11 Para mayor información: The Dublin Core Metadata Initiative. <http://dublincore.org/> [11/9/2005].
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(una referencia -URL, por ejemplo- para una nota

sobre derechos de autor).

Cada elemento del Dublin Core es opcional y puede

repetirse. Además, los elementos pueden aparecer

en cualquier orden y no hay normas para la manera

como se debe organizar o diligenciar los datos den-

tro de cada elemento.

Además del Dublin Core, existen otros sistemas de

metadata como el Encoded Archival Description

(EAD)12 que se refiere a un tipo de SGML para des-

cribir documentos archivísticos; el Text Encoded

Initiative (TEI)13 similar al anterior y orientado a tex-

tos sobre linguística y literatura, actualmente per-

mite ingresar los datos siguiendo las normas AACR2

y las ISBD; y el Meta Content Framework (MCF)

desarrollado por Netscape.

USUARIOS

Como en todo servicio de información sus activida-

des y procesos apuntan en últimas al usuario final

del servicio. Como tal y según señalan T. Gavrilova

y A. Voinov14, el objetivo de la biblioteca digital es

colocar la información al alcance del máximo nú-

mero de usuarios. Estos usuarios son «individuos»

que se diferencian en muchos aspectos, desde el

nivel profesional y educativo hasta ciertas particu-

laridades socio-culturales muy sutiles. Por ello, es

necesario partir del análisis del perfil de usuario

que accederá a los servicios ofrecidos en una biblio-

teca digital, haciendo un análisis de los siguientes

factores:

 Factores demográficos: tales como edad, género,

primera lengua, lugar de nacimiento y particula-

ridades sociales y culturales.

 Factores profesionales: ligan las características

del usuario como su posición, experiencia pro-

fesional, habilidades con la computadora y con

su experiencia como individuo íntegro.

 Factores fisiológicos: la reacción, la habilidad en

el trabajo, la atención, etc.

 Factores psicológicos: se pueden definir a través

de dos estratos dominantes: estrato comunicati-

vo (opinión, comprensión, claridad, utilidad) y

estrato cognoscitivo (estilo cognoscitivo perso-

nal, mentalidad lógica).

El resultado de este análisis proporcionará infor-

mación pertinente para la definición del alcance,

desarrollo y proyección de la biblioteca digital en

consecuencia con el perfil de usuario objeto del ser-

vicio a ofrecer.

Por otra parte, el comportamiento de los usuarios

con respecto a las facilidades ofrecidas por una bi-

blioteca digital debe ser evaluado con el fin de in-

troducir los ajustes que se requieran en considera-

ción con las necesidades de información y con los

avances y desarrollos tecnológicos disponibles. Los

aspectos a evaluar adaptando los criterios aplica-

dos en el Proyecto TULIP de Elsevier15 son:

 Necesidades actuales de información primaria

y fuentes usadas.

 Problemas encontrados en la búsqueda diaria

de información, cambios en el método de bús-

queda y obtención de resultados con relación

al último año, expectativa de cambios futuros e

identificación del patrón típico usado en los

procesos de búsqueda.

 Preguntas específicas acerca de los recursos

digitales, incluyendo la cantidad de tiempo

delante de un computador, la cantidad de tiem-

12 Véase: Encoded Archival Description (EAD). Washington: The Library of Congreso, 2005. <http://www.loc.gov/ead/> [11/9/2005]
13 Consulte: The Text Encoding Initiative. <http://www.tei-c.org/> [11/9/2005].
14 Véase: Gavrilova, T. y Voinov, A. «User-Centered Design of Adaptive Interfaces for Digital Libraries». Lecture Notes in Computer Science 1513. Research and

Advanced Technology for Digital Libraries (1998): 693-694.
15 Para mayor información: TULIP: final report(especially Chapter IV, User behavior), 1996. <http://www.elsevier.nl/> [10/9/2005].
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po que pasó en los browsers de WWW y el uso

de bases de datos específicas, ventajas y des-

ventajas percibidas del acceso a la información

electrónica, mejoras deseadas con respecto al

acceso y pago para el uso de las fuentes de re-

cursos digitales.

 Uso y adopción de los recursos digitales, pe-

netración en grupos de usuarios potenciales.

 Evaluación del proyecto de biblioteca digital

incluyendo las fuentes de información, si las

expectativas iniciales fueron o no satisfechas,

frecuencia y razones de uso de los recursos,

efecto del proyecto sobre lectores de formatos

impresos, material que falta incluir, evaluación

de las características específicas del programa

(es decir, cobertura de la información, caracte-

rísticas de búsqueda, facilidades de impresión,

etc.) y sugerencias para introducir mejoras.

 Razones para no usar los recursos digitales entre

usuarios que lo han utilizado en el pasado o

que lo utilizan de vez en cuando o que nunca

lo han utilizado.

Para recolectar la información necesaria en la eva-

luación y análisis de los temas propuestos, se apli-

can métodos de investigación cuantitativa y cualita-

tiva. La parte principal de la investigación cuantita-

tiva se basa en el análisis de los archivos generados

por la computadora, en los cuales se registran las

acciones de los usuarios (logfiles), mientras que la

investigación cualitativa se surte a través de la apli-

cación de entrevistas individuales y encuestas a gru-

pos de usuarios.

DERECHOS DE AUTOR

Como lo manifiesta Dusolier16, uno de los principa-

les desafíos que enfrenta la sociedad de la informa-

ción es el relativo a la construcción de un marco

jurídico coherente y equilibrado que encuadre el

cambio de modelo económico y sociocultural garan-

tizando al mismo tiempo las libertades y los dere-

chos fundamentales en el entorno digital. El dere-

cho de autor es una de las piedras de ese edificio y

probablemente una de las piedras angulares. El con-

tenido de la era digital estará constituido en gran

medida por obras que aspirarán a ser protegidas

mediante el derecho de autor.

La circulación y digitalización de obras en redes

como Internet, permiten realizar una copia rápida,

de muy buena calidad y a un costo muy reducido y

trasmitir obras copiadas de ese modo a un gran

número de personas sin los obstáculos de las fron-

teras. Además las obras digitalizadas se pueden

modificar fácilmente e incluso manipular, lo que

supone otras tantas amenazas potenciales para el

derecho moral de los autores.

En general, continúa Dusolier, todo sistema de de-

recho de autor se basa en los siguientes fundamen-

tos y objetivos, aunque la ponderación de uno u

otro de los objetivos pueda variar según el sistema

jurídico de que se trate:

 Necesidad de remunerar a los autores: el dere-

cho de autor es la remuneración indispensable

del trabajo del autor que le permite disfrutar nor-

malmente de los frutos de su labor, esto es, su

obra.

 Fomento de la creación: en principio el derecho

de autor favorece la producción de bienes de

valor intelectual añadido, garantizando a los au-

tores una protección de los bienes que crean (per-

mitiendo así una rentabilización y, por ende,

estimulación de las inversiones creativas).

 El derecho de autor es un instrumento de políti-

ca cultural que también apunta a apoyar y regla-

16 Dusollier, S. «Derecho de autor y acceso a la información en el entorno digital». Boletín de Derecho de Autor 34 4 (2000): 4-5.



22 / Edgar Allan Delgado F.

Revista Códice Vol. 2 No 2 / Julio - diciembre de 2006

mentar la difusión y circulación de las ideas y la

cultura. Por este motivo, las limitaciones y los

derechos de autor, constituyen los dos elemen-

tos impulsores de esa política.

En consecuencia, todo régimen de derecho de autor

concede un monopolio al creador sobre la base de

un compromiso entre los intereses de los autores y

los «intereses de la sociedad, que exige la libre cir-

culación de las ideas, las informaciones y los inter-

cambios comerciales». Muchos principios del dere-

cho de autor encarnan la búsqueda de ese equili-

brio. Así pues, tanto la duración del derecho como

su ámbito, son limitados. Con más razón, la defini-

ción de la noción de obra que se puede proteger

mediante el criterio de originalidad constituye un

elemento esencial para trazar la frontera entre lo que

se protege y lo que pertenece al dominio público.

Otra consecuencia de esta búsqueda de equilibrio

es la doctrina de la dicotomía entre la idea y la ex-

presión de una obra, caso en que sólo se puede

proteger esta última. Finalmente, los usuarios pue-

den recurrir a varias excepciones que reflejan la

necesidad de salvaguardar valores esenciales, como

la libertad de expresión, la protección de la vida

privada, el acceso a la información y a la cultura y

la difusión del saber por conducto de la educación,

la investigación y el acceso a las bibliotecas.

En este sentido, Dusolier adopta para su estudio

las tres categorías de excepciones definidas por

Hugenholtz para el entorno digital. La primera pone

de manifiesto la preocupación por garantizar liber-

tades fundamentales (libertad de expresión y de

información, libertad de prensa y respeto de la vida

privada). Esas excepciones son la parodia, la cita,

la crítica, la reseña informativa e incluso las utiliza-

ciones privadas de la obras. La segunda categoría

de excepciones la justifica debido a las necesidades

de intereses públicos. Se trata de las excepciones

que se reservan a la educación y a las bibliotecas, a

los archivos y museos y a las personas

discapacitadas; y de las destinadas a atender las

necesidades de la justicia y el Estado. En este caso,

los intereses en que se fundan también subsisten

en el entorno digital y ello ocurre especialmente en

la comunidad educacional y científica, pues un

número cada vez mayor de obras e informaciones

sólo se obtiene en Internet. Por ello, en el medio de

las redes electrónicas deberían mantenerse las ex-

cepciones existentes a favor de las bibliotecas y la

comunidad científica y educativa. Los actores que

se benefician de esas excepciones, como las biblio-

tecas o la enseñanza, asumen funciones radicalmente

nuevas en la sociedad de la información. Una bi-

blioteca virtual, que puede ser consultada 24 horas

al día por el público de todo el mundo, no tiene

nada que ver con una institución física cuyo públi-

co y horario de apertura son limitados. La frontera

entre el editor o distribuidor de informaciones y

obras y la biblioteca del futuro es sutil y lo mismo

ocurre con los establecimientos de educación a dis-

tancia. Por último y dentro de la tercera categoría,

algunas excepciones se introdujeron en el arsenal

legislativo del derecho de autor para suplir una

market failure (deficiencia del mercado), esto es, una

incapacidad de los autores para controlar de mane-

ra eficaz y prohibir determinadas utilizaciones, como

ocurre en el caso de la copia privada audiovisual y

la reprografía.

La sociedad de la información obliga a las indus-

trias a adoptar rápidamente un modelo de distribu-

ción basado en la comunicación en red que garanti-

ce la seguridad de sus productos. Aparte del dere-

cho de autor, cuya eficacia en las redes se encuentra

amenazada, los titulares de derechos y demás dis-

tribuidores de obras se vuelcan hacia dos modos de

protección: los contratos y las medidas técnicas.

Estos contratos y medidas técnicas, harán oneroso

el desarrollo de colecciones digitales y limitarían en

gran medida a la difusión de obras de dominio pú-
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blico, que igualmente cada vez se estrecha más en la

medida en que numerosos países, en particular

Europa y los Estados Unidos, han prolongado el

campo de protección de obras pasando de 50 a 70

años después de la muerte del autor.

La industria editorial y del entretenimiento, consi-

deran que las excepciones establecidas para las bi-

bliotecas con respecto a las publicaciones impresas

no deben trasladarse a los trabajos electrónicos por

cuanto la distribución de estos requeriría de la pro-

ducción de una copia; copia que deberá ser autori-

zada por la ley o por el titular de los derechos. Esto

se refleja en la Ley Digital del Milenio17 (DMCA) de

los Estados Unidos (sección 108), donde se autori-

za la creación de copias digitales para los propósi-

tos de archivo y de preservación. Los derechos para

distribuir una copia de archivo o una copia

digitalizada de una obra análoga, requiere de autori-

zación.

De acuerdo con los preceptos establecidos en la

DMCA, las bibliotecas y archivos no pueden repro-

ducir más de una copia o registro fonográfico. Esta

autorización se enmarca dentro de las siguientes

condiciones: la reproducción o la distribución se

hace sin ánimo de lucro, las colecciones de la bi-

blioteca o del archivo están abiertas al público, y la

reproducción o distribución del trabajo incluye un

aviso del copyright.

Cuando el trabajo es inédito, se pueden producir

hasta tres copias o registros fonográficos solamente

para propósitos de preservación y de seguridad o

de depósito para el uso de investigación en otra bi-

blioteca o archivo, siempre que el material esté en la

colección de la biblioteca o archivo y no se ponga la

copia a disposición del público fuera de esa biblio-

teca o archivo. También se pueden reproducir hasta

tres copias de material dañado, deteriorado, perdi-

do o robado o si el formato en el cual se almacena la

obra está obsoleto.

Naturalmente que dichas excepciones deben ser

cotejadas a la luz de las legislaciones adoptadas por

cada país.

CONCLUSIÓN

Abordar un proyecto de biblioteca digital como una

nueva estrategia de servicio dentro de una bibliote-

ca tradicional es una decisión en la cual deben par-

ticipar todas las instancias de dirección y coordina-

ción de la misma. Se debe mirar como un proyecto

transversal a toda la biblioteca, en la medida que es

necesario integrar la gestión de los recursos digitales

dentro del flujo de trabajo que tradicionalmente

desarrollan las bibliotecas. La connotación especial

de este tipo de trabajo radica en el hecho de que la

mirada del bibliotecario debe apuntar de manera

decidida hacia el trabajo cooperativo, dado, por una

parte, los elevados costos que se requieren invertir

y por otra parte, quizá la más importante, la necesi-

dad de que local, nacional o regionalmente se adop-

ten metodologías de gestión, organización y

digitalización de recursos digitales comunes, con el

fin de que el usuario independientemente del lugar

en que se encuentre pueda acceder a ellos de mane-

ra eficiente, contribuyendo así a que a futuro la in-

tegración de proyectos similares sea lo más transpa-

rente posible. Implementar prácticas particulares,

que no estén medidas por consensos técnicos y de

gestión equivaldría a lo que actualmente se refleja

en los buscadores de Internet. El valor agregado de

estos proyectos en la red está dado por la manera

como se organiza y facilita el acceso de recursos

digitales en la Web, obedeciendo a las necesidades

específicas de un determinado conglomerado de

usuarios.

17 Véase: The Digital Millennium Copyright Act of 1998. U.S. Copyright Office Summary. <http://www.copyright.gov/legislation/dmca.pdf> [11/9/2005]
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RESUMEN

El artículo, presentado como ponencia en el Semi-

nario Pre-Congreso del XIV Congreso Internacional

de Archivos (Sevilla, 2000), analiza la posible inte-

gración de las nociones de sistema archivístico y de

gestión de documentos en el ámbito doctrinal ibe-

roamericano. Para ello comienza definiendo siste-

ma archivístico –inclusive la incidencia de la Teoría

General de Sistemas–, la evolución de su implanta-

ción en los países iberoamericanos y del Caribe y

sus características más sobresalientes. Prosigue el

trabajo analizando el concepto de gestión de docu-

mentos, su origen en Norteamérica, sus principios

y rasgos más destacados, su impacto en los organis-

mos archivísticos internacionales (UNESCO, Con-

sejo Internacional de Archivos), los modelos inter-

nacionales existentes (estableciendo una tipología

entre modelos originarios, modelos de segunda ge-

neración, modelos por asimilación y modelos en

construcción, frente a las características de los mo-

delos institucionales) y la aproximación conceptual

en los países iberoamericanos. Como conclusión,

el autor propone, más que la búsqueda metodológica

de un modelo específico de gestión de documentos

para el área iberoamericana, la aproximación entre

ambos conceptos a través de una reflexión sobre la

noción de «política de tratamiento de documentos»

–concretamente su elemento «programa»–, definida

por Carol Couture y Jean-Yves Rousseau (en su obra

Les Archives au XXe siècle, publicada en Montreal

en 1982), y que ayude a ampliar la visión tradicio-

nal del ciclo de vida de los documentos por tipos

de archivos (de gestión, intermedio e histórico) a

una contemplación en fases (activa, semiactiva e

inactiva).

A pesar del tiempo transcurrido desde su redac-

ción, el artículo mantiene su más rabiosa actuali-

dad, ya que con la aparición en el año 2001 de las

normas ISO 15489-1 y 2, sobre gestión de docu-

mentos, y otra normativa relacionada, llamadas a

establecer una pauta común en el desarrollo de los

sistemas archivísticos a escala internacional, este

trabajo aporta los elementos imprescindibles para

una reflexión previa a su interpretación en los dife-

rentes contextos nacionales, a todas luces necesa-

ria, a considerar anteriormente a la aplicación de

las normas.

Palabras clave: gestión de documentos, sistema

archivístico, modelos de gestión de documentos,

Iberoamérica.
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ARCHIVAL SYSTEMS AND RECORD

MANAGEMENT MODELS IN AN

INTERNATIONAL CONTEXT (PART II)

ABSTRACT

This article, originally presented in the Pre-Congress

Seminar of the 14th International Congress of Ar-

chives (Seville, 2000), analyses the feasible

integration between the notions of archival system

and records management into the Latin American

doctrinal field. Therefore, the article begins by

defining the concept of archival system –including

the impact of the General Theory of Systems–, the

evolution of its implementation in Latin American

countries and in the Caribbean and its most

outstanding characteristics. The work continues by

analyzing the concept of records management, its

beginnings in North America, its principles and most

important features, its impact on international

archival institutions (UNESCO, International

Council on Archives), on the existing international

models (establishing a typology among original

models, second-generation models, models by

assimilation and models in construction, in front

of the features of institutional models) and on the

conceptual approximation in Latin America

countries. In conclusion, the author proposes an

approximation between the two concepts through a

reflection on the notion of «records management

policy» –precisely its «program» element– defined

by Carol Couture and Jean Yves Rousseau (in Les

Archives au XXe Siècle, published in Montreal in

1982), which helps to enlarge the traditional view

of the life cycle of records from types of archives

(current, intermediate and historical) up to a

consideration in phases (active, semi-active and

inactive).

Despite the time since it was first written, this article

maintains its permanent actuality, with the

publication in 2001 of norms ISO 15489-1 and 2,

about records management –and related normative

development– to unify the practice and development

of records management and archival systems in the

world; this work offers indispensable elements for

a reflection previous to its interpretation in the

different national contexts, evidently necessary, to

consider before the application of these international

norms.

Key Words: records management, archival systems,

records management models, Latin America.
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LOS MODELOS DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS

LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS COMO

«RECORDS MANAGEMENT»

La definición del término gestión de documentos

que proporciona el Consejo Internacional de Archi-

vos, contenida en el Dictionnary of archival

terminology (1984), da idea de la posición de

liderazgo que detentan los Estados Unidos en esta

práctica. Define el «records management», y por tanto

«gestión de documentos», como «el área de gestión

administrativa general relativa a conseguir econo-

mía y eficacia en la creación, mantenimiento, uso y

disposición de los documentos». También define

claramente al profesional que se ocupa del records

management. La definición que hace en lengua fran-

cesa, así como las meras traducciones del término a

otras lenguas, pone de relieve la dificultad en tra-

ducir el concepto: aquélla únicamente encuentra

paralelismo en el término «gestion des documents»

utilizado en Quebec, y su profesional, el

«gestionnaire de documents». Consecuentemente,

hablar de gestión de documentos, en sentido estric-

to, es hacerlo partiendo de la referencia que consti-

tuye el modelo norteamericano: los organismos in-

ternacionales –UNESCO, Consejo Internacional de

Archivos–, mediante las publicaciones que abordan

esta cuestión han contribuido a generalizar el con-

cepto «gestión de documentos» como traducción li-

teral del inglés y a divulgar el modelo norteamerica-

no2.

Sin embargo, las operaciones archivísticas que se

llevan a cabo en otros países a lo largo del período

comprendido entre la creación de documentos y su

eliminación o transferencia a un archivo histórico

se incluyen en la denominación genérica de «ges-

tión de documentos», pese a que no coinciden en

todos sus extremos con la definición del concepto

y de la práctica que se lleva a cabo en los países

norteamericanos. Todas ellas constituyen valiosas

aportaciones que contribuyen a enriquecer el con-

cepto y, como realidades que son, merecen ser teni-

das en cuenta. Sea como sea, el modelo norteameri-

cano se erige en el modelo situado en la vanguardia

y hace progresar esta disciplina.

La diversidad existente a nivel internacional llevó a

James Rhoads en 1983 y 1989 a formular 4 niveles

de implantación de la gestión de documentos:

1. Nivel mínimo: aquellos países que cuentan con

instrumentos tales como calendarios de conser-

vación o tablas de evaluación documental, ges-

tionan sus documentos siguiendo las previsio-

nes inscritas en dichos cuadros y transfieren los

documentos con valor permanente a los Archi-

vos Nacionales.

2. Nivel mínimo incrementado: aquellos países que

incorporan a los elementos del nivel mínimo la

existencia de uno o más depósitos intermedios.

3. Nivel intermedio: aquellos países que incluyen

al anterior otros subprogramas básicos, como el

diseño y gestión de formularios, gestión de la

correspondencia e informes, desarrollo de siste-

mas de archivo y recuperación de documentos,

gestión de documentos activos, programa de

documentos esenciales y planificación ante po-

sibles desastres.

4. Nivel óptimo: aquellos países que suman a los

niveles anteriores la gestión de directrices, co-

rreo, telecomunicaciones y máquinas

reproductoras de documentos; sistemas de ges-

2 Para mayor información consulte: Llansó, J. Gestión de documentos. Definición y análisis de modelos: Bergara: Departamento de Cultura del Gobierno Vasco,
1993.
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tión de la información y utilización de tratamien-

to de textos en la generación de corresponden-

cia, informes y directrices, y en la

cumplimentación de formularios; utilizan siste-

mas de análisis, automatización y tecnología

reprográfica en múltiples aplicaciones.

En los países de tradición anglosajona el records

management –término del que deriva, en su traduc-

ción al español, «gestión de documentos»– consti-

tuye una profesión distinta a la de archivero, con

un entrenamiento y una formación específicos, con

asociaciones profesionales independientes y un

proceso de certificación propio. El debate entre

archiveros y gestores de documentos por el control

del ciclo de vida de los documentos, observable en

la bibliografía de esos países en los años 80 y co-

mienzos de los 90, parece haber languidecido, fun-

damentalmente por el vuelco sufrido por la teoría

archivística debido a la incorporación masiva de las

nuevas tecnologías en el actuar de la Administra-

ción y, consecuentemente, a la manera en que son

creados, conservados y preparados para su difu-

sión los nuevos documentos. Queda para la histo-

ria el debate sobre si la gestión de documentos acti-

vos constituye el primer estadio en la función

archivística, o bien si ésta –en su objetivo último de

asegurar la preservación de los documentos de va-

lor permanente– es únicamente la etapa final en un

programa integrado de gestión de documentos3.

La clave en la definición del concepto gestión de

documentos reside en la noción de ciclo de vida de

los documentos, denominado en su origen teoría

de las tres edades4, que se corresponden con los

documentos activos, semiactivos e inactivos. El ob-

jetivo de su formulación es garantizar la presencia

del archivero y de los métodos que aplica, para que

la documentación reciba el tratamiento adecuado en

cada una de las edades.

James B. Rhoads5 (1983) distingue cuatro fases en

el ciclo de vida de los documentos: fase de crea-

ción, fase de la utilización y mantenimiento, fase de

disposición y fase de gestión de los documentos de

valor permanente.

1. Creación de los documentos: incluye el diseño y

la gestión de formularios, la preparación y la ges-

tión de correspondencia, informes y directrices,

el desarrollo de sistemas de gestión de informa-

ción y las aplicaciones de moderna tecnología a

estos procesos.

2. Mantenimiento y uso de los documentos: inclu-

ye el desarrollo de sistemas de archivo y recupe-

ración, gestión de archivos de oficina, gestión

de correo y telecomunicaciones, selección y ges-

tión de máquinas copiadoras de oficina, desa-

rrollo y mantenimiento de programas de docu-

mentos esenciales y de planificación contra de-

sastres, operación de depósitos intermedios y

aplicación de sistemas de análisis,

automatización y reprografía a estos procesos6.

3. Disposición de los documentos: incluye la iden-

tificación y descripción de las series, desarrollo

3 La UNESCO, a través de los estudios de Michael Cook y James B. Rhoads, había defendido la necesidad de definir una norma universal para la formación de
archiveros y «administradores de archivos vivos», y pedía asimismo una orientación común y una formación similar para ambos sectores. Michael Cook: «una
norma internacional para la formación de archiveros y encargados de registros». La administración moderna de archivos y la gestión de documentos: el
prontuario RAMP.- París: Programa General de Información y UNISIST. UNESCO, 1985, p. 131-140 (PGI-85-WS/32). James B. Rhoads: The role of archives and
records management in national information systems: a RAMP study. - Paris: General Information Programme and UNISIST. UNESCO, 1989 (PGI-89/WS/6).

4 Dejamos para la historia de los archivos desentrañar si fue Brooks, Posner, Schellenberg, Pérotin o Wyffels el padre de la teoría.
5 Pese a que han sido varios los autores (Ira A. Penn, Anne Morddel, Gail Pennix y Kelvin Smith en 1989, Jay Atherton en 1986, Joan Van Albada en 1991, Mary

F. Robek, Gerald F. Brown y David O. Stephens en 1995, entre otros) que han abordado desde una perspectiva metodológica la categorización por fases del ciclo de vida
de los documentos, sigue predominando en el contexto internacional la formulada por James B. Rhoads: La función de la gestión de documentos y archivos
en los sistemas nacionales de información: un estudio del RAMP. París: Programa General de Información y UNISIST. UNESCO, 1983 (PGI-83/WS/21).

6 El 85% de los documentos archivados nunca son descritos. Del 15% que son utilizados, el 95% tiene una antigüedad inferior a 3 años. Sólo un 6% de los
documentos entran dentro de la categoría de documentos esenciales. Ann Balough: «Records classification: Part I». The Records & Retrieval Report 8  5 (1992):
12-13.
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de cuadros de retención y disposición de docu-

mentos, selección y disposición de documen-

tos, y transferencia de documentos con valor

permanente a los archivos.

Queda excluida del objeto de la gestión de docu-

mentos la fase de gestión de los documentos de va-

lor permanente, que incluiría el diseño y

equipamiento de los depósitos de archivo, métodos

y procedimientos para restauración y conservación

de documentos, organización y descripción de los

contenidos de los depósitos, desarrollo de políticas

de acceso, procedimientos del servicio de referen-

cia y difusión de los archivos e información sobre

los mismos.

LOS PRINCIPIOS: ECONOMÍA Y
EFICACIA

José Maria Jardim diferenciaba a finales de los 80

dos posiciones enfrentadas en el concepto de ges-

tión de documentos. Por un lado, el sector repre-

sentado por el norteamericano Lawrence Burnet,

para quien la gestión de documentos es una opera-

ción archivística, entendida como «el proceso de

reducir selectivamente a proporciones manipulables

la masa de documentos característica de la Admi-

nistración moderna, con vistas a conservar perma-

nentemente aquellos que tienen un valor cultural

futuro sin menospreciar la integridad sustantiva de

la masa documental para efectos de investigación».

Por otro, existe la corriente que concibe la gestión

de documentos como la aplicación de la adminis-

tración científica con fines de eficiencia y econo-

mía, siendo considerados los beneficios para los

futuros investigadores meros subproductos. La le-

gislación norteamericana se sitúa entre ambos ex-

tremos: la gestión de documentos cubre la totalidad

del ciclo de vida del documento, en sus edades co-

rriente e intermedia.

James B. Rhoads7 identifica las ventajas de un buen

programa de gestión de documentos: a) beneficios

económicos –facilita la identificación y cuantificación

mediante los calendarios de conservación o tablas

de valoración de documentos, la disposición de los

documentos a lo largo del tiempo y la utilización al

máximo de los depósitos intermedios–; b) econo-

mías en eficiencia, mediante una gestión consisten-

te del conjunto del proceso de creación de los do-

cumentos –control sobre el diseño, la generación y

la distribución de formularios, informes, normativa

y correspondencia–, en el diseño de los sistemas

de archivo y recuperación, gestión de los documen-

tos activos y gestión de las máquinas copiadoras; c)

efectividad en la planificación de actividades del

gobierno; y d) uso juicioso y responsable de la

automatización y la reprografía. Charles M. Dollar

destaca el énfasis que la gestión de documentos tra-

dicional da a los beneficios económicos que resul-

tan de hacer frente a la duplicación innecesaria de

los documentos, del uso de formularios normaliza-

dos, de la disposición rápida de los documentos de

valor temporal, y del bajo coste de almacenamiento

de la documentación valiosa a largo plazo8.

Los elementos eficacia y eficiencia son resaltados

habitualmente como otros factores esenciales, rela-

cionados con la productividad (fundamentalmente

mediante la definición de ratios como información

disponible, número de respuestas y tiempo emplea-

do) y la calidad de las organizaciones (fundamen-

talmente inspiradas en las normas ISO 9000)9. Tam-

poco faltan las voces de aquellos que quieren in-

7 Véase: Rhoads (1989).
8 Para mayor información consulte: Dollar, Ch. Electronic records management and archives in international organizations: a RAMP study with guidelines. Paris:

PGI et UNISIST. UNESCO, 1986 (PGI-86/WS/12).
9 A modo de ejemplo: Fraser J. Boyd: «People and productivity in records management». Arma Records Management Quarterly 25 2 (1991): 28-33. Brumm, E.

Managing records for ISO 9000 compliance. Milwaukee: ASQC Quality Pres., 1995. Son recurrentes en la bibliografía las referencias a la eficacia y economía.
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cluir en la gestión de documentos la explotación de

las fuentes de información con finalidades cultura-

les o de investigación, contra el predominio de la

eficacia y la economía dentro de la Administración10.

Las nuevas tecnologías han contribuido notablemen-

te en la consecución de esos objetivos.

Por su parte, la UNESCO, fiel a su posición conci-

liadora, mediante el Programa para la Gestión de

Documentos y Archivos (RAMP), definía en 1979

gestión de documentos como el «dominio de la ges-

tión administrativa general con vistas a asegurar la

economía y la eficacia de las operaciones desde la

creación, mantenimiento y utilización, hasta la afec-

tación final de los documentos». Economía y efica-

cia aplicadas al ciclo de vida, porque «la noción de

gestión de documentos abraza todo el ciclo de utili-

zación de los documentos, desde su creación o re-

cepción hasta el momento en que los documentos

no son necesarios en la conducción de los asuntos

corrientes de una organización o institución La afec-

tación final dada al documento depende de la eva-

luación que se haga de su valor y de su utilidad

potencial, y puede tomar la forma de una transfe-

rencia a un depósito intermedio para su almacena-

miento temporal, de su transferencia directa a un

servicio de archivos, de una donación a un depósi-

to habilitado, de reproducción antes de su destruc-

ción o, por último, de destrucción pura y simple».

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
ANTE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS

Dos instituciones de carácter internacional han con-

tribuido a que profesionales y organismos afronten

decididamente los nuevos problemas que conlleva

la gestión de documentos: la Organización de las

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO) y el Consejo Internacional de

Archivos (CIA). Es muy probable que, a través de la

determinación que han mostrado a lo largo de las

últimas décadas, mediante sus publicaciones y ac-

tividades, la gestión de documentos sea una prácti-

ca universalmente aceptada. La única crítica, si ésta

pudiera existir, iría dirigida a la potenciación exce-

siva del modelo norteamericano en perjuicio de otras

prácticas existentes igualmente interesantes.

EL PROGRAMA RAMP DE LA UNESCO

La UNESCO ha sido consciente del problema de

hacer frente al volumen creciente de los documen-

tos, y ha establecido dos objetivos de conjunto: fa-

vorecer la concienciación y la comprensión del va-

lor y la utilidad de los documentos como fuente de

información de base, y ayudar a los países a organi-

zar y desarrollar los sistemas y servicios de gestión

de documentos y archivos. Otros objetivos secun-

darios han sido definidos: promoción de la formu-

lación de políticas y planes de información; promo-

ción de la difusión de métodos, reglas y normas

para el tratamiento de la información; desarrollo de

infraestructuras de la información y de sistemas de

información especializados; promoción de la forma-

ción práctica y teórica de los profesionales y usua-

rios de la información.

El establecimiento del Programa para la Gestión de

Documentos y Archivos (RAMP: Records and Ar-

chives Management Programme) por parte de la

UNESCO obedeció a una voluntad de que los servi-

cios de archivo fuesen un instrumento para la efica-

cia administrativa. El Programa General de Informa-

ción (PGI) recibió el encargo de insistir en el esta-

blecimiento y desarrollo de lo que había surgido en

muchos estados miembros como sistemas y servi-

cios de gestión de documentos.

10 Cook, M. Directrices para la preparación de programas de estudios sobre la gestión de documentos y la administración de archivos modernos: un estudio del
RAMP. París: Programa General de Información y UNISIST. UNESCO, 1982 (PGI-82/WS/16).
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El PGI creó en 1979 un programa para el fomento

del desarrollo de sistemas y servicios de gestión de

archivos y de documentos, el RAMP. Existía con-

ciencia de enfocar el desarrollo de los archivos con

un criterio dinámico y orientado hacia el usuario, y

apresurar a los Gobiernos para facilitar el acceso a

la información contenida en sus documentos y en

sus archivos, de manera que fuesen útiles a la pla-

nificación y el desarrollo social y económico.

Prevaleció la insistencia en el valor administrativo

de los archivos sobre su valor cultural, concentrán-

dose en los sistemas y servicios de gestión de docu-

mentos como complemento a los programas tradi-

cionales de archivo. El Programa alienta: la coordi-

nación y concentración de proyectos y actividades

relacionadas con el desarrollo de la gestión de do-

cumentos y archivos; el interés por reuniones re-

gionales para la formulación de planes nacionales

de gestión de documentos y archivos; el estableci-

miento de directrices, normas y reglamentos; de

manera especial, la creación de sistemas y servicios

modernos de gestión de documentos. Estas inquie-

tudes se hallan asimismo reflejadas en sus publica-

ciones.

ACTIVIDADES DEL CONSEJO

INTERNACIONAL DE ARCHIVOS

El Consejo Internacional de Archivos (CIA) aborda

la cuestión de la gestión de documentos mediante

distintos elementos. El año 1977 creó un comité

mixto sobre los problemas de la gestión de docu-

mentos, establecido con la ayuda de la International

Records Management Foundation. A través de las

Conferencias Internacionales de la Mesa Redonda

de Archivos, que tratan concretamente aspectos pro-

fesionales del trabajo archivístico, el principal área

de estudio ha sido el de la gestión de documentos,

incluyendo el almacenamiento inmediato –depósi-

tos intermedios–y la evaluación documental (obser-

vable ya a partir de los años 50).

El tema ha sido también objeto de simposios y se-

minarios, generalmente por regiones, frecuentemente

ideados y promovidos por la UNESCO.

La gestión de documentos ha sido difundida ade-

más mediante publicaciones de los Comités Técni-

cos del Consejo, como es el caso del Boletín del

Comité de Archivos Administrativos (iniciado el año

1978).

LOS PROGRAMAS DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS

Los requisitos previos a la puesta en marcha de una

sana política de gestión de documentos guardan una

curiosa similitud con lo que previamente hemos

definido como elementos de un sistema archivístico:

a) un programa estructurado que abarque, además

de la descripción del estado de la situación, la mi-

sión, los objetivos y la estructura general del pro-

grama proyectado, los recursos –financieros, mate-

riales y humanos– y un plazo global de realización;

b) el apoyo de las autoridades y una base legislativa

que regule la gestión de los documentos activos,

semiactivos e inactivos; c) la creación de un orga-

nismo central con autoridad reconocida y bien esta-

blecida a nivel jerárquico; y d) elaboración de pro-

gramas sectoriales y directrices específicos, pese a

la existencia de un programa global.

Un programa completo de gestión de documentos,

incluye una serie de elementos constitutivos y de

apoyo11. Entre los constitutivos figuran: 1) normas

para la creación, difusión y recepción de los docu-

mentos; 2) tratamiento de los documentos activos

11 Para mayor información consulte: Couture, C. y Rousseau, J. Les archives au XXè siècle. Montréal: Université de Montréal, 1982. El programa hay que situarlo
en un contexto más amplio, el de «política de tratamiento de los documentos», que incluye además legislación y reglamentación y estructura (recursos humanos,
físicos y financieros).
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(normas de clasificación, recuperación y conserva-

ción en los espacios administrativos); 3) tratamien-

to de los documentos semiactivos (normas de trans-

ferencia y conservación centralizada y rentable de

los documentos); 4) tratamiento de los documentos

inactivos (normas que regulen la adquisición, con-

servación, tratamiento, utilización y valorización de

los documentos con valor secundario o científico);

5) tratamiento de los documentos esenciales (nor-

mas para el tratamiento particular de ciertos docu-

mentos que, si se perdieran o alteraran, ocasiona-

rían serias dificultades a una organización). Por su

parte, los elementos de apoyo están representados

por el inventario de documentos y el calendario de

conservación.

El programa encuentra su plasmación en un Ma-

nual, instrumento resultante de la definición del

programa. El manual incluye tanto elementos

troncales como subsidiarios o periféricos (Doyle y

Frenière, 1985). Entre los denominados «troncales»

figuran: a) cuadro de clasificación, b) calendario de

conservación o tabla de evaluación documental, c)

gestión de los depósitos centralizados de documen-

tos semiactivos, d) transferencia y selección de los

documentos inactivos destinados a ser conservados,

e) eliminación de documentos inactivos sin valor

histórico. Principios directores y enunciados de

procedimientos relativos a: manera de recuperar y

reciclar el papel; método de destrucción de los do-

cumentos confidenciales. Otros elementos subsidia-

rios o «periféricos» serían: a) seguridad de la infor-

mación (protección de los documentos esenciales y

la protección de las informaciones personales y de

los documentos confidenciales), b) gestión de for-

mularios, de informes y de correspondencia y co-

rreo, así como el reciclaje de los diferentes soportes

de información, c) gestión de documentos sobre

microimágenes y la gestión de los documentos elec-

trónicos.

Cada uno de los elementos del programa cuenta con

unos principios, prácticas, métodos y técnicas pro-

pias, así como con un número de útiles tecnológi-

cos que dan más eficiencia, efectividad y economía.

La gestión de documentos debe poner en relación

todos los elementos y explicar las relaciones a to-

das las personas y a todos los niveles dentro de la

organización.

LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

Por su parte, existe una serie de elementos que inte-

gran el proceso de planificación12: a) establecimien-

to de objetivos; b) presupuesto anual; c) programa

anual; d) valoración del coste probable de las activi-

dades del programa; e) establecimiento del progra-

ma en fases sobre un período de tiempo largo, para

evaluar el progreso mediante indicadores de cali-

dad; f) contar con un plan estratégico completo para

un determinado número de años.

La planificación es más importante cuando existe

incertidumbre sobre el futuro que cuando éste es

previsible, porque la incorporación de nuevas prio-

ridades hace posible una planificación más dinámi-

ca y flexible.

Quienes trabajan en gestión de documentos deben

plantearse la realización de planes estratégicos y de

desarrollo para: a) conseguir efectividad en sus ope-

raciones –un plan es necesario si existe un objeti-

vo–; b) proporcionar flexibilidad –el gestor de do-

cumentos debe ser capaz de desviar recursos y mo-

dificar objetivos de manera ágil para hacer frente a

los imponderables y a las discontinuidades–; c) ase-

12 Véase: Newton, C. Strategic planning for records management and archives. Winchester: Society of Archivists. Records Management Group, 1984. Chacón, V.
«Funciones, objetivos y prioridades de una moderna y científica administración y legislación de archivos». Actes du 13e Congrés international des Archives
(Pékin, 2-7 septembre 1996).- Archivum XLIII (1997): 168-177.
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gurar la óptima utilización de los recursos –su de-

fecto o su exceso influyen negativamente en el ser-

vicio–.

El método para la planificación estratégica compren-

de los puntos siguientes: a) estudio del ambiente

corporativo –objetivos y organización de la institu-

ción–; b) estudio del ambiente externo –tecnología,

legislación, factores sociales y profesionales–; c)

estudio de los sistemas de documentos –organiza-

ción, actividades y recursos actuales y evaluación

de las necesidades–; d) desarrollo del programa es-

tratégico –objetivos y escenarios, acciones dirigidas

a satisfacerlos, criterios para el éxito, recursos nece-

sarios y resultados deseados–; e) implantación del

programa –plan de desarrollo a medio y largo pla-

zo, y plan de operaciones a corto plazo–.

LOS MODELOS DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS, CARACTERÍSTICAS

Si bien la bibliografía sobre gestión de documentos

impulsada por los organismos internacionales

(UNESCO y CIA) ha contribuido a la difusión del

«records management» norteamericano como mode-

lo de gestión de documentos y, si se quiere, en menor

medida, la «gestion des documents administratifs»

canadiense, la plasmación de los principios en la

que estos países fueron pioneros, dando lugar –como

ha puesto de manifiesto Theodore Schellemberg– a

la denominada «archivística moderna», no podemos

pasar por alto otras realidades que, ajenas en algu-

nos casos completamente a la idiosincrasia admi-

nistrativa norteamericana y al papel que las autori-

dades archivísticas desarrollan en la articulación de

tales programas, también aplican una determinada

metodología, que les es característica –entre otras

razones por tradición administrativa o archivística–,

sobre la gestión de la documentación administrativa.

Es difícil determinar las características que hacen

que podamos hablar de la existencia de un determi-

nado modelo. Existe, por una parte, una jerarquía

entre los modelos: por un lado, aquellos que han

alcanzado tal desarrollo que han acabado por in-

fluir directamente sobre otros modelos (tal es el caso

del «records management», la «gestion des documents

administratifs» canadiense, el «préarchivage» francés,

el «registry» inglés y la «registratura alemana –de la

que deriva en último extremo el «protocollo» italia-

no–), a los que se podría denominar como «mode-

los primarios»; por otro lado, aquellos otros países

que han desarrollado sus propios modelos a través

de la influencia de modelos ajenos, fruto fundamen-

talmente de compartir tradiciones administrativas y

archivísticas comunes (sería el caso de las antiguas

colonias británicas o francesas), a las que se podría

denominar como «modelos de segunda generación».

A estos dos grupos se les podría añadir un tercero,

el de los «modelos por asimilación», que sin reunir

las características de los anteriores han adoptado,

con mayor o menor fortuna, elementos procedentes

de áreas que a priori pueden ser consideradas como

ajenas a su propia tradición administrativa y

archivística de origen (como podría ser el caso de

Iberoamérica o África)13, en algunos casos abocados

actualmente en la búsqueda de un modelo que les

sea característico (como es el caso de Iberoamérica,

a través del trabajo del Grupo Iberoamericano de

Tratamiento de Archivos Administrativos, que que-

ría hacer extensivo su modelo a las antiguas colo-

nias portuguesas africanas).

Otra característica que podemos detectar entre los

modelos, sean «modelos primarios», «modelos de

segunda generación» o «modelos por asimilación»,

es la de estar dotados de cierta estabilidad, lo que

en última instancia podemos considerar como con-

sustancial a la noción de «modelo». En tanto los

13 No disponemos de datos suficientes para categorizar otras áreas como la Europa Oriental y el Próximo y Lejano Oriente. Salvo excepciones, entendemos leyendo
entre líneas que el Consejo Internacional de Archivos tiende a considerar a esos países como «países en desarrollo» archivístico.
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elementos de un programa de gestión de documen-

tos que definan esos «modelos en construcción» no

estén aposentados dentro de la práctica de la ges-

tión administrativa y por extensión a la gestión de

documentos, entendemos que no puede hablarse de

un modelo como tal.

Por otro lado, las realidades próximas nos demues-

tran que diferentes modelos pueden coexistir den-

tro de un mismo país, en función del marco jurídi-

co que rija las responsabilidades en la definición

de las políticas y los programas de gestión de docu-

mentos. El caso español puede resultar en este as-

pecto ilustrativo: el sistema estatal de archivos cons-

tituye un «modelo en construcción» –la ausencia

hasta el momento de una política en valoración,

selección y expurgo de documentos14 nos parece

determinante a la hora de adscribirlo dentro de esa

categoría, por no llegar al «nivel mínimo» en la es-

cala establecida por James B. Rhoads comentada

anteriormente–, mientras que la Comunidad Autó-

noma de Cataluña, por citar sólo un ejemplo que ha

tenido amplia resonancia bibliográfica, se encuadra

dentro de los «modelos por asimilación», con todas

sus políticas y programas operativos, después de

haber vivido un proceso gradual de transformación

–adaptación– del «préarchivage» a la «gestion des

documents administratifs».

Otra característica es que el grado de implantación

de las políticas y programas de gestión documental

es diferente, en la práctica totalidad de los mode-

los, en los diferentes niveles en que se estructura la

Administración de un país a escala central, regio-

nal (autonómica, Federal), local o institucional, si

bien la singularidad del modelo nacional suele lle-

var la impronta de las Administraciones centrales.

Decir, por ejemplo, que todas las Administraciones

de los Estados Unidos tienen perfectamente defini-

das sus políticas y programas de gestión de docu-

mentos sería una afirmación totalmente errónea; sin

embargo, conocen perfectamente cuál es el referente

(«modelo») que deben seguir –otra cosa es que ten-

gan suficiente sensibilidad como para captar la ne-

cesidad de definir tales políticas y programas–.

También podemos definir como característica de la

implantación de las políticas y programas de ges-

tión de documentos que, en su desarrollo, puede

llegarse al «modelo institucional», singular en su

concepción y naturaleza del «modelo nacional», lo

que explicaría el hecho de que ante circunstancias

idénticas, instituciones del mismo tipo puedan do-

tarse de unos elementos o de otros. Las característi-

cas de este «modelo institucional de gestión de do-

cumentos» encontraría su equivalente en los «siste-

mas institucionales de archivos» –definidos por

Eduardo Núñez–, al reconocerles fondo, institución

y ciclo de vida de los documentos como los ele-

mentos característicos sobre los que se aplicarán las

políticas y los programas.

LOS «MODELOS PRIMARIOS» DE
GESTIÓN DE DOCUMENTOS. RASGOS

MÁS SOBRESALIENTES

ESTADOS UNIDOS: EL «RECORDS

MANAGEMENT»

 Aquí nació –reconocido oficialmente a mediados

de este siglo– el concepto «gestión de documen-

tos» (records management).

 La gestión de documentos apareció para dar so-

lución a los problemas de inflación de documen-

tal existentes en las Administraciones públicas,

especialmente en las agencias federales, como una

subfunción archivística. Hubo desde un princi-

14 Quince años después de la promulgación de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español no ha iniciado todavía en España su andadura la Comisión
Superior Calificadora de Documentos Administrativos, lo que podríamos considerar como talón de Aquiles del sistema archivístico estatal. Sin política de
valoración, selección y expurgo de documentos, que de fluidez al sistema archivístico, no existe modernización archivística ni gestión de documentos.
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pio conciencia de la importancia de reducir al

mínimo el volumen de la documentación que

debía conservarse por su valor histórico.

 La actuación inicial de la Administración Fede-

ral en el terreno de la gestión de documentos –la

saturación de los depósitos obligó a tomar una

decisión–se inscribió en una «política de Esta-

do» previa, dirigida a la racionalización del con-

junto de las prácticas administrativas.

 Como consecuencia de esa «política de Estado»,

la gestión de los documentos administrativos

(records) se halla, en la actualidad, totalmente

integrada en el engranaje administrativo federal.

 Fuerte incidencia del factor económico en la re-

ducción del volumen de la documentación ar-

chivada y, posteriormente, en las fases de la ges-

tión de la documentación –creación, manteni-

miento y uso y disposición–.

 Preeminencia del factor «rentabilidad» sobre el

concepto «patrimonio cultural» como legado.

 La práctica, consecuencia de la definición y

adopción de soluciones con las que atajar los

problemas característicos de la Administración

moderna, ha precedido a la formulación teórica

de los principios del records management.

 La iniciativa de hacer frente al problema causa-

do por la documentación en las fases de crea-

ción y mantenimiento y uso –una vez solucio-

nado el problema de la inflación documental

mediante las tablas de evaluación documental o

«records schedules»– procede de las propias

agencias. Los archiveros federales intervienen en

estas primeras fases para garantizar la preservación

de la documentación con valor permanente.

 La dualidad de intereses entre las agencias –ges-

tión cotidiana de los documentos– y la institu-

ción de archivos –preservación de la documen-

tación con valor histórico– ha llevado a la co-

existencia de dos profesiones: «records mana-

gers» y «archivists».

 A pesar de que records managers y archiveros

tienen diferentes objetivos, percepciones de los

documentos y diferencias en la aplicación de téc-

nicas de clasificación e indización, tienen en

común la gestión de la información a través de

todos los estadios del ciclo de vida, lo que obli-

ga a una conciliación entre ambas profesiones –

especialmente en el sector privado–.

 Desde la aparición del concepto records

management se ha hecho evidente el interés por

la racionalización del proceso: temprano estable-

cimiento de los depósitos intermedios («records

centers») y de las «records schedules» en el ám-

bito de la Administración Federal.

 El National Archives and Records

Administration (NARA) se ha reservado, a tra-

vés de la legislación, el papel de organismo res-

ponsable del control de la totalidad del ciclo de

vida de los documentos en la Administración

Federal.

 Desigualdad en el tratamiento de los documen-

tos en las Administraciones federal, estatal y local.

 Fuera del sector público, y pese a que tanto

records managers como archiveros aceptan la di-

visión en fases del ciclo de vida de los docu-

mentos –creación, mantenimiento y uso, dispo-

sición y administración de archivos–, se hace

evidente, a través de la bibliografía, una confluen-

cia de intereses entre ambas comunidades en
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hacerse cargo del control del ciclo completo de

la vida de los documentos.

 El records management se desarrolla con una

gran energía y dinamismo en el sector privado,

hasta el punto que puede identificarse como la

vanguardia de esta disciplina dentro del modelo

estadounidense.

 El records management evolucionó a comienzos

de los 90 hacia la Information Resources

Management y dirige desde finales de los 90 su

atención hacia el Knowledge Management, nue-

vo concepto en el que participan otros profesio-

nales de la información, como bibliotecarios,

documentalistas y –como consecuencia del im-

pulso de las nuevas tecnologías– informáticos y

gestores de sistemas de información.

 Respaldo del Consejo Internacional de Archivos

(CIA) y la UNESCO al modelo de los Estados

Unidos, lo que se manifiesta en sus publicacio-

nes, especialmente en los estudios del RAMP y

en los foros profesionales auspiciados por am-

bas instituciones.

 Los Estados Unidos siempre han estado en la

vanguardia del desarrollo de esta disciplina, cons-

tituyendo el punto de referencia obligado para

el resto de países, inclusive aquellos que han

desarrollado su propio modelo de gestión de

documentos.

 Fuerte incidencia que han tenido las nuevas tec-

nologías –el microfilm y, especialmente, la in-

formática– en el desarrollo del records

management.

 Previsiblemente, el potencial tecnológico del país

y su influencia a escala mundial llevará a una

preeminencia del modelo norteamericano de ges-

tión de documentos sobre los modelos del resto

de países, debido a que los problemas

archivísticos que plantea la gestión de los so-

portes electrónicos únicamente pueden abordarse

desde una perspectiva de unidad metodológica.

EL CANADÁ FRANCÓFONO: LA «GESTION

DES DOCUMENTS ADMINISTRATIFS»

 Gran vitalidad a partir de los años 80, cuando

empiezan a plasmarse las políticas y programas

de gestión de documentos que singularizan el

modelo.

 Distinto modelo al existente en la parte anglófona

de Canadá –éste mucho más cercano al modelo

estadounidense–, pese a que ambos países for-

man parte de un mismo estado y tengan una le-

gislación federal común, incluida aquella refe-

rente a archivos.

 El concepto y la práctica de la gestión de docu-

mentos se encuentra muy bien definida a nivel

legislativo y reglamentario.

 Los Archivos Nacionales ejercen las funciones

de control y tutela, desde la creación de los do-

cumentos y a lo largo de todas las fases del ciclo

de vida de los documentos –activa, semiactiva e

inactiva–.

 Influencia del records management que se prac-

tica en los Estados Unidos, evidenciada por la

aparición de un profesional en el interior de las

Administraciones, el «gestionnaire», homónimo

del records manager estadounidense.

 El peso del Conservador de los Archivos Nacio-

nales de Quebec en la fase activa de la documen-
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tación es cualitativamente más importante que

el que tiene el Archivero de los Estados Unidos,

especialmente en cuanto a dependencia jerárquica

y respaldo legal y reglamentario.

 La importancia otorgada a la clasificación, al ca-

lendario de conservación y al inventario

(répertoire) de documentos –considerados los ele-

mentos clave de todo sistema de gestión de do-

cumentos– ha originado un importante debate

en el ámbito teórico entre dos corrientes

archivísticas en el ámbito universitario, según

se prioricen las necesidades de la Administra-

ción –preeminencia del cuadro de clasificación–

o la protección de los documentos con valor his-

tórico –preeminencia del calendario de conser-

vación–.

 Enorme desarrollo de la política de gestión de

documentos semiactivos, mediante el estableci-

miento de calendarios de conservación –que

prácticamente abarcan la totalidad de la organi-

zación administrativa del país–, y de centros de

documentos semiactivos.

 Importancia otorgada tanto en el ámbito teórico

como práctico al papel de las nuevas tecnologías

–especialmente la informática– en la gestión de

la documentación administrativa.

 La incidencia del préarchivage francés en la doc-

trina y en la práctica de la gestión de los docu-

mentos activos y semiactivos en Quebec, del que

hablan algunos autores, es más teórica que real

desde los años 80. Como modelo, se halla más

cercano al records management de los Estados

Unidos, del que evidentemente ha partido para

desarrollar un sistema que le es peculiar.

FRANCIA: EL «PRÉARCHIVAGE»

 Vinculación a las prácticas tradicionales de la

Administración francesa, lo que ha venido limi-

tando su capacidad de innovación.

 Inexistencia de un cuerpo de funcionarios

específicamente formados responsables de la do-

cumentación en su fase activa, en el seno de las

Administraciones.

 Poca incidencia de los Archivos Nacionales en

la organización de los «archives courantes» de la

Administración Central –mediante las

«missions»–15.

 Poco desarrollo legislativo o reglamentario que

regule el tratamiento de la documentación en la

fase de archivo de gestión, y que apoye la actua-

ción del archivero dentro de la Administración

creadora de la documentación.

 Las Administraciones no han sido capaces de

generar una estructura organizativa responsable

de la gestión de los documentos activos y –hasta

el año 1969, con la puesta en funcionamiento

del Centro de los Archivos Contemporáneos de

Fontainebleau– de los depósitos intermedios. El

vacío existente se pretende llenar desde los Ar-

chivos Nacionales– mediante la institución de

las missions en los ministerios.

 La institución de archivos disfruta de un alto

prestigio a nivel de custodio de la documenta-

ción histórica, pero debe hacer frente al desco-

nocimiento y a las reticencias existentes en el

seno de los ministerios en cuanto se refiere su

15 La definición del préarchivage en Francia, aparecida en 1953, no fue reconocida como tal hasta 10 años más tarde, de forma no exenta de polémica. Véase: Avezon,
R. «Synthèse des conclusions des reunions regionales d’archivistes français de 1963 sur le pré-archivage et l’avenir des archives». La Gazette des Archives 44
(1964): 5-12.
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intervención sobre la documentación en las fa-

ses activa e intermedia.

 La clasificación de la documentación está legal-

mente preestablecida desde el siglo pasado para

la documentación generada por los ministerios,

departamentos, municipios y hospitales.

 La formación profesional del archivero –especial-

mente la École des Chartes– se ha dirigido, tra-

dicionalmente, más hacia la gestión de los fon-

dos históricos que hacia la documentación con

vigencia administrativa.

 Importancia de la formación del personal en los

ministerios (los «correspondants») a cargo de las

missions, debido al vacío de profesionales ex-

pertos en gestión de documentos en el interior

de las Administraciones.

 La importancia de las nuevas tecnologías se hace

evidente desde el punto de vista de aplicaciones

sobre documentos de archivo, y menos desde la

vertiente de gestión de documentos.

 La aparición y multiplicación de los documen-

tos informáticos han facilitado una

concienciación sobre la necesidad de un cam-

bio: el préarchivage tradicional no puede apli-

carse sobre los nuevos soportes. Es preciso un

replanteamiento, sin descartar la intervención del

archivero de una manera más directa en la fase

activa del ciclo de vida de los documentos.

 Progresiva importancia de las tablas de evalua-

ción documental o «tableaux de gestion», desde

la perspectiva de preservación de la documenta-

ción con valor histórico16.

 El préarchivage no constituye más que una parte

de lo que abarca el término records management.

Ello se manifiesta en la casi inexistente inter-

vención de los Archivos Nacionales en la fase

de creación de los documentos, y en que su ac-

tuación en el ámbito de los archivos de gestión

no tiene otro fin que el de preservar la docu-

mentación con valor permanente, lo que le ha

llevado a contemplar sin excesivo interés las ne-

cesidades cotidianas de la Administración.

REINO UNIDO: EL «REGISTRY»

 Constituye el modelo de tratamiento documen-

tal más extendido del mundo17.

 Comparte con la «registratur» alemana el ser el

modelo más arcaico (arranca en el siglo XVI, pu-

diendo rastrearse su origen –en último término–

hasta la antigua Roma).

 Incidencia de las tradiciones administrativas a

lo largo de su desarrollo en el tiempo, con enor-

me peso del derecho consuetudinario.

 El acto de registrar un documento constituye

evidencia legal de su autenticidad.

 Está desapareciendo la tendencia a registrar cada

documento de forma individual, en el convenci-

miento de que el registro a nivel individual es

un control excesivo, siendo suficiente aplicarlo

sobre los expedientes que constituyen las series.

Existe conciencia de la incapacidad del modelo

en controlar eficazmente la cantidad creciente de

documentos.

 Los «registries», organizados tanto centralizada

como descentralizadamente, disponen de cuadros

16 El 99% de los archivos transferido cada año merecería destruirse directamente, y el 1% restante representa por sí un volumen apreciable y de una utilidad a
discutir. Véase: Joly, B. «Les archives contemporaines ont-elles un avenir?». La Gazette des Archives 134, 135 (1986): 192.

17 Durante los siglos XVIII y XIX la British Colonial Office prescribió las prácticas de registro normalizadas para las secretarías de sus colonias en todo el Imperio
Británico, incluidas las americanas, donde se mantuvieron tras su emancipación y pervivieron hasta 1912.
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de clasificación de documentos poco definidos,

y los documentos se clasifican generalmente an-

tes de que sean enviados a las oficinas de actua-

ción, separando expedientes de carpetas de asun-

tos. Existe el riesgo de que el registro de los do-

cumentos antes de ser enviados a los funciona-

rios para su tramitación ralentice el proceso de

decisión. Por otra parte, los registros altamente

centralizados corren el riesgo de convertir en

escépticos a los usuarios: peligro de copias

indiscriminadas y retenciones prolongadas en las

oficinas.

 Parcelación de las responsabilidades por lo que

respecta a archivos corrientes, intermedios y

definitivos. La responsabilidad en los documen-

tos depositados en los archivos de gestión co-

rresponde a la propia Administración, que de-

dica un personal especializado, el «registrar».

 La responsabilidad de la gestión los documen-

tos depositados en los archivos intermedios o

«records centers» corresponde preferentemente

a la propia Administración productora de los do-

cumentos. En Inglaterra, el Public Record Office

ejerce un papel suplementario en caso de inca-

pacidad de las Administraciones, que pueden

recurrir a transferir sus documentos semiactivos

al Limbo de Hayes, donde una ínfima parte de

su plantilla depende directamente del Public

Record Office.

 La crisis económica de mediados de los años 90

obligó a un replanteamiento de la gestión de los

depósitos intermedios por parte del Public Re-

cord Office, llegando a considerarse traspasar su

gestión al Ministerio de Defensa.

 El archivero no toma parte en la gestión directa

de la documentación depositada en los archivos

de gestión e intermedios –existe un cuerpo de

funcionarios específicamente entrenados18–. Se

reserva, sin embargo, el papel de control e ins-

pección para garantizar la preservación de la do-

cumentación con valor permanente.

 El británico es el único modelo en el que, pese

al alto porcentaje de eliminaciones, el archivero

no controla la totalidad del proceso de selección

(«appraisal») y eliminación («disposal») hasta la

«second review», a los 25 años de la producción

de los documentos.

 El proceso y los instrumentos de eliminación de

documentos están plenamente consolidados: lis-

tas de disposición, primera revisión y segunda

revisión. La actuación que corresponde a la Ad-

ministración y a la institución de archivos está

perfectamente definida.

 En el papel de la institución de archivos preva-

lecen las funciones de asesoramiento y ayuda

sobre las competencias de inspección y control

de los archivos de gestión e intermedios, debido

a la confianza que la Administración ha deposi-

tado en los registries para la correcta práctica ad-

ministrativa.

 Importancia que se otorga en los registries a la

codificación en la descripción y control de los

documentos y expedientes (files). Preponderan-

cia de la formación de expedientes sobre el trata-

miento del documento individual.

 Una vez que la documentación haya llegado a

los archivos para su conservación definitiva, los

archiveros se reservan la aplicación de un prin-

cipio para devolver el orden originario cuando

éste haya sido alterado por la Administración

de origen: el «registry principle».

18 Hasta 1947, momento en que se inician los programas de archivos en las Universidades de Londres y Liverpool, la existencia de archiveros y funcionarios de
registro era muy limitada, hasta el punto de que algún autor ha señalado que la profesión de archivero no existía. Para mayor información: Walne, P. «La formació
d’arxivers a la Gran Bretanya». Lligall 5 (1992): 215.
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 La irrupción del records management proceden-

te de los Estados Unidos no ha supuesto una

«revolución» dentro de las prácticas archivísticas

en los Ministerios. Su influencia es especialmen-

te evidente, sin embargo, en la práctica de la

periodización, selección y eliminación de docu-

mentos y en la implantación de depósitos inter-

medios.

ALEMANIA: LA «REGISTRATUR»

 Junto con el registry, es el modelo más arcaico19.

 Incidencia de las tradiciones administrativas

derivadas del derecho germánico, lo que ha lle-

vado a un fuerte rechazo a la burocracia, consi-

derada una petrificación de la vida activa. Exis-

te, de hecho, un conflicto entre derecho romano

y derecho germánico en el ámbito de la Admi-

nistración.

 La gestión de los documentos en la Administra-

ción es considerada algo banal y formal, de la

que apenas se ocupa. En las Administraciones

apenas se reflexiona.

 Pese al papel reconocido de los archivos inter-

medios (Zwischenarchiv) para almacenamiento

de documentos semiactivos y la evaluación de

su valor histórico, no existe colaboración de la

Administración para llevar a cabo su labor.

 En cuanto al papel de las registraturas en la crea-

ción, conservación y utilización de los archivos

de gestión, los Archivos Nacionales tienen sólo

una función consultiva sin control real.

 En cuanto a eliminaciones y transferencias, el

Bundesarchiv se remite generalmente a la volun-

tad de los ministerios afectados, según sus pro-

pios criterios.

 Fuerte centralización de las registraturas, con un

rígido sistema control de la documentación en

su fase de tramitación.

 Dificultad en conseguir eficacia.

 No existen estudios científicos sobre procedi-

mientos administrativos.

 La registratura no es una disciplina, sino una

función: carece de teoría escrita, y se transmite a

la siguiente generación como una especie de

aprendizaje.

 Falta de reflexión sobre el procedimiento de

registratura.

 Existencia de un cuadro de clasificación estable-

cido a priori –base de la registratura, traspasado

a Italia en el momento de la creación del Estado,

por materias organizadas jerárquicamente en te-

mas principales y secundarios, de estructura si-

milar a la Clasificación Decimal Universal, a par-

tir de las funciones del organismo productor, sin

intervención de la institución de archivos. La

documentación se clasifica una vez agotada la

tramitación administrativa, de acuerdo con los

encabezamientos de materias del cuadro de cla-

sificación. El cuadro se completa con índices de

personas o temas.

 Como en el caso del registry, una vez que la do-

cumentación haya llegado a los archivos para su

conservación definitiva, los archiveros podrán

hacer uso de un principio para devolver el or-

den originario cuando éste haya sido alterado

por la Administración de origen –denominado

19 Sobre el origen de la registratura véase: Brenneke, A. Archivistica. Contributo alla teoria ed alla storia archivistica europea. Milano: Archivio della Fondazione
Italiana per la Soria Amministrativa, 1968. También: Brachmann-Teubner, E. «The formation of subject files and their registration in accordance with the German
or so-called Buroreform tradition».  Proceedings of the European Archival Conference on the Creation and Organization of Contemporary Records (Budapest,
23-26 april 1985).
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«registraturprinzip» en Alemania y

«riordinamento» en Italia–.

 Como en el caso del registry, la irrupción del

records management no ha supuesto una «revolu-

ción» dentro de las practicas de las registraturas.

Su influencia es especialmente evidente en la im-

plantación de depósitos intermedios.

 El modelo italiano del «protocollo» es una adap-

tación del modelo alemán, al que añade la carac-

terística de ser un instrumento para tener prue-

ba y memoria jurídicamente válida de que un

documento existe, ha sido producido, recibido

o expedido: la fórmula de registrar documentos

es garantía de autenticidad (cabe rastrear sus

antecedentes en la Roma antigua). El protocollo

se encuentra extendido en todos los niveles de

la Administración, donde los documentos se cla-

sifican de acuerdo con una estructura

predefinida, el «titolario», cuya denominación

puede variar entre las distintas Administracio-

nes, pese a tener la misma estructura.

LA CRISIS DE LOS MODELOS DE
GESTIÓN DE DOCUMENTOS20

A mediados de los 90 existió en el seno de los mo-

delos archivísticos más desarrollados en el panora-

ma archivístico internacional una fuerte corriente

de replanteamiento del papel de las instituciones

de archivos en la gestión de los documentos y ar-

chivos. La reflexión tuvo sus raíces en las fuertes

restricciones presupuestarias generalizadas a fines

de los 80 y un cambio en la percepción del ámbito

archivístico, derivado de las nuevas necesidades de

la Administración.

Se produjo en ese período una inversión de la ten-

dencia desarrollada entre 1960 y 1980, cuando se

elaboró mucha normativa, se dedicaron recursos a

la construcción de depósitos, se desarrollaron los

calendarios de conservación o tablas de evaluación

documental y se cuidó especialmente transmitir una

imagen de modernidad. Esa efervescencia

archivística, que se desarrolló tanto en el sector

público como en el privado, tuvo una seria conse-

cuencia: llegaron el prestigio, el reconocimiento y

los recursos a los archivos, pero se sobrepasaron

los objetivos fijados, lo que derivó en una rápida

saturación de los depósitos. Ante la nueva proble-

mática, los archiveros se formularon la pregunta de

quién debía soportar el coste de la gestión (la Admi-

nistración o la institución de archivos), al tiempo

que iniciaron un replanteamiento de sus priorida-

des, observando en primer lugar quiénes eran los

usuarios más numerosos de sus servicios (Admi-

nistración o investigación).

Por otra parte, la Administración no cesa en recla-

mar a los archiveros su intervención en la satisfac-

ción de sus actuales necesidades: recuperación de

la información contenida en documentos activos en

todo tipo de soportes, especialmente el informático;

la identificación y recuperación de la información

estratégica para la toma de decisiones y estableci-

miento de normas de conservación para los sopor-

tes que utilizan las tecnologías de la información.

LAS CONCLUSIONES DE LOS
ARCHIVEROS HAN SIDO DISTINTAS EN

NORTEAMÉRICA Y EN EUROPA

En Norteamérica, se ha determinado procurar dar

respuesta eficaz a las necesidades de todos nues-

20 Para mayor información: «Entre la gestion et la documentation historique de la recherche. Le pré-archivage en France et à l’étranger: hier, aujourd’hui, demain.
Journée d’étude de l’Association des archivistes français (Paris, 27 janvier 1995).» La Gazette des Archives 170-171 (1995). Interesan especialmente las
aportaciones de Jean Le Pottier: «Présentation» (335-336); Carol Couture: «L’organisation des archives intermediaries: du wagon de tête au wagon de queue.
Expérience canadienne et québécoise et comparaison internationale» (337-355); Hilary Saw: «Le pré-archivage des archives ministerielles anglaises et galloises»
(364-369); Françoise Durand-Evrard: «L’évolution de la notion de pré-archivage en France» (370-376); Jean Luquet: «Plan archives pour l’an 2000. Contribution
des administrations centrales et établisements publics nationaux (390-397)» y Gérard Naud: «Un métier de nôtre temps: l’archivage» (426-443).
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tros clientes: administradores, investigadores y ciu-

dadanos en general, buscando nuevas soluciones

para adaptarse a la nueva coyuntura. El eje de la

reflexión se ha situado en el origen de la archivística

moderna, eso es, en la teoría de las tres edades y el

ciclo de vida de los documentos (correlación «ar-

chivo de gestión» con fase activa, «archivo interme-

dio» con fase semiactiva y «archivo definitivo» con

fase inactiva) y fundamentalmente en el concepto

de gestión integral, que 1) reclama una unidad y

continuidad de intervenciones sobre el conjunto de

documentos, 2) articula y estructura las actividades

en un programa de organización de archivos y 3)

integra valor primario y valor secundario que pre-

sentan los archivos.

Por otra parte, a la pregunta de que si existe verda-

deramente la posibilidad de elegir, los archiveros

norteamericanos han adoptado una actitud decidi-

da en solucionar los problemas mediante la

racionalización, concretada fundamentalmente en:

1) regular las transferencias a depósitos intermedios,

2) concretar períodos de conservación, 3) concien-

ciar a los administradores de que deben participar

en los costes, 4) considerar el recurso a otros sopor-

tes de almacenamiento. Hay que evitar, a toda costa,

devolver el problema a la Administración.

En Europa, la reflexión ha tenido unos resultados

radicalmente distintos. Por una parte, en Inglaterra

y País de Gales, el Public Record Office se decidió

por abandonar la gestión del Limbo de Hayes (des-

de el 1 de enero de 1996 el responsable de su ges-

tión iba a ser el Ministerio de Defensa, por ser el

principal usuario del mismo), iniciando un replie-

gue hacia la gestión de la documentación con valor

permanente. Por su lado, Francia optó por una

redefinición del papel de las missions y del Centre

des archives contemporaines de Fontainebleau, lle-

gándose a plantear incluso renunciar a la gestión

del Centro de Fontainebleau. En el país llegó a te-

merse la división de profesiones en el seno de la

disciplina archivística.

EL CONCEPTO DE GESTIÓN DE
DOCUMENTOS EN IBEROAMÉRICA

Hasta finales de la década de los 80 no se habían

planteado en la bibliografía archivística iberoameri-

cana cuestiones de fondo relacionadas con la ges-

tión de documentos desde una perspectiva interna-

cional. Debemos precisamente al Grupo Iberoameri-

cano de Tratamiento de Archivos Administrativos

(creado en 1989) las primeras reflexiones sobre el

concepto, como consecuencia de la creación en 1988,

en el seno del Consejo Internacional de Archivos,

del Comité de Archivos Administrativos (Current

Records Committee ICA/CRC): los países iberoame-

ricanos representados en el Comité, España y Bra-

sil, observaron que todos los trabajos estaban deter-

minados por los principios establecidos sobre la base

de dos modelos consolidados –records management

y prearchivage–, de modo que esos países «se sen-

tían ajenos a la mayoría de las discusiones puesto

que los conceptos manejados pocas veces podían ir

más allá de una mera traducción lingüística», por lo

que determinaron que, para evitar las consecuen-

cias catastróficas de la adopción de soluciones de

países de tradición totalmente distinta, «sólo me-

diante un análisis de las raíces históricas se pue-

den sentar las bases para posibles soluciones adap-

tadas al contexto y tradición de cada país. Se trata-

ba, en definitiva, de diseñar un tercer modelo adap-

tado a las características del contexto iberoamerica-

no para evitar que los dos existentes fueran el úni-

co punto de referencia»21.

21 En este sentido, debemos señalar y reconocer a María Luisa Conde Villaverde y a José Maria Jardim como los verdaderos introductores de la problemática de
los conceptos de gestión de documentos en Iberoamérica. Véase: Conde, M. «La gestión de documentos desde la perspectiva del Grupo Ibero-Americano: diseño
de un nuevo modelo y su implantación en los países del área». Congreso BAD, Lisboa, 1994. - - -. «Historia del Grupo» y Jardín, J. «O problema dos arquivos
administrativos nos países da America Latina. «Criaçao do Grupo Ibero-Americano de Tratamento de Arquivos Administrativos». Ambos en: Grupo
Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Administrativos - GITAA: Archivos administrativos iberoamericanos. Modelo y perspectivas de una tradición
archivística.- Colombia: Archivo General de la Nación (1996): XIII-XIX y XXV-XXX.



Sistemas archivísticos y modelos de gestión de documentos en el ámbito internacional  / 57

Revista Códice Vol. 2 No 2 / Julio - diciembre de 2006

Desde ese punto de partida, de reacción contraria a

los principios de los modelos de gestión de docu-

mentos presentes en los organismos internaciona-

les, se asiste a su discusión en los foros profesiona-

les y a la incorporación de esos principios en los

manuales de archivística, de una riqueza que difí-

cilmente encuentra equivalente en otros países del

contexto internacional y que no ha cesado hasta

nuestros días22. Es innegable que la búsqueda de

una identidad iberoamericana frente a modelos ex-

traños ha sido el más importante factor de desarro-

llo del tratamiento de los archivos administrativos

y el que más ha contribuido al cambio de una men-

talidad casi exclusivamente historicista de los ar-

chivos a una concepción integrada acorde con el

ciclo de vida de los documentos.

Sin embargo, el «factor reacción» no ha sido el úni-

co motor del progreso exponencial experimentado

en el tratamiento de la documentación administrati-

va. Como se ha visto en el apartado dedicado a la

articulación de los Sistemas Nacionales de Archi-

vos en Iberoamérica, su inclusión en la legislación

ha sido considerada, ya desde los años 70, como

clave en el proceso de desarrollo archivístico en esos

países. Esas auténticas declaraciones de intención

han ido cristalizando en la adopción y aplicación

de una serie de técnicas, perfectamente delimitadas

por el mimetismo generado por la comparación con

otros países más desarrollados, que permiten ha-

blar de la existencia de un marco de actuación am-

pliamente aceptado a nivel internacional –

promocionado por los máximos organismos

archivísticos, CIA y el programa RAMP de la

UNESCO– que cada país ha procurado adaptar a su

propia realidad administrativa.

Las asociaciones profesionales han tenido mucho

que ver en la progresión de la gestión de documen-

tos en la década de los 90. Por ejemplo, la introduc-

ción en España de la metodología de Michel Roberge

tuvo su origen en un encuentro informal entre un

grupo de archiveros catalanes, interesados en en-

contrar un método que ayudara a encauzar el trata-

miento de la documentación administrativa a través

de un programa, y el propio Roberge, de cuyas obras

se tenía ya noticia, en el marco del Congreso Inter-

nacional de Archivos de París en 1988. Los exce-

lentes resultados de su aplicación parecen poner

en entredicho la pretendida imposibilidad de la

aplicación de modelos extraños en entornos de tra-

dición administrativa y archivística distintos, para

lo que quizá sea sólo necesaria una adaptación, tras

un minucioso proceso de análisis, a la propia idio-

sincrasia institucional.

EL GRUPO IBEROAMERICANO DE

TRATAMIENTO DE LOS ARCHIVOS

ADMINISTRATIVOS (1989–1996)23

En líneas generales podemos decir que la razón de

ser del grupo cabe situarla en el interés en la

racionalización del tratamiento de los archivos ad-

ministrativos y el estrechamiento de las relaciones

entre las diferentes comunidades archivísticas de

ambos lados del Atlántico, debido a que muchos de

los problemas son comunes por lo que es posible

encontrar y aplicar soluciones válidas para ambos

22 Para el caso español, Pedro López hace un exhaustivo balance de las aportaciones teóricas que se han hecho en los últimos años en torno a la gestión de
documentos: López, P. «Identificación y valoración de documentos en España a partir de 1975» Anales de Documentación 1 (1998): 75-97.

23  Grupo Iberoamericano de Tratamiento de Archivos Administrativos (GITAA). Archivos administrativos iberoamericanos. Modelo y perspectivas de una
tradición archivística.- Colombia: Archivo General de la Nación, 1996. Interesan especialmente: Conde, M. «Historia del Grupo» XIII-XIX; Jardín, J. «O problema
dos arquivos administrativos nos países da America Latina. Criaçao do Grupo Ibero-Americano de Tratamento de Arquivos Administrativos» XXV-XXX; la
experiencia de España 4-17; Herrera, J. y Ramírez, J. «La experiencia de México: Metodología para la identificación y la valoración de fondos documentales
acumulados» 118-144; Hess de Mello, V. et al. «A implantaçao de um programa de gestao de documentos no Arquivo Nacional» 214-218 (documento de 1990);
Indolfo, A. y Varela, A. «Identificaçao de grandes volumenes documentais acumulados: a experiencia do Arquivo Nacional do Brasil» 231-238 (documento de
1991); Arruda de Moura, M. «A gestao de documentos: balanço e perspectivas» 300-304; Cardoso, I. «A avaliaçao, selecçao e eliminaçao de documentos em
arquivo; o caso portugues» 305-313, y las Actas de las reuniones del Grupo (9 reuniones, entre 1989 y 1996): 357-407. No hemos encontrado nuevas referencias
bibliográficas del Grupo posteriores a 1996.
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casos. Así, desde 1980, coincidiendo con el desa-

rrollo espectacular de los archivos de esta área (Méxi-

co, Brasil, Colombia y Costa Rica), se constituye el

Grupo de Archivos Iberoamericanos, para identifi-

car los problemas y buscar soluciones, tratando de

definir una metodología de trabajo común, respe-

tuoso con las peculiaridades que pudieran existir

en cada país.

La creación del Grupo Iberoamericano de Tratamien-

to de Archivos Administrativos (GITAA) en 1989

hay que ponerla en relación con el proceso de mo-

dernización de los sistemas archivísticos naciona-

les de la Región, iniciado en 1986 con la creación el

Grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana

de Archivos y el Comité de Archivos del Instituto

Panamericano de Geografía e Historia, al que ya he-

mos hecho referencia en nuestro análisis de los sis-

temas archivísticos iberoamericanos.

Otro hecho que incidió poderosamente en la orien-

tación del GITAA fue la creación del Comité de Ar-

chivos Administrativos (Current Records Committee

ICA/CRC), en el que, como se ha señalado más arri-

ba, únicamente se manejaban conceptos proceden-

tes de los dos modelos de gestión de documentos

consolidados –records management y prearchivage–

. El mundo iberoamericano reaccionó buscando una

metodología de tratamiento y control de la docu-

mentación que respondiera realmente a su tradición

e historia común, más allá de buscar solución a sus

problemas de modernización y desarrollo.

Se trataba, en definitiva, de diseñar un tercer mode-

lo adaptado a las características del contexto ibero-

americano para evitar que los dos existentes fueran

el único punto de referencia. Ese modelo no fun-

cionaría como único patrón metodológico, sino bus-

car alternativas técnicas a partir del reconocimiento

de problemas semejantes. Tampoco se trataba de

reinventar la gestión de documentos bajo una ópti-

ca iberoamericana.

Con esta orientación, el Grupo Iberoamericano de

Gestión de Documentos se creó en Madrid en octu-

bre de 1989, reuniéndose un total de 9 veces hasta

julio de 1996. Sus trabajos han concluido en: a)

definir y contrastar las características histórico-ad-

ministrativas y archivísticas del área; b) adelantar la

fase de clasificación y ordenación en referencia a la

descripción; c) singularizar como funciones inde-

pendientes las transferencias y expurgos; d) despo-

jar de la terminología archivística los conceptos de

influencias foráneas24; e) sistematizar y definir, me-

diante una perspectiva global de racionalización y

conceptualización, cada una de las fases del trata-

miento archivístico. Esta última realidad es la que,

a nuestro juicio, ha contribuido con mayor notorie-

dad en el objetivo del Grupo, por cuanto aporta as-

pectos son novedosos en la teoría archivística inter-

nacional, especialmente en la definición de los con-

ceptos de identificación y valoración25 y en la elabo-

ración de metodología para el tratamiento de los fon-

dos acumulados26.

Las etapas del tratamiento archivístico definidas por

el Grupo son tres:

a) Identificación, entendiendo como tal el proceso

de investigación y sistematización de categorías

administrativas y archivísticas en que se susten-

ta la estructura de un fondo. Operaciones: reco-

gida de información (aspectos cuantitativos y

cualitativos de los fondos y servicios

archivísticos); estudio de la evolución orgánica

del sujeto productor, estudio de las disposicio-

24 En este sentido, una de las principales concreciones del Grupo ha sido el Diccionario de Terminología Archivística (véase nota 2).
25 Estas definiciones, acuñadas en el seno del GITAA, han sido asumidas por el Comité de Archivos Administrativos del CIA, al ser presentadas en la reunión

de Oslo de mayo de 1990.
26 No hemos observado en la bibliografía referencias a cómo se concreta la metodología en cuanto a tratamiento de documentos en la fase de producción, pese a

ser definido como objetivo prioritario del Grupo.
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nes legales que regulan sus funciones, estudio

de normas de procedimiento que permiten po-

ner en práctica esas funciones, estudio de las

normas que controlan la circulación interna y

externa de los documentos en la fase de produc-

ción; organización del fondo (clasificación y or-

denación). Instrumentos resultantes: guía de fon-

dos y servicios, fichero de organismos, fichero

de disposiciones legales, cuadros de clasifica-

ción, repertorio de series.

b) Valoración, que se define como el proceso de in-

vestigación y análisis de los testimonios admi-

nistrativos, legales, jurídicos e informativos pre-

sentes en cada una de las series documentales

que constituyen un fondo. Operaciones: recogi-

da de información (delimitación del fondo, pe-

ríodo cronológico y nivel de la valoración); de-

terminación de los valores primarios y secunda-

rios (análisis de las disposiciones que regulan el

trámite, análisis de la información contenida en

los documentos, localización de documentos

recapitulativos, trascendencia de los testimonios

tanto para la institución productora como para

la memoria colectiva); determinación de los pla-

zos de permanencia en cada uno de los archi-

vos; determinación de los plazos de conserva-

ción; determinación de los plazos de reserva de

consulta. La aplicación real de estos plazos dará

como resultado las transferencias, los expurgos

y la regulación del acceso. Instrumentos resul-

tantes: relaciones de series documentales acce-

sibles y períodos cronológicos de reserva, fiche-

ros de legislación, relaciones de entrega, actas

de entrega, relaciones de expurgo, actas de ex-

purgo, manual de normas.

c) Descripción, definida como la fase del tratamiento

archivístico destinada a la elaboración de ins-

trumentos de información para facilitar el cono-

cimiento y consulta de los fondos documentales

y colecciones de los archivos. En el futuro, se

delimitará y definirán las operaciones que abar-

ca y los instrumentos resultantes. El objetivo es

el de sentar las bases para la difusión y el acceso

de la información.

En 1996, tras la 9ª reunión del Grupo, se trazaron

algunas perspectivas de futuro, entre las que desta-

can, junto con la continuación de los trabajos pro-

gramados, la introducción de nuevos temas (pro-

ducción de fondos en nuevos soportes, la forma-

ción en gestión de archivos administrativos al per-

sonal administrativo) y singularmente la ampliación

del Grupo hacia otros países del área iberoamerica-

na y países africanos de habla portuguesa. Desde

1996 la bibliografía disponible no recoge nueva in-

formación sobre los avances del Grupo.

LA EXPERIENCIA DE ESPAÑA27

El gran obstáculo para la definición de un modelo

español de gestión de documentos, como le corres-

pondería por su larga tradición de los archivos ad-

ministrativos y estructura de red28 desde el siglo

XIX hasta las primeras décadas del XX, ha sido –y

27 Véase también: Burruel, E.; Conde, M., y Rodríguez, A. «La identificación y valoración de los fondos documentales de la Administración Estatal: problemas y
metodología. Iberoamérica: idéntico tratamiento para una misma realidad». Actas de las Primeras Jornadas sobre metodología para la identificación y
valoración de fondos documentales de las Administraciones Públicas (Madrid, 20, 21 y 22 de marzo de 1991). Madrid: Dirección de los Archivos Estatales,
(1992): 15-19; Conde,,M. «La gestión de documentos desde la perspectiva del Grupo Ibero-Americano: diseño de un nuevo modelo y su implantación en los
países del área». Congreso BAD, Lisboa, 1994. Un antecedente español: María Luisa Conde: SCAA. Sistema de Control de Archivos Administrativos. Madrid:
Subdirección General de Archivos (1984): 1-2.

28 Según señalan diversos autores, esa tradición larga y estable en el diseño de una red se adelanta casi en un siglo a las formulaciones de la archivística internacional
en lo que se refiere a la teoría de las tres edades de los documentos: la creación del Archivo General Central de Alcalá de Henares en 1858 supuso la aparición
del primer archivo intermedio de la historia. Por otra parte, desde 1894 uno o más archiveros del Cuerpo Facultativo fueron asignados al archivo de cada
ministerio. José Ramón Cruz Mundet se muestra algo escéptico en lo que denomina «visión romántica» en el interés de algunos teóricos en archivística en
«enarbolar banderas de descubrimiento», defendiendo «orígenes remotos y variados de la archivística moderna. Los ejemplos aducidos por cualquiera de ellos
son innegables, pero su validez a efectos doctrinales es cuestionable». Señala que fueron aplicaciones puntuales en el tiempo y en el espacio, y su plasmación
no fue precedida de un proceso de teorización científica, no fueron seguidos de debate en el seno de la comunidad archivística y no fueron reconocidos como
principios con entidad suficiente capaz de lograr un efecto en cadena. Para mayor información véase: Cruz, J. «¿Hay una tradición española en archivística?».
Asociación de Archiveros de Castilla y León: Historia de los archivos y de la archivística en España.- Valladolid: Universidad de Valladolid (1998): 261.
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sigue siendo– el de la acumulación de fondos. Las

leyes desamortizadoras del siglo XIX, desaparición

del Archivo General Central (que dejó al sistema

sin archivo intermedio durante 30 años) y los cam-

bios bruscos de régimen y las transformaciones ad-

ministrativas (como la Ley de Procedimiento Admi-

nistrativo de 1958) y políticas acaecidas en 1931,

1936-39 y 1977 han sido señalados como los gran-

des culpables, junto con la concepción historicista

de la actividad profesional.

Esta situación ha fomentado el incumplimiento de

las normas y plazos de transferencias, inexistencia

en muchos casos de archivos centrales en organis-

mos de la Administración Central Periférica, caren-

cia crónica de personal cualificado en los archivos

administrativos, falta de instalaciones adecuadas y

suficientes, falta de normalización y racionalización

del trámite administrativo.

La recuperación iniciada desde la Dirección de Ar-

chivos del Estado ha forzado la fijación de unos

conceptos claves, «identificación» y «valoración»,

tal como han sido señalados anteriormente, de apli-

cación tanto en los fondos acumulados como en los

archivos de gestión y archivos centrales. La tardan-

za en la promulgación del Reglamento de Archivos

Estatales supone un serio obstáculo, a nuestro en-

tender, para la operatividad eficiente del proyecto.

Las experiencias que se han llevado a cabo son: a)

planificación de transferencias de documentación

acumulada (INE, INSALUD, Ministerio de Hacien-

da, Dirección General del Registro y del Notariado,

Ministerio de Sanidad y Consumo); b) cursos de

capacitación a funcionarios ministeriales y para el

personal de archivos, para facilitar los trabajos de

identificación; c) jornada sobre identificación y va-

loración (1991); d) promoción y apoyo al Grupo Ibe-

roamericano de Archivos Administrativos; e) Co-

misión del proyecto de Reglamento de Archivos; f)

Comisión de terminología archivística; g) manual

de tratamiento de archivos administrativos (cuya

autora es María Luisa Conde); h) elaboración y pu-

blicación de normas técnicas; i) Grupos de trabajo

para estudiar el tratamiento de distintos fondos acu-

mulados generados por diferentes organismos (Ad-

ministración de Hacienda, Administración de Jus-

ticia, Gobiernos Civiles, AISS).

Estos grupos de trabajo merecen una especial aten-

ción. Trabajan dando prioridad a los fondos docu-

mentales de las áreas funcionales comunes a todos

los órganos de la Administración: documentación

relativa a gestión económica y a gestión de perso-

nal, tomados como trabajos preparatorios para la

puesta en funcionamiento de la Comisión Superior

Calificadora de Documentos Administrativos (art.

58 de la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimo-

nio Histórico Español). Su metodología es común.

Los Grupos fueron constituidos en 1990, y se cen-

traron en la elaboración de propuestas razonadas

de selección y eliminación de la mencionada docu-

mentación estatal, teniendo en cuenta, para orien-

tar los grupos, dónde se encontraba la documenta-

ción voluminosa y repetitiva, por lo que las direc-

trices y resoluciones de los grupos tendrían mayor

trascendencia a nivel nacional. Se ha concedido

especial atención a la documentación producida por

las funciones comunes antes que a las específicas.

Su coordinación corresponde a la Sección de Coor-

dinación Archivística de la Dirección de Archivos

Estatales, reuniéndose generalmente una vez por

trimestre. Se ha programado la puesta en marcha de

nuevos grupos de trabajo en las áreas de Educa-

ción, Trabajo y Seguridad Social, Tribunal de Cuen-

tas, Ministerio del Interior, etc. Cada uno de los

Grupos obtiene como resultado de sus estudios un

Manual de Normas que regulará el tratamiento de

los fondos con la estructura siguiente: introducción

histórica del organismo productor, funciones del

organismo y normas por las que se regulan; organi-
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grama de la institución; cuadro de clasificación ge-

neral; desarrollo del cuadro de clasificación (indi-

cando organismo productor, función, repertorio de

series documentales, fechas extremas de las series,

ordenación de la serie, fichas de tipos documenta-

les con análisis detallado de tipos y datos de trans-

ferencia acceso y conservación y/o eliminación);

anexo de legislación, anexo bibliográfico.

LA EXPERIENCIA DE MÉXICO

Cabe destacar para México los logros en lo que res-

pecta al diseño de metodologías e instrumentos para

la identificación y valoración de grupos documen-

tales acumulados, y también en la etapa de produc-

ción. Se han llevado a cabo procesos de identifica-

ción y valoración documental en las instituciones,

desarrollo de catálogos de disposición documental,

registros generales de disposición documental y

cédulas de disposición, precedidos de la ejecución

de diagnósticos y censos.

El hilo conductor de las actividades ha sido el de

propiciar, mediante el establecimiento de un regis-

tro central de disposición documental, un manejo

eficiente y confiable de las series documentales pro-

ducidas por el Gobierno Federal en México; garan-

tizar, a través del registro de valoración secundaria,

la conservación permanente de las series documen-

tales socialmente útiles; establecer un instrumento

de control y seguimiento de las series documenta-

les producidas por las dependencias del Gobierno

Federal; formular un mecanismo de trabajo en ma-

teria de disposición documental basado en la iden-

tificación precisa de las series documentales y en la

valoración de su información.

En México, las bases institucionales están dadas,

tanto en su estructura como en su funcionamiento,

en las propuestas del Sistema Red de Archivos, que

cubre todas las áreas afectadas en el manejo docu-

mental, siguiendo un esquema de centralización

normativa y descentralización operativa, acorde con

los fundamentos del Sistema Nacional de Archivos

y con las necesidades institucionales en la materia.

La metodología de la identificación cubre tres cam-

pos: a) procedencia institucional, que permite co-

nocer el organismo que generó la documentación y,

en consecuencia, la función de la cual deriva en

relación directa; b) caracterización documental, que

informa de soportes, tipología, volumen y organiza-

ción; y c) descripción informativa, que cubre conte-

nido informativo, relación entre serie y función (ad-

ministrativa o sustantiva), período que cubre la in-

formación y relación entre la serie en cuestión con

otras series y otras fuentes de información afines.

Estos tres elementos configuran el núcleo que iden-

tifica a una serie.

Por su parte, la valoración se divide en dos etapas:

valoración primaria (atiende exclusivamente a las

vigencias o valores primarios de la documentación,

buscando establecer parámetros para las vigencias

administrativa, legal y fiscal, y su carácter es estric-

tamente institucional) y valoración secundaria (su

fin es garantizar  la protección de los documentos

con valor social, más allá de las necesidades

institucionales de conservar los documentos). Am-

bas son complementarias e indisociables.

En México, las actividades impulsadas desde el Sis-

tema Red de Archivos han dado lugar a metodologías

para obtención de una serie de instrumentos, tales

como estadísticas documentales, recepción de soli-

citudes de valoración, localización de acervos de

evidente interés histórico, programa de identifica-

ción y valoración de grupos documentales, catálogo

de disposición documental y cuadros de clasifica-

ción, cédula de disposición documental, programas

intensivos de depuración, trabajo en los archivos de

concentración y actuación frente a los seísmos de 1995.
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Los mayores logros han consistido en la creación

en todas las dependencias del Gobierno Federal de

una unidad de administración de documentos; crea-

ción en el Archivo General de la Nación de una

división especialmente dedicada a la aplicación de

las regulaciones establecidas para el proceso de va-

loración secundaria; el proceso administrativo me-

diante el que se llevan a cabo los procesos de iden-

tificación y valoración funciona tanto en cada de-

pendencia, entre todas ellas y el Archivo General

de la Nación, esto es, funciona al nivel de Sistema.

LA EXPERIENCIA DE BRASIL

La experiencia brasileña se concreta, por un lado,

en el Programa de Gestión de Documentos del Ar-

chivo Nacional (PGD/AN), de 1989, centrada en el

Archivo Nacional, para procurar mayor eficacia en

el ejercicio de sus funciones, mediante la defini-

ción e implantación de una política de gestión de

documentos sobre el sustrato metodológico del Pro-

yecto de Gestión de Documentos del Ministerio de

Agricultura (MINAGRI), desarrollada por la Divi-

sión de Pre-Arquivo en Brasilia. El Programa se de-

sarrolló en fases: levantamiento de la estructura

organizativa del Archivo Nacional, levantamiento de

la producción documental, levantamiento del trá-

mite documental, diagramación de flujos, levanta-

miento de la situación de los archivos sectoriales

del Archivo Nacional y, finalmente, programa de

gestión de documentos29.

Por otro lado, el trabajo de levantamiento de los fon-

dos documentales acumulados se inició en 1981 en

los ministerios cuya sede se encuentra en Río de

Janeiro, tomando como base los contactos con los

Estados Unidos, Canadá, Francia, España e Inglate-

rra, por iniciativa de un grupo reducido de profe-

sionales interesados en la política de recogida, eva-

luación, selección y clasificación de documentos

corrientes, gestión de archivos intermedios y

racionalización de la tramitación documental. Ese

hecho, junto con la creación informal en 1985 de

una División de Pré–Arquivo en Río de Janeiro,

propició una mayor proximidad entre el Archivo

Nacional y los demás órganos federales. Como con-

clusión del proceso, la Ley federal de 1991 contem-

pla una definición de gestión de documentos (art.

3): «conjunto de procedimientos y operaciones téc-

nicas referentes a su producción, tramitación, uso,

evaluación, archivo en fase corriente e intermedia,

con vistas a su eliminación o recogida para custo-

dia permanente».

Las actividades de identificación se iniciaron en

Brasil en 1983, cuando un equipo de DPA–DF in-

tenta organizar los diversos fondos depositados en

la División. Los estudios concluyeron en que una

metodología de identificación debería pautarse no

sólo a partir de la estructura de los órganos produc-

tores de documentos, sino de acuerdo con las fun-

ciones y actividades desempeñadas por los órganos

públicos (a partir de organigramas y delimitación

de las grandes funciones y atribuciones del órgano

–detectando las actividades– fin y las actividades –

medio– y las unidades que tenían competencia le-

gal para ejercerlas). De esta forma, la identificación

de los documentos, para su evaluación y selección,

evolucionó a una metodología estructural-funcional.

Los trabajos se iniciaron en 1985 con un plan bási-

co de identificación, utilizándose descriptores y

palabras clave (aplicadas pieza a pieza), sobre las

que se estructuró una jerarquía que definió las se-

ries, las subseries y las agrupaciones por asuntos a

ellas relacionadas. Como series se definieron las

grandes funciones; como subseries las atribuciones

29 Desde el año 1991 se han desarrollado nuevas rutinas y procedimientos con relación a las actividades de protocolo y archivo corriente: 1) rutinas de recepción
y distribución de correspondencia; 2) procedimientos para la producción, expedición y archivo de correspondencia; 3) relación de asuntos que son objeto de
actuación; 4) código de clasificación de documentos por asunto; 5) registro de tramitación de los documentos dentro de la institución; 6) formato de cartas-
respuesta a las consultas hechas sobre el acervo de la institución; 7) nuevo formulario de préstamo de documentos en fase de archivo intermedio.
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específicas de las unidades; como asuntos, se esta-

blecieron los descriptores o palabras clave30.

El trabajo de identificación y organización de docu-

mentos en los archivos intermedios se ha completa-

do con iniciativas del Archivo Nacional hacia el

control de la producción documental, mediante la

organización sistémica de los archivos y la clasifica-

ción de los documentos: divulgación de

metodologías aplicables a los servicios de archivo a

través de la publicación de manuales, la prestación

de asistencia técnica a los órganos gubernamentales

y reciclaje de recursos humanos en cursos de ges-

tión de documentos con énfasis en las cuestiones

de clasificación y evaluación documental. También

estimula a que las unidades administrativas de la

Administración Federal creen cuadros de clasifica-

ción y «tabelas de temporalidad»31.

LA EXPERIENCIA DE PORTUGAL

En Portugal la evaluación y selección de documen-

tos empezó de modo sistemático a partir de 1986, y

es posible distinguir 3 fases:

1ª fase: 1986-1988. Es la fase de vigencia del llama-

do «Grupo de Pré-Arquivagem», constituido en el

ámbito de la Comisión de Reforma y Reestructura-

ción del Archivo Nacional de la Torre do Tombo.

Fueron respuestas puntuales a solicitudes para la

evaluación y selección de conjuntos documentales

acumulados, en situación de riesgo, basadas en

metodología canadiense. También se procuró esta-

blecer una metodología para un análisis de la docu-

mentación a seleccionar, con escasos resultados. En

esta fase se analiza el problema de creación de un

gran archivo intermedio.

2ª fase: 1988-1990. Se inicia cuando en 1988 el Ins-

tituto Portugués de Archivos asume la responsabi-

lidad del trabajo de gestión de documentos, cuan-

do los preceptos contenidos en la Ley32 aprobada

ese año dieron origen a innumerables solicitudes

de apoyo técnico por parte de las Administraciones

y a dilatados trabajos de valoración. Para satisfacer

las demandas se editó un Manual de Gestión de

documentos, a la vez que se llevó a cabo un intenso

trabajo de campo. La ausencia de articulación entre

el Instituto Portugués de Archivos y el Archivo

Nacional de la Torre do Tombo y la inexistencia de

una política consciente de incorporaciones por par-

te de éste creo impases en esta fase.

3ª fase: 1990-1992. A finales de 1990 la estrategia

del Instituto Portugués de Archivos para la gestión

de documentos se vio profundamente alterada por

la drástica reducción de medios humanos. En este

marco fue elaborado un proyecto de decreto ley para

la valoración, selección y eliminación de documen-

tos de archivo producidos y recibidos por la admi-

nistración directa e indirecta del Estado, que fue

aprobado en 1992. En él se transfería a los técnicos

de las Administraciones las tareas ejecutivas del

proceso de valoración y selección de documentos,

reservando para el Instituto Portugués de Archivos

funciones de concepción y coordinación de los tra-

bajos en curso. Así se promocionó la formación del

personal de la Administración pública, y fue posi-

ble una mayor implicación de los servicios respec-

tivos en los respectivos procesos de valoración.

30 La aplicación de la metodología de identificación presenta ventajas e inconvenientes. Por un lado, permite caracterizar el conocimiento global del acervo a ser
identificado; permite mayor control y acceso y posibilita una destinación correcta de los documentos. Sin embargo, entre las desventajas hay que situar el
tiempo exigido y la imposibilidad de creación de cuadros detallados de clasificación por asunto pues se trataban, en muchos casos, de documentos procedentes
de órganos desaparecidos o de rutinas en desuso.

31 Por lo que respecta a los cuadros de clasificación, el Archivo Nacional ha elaborado una propuesta de clasificación de documentos por asunto (QACA), y en
cuanto a las tabelas de temporalidade, una Tabela de Classificaçao por Asunto e Estimativas de Prazos de Guarda, para auxiliar en el proceso de evaluación
documental en la DPA en Brasilia y en Río de Janeiro.

32 La nueva Ley provocó gran incomodidad a las administraciones, impedidas temporalmente de controlar su flujo documental y era altamente impopular por
exigir al reconocimiento exhaustivo de las series documentales. Se exigía a los servicios públicos, por imposición del nuevo cuadro legal, una profunda
inversión en sus archivos a nivel de identificación y valoración del acervo documental, inversión que no estaban dispuestos a realizar.
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La respuesta al decreto fue establecer una metodo-

logía de análisis, identificando en primer lugar con

rigor toda la documentación de los servicios públi-

cos, adaptando el trabajo únicamente a las funcio-

nes-medio de la Administración Central. De su aná-

lisis resultó una indización pormenorizada de tér-

minos –completada con entrevistas directas– que, a

su vez, sirvió para la elaboración de un cuadro com-

parativo de tiempos de retención en archivo de cada

conjunto documental.

En cuanto a la evaluación, se decidió que la elimi-

nación sumaria afectaría sólo a la documentación

duplicada, aquella que repetía contenido informati-

vo y toda aquella otra que diera origen a documen-

tación de síntesis.

En 1996 estaba en curso una reestructuración de la

Secretaría de Estado de Cultura, destinada a inte-

grar el Instituto Portugués de Archivos y el Archivo

Nacional de la Torre do Tombo en un nuevo Institu-

to. Este hecho generó una enorme inquietud hacia

la manera en que el nuevo Instituto encarara el pro-

blema de las incorporaciones, que hasta ahora no

fue asumido por el Archivo Nacional como parte

integrante de los procesos de valoración, selección

y eliminación de documentos.

SISTEMAS ARCHIVÍSTICOS Y
POLÍTICAS DE TRATAMIENTO DE

DOCUMENTOS. CONCLUSIONES: LA
IMPORTANCIA DE UN PROGRAMA

La comparación entre las características de los sis-

temas archivísticos y los modelos de gestión de

documentos pone en evidencia, a nuestro enten-

der, la necesidad de un proceso de reflexión que

ponga en relación ambos conceptos. El nexo de

unión no es otro que el de «política de tratamiento

de los documentos», del que deriva el de «política

de gestión de documentos y archivos» (también de-

nominado «programa de gestión de documentos y

archivos» o «sistema de gestión de documentos y

archivos»33). El concepto de «política de tratamien-

to de los documentos» no es nuevo: lo trataron Carol

Couture y Jean-Yves Rousseau en una de las obras

más importantes de la archivística reciente, publi-

cada en 198234 y objeto de sucesivas reediciones.

Carol Couture y Jean-Yves Rousseau definen «polí-

tica de tratamiento de los documentos» como «la

forma concertada y reflexionada de establecer los

medios que permitirán el tratamiento eficaz y renta-

ble de los documentos producidos o acumulados

por una Administración. La política de tratamiento

de los documentos debe tener por objetivo la plani-

ficación, el establecimiento y el apoyo de todos los

medios (reglamentación-estructura-programa) que

hará posible un control racional, eficaz y rentable

de la creación, de la utilización, de la recuperación

y de la conservación a plazo más o menos largo de

los documentos que esa Administración produce o

recibe en el ejercicio de sus actividades». Los ele-

mentos que componen la política de tratamiento de

los documentos son:

 Legislación y reglamentación, como elemento

«habilitador» de la aplicación de las soluciones

propuestas para el programa de tratamiento.

33 Entendemos que la sustitución de «políticas» por «programas» o «sistemas» obedece más bien a la importancia que otorga la literatura actual a los programas
dentro de las políticas. La adopción de «sistemas» nos parece, en este contexto, una desviación del concepto «programas», en el sentido de identificar un grupo
de elementos o componentes inherentes al tratamiento archivístico. Por otra parte, la mención habitual a «gestión de documentos y archivos» pone de manifiesto
la voluntad integradora en el tratamiento de los documentos: es necesario mencionar aquí que en los países anglosajones existe una palabra records para referirse
a los documentos con valor administrativo, y archives para los documentos con valor histórico. Por otra parte, la literatura iberoamericana ha analizado ya
suficientemente cómo debería traducirse la expresión «records management», por lo que no va a ser tratado aquí. Baste indicar que para los efectos de nuestro
trabajo hemos preferido la traducción literal de «gestión de documentos».

34 Véase: Couture, C. y Rousseau, J. Les archives au XXè siècle. Montréal: Université de Montréal (1982): 13-25. A nuestro entender, el alcance de esta obra no ha
sido suficientemente valorado en Iberoamérica.
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 Estructura, que comprende recursos humanos,

físicos y financieros, así como situación en el

organigrama de la institución.

 Un programa, que incorpora los elementos ne-

cesarios en el tratamiento completo, eficaz y ren-

table de los documentos de una organización.

Comprende:

a) Elementos constitutivos del programa, que

desde el punto de vista teórico pueden ser

tratados aisladamente: 1) normas para la

creación, difusión y recepción de los docu-

mentos; 2) tratamiento de los documentos

activos (normas de clasificación, recupera-

ción y conservación en los espacios admi-

nistrativos); 3) tratamiento de los documen-

tos semiactivos (normas de transferencia y

conservación centralizada y rentable de los

documentos); 4) tratamiento de los docu-

mentos inactivos (normas que regulen la

adquisición, conservación, tratamiento, uti-

lización y valorización de los documentos

con valor secundario o científico); 5) trata-

miento de los documentos esenciales (nor-

mas para el tratamiento particular de ciertos

documentos que, si se perdieran o altera-

ran, ocasionarían serias dificultades a una

organización).

b) Elementos de apoyo, que sólo pueden ma-

terializarse en relación con los documentos

constitutivos: 1) inventario de documentos,

y 2) calendario de conservación

El sistema archivístico definido hasta ahora en

Iberoamérica no ha incorporado el «programa» como

un componente más del sistema, cuando es preci-

samente ese «programa» el que caracteriza la gestión

de documentos en su plasmación como diferentes

modelos. La dificultad destacada en el Grupo Ibero-

americano de Tratamiento de los Archivos Admi-

nistrativos (GITAA) de aplicar modelos «extraños»

deriva directamente de la ausencia del componente

«programa» en la noción de sistema. El desarrollo y

combinación de sus elementos en cada país, adap-

tados a su tradición administrativa, ha dado lugar a

los diferentes modelos de gestión de documentos35.

La plasmación del «programa» en los países ibero-

americanos, hasta el inicio de las actividades de

modernización y desarrollo archivístico en esos

países, únicamente recogía la aplicación del elemento

«tratamiento de los documentos inactivos». Las ac-

tividades de modernización y desarrollo, encauza-

das –como hemos visto– a acercar los Archivos

Nacionales a los servicios archivísticos de las Ad-

ministraciones a través de una reorganización y un

fortalecimiento de los Archivos Nacionales median-

te la fórmula de articular Sistemas Nacionales de

Archivos, ha llevado a asumir el elemento «trata-

miento de los documentos semiactivos» como una

nueva función archivística36.

El GITAA ha afrontado como reto la definición de

los «elementos de apoyo» del programa (identifica-

ción y valoración), sin haber entrado a definir, con

detalle, los «elementos constitutivos» del programa:

ha centrado su actuación en el elemento «tratamien-

35 Nos cuesta encontrar la causa de la inexistencia de reflexión en cuanto a la utilidad del «programa» en el área iberoamericana, y la tranquilidad con la que se ha
afirmado la inaplicabilidad en los países del área de los principios metodológicos existentes en los modelos más desarrollados, basándose únicamente en la
diferente tradición administrativa e histórica. Quizá la causa radique en un problema terminológico relacionado con la incorporación del concepto de ciclo de
vida de los documentos: la tradicional aproximación de la literatura y la praxis iberoamericana a la problemática de la documentación contemporánea caracterizada
en contemplar el concepto del ciclo de vida de los documentos en el paso de un tipo de archivo a otro (del de gestión al central, de éste al intermedio y por último
de éste al histórico, con unos estrictos ritmos temporales) deba orientarse a considerar ese ciclo por las fases activa, semiactiva e inactiva, en el que la gestión
de los archivos, contemplados como lugar físico donde se conservan los documentos, sean un componente más de un «programa» del tratamiento archivístico,
pero no los únicos. La praxis de la valoración de los documentos, sobre la base de las series documentales, ha puesto en cuestión esa aproximación tradicional:
los ritmos de permanencia de los documentos en cada archivo son distintos para cada serie, e incluso existen ritmos distintos para tipos documentales incluidos
en una determinada serie documental.

36 Justamente empiezan a consolidarse en estos momentos los elementos de «creación, difusión y recepción de los documentos», «tratamiento de los documentos
activos» y «tratamiento de los documentos esenciales», entre otros, en aquellas instituciones de Iberoamérica que han incorporado los «programas» a su
«sistema».
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to de la documentación semiactiva». De momento,

la metodología elaborada para el tratamiento de la

documentación acumulada, de la que nos habla la

bibliografía (identificación y valoración), parece avan-

zar con éxito. Falta, sin embargo, por comprobar su

eficacia sobre la documentación en fase de produc-

ción que, a nuestro juicio, requerirá la adopción de

al menos dos «elementos constitutivos» del progra-

ma: «creación, difusión y recepción de los docu-

mentos» y «tratamiento de la documentación acti-

va». Sólo quedará por poner en marcha el «elemen-

to constitutivo» de «tratamiento de los documentos

esenciales», si bien existe la práctica archivística

habitual en los archivos históricos de la técnica de

la duplicación, que puede –y debe– evolucionar

hacia ese «tratamiento de los documentos esencia-

les» conforme vayan asumiéndose los nuevos «ele-

mentos constitutivos» y se tome conciencia de su

importancia en hacer efectivo el control archivístico

del ciclo de vida completo de los documentos.

Los programas de gestión de documentos han

obviado el elemento constitutivo «tratamiento de la

documentación inactiva» –creemos que la causa re-

side en que era el único elemento realmente conso-

lidado– conscientes de que el proceso de moderni-

zación requería acercarse a la Administración y sus

problemas, el primero de los cuales fue el del volu-

men y la necesidad de una eliminación selectiva.

La iniciativa en hacer frente a esta problemática ha

surgido en algunos modelos de la propia Adminis-

tración, con lo que la participación de la institución

de archivos en determinados elementos del progra-

ma ha sido menor (records management), aunque

los archiveros hayan conseguido determinadas ca-

pacidades de control y direccionamiento del ciclo

de vida con una perspectiva archivística en cuanto

a su gestión. De hecho, la actuación de los archivos

se ha dirigido fundamentalmente a garantizar la con-

servación de los documentos con valor permanen-

te, lo que queda muy alejado de las prioridades y

problemas de la Administración, quien por otra

parte siempre ha reconocido a las instituciones de

archivos su papel al servicio de la investigación his-

tórica.

Provenga la iniciativa de los archiveros o de la Ad-

ministración, los diferentes modelos de gestión de

documentos se distinguen principalmente por los

diferentes desarrollos e interpretaciones dados a los

«elementos constitutivos», según sus propias pecu-

liaridades administrativas más que archivísticas en

sentido estricto: en este sentido, los modelos basa-

dos en registros son consecuencia de procesos de

modernización de la Administración realizados hace

siglos y cuya práctica ha pervivido, con pequeñas

variaciones, hasta nuestros días, incluso a espaldas

de las instituciones de archivos –caso del registry

británico y de la registratur alemana–. Si bien en la

tradición latina la legislación y la normativa son

aspectos esenciales de la vida administrativa (tam-

bién, en contra de lo que pudiera parecer, en los

países norteamericanos), no sucede lo mismo en los

países donde el derecho germánico y la tradición

consuetudinaria ha convertido a las Administracio-

nes en reacias, por lo general, a dotarse de estructu-

ras e instrumentos legales demasiado rígidos.

En definitiva, podemos concluir en que sistema

archivístico y política de tratamiento de los docu-

mentos –integradora de todos los estadios del ciclo

de vida de los documentos– deben acabar siendo

sinónimos. Falta al sistema, en su definición actual,

añadir el componente «programa» que caracteriza a

la política de tratamiento de documentos, y así, con

una perspectiva absolutamente integrada, conside-

ramos que se pondría punto y final a la discusión

de cómo debe definirse el concepto de gestión de

documentos desde una perspectiva iberoamericana.

El avance metodológico promovido por el GITAA

en la identificación, valoración y descripción debe

actuar como dinamizador en el avance hacia el tra-
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tamiento de los documentos progresando hacia la

fase de producción y en la incorporación al trata-

miento archivístico de los «elementos constitutivos»

del programa. Entendemos que la línea a seguir ya

está trazada y los elementos identificados. Sólo fal-

ta la decisión –puramente archivística, en muchos

casos– de querer llegar a ellos.

La discusión debe sobrepasar, a nuestro entender,

el objetivo de llegar a constituir un modelo determi-

nado de gestión de documentos (sea iberoamerica-

no o caribeño). Nuestro objetivo es satisfacer las

necesidades de la Administración o institución a la

que servimos desde nuestra particular esfera de ac-

tuación. Las necesidades de la Administración evo-

lucionan rápidamente, marcadas por el desarrollo

espectacular, creciente e incierto de las tecnologías

de la información. La Administración se esfuerza

en adaptarse a las capacidades que ofrece la tecno-

logía para cumplir con su principal objetivo: el ser-

vicio al ciudadano. A nosotros nos corresponde –a

nadie más parece importarle– la difícil gestión de la

información electrónica y, fundamentalmente, su

preservación a medio y largo plazo. A nadie se le

escapa quién controla la tecnología más vanguar-

dista en el tratamiento de la información, por lo que

adivinamos de dónde procederán las soluciones.

El mensaje lanzado a la industria por los organiza-

dores del DLM-Forum’99 en Bruselas no puede ser

más elocuente: todos los países unidos en busca de

una solución. Posiblemente ésta sea única, o no,

pero no parece que vayan a existir demasiadas al-

ternativas.

Nuestra propuesta consiste en situar en un segun-

do plano la búsqueda de un modelo, y dedicarnos

más bien a mejorar la gestión de la documentación

integrando un «programa» dentro del sistema. Qui-

zá así lleguemos a la conclusión de que el modelo

iberoamericano de gestión de documentos, aunque

todavía aparentemente –y creemos que sólo en apa-

riencia– pobre archivísticamente hablando en com-

paración con otros países más desarrollados, ya

existe.

Para entender cómo la aplicación de unos mismos

principios metodológicos fundamentados en la no-

ción de sistema puede llegar a concretarse en reali-

dades distintas, proponemos una formulación de

los elementos del sistema archivístico basada en

distinguir aquéllos que son irrenunciables desde una

perspectiva metodológica de aquéllos que son

influenciables por el entorno y que son, en definiti-

va, los que dan lugar a las diferentes realidades ob-

servables como modelos.

En consecuencia, proponemos los siguientes ele-

mentos dentro de la noción de sistema archivístico:

1. Elementos nucleares, irrenunciables desde una

perspectiva metodológica:

 Adopción de la archivística integrada, so-

bre la base del ciclo de vida completo de los

documentos.

 Incorporación de un programa, que contem-

ple los documentos a partir de sus fases ac-

tiva, semiactiva e inactiva, que a su vez com-

plete la visión tradicional de los archivos

centrada en sus tipos: de gestión, interme-

dio e histórico. Sus componentes identifi-

cación, valoración y difusión ayudarán en

poner en relación los elementos «constituti-

vos del programa»: normas para la creación,

difusión y recepción de los documentos;

tratamiento de los documentos activos; tra-

tamiento de los documentos semiactivos;

tratamiento de los documentos inactivos;

tratamiento de los documentos esenciales.

A éstos se podrían añadir los de gestión de

los documentos electrónicos, gestión de los
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documentos audiovisuales y gestión del

manual de normas y procedimientos

archivísticos.

 Articulación del sistema en redes o

subsistemas de archivos, para dotar de flui-

dez al sistema y ser acorde con una política

coherente de acceso a la información con-

templando los diferentes usuarios.

 Evolución del sistema en función de las ne-

cesidades y los ritmos de la Administración

en la que se integra la institución de archi-

vos, con atención especial sobre los docu-

mentos en su etapa activa y semiactiva.

2. Elementos influenciables por el entorno, cuya

plasmación da lugar a diferentes realidades o

modelos:

 Autoridad, traducida en posición relevante

de la institución de archivos en el organi-

grama de la Administración, con el fin de

que la efectividad del sistema impregne a

toda la organización. Esa autoridad permiti-

rá conseguir: a) recursos, tanto humanos

como económicos y en instalaciones; b) el

ejercicio de una correcta planificación y

orientación de servicios técnicos, así como

la aplicación de recursos tecnológicos.

 Marco para la actuación, definido en el ám-

bito legal y reglamentario, que establezca las

responsabilidades de los diferentes actores

dentro del sistema y la misión de la institu-

ción de archivos.

 Sensibilidad política y técnica: como revela

la praxis en muchos países, el marco, por

muy bien definido que esté, no es suficiente.
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 RESUMEN

La sociedad del ocio, como la llaman algunos, no es

sólo un aumento del tiempo disponible después del

trabajo y de las otras obligaciones sociales, sino tam-

bién, una promoción de nuevos valores. En las so-

ciedades más evolucionadas, esta promoción conti-

núa obligando a nuestras sociedades a revisar cada

vez más el equilibrio entre los valores del trabajo y

los valores del ocio, entre los valores de la vida pri-

vada y la social, entre los de la sociedad y los del

individuo. Los archivos, como un componente del

patrimonio cultural, cuentan actualmente con un

instrumento indiscutible: el de las nuevas tecnolo-

gías que no sólo facilitan las funciones de recibir,

organizar y conservar, sino también la de difundir,

a través de la cual se ejerce su acción cultural, y de

esta forma se integran en la industria del ocio, aban-

donando la imagen de los archivos como entes está-

ticos, con funciones conservadoras y sin ningún

dinamismo, el dinamismo ocio-trabajo-tecnologías,

como una de las estrategias para abordar los cam-

bios culturales, sociales, tecnológicos y profesiona-

les del siglo XXI.

Palabras clave: sociedad del ocio, nuevos valores,

los archivos y la cultura, los archivos y las nuevas

tecnologías
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ABSTRACT

The leisure society, as it is called, is not only an

increase of the time available after work and of some

other social obligations, but also, a promotion of

new values. In the most evolved societies, this

promotion continues forcing our societies to review

once more the balance between the values of work

and the values of leisure, between the values of the

private life and the social one, between those of the

society and those of the individual. The archives,

as a component of the cultural patrimony, have at

the moment an unquestionable instrument: the new

technologies: they do not only facilitate the functions

to receive, organize and conserve documents, but

also to spread them, exercising their cultural action,

and in this way integrating themselves in the leisure

industry, leaving aside the image of static archives,

with preservative functions and without no

dynamism, now the dynamism is leisure–work–

technologies, as one of the strategies to approach

cultural, social, technological and professional

changes in the 21st century.
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INTRODUCCIÓN

En la sociedad global, en la cual nos encontramos

inmersos y gracias a los avances tecnológicos, se ha

abierto la posibilidad de que el tiempo libre permita

el desarrollo de una serie de actividades de esparci-

miento y recreación que no sólo entretienen, sino

que también contribuyen a la formación y al desa-

rrollo del individuo. Dentro de este marco ha naci-

do una industria del ocio que propicia el consumo

de productos y servicios culturales, entre los cua-

les se encuentran los ofrecidos por los archivos.

Los archivos tienen un papel importante en la so-

ciedad del ocio, en la medida en que a través de su

función cultural, se pueden desarrollar nuevas ofer-

tas, productos y servicios, atractivos para el consu-

mo de una parte del mercado en este mundo

globalizado en que nos encontramos inmersos. Esto

va a depender de la capacidad que tengan estas ins-

tituciones de dar respuesta a las demandas de todo

tipo de usuario, sin distingo alguno y de propiciar

nuevas acciones más allá de las exposiciones y pu-

blicaciones divulgativas tradicionales.

El manejo del tiempo libre o del ocio ha variado

con el tiempo, dependiendo del avance tecnológico

experimentado, y se ha acelerado en las últimas

décadas; lo cual ha afectado la misma naturaleza de

los archivos. Por esta razón, éstos deben asumir

nuevos retos para satisfacer las demandas que la

sociedad de la información demanda pero ello no

puede darse sin una planificación previa que tome

en cuenta el pro y el contra de un acceso masivo al

patrimonio documental que custodian.

 De manera que, primeramente es importante tener

claro qué entendemos por tiempo libre y ocio para

relacionar estos conceptos con las posibilidades que

ofrecen las Tecnologías de Información y Comuni-

cación, para en última instancia, plantear la impor-

tancia que tiene considerar la problemática del ac-

ceso a los archivos antes de emprender acciones

para satisfacer las demandas de los usuarios reales

y potenciales.

CONCEPTO DE TIEMPO LIBRE
Y DE OCIO

La palabra griega para indicar el tiempo libre es sig-

nificativa en propósito y perturba la relación que

nos es familiar entre el término y el sentido que se

le atribuye corrientemente. Skholé, como ideal grie-

go, –traduce el diccionario–, significa tiempo libre,

parada, descanso, ocio, falta de trabajo, pausa, ocu-

pación de las horas que quedan libres del trabajo y

de los negocios, estudio y conversación (Toti, 1975:

9). Tanto el tiempo libre como el ocio, tienen rela-

ción con el trabajo, de ahí que algunos filósofos como

Platón, Aristóteles, Sócrates y Epicuro señalaran

que: «la dicha sólo se encuentra en el ocio y este no

es juego y sí recreación que ayuda a reparar fuerzas

para un nuevo trabajo» (Bose, 1968: 19-32). En este

sentido, exaltaban el tiempo que estaba libre de tra-

bajo y de fatiga como un tiempo que ennoblecía al

hombre, precisamente por su libertad, por el albe-

drío consentido, ligado a la propia naturaleza y dig-

nidad humana, de gastar su propia moneda de tiempo

según sus deseos, en los placeres del cuerpo y del

espíritu, en la ataraxia y en la contemplación.

 Según la Real Academia Española, el ocio es: «ce-

sación del trabajo, inacción o total omisión de la

actividad. Diversión u ocupación reposadas espe-

cialmente en obras de ingenio, porque éstas se to-

man generalmente como descanso de otras tareas y

obras de ingenio que uno forma en los ratos que le

dejan libres sus principales ocupaciones». (Diccio-

nario de la Real Academia Española, 1970: 934). De

acuerdo con esta definición, encontramos puntos

de coincidencia entre lo que se entiende por tiempo

libre y lo que se concibe por ocio, por lo que a me-
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nudo estos términos son vistos como sinónimos,

aunque algunos encuentran diferencias conceptua-

les en relación con su dependencia con el trabajo.

 Joffre Dumazedier da una definición sobre el ocio

que ha sido aceptada por la mayoría de estudiosos

del comportamiento de la sociedad, como: «un con-

junto de ocupaciones a las que el individuo puede

entregarse completa y voluntariamente, sea para di-

vertirse, para descansar, para desarrollar su infor-

mación o su formación desinteresada, su participa-

ción social voluntaria, tras haberse liberado de sus

obligaciones profesionales, familiares y sociales».

Dice que las funciones del ocio son el descanso, la

liberación de la fatiga, la diversión que es una eva-

sión hacia un mundo contrario al de todos los días

y que puede ser, retomando a Friedman y Lefebre:

a) Con actividades reales, a base de cambio de lu-

gar, de ritmo, de estilo, como por ejemplo: viajes,

juegos, deportes, entre otros; y b) Con actividades

ficticias, a base de identificación y de proyección,

como el cine, el teatro, la novela, entre otros

(Dumazedier, 1971: 21).

 En la actualidad, el concepto de ocio se ha configu-

rado de una manera totalmente diferente a como se

le veía en otras épocas. Para Balcells, el tiempo libre

favorece el descanso, la diversión y el desarrollo de

la personalidad, por lo tanto, su disfrute se con-

vierte en una necesidad para todos los seres huma-

nos (Balcells, 1976: 27).

Hay una tendencia a diferenciar el tiempo libre del

ocio –aunque se utilizan en forma indistinta–, en el

sentido de que el tiempo libre es el tiempo no obli-

gado, producto del cumplimiento de las necesida-

des sociales, laborales y fisiológicas, es el tiempo

que la persona puede utilizar para asistir a un cen-

tro o controlar a gusto propio.

El concepto de tiempo libre –en la actualidad–, ha

adquirido una connotación un tanto diferente; está

vinculado más a la vida cotidiana y por lo tanto, no

puede quedar desprendido del ocio y del trabajo,

como vemos, aquí se establece una diferenciación,

tal como lo señalábamos anteriormente. Una apre-

ciación simplista del tiempo libre desde el punto

de vista estrictamente económico, era

conceptualizarlo como el tiempo disponible después

del trabajo habitual.

 Después de la Primera Guerra Mundial, en todo el

mundo se afirmó «una conciencia del problema del

tiempo libre». Las conferencias internacionales que

siguieron al primer conflicto mundial favorecieron

la definición del problema y el desarrollo de una

literatura y de discusiones muy vivas sobre los tiem-

pos libres y su pretensión de resolver radicalmente

los problemas de la sociedad. (Toti, 1975: 92).

Toda persona busca realizar en su tiempo libre, ac-

tividades que le diviertan, le brinden descanso y

recreación. De otra manera, se puede elaborar un

concepto equivocado de tiempo libre u ocio, según

lo plantea Coronado, que dice: «existe un número

desalentador de personas para las cuales el tiempo

libre significa una carga más bien que una libera-

ción, un motivo de perturbación y dificultades adi-

cionales, más que de satisfacciones profundas y de

actuaciones sociales» (Coronado, 1986: 94). Agrega

este autor que hay personas que consideran el tiem-

po libre como el lapso en el cual basta con tener

pasatiempos, juegos, deportes, viajes, libros y ter-

tulias.

Al tener el tiempo libre un carácter sociocultural y

estar sujeto a la manera de pensar, sentir y vivir del

ser humano y su colectividad, es evidente que las

personas pueden cambiar o modificar sus creencias
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y actitudes hacia éste, si reciben el apoyo apropia-

do, de esta manera no se convertirá en algo negati-

vo, sino que se empleará inteligentemente,

fomentándose así el crecimiento personal, circuns-

tancia que puede ser aprovechada por los archivos

para brindar algunos servicios. Como apoyo a esta

aseveración, se puede decir que no solamente las

personas que se retiran del trabajo por edad avan-

zada, sino también las personas más jóvenes que

disponen de menos tiempo libre, invierten gran parte

de éste a colaborar, en formas diversas y según sus

respectivas vocaciones, en resolver problemas so-

ciales, en incrementar el bienestar colectivo, así

como al progreso de la cultura humana mediante su

participación en distintos grupos.

Las acciones o conductas de las personas durante

su tiempo libre tienen diversas intenciones. Algu-

nas tienen como fin la simple diversión, la cual

puede considerarse como el escape de cualquier

rutina laboral mediante actividades que no buscan

necesariamente el desarrollo de la personalidad.

Otras acciones buscan el descanso, con el fin de

que las personas restablezcan las energías físicas y

mentales perdidas, debido a la intensa labor des-

plegada en el trabajo. Pero la actividad que mayores

beneficios le propicia al desarrollo de la persona, es

la recreación. En ese sentido se introduce otro con-

cepto que es el de recreación, entendida como toda

actividad o experiencia llevada a cabo durante el

tiempo libre que, al ser elegida por la persona en

forma relativamente libre, le proporciona la oportu-

nidad de satisfacer sus necesidades de auto-expre-

sión física y mental, dentro de ciertos marcos psico-

fisiológicos y sociales.

Es totalmente aceptado que la recreación como tal

produce placer inmediato, sin embargo, no es tan

fácil identificar una experiencia recreativa de acuer-

do con los fines que motivan su realización, ya que

puede ser de descanso, entretenimiento, expresión,

aventura y socialización (Hernández, 2000: 9).

La sociedad del ocio o sociedad post-industrial no

es sólo un aumento del tiempo disponible después

del trabajo y de las otras obligaciones sociales sino

que es también una promoción de nuevos valores,

por ejemplo, mediante el rescate de la identidad.

En las sociedades más evolucionadas, esta promo-

ción continúa obligando a nuestras sociedades a

revisar cada vez más el equilibrio entre los valores

del trabajo y los valores del ocio, entre los valores

de la vida privada y la vida social, entre los de la

sociedad y los del individuo.

 En la actualidad el espacio electrónico ha modifi-

cado la estructura del espacio-tiempo en el que nos

interrelacionamos los seres humanos y en ese sen-

tido, ha modificado actividades sociales y huma-

nas, como es el caso del ocio a través del teleocio y

los chats en Internet.

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (TIC) Y LOS

ARCHIVOS

En la revolución de las comunicaciones y la infor-

mación que estamos experimentando actualmente,

el acceso a la información se está volviendo un asun-

to cada vez más importante en términos de sus as-

pectos técnicos y archivísticos y en sus aspectos

éticos y legales (Plathe, 1997: 11). La explosión tec-

nológica proporciona esperanza de una nueva so-

ciedad moldeada por las crecientes posibilidades

de desarrollar y distribuir información y conoci-

miento.

El movimiento hacia la era de la información, com-

binado con una dramática reducción en el costo de

las tecnologías de las comunicaciones, proporciona
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una oportunidad para acelerar el desarrollo en to-

das las áreas de la actividad económica y social. La

información y las tecnologías de las comunicacio-

nes no pueden ser consideradas un lujo reservado

a los países desarrollados y a las élites; debe ser

visto como una absoluta necesidad para el desarro-

llo de cualquier estado.

Las nuevas posibilidades creadas por el fácil y el

generalizado acceso a la información digital, han

afectado la forma en que nuestras sociedades están

organizadas. La facilidad con la cual la información

es producida, la disponibilidad de medios extensi-

vos de distribución y el libre acceso a la informa-

ción, ha llevado a la aparición de nuevas activida-

des económicas y a la radical reestructuración o aún

a la desaparición de otras (Plathe, 1997: 13).

La sociedad de la información se caracteriza por una

ruptura de los límites tradicionales de espacio y de

tiempo para la circulación –sin barreras–, de la in-

formación, constituida por datos alfanuméricos,

voz, sonido, imagen estática e imagen en movimien-

to, como es el caso de la multimedia. En esta era,

más que nuevos e impresionantes inventos, se da

una integración espectacular de elementos ya exis-

tentes, como el computador, el teléfono, la televi-

sión y los equipos de reproducción musical (López,

1996: 101). El uso de la computadora y los sistemas

electrónicos de información ha constituido la terce-

ra gran revolución de la información, luego de la

escritura y la imprenta; sus consecuencias no se

relacionan sólo con la información, sino con nues-

tra vida cotidiana, con nuestra vida social, en la

medida en que se han producido bienes y servicios

ligados a la educación, la salud, la información, el

medio ambiente, el ocio, etc.

Las nuevas tecnologías en el campo de la informa-

ción, permiten actividades diversas hasta hace poco

desconocidas, por ejemplo, hoy para muchas tran-

sacciones comerciales no necesitamos dinero en efec-

tivo, con tan sólo una tarjeta podemos cancelar nues-

tras cuentas a través de medios electrónicos que nos

facilitan estas tareas; también podemos realizar ope-

raciones comerciales desde el hogar, tener acceso a

bibliotecas, archivos y centros de documentación

conectados en redes nacionales e internacionales que

nos permiten captar grandes cantidades de infor-

mación de diversas partes del mundo, sin mover-

nos de nuestras casas o centros de trabajo, entre

otros. La irrupción de las nuevas tecnologías en el

tratamiento, acceso y difusión de la información

están cambiando, incluso los modos de producción

de los documentos; los usuarios tienen la posibili-

dad de consultar, desde cualquier parte del mun-

do, los instrumentos de descripción y los propios

documentos como en el caso del proyecto de archi-

vos en red impulsado en España. También los re-

cursos multimedia plantean nuevas perspectivas

para las actividades didácticas y divulgativas, que

deben llevar a cabo los archivos permitiendo por

ejemplo, efectuar visitas virtuales y atrayendo al

público que dispone de tiempo libre.

El mercado de la información se extiende al con-

junto de datos que circulan a través de redes de

telecomunicación que interesan tanto al ciudadano

común, como a autoridades gubernamentales, cul-

turales y políticas a nivel mundial, como es el caso

de Internet, en la que se procesa información pro-

veniente de documentación y de los archivos (Ra-

mos, 1995: 23). La aparición de la telemática y de

las «autopistas de la información» se ha comparado

con anteriores hitos de la humanidad, como el alfa-

beto y la imprenta, así como con las revoluciones

industriales de los últimos siglos. La información –

además de suponer poder–, es un componente cada

vez más importante de cualquier actividad actual.

El ciudadano moderno necesita cantidades crecien-

tes de información de los más diversos tipos para

distintos fines.
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En la actual sociedad de la información, la imagen

de los archivos también está cambiando, pasando,

como nos dice Montserrat Sebastia, de la idea

preservacionista de «tesoro» en función de la con-

servación, a la idea utilitaria de «bien cultural», en

función del uso social de los productos y servicios

culturales, con base en la premisa económico-so-

cial: «más tiempo para el ocio», en donde el usuario

debe ser el núcleo central de todos los procesos de

difusión de información especialmente con la apa-

rición de nuevos hábitos culturales más allá de los

tradicionales (Sebastia, 1998: 93). A lo que se aña-

de el aumento de un sector, cada vez más numero-

so, que debería ser objeto de especial atención, como

es el caso del denominado «público del tiempo li-

bre» o «gente de la tercera edad», producto del en-

vejecimiento prematuro de nuestra sociedad o por

el aumento en la esperanza de vida, cuyas preferen-

cias se centran especialmente en la genealogía y la

historia local como temas de investigación, en esa

dimensión festiva del ocio conducente a la

autoafirmación colectiva, el heterodescubrimiento,

la apertura a los demás, la socialización y el sentido

de pertenencia.

En ese sentido, las Tecnologías de la Información, y

muy especialmente las Tecnologías de la Comuni-

cación, juegan un papel fundamental en esta transfor-

mación, por lo tanto, Internet puede ser el motor de

cambio de esa imagen, porque obliga a redimensionar

los servicios en todos los sectores documentales y

de la información (Sebastia, 1998: 102).

El impacto que las tecnologías de la información y

la comunicación han tenido en los archivos tiene

que ver con la apertura de espacios, para que cada

vez un mayor número de personas, nacidas como

producto de la sociedad del ocio puedan disfrutar

de la información que éstos conservan.

LA ACCESIBILIDAD A LOS ARCHIVOS

La misión última de los archivos es la comunica-

ción de la información que alberga tanto a la admi-

nistración o entidad productora, con el fin de ase-

sorarle para el correcto desarrollo de su gestión y

actividad, como al ciudadano, sobre el que pueden

recaer los actos administrativos, y al investigador

científico y popular. Pero en la comunicación es

necesario conciliar el carácter público de la infor-

mación que custodian los archivos, con el respeto a

la vida privada de los ciudadanos y el secreto de la

administración.

La liberalización de los archivos se desarrolló a par-

tir de la Revolución Francesa, y fue formulada en la

Declaración de Derechos del Hombre, en la ley de

24 de junio de 1794 que recoge no solo la posibili-

dad mediante permiso, sino el derecho de «todo

ciudadano a acceder a los documentos conservados

en los depósitos de los archivos en días y horas

que se fijarán», y esta ley no se hace pensando en la

investigación histórica, sino en el ejercicio del de-

recho ciudadano. En el curso del siglo XIX y prin-

cipios del XX, los archivos van perdiendo su carác-

ter secreto, pero es a partir de la terminación de la

Segunda Guerra Mundial, cuando la accesibilidad

de los archivos se acrecienta, al constituir la fuente

básica de todos los medios de información moder-

na y el acceso a los archivos se convierte en un

derecho democrático que permite ejercitar a los go-

biernos tanto la transparencia histórica como la ad-

ministrativa. Se crea y legisla un «derecho a la in-

formación». Es una época, además, en que la inves-

tigación hace historia contemporánea, que realiza

estudios sociológicos, que cuenta con unas tecno-

logías de reproducción y telecomunicación excelen-

tes, y que crea una comunidad mundial de investi-

gadores, a través de redes. Podemos decir que, el
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acceso a los archivos es una de las grandes con-

quistas democráticas de nuestro tiempo, dejando

de ser privilegio de unos pocos (los que tienen el

poder, los funcionarios de la administración, los

investigadores de la historia, etc.), para convertirse

en uso cotidiano de cualquier ciudadano interesa-

do que tiene como derecho universal reconocido el

de la libre información y que se ha acrecentado con

las posibilidades que ofrece la sociedad del ocio

(Fuster, 1995: 24).

Este fenómeno se acentúa en los años cincuentas

del siglo XX y se caracteriza por un incremento pro-

gresivo del número de usuarios externos y por su

diversificación, ya que paralelamente al aumento de

los investigadores profesionales se produce la apa-

rición o consolidación de nuevos usuarios del ar-

chivo: investigadores aficionados, estudiantes uni-

versitarios, profesionales de diferentes disciplinas

y ciudadanos en general que hacen consultas para

satisfacer necesidades personales o administrativas,

muchos de ellos surgidos al amparo de la cultura

de masas y del tiempo libre (Cruz, 1994: 358). Las

razones que han propiciado esta situación son, en-

tre otras: la liberalización del acceso a los documen-

tos contemporáneos a partir de la consolidación del

derecho a la información, las mejores técnicas y de

capacidad de los archivos, la mejora de los instru-

mentos de descripción y recuperación de la infor-

mación, el aumento de los tiempos de ocio espe-

cialmente en las sociedades avanzadas, la moda por

la genealogía y la historia local, la aparición de nue-

vos temas de investigación que han provocado el

interés de un público cada vez más interesado por

su pasado, los efectos de los esfuerzos de populari-

zación, publicidad y captación de nuevos usuarios

realizados por los archivistas, la aproximación de

los estudios históricos a épocas cada vez más re-

cientes, el desenvolvimiento de métodos cuantitati-

vos de investigación que suponen la consulta de

grandes volúmenes de documentación, el mayor

interés por los aspectos económicos y sociales de la

historia que ha supuesto la utilización de nuevos

fondos documentales, la aparición de nuevos méto-

dos de investigación al apropiarse los historiadores

de técnicas más propias de la economía y de la so-

ciología y que han provocado la aparición de nue-

vas especializaciones como la historia oral, la de-

mografía histórica, la historia de las mentalidades,

la historia cotidiana, la historia cuantitativa y otras,

o la utilización de los fundamentos y los métodos

de investigación histórica por parte de otras disci-

plinas como la lingüística, la arqueología, la biolo-

gía, la geología, la geografía, la meteorología, la ar-

quitectura y el urbanismo, la mineralogía, la medi-

cina, entre otros (López y Gallego, 1989: 104).

Los aspectos legales del acceso a los archivos están

cambiando en la sociedad de la información, lo que

ha obligado a que muchos países reexaminen la le-

gislación existente, especialmente para que las nue-

vas tecnologías no se vean afectadas por las fronte-

ras nacionales, como es el caso de algunas acciones

emprendidas por la Comunidad Europea. El acele-

rado desarrollo de la moderna tecnología de la in-

formación ha dado origen a una nueva clase de de-

rechos universales. El potencial técnico de hoy para

tratar, organizar y evaluar datos digitalmente alma-

cenados, ha hecho necesarias varias medidas de

protección para asegurar que el gobierno, el Estado

y las autoridades locales, así como las grandes com-

pañías y otras, no sean capaces de malgastar sus

ventajas de información sobre las del individuo

(Lundquist, 1997: 96).

El acceso masivo de los ciudadanos a los archivos,

especialmente por el crecimiento en muchas socie-

dades desarrolladas de una gran población de clase

media, con más tiempo de ocio, que busca por ejem-

plo en la genealogía, satisfacer su necesidad social,

ha supuesto la confrontación de dos conceptos re-

lativamente modernos, que afectan la accesibilidad
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a la documentación como son: el derecho a la infor-

mación y el respeto a la vida privada y a la intimi-

dad de las personas. Esto puede ocasionar friccio-

nes en las relaciones entre los archivistas y los usua-

rios, por lo que deben promulgarse leyes que regu-

len específicamente el derecho de acceso a los ar-

chivos públicos, de manera concreta y transparente

o la fijación clara y sistemática de plazos de

comunicabilidad de las diferentes series documen-

tales mediante la combinación de dos variables: ca-

tegoría de usuarios y términos de la consulta

(Tarraubella, 1998: 200).

La accesibilidad de los documentos es el objetivo

final y la consecuencia lógica de todo el trabajo pues-

to en práctica por los archivistas. Con el progreso

de la informatización y el advenimiento de la

telemática, el acceso a los archivos está en vías de

modificarse radicalmente. Es necesario que los

archivistas estén bien preparados para los nuevos

desafíos de la era de la información, que no son

solamente de orden tecnológico, sino también de

orden social y moral, particularmente todo lo que

concierne a la comunicabilidad de los documentos

y la preservación de los derechos de las institucio-

nes y de los ciudadanos (Real, 1998: 239).

La difusión y la articulación de los archivos en la

actual dinámica de la comunicación, da origen a un

nuevo espacio, el del flujo de la información, don-

de el componente básico es el movimiento constan-

te, la comunicación continua de información (las

redes locales, las intranets y el mundo de los servi-

cios y de las aplicaciones en Internet).

Es necesario hacer mención de algunas de las innu-

merables herramientas que brinda la informática de

cara al tratamiento archivístico: entrada de datos

mediante el reconocimiento óptico de caracteres o

los sistemas de digitalización de datos, almacena-

miento de información a través de los discos ópti-

cos, ya sea el WORM o el CD-Rom; el procesamien-

to de la información a través de los sistemas de ba-

ses documentales o del hipertexto relacionado con

el hipermedia, los sistemas de gestión de bases de

datos de modelo relacional y por último, los siste-

mas expertos. Otro de los aspectos más llamativos

de las posibilidades que la informática ofrece, es la

interconexión a través de redes de comunicación de

datos como medio de difusión, tipo Internet, al igual

que las publicaciones electrónicas por medio de disco

compacto o CD-Rom (González, 1996: 168-179).

Con todo el instrumental anteriormente menciona-

do, se facilitan y agilizan todos los procesos de tra-

bajo, como es el caso del concepto virtual aplicado

al mundo de los archivos que rompe con las limita-

ciones físicas y horarias de los servicios, normal-

mente restringidos a un horario y un acceso contro-

lado a sus fondos, para ahora ofrecer el acceso re-

moto desde el propio domicilio, gracias a la red de

redes y la posibilidad de ofrecer información en for-

mato electrónico (desde una simple orientación sobre

los servicios del centro, consulta de los inventarios y

catálogos, hasta el acceso a resúmenes y transcrip-

ciones del texto completo de los documentos).

Las nuevas tecnologías tienen ya una influencia sig-

nificativa en el conjunto de los servicios de los ar-

chivos y están cambiando los modos de produc-

ción de la información; los textos que anteriormen-

te se tenían que reproducir obligatoriamente en so-

porte de libro, revista, folleto, fotografía o vídeo, ya

pueden ser generados y tratados de forma electróni-

ca y esto supone un cambio radical en el propio

concepto de documento. En este sentido, se está

dando una revalorización de la difusión cultural de

los archivos para dar respuesta adecuada a las nue-

vas necesidades y demandas sociales, donde se ha

operado un cambio en la concepción del usuario

como cliente, debido a la evolución de la percep-

ción que se tiene de aquellos que acuden a los ar-
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chivos, pues ya no solo se trata del investigador

tradicional sino también de aquellas personas que

disponen de mayor tiempo libre. Esto debido a que

como ha ocurrido en muchos países, el archivo ha

pasado a ser concebido como un centro no sólo de

formación y trabajo, sino también de ocio, como por

ejemplo el caso del Proyecto Genealogía, Informáti-

ca y Ocio, promovido por particulares y financiado

por el Ayuntamiento de Torrelavega, España, don-

de mediante la mecanización de un padrón munici-

pal de habitantes de 1925, se ofrece al ciudadano la

posibilidad de buscar sus antecedentes familiares y

obtener como recuerdo una carta de vecindad y/o

un listado con los familiares que figuran en el pa-

drón; ya que es necesario que el individuo se reali-

ce y encuentre su identidad en el tiempo libre y que

ya ha generado una publicación en CD-Rom.

Para cualquier acción que se intente al utilizar estas

herramientas tecnológicas, es necesario establecer

objetivos a fin de tener la posibilidad de evaluar el

resultado y conocer el éxito o fracaso de las iniciati-

vas, especialmente porque a menudo las acciones

se han realizado pensando más en el archivo que

en los ciudadanos que deberían recibirlas. Los ciu-

dadanos se convierten en el elemento clave en rela-

ción con la obtención de la información que nos

permite evaluar nuestras acciones, máxime si sus

demandas se han ampliado considerablemente

(Boadas, 1998: 61).

La atención a las necesidades específicas de los usua-

rios resulta fundamental si los archivos quieren

cumplir sus obligaciones de cara a la difusión, es-

pecialmente porque el usuario actual de los archi-

vos es cada vez más exigente, ya que comienza a

acostumbrarse al uso de nuevas técnicas que le per-

miten el acceso más rápido a la información. A es-

tas nuevas necesidades del usuario, el archivo pue-

de responder adaptando sus prácticas y utilizando

los mismos recursos que brindan las nuevas tecno-

logías, en un mundo nuevo, en el mundo de la in-

formación, en el mundo de la aldea global de

McLuhan, conformado por ciudadanos que cada vez

con mayor asiduidad, desde sus mismos lugares de

trabajo o desde sus viviendas particulares, pueden

transmutarse en usuarios de los servicios de archi-

vos, que esperan además de una atención realizada

con rapidez, similar al grado de celeridad de trans-

misión de datos de la red, obtener la información

demandada en un soporte adecuado y ante todo,

satisfacer su necesidad informativa con precisión al

menor coste posible (Moro, 1998: 125).

El uso generalizado de la informática en los archi-

vos ha modificado, en mayor medida que en otros

centros documentales, los sistemas de acceso a la

información. Esto es posible por permitir búsque-

das en lenguajes poco utilizados con anterioridad

en el mundo de la información y que facilitan la

transmisión y la transformación de la información

en conocimiento. La utilización de sistemas ópticos

y digitales en la reproducción masiva de documen-

tos, la introducción y asimilación de conceptos

como documento electrónico, ofimática o telemática

o la implantación de grandes sistemas de circula-

ción de la información (las llamadas «autopistas de

la información»), que permiten el intercambio rápi-

do de grandes volúmenes de información a escala

planetaria, probablemente provocarán cambios en

la utilización de los archivos y en las relaciones entre

estos y sus usuarios.

En las últimas décadas se ha asistido a un aumento

progresivo de la valoración del archivo desde ópti-

cas diferentes: culturales, políticas, sociales,

historiográficas y especialmente desde el punto de

vista del usuario o cliente. Pero, como parte inte-

grante del patrimonio de una sociedad que se debe

custodiar y transmitir y como testimonio de una

memoria colectiva, deben darse medidas para su

preservación, sin las cuales el acceso no debería ser
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posible, especialmente por el impacto de las tecno-

logías de información y comunicación.

La accesibilidad a los archivos por lo tanto, no solo

no debe perder de vista el derecho del ciudadano al

libre acceso a la información sino también la nece-

saria restricción a cierto tipo de fuentes, caracteriza-

das por la privacidad de los datos que contienen,

máxime si las Tecnologías de  Información y Comu-

nicación han propiciado nuevos medios de acceso,

a lo que se ha sumado un público muy diverso,

nacido en una sociedad donde el ocio demanda es-

pacios de esparcimiento, en los que los archivos

pueden jugar un papel muy importante.

CONCLUSIÓN

A través de lo expuesto, hemos analizado los con-

ceptos de ocio y de tiempo libre en la sociedad,

desde distintas ópticas y cómo ha evolucionado su

imagen, ligada especialmente a la expansión econó-

mica que posibilita el desarrollo tecnológico y en

esa medida ha permitido que el tiempo libre se haya

ampliado de unos ratos de expansión a unas horas

diarias, al posibilitarle al hombre disponer de tiem-

po libre para divertirse, desarrollar su información

o su formación; por supuesto que esto no se plan-

tea de la misma forma en los países menos desarro-

llados que en los países con un alto grado de desa-

rrollo.

La sociedad del ocio, como llaman algunos, no es

sólo un aumento del tiempo disponible después del

trabajo y de las otras obligaciones sociales, sino tam-

bién, una promoción de nuevos valores. En las so-

ciedades más evolucionadas, esta promoción conti-

núa obligando a nuestras sociedades a revisar cada

vez más el equilibrio entre los valores del trabajo y

los valores del ocio, entre los valores de la vida pri-

vada y la social, entre los de la sociedad y los del

individuo.

La sociedad del ocio es una sociedad diversificada

y cada vez más acentuada; esto implica una imagen

de la sociedad muy heterogénea. Nos equiparamos

con valores que sobrepasan ampliamente las fronte-

ras, como es el caso de la globalización en la que

estamos inmersos, manifestada a través de las redes

de información.

Los archivos, como un componente del patrimonio

cultural, cuentan actualmente con un instrumento

indiscutible: el de las nuevas tecnologías que no

sólo facilitan las funciones de recibir, organizar y

conservar, sino también la de difundir, a través de

la cual se ejerce su acción cultural, y de esta forma

se integra en la industria del ocio, abandonando la

imagen del archivo como ente estático, con función

conservadora y sin ningún dinamismo, para insta-

lar, siguiendo a Montserrat Sebastia, el dinamismo

ocio-trabajo-tecnologías, como una de las estrategias

para abordar los cambios culturales, sociales, tec-

nológicos y profesionales que el siglo XXI plantea

al entorno cultural y documental (Sebastia, 1998:

95). En este sentido, la cultura es una manifesta-

ción de los servicios al ciudadano y como tal, todo

servicio público exige una contribución tras supe-

rar determinadas trabas para tener acceso a este con

razonable comodidad.

Los medios de acceso a la información, como ya

mencionamos, implantados en los archivos median-

te el uso de la informática, han facilitado el servicio

al ciudadano, al usuario o al cliente como se le ha

designado últimamente, sin distingo de ninguna

clase, siempre y cuando se tengan las posibilidades

tecnológicas, ante lo cual los archivos no deben es-

tablecer ninguna diferenciación.

El servicio, la difusión y el acceso a los archivos

están íntimamente ligados y en la actualidad cobran

una nueva dimensión, de cara a los nuevos usua-
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rios surgidos con el aumento del tiempo de ocio,

pero deben existir fronteras legales necesarias, máxi-

me si con las Tecnologías de Información y de Co-

municación, que facilitan al usuario hacer consul-

tas remotas, se vuelve innecesario el desplazamien-

to físico. De ello se han ocupado las últimas mesas

redondas sobre archivos, efectuadas por el Consejo

Internacional de Archivos, al señalar que el desa-

rrollo tecnológico ha llevado a una enorme genera-

ción de información y de comunicación de datos en

redes alrededor del mundo y que el proceso demo-

crático ha llevado a una creciente demanda de acce-

so a los registros producidos por los cuerpos públi-

cos y para la protección del derecho del individuo

a la privacidad, pero que la legislación debe deter-

minar la extensión y la naturaleza del acceso a los

archivos (CITRA, 1998: 126). Asimismo, se deben

desarrollar estrategias para integrar las tecnologías

de información y comunicación a las actividades

archivísticas relacionadas con el acceso a la infor-

mación dentro de las que se ubica la función cultu-

ral de servicio que la sociedad del ocio demanda de

los archivos, acciones concretas para satisfacer las

demandas de un usuario cada vez más necesitado

de ocupaciones lúdicas y a la vez formativas, parti-

cularmente en las sociedades altamente desarrolla-

das, merced a su disponibilidad de tiempo libre.

Para que los archivos estén de moda, como parte de

la industria del ocio, es necesaria la implementación

de políticas de difusión y de acceso, a través de la

utilización de las herramientas que proporciona la

mercadotecnia y la formación de usuarios, lo que

necesariamente requiere unos recursos humanos que

asuman tanto las responsabilidades propias de las

actividades que se van a realizar como el desarrollo

e implicaciones de las funciones que conlleva. Así

como que, las posibilidades ofrecidas por las nue-

vas tecnologías beneficien no sólo a los archivos,

sino también al mayor número de usuarios, sin es-

tablecer preferencias. Sin embargo, se debe hacer

hincapié en el hecho de que en los países desarro-

llados se cuenta con mayores recursos para poder

acceder a las TIC, lo que no sucede en los menos

desarrollados donde, parafraseando a la ilustre co-

lega Vicente Cortés, aún hay archivos del tercer

mundo.

Por lo tanto, debe procurarse que los esfuerzos que

se hagan, tanto a nivel internacional como nacional

en esta materia, sean en forma democrática, garanti-

zando ampliamente el cumplimiento de la misión

de servicio que le ha sido encomendada a los archi-

vos en la era de la información.
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RESUMEN

El presente articulo describe los elementos básicos

en el diseño de los Cuadros de Clasificación de Do-

cumentos, los diversos modelos empleados en el

ámbito mundial, las recomendaciones que pueden

fortalecer el desarrollo de la archivística nacional

en cuanto a la metodología propia en la aplicación

del Cuadro en cada fase de archivo y como produc-

to final de la etapa de identificación. Adicionalmente

se busca posicionar al CCD en los archivos de ges-

tión, central e histórico como elemento crucial en la

organización física e intelectual de los documentos.
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GENERAL CONSIDERATIONS ON

DOCUMENT CLASSIFICATION TABLES

(DCT)

ABSTRACT

This article describes the basic elements in the

design of Document Classification Tables (DCT), the

diverse models used around the world, the

recommendations that can strengthen the

development of Colombian Archival profession as

far as a methodology of its own in the application

of the Tables in each phase of archival organization,

and as a final product in the stage of identification.

Additionally, it intends to place the DCT in the

Management, Central and Historical Archives, as a

decisive element in the physical and intellectual

organization of documents.

Key words: document identification; organization

of archives, Document Classification Tables (DCT),

vital cycle of documents.
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INTRODUCCIÓN

El presente artículo gira en torno a tres puntos fun-

damentales en relación al manejo de los Cuadros

de Clasificación Documental; primero, se describen

las diferencias y similitudes existentes en la

archivística moderna frente a la identificación y cla-

sificación de documentos, por ser dos actividades

consecutivas en la organización de archivos, pero

con definición, utilidad y procedimientos diferen-

tes en su campo de aplicación; segundo, se realiza

una aproximación a la interpretación individual de

los términos: cuadro, clasificación y documentos,

así como ¿qué es?, ¿quién, cuándo y dónde se ela-

bora el cuadro? y ¿cómo es su aplicación?. Para fi-

nalizar se establecen las consideraciones propias

para el diseño de los CCD, destacando las principa-

les características de los actuales modelos (orgáni-

co, funcional, orgánico-funcional y uniforme inte-

gral de documentos), así como la metodología para

su elaboración y algunas recomendaciones genera-

les para su estructura en las diversas fases de archi-

vo (Gestión, Central e Histórico).

De otro lado, en Colombia no se ha tratado en pro-

fundidad el tema de los Cuadros de Clasificación

de Documentos, a pesar de ser un tema de tanta

trascendencia para la organización y administración

de los Archivos en el país, y exceptuando algunas

directrices formuladas en los mini manuales del

Archivo General de la Nación no se involucra, ni

trabaja el término con profundidad, así como tam-

poco se identifica la funcionalidad y utilidad del

mismo. Por lo anterior, el artículo ofrece un panora-

ma de esta herramienta en la archivística interna-

cional y en las diversas experiencias en la organiza-

ción de archivos tanto públicos como privados.

IDENTIFICACIÓN VS. CLASIFICACIÓN

El desarrollo archivístico en el ámbito internacio-

nal, junto a la generación de nuevas metodologías

de trabajo por parte de los archivos generales o na-

cionales en cada país, y la normalización de activi-

dades en los Programas de Gestión Documental

(PGD), han ratificado en varias oportunidades como

la primera etapa en el proceso de organización de

archivos, el concepto de Identificación documen-

tal, «fase del tratamiento archivístico que consiste

en la investigación y sistematización de las catego-

rías administrativas y archivísticas en que se sus-

tenta la estructura de un fondo» (Diccionario de

Terminología Archivística, 1993), en el cual conver-

gen cinco factores fundamentales (el organismo pro-

ductor, la competencia, la función, el tipo documen-

tal y la serie). A pesar de ubicar y mencionar la fase

en el proceso de organización de documentos en

Colombia se tiende a minimizar su utilidad, por este

motivo es adecuado destacar que la identificación

en los archivos es independiente a la clasificación;

tiene su propia definición, pasos para adelantar la

actividad y establece como producto un primer ins-

trumento de control1, el borrador del Cuadro de

Clasificación Documental.

Por su parte, la clasificación es «la operación inte-

lectual de disposición de cualquier elemento según

un esquema, plan o marco preestablecido, la cual

puede ser abordada desde varios aspectos: clasifi-

cación de fondos en el interior de un deposito de

archivo, clasificación de piezas en el interior de un

fondo y clasificación de documentos individuales

en el interior de una pieza» (Archivo General de la

Nación de Colombia, 2003). De las anteriores líneas

se infiere que una vez agotada la etapa de identifica-

1 Instrumento de control es aquel que se elabora en las fases de identificación y valoración. Por lo tanto puede ser instrumentos de control, entre otros: el Cuadro
de Clasificación. (Archivo General de la Nación de Colombia, 2003).
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ción, a partir del establecimiento de las series para

la unidad administrativa, se avanza a la segunda

fase del proceso, es decir, la clasificación de los

documentos que consiste simplemente en diseñar

el modelador físico para ubicar las agrupaciones

documentales a partir del orden establecido en el

Cuadro de Clasificación de Documentos, así como

controlar la normalización de las denominaciones y

la homologación de términos, siguiendo el esque-

ma básico planteado actualmente para los archivos:

orgánico, funcional, una combinación de los dos

anteriores o la naciente clasificación uniforme o in-

tegral de documentos.

La labor de la clasificación, desde luego no termina

simplemente con el establecimiento de un criterio

orgánico o funcional, sino que por el contrario, como

resultado de la tarea archivística, surge un nuevo

instrumento de control, el respectivo Repertorio de

Series Documentales, o también conocido como

Consolidado del Sistema General de Clasificación,

que en una definición mas acertada, es el listado

general de las agrupaciones documentales con sus

respectivos códigos para homogenizar la terminolo-

gía, identificar la creación, supresión y control de

series paralelas, similares y duplicadas.

En el país la confusión de estos dos términos «iden-

tificación y clasificación», se ha incrementado pau-

latinamente, por el hecho que durante largo tiempo

se ha considerado que el primer termino únicamen-

te enmarca al organismo productor, pero en la reali-

dad, la identificación debe ser el mecanismo para

establecer la producción documental en cada uni-

dad administrativa, al igual que el hilo conductor

que permite interrelacionar las funciones, activida-

des y competencias para cada una de las Secciones

en los fondos documentales.

En definitiva, la identificación documental encaja

como el primer paso en la organización de archivos

y demuestra que al igual que la clasificación, las

dos son labores de tipo intelectual que actúan para-

lelamente en la Organización de Archivos, dejando

atrás la tradicional idea que la identificación es una

subrutina de la clasificación.

EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN

Hablar de Cuadro de Clasificación Documental

(CCD), equivale a decir que es «el primer instru-

mento de descripción de un archivo, y el único que

permite una visualización conjunta de los fondos,

las relaciones jerárquicas entre los grupos, así como

de la institución y de la actividad que desarrolla»

(Moratalla, 2004). Este planteamiento expone que

el CCD es el instrumento de planificación

archivística encargado de estructurar lógicamente,

cada una de las tareas relacionadas con la organiza-

ción de archivos, así como la relación causa efecto

de toda la documentación de una entidad o unidad

administrativa2 a lo largo de su vida institucional

(origen, evolución y supresión).

En un sentido más amplio, las ciencias de la infor-

mación, han abierto la posibilidad al bibliotecólogo

y archivista de interactuar, adaptar el esquema y la

aplicabilidad del Cuadro, a las circunstancias o ne-

cesidades propias de cada institución y en cada una

de las fases de archivo, al buscar la organización,

custodia y administración adecuada de toda la do-

cumentación (presente, pasada y futura). El ante-

rior planteamiento posee un fundamento especial

para los archivos de tipo histórico, al no ser posible

su identificación y clasificación con los criterios

archivísticos aceptados en la actualidad, al ser irreales

y con mínimas posibilidades de adaptación a la

2 Unidad Administrativa: unidad técnico-operativa de una institución (Archivo de Bogotá, 2001).
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cronología y eventos propios de la época; ha esto se

suma el hecho de la no existencia de un estándar

frente al diseño, modelo y utilidad de los Cuadros

de Clasificación de Documentos. Por lo anterior es

muy acertada la posición de la Archivera Española

Antonia Heredia (1993) al comentar que es indis-

pensable la elaboración de manuales prácticos para

cada país con ejemplos para todos los niveles, sufi-

cientemente diversos y acertados que eviten la di-

versidad de aplicaciones que nos conducirán al

margen de la normalización.

Esta pequeña introducción al tema nos da paso al

análisis del concepto y al trabajo individual del tér-

mino «Cuadro, Clasificación y Documento (CCD)»

con el objeto de tener un primer acercamiento en su

conceptualización y aplicación en los diversos ar-

chivos, así como inferir la siguiente apreciación:

Cuadro: esquema donde se registran las diversas

agrupaciones documentales de un archivo (fondo,

sección, subsección, serie, subserie y tipo documen-

tal), dependiendo de la fase en la cual se este traba-

jando (archivo de gestión, central e histórico).

Clasificación: tipificación de la documentación de

acuerdo con algunas características preestablecidas,

independientemente del soporte, acceso, tipo de

comunicaciones, origen, destino, etc.

Documental: la totalidad de los documentos del

organismo productor (fondo abierto, cerrado, acu-

mulado) resultado de funciones comunes y/o

facilitativas en algunos casos y en otros, de funcio-

nes específicas y/o sustantivas: los cuales respon-

den a procesos y procedimientos establecidos por

la institución.

¿QUÉ ES UN CUADRO DE
CLASIFICACIÓN?

Para efectos de este documento, se decidió tomar

algunas definiciones de las más representativas en

Iberoamérica, con el ánimo de dimensionar y obser-

var sus relaciones y diferencias en su conjunto y

no presentar una visión limitada frente a la diversi-

dad de conceptos e interpretaciones posibles, pues

la Archivística al encontrarse en un proceso cons-

tante de actualización no pretende, que estos con-

ceptos sean inflexibles.

Para el caso Español, el Cuadro de Clasificación de

Documentos se define como «el instrumento de con-

sulta en las oficinas que refleja la organización físi-

ca e intelectual del fondo documental y aporta los

datos esenciales para la organización» (Fernández,

1999). En este modelo se destaca que el CCD no

sólo llega al nivel de Serie, sino que incluso al tipo

documental; incluye notas aclaratorias para evitar

confusiones en la interpretación y su función con-

siste en organizar físicamente la documentación y

ser la base para la transferencia, evaluación, selec-

ción y eliminación de series.

En cuanto al esquema Mexicano, se le conoce como

el Cuadro General de Clasificación Archivística y

su definición apunta al «instrumento técnico que

refleja la estructura de un archivo con base en las

atribuciones o funciones de cada dependencia y

entidad» (Archivo General de la Nación de México,

2004). En este modelo se destaca que se elabora un

único Cuadro para toda la entidad, facilita el acceso

y control de los archivos al concebirse como el ele-

mento para organizar todos los fondos de cualquier

época y cronología de la documentación, desde la

más antigua a la más reciente.

Por su parte, en Colombia, los Cuadros de Clasifi-

cación «son esquemas que reflejan la jerarquización

y clasificación dada a la documentación producida

por una institución. En ellos, se registran

jerárquicamente las secciones, subsecciones, las

series y subseries documentales» (Godoy y López,

2001). Este modelo se caracteriza por que se elabo-
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ran tantos Cuadros de Clasificación como cambios

de estructura haya presentado la entidad y su utili-

dad está dada por reflejar las dependencias y esta-

blecer el lugar que han ocupado y ocupan en la for-

mación, evolución y gestión de la entidad. En cuan-

to a la organización física de la documentación en el

país, se utiliza la tabla de retención o valoración

documental, según sea el caso.

En conclusión, de los tres significados planteados

anteriormente sobre lo que es un Cuadro de Clasifi-

cación, se puede definir como «la herramienta que

nos permite codificar, identificar y organizar cada

una de las series, subseries y tipologías documen-

tales en cada unidad administrativa» (Sierra, 2005).

¿QUIÉN, CUÁNDO Y DÓNDE SE
ELABORA EL CUADRO?

Otro de los puntos que debe tocarse en la elabora-

ción de los CCD, es lo concerniente a ¿quién? es el

responsable por las orientaciones frente a la cons-

trucción del Cuadro, ¿cuándo? es el momento ideal

para su diseño y de ¿dónde? se recopila la informa-

ción necesaria para su elaboración y posterior apli-

cación. En la actualidad en el país aún no se han

establecido criterios homologados o únicos frente a

esta actividad como proceso archivístico y en este artí-

culo sólo se pretende evidenciar algunas ideas que

ofrezcan mayor solidez a las corrientes actuales.

En cuanto a ¿quién? debe elaborar la herramienta

archivística, es vital que la dirección y coordina-

ción sea del Bibliotecólogo y Archivista por ser el

experto que ha tenido una formación teórica e inte-

gral en el área de la documentación y la informa-

ción, además de poseer una visión clara, concisa y

técnica frente a la elaboración, evaluación y aplica-

ción de este tipo de Cuadros en los fondos docu-

mentales; así mismo es importante mencionar que

se debe contar con el apoyo de un equipo

multidisciplinario (administradores, abogados, in-

genieros, historiadores etc.) dada su Función

Asistencial en los archivos, porque su formación

en una área especifica del conocimiento brinda apor-

tes en la identificación de tipos documentales, en la

valoración de series e incluso en llegar a plantear

algunas recomendaciones en cuanto a la denomina-

ción para la agrupación.

Frente a ¿cuándo? es el momento más adecuado para

su elaboración, la experiencia por lo regular enseña

y recomienda, que se debe realizar después del se-

gundo semestre de cada año, por ser esta época per-

fecta ya que la mayor parte de los expedientes se

encuentran físicamente, con documentación ya tra-

mitada y sin ser excesivo su volumen, además pre-

senta una idea mas clara de las posibles series y/o

subseries a integrar por cada organismo productor

independientemente si es de carácter facilitativo3 o

sustantivo4, por tanto los dos tipos de series deben

ser organizadas partiendo de los principios básicos

de la archivística (procedencia y orden original). Por

otro lado, para el Archivero Español Vicente Cortés

«al hablar de organización… nó nos estamos refi-

riendo a la documentación histórica, sino a toda la

documentación: la que se produce hoy en día que

muchas veces no está en manos de archiveros y la

histórica, que a su vez por haber pasado por las

manos de eruditos e historiadores, ha perdido su

organización de procedencia y se presenta como una

colección de documentos dispuesta por materias o

temas» (Cortés, 1998),

Determinado el quién y el cuándo se elabora el cua-

dro, pasemos ahora a en ¿dónde? se realiza la in-

vestigación, la recopilación y análisis de la informa-

ción relevante para elaborar el respectivo instrumen-

3 Series facilitativas: son las que se aplican a la documentación que es común para todas las unidades o dependencias, como ser, provisión de papelería, vehículos
y otros servicios generales. Pueden llegar a cubrir hasta el 30 por ciento de la documentación (Rodríguez, 1994).

4 Series especificas: son las que se aplican a unidades específicas, cuya naturaleza documental, y especialmente la temática, difiere de las otras unidades (Rodríguez,
1994).
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to de trabajo. Debido a esto establecemos la existen-

cia de cinco elementos fundamentales en la elabora-

ción de todo CCD:

 Historia institucional: cuando hablamos de este

tipo de historia nos referimos al levantamiento

de la información relacionada con cada uno de

las unidades administrativas que existen y han

existido en la organización a lo largo de su desa-

rrollo y evolución, así como la posible documen-

tación que le corresponde organizar, administrar

y custodiar a cada una.

 Manual de funciones: por ser los documentos

de archivo el registro en forma natural de las

actuaciones administrativas de una institución

y de las funciones encomendadas por norma a

cada unidad administrativa, en este documento

se establecen cuáles son las series específicas que

le corresponde integrar a cada oficina, grupo,

dependencias etc., así como la aplicación del

principio de procedencia.

 Manual de procedimientos: con la formulación

de las series y/o subseries específicas por cada

unidad administrativa, es indispensable estable-

cer cuáles son los tipos documentales que le co-

rresponde integrar a cada expediente así como

su trámite, el cual se refleja en el respectivo pro-

cedimiento que evidencia el paso a paso admi-

nistrativo y la aplicación del principio de orden

original en los archivos.

 Inventario en estado natural: al levantar los

inventarios en estado natural se debe observar

en qué forma están archivados y conservados los

documentos, así como reflejar algunos de los ti-

pos documentales de las series especificas y en

gran medida evidenciar la documentación que

forma parte esencial de las series generales.

 Entrevista con los productores: este aspecto es

fundamental en la elaboración de los CCD, ya

que al contar con un primer borrador del cua-

dro, el cual se construye a partir de unas funcio-

nes, procedimientos e inventarios de documen-

tos en estado natural, se tiene una mayor aproxi-

mación al instrumento definitivo.

¿CÓMO SE APLICA EL CUADRO DE
CLASIFICACIÓN?

Es bastante complejo tratar este punto, porque pue-

de existir diversidad de interpretaciones frente a su

aplicación en el ciclo vital del documento. Se esta-

blece que su utilidad está dada en la organización

de Archivos en primera edad5, el control en la se-

gunda edad y la administración en la tercera edad.

Con esto se quiere decir simplemente que el cuadro

lista la totalidad de las agrupaciones del nivel ma-

yor al menor (fondo, sección, subsección, serie,

subserie y tipo documental), dependiendo de la fase

(gestión, central e histórico) en qué se encuentre y

permite establecer qué documentos deben integrar

que expediente, así como separar la documentación

de acuerdo a un esquema preestablecido y evitar

criterios individualizados de los funcionarios de

turno, como por ejemplo, la creación de un expe-

diente que contenga documentos resultantes de di-

versas actividades o asuntos como las típicas carpe-

tas de correspondencia enviada, recibida, interna,

varios y misceláneos.

En otras palabras «partiendo del Cuadro de Clasifi-

cación, las carpetas de archivo se disponen en es-

tanterías o archivadores siguiendo el orden marca-

do por éste. Podemos decir que el archivo está or-

denado «físicamente» siguiendo la secuencia esta-

blecida en la clasificación intelectual» (Fernández,

1999).

5 Ciclo vital del documento: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal,
hasta su eliminación o integración a un archivo permanente (Archivo General de la Nación de Colombia, 2003).
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CONSIDERACIONES GENERALES PARA
EL DISEÑO DEL CUADRO DE

CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL

Es imprescindible identificar, clasificar y ordenar,

mediante un modelo único y lógico, todos los do-

cumentos tanto producidos como recibidos por las

diversas instituciones, oficinas, grupos y unidades

administrativas, a fin de organizarlos física e inte-

lectualmente y darles un único tratamiento

archivístico, por medio de los mismos métodos o

procedimientos partiendo del tipo de fondo que se

trabaje: abierto, cerrado o acumulado, como lo vere-

mos en las siguientes líneas:

TABLA1. TIPOS DE FONDOS DOCUMENTALES.

Fuente: Colombia, Archivo General de la Nación. Cartilla de Clasificación Documental. Bogotá; Archivo General de la Nación de Colombia, 2001.

A partir del anterior planteamiento es importante

mencionar un elemento adicional en la elaboración

de los CCD, el de archivo total «concepto que hace

referencia a la vez, a todos los soportes documenta-

les y al proceso integral de la formación del archivo

en su ciclo vital y que debe ser considerado para

analizar el conjunto de la documentación de archi-

vo en todos sus soportes y durante las fases de ar-

chivo (de gestión, central e histórico)» (Archivo

General de la Nación de Colombia, 2003). Bajo este

parámetro a continuación se plantean algunas con-

sideraciones frente a la elaboración del Cuadro de

Clasificación de Documentos para cada una de las

fases de archivo y los modelos existentes para su

estructura.

MODELOS DE CUADROS

Se pueden establecer cuatro diversos modelos para

la elaboración del CCD, dependiendo de la necesi-

dad preexistente en cada institución y/o archivo a

tratar:

 Cuadro de clasificación orgánico: este modelo

tiene como base la estructura orgánica y el or-

den jerárquico preestablecido para cada orga-

nización (organigramas) en el cual se parte de

la idea que cada unidad administrativa define

las unidades mayores (secciones y

subsecciones), y su aplicabilidad en la mayo-

ría de los casos es para fondos cerrados y/o

organizaciones que no varíen mucho en el tiem-

po. El inconveniente de este tipo de cuadros

es el que las organizaciones no son estáticas en

el tiempo, sino por el contrario, cambiantes

estructuralmente de acuerdo con sus propias

necesidades, ocasionando la modificación y/o

actualización constante del CCD.

 Cuadro de clasificación funcional: este mode-

lo se encuentra ligado con las funciones de la



90 / Luís Fernando Sierra Escobar

Revista Códice Vol. 2 No 2 / Julio - diciembre de 2006

entidad y de las unidades mayores (secciones

y subsecciones), siguiendo el criterio de lo ge-

neral a lo específico partiendo de lo misional,

pasando por lo dispositivo o reglamentario y

terminando en las actividades propias enco-

mendadas a cada unidad administrativa. se

considera uno de los modelos más estables en

el tiempo, ya que los Cuadros funcionales no

varían tan rápidamente como los orgánicos. En

cuanto a su elaboración este modelo tiene una

debilidad bastante clara, parte de las funciones

actuales o para cada momento del desarrollo

institucional de la organización, estableciendo

cronologías e impidiendo la relación de la do-

cumentación activa, semiactiva e histórica y

restringiendo el diseño de un modelo común o

tratamiento estándar para todas las fases de ar-

chivo, dando lugar a que su aplicabilidad por

lo regular sea para fondos acumulados sin que-

rer decir que este modelo no funcione en otro

tipo de fondo.

 Cuadro de clasificación orgánico-funcional:

este modelo ha sido trabajado por diversos

archivistas en el ámbito mundial, e incluso es

el esquema preestablecido para los archivos del

orden público colombiano, como la opción más

valida al interactuar conjuntamente con los dos

modelos anteriores y caracterizarse por ser las

unidades mayores (secciones y subsecciones)

definidas por la estructura orgánica y las uni-

dades intermedias (series y subseries) por las

funciones encomendadas por norma o regla-

mento a cada unidad administrativa. Su apli-

cación en la actualidad es para fondos abiertos

y su debilidad radica en dos puntos fundamen-

tales: el primero, es que sólo registra las series

que le corresponden a cada oficina de acuerdo

a unas funciones, no siendo muy flexible a la

utilización de series que no se encuentren re-

gistradas en el propio Cuadro. Y segundo, su

actualización y/o modificación es más o menos

constante, en la medida en que cierra o crea

nuevamente una serie ya existente en unida-

des administrativas diferentes, lo cual se agrava

teniendo en cuenta que hoy día se trasladan con

gran facilidad funciones de una oficina a otra.

 Cuadro de clasificación uniforme-integral de

documentos:6 este ultimo modelo se caracteri-

za por ser una variación del Cuadro funcional,

cuya flexibilidad permite la interacción de to-

das las unidades administrativas al ser un úni-

co cuadro, presenta el consolidado de series

(generales y especifícas). Posee una visión glo-

bal (secciones y subsecciones), permite com-

partir información (procedimiento y trámites

comunes), hablar el mismo idioma (conocimien-

to del sistema) y facilitar el acceso y consulta

de series por varias unidades administrativas

a la vez, sin la necesidad de realizar modifica-

ciones ante la eventualidad de cambios

organizacionales garantizando estabilidad en el

tiempo. Su aplicabilidad puede ser para fon-

dos abiertos, cerrados o acumulados al integrar

la totalidad de la documentación sea esta ad-

ministrativa o histórica e independiente de su

fecha de producción y cronología. En cuanto a

la debilidad del modelo se encuentra en su im-

plantación la cual es un poco lenta, al requerir

verificación constante y formación permanente

en su aplicación para todo el personal directi-

vo, asesor, profesional, técnico y auxiliar.

En conclusión, no existe un modelo único o fórmu-

las invariables que actúen como norma o reglamen-

to para el diseño de Cuadros de Clasificación, en la

práctica se ha demostrado que el CCD que aplica

perfectamente en una organización, aunque puede

que en otra se convierta en un completo caos.

6 Para mayor información consulte:  Moratalla, I. y Martínez, C. La clasificación: evolución y práctica.  Montevideo: Universidad de la Republica, 2004.
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METODOLOGÍA PARA EL DISEÑO DEL
CUADRO DE CLASIFICACIÓN

DOCUMENTAL

Frente a la metodología para su diseño, la archivística

ha establecido diversos parámetros y esquemas para

abordar la organización de documentos, con el ob-

jeto de que el Bibliotecólogo y Archivista no agote

la posibilidad de buscar nuevos criterios o crear

nuevos esquemas de Cuadros más acordes a la rea-

lidad institucional, porque los archivos en si mis-

mos se encuentra en constante cambio. Al respecto,

Carmen Cayetano (1991) explica que un CCD bien

estructurado nace en tres etapas bien delimitadas:

 Creación de un modelo hipotético.

 Comparación de este modelo con la documen-

tación real.

 Elaboración de un cuadro de clasificación defi-

nitivo.

En cuanto a la definición, fundamento y utilidad

del Cuadro de Clasificación, éstas han sido trabaja-

das en profundidad por Roberge. A continuación

solo se plantean algunos extractos de su obra. Se

concibe al CCD como la «estructura jerárquica y ló-

gica, las funciones y las actividades de una organi-

zación, funciones que generan la creación o la re-

cepción de documentos. Se trata en suma, de un

sistema que organiza información y que permite si-

tuar los documentos en sus relaciones los unos con

los otros para constituir los llamados expedientes.

El sistema de clasificación es un modelador de in-

formación, irremplazable por un índice, por más

sofisticado que sea, el cual es elaborado a partir de

las funciones de la organización y que tiene como

ventaja normalizar la denominación de los expedien-

tes; el requisito previo e indispensable para la ela-

boración de un sistema de clasificación es, pues,

un perfecto conocimiento de las funciones del orga-

nismo que genera los documentos» (Cruz, 1994).

Para los fines del archivo, la metodología para su

diseño se estructura de acuerdo con cada fase de

archivo (gestión, central e histórico).

Dentro de los criterios establecidos para cada fase

de archivo se plantean los siguientes:

Archivos de gestión: es aquel que reúne la docu-

mentación en trámite en busca de solución a los

asuntos iniciados, sometida a continua utilización

y consulta administrativa por las mismas oficinas u

otras que las soliciten» (RGA, 2003). En otras pala-

bras, los documentos que se albergan allí se encuen-

tran en forma individualizada (tipos documentales)

y no en agrupaciones ya definidas o estructuradas

(series y/o subseries), por lo menos en su fase de

producción y tramitación. Existen dos vías para la

gestión: las comunicaciones recibidas como prime-

ra instancia y en segunda las comunicaciones en-

viadas tanto internas como externas. Por lo tanto, el

objeto del Cuadro de Clasificación en los archivos

de gestión debe ser la organización física de la tota-

lidad de la documentación que produce cada uni-

dad administrativa al tener la necesidad imperiosa

de los gestores de manejar volúmenes de informa-

ción considerable en el día a día, por ser los archivos

de oficina consultados por la mayoría de personas para

dar respuesta a inquietudes administrativas.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA CCD DE LOS ARCHIVOS DE

GESTIÓN

 Se elaboran tantos Cuadros de Clasificación

como unidades administrativas existan en la

organización (oficina, grupo, dependencia, co-

ordinación etc.).

 El CCD gira en torno a visualizar las series,

subseries y tipos documentales, porque en los

archivos de gestión se trabaja con piezas docu-

mentales (un acta, un oficio, un informe etc.).

 Registra notas aclaratorias toda vez que una

serie lo requiera, para garantizar la correcta or-
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ganización de unidades archivísticas (conser-

vación y documentales).

 Relaciona tanto series facilitativas como espe-

cificas al ser toda la documentación relevante

para la gestión, como resultado de procedimien-

tos formalizados o no formalizados, indepen-

diente si es documentación de apoyo, trámite

o de funciones propias o especificas de las

unidades administrativas.

 En cuanto a su codificación se recomienda uti-

lizar el sistema por bloques al permitir diferen-

ciar tanto en el campo físico como intelectual,

la documentación sustantiva de la facilitativa,

para cada unidad administrativa.

7 Para mayor información se puede consultar el Sistema de Archivo e Información Documental de la Universidad de la Salle www.lasalle.edu.co

GRÁFICO 1: EJEMPLO MODELO CCD ARCHIVOS DE GESTIÓN.7

Archivo central: este tipo de archivo se refiere a la

«unidad administrativa donde se agrupan documen-

tos transferidos o trasladados por los distintos ar-

chivos de gestión de la entidad respectiva. Una vez

finalizado su trámite, siguen siendo vigentes y ob-

jeto de consulta por las propias oficinas y los parti-

culares, en general» (RGA, 2003). Es conveniente

destacar entonces que en esta etapa de archivo la

documentación no es producida, sino que por el

contrario ha sido transferida por los archivos de

gestión en dos vías: la primera busca descongestio-

nar por costos las oficinas y al realizar el proceso de

transferencia no presentar una organización a priori

de sus archivos y segunda, la documentación que

ya presenta un criterio de organización de docu-

mentos, sustenta la existencia aún de valores pri-

marios y puede poseer valores secundarios.

Así mismo, en los archivos centrales no se admi-

nistran los documentos sueltos como sí ocurre en

los archivos de gestión. Por el contrario, en este tipo

de archivos toda la documentación se encuentra
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 Se registran los años extremos por serie y/o

subserie, con el ánimo de identificar fácilmen-

te las fechas inclusivas o fechas topes: fecha de

inicio y término de la serie, fechas aisladas y

fechas de algunas que merece la pena conocer.

 En cuanto al modelo de Cuadro a utilizar, se

puede aplicar dos de los esquemas. El orgáni-

co, cuando la documentación es transferida con

un criterio ya normalizado y en el cual se ob-

serva, cuál es la oficina productora y la serie a

la que pertenece, mientras que en otros casos

se debe aplicar el criterio funcional cuando la

documentación se encuentra totalmente desor-

ganizada y no es fácil identificar el organismo

productor, pero sí se puede establecer la fun-

ción y reconstruir la serie que le dio origen.

 En cuanto al modelo de codificación se utiliza

la numeración consecutiva, en la que se orde-

nan en forma alfabética las series y sus corres-

pondientes subseries y luego numerarlas.

integrada en agrupaciones, por lo que el Cuadro de

Clasificación en esta fase tiene dos objetivos: el pri-

mero reflejar de manera intelectual como está orga-

nizado y distribuido el fondo y segundo ser utiliza-

do para el control de la documentación que le co-

rresponde conservar y administrar a cada sección

y/o subsección. Por esto el CCD sólo desciende al

nivel de serie y/o subseries para cada unidad.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA LOS CCD DEL ARCHIVO

CENTRAL

 Se elabora un cuadro por cada fondo, existien-

do la posibilidad de que se conserven en el

mismo depósito documentación de varias or-

ganizaciones y/o fondos de archivo.

 El Cuadro gira en torno a las secciones y descien-

de máximo al nivel de serie y/o subserie según el

caso, ya que en los archivos centrales la docu-

mentación que se transfiere presenta una orga-

nización previa, sea ésta buena, regular o mala.

GRÁFICO 2. EJEMPLO MODELO CCD ARCHIVO CENTRAL.
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Archivo Histórico: se define como «aquel al cual se

transfiere la documentación del archivo central o

del archivo de gestión que por decisión del corres-

pondiente comité de archivos, debe conservarse

permanentemente, dado el valor que adquiere para

la investigación, la ciencia y la cultura» (RGA, 2003).

Esto quiere decir que hablar de archivos históricos

significa tratar con documentos que han sobrepasa-

do los periodos de tiempo o años de existencia

preestablecidos en cada país, por lo que se suele

pensar que estos archivos sólo almacenan documen-

tos antiguos o antiquísimos como se les quiera lla-

mar. Sin embargo, para llegar a convertirse en un

verdadero Archivo de esta índole se debe tener pre-

sente un elemento fundamental: los documentos

que se albergan allí no son propiedad de ninguna

persona y/o entidad al ser la memoria colectiva de

toda una nación. Son bastantes las masas documen-

tales existentes hoy día, pero solo un pequeño por-

centaje cumple con el requisito de ser histórica.

En la práctica, el diseño de Cuadros de Clasifica-

ción para archivos históricos, gira en torno al fondo

documental y no a unidades menores (series,

subseries) como sí ocurre en los dos casos anterio-

res. Por ser este tipo de archivos custodio de las

fuentes documentales en la investigación, el objeto

del CCD está dado en tratar de reconstruir intelec-

tualmente las entidades y estructuras por épocas y

relacionar para cada una, los documentos que repo-

san en los archivos nacionales, departamentales,

municipales y distritales.

En este tipo de archivos se encuentran las llamadas

Colecciones Documentales, que son la «reunión

artificial de documentos, formada por un individuo,

familia o institución. Documentos agrupados por el

archivo, procedentes de distintos formadores de

fondo, a partir de un criterio establecido para tal

fin» (Archivo de Bogota, 2001). Para efectos del

Cuadro de Clasificación se registran bajo el concep-

to de series ficticias y son la guía para la organiza-

ción, en forma individualizada de los documentos,

también son la base para la elaboración del catálogo

de archivo, el cual se debe levantar siempre que

exista una colección.

RECOMENDACIONES GENERALES
PARA CCD DEL ARCHIVO HISTÓRICO

 Busca establecer las ideas básicas para la orde-

nación del fondo.

 La identificación de los fondos se da por simi-

litudes u otro factor que las relaciones como la

naturaleza de la institución, los soportes y el

valor documental para la nación.

 Es recomendable tratar de aplicar las sugeren-

cias para archivos de gestión, pero no es muy

factible la reconstrucción de estructuras orgá-

nicas, por ende es más fácil que el CCD se ela-

bore con la delimitación de los fondos por pe-

riodos de tiempo. Ejemplo: colonial. nacional,

republicano etc.

 Como la documentación en estos archivos es

de diversa procedencia tanto pública, como pri-

vada la recomendación general de los tratadistas

es registrar primero las agrupaciones del orden

estatal, luego las mixtas, seguidos de las de

carácter privado y finalizar con las colecciones,

si las hubiese.
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Fuente: Quintero, S. El programa de descripción del archivo histórico municipal de Morelia (Municipio de Michoacán - México). Ponencia primer
congreso sobre Administración de Documentos y Archivística. Archivo General de la Nación. México. 1989.

GRÁFICO 3. EJEMPLO MODELO CCD ARCHIVO HISTÓRICO.

Como conclusión, podemos afirmar que los Cua-

dros de Clasificación Documental han estado en la

literatura archivística en el mundo durante largo tiem-

po, pero en el país apenas hace algunos años el

término comenzó a ser mencionado en las aulas de

clase y su aplicabilidad a penas se encuentra en la

etapa de desarrollo, por lo cual es necesario que se

propenda por la creación de cursos, en los cuales

se enfatice en el diseño y aplicación de esta herra-

mienta. Se espera que la normatividad archivística

actual establezca su utilidad y funcionalidad en

mayor profundidad.

Archivo de Bogotá. Propuesta de reglamento

general de archivos para el distrito capital

(Documento de trabajó). Bogotá: Alcaldía

Mayor, 2001.

Archivo General de la Nación. Reglamento general

de archivos (3 ed.). Bogotá: Archivo General de

la Nación, 2003.

- - -. Cartilla de clasificación documental. Bogotá:

Archivo General de la Nación. División de

Clasificación y Descripción, 2001.
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IN MEMORIAM

Luis Florén Lozano

Nace el 28 de octubre de 1913, en Ateca, provincia

de Zaragoza, España, muere el 20 de octubre de

1973, en Bogotá, ejerciendo como director de la

Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Uni-

versidad de Antioquia, y representando a la misma

en el IV Congreso Regional de Documentación y 13ª

Reunión de la FID/CLA, que se celebraba en la ca-

pital.

Graduado en España en Filosofía y Letras, con cer-

tificados de archivero, arqueólogo y bibliotecólogo.

Viaja a la República Dominicana donde es catedrá-

tico de la Facultad de Filosofía y Letras, y director

de las bibliotecas de la Universidad Autónoma de

Santo Domingo, desde 1939 hasta 1953; país don-

de contrae nupcias con la licenciada Alina Romero

de cuyo matrimonio hubo cuatro hijos: Angélica,

médica; Marisol, bibliotecóloga y archivóloga; Luís

y Manuel, ambos ingenieros. En mayo de 1953 vie-

ne a Colombia y se vincula, como jefe del Servicio

de Intercambio Científico, del Centro Interamerica-

no de Vivienda y Planeamiento Urbano (CINVA),

proyecto de la OEA, en Bogotá, hasta septiembre de

1959; fecha a partir de la cuál se inicia su destacado

desempeño como segundo director de la Escuela

Interamericana de Bibliotecología hasta que lo sor-

prende la muerte en ejercicio de sus funciones. El

solía decir que permanecería allí «al pié del cañón»,

y así sucedió pues vivió y murió en función de la

Escuela.

Socio fundador de la Asociación Colombiana de

Bibliotecólogos y Documentalistas (ASCOLBI). Por

su temprana y meritoria vinculación a la

bibliotecología colombiana hace parte de los pione-

ros por vocación y acción. Bibliógrafo,

documentalista, administrador, maestro-sembrador

de una semilla bibliotecológica cuya germinación aún

florece y perdura en la geografía nacional y latinoa-

mericana. Su pensamiento humanista: «el conoci-

miento se almacena y se organiza para crecimiento

espiritual del hombre»; lo plasma en las cátedras de

bibliografía, documentación y bibliotecas universi-

tarias, postulado que es y sigue siendo válido a pe-

sar del paso del tiempo. Su voz seguirá siendo res-

petada y continuará creciendo su magisterio de que

la bibliotecología es una ciencia y una dedicación al

servicio de las demás profesiones. Sustenta además,

que la educación y el desarrollo de la cultura del

país son necesarias para sobrevivir y emprender

caminos de buen futuro.

Nos legó dos enseñanzas de aquellas que son ver-

daderas y como tal deben continuar recreándose en

los bibliotecólogos: Es indispensable, predica con

frecuencia, que nos hagamos sentir en los escena-

rios –en los políticos– donde se toman decisiones y

en aquellos lugares donde se reúnen los importan-

tes personajes de la industria, el comercio, las

finazas, aquellos que inciden en los rumbos de la

región. Allí pueden gestarse, y así lo demostró,
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muchas bibliotecas de cajas de compensación, de

empresas, de bancos, de fábricas, de colegios, de

universidades, de academias, y hasta bibliotecas

públicas que pueden llegar a financiar las familias

de filántropos. La otra, no menos importante, el

imperio del diálogo y la razón, como una manera de

atenuar el instinto y las pasiones negativas en las

relaciones interpersonales. Siempre mantener la

cabeza fría, aún en momentos de acaloramiento o

de extrema controversia, como el mejor consejo para

no resolver situaciones de manera primitivista, las

cuales se le presentan a menudo al bibliotecólogo,

por ejercer una ciencia desconocida y, en conse-

cuencia, poco valorada en el medio.

A propósito de valoración social, su pensamiento

sobre la necesidad de un mayor status ya lo hace

claro, cuando en sus escritos desde 1957, sostiene

que el logro de una alta estima social de la profe-

sión depende del esfuerzo, el estudio y el trabajo

de sus iniciados, y que corresponde al bibliotecólogo

ubicarla en la categoría de las más justipreciadas

socialmente.

La educación de la escuela, reitera en distintos es-

cenarios, debe llevarse con orgullo pues conlleva

tanto el prestigio de ella como formadora como de

educadora tiene la misma Universidad, y en ellas

están depositadas las más altas categorías espiritua-

les de la región; de manera que la impronta de la

«interamericana» tiene que impregnar de orgullo

todo el ejercicio profesional dentro y fuera de los

linderos patrios. El sí entendió que la mejor ense-

ñanza no es la que se transmite de cerebro a cerebro

sino la que va de corazón a corazón, aquella que se

nutre con el ejemplo, como cuando enseña sobre

los buenos hábitos de trabajo y la pasión que el

bibliotecólogo le debe profesar a su diaria labor. Solo

bastaba con observarlo, era una verdadera hormiga

para el trabajo: incansable y creativo. La bibliografía

científica prende en Colombia gracias a su gestión

como investigador, autor y editor de bibliografías,

índices, catálogos y repertorios en distintas disci-

plinas. Esto se refleja en la alta producción edito-

rial que en su administración tuvo la EIB, a tal pun-

to que varios colegas la miraban como una especie

de «bowker».

La Escuela Interamericana de Bibliotecología, con

su reconocida contribución a la formación de una

conciencia pública sobre la importancia de los ser-

vicios de información en Colombia y en

Latinoamérica , es el fruto de una necesidad senti-

da y evidenciada en un ámbito académico, pero que

halla su germen social en el contacto con el pensa-

miento de hombres como Luis Florén, Gastón

Litton, el equipo de profesores y empleados, estu-

diantes y egresados que salen a esparcir el beneficio

del conocimiento y de la información en diferentes

estratos y escenarios sociales.

Como educador, bibliógrafo, documentalista, admi-

nistrador educativo, gestor de proyectos, consultor

y asesor, conferencista y extensionista, autor y edi-

tor, promotor de iniciativas, embajador de buena

voluntad, tiene una dimensión continental, y sus

invaluables servicios al país, desde 1953 hasta el

instante mismo de su muerte, lo hacen acreedor al

perenne reconocimiento de Colombia. La profesión

de la información y la documentación no solo del

país sino también la de América Latina, honra agra-

decida la memoria de tan ilustre pionero de la

bibliotecología, de la educación bibliotecológica, de

la bibliografía bibliotecológica colombiana, y de uno

de sus más preclaros maestros, ejemplo para las

actuales y futuras generaciones.

Uriel Lozano Rivera

Profesor Escuela Interamericana de Bibliotecología,

Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia.

Correo electrónico:

ulozano@bibliotecologia.udea.edu.co
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Reseñas

López, J. (Ed.) Diccionario Enciclopédico

de Ciencias de la Documentación. Madrid:

Síntesis, s. f.

Este Diccionario se centra en los conceptos de dis-

ciplinas que tienen por objeto de estudio un proce-

so de carácter informativo en el que se transmite

información previamente conservada, transformada

y, más tarde, recuperada y convertida en fuente para

obtener nuevo conocimiento en bibliografía,

biblioteconomía, documentación en sentido especí-

fico, archivística, tecnologías de la información, aná-

lisis y lenguajes documentales y la aplicación de

todas ellas, a otros saberes. Ejemplo de una defini-

ción en este diccionario:

Biblioteca virtual. Conjunto organizado de documen-

tos digitales que carecen de una ubicación física

distinta a la del equipo informático en el que se

almacenan y que, por tanto, son accesibles única-

mente en formato digital a través de redes telemáticas.

Generalmente, esta colección de documentos está

organizada y puesta a disposición de un grupo de

usuarios -por supuesto, no presenciales- a través

de un catálogo automatizado o un índice temático,

onomástico o de títulos, con el objeto de satisfacer

las necesidades informativas de dichos usuarios.

Consultar: <http://www.cervantesvirtual.com/>

Escobar, S. Cotización de colecciones biblio-

tecarias. Buenos Aires: Alfagrama, 2006.

El libro ofrece respuestas a la necesidad de conocer

con mayor profundidad los elementos relacionados

con el valor de las colecciones que se adquieren en

una unidad de información. Esta necesidad se re-

conoce por interrogantes que surgen en la labor co-

tidiana de los bibliotecarios:

¿Qué factores deben tenerse en cuenta en políticas

de selección, adquisición, atesoramiento y descarte

de las colecciones en las nuevas condiciones de

producción de información? ¿Qué relación tiene el

precio de adquisición de un documento con su va-

lor real al formar parte de una colección biblioteca-

ria? ¿Cómo se determina el valor de una colección y

qué papel juega esta definición en la toma de deci-

siones sobre su preservación? ¿Cuáles son las fun-

ciones que forman parte del «saber hacer» y el «qué

hacer» del profesional bibliotecario con respecto a

lo que constituye su tesoro documental?

Parera, C. Técnicas de archivo y documen-

tación en la empresa (3ª ed.). Madrid:

Fundación Confemetal, 2004.

La obra consta de siete capítulos, de los cuales los

más importantes son los siguientes: bases para el

funcionamiento de un archivo; reglas básicas de los

sistemas de archivo; sistemas de clasificación de

archivos; mecánica del archivo; control, transferen-

cia y eliminación de archivos y equipos y sistemas

de conservación de documentos. Propone una fór-

mula interesante sobre la evaluación de los siste-

mas para responder a la pregunta: ¿el archivo y la

búsqueda de los documentos son lentas y costo-

sas?  Para responder a este interrogante la autora

propone la siguiente fórmula de promedio de acti-

vidad, entre otras: solicitud de documentos/No. de

docs. en archivos activos X 100% = Promedio de

actividad. Si el promedio de actividad es más alto

que el 20%, es probable que los archivos no con-

tengan demasiados documentos innecesarios. Si el
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promedio está entre el 10 y el 20%, algunos de los

documentos de los archivos activos se deben trans-

ferir. Un promedio de actividad por debajo del 10%

quiere decir que muchos de los documentos de los

archivos activos deben ser transferidos o eliminados.

Martínez, F. E-aprendizaje en

Bibliotecología: perspectivas globales

(comp.). México: UNAM, Centro de

investigaciones bibliotecológicas, 2005.

Es una recopilación de seis artículos relacionados

con la educación a distancia y el aprendizaje vir-

tual. Se destacan los siguientes artículos: situación

actual y perspectivas del E-aprendizaje en México y

sus repercusiones en el ámbito de la Bibliotecología;

soporte al E-Learning: un nuevo desafío para los

bibliotecarios; calidad y E-learning; E-aprendizaje

en el postgrado en Bibliotecología y Estudios de la

información de la Universidad Nacional Autónoma

de México.

Sánchez, M. Señalética: conceptos y

fundamentos: una aplicación en bibliotecas.

Buenos Aires: Alfagrama, 2005.

Principios generales de la comunicación visual. El

mensaje visual. El lenguaje visual como proceso de

comunicación. Semiología. Orígenes, concepto y fun-

ciones de la señalización. La señalética. La señali-

zación en las bibliotecas. Sistema de señales en biblio-

tecas. Propuesta del sistema integral de señales.


