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Editorial

n los preludios de la celebración del día de los archivos
y de los archivistas aún persisten varias percepciones
sobre la naturaleza de la profesión; algunos consideran
que la archivística no ha alcanzado su consolidación
para ser una profesión, otros, que continúa ligada a la historia,
mientras que hay quienes piensan que hace parte de la ciencia
de la información. Cada quien desde su perspectiva y enfoque
epistemológico presenta argumentos para escudar su posición; sin
embargo, cabría preguntarse ¿qué hay en el trasfondo de dichas
posturas?; ¿cómo incide el hecho de que en Colombia la mayor
parte de la investigación en el área se ha centrado en la praxis de
la profesión en menoscabo de su construcción teórica y la generación de nuevo conocimiento?; ¿cuál es la apuesta en la creación
de marcos para una archivística colombiana? Esta transciende el
mero carácter histórico de los archivos, es necesario fortalecer
los procesos inherentes a la gestión documental y al documento
electrónico.
A ello se suma la confusión generada entre otras profesiones con
la legitimización de la profesión mediante la Ley del Archivista,
debido a que aun no se ha logrado discernir con claridad el objetivo
que persigue: reconocer la profesión, establecer sus funciones e
instituir el código de ética para su ejercicio. En caso alguno, sus
alcances son excluyentes, por el contrario, se reafirma que el
trabajo en los archivos requiere de una mirada interdisciplinar,
es decir, reconoce que tanto historiadores, abogados, ingenieros,
conservadores, etcétera, desempeñan desde su propia profesión
un papel preponderante: la ley aclara cuál es realmente la función y el alcance de la archivística en las organizaciones.
La expedición de la ley también coadyuva a consolidar la identidad
profesional del archivista al buscar homogenizar o abrir el camino
a nuevas titulaciones, de manera que, además de trabajar en la
búsqueda de una troncalidad en la formación, se logre precisar
las competencias profesionales y laborales, brindándole mayor
claridad al mercado laboral sobre el profesional que se gradúa en
las escuelas, de suerte que tanto los empleadores como instituciones formadoras coincidan acerca del perfil del archivista que se
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requiere, evitando así las confusión que genera en la actualidad
la diversidad de titulaciones académicas. Esto implica cambios
en las apuestas curriculares y el respectivo aval del Ministerio
de Educación sobre las titulaciones que se otorguen, aspecto
que no es materia de la ley, dado que se trata de una situación
de competencia del Estado y la entidad educativa.
Al tenor de la ley del archivista se creó el registro único profesional de archivistas como un instrumento necesario para identificar a quienes ejercen la profesión en el territorio colombiano.
En este sentido cabe preguntarse, ¿quiénes pueden acceder al
registro? Al respecto, la ley establece que para ejercer legalmente la profesión se requiere acreditar mediante el título respectivo la idoneidad y la formación académica correspondiente
al nivel de formación de educación superior (técnico, tecnólogo,
universitario), la inscripción en el Registro Único Profesional de
Archivistas y haber obtenido la Tarjeta Profesional expedida
por el Colegio Colombiano de Archivistas. Por otra parte, la ley
prevé que:
Quienes estuvieren ejerciendo o hayan ejercido la actividad de la
archivística en entidades públicas o privadas, sin tener título profesional de archivística, y fuere certificada su experiencia específica
por las instituciones en que se hubieren desempeñado o estuvieren
desempeñándose, deberán aprobar un examen de conocimiento en
archivística que lo habilita para desempeñarse en este campo y así
podrá obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas.

La entidad encargada para realizar el examen de conocimientos
en archivística y certificar las competencias para el desempeño,
que refiere la ley, es el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena),
que contaba con un año a partir de la entrada en vigencia de la
ley para aplicarlo. Esta posibilidad ya había expirado, con lo cual
se cerró la puerta para quienes no siendo profesionales aspiraban
a obtener su inscripción en el Registro Único de Archivistas.
Aquí entra en juego la formación impartida por el Sena, la cual,
aunque abarca el área de la archivística en el ámbito técnico y
tecnológico, lo hace mediante la modalidad de formación para el
trabajo por el sistema de competencias laborales, para lo cual
toma como referencia para sus diseños curriculares las normas
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aprobadas del mapa funcional de archivos liderado por la Mesa
Sectorial, de Archivos y Bibliotecas
En este escenario, el Colegio Colombiano de Archivistas como
entidad asociativa, cuya finalidad es la defensa, fortalecimiento,
apoyo, inspección y vigilancia en el ejercicio profesional de la
archivística, ha estado trabajando sobre la reglamentación de las
tarjetas profesionales, y así por esta vía también busca aclarar
las incógnitas que se han presentado en torno a la ley. Sin embargo,
se encontraron tropiezos por la falta de definición jurídica sobre
el órgano competente para emitir dicha regulación.
Como se observa desde estos aspectos tratados, el proceso de
construcción de la profesión archivística en Colombia es largo y
espinoso. El camino podrá allanarse en la medida en que profesionales y aspirantes comprendan que es necesario evidenciar
la función social de la profesión no solo desde la perspectiva
de su finalidad, sino también del valor del ejercicio profesional
con responsabilidad ética y social, de manera que la profesión
archivística represente un beneficio social y que mediante ella la
sociedad pueda ser mejor.
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La alfabetización informacional
desde la biblioteca pública*
Information Literacy from the Public Library

El artículo aborda el tema del desarrollo de competencias informacionales desde la biblioteca
pública. Lo anterior es resultado de la investigación desarrollada respecto a la construcción de una
propuesta de Alfabetización Informacional (Alfin)
que se ajuste a las necesidades y exigencias que la
sociedad ha puesto sobre la biblioteca pública, en
la formación de ciudadanos con las competencias
para acceder a la información y usarla frente a los
problemas o necesidades informativas de la vida
cotidiana. En consecuencia, se plantea un aporte
metodológico en la planeación, implementación
y evaluación de este tipo de programas desde la
biblioteca pública. En primer lugar, se presenta
una revisión teórica de los conceptos relacionados con el desarrollo de la Alfin, en especial en el
campo de la biblioteca pública; posteriormente,
se recuenta la metodología implementada en el
desarrollo de la investigación, la cual permitió
reconocer los elementos que intervienen en la elaboración del Programa Alfin a partir de la biblioteca
pública (antecedentes, estructura, bases del programa y propuesta metodológica), y, finalmente,
se establecen los resultados de la investigación
en relación con una propuesta de alfabetización
informacional que permita desarrollar competencias en el manejo de información que se genera
desde la biblioteca pública.
Palabras clave: formación de usuarios, alfabetización informacional, desarrollo de competencias informacionales, biblioteca pública.

Abstract

Resumen

Juan Carlos Sierra Escobar**
The present article addresses the development
of information competencies from the public
library. This comes as a result of an investigation
related to the construction of an Information Literacy (Alfin, for its initials in Spanish), a proposal
that fits the needs and demands that society
has placed on the public library, regarding the
qualification of citizens in different competencies to access the information and use it to
face problems or daily needs. In consequence,
the proposal is a methodological contribution in
planning, implementing and assessing this type
of programs from the public library. First, there
is a theoretical review of concepts related to the
development of Alfin, especially in the field of
the public library; then, there is a review of the
methodology implemented in the investigation,
which allowed recognizing the elements that
make part of the elaboration of the Alfin Program
(context, structure, bases and methodological
proposal). Finally, the results of the investigation
are related to an information literacy proposal
that allows developing competencies in the
management of information generated in the
public library.
Keywords: User training, information literacy,
development of information competencies, public
library.
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“las bibliotecas
del siglo XXI
se enfrentan
al reto de
fortalecerse
como un
escenario de
aprendizaje,
?'‘modernizarse
modernizarse
y transformarse
con el fin de
aprovechar por
completo su
potencial para
el aprendizaje
permanente’”.
permanente'”.

Antecedentes

C

omo lo menciona Campal (2006, p. 33), las bibliotecas
del siglo XXI se enfrentan al reto de fortalecerse como
un escenario de aprendizaje, “modernizarse y transformarse con el fin de aprovechar por completo su
potencial para el aprendizaje permanente”; en este sentido, el
programa de formación de usuarios y con mayor razón el programa de Alfabetización Informacional se constituyen en una de
las prioridades de trabajo para la biblioteca pública, así como
en el principal medio para potencializar los recursos y los servicios disponibles en las bibliotecas y contribuir al desarrollo de
ciudadanos con las competencias para acceder a la información
y hacer uso de esta ante los problemas y las necesidades informativas de la vida cotidiana.
Con el paso del tiempo, el programa de formación de usuarios
sufrió grandes transformaciones, pasando de centrarse en la
biblioteca y sus procesos a centrarse en el usuario y en el uso
de la información; también evolucionó hacia el enfoque de la
alfabetización informacional, el cual rompió con el esquema tradicional de formación y le asignó a la biblioteca pública la función de apoyar el aprendizaje permanente y desarrollar en los
usuarios/lectores las competencias para aprender a lo largo de
la vida.
La alfabetización informacional y el aprendizaje a lo largo de la
vida, tal como lo plantea el Comité Presidencial para la Agenda
Internacional sobre Aprendizaje a lo Largo de la Vida de la IFLA
(2005, p. 1), se constituye “en una de las principales contribuciones de las bibliotecas y de la información a la sociedad y
ofrece oportunidades únicas para que las personas se formen
y se actualicen, formal e informalmente, en toda clase de
alfabetismos”. Al respecto, es importante resaltar que en el
campo específico de la biblioteca pública y especialmente desde
la realidad latinoamericana se dispone de múltiples experiencias desarrolladas en torno al tema; no obstante, en una alta
proporción estas iniciativas corresponden a acciones aisladas,
sin sistematizar y carentes de una visión integral, que articule
todas las acciones implementadas hacia la construcción de un
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programa de alfabetización informacional que configure a la
biblioteca como un espacio de aprendizaje permanente en el que
se desarrollen los conocimientos necesarios para lograr el acceso
a la información y su uso eficaz, crítico y creativo.
Hoy más que nunca, la biblioteca pública debe ayudar a los usuarios a potencializar su capacidad para usar efectivamente los recursos de información y mostrarse como una solución ante los
problemas y las necesidades informativas de la vida cotidiana; en
este sentido, la planificación y el desarrollo de programas de alfabetización informacional se constituyen en una de las principales
líneas de trabajo de la biblioteca pública, la cual requiere herramientas e instrumentos que le faciliten el desarrollo de competencias informacionales desde las diferentes franjas poblacionales.

Descripción y delimitación del problema
El desarrollo de la alfabetización informacional y el aprendizaje a
lo largo de la vida se han constituido en una prioridad de trabajo
del discurso bibliotecológico (normas, pautas, manifiestos, directrices) y en una de las líneas de acción del portafolio de servicios
de las bibliotecas en el ámbito mundial, pues son un requisito
indispensable para que los ciudadanos participen de manera
activa en el desarrollo de sus comunidades y se integren con la
sociedad contemporánea. En el caso específico de la biblioteca
pública, a pesar de los avances significativos que se han logrado
al respecto, el trabajo desarrollado todavía es muy incipiente
y más aún en el caso latinoamericano, pues no se dispone de
herramientas que faciliten el desarrollo de competencias informacionales adecuadas a las necesidades locales.
Ahora bien, si se tiene en cuenta la importancia que tiene el
proceso de formación de usuarios en cualquier unidad de información y las nuevas exigencias que la sociedad, en general, le
han dado a la biblioteca pública en relación con el desarrollo de
competencias en el manejo de información y el aprendizaje a
lo largo de la vida, se esperaría que este tema fuera una de las
principales prioridades de la biblioteca pública; no obstante y
como lo mencionan Rendón y Naranjo:
Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012
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“La
alfabetización
informacional
representa la
evolución de
los programas
tradicionales de
formación, los
cuales pasaron
de utilizar la
biblioteca a usar
la información”.

[…] entre algunos profesionales de la información, la formación de
usuarios se ha asumido como un servicio y no como un programa
para dar a conocer a los usuarios qué es la biblioteca y cómo funciona, sus recursos documentales y la manera de buscar y encontrar información, entre otros aspectos. Este enfoque ha llevado a
entenderla como un proceso de orientación e instrucción bibliográfica documental, lo que es solo un primer nivel de formación; la
formación de usuarios así entendida, no asegura que estos adquieran un dominio del proceso de búsqueda y recuperen información
relevante para su vida y desarrollo personal. (2008, p. 36)

Por lo anterior y a partir de las exigencias que la sociedad actual
le han asignado a la biblioteca pública en relación con la necesidad
de desarrollar competencias informacionales en los ciudadanos,
se partió de la pregunta de investigación ¿cuáles son los elementos que se deben incluir en una propuesta de alfabetización
informacional en la biblioteca pública que permita desarrollar
competencias en el manejo de información?

Marco teórico
La alfabetización informacional representa la evolución de los
programas tradicionales de formación, los cuales pasaron de utilizar la biblioteca a usar la información (García y Selgas, 2006,
p. 96); asimismo, debe ser entendida en dos sentidos: 1) desde
el punto de vista de los usuarios en relación con el dominio de
las competencias o las habilidades para obtener, evaluar, usar
y comunicar la información a través de medios convencionales y
electrónicos; 2) desde el punto de vista de las instituciones educativas y documentales, en relación con el servicio y las actividades para lograr la enseñanza-aprendizaje de los conceptos,
los procedimientos y las actitudes relativos al acceso y al uso de
la información (Gómez y Benito, 2001, pp. 53-83).

Conceptos de alfabetización informacional
El proceso de transformación que ha tenido el programa de formación de usuarios y su evolución correspondiente a apoyar el
aprendizaje a lo largo de la vida, refleja la articulación existente
con las dinámicas sociales y el manejo integral de la información.
La alfabetización informacional, hoy más que nunca, hace parte
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integral de las estrategias para vincular a las bibliotecas con el
desarrollo de los ciudadanos y las comunidades.
Para abordar el concepto de alfabetización informacional es necesario revisar previamente el concepto de formación de usuarios, el cual involucra la conceptualización de dos elementos, la
formación y los usuarios de la información, términos que han
evolucionado y han transformado la función educativa de la
biblioteca y el desarrollo y la planificación de los programas de
formación.
Con el tiempo se han utilizado diversidad de términos, contenidos
y recursos a la hora de desarrollar las actividades de formación
de usuarios, las cuales se han tenido que transformar y adecuar
al tipo de usuario, así como al contexto en el que se desarrolla
cada unidad de información. Como producto de la transformación
y de los cambios en las necesidades informativas de los usuarios
apareció el concepto de alfabetización informacional, el cual
introduce nuevos retos en la planificación de los programas de
formación y reorienta el proceso hacia el desarrollo de competencias (conocimientos, habilidades y destrezas) que le permitan
al usuario reconocer cuándo la información es necesaria, cómo
localizarla, evaluarla, usarla y comunicarla de forma efectiva en
el momento en el que se requiere.
El origen de la alfabetización informacional se remonta a 1974,
cuando Zurkowski planteó que:
[…] pueden considerarse alfabetizados, competentes en información,
las personas que se han formado en la aplicación de los recursos de
información a su trabajo. Han adquirido las técnicas y las destrezas
necesarias para la utilización de la amplia gama de herramientas
documentales, además de fuentes primarias, en el planteamiento de
soluciones informacionales a sus problemas. (Badwen, 2002, p. 376)

La premisa anterior bien puede dilucidar el panorama complejo
que tienen las bibliotecas en torno a la alfabetización informacional, en la medida en que no solo deben cumplir con la prestación de los servicios de información y el fomento de la lectura,
sino que también requieren la reevaluación de sus procesos, por
cuanto deben trazar objetivos que impliquen involucrar directamente al usuario bajo el aval de percibirlo en el futuro como un
Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012
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individuo autónomo, crítico y reflexivo frente a la sociedad y
frente a sí mismo.
En la historia de la alfabetización informacional se observa un
proceso de evolución conceptual que responde, en gran medida,
a las nuevas exigencias que la sociedad le ha asignado a los
ciudadanos en relación con el manejo de información; vale la
pena resaltar que durante los últimos años se ha presentado un
importante avance en el desarrollo conceptual del tema, el cual
se ha constituido en uno de los aspectos principales de discusión
de los profesionales de la información.
De la revisión conceptual realizada se deduce que la alfabetización informacional es un elemento que promueve el desarrollo
social, político y cultural de los individuos, en la medida en que
estos posean unas competencias que les permitan evaluar y
evaluarse frente al proceso de adquirir y usar la información,
apoyados por las bibliotecas, las cuales deben contribuir con este
desarrollo, promoviendo espacios donde se pueda recrear, con
metodologías conscientes y prácticas, el adecuado uso y manejo
de la información.

Elementos que intervienen en el desarrollo
de la alfabetización informacional
Los modelos de alfabetización informacional pueden ser tan
diversos como la tipología de unidades de información existentes,
por lo cual no es lo mismo desarrollar un programa de esta naturaleza en una biblioteca pública, que desarrollarlo en una biblioteca universitaria o una biblioteca escolar, pese a que algunas
metodologías y herramientas puedan llegar a tener elementos
semejantes. Como lo manifiestan Gómez y Bebito:
[…] tanto por la complejidad de la información como por la diversidad de sus fuentes, es necesario que todos los individuos aprendan
un conjunto de habilidades de información, bases para aprender a
aprender en la sociedad de la información. Esto implica enseñar
a pensar a los usuarios como parte del proceso de enseñarles a
aprender y a informarse. Ello exige ser consciente del propio proceso de pensamiento (meta cognición), controlar las dificultades de
aprendizaje, saber delimitar las necesidades de información, saber
obtener información, saber valorarla y aplicarla, y saber comunicar
la información obtenida. (2001, p. 76)
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Según María Pinto, el desarrollo de los programas de alfabetización informacional involucra la identificación y la incorporación de una serie de elementos relacionados, entre los que se
encuentran:
• Precedentes: la alfabetización informacional es considerada una evolución de los programas tradicionales de formación de usuarios y uno de los principales aportes de las
bibliotecas a la sociedad.
• Agentes: el desarrollo de competencias informacionales es
una responsabilidad de varias instituciones, entre las que
se encuentran las instituciones educativas y las instituciones documentales.
• Alcance: el desarrollo de competencias informacionales se
encuentra relacionado con varios tipos de alfabetización
como son textolingüística, visual, en medios de comunicación, multimedia, digital, etcétera.
La aplicación de un programa de alfabetización informacional
parte de identificar la misión, la visión y la población objetivo de
la unidad de información, así como las propias potencialidades,
las debilidades, los recursos y las herramientas existentes (Lau,
2007). El programa debe tener la capacidad de captar y satisfacer
las necesidades informativas de sus usuarios; de igual manera, se
debe tener claridad sobre las competencias y los saberes requeridos por el personal encargado de planear, diseñar y ejecutar
estos programas, con el objetivo de que puedan responder, de
manera adecuada, a los saberes y a las destrezas que los usuarios
quieren desarrollar.
Es importante que las personas encargadas de diseñar, implementar y evaluar los programas de alfabetización informacional
tengan las competencias necesarias para lograr identificar las
necesidades y los intereses de los usuarios y articularlas con el
desarrollo de las competencias informacionales. De igual manera,
la biblioteca debe disponer de la suficiente comprensión de las
particularidades sociales, económicas y culturales de su entorno,
así como de las herramientas pedagógicas que le permitan transmitir este conocimiento a todo tipo de público, incluso a aquellos
que no están familiarizados con este tipo de saberes.
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“El programa
de formación
de usuarios y
el desarrollo de
competencias
informacionales
es un elemento
fundamental
en el desarrollo
de la biblioteca
pública, el cual
contribuye a
la creación de
una cultura del
aprendizaje y
a la formación
de individuos
con capacidad
y voluntad
para aprender
de manera
permanente
durante toda
la vida”.

Ante todo, el programa de alfabetización informacional debe
brindarle al usuario la oportunidad y la promesa de mejorar su
propia vida, de apreciar la realidad desde otra óptica, de saber
analizar críticamente la información recibida. Es a partir de estas
competencias que realmente se puede generar conocimiento,
claridad mental y construcción de ciudadanía, elementos primordiales en el desarrollo social y cultural de cualquier comunidad.

La alfabetización informacional desde la biblioteca
pública
Hoy más que nunca el programa de formación de usuarios y el
desarrollo de competencias informacionales es un elemento
fundamental en el desarrollo de la biblioteca pública, el cual
contribuye a la creación de una cultura del aprendizaje y a la
formación de individuos con capacidad y voluntad para aprender
de manera permanente durante toda la vida (Marti, 2007, p. 46).
El concepto de alfabetización informacional ha cobrado una gran
importancia dentro del ámbito bibliotecológico y en especial
dentro de la biblioteca pública, por cuanto aborda una formación
integral del individuo con respecto a la utilización de la información en distintos soportes y ámbitos, incluyendo una dimensión
ética y política fuertemente visible. Como lo manifiesta Miguel
Ángel Marzal:
[…] las repercusiones, que para la educación comportó la sociedad de
la información, transformaron la función educativa de la biblioteca
pública por tres caminos: el aprendizaje permanente, la cohesión e
inclusión social frente a la brecha digital, y la acción en alfabetización en información. (2009, p. 153)

Teniendo en cuenta que la alfabetización informacional busca
desarrollar una serie de competencias que permitan un mejoramiento en las condiciones de vida de los seres humanos, potencializando sus capacidades y su poder de decisión, elementos que
son directamente proporcionales al desarrollo socioeconómico
de las diversas sociedades se constituye en una prioridad de la
biblioteca pública; no es difícil intuir la gran responsabilidad de
la biblioteca pública frente a la realización de una propuesta
de alfabetización informacional, gracias a su compromiso frente
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a la construcción de una sociedad abierta, multicultural e incluyente, y por lo tanto, con necesidades informativas igualmente
variadas y heterogéneas.
En el desarrollo de los programas de alfabetización informacional
desde la biblioteca pública es importante apelar a la recursividad
y la creatividad, en cuanto no siempre los recursos son suficientes y
los usuarios muchas veces no están interesados en este tipo de
procesos. La biblioteca debe poder concientizar al usuario sobre
la importancia de la información en la sociedad actual, dando
prioridad a los ejemplos y a los discursos que apelen a lo vivencial, al día a día, a la propia realidad, algo que solo se puede
lograr eficazmente si se conocen profundamente las necesidades
y los anhelos de las comunidades que habitualmente visitan las
bibliotecas. De acuerdo con Gómez y Pasadas:
[…] las bibliotecas públicas son un instrumento eficaz para la integración, el aprendizaje y la creación de capital social, pero solo
en tanto puedan realizar adecuadamente actividades como la formación en competencias informacionales, es que se incrementa la
capacidad de participación ciudadana, la cohesión comunitaria y
el desarrollo personal y social gracias al aprendizaje. (2007, p. 18)

Hoy más que nunca la biblioteca pública juega un papel fundamental en el desarrollo social, pues solo en la medida en que
los ciudadanos dispongan de las competencias informacionales
necesarias para aprender a lo largo de la vida lograran su inclusión en la llamada sociedad de la información y el conocimiento.

Metodología
La propuesta de investigación se sustenta en una metodología
cualitativa, como señala Taylor y Brogdan (1987, p. 20), “se refiere
en su más amplio sentido a la investigación que produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o
escritas, y la conducta observable”. De igual forma, la metodología cualitativa es flexible puesto que facilita el diseño y la
aplicación de instrumentos que permitan identificar el contexto;
dicha metodología también se caracteriza por ser imparcial, el
investigador cualitativo debe tener una mirada objetiva y detallada hacia la población objeto de estudio.
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Cabe resaltar, como lo menciona Cerda, que para la selección
de un método y el desarrollo de una investigación: “se hace muy
difícil ensayar una fórmula única como medida de esta selección
ya que las necesidades, exigencias y objetivos son muy diferentes
en cada caso” (2005, p. 228). Dentro de los instrumentos de recolección de información que se utilizaron se encuentran: análisis
de documentos, entrevista, comentarios sobre la marcha.
La investigación se estructuró en cuatro etapas, las cuales parten
desde la contextualización hasta el diseño de la propuesta de
alfabetización informacional desde la biblioteca pública, siendo
esta la solución al problema de investigación; a continuación se
mencionan cada una de las etapas y sus respectivos subprocesos.
• Primera etapa, investigación documental: identificación
de documentos pertinentes frente al tema de investigación; definición de postulados teóricos y de aplicación.
• Segunda etapa, recolección de información: revisión de experiencias de formación de usuarios y programas de alfabetización informacional desde la biblioteca pública; revisión
del programa actual de formación de usuarios desarrollado
en la Red de bibliotecas públicas de Bogotá; entrevista a
los funcionarios responsables de dirigir y planear el desarrollo de los procesos de formación de usuarios en la Red
de bibliotecas públicas de Bogotá.
• Tercera etapa, análisis de información: una vez aplicados
los instrumentos de recolección de información se dio paso
al subproceso correspondiente al análisis de datos soportado en dos momentos: momento I: análisis independiente
de los instrumentos, en el que para realizar el análisis de
los datos recolectados se utilizaron la categorización y el
análisis descriptivo. Momento II: análisis comparativo de
los datos, en el cual a partir de la construcción de las redes
de sentido, se dio inicio a la interpretación de los datos
mediante una triangulación entre la información obtenida,
el marco teórico y la experiencia de los investigadores.
Con el producto del análisis realizado se establecerán los
elementos que la propuesta de alfabetización informacional debe incluir.
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• Cuarta etapa, resultados de la investigación: elaboración y
presentación de una propuesta de alfabetización informacional que parta de la biblioteca pública.
Cabe anotar que en la etapa de recolección de información, para
la revisión del programa actual de formación de usuarios desarrollado por la Red de bibliotecas públicas de Bogotá se incluyó la
revisión de las fichas técnicas, la revisión de los documentos de
sistematización de los programas relacionados con los procesos
de formación de usuarios y la asistencia a sesiones presenciales de
los diferentes programas. Adicionalmente se contó con el aporte
(entrevistas) de diez funcionarios: nivel central (uno), direcciones
bibliotecas (cuatro), coordinadores de sala (cuatro), referencistas
(uno).

Resultados de la investigación
En los resultados de la investigación se alimentaron las categorías de análisis con los diferentes códigos en que se articuló la
propuesta de alfabetización informacional: definición y alcance
del programa, objetivos, estructura, metodología de trabajo;
adicionalmente, se incorporaron las experiencias desarrolladas
en el tema desde la biblioteca pública (proceso permanente de
formación de usuarios, los programas específicos de formación y
articulación con otros servicios); producto del análisis realizado,
se determinaron los elementos que debe incluir la propuesta
de alfabetización informacional: definición y alcance de Alfin
desde la biblioteca pública, objetivos, estructura (planificación,
ejecución, sistematización y evaluación), metodología de trabajo
(etapas de implementación).
Hoy en día la formación de usuarios en las bibliotecas públicas es
un programa transversal a los servicios y actividades disponibles,
orientado a aprender a usar la biblioteca y la información, el cual
de manera general se desarrolla sobre tres líneas de acción: un
proceso permanente de formación de usuarios, los programas
específicos de formación y la articulación con otros servicios y
programas.
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• Programa de formación permanente: dentro este, la orientación permanente a los usuarios de la biblioteca se constituye en un elemento fundamental para que los usuarios
se ubiquen dentro de la biblioteca y puedan encontrar
fácilmente la información que necesitan. El proceso de
formación permanente parte de la orientación que se da
a los usuarios para que puedan acceder a la información
que requieren, así como señalización y ambientación de
los diferentes espacios, es decir, que desde que los usuarios lleguen a la biblioteca puedan ubicarse en el lugar
donde están, identifiquen los espacios con que se cuenta,
qué tipo de colecciones se tienen disponibles para ellos,
cuáles son las normas que deben cumplir qué temas se
están trabajando.
• Programas específicos de formación: dentro de las actividades específicas de formación de usuarios desarrolladas
se dispone de varios niveles de profundidad: en el nivel
inicial se encuentran las actividades que enseñan a localizar y a usar los materiales y los recursos disponibles; posteriormente, las actividades que desarrollan habilidades
o destrezas en el uso de la información y finalmente las
actividades que desarrollan habilidades y destrezas en la
evaluación de información y su incorporación en la vida
cotidiana.
• Articulación programa de formación y los demás servicios
y programas disponibles para los usuarios de las bibliotecas: teniendo en cuenta que el programa de formación de
usuarios es un programa transversal a los demás servicios
de la biblioteca y que se debe desarrollar de manera permanente en todos los servicios y programas disponibles,
es fundamental establecer acciones de articulación de los
servicios y programas disponibles y desarrollar en cada uno
de los programas un proceso de formación permanente.
De manera general como producto de la investigación desarrollada se determinó que la propuesta de Alfabetización Informacional debe estructurarse a partir de las competencias con las
que deben contar los ciudadanos en el contexto en el que se
desenvuelven y cada uno de los servicios y programas disponibles
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en el portafolio de servicios de la biblioteca debe aportar al desarrollo individual de las diferentes competencias, es decir, que la
suma de los diferentes servicios y programas que hacen parte
de la línea de trabajo de formación de usuarios consolidará la
propuesta de Alfabetización Informacional.
Los elementos que interviene en la construcción de la propuesta
son:
• Conceptos relacionados: revisión, definición y alcance para
la biblioteca que se considera ser alfabetizado informacionalmente, competencias informacionales y aprendizaje
para la vida.
• Planificación Alfin: el desarrollo de un programa Alfin debe
incorporar procesos de planeación que permitan asegurar
su éxito; en este sentido, el programa debe hacer parte de
las líneas de trabajo transversal de la biblioteca (apoyo institucional), debe planearse de manera permanente (formatos previamente definidos y ciclos de trabajo), debe
incorporar el proceso de capacitación y formación permanente del personal responsable de su realización, debe
adecuarse a las necesidades y a los intereses de los usuarios y los recursos disponibles en la biblioteca.
• Ejecución Alfin: durante el desarrollo del programa se debe
realizar un proceso de sistematización permanente que
permita evidenciar los logros alcanzados y las problemáticas identificadas en relación con las propuestas presentadas; es importante que en los casos en los que sea posible
se vincule al proceso de planeación y ejecución a los responsables de los grupos con los que se esté trabajando.
• Evaluación Alfin: el proceso de evaluación hace parte
fundamental del programa y en su definición conceptual
se deben incluir las siguientes definiciones: 1) se debe
desarrollar de manera transversal al proceso de planeación, ejecución y retroalimentación del programa; 2) se
debe realizar una evaluación inicial del estado de la competencia y una evaluación final de cierre del proceso; 3)
la evaluación debe estar dada en términos de desarrollo
de competencias informacionales; 4) se debe realizar una
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evaluación periódica de resultados y socialización permanente de logros obtenidos y aspectos de mejoramiento
(transferencia de conocimiento).

Propuesta de Alfabetización Informacional
El desarrollo de la propuesta conceptual de la Alfabetización
Informacional en la biblioteca pública se planeó para ser desarrollada por etapas, dando prioridad al fortalecimiento de los
programas actuales, la creación de nuevos programas y la articulación de los diferentes servicios y programas que desarrollan
las bibliotecas, de forma que con el portafolio de servicios disponible se desarrollen las diferentes competencias que debe tener
una persona alfabetizada informacionalmente.
• Conceptualización de Alfin: incluye la definición y el alcance del concepto Alfin, el establecimiento de competencias informacionales, la incorporación de estrategias
de Alfabetización Informacional en el plan de trabajo y en
el portafolio de servicios, el desarrollo de pruebas piloto
en algunas bibliotecas (por niveles y franja) y el banco de
experiencias de Alfin.
• Definición y alcance de Alfin: estar alfabetizado informacionalmente significa saber cómo usar la información para
el propio beneficio en todos los ámbitos de la vida; implica
tener los conocimientos y las habilidades para resolver
cualquier problema de información, desde los más básicos
hasta lo más especializados e incluye el dominio de los
componentes para la solución de problemas.
• Competencias informacionales: se parte de la construcción
que se ha realizado en el ámbito de las bibliotecas públicas en torno al tema y la experiencia desarrollada internamente, las competencias informacionales están orientadas
1) al manejo de la información: necesidad acceso, uso,
evaluación, creación y manejo ético de la información; 2)
el desarrollo de la competencia para aprender a aprender:
aprendizaje autónomo; 3) el desarrollo de la autonomía e
iniciativa personal: tomar decisiones: 4) el desarrollo de la
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competencia en comunicación: construcción y comunicación de conocimiento.
• Aprendizaje a lo largo de la vida: se toma como base el
desarrollo conceptual que los expertos en el tema han
realizado en relación con el aprendizaje y a partir de la
experiencia interna desarrollada, dentro de la propuesta
de alfabetización informacional, el aprendizaje a lo largo de
la vida se aborda desde tres enfoques: aprender a pensar,
aprender a informarse y aprender a incorporar la información en la vida cotidiana, siendo este último el elemento
fundamental para ejercer una ciudadanía activa y aprender en un espacio, un tiempo y una realidad.
La propuesta conceptual de Alfin responderá a los siguientes
objetivos:
• Generales: integrar dentro del programa de Alfin todo tipo
de población, independientemente de su nivel educativo,
edad o formación; involucrar dentro de la propuesta de
Alfin servicios y programas de las diferentes líneas de
trabajo; desarrollar la propuesta conceptual del Alfin por
etapas, dando prioridad al fortalecimiento de los programas existentes y posteriormente a la creación de nuevos
programas.
• Específicos: desarrollar en los usuarios las competencias
que le permitan formular su necesidad de información,
buscar, localizar, seleccionar, evaluar, usar y crear información; desarrollar en los usuarios las competencias que
le permitan aprender de manera independiente y que lo
motiven a estar aprendiendo a lo largo de la vida; desarrollar en los usuarios la capacidad aprender a utilizar la
biblioteca no solamente para el desarrollo de tareas escolares, sino también para el aprovechamiento del tiempo
libre y como espacio de encuentro y participación.

Estructura de la propuesta Alfin
La propuesta conceptual de Alfabetización Informacional se encuentra estructurada a partir de las competencias que se
deben desarrollar en los usuarios para que sean considerados
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alfabetizados informacionalmente; cada uno de los servicios y
programas disponibles aportará al desarrollo individual de las
diferentes competencias, es decir, que las suma de los diferentes servicios y programas que hacen parte de la línea de
formación de usuarios aportará a la consolidación de la propuesta de Alfabetización Informacional: proceso permanente de
formación: se fortalecerá el proceso de Alfin en el servicio referencia; se mejoraran los procesos de señalización de colecciones
y espacios, lo anterior tiene como finalidad dar más autonomía e
independencia al usuario. También se desarrollarán tutoriales,
guías y cursos en línea que apoyen el desarrollo de competencias
informacionales por parte de los usuarios.

Programas específicos de desarrollo de Alfin
• Planificación Alfin: se incorporará a la propuesta de Alfabetización Informacional la planeación periódica del programa y la definición de una matriz de presentación de
estrategias; la integración de diversas metodologías: talleres, guías, tutoriales, curso en línea etcétera; la integración de pretextos que permitan acercar el tema a los
intereses y las necesidades de usuarios y el desarrollo de
guías por competencia informacional.
• Ejecución Alfin: a partir del desarrollo de las pruebas
piloto y la experiencia adquirida en la ejecución del programa se introdujeron algunos lineamientos generales que
facilitan su ejecución; entre estos se incluyen: 1) en el caso
de los talleres presenciales, el programa se desarrolla con
grupos cerrados, para asegurar un proceso de construcción, no obstante, se diseñarán cursos virtuales que les
faciliten a los usuarios su participación; 2) se prioriza el
desarrollo de una competencia informacional por ciclo; 3)
el aprendizaje para la vida se articula con el desarrollo de
las competencias informacionales; 4) se realizan procesos
internos de capacitación de formadores.
• Evaluación Alfin: del producto de la evaluación realizada a
los programas desarrollados se establecieron las siguientes
recomendaciones: con fin de facilitar la planificación y el
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desarrollo de las diferentes estrategias se recomienda
establecer ciclos que permitan desarrollar la competencia informacional; se deben delimitar los temas por abordar y profundizar en el desarrollo de las competencias y
los conocimientos específicos que se trabajarán en cada
sesión; cada biblioteca debe priorizar las estrategias por
desarrollar dependiendo de los recursos disponibles y las
necesidades informaciones de los usuarios; en los talleres
presenciales se recomienda desarrollar productos que
puedan quedar en la biblioteca para ser trabajados en
otras actividades o expuestos a los usuarios.
• Articulación programa Alfin con los servicios y programas
disponibles para los usuarios de las bibliotecas: con el fin de
integrar los diferentes servicios y programas que se desarrollan en la línea de formación de usuarios a la propuesta
de Alfin y evitar que las acciones se desarrollen de manera
desarticulada, se establece como prioridad la articulación
de los programas de formación bajo los siguientes criterios:
desarrollo de competencias individuales, escalonamiento
de competencias e integración del componente formativo
en todos los servicios y programas del área.

Metodología de trabajo propuesta Alfin
El desarrollo de la propuesta conceptual de Alfabetización
Informacional se ejecutará por etapas dando prioridad al fortalecimiento de los programas actuales, la creación de nuevos programas y la articulación de los diferentes servicios y programas
que se desarrollan, de forma que con el portafolio de servicios
disponible se desarrollen las diferentes competencias que debe
tener una personal alfabetizada informacionalmente.

Fortalecimiento de los programas que actualmente
se desarrollan en la línea de formación de usuarios
y su articulación al programa de Alfin
En el portafolio de servicios se dispone de servicios y programas
que permitan desarrollar las competencias que requiere el
usuario para formular su necesidad de información, buscar, localizar, seleccionar, evaluar, usar y crear información. Por ejemplo:
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• Talleres de formación de usuarios: inclusión de información en contexto que ejemplifique situaciones de la vida
real (problemáticas, temas cotidianos o útiles para los
participantes); desarrollo de ejercicios que requieran de
información específica para su resolución de problemas;
desarrollo de guías y tutoriales.
• Talleres de ciudadanía digital: ampliación de las temáticas; por ejemplo, sacar pasaporte, registro de vehículos,
acceder a becas, etcétera.
• Talleres de promoción de lectura: inclusión de los programas que promueven la lectura dentro de las acciones para
desarrollar competencias en manejo de información, por
ejemplo, mediante los club de lectura se desarrollan competencias y criterios en la evaluación de fuentes de información, en los talleres de creación literaria se aprende a
crear información.
• Talleres de escritura: diversificación de las temáticas
por medio de la inclusión de temas que se utilicen en la
cotidianidad: elaboración de hojas de vida, derechos de
petición, etcétera.

Creación de estrategias de Alfin (talleres, guías, tutoriales,
cursos en línea)
Permiten la ampliación del portafolio de servicios de las bibliotecas en el desarrollo de competencias en el manejo de información. Por ejemplo:
• Nivel básico: fuentes y recursos de información; clasificación y organización de la información; derechos de autor y
citación bibliográfica.
• Nivel medio: estrategias de búsqueda y recuperación de información; bibliotecas digitales; repositorios; bases de
datos especializadas; recursos de información electrónicos.
• Nivel avanzado: evaluación de fuentes de información; producción y estructuración de documentos digitales; gestores bibliográficos (citación electrónica); captar información del campo de estudio o investigación (vigilancia
tecnológica).
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Conclusiones y prospectiva
• Las estrategias desarrolladas deben responder a los intereses y a las necesidades especificas del grupo de usuarios
al que se encuentren dirigidas (diseño a la medida), por
lo que aquellas que se desarrollen bajo la metodología
de taller serán prioritariamente orientadas al público
cerrado.
• Para facilitar el proceso de aprendizaje y apropiación se
deben incorporar pretextos que tengan significado y relevancia para la comunidad con la que se está desarrollando
la estrategia; por ejemplo: plantas medicinales con los
adultos mayores, el medio ambiente en localidades con
alto índice de contaminación o con presencia ambiental
fuerte, la historia del barrio en localidades con tradición
histórica, etcétera.
• La biblioteca pública tiene un papel fundamental en el
desarrollo del aprendizaje para la vida; en este sentido, en
la implementación de los programa de Alfin se debe priorizar el abordaje de temáticas de la vida cotidiana. Por
ejemplo, pago de impuestos, trámites en línea, normas de
tránsito, etcétera.
• Las estrategias desarrolladas deben integrar diversas
metodologías: talleres, guías, tutoriales o herramientas
que le faciliten a los usuarios el desarrollo independiente
de las competencias informacionales.
• El pretexto utilizado para el desarrollo de las estrategias
no debe generar falsas expectativas en los usuarios, ni
constituirse en la columna vertebral del programa, por lo
que únicamente debe apoyar el desarrollo de las competencias informacionales y convocar a los usuarios a participar de la actividad.
• Se recomienda que en cada ciclo se trabaje máximo una
competencia informacional, pues el programa debe desarrollar los conocimientos y las habilidades requerido para
acceder y usar información lo cual requiere de profundidad en el manejo de los temas.
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• Con el fin de fortalecer la planeación de las estrategias
y el desarrollo de las competencias informacionales se
recomienda establecer planeaciones periódicas.
• El proceso de evaluación desarrollado debe permitir medir
el grado de apropiación de los conocimientos impartidos y
el dominio de la competencia abordada.
El futuro de los programas de Alfin en la biblioteca pública tiene
un amplio camino por recorrer, el cual debe ser construido entre
todos los actores involucrados: la incorporación en las líneas
de trabajo de las bibliotecas como un elementos transversal a
todos los servicios y programas; el fortalecimiento de la construcción teórica del concepto, mediante espacios de reflexión y
procesos de investigación que respondan a las necesidades y a
los intereses de las comunidades y en especial desde la realidad
Latinoamericana; el fortalecimiento en la formación didáctica
y pedagógica para el equipo de formadores; el trabajo colaborativo con otras instituciones bibliotecarias (transferencia de
conocimiento); la articulación con otras instituciones que tienen
responsabilidad en el desarrollo competencias informacionales
(escuela, universidad, facultades de bibliotecología, etcétera) y
una mayor divulgación de los procesos y metodologías desarrolladas en Alfin.
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De Sumer a Gutenberg: la biblioteca
antigua y medieval*
From Sumer to Gutenberg: Ancient and Medieval Library

Preservar el conocimiento y las formas de cultura, además de tener el acceso a la información,
ha ido transformándose en cada época. Los sitios
de dicha actividad van desde lugares artesanales
hasta imponentes edificaciones, razón por la cual
este proceso ha llevado al fortalecimiento de las
bibliotecas. El objetivo del presente artículo es
presentar una descripción de la biblioteca desde
la Antigüedad y su trascendental importancia en
las civilizaciones, atravesando la Edad Media,
caracterizada por el predomino de la vida rural
sobre la urbana, con el fin de tener un referente
histórico para posteriormente indagar los aspectos intelectuales influyentes en la creación de
la imprenta y su autoridad con respecto al conocimiento e importancia en el desarrollo de la cultura.
Palabras clave: biblioteca, Edad Media, documentos, códices, monastérios, scriptorium, sociedad, imprenta, cultura.

Abstract

Resumen
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Uriel Ignacio Garzón Cárdenas***

Preserving the knowledge and ways of culture, as
well as having access to the information, is a task
that has changed with time. The places where
this activity takes place range from traditional
to impressive buildings, which is why this process
has led to strengthening libraries. The objective
of the present article is to show a description of
libraries, ranging from Ancient Times and their
importance to civilizations, going through the
Middle Age, known by the predominance of rural
life, in order to have a historical reference with
aims to questioning the intellectual aspects that
influenced the creation of the printing press and
its relationship to knowledge and the importance
in the development of culture.
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Introducción

L

os primeros escritos de la humanidad conservados en
bibliotecas y museos remiten al lector a comprender la
creación del mundo. Estos relatos más que comprobar
la existencia de un mundo físico, tanto en Mesopotamia,
Egipto, como en Siria y Palestina, revelan la necesidad de concebir un mundo metafísico y supranatural en el cual existen unos
dioses que se sobreponen o se doblegan a la deidad particular
de una comunidad. Por ejemplo, los primeros escritos en Egipto
revelan que hubo un dios creador de todas las cosas quien estaba
sentado en la “Isla de la Creación” que surgió de un océano primitivo. Pero esto dio pie para que existieran diversos espacios
y dioses concebidos de creación. En Memphis era Ptah; en Hermópolis era Thoth; en Heliópolis fue re-Atum. Aquí, se decía que
una piedra sagrada marcaba el mismo sitio donde re-Atum, en la
forma de un ave Bennu descendió e inició el proceso creativo.
En ocasiones, los mitos de la creación narran batallas entre
dioses y monstruos primitivos, por ejemplo, el caos acuático,
mediante el cual una o más deidades alcanzan la supremacía.
Algunas veces, la creación ocurre cuando un dios derrota a un
monstruo primitivo y divide su cuerpo en dos partes, las cuales se
convierten en cielo y tierra, o tierra y agua, etcétera. El mito de
la creación babilonio Enuma Elish (Lara, 1994) describe la derrota
de la diosa madre y el monstruo marino Tiamat por parte del dios
Marduk.
Los mitos de la creación de los griegos son similares. Después
del caos inicial, las primeras deidades Gaia (diosa terrenal) y
Urano (dios del cielo) surgieron. Una serie de dioses similares
a monstruos (como Cronos, Typhon y los Titanes) nacieron de
ellos, pero Zeus (hijo de Cronos) vence a estos seres y establece
el orden del mundo actual.
En los mitos de la creación, los seres humanos, desde varias
fuentes, son creados típicamente como mano de obra para realizar el “trabajo sucio” de los dioses. Algunos mitos retratan a los
humanos como esclavos de los dioses, cuya función principal es
alimentarlos con sus sacrificios.
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La mitología sumeria también influenció fuertemente la religión
del antiguo Cercano Oriente, incluyendo la adoración del Sol, la
Luna, las estrellas y varios dioses moribundos, como Dumuzi
(también llamado Tammuz). La literatura sumeria incluye himnos,
proverbios, poemas de amor, lamentos y mitos épicos, asimismo
existen paralelos bíblicos interesantes en estos textos sumerios
como por ejemplo el diluvio universal.
Los relatos de las inundaciones en la Antigüedad están muy
cercanos a los relatos revelados en los rollos antiguos tomados
para escribir la Biblia. Por ejemplo, el relato del diluvio mesopotámico más famoso es la versión babilónica que se encuentra en
la biblioteca del rey asirio Ashurbanipal (siglo VII a. de C.) como
parte de la extensa epopeya de Gilgamesh (Bottero, 2004). En
este relato, Gilgamesh busca a un hombre llamado Utnapishtum
(el equivalente del Noé bíblico), cuya historia es contada de
nuevo. Cuando uno de los dioses más altos, Enlil, se enoja por
causa del ruido cacofónico que proviene de los seres humanos,
decide inundarlos y destruirlos en un diluvio catastrófico. Enki, el
dios de las aguas, revela el intento de Enlil al mortal Utnapishtim
y lo dirige para que construya una enorme arca y para que la
llene con parejas de animales. Le ordena no revelar la razón de
este proyecto de construcción fabuloso; además, en un punto
crítico, Utnapishtim recibe órdenes de subir a bordo a su esposa
con él. Durante siete devastadores días, Utnapishtim y su esposa
son zarandeados en esta arca mientras la inundación se traga
la tierra. Cuando finalmente las aguas decrecen, el arca queda
acomodada en la punta de un alto monte. Utnapishtim envía una
paloma, una golondrina y un cuervo, los cuales no regresan, aparentemente al haber encontrado alimento (Santa Biblia, 2009).

“Los relatos de
las inundaciones
en la Antigüedad
están muy
cercanos a los
relatos revelados
en los rollos
antiguos tomados
para escribir
la Biblia. Por
ejemplo, el
relato del diluvio
mesopotámico
más famoso
es la versión
babilónica que
se encuentra
en la biblioteca
del rey asirio
Ashurbanipal
(siglo VII a. de C.)
como parte de la
extensa epopeya
de Gilgamesh
(Bottero, 2004)”.

El presente trabajo describe, en primer lugar, la biblioteca
vista como punto central en la sociedad y su participación en
el desarrollo de la cultura; seguidamente, presenta una breve
recopilación de su recorrido histórico explorando sus orígenes
desde la Edad Antigua, caracterizada por ser época de guerras
y cuyo triunfo era la consecución de un conocimiento mayor.
Más adelante se aborda la Edad Media época determinante en la
evolución de las ciencias y el conocimiento del hombre. Sobre la
base anteriormente planeada es necesario tener en cuenta que
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estos factores influyeron de forma definitiva en la producción de
la imprenta y por consiguiente en la sociedad, por ende, cabe
preguntar ¿cuál es el impacto que ha tenido desde su creación?
Y ¿cómo se adapta según los sucesos de la época?, visto social y
culturalmente; finalmente, con algunas reflexiones pertinentes
derivadas de una de las instituciones más distinguidas de la historia en el desarrollo actual de la humanidad.
Conviene distinguir qué tanto la Edad Antigua y la Edad Media
eran fuertemente orales; la predicación era el medio de información existente y, por lo tanto, de mayor uso; al respecto, la
literatura medieval era producida oralmente, no para un público
lector sino para un público oyente; estos relatos los realizaba un
lector en voz alta siendo los poemas monásticos y seculares los
de mayor difusión1 (Briggs y Burke, 2002). Desde esta perspectiva, la labor desarrollada por los copistas planteó poco a poco
una revolución entre la comunicación y el acceso, mostrándose
como los protagonistas de inmortalizar a futuras generaciones
todo el conocimiento.
Durante la Edad Media, los libros se encontraban en los monasterios; el desarrollo humano en la educación y el interés hacia el
conocimiento revolucionaron las propuestas educativas; muestra
de esto fue el saber de una sociedad culta que hablaba árabe,
griego y latín, lo que facilitaba que Europa conociera el pensamiento en lengua árabe.
Colectivamente, la inclinación cultural que se produjo por parte
de las organizaciones religiosas crearon un hecho determinante
en la Edad Media: el arte. Ahora bien, en el islam y en el judaísmo
se prohibía el uso de la figura humana como referente religioso
en sus sitios de reunión, tales como mezquitas y sinagogas; por
el contrario, en las iglesias cristianas se hacía énfasis en la figura
humana, tanto así que se volvieron objetos de devoción, visto
desde una perspectiva cultural, el besar una estatua o una pintura era signo de devoción y respeto; de esta forma, se creó el
aspecto táctil de las imágenes (Briggs y Burke, 2002).2
1

2
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Los poemas monásticos y seculares son aquellos elaborados en torno a Dios y a la
experiencia íntima religiosa.
Cultura que aún se conserva de forma explícita en algunos lugares de creencia
católico-cristianas.
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Toledo fue la primer ciudad musulmana reconquistada por los
cristianos al cabo de tres siglos y medio. Esta se caracterizaba por
la tradición cultural desde la época visigoda y la abundancia de
hombres sabios, los libros y las bibliotecas; también se destacaba
su posición geográfica, ya que en esta área coincidían las tres
grandes religiones monoteístas occidentales, los musulmanes,
los judíos y los cristianos, siendo este evento propicio para el
desarrollo e interacción de saberes en torno a los textos sagrados.

Precisión conceptual
Etimológicamente la palabra biblioteca proviene del griego
biblion, equivalente a libro, y theke, cuyo significado es armario
o deposito; actualmente, en el lenguaje cotidiano se entiende
como biblioteca una colección de libros para consulta, o se hace
referencia al lugar donde se conservan; en consonancia con lo
anterior, el Diccionario de la Lengua Española, la define como una:

“Etimológicamente
“Etimológicamente
la
la palabra
palabra
biblioteca
biblioteca proviene
proviene
del
del griego
griego biblion,
biblion,
equivalente
equivalente aa
libro,
theke,
libro yy theke,
cuyo
cuyo significado
significado es
es
armario
armario oo deposito;
deposito;
actualmente,
actualmente, en
en el
el
lenguaje
lenguaje cotidiano
cotidiano
se
se entiende
entiende como
como
biblioteca
biblioteca una
una
colección
colección de
de libros
libros
para
para consulta,
consulta, oo
se
se hace
hace referencia
referencia
al
al lugar
lugar donde
donde se
se
conservan”.
conservan”.

Institución cuya finalidad consiste en la adquisición, conservación,
estudio y exposición de libros y documentos; Local donde se tiene
considerable número de libros ordenados para la lectura; […] Obra
en que se da cuenta de los escritores de una nación o de un ramo
del saber y de las obras que han escrito. […], o Colección de libros
o tratados análogos o semejantes entre sí, ya por las materias de
que tratan, ya por la época y nación o autores a que pertenecen.
(RAE, 2011)

De acuerdo con la definición anterior, de alguna forma existe una
interrelación con el concepto que se encuentra hacia las librerías, claro está, que en estas, la acción predominante es la venta
de libros. Por otra parte, para la enciclopedia, la biblioteca es
un “Servicio cultural que organiza y mantiene el depósito, la
clasificación, la conservación y la consulta de libros o de otros
materiales gráficos” (Merce, 2003, p. 25). En este contexto ya
encontramos que no solo es un sitio de libros y para libros, sino
que también se hace referencia al servicio cultural, comprendido
como programas o políticas orientadas a responder a las diferentes demandas existentes en la sociedad.
Al respecto, la Unesco amplia nuestro panorama de forma que
no muestra la biblioteca como un sitio específico, sino que la
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denomina como “Una fuerza viva al servicio de la cultura, de
la educación y de la información y un instrumento indispensable para el fomento de la paz y la compresión internacional”
(Merce, 2003, p. 25). De esta forma, la última definición amplía
el espectro, ya que muestra cómo la biblioteca interactúa de
forma directa con el entorno social; de igual forma, muestra que
es una institución dinámica y se encuentra en constate evolución
además que actúa como espacio de convivencia.

Reconstrucción histórica
Bibliotecas en la Antigüedad
La biblioteca, como epicentro cultural, posee un recorrido interesante, gracias a los diferentes momentos y su vínculo estrecho
con sucesos ocurridos a lo largo de la historia, en especial desde
la época de Uruk con la civilización de Sumer (posibles primeros
habitantes de la baja Mesopotamia) (Kramer, 1985, p. 168). Existen
evidencias de documentos que entre los sumerios, los hititas, los
mesopotámicos, entre otros, las denominadas Tablillas de Arcilla
fueron objeto de consulta; estas, quizás, son los documentos más
antiguos de los que se tiene referencia y cuyo propósito, además
de ser informativo, era el intercambio cultural.
Por otra parte, en Egipto era usado el papiro, porque gracias a
sus propiedades y resistencia a altas temperaturas servía para
almacenar conocimiento. Es precisamente en este lugar que aparecen las primeras bibliotecas, ubicadas en los templos, ya que
estos eran considerados como sitios de riqueza cultural, debido
a que en ellos se encontraban los relatos del pueblo, como es el
caso de El libro de los muertos y El libro de la vida; obras que
muestran algunas costumbres y creencias de esta civilización. El
faraón Ramsés II fue quien la estableció con alrededor de 20.000
papiros en custodia.
Por otra parte, Tolomeo II filadelfo, quien fue el mayor representante del poder tolemaico, fue protector de las ciencias y
las artes; edificó un lugar de gran tamaño para la biblioteca,
por lo cual dispuso varias salas, además de habitaciones para los
escribas que tenían la labor de preparar y conformar los papiros
(Serrano, 2007, p. 205).
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Con Alejandro Magno, la ciudad de Atenas dejó de liderar en
literatura y política, dándole paso al florecimiento de esta forma
Macedonia (hoy norte de Grecia), ciudad que se volvió esencial en
el mundo griego. Después de Atenas, Alejandría (ciudad al norte
de Egipto) siguió en importancia, gracias a que poseía la más
famosa biblioteca del mundo antiguo y la cual se caracterizaba
por comparar información e ideas de diferentes personajes tanto
en espacio como en tiempo (Burke, 2002, p. 18). Por otra parte,
en Pérgamo (actual Turquía) se encontraba la segunda biblioteca
más importante, instalada en el templo de Minerva, diosa de
la sabiduría, las artes y la guerra, la cual fue ubicada por Atalo
I; esta biblioteca tenía una fuerte rivalidad con Alejandría; en
ese entonces era normal la confiscación de volúmenes, al respecto: “Los Tolomeos no reparaban en medios […] los barcos que
entraban en el puerto [de Alejandría] sufrían confiscación de
cuantos volúmenes llevaran a bordo, los cuales eran rápidamente
copiados, teniendo los propietarios que contentarse con las
copias” (Millares, 1971, p. 290). Como se observa, los motivos de
la confiscación de libros no solo era idealista, sino que también
de alguna forma existían motivos políticos, puesto que para esta
civilización el conocimiento es poder, tanto así que de alguna
forma se veían superiores con respecto a los demás.
La biblioteca del Serapeum (ubicada en Egipto) fue construida
como complemento del museo, famoso por sus esculturas a los
toros sagrados; un hecho característico fue que después de la
ruina en que quedó el museo, la biblioteca floreció rápidamente,
debido a que Tolomeo Everges sentía fascinación por la colección
de libros raros, estos sirvieron como base para la colección; desafortunadamente, fue destruida después de la batalla de Farsalia en el 48 a. de C. Para los romanos los libros griegos se
convirtieron en verdaderos botines de guerra, no solo por su
contenido, sino también por la connotación que esto acarreaba,
ya que las colecciones elevaban tanto la autoestima de sus
nuevos dueños como el incremento de las bibliotecas privadas
personales y todo el acervo intelectual de la cultura griega, con
el cual desarrollaron una nueva cultura latina.
Por otra parte, más exactamente en Italia, el interés hacia las
bibliotecas iba en aumento, el historiador, editor y escritor Tito
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Pomponio Ático invirtió bastante dinero en la colección de su
biblioteca personal del Quirinal; del mismo modo, otra de gran
importancia fue la de Herculano, conocida por su riqueza cultural
clásica de obras griegas y latinas, importante en su momento,
debido al estudio de los libros en papiro (Millares, 1971, p. 231).
No muy lejos de allí, en Pompeya, se encontraron evidencias de
la existencia de una librería; desafortunadamente con la erupción
del Vesubio ambas edificaciones solo son recuerdo de conocimiento enterrado y destruido.
La primera biblioteca romana se construyó aproximadamente en
el 39 a. de C.; de esta forma, se establecieron dos: la primera
en el pórtico de Octavia (Roma) y la segunda en el Palatino (hoy
centro de las colinas de Roma). De la misma manera cabe destacar que de las bibliotecas imperiales la de mayor prestigio e
importancia fue Ulpia, entidad pública que albergó obras griegas,
romanas y latinas, en ocasiones se permitía el préstamo de obras
a algunos ciudadanos.
En el mundo antiguo ya se presentaba el préstamo de obras a
algunos ciudadanos, lo cual impulsó con mayor rapidez la circulación y la consulta de los libros por parte de las bibliotecas.
Esta práctica se tuvo que dejar a un lado, debido a que, después
de la caída del imperio romano, muchos de los libros se perdían
o se quemaban a manos de los barbaros germánicos. Por esta
razón, el conocimiento, el saber y la cultura, paulatinamente se
albergaron en los monasterios en toda Europa, aspecto que promovió la fundamentación teológica y la educación cristiana en
la circulación y escritura de libros, como se verá a continuación.

Época medieval
La traducción
Como se mencionó con anterioridad, Toledo empezó a desarrollar
el concepto de traducción, que básicamente se trataba de pasar
un mensaje de una lengua a otra, teniendo en cuenta varios contextos implícitos y explícitos emergentes del texto u objeto de
estudio (Deisle, 2003, p. 222). Gracias a los conocimientos de sus
habitantes, la traducción se empezó a desarrollar normalmente,
Hipólito menciona:
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Precisamente por haber coincidido en Toledo durante largo tiempo
personas interesadas en conocer la ciencia árabe y en darla a conocer al resto de Europa, se popularizó el concepto de Escuela de
Traductores de Toledo, que no se entiende como una institución,
sino como un movimiento intelectual. (1999, p. xxi)

En un principio era la traducción de textos árabes a románico, sin
embargo, el sistema produjo párrafos oscuros, poco y nada legibles, dado que las personas que realizaban dichas traducciones
lo hacían de manera estricta palabra por palabra; no obstante
este fenómeno, se produjo un importante desarrollo en lo que al
enriquecimiento del lenguaje se refiere, gracias a que fue necesario introducir nuevas palabras, debido a que en latín no existía
su equivalente en la designación de un concepto, mostrando en
varias oportunidades palabras aceptables, gracias a la elegancia
que el traductor supo proporcionarle (Hipólito, 2010). Después
de todo, no se trataba de traducir textos literarios, sino obras de
pensamiento para las que bastaba un lenguaje denotativo; asimismo, era necesario considerar al público al que estaba dirigida
dicha labor, dado que las vertientes de interés de los traductores
eran la ciencia y la filosofía del pensamiento griego.
La traducción impulsó el conocimiento hacia la literatura, la
historia y el pensamiento de otras culturas, de forma que en
la Edad Media se establecieron parámetros para el nacimiento
de las lenguas vernáculas, de ahí su importancia, gracias a la
divulgación del conocimiento.

El códice
Básicamente, en la Edad Media, el Estado y la Iglesia cumplían
una función reguladora; en otras palabras, el conocimiento era
producido y guardado en los monasterios, por esto, haciendo
énfasis en el códice, este era visto como el conducto de conocimiento por excelencia y pieza fundamental del cultivo del
intelecto.
El códice o codex es “Un manuscrito de cierta antigüedad y de
importancia histórica o literaria, es referente artístico y cuyo
periodo de usanza hace referencia a los libros elaborados anteriores a la imprenta (1455)” (Diccionario Enciclopédico Salvat,
1986, p. 933). En este periodo, cada monasterio no se regía por
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una única regla, sino por una miscelánea de ellas o fragmentos
suyos siendo el Codex Regularum,3 o sea, el códice de abad, un
libro de unión entre los diferentes monasterios habiéndose creado
una fraternidad basada en una obra literaria. Al lado de ello está
la Biblia que era la base teológica iniciada por los santos padres,
en la era que se denominó teología monástica; no es nada extraño
que en esta época los libros fueran comparados al pan espiritual.
Cabe señalar que la fabricación de libros era con pieles de ganado
y debían cumplir con ciertas características. Al respecto, Ana
Suárez (1999) comenta:
El consumo de pieles es importante, […] los manuscritos con numerosos folios de gran tamaño, características que se derivan de la
conjunción de varios factores: la considerable extensión de los textos previstos, la búsqueda de legibilidad y el interés por elaborar
ejemplares tan bellos. (p. 109)

De lo anterior cabe resaltar que el pergamino era graso, demasiado rígido, en ocasiones, de color amarillento como también con
folículos pilosos, esto unido con las constantes marcas asociadas a
heridas o cicatrices en la piel creaba para los copista problemas
en su diseño o configuración de las páginas del libro, a menudo
cubrían estos detalles con dibujos o letras de gran formato.
Precisamente, una característica fundamental de los libros de esta
época son las ilustraciones que acompañaban el inicio de cada
párrafo, las cuales se encontraban no solo en los libros litúrgicos,
sino también en los escritos de música medieval. La realización de
las iniciales decoradas otorgaban vida y un dinamismo especial,
además de llevar elementos que recuerdan la orfebrería; también
transportaban al lector a una variedad de seres fantásticos como
leones, dragones, aves monstruosas y figuras humanas con túnica
o acróbatas.
En el 1004 el califa de Egipto Al-Hakim fundo Dar al-Il “La Casa del
Conocimiento o Casa de la Ciencia”, donde se impartió filosofía y
astronomía, para enriquecer su contenido; donó su colección personal y decretó que todos debían estudiarlos y leerlos (Serrano,
2007, p. 205).
3
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Una colección de todas las reglas monásticas existentes en su tiempo; libro de homilías
para uso de los monjes, sacado de las obras de los padres de la Iglesia.
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En 1084 se creó una nueva orden de cartujos impulsadas por San
Bruno de Colonia en el valle de Grande Chatreuse (Francia); esta
orden tuvo influencias en la difusión del libro, debido a que no
estaban obligados a guardar silencio y no podían servir a la religión predicando o enseñando, fue así que se dedicaban, después
de meditar y orar, a la copia de libros rindiendo de esta forma
un servicio a la comunidad cristiana y para ello disponían en sus
celdas de pergaminos, plumas y tinta.
El desarrollo de la vida monástica en este tiempo confiaba la
custodia de libros generalmente a un ecónomo y su ayudante,
siendo en ocasiones abandonado el adorno característico de los
libros (decoraciones en joyas, relieves en plata, etcétera), de
esta forma se permitía dejarlo en su forma más simple, es decir
sin lujos exóticos; por otra parte, en el tratado de institutione
divanarum litterarum se encuentra la descripción del entorno
de la biblioteca, como también el del Scriptorium4 cuya función
básica era la circulación de libros y escritos, lo que facilitaba el
intercambio de conocimiento; de la misma manera, en la novela
histórica, El nombre de la rosa de Umberto Eco, además de
contar con una descripción de la biblioteca ubicada en el monasterio de Abadía, en forma de laberinto (figura 1), también es
posible encontrar un mapa guía, que permite ver un sitio dotado
y edificado en un lugar apacible para la conformación de obras
literarias.
Tomando como referencia las bibliotecas de Oviedo y León
(España), se encuentra que en la primera existió un importante
donativo de libros por parte del presbítero Dulcidio Toledo en
el año 883, quien, entre otros, conservó uno de los manuscritos
más importantes de la época, el célebre códice ovetense, famoso
porque, según se cree, Eulogio de Córdoba le añadió un mapamundi esquemático, dando como resultado el origen a la cartografía medieval europea (Bohigas, 1980, p. 221).

4

El scriptorium es la habitación de los monasterios de la Europa medieval, donde los
monjes copistas se dedicaban a la copia de manuscritos. Su traducción es “lugar para
escribir”, siendo un lugar de copia, colección y preservación de textos antiguos; en
este contexto posee las mismas connotaciones de una biblioteca personal, debido a
su riqueza literaria.
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“En la historia de
las bibliotecas,
más exactamente
en territorio
franco, se
encontraron
los monasterios
insulares, tales
como Luxeuil,
Corbia, Peroné,
entre otros;
influenciados por
el renacimiento
carolingio
y cuyo gran
precursor fue
Carlomagno, rey
de los francos
(742-814),
quien mediante
una reforma
en el sistema
institucional
permitió el
resurgimiento
cultural,
articulado en
el desarrollo de
la enseñanza,
el arte y la
literatura,
tomando como
referentes
culturales países,
como Inglaterra,
Italia y España”.

Figura 1. Vista superior de la biblioteca
Fuente: Eco (1982, p. 260).

Por lo que sigue en la historia de las bibliotecas, más exactamente
en territorio franco, se encontraron los monasterios insulares,
tales como Luxeuil, Corbia, Peroné, entre otros; influenciados
por el renacimiento carolingio y cuyo gran precursor fue Carlomagno, rey de los francos (742-814), quien mediante una
reforma en el sistema institucional permitió el resurgimiento
cultural, articulado en el desarrollo de la enseñanza, el arte y
la literatura, tomando como referentes culturales países, como
Inglaterra, Italia y España. En Aquisgrán (actual cuidad alemana)
se creó la escuela palatina, cuyo objetivo era formar servidores
del Estado, laicos y clérigos; unido a esto las bibliotecas se vieron
favorecidas, ya que los escolares carolingios se dedicaron a la
copia de textos latinos y como resultado se restableció el uso del
latín (Diccionario Enciclopédico Salvat, 1986, p. 732).
Los libros y las bibliotecas encontraron un determinante desarrollo, uno de sus más destacados impulsores fue San Martín de
Tours, famoso por su escuela caligráfica. En los siglos IX y XIII,
tiempo de decadencia monástica, las bibliotecas continuaron en
crecimiento; la biblioteca de Fleury en Francia contaba con un
millar de obras, sin embargo, a pesar de este número, no contaba
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con toda la producción literaria creada entonces, desgraciadamente fue destruida por los Hugonotes.5

La biblioteca como impulsadora de la Universidad
Debido al aumento de conocimientos, además del desarrollo de
la metodología en los diferentes campos del saber, paulatinamente, crecía el número de alumnos y profesores. El resultado
del movimiento dio lugar a la aparición de las universidades que
en un principio se entendían como asociaciones de maestros y
a veces también de alumnos como en Bolonia.6 En cuanto a la
educación Hipólito (1999) señala:
Los profesores más importantes de las universidades no eran principalmente ni monjes de monasterios ni miembros del clero regular.
Normalmente pertenecían a las nuevas órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos, […] se dedicaban a la predicación y a la enseñanza y viajaban de casa en casa y de universidad en universidad,
siguiendo las instrucciones de sus superiores. (p. 1)

Esto hizo que las universidades se dividieran en facultades dirigidas por decanos y dedicadas a la enseñanza de derecho, medicina, teología y artes. De igual forma, también fomentó el
desarrollo cultural tanto en las personas como en las sociedades,
debido a que las bibliotecas paulatinamente pasaron de ser
colecciones privadas a ser sitios de frecuente investigación por
parte de los estudiantes y los profesores.
El nacimiento de las universidades determinó una creciente
demanda de libros y por esto cada taller y artesano poseía una
manera particular y personal en los detalles de elaboración en
cada libro; por lo anterior se ha señalado la índole de piezas de
archivo, más que de biblioteca; sumado a esto su elaboración
también dependió de los movimientos, de la evolución histórica,
las corrientes ideológicas y espirituales, que han ido siempre
5

6

Denominación con que en Francia eran comúnmente conocidos los seguidores del
calvinismo.
Antes de acabar la tercera década del siglo XIII estaban funcionando en varias universidades. La de París recibió el estatuto en 1215 y poco después las de Montpellier y
Toulouse, en Francia. En Inglaterra, las primeras fueron las de Oxford y Cambridge; en
España las de Palencia, trasladada después a Valladolid, y la de Salamanca, que iniciaron sus actividades en 1212 y 1215, respectivamente, y en Italia las de Padua y Nápoles,
aparte de las de Bolonia y Salerno, cuya actividad como escuelas se inició en el siglo XII,
la primera especializada en derecho, la segunda en medicina (Escolar,1999, p. 1).
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asociadas a manifestaciones códicológicas, con estas nos referimos a una valoración precisamente artesanal.
Es prudente advertir que de acuerdo con el constante flujo de
información proveniente de las bibliotecas se creó una alternativa para acceder a los libros, Hipólito (1999) explica:
Se crearon estaciones o librerías confinadas a un estacionario o
librero7 […] que ordenan […] en sus estaciones libros buenos y legibles, con textos y glosas correctos, para alquilarlos a los escolares
a fin de que los copien o puedan rectificar los errores, cotejándolos
de los ejemplares propios. (p. 1)

Este sistema creó un modelo de comercialización del conocimiento, lo que permitió obtener libros de variados temas a
diversos precios; fuera de esto el estudiante y el mismo profesor
podían realizar personalmente copias de sus libros, pero los que
disponían de dinero se los encargaban al estacionario, ya que este
contaba con los elementos para su fabricación. En este momento
se observa cómo el libro pasa a ser poco a poco más accesible a
las personas y cómo la biblioteca estaba acentuándose de forma
sólida en la sociedad, gracias a que facilitaba la divulgación
de información científica convirtiéndose en una institución de
prestigio.
De esta manera la fabricación de los libros o códices resulta
interesante, debido a que durante la Edad Media era un trabajo
complejo que requería de diferentes artífices especializados,
además de la inversión en tiempo y materiales. En efecto, la
fabricación empieza en el scriptorium, seguido atentamente
por pergamineros, copistas, iluminadores, entre otros; desafortunadamente, en algunos casos, la labor de los copistas era
estropeada tanto por la mala calidad del material como también
por las condiciones climáticas; en ocasiones, literalmente el frío
paralizaba sus manos sobre todo en la época de invierno. En la
7
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Se refiere a la persona nombrada de entre la ciudad por la universidad para cumplir
con las funciones del bibliotecario. El estacionario debía ser autorizado por el rector,
quien solo le concedía la licencia después de haber ordenado que personas doctas
examinen los libros del aspirante para saber si son buenos, legibles y correctos. Los
rectores también fijaban el precio que, por alquiler, debía de cobrar al lector el estacionario, quien, además, tenía que responder por los libros cuya venta le confiaban y
respetar la comisión señalada para la venta.
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segunda mitad del siglo VIII, Cuthberto, abad de Wearmouth y
de Jarrow se excusaba a un corresponsal por no poderle mandar
todas las obras de Beda porque el frío había paralizado las manos
del copista (Linage, 2005, p. 132).
El proceso de renovación que sucedió a partir de la intervención
de la biblioteca, en las comunidades que se encontraban cerca de
una universidad fue aprovechado por los copistas; tanto así, que
se profesionalizó la copia y se crearon talleres ubicados en las
cercanías de las universidades. De igual forma, estas contaban
con sus propios talleres proporcionando en el libro cierta uniformidad en cuanto a tamaño y demás criterios tenidos en cuenta al
momento de la elaboración (Bohigas, 1980, p. 16). Esta práctica
fue la que posteriormente le dio paso a la imprenta, tema que
abordaremos a continuación.

La imprenta
El origen dé la impresión se puede encontrar en el periodo de
Uruk, en este, más exactamente en la época más reciente,8
fueron fabricados los sellos cilíndricos y las primeras tablillas
de arcilla cuya lengua grabada corresponde al sumerio. En consecuencia, la civilización Egipcia cuenta con grabados en sus
diferentes templos y los romanos con sellos de impresión. En
los países asiáticos, la impresión era ejercida desde el siglo VIII
mediante la impresión en bloque, que consistía en el uso de un
bloque de madera tallado para imprimir una sola página de
un texto en específico; el método favorecía estos países, debido
a que no contaban con un alfabeto como tal y que la base de su
escritura eran ideogramas.
Geográficamente, hacia 1500 en Europa la imprenta se encontraba en Italia, Alemania, y Francia y ya se habían producido
alrededor de 27.000 ediciones, superando ampliamente los elaborados a mano por los copistas de estas ciudades; en el mundo
ortodoxo, su incursión fue lenta debido al poco desarrollo en
que se encontraba, en este caso, el clero era el más beneficiado
por tener una mayor formación educativa, comparados con la
8

Haciendo una precisión, los arqueólogos e historiadores dividen este periodo en
dos partes, primero en la época alta o más antigua, y segundo en época baja o más
reciente, ubicados en la baja Mesopotamia (Kramer, 1985, p. 168).
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mayoría de habitantes faltos de educación distribuidos entre
campesinos y artesanos (Briggs y Burke, 2002, p. 28).
Desde la perspectiva musulmana fue considerado pecado la copia
de libros religiosos la sanción para este ejercicio era la pena de
muerte; acciones como esta eran fuertemente criticadas desde
Europa tanto así que Henry Oldenburg primer secretario de la
Royal Society de Londres menciona:
El Gran Turco es enemigo de que sus súbditos se eduquen porque
considera una ventaja tener un pueblo sobre cuya ignorancia pueda
él imponerse. De ahí que se resista a la impresión, pues en su opinión esta y el conocimiento, sobre todo el que se encuentra en
las universidades, son el principal alimento de la división entre los
cristianos. (Briggs y Burke, 2002, p. 28)

Culturalmente la imprenta permitió la rápida difusión de las
ideas y los conocimientos, sin embargo, “necesitaba condiciones
sociales y culturales propicias; […] la ausencia de una clase
alfabetizada laica era un grave inconveniente para el auge de
una cultura de la imprenta” (Briggs y Burke, 2002, p. 28). En
este sentido, la tendencia que impulsó la imprenta en relación
con las bibliotecas fue de progreso; debido al incremento de la
producción literaria estas debían ser más grandes, colateralmente buscar una obra determinada se dificultaba cada vez más,
razón por la cual los catálogos pasaron a ser una herramienta
esencial, de igual forma, fue necesario organizar la información
por temas, ya que de esa forma se podía organizar y localizar de
forma más sencilla.
Inmerso en la sociedad se encontraban los relatos triunfalistas
y catastrofistas con referencia a la imprenta y su labor; por un
lado, la información y el conocimiento eran para un público más
extenso, lo que daba la posibilidad de construir más conocimiento
a partir del ya existente; y por otro, el recelo y el rechazo generado por los copistas y el clérigo que veían como aquellos con
baja posición social tenían acceso a textos sagrados y estudiarlos
por sí, mismos dando la oportunidad de interpretarlos según su
criterio.
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Con referencia al movimiento social emergente fue denominado cultura impresa, lo cual, entendido desde los niveles de
alfabetización, creó cambios estructurales en el ámbito social
desde la lectura, la interpretación de autores, temas e ideologías (Sedeño, 2003). La difusión ocurrida a partir periódicos,
folletos, libros y demás material impreso afectó el entorno de
la población europea tanto en tendencias ideológicas como en
corrientes políticas, prueba de esto fueron movimientos como
el Renacimiento (en Italia), comprendido como un movimiento
cultural generado a partir de la retoma de la cultura clásica que
llevó a la superación de la mentalidad dogmática; la Reforma (en
Alemania), entendido como un movimiento religioso que proponía
el cambio de costumbres implantadas por la Iglesia católica; y
la revolución científica (en Europa) que es el resultado de la
producción de conocimiento basado en el paradigma científico.
Uno de los libros que se copió con mayor entusiasmo y proliferación en las imprentas fue la Biblia, la cual, entre sus textos de la
creación ya no contenían mitos babilónicos, sino tratados de
la fe. Como por ejemplo y para cerrar con el que comenzamos
este escrito, citaremos a continuación el relato del Diluvio Universal, extraído de los textos impresos:

Esta es la historia de Noé
Noé era un hombre justo y honrado entre su gente. Siempre anduvo
fielmente con Dios. Tuvo tres hijos: Sem, Cam y Jafet. Pero Dios
vio que la tierra estaba corrompida y llena de violencia. Al ver
Dios tanta corrupción en la tierra, y tanta perversión en la gente,
le dijo a Noé: “He decidido acabar con toda la gente, pues por
causa de ella la tierra está llena de violencia. Así que voy a destruir a la gente junto con la tierra. Constrúyete un arca de madera
resinosa, hazle compartimentos, y cúbrela con brea por dentro y
por fuera. Dale las siguientes medidas: ciento cuarenta metros de
largo, veintitrés de ancho y catorce de alto. Hazla de tres pisos, con
una abertura a medio metro del techo y con una puerta en uno de
sus costados. Porque voy a enviar un diluvio sobre la tierra, para
destruir a todos los seres vivientes bajo el cielo. Todo lo que existe
en la tierra morirá. Pero contigo estableceré mi pacto, y entrarán
en el arca tú y tus hijos, tu esposa y tus nueras. Haz que entre en el
arca una pareja de todos los seres vivientes, es decir, un macho y
una hembra de cada especie, para que sobrevivan contigo. Contigo
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entrará también una pareja de cada especie de aves, de ganado
y de reptiles, para que puedan sobrevivir. Recoge además toda
clase de alimento, y almacénalo, para que a ti y a ellos les sirva
de comida”. Y Noé hizo todo según lo que Dios le había mandado…
Al cabo de los siete días, las aguas del diluvio comenzaron a caer
sobre la tierra. (Biblia, Génesis 6: 9-22)

A manera de conclusión
En síntesis, la investigación histórica de la biblioteca permite
reconstruir desde varios documentos un referente acertado de
la interacción de esta con la sociedad, mostrando su evolución
y la labor que desempeña como espacio de convivencia y comunicación. Ahora bien, las bibliotecas son pilares en el soporte
de la información cultural, tecnológica y científica; sumado a lo
anterior otorgan prestigio al entorno en el que se establecen. Son
precursoras de la conservación y la organización de colecciones
únicas de texto permitiendo su difusión.
Por otra parte, el libro no solo es un depósito de conocimiento
antiguo, sino también es un instrumento portador de nuevas
posturas, permiten sustentar la historia, la construcción y la reconstrucción histórica de las sociedades; su cultura y sus costumbres. Además de lo anterior, con la aparición de la Universidad,
numerosas personas necesitaron libros especializados para sus
estudios y el posterior ejercicio de la actividad profesional
aspecto que concibió la creación de diferentes profesiones en
torno a un sistema de conocimiento.
Vimos cómo textos antiguos tenían cierta relación con la concepción de los principios mágico religiosos de la creación del mundo y
como estos relatos guardan una relación directa con el contexto
tanto geográfico como histórico, por ello pudimos reconstruir
un relato histórico de distintas versiones, una la de la cultura
sumeria con la cual comenzó el proceso de escritura y conservación de los textos y la otra renacentista (en la era Gutenberg),
con la cual se experimentaron los procesos de difusión de otro
tipo de relatos y de libros que jamás se pensaron encontrar.
Después de la democratización del conocimiento, como consecuencia de la difusión de la imprenta, las naciones europeas
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entablaron la construcción de programas de índole social y cultural, con el fin de obtener desarrollo y cubrir las necesidades
básicas propias del ámbito educacional; siendo las bibliotecas
espacios de formación popular y aprendizaje autónomo continuo,
avanzando de forma cooperativa y cubriendo las nuevas necesidades pertinentes de cada época o periodo.
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Acceso a la información pública:
normativa aprobada vs. realidad
instalada. Construcción de ciudadanía
y derechos encontrados*
Access to Public Information: Approved Guidelines vs. Installed
reality. Construction of Citizenship and Opposite Rights

Uruguay, al igual que otros países de la región, se
ha comprometido con la aprobación y la aplicación de un marco legal que ubique al ciudadano
en el centro de todas las acciones, destacando
sus derechos y facilitando tanto el cumplimiento
de sus obligaciones como su participación. Esta
iniciativa alcanzó la protección de datos personales, la regulación de la firma electrónica, además del acceso a la información pública y una ley
nacional de archivos. Uruguay es el único país de
América Latina donde la iniciativa de estas dos
leyes surge desde la sociedad civil. En particular,
se destaca que, en el proceso de su redacción y
su difusión, fue realizado al mismo tiempo por
un equipo de profesionales y ciudadanos preocupados por estos temas. Poner en práctica la Ley
de Acceso a la Información Pública puso en jaque
a todos los organismos públicos, alerta que también se supuso provocaría la Ley de Archivos. Sin
embargo, aún no se tiene la madurez para aceptar la importancia que conllevan. Sin ellos no hay
organización en los documentos; por ende, no
hay acceso a la información, y sin acceso a la
información no hay democracia posible.
Palabras clave: acceso, información, archivística,
transparencia-profesionalización de los archivos.

Abstract

Resumen

Ma. de Lourdes Ramos Volonterio**

Uruguay, as well as other countries in the region,
has committed to approve and extend a legal
framework to place human beings in the center
of all actions, highlighting their rights and facilitating the fulfillment of their obligations and
their participation. This initiative has reached
the protection of personal data, the regulation
of the e-signature, access to public information
and a National Records Act. Uruguay is the only
country in Latin America where the initiative of
these two laws comes from civil society. Specifically, it is important to highlight that the process
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Introducción

U

ruguay, al igual que otros países de la región, se ha
embarcado en el desafío que implica el gobierno
electrónico y el derecho a la información, reto que
admite que el centro de importancia sea el ciudadano
y sus derechos.
La construcción de ciudadanía trae consigo la integración de
nuevos conceptos que deben instalarse en nuestras sociedades
para cumplir con la construcción que se aspira. Encaminarse
hacia un sistema de gobierno electrónico impone situar al ciudadano en el centro de todas la miradas priorizando sus intereses,
su bienestar y sus derechos. Derechos que en este contexto
reclaman niveles de transparencia, información y participación
que al momento no satisfacen.
Esta nueva modalidad de gobernar presupone una articulación
fluida entre diversos mecanismos que permitan el real y efectivo ejercicio de estos derechos y obligaciones, implica además
realizar una reingeniería de los procesos burocráticos. Cambios
que presuponen un tratamiento diferente de la información y
así poder acceder a ella como forma de participación directa
dentro de un sistema democrático. De esta manera, se pretende
acercar a los ciudadanos buscando mejorar la forma de realizar
los procedimientos y los trámites en beneficio del administrado y
de la propia administración.
En este proceso de cambio emerge la necesidad de intervención
de los archivólogos en la organización de los documentos y el
manejo de la información. Una presencia con frecuencia poco
considerada, pero que en la presente reflexión pretendemos evidenciar su relevante importancia y su necesaria e imprescindible
consideración en el proceso de reforma del Estado.

Gobierno electrónico: evolución en Uruguay
El Estado uruguayo da inicio al proceso de generar políticas
relativas a los sistemas de información de la Administración
Pública en relación con la necesidad de fijar políticas en materia
informática.
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En 1994 creó la Comisión Nacional de Informática (Conadi) dependiente de Presidencia de la República, pero lamentablemente no
alcanzó los objetivos establecidos. En 1995, el estado uruguayo
con claro interés en promover una reforma y modernización del
Estado, creó el Comité Ejecutivo para la Reforma del Estado
(Cepre) comisión que plantea tratar temas referidos a los sistemas de información de la Administración Pública, ofreciéndole
algunos servicios a la ciudadanía por medio del uso de las nuevas
tecnologías. En este contexto se desarrollan, además, otros sistemas que atraviesan esta problemática, sin que la Cepre lograra
propulsar orientaciones, directrices, criterios o reglas integrales
de gobierno electrónico. Más tarde, el poder Ejecutivo creó el
Comité Nacional para la Sociedad de la Información (CNSI) con
el fin de establecer una estrategia para el desarrollo de la sociedad
de la información en Uruguay, pero la crisis económica del 2000
que afectó al país no permitió su desarrollo. Hubo que esperar
cinco años para crear una agencia que impulsara el desarrollo del
gobierno electrónico con el nombre de Agencia para el Desarrollo
del Gobierno Electrónico y la Sociedad de la Información y el
Conocimiento.1 Esta asumió los cometidos otrora asignados a la
Conadi y al CNSI, proyectos que gestiónara hasta el momento el
Cepre, así como nuevas responsabilidades que tienen que ver
con la optimización de los servicios del ciudadano aprovechando
las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información. Dicha
agencia está dirigida por un Consejo Directivo Honorario de
cinco miembros, representando al poder Legislativo, el poder
Judicial, Ministerio Público, la Academia y la Sociedad Civil. Esto
obliga a prestar especial atención al mérito e independencia de
quienes serán sus integrantes y a la inclusión de mecanismos de
participación ciudadana en el proceso de elección de estos.

1

Organismo que depende de la Presidencia de la República (República Oriental del
Uruguay). Funciona con autonomía técnica y se comunica con el Poder Ejecutivo
mediante la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Tiene como objetivo procurar la mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las posibilidades que brindan
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Entre sus actividades
permanentes se encuentran: definir y difundir la normativa informática, fiscalizando
su cumplimiento, analizar las tendencias tecnológicas, desarrollar proyectos en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, asesorar en materia informática a
las instituciones públicas del Estado y capacitar y difundir en materia de Gobierno
Electrónico, apoyando a la transformación y transparencia del Estado.
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Gobierno electrónico y sociedad
de la información en Uruguay
Uruguay ha tomado conciencia de la importancia que implica el
concepto de sociedad de la información y desde no hace mucho
tiempo se ha comprometido a impulsar el desarrollo de esta.
Pese a ser un tema reciente, los resultados son alentadores;
se han generado varios proyectos y programas cuyo objetivo
es acrecentar y fomentar todo lo relativo a la sociedad de la
información a la que definimos como: “Sociedad caracterizada
por la facilidad de producir y recibir mensajes, por las crecientes necesidades sociales de información y por el desarrollo
incesante de las nuevas tecnologías de la información” (López
Yepes, 2004, p. 466).
La licenciada Martha Sabelli, profesora de la carrera de Bibliotecología en el Uruguay, licenciada en Bibliotecología y doctora
en Documentación por la Facultad de Documentación de la
Universidad de Alcalá, España, en un trabajo de investigación
llevado a cabo durante los años 2002-2003 trata de conocer: “las
posiciones que tienen los diferentes actores sociales y políticos,
relacionadas con la distribución y apropiación de la información
por la población de contextos desfavorables” dice que:
[…] los paradigmas sobre la Sociedad de la Información nos muestran
distintos enfoques sobre el impacto social, desde su surgimiento
hasta la actualidad. Se observa un proceso de mayor acercamiento
a las personas y un debilitamiento de las “visiones en túnel” que
caracterizaban los enfoques tecnológicos. Como en otras áreas,
empieza a equilibrarse la relación hombre-máquina, creándose
una conciencia de la importancia de considerar al hombre y sus
necesidades en el entorno de los aspectos positivos y negativos de
las TIC. (Sabelli, 2008, p. 19)

Diversas acciones del gobierno uruguayo nos muestran un acercamiento favorable entre los grupos de poder o grupos decisores
y las acciones tendientes a conseguir la integración de las herramientas tecnológicas como medio de incorporación de información y conocimiento sin confinar al ciudadano, por lo tanto,
teniendo en cuenta la disminución de la brecha digital.
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Encontramos por ejemplo la red Uruguay, Sociedad de la Información (USI),2 cuyo objetivo general es contribuir a un acceso
genérico de las Tecnologías de la Información y la Comunicación,
facilitando la aproximación por parte de comunidades desfavorecidas. Los objetivos específicos de esta red son la creación
y el desarrollo de “infocentros comunitarios” con distintos
cometidos —Centros de Acceso a la Sociedad de la Información
(CASI), Centros Internet Social (CIS) y Centros MEC (CMEC)— los
que estarán gestiónados por contrapartes públicas o privadas,
con el objetivo de ofrecer servicios públicos para el acceso a
Internet, así como capacitación en informática. Los CASI están
ubicados estratégicamente en el país y consideran las características socioeconómicas del lugar y destinan su uso a la población
y los servicios son de muy bajo costo o gratuitos. Los Centros
Internet Social (CIS) actúan en los telecentros que ya están funcionando y tienen la posibilidad de contar con un espacio en el
portal USI (Uruguay Sociedad de la Información). Por último los
Centros MEC son locales del Ministerio de Educación y Cultura
(MEC) cuyo destino es el desarrollo de actividades culturales,
educativas, de participación social y de acceso a las tecnologías
de la información y comunicación. Cuenta con computadoras con
conexión a Internet, impresora láser, escáner, televisión y una
sala de reuniones.
El objetivo es acercar las TIC a ciudadanos de todas las edades
en todo el país, promoviendo el manejo y uso de las máquinas
y brindando cursos de alfabetización digital. Los actores asociados al MEC para llevar a cabo este proyecto son Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL) y cada una de las
Intendencias Municipales de los diecinueve departamentos del
país. Colaboran en el área tecnológica y las comunicaciones el
primero y en el plano territorial las segundas, se materializa
el acceso a todos los niveles de educación y cultura mediante
diversos soportes y tecnologías por medio de actividades coordinadas entre la sociedad civil y el Estado.
Asimismo, Uruguay, desde el 2007, viene desarrollando un programa de la universalización del acceso a las PC en el sistema
2

http://www.usi.org.uy/es/index.html
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“La firme
intención
de mejorar
y adecuar la
administración
del Estado
colocando a los
ciudadanos en el
centro [...]
provocan y
dan inicio a los
primeros pasos
hacia lo que
se ha dado en
llamar Gobierno
en Red (Agencia
de Gobierno
Electrónico y
Sociedad de la
Informamación
[Agesi], 2009)”.

educativo primario público y se le ha denominado Plan Ceibal. Se
propuso que todos los escolares del país de la educación primaria
pública de seis a doce años (340.000 aproximadamente) y sus
maestros contaran con una computadora:
El Plan CEIBAL es una iniciativa socioeducativa que busca promover la
inclusión digital, con el fin de disminuir la brecha digital existente...
posibilitando un mayor y mejor acceso a la educación y a la cultura.
Se trata de proveer de una computadora personal móvil a cada niño,
niña y maestro de las escuelas públicas de nuestro país, para lograr
los objetivos propuestos. Se diferencia de esfuerzos anteriores porque su objetivo no es sólo dotar de equipamiento y accesibilidad a
los centros, sino a todos los escolares y maestros, quienes harán uso
de sus dispositivos personales tanto dentro de la institución como
en sus hogares. Esto establece una relación de 1 a 1 entre sujetos
y dispositivos y también facilita la participación familiar y social. Se
otorga también el mantenimiento de los equipos y la conectividad
en el centro, lo que garantiza su uso, así como las acciones para
promover el desarrollo profesional docente. (Plan Ceibal, s. f.)

Este conjunto de iniciativas, más la firme intención de mejorar y
adecuar la administración del Estado colocando a los ciudadanos
en el centro de atención, brindándoles más y mejores servicios,
así como la posibilidad de participar activamente, informarse y
ser un actor más en el ejercicio del control del Estado (buscando
transparencia, equidad y eficacia administrativa), provocan y dan
inicio a los primeros pasos hacia lo que se ha dado en llamar
Gobierno en Red (Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de
la Informamación [Agesi], 2009).
Gobierno en Red promueve el concepto de un gobierno que integra
las tecnologías como inmejorable herramienta táctica para la
propuesta de modernizar la gestión del Estado y el desarrollo
productivo, destacando una prestación de los servicios públicos
para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Se obliga así
a la cooperación y a la interacción entre los organismos gubernamentales para fomentar el acceso a la información pública,
acrecentando consultas y oportunidades de trámites a distancia
lo que redunda en una mejor participación de todos los sectores
involucrados tanto en el ámbito nacional como internacional.
Esta aspiración solo será realidad si se sufre una fuerte reforma en
el sistema burocrático existente, es decir, entre otras cosas una
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transformación cultural en los funcionarios públicos, afectando
niveles de calidad tanto en los sistemas de información como en
los procesos de trabajo para lo cual será necesario estandarizar,
alinear e integrarlos. Solo de esta forma es pensable la integración de los servicios públicos enfocados para y por los ciudadanos,
demandando que el flujo de datos entre las diferentes organizaciones sea lo más homogéneo y normalizado posible.

Acceso a la información
Con una reforma del Estado que procura poner al ciudadano en
el eje de acción de la administración pública se inicia una fase
de reordenación de la gestión pública, implantando cambios que
fomenten la democratización, la eficiencia y anulen la opacidad
y extrema reserva en la gestión.
El objetivo de este esfuerzo tiene que ver con la instalación
de mecanismos y costumbres que instauren definitivamente la
cultura de la transparencia. En este sentido, se considera el uso
de la tecnología como herramienta eficiente contra la cultura
del secreto y promueve la transparencia y el control de la gestión documental, así como el acceso y la democratización de la
información.
En este contexto, la iniciativa de la sociedad civil y de la nueva
realidad política se impulsa un ya emergente nuevo marco jurídico. Se desarrollan cuatro áreas: una que tiene en cuenta la
protección de los datos personales (Ley 18331) y que le otorga
el control sobre esos datos; otra en la que se decide sobre la
validez, la eficacia y el alcance jurídico de los documentos y a las
firmas electrónicas (Ley 18600). Las dos siguientes se vinculan
más con la gestión del Estado: la Ley de Acceso a la Información
Pública (Ley 18381) y la Ley del Sistema Nacional de Archivos
(Ley 18220).
Como ya se mencionó, el Gobierno creó la llamada Agesic, en
cuya estructura se crearon: la Unidad de Acceso a la Información
Pública (UAI), a efectos de asesorar, capacitar, denunciar y controlar todo lo referente al cumplimiento de la ley de acceso; la
Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales, que tendrá
a su cargo el control del manejo de los datos dentro del Estado
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garantizando el derecho a preservar la intimidad de los datos de
las personas, así como otorgar información a las personas que
lo soliciten; la Unidad de Certificación Electrónica, que también
es un órgano desconcentrado de la Agesic, cuyas funciones y
atribuciones son la acreditación, control, instrucción, regulación
y sanción en lo que refiere a los Prestadores de Servicios de Certificación que estén acreditados en dicha unidad. Finalmente, el
Centro Nacional de Respuesta a Incidentes en Seguridad Informática Certuy (Ley 18362), cuyo cometido es regular la protección
de los activos de información críticos del Estado y promover el
conocimiento en seguridad de la información (Decreto 452/009),
de manera de que se pueda prevenir y responder a incidentes de
seguridad.
Como se dijo anteriormente, la sociedad civil ha sido un actor
esencial en este proceso; desde el 2004 estos temas han preocupado a un grupo de organizaciones el cual ha decidido definirse como Grupo de Archivos y Acceso a la Información Pública
(GAIP); este trabaja y piensa conjuntamente sobre estos temas
y luego le presenta al poder político propuestas con soluciones
alternativas. Este grupo fue integrado por representantes de la
Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), Archiveros Sin Fronteras
(sección Uruguay), Universidad de la República-Escuela Universitaria de Bibliotecología y Ciencias Afines, Instituto de Estudio
Legales y Sociales del Uruguay (Ielsur), Uruguay Transparente,
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Asociación Uruguaya
de Archivólogos (AUA), Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la
Asociación Ciudadana por los Derechos Civiles.
Los integrantes del GAIP se organizaron en dos subgrupos de
trabajo, uno abocado al proyecto de acceso a la información y el
otro a la Ley de Archivos. A este último se le incorporó el Archivo
General de la Nación, que se transformó en el coordinador e
interlocutor directo con el Gobierno con respecto a la futura Ley
del Sistema Nacional de Archivos.
Se partió de la base que el acceso a la información pública es un
derecho humano fundamental y no es una concesión del Estado,
sino que es una precondición de la democracia, del debate
abierto de ideas y del control del Gobierno. Sin embargo, la mera
aprobación de una norma que asegure el acceso a la información
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sin considerar previamente el tratamiento profesional de los
archivos imposibilita su verdadero y efectivo cumplimiento en el
convencimiento que sin la documentación organizada es imposible
abordar la información allí contenida. A partir de esta premisa en
Uruguay se pensaron, se iniciaron y se defendieron dos proyectos
hermanados en un único fin: servir a la ciudadanía garantizando
el pleno ejercicio del derecho a la información.
Con una Ley de Acceso a la Información Pública se buscó proporcionarle a la ciudadanía un instrumento jurídico que respaldara el
derecho a obtener información y con la Ley del Sistema Nacional
de Archivos se pensó en un dispositivo legal que garantizara la
real aplicación de la norma precedente y la profesionalización
de los archivos, con un adecuado perfil profesional en sus funcionarios, con normas, procedimientos y condiciones operativas
mínimas para mejorar la calidad en la gestión de los documentos
de archivo de los organismos públicos y la preservación del patrimonio documental de nuestra nación. Colaboración erudita en
archivística que promovería instancias de capacitación y toma
de conciencia del valor real y potencial de los documentos de
archivo, impulsando el cambio cultural necesario dentro de las
instituciones.

Aprobación del nuevo marco legal
El 20 de diciembre del 2007, el Parlamento Nacional aprobó la
Ley del Sistema Nacional de Archivos, Ley 18220. Se trata de una
ley muy modesta en su forma, dado que tiene solamente ocho
artículos, incluso si pensamos en su propia denominación y corroboramos luego que solo un artículo habla de un Sistema Nacional
de Archivos, lo que la hace ambiciosa en su contenido, por cuanto
abarca los aspectos medulares y esperados en archivística.
La Ley de Acceso a la Información Pública obtuvo media sanción
en la cámara de senadores el 15 de julio del año siguiente y fue
aprobada el 7 de octubre del 2008 con el 18381. Esta ley regula el
derecho fundamental al acceso a la información pública creando
como órgano de control a la Unidad de Acceso a la Información
Pública ubicado en el seno de la Agesic.3
3

El 2 de agosto del 2007 se aprobó el Decreto 232/2010, que regula la aplicación de esta
norma y la ejecución de los procedimientos establecidos por dicha ley.
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Es causalidad y no casualidad que en muy poco tiempo fuera
gestado y aprobado un marco normativo que prevé una serie de
medidas que implican una necesaria política de “transparencia
activa” en el Estado.
La aprobación de ambos proyectos de ley (acceso y archivos) ha
sido un hecho clave y fundamental dentro de nuestro ámbito
y dado que marcan plazos para el cumplimiento de dichas
medidas, debe posibilitar y favorecer más allá de sus especificidades, el control y el monitoreo de la gestión pública, con el
fin de contribuir a la promoción de la participación ciudadana,
propiciando, además, la transparencia en la gestión del Estado.
Son pilares básicos que han sacudido la cultura instaurada de
gestiónar “puertas adentro”. Son normas que prevén una serie
de medidas que implican una necesaria política de transparencia
activa en el Estado marcando plazos para el cumplimiento de
dichas medidas.

Aspectos de la Ley de Acceso a la Información
Pública
Sin hacer una presentación minuciosa de la ley es necesario detallar algunos aspectos a efectos de evaluar el proceso de aplicación
y su repercusión en la archivística. Damos a conocer los principios
orientadores que rigen la Ley de Acceso a la Información Pública;
estos son: 1) el principio de publicidad de la información, el cual
procura que la información pública tome estado público; 2) el
principio de transparencia de los actos de gobierno, implica que
estos estén a la vista de la ciudadanía; 3) el principio de vocación
de servicio de la Administración Pública, es decir, que esta última
existe para el servicio del ciudadano y no al revés.
La estructura de la ley se basa en siete capítulos, a saber: disposiciones generales; de la información pública; del procedimiento
administrativo para acceder a la información pública; órgano de
control; acción de acceso a la información; responsabilidades y
disposiciones transitorias.
El primer capítulo se refiere a disposiciones generales. Los artículos 1 y 2 permiten conocer que los objetivos y los alcances establecidos son promover la transparencia del Estado, garantizar

66

a r c h i v í s t i c a | Códic s

Acceso a la información pública: normativa aprobada vs. realidad instalada

el derecho promovido, difundir la información obligando a los
organismos públicos a publicar información específica en la web,
disgregando los datos personales y presentando informes con
respecto a la aplicación de la ley. Pero, además, contempla otro
importante objetivo que es lo que la norma llama “Adecuación
institucional”. Esto implica y abarca la organización y la custodia
de la información, capacitación de sus recursos humanos para
la atención a ciudadanos, así como una infraestructura técnica.
El segundo capítulo, la información pública, define qué implica
este concepto y lo hace estableciendo que esta se refiere a “toda
información producida, obtenida, en poder o bajo control de los
sujetos obligados por la presente ley, con independencia del
soporte en el que estén contenidas”. También se hace referencia
a la difusión de esta, estableciendo que la información en poder
de los sujetos obligados deberá tener una adecuada organización, sistematización y disponibilidad asegurando un amplio y
fácil acceso a los interesados. Deberán también crear y mantener
registros de manera profesional para que el derecho de acceso a
la información pública se pueda ejercer en plenitud. Claramente
hay una alusión a la obligatoria y necesaria existencia de archivos
profesionalmente organizados, por lo tanto, también a la intervención del profesional archivólogo, así como la presentación de
un informe anual sobre el cumplimiento de las obligaciones que
le asigna esta ley y un detalle de las solicitudes de acceso a la
información y el trámite dado a cada una de ellas.

“La información
en poder de los
sujetos obligados
deberá tener
una adecuada
organización,
sistematización
y disponibilidad
asegurando un
amplio y fácil
acceso a los
interesados.
Deberán también
crear y mantener
registros
de manera
profesional para
que el derecho
de acceso a la
información
pública se pueda
ejercer en
plenitud”.

En cuanto a las excepciones que contempla la ley en su artículo
tercero, claramente implicó una larga discusión con un análisis
profundo, lo que llevó a definir una serie de conceptos como:
información secreta, reservada y confidencial. Información secreta es aquella que tiene establecido dicho carácter en razón
de leyes especiales (secreto bancario, secreto tributario, etcétera). Información reservada es aquella que puede comprometer
la seguridad pública o la defensa nacional, menoscabar la conducción de negociaciones, relaciones internacionales inclusive
la entregada al Estado uruguayo en tal carácter, dañar la estabilidad financiera, económica o monetaria del país, poner en
riesgo la vida, la dignidad humana, la seguridad o salud de las
personas, suponer una pérdida de ventajas competitivas para el
Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012

• 57-76 • ISSN:1794-9815

67

Ma. de Lourdes Ramos Volonterio

sujeto obligado o pueda dañar su proceso de producción, desproteger descubrimientos científicos, tecnológicos o culturales
desarrollados o en poder de los sujetos obligados. Por último,
la información confidencial es la entregada con este carácter a
los sujetos obligados o los datos personales que requieran previo
consentimiento informado.
Con respecto al procedimiento administrativo para acceder a la
información —que se aborda en el tercer capítulo—, el requisito
es expresar un interés y realizar una solicitud, que deberá estar
acompañada de la identificación del solicitante, domicilio y forma
de comunicación, así como la descripción clara de la información
requerida y datos que faciliten su localización. También puede
establecer la opción del tipo de soporte preferido para la información; con respecto a los plazos, la ley establece un máximo
de veinte días hábiles para permitir o negar el acceso, que puede
ser prorrogable, con razones fundadas y por escrito, por veinte
días hábiles. Es importante establecer el acceso, el cual es gratuito, solo debiendo pagar el soporte en que sea reproducida la
información. En cuanto a la negación de acceso a la información
solo será mediante una resolución motivada del jerarca que
señale su carácter reservado o confidencial, con indicación de la
normativa en que se fundamente. Transcurrido el plazo de veinte
días sin extensión fundada, se podrá acceder a la información;
será considerada una falta grave, la negativa a proporcionar la
información por cualquier funcionario (Ley 17060).
El cuarto capítulo se refiere a la creación del órgano de control
que ya se presentó (Unidad de Acceso a la Información Pública
[UAIP]) dentro de la propia Agesic, pero con autonomía técnica
y con cometidos como asesorar, capacitar, denunciar y controlar
todo lo referente al cumplimiento de la ley de acceso. Dicha
unidad cuenta con un consejo consultivo integrado por representantes del poder Judicial, el Ministerio Público, una persona
con trayectoria en derechos humano y designada por el poder
Legislativo, un representante de la academia y alguien en representación del sector privado.
Si bien la ley dispone —entre otras cosas— que la UAI le deberá
brindar al usuario la información en tiempo y forma, así como
dar justificación de las denegaciones de acceso, el grupo que
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originariamente se llamó GAIP entendió que la propia sociedad
civil debiera ser el ojo observador del cumplimiento de la ley.
Por este motivo se convirtió en una especie de observatorio
monitor para detectar las fallas que resultaran de su aplicación,
así como un instrumento evaluador y pasó a ser el Centro de
Acceso a la información pública (Cainfo), cuya misión es “trabajar para el cumplimiento de derechos fundamentales de
expresión e información, de acuerdo a los compromisos asumidos por el país en materia de derechos humanos”. Esta ONG
pretende monitorear el cumplimiento de la ley de acceso por
parte del Estado, así como asesorar a las organizaciones y a la
ciudadanía, en general. No obstante estos centros de referencia,
el capítulo quinto se refiere clara y concretamente a la acción
de acceso a la información indicando quiénes son competentes
para conocer en estas acciones. Asimismo, este capítulo refiere
sobre el procedimiento, sobre las medidas provisionales, contenido de la sentencia y con respecto a los recursos de apelación.
Los capítulos seis y siete tratan las responsabilidades y las disposiciones transitorias respectivamente.

Señales que alertan
La aprobación de este nuevo marco legal pone en evidencia dos
serias dificultades: el grado de burocratización y la gran ausencia
de intervención de la archivística en la administración pública.
El Estado ha permitido la influencia desmesurada de los funcionarios en los asuntos públicos “engordando el aparato” lo que ha
dado como resultado una administración ineficiente y alejada de
los intereses del ciudadano a causa de intrincados y engorrosos
trámites, así como de la rigidez burocrática y las formalidades
superfluas. Por el contrario, ha ignorado la intervención técnica
de un garante del acceso a la información en cuanto que colabora
con el cumplimiento del nuevo marco legal que obliga a tener la
documentación, por lo tanto, la información organizada.
Con este panorama no fue ni es difícil predecir las serias dificultades para lograr el efecto que se desea o se espera a partir de la
aprobación de estas leyes que por sí solas no logran la eficiencia
pregonada y el cumplimiento implícito de las normas aprobadas.
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La permanencia de depósitos documentales, por lo tanto, la
ausencia de archivos organizados favorecen la opacidad y propende al distanciamiento del ciudadano, dificultando el acceso
y la democratización. Tanto el tratamiento profesional de la documentación y los archivos, como la sistematización y la recuperación de la información son acciones sustanciales para obtener
la transparencia activa que aspira el Estado y dar fin con la
costumbre secretista instalada.

Buenas intenciones vs. realidad
Un año y medio luego de aprobada la ley, en la prensa escrita
nacional (Meléndrez, 2010) se publican datos de un relevamiento
efectuado por profesionales de un estudio jurídico, según los
cuales solo el 24 % de los organismos públicos (veinte organismos)
cumple con la ley que obliga a transparentar gestión cuando
el propio texto de la ley establecía un año para cumplir con
esto a partir de su aprobación. El 76 % restante (63 organismos)
incumplen con algún aspecto de la ley de acceso a la información pública, según un relevamiento entre 83 páginas Web de
organismos estatales. Del estudio se desprende que de esos 63
organismos que no cumplen con dicha obligatoriedad, 59 de ellos
cumplen con algunos de los ítems que son obligatorios y 3 están
totalmente omisos; en cuanto a la clasificación de la información,
estaba previsto un año a partir de octubre del 2010. Algo similar
sucede en lo que tiene que ver con la desclasificación de la
información, para lo cual se dispuso de 6 meses a partir de
la vigencia, habiendo vencido el 27 de abril del 2009. En cuanto
a la adecuación de registros, se dispuso de dos años y el vencimiento fue el 27 de octubre del 2010 y no se perciben acciones
directas con la incorporación a los cuadros de funcionarios
públicos de archivólogos. Esto confirma un panorama de incumplimiento similar a los ya vistos.
Hay un aspecto en el cual el incumplimiento llama especialmente
la atención: prácticamente todas las organizaciones tienen
ya equipamiento informático dispuesto para la reforma y la
modernización del Estado. Parece ser que esto es casi el único
requisito para publicar en la web información, como estructura
orgánica, funciones, facultades de cada unidad administrativa,
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remuneraciones, etcétera. Información que no significa grandes
cuestionamientos en cuanto a su amplia difusión. Si existe esta
omisión con datos sin ningún tipo de reserva, es posible imaginar
mayores negligencias e informalidades como negar o proporcionar
información parcelada, actuando con descuido deliberado o no,
frente a una solicitud de información por parte de un usuario
interno o externo del organismo. Situación que no solo preocupa,
sino que también atrasa y enlentece la esperada reforma del
Estado.

Un escenario que hay que cambiar
Pretender cambiar un hábito, vicio o tradición instalada como
práctica cotidiana y por ello nunca cuestionada; modificar una
costumbre a la que todos los actores involucrados están habituados sin evaluar las acciones, los resultados, las respuestas, las
colaboraciones o no, etcétera, obliga ineludiblemente a transitar
un periodo de divulgación del nuevo modelo que se va a instalar.
Es el momento cuando se deben comunicar los nuevos procedimientos y las acciones, más aún, iniciar una fase de capacitación
para los funcionarios públicos, con talleres para el conocimiento
y la aplicación de las normas vigentes, concientización de la
importancia de los documentos de archivo y la responsabilidad
que implica su tratamiento, conservación y servicio, difundiendo
así “buenas prácticas”, reforzando la obligación del Estado de
generar y ofrecer información.
Lamentablemente, no ha habido grandes avances con respecto
a la profesionalización de los archivos, si bien hay que decir que
aún no se ha aprobado el decreto reglamentario de la ley del
Sistema Nacional de Archivos. Sin embargo, entendemos que
este no sería el factor coyuntural de esta postergación. Por un
lado, no hay aún una verdadera aceptación del aporte que puede
ofrecer la archivística, no se la visualiza en su real dimensión.
Por otro lado, es ineludible la toma de conciencia en los jerarcas
con respecto a que la profesionalización no es reubicación de
funcionarios administrativos. Es imposible hacer macro reformas
a costo cero, en especial, en un tema en que se involucra funcionarios capacitados en el manejo de la información. Preocupa
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que no surjan políticas claras y precisas tendientes a la profesionalización de los archivos, pese a estar contemplado en la ley, ni
siquiera desde los organismos rectores de la política archivística
nacional.
En definitiva, vemos que hay un importante discurso con respecto a esta incorporación, pero no asignación de presupuesto
para crear dichos cargos a cada organismo estatal. Creemos que
el Estado no visualiza ni pondera la magnitud del aporte que la
archivología puede ofrecer.
Queda claro que sin archivos organizados las instituciones no
podrán cumplir con el derecho al acceso, pero además es relevante
que se reflexione y se tenga en cuenta la gestión documental
como pilar importante para la generación de transparencia y de
calidad.
Hablamos extensamente sobre el ejercicio del derecho que tiene
todo ciudadano de acceder a la información que precisa, pero
¿cuánto oímos hablar del derecho que tiene el otro ciudadano?,
el trabajador que está del otro lado del mostrador, el que se
enfrenta directamente con el usuario. Este tiene el derecho de
poder cumplir con su trabajo, derecho de cumplir con la obligación de ofrecer la información requerida, derecho a que la
institución en la que trabaja brinde las garantías necesarias para
que se pueda cumplir debidamente con cualquier requerimiento
de información. El artículo 1º de la Ley de Sistemas Nacional de
Archivos uruguaya, dice:
Es deber del Estado la conservación y organización del Patrimonio
Documental de la Nación y de los documentos de gestión como instrumentos de apoyo a la administración, a la cultura, al desarrollo
científico y como elementos de prueba, garantía e información.
La administración pública deberá garantizar a sus archivos las
condiciones necesarias, en cuanto a edificios y equipamiento, de
acuerdo a especificaciones técnicas.

Es decir que también por ley se determina que el Estado tiene
el deber de asegurar la conservación y la organización de su
producción documental, pero además se compromete más aún
cuando agrega que su administración deberá garantizar las condiciones para que todos los procesos técnicos se puedan llevar
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a cabo. Pero ¿cuánto hacen los organismos públicos para que se
alcancen esas garantías y se efectivice un deber?, ¿cuánto hacen
para que sus funcionarios no se vean tentados a seguir en la
comodidad que brinda la anarquía documental o cuánto se hace
para mejorar la calidad de la gestión administrativa? En definitiva,
si enunciamos con vehemencia que todo documento de archivo
primero es gestión por cuanto se produce como consecuencia
de una actividad administrativa y solo luego y eventualmente,
es cultura porque servirá para el desarrollo de ella, entonces no
podemos omitir la intervención colaborativa de los profesionales
archivólogos en los procesos de gestión documental.
La archivística puede y debe colaborar en este aspecto proponiendo y colaborando en la instalación de un modelo de gestión
documental y tratamiento archivístico integrado para lo cual es
condición imprescindible posicionar al archivo en un rango dirigente. La aceptación de esta nueva percepción del archivo, de
sus funciones y responsabilidades permitirá incidir en la racionalización de la producción documental, en la optimización de los
recursos humanos, en el control de la información, en el correcto
uso de espacios mejorando los servicios de atención al ciudadano.
En nuestra realidad local y regional, la participación archivística
en este aspecto emergente y concreto promueve convertir la
información en un recurso colectivo que capitaliza la experiencia
institucional y conserva la memoria colectiva del Estado.
Vemos con pesar, cómo frente a la presión que ejerce la Ley
de Acceso, las instituciones optan por clasificar con disparidad de
criterios; de esta forma reducen el efectivo ejercicio de derecho
de acceso en vez de asumir la responsabilidad de identificar,
analizar los valores de los documentos, fijar plazos de traslado,
transferencia, acceso, conservación o eliminación de los documentos que produce. Estimamos que hay cierta desidia por cuanto
no preocupa obtener una reducción de la masa documental en
beneficio de una importante liberación de espacio físico, lo que
va en beneficio de la recuperación ágil de los documentos y por lo
tanto de la información, lo que en definitiva apunta a mejorar
la eficiencia administrativa, la conservación de los documentos
de guarda permanente y la racionalización de la producción y del
trámite.
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Conclusiones
La pérdida de confianza en el sistema burocrático como consecuencia del crecimiento del Estado deslegitimó el cometido de
servicio para con los ciudadanos. En las últimas décadas emergió
la preocupación de atender la necesidad de profundizar la interacción entre las instituciones formales y la sociedad civil bajo
los principios de transparencia y participación, lo que, a su vez,
comprometió el acceso a la información pública incrementando
así los niveles de conocimiento.
Esta situación brindó la oportunidad a los instrumentos participativos y desde esta mirada se comprendió que los procesos de
reforma del Estado implican modernizar la gestión aceptando
nuevas aplicaciones tecnológicas para disminuir la distancia y
el tiempo con respecto al ciudadano en relación con la Administración. Es en este periodo en el que además se reclama el
reconocimiento de ciertos derechos, tales como el de protección
de datos personales y el de acceso a la información pública.
Durante el proceso de redacción de estas normas, se toma
conciencia que existen compromisos que evidencian la responsabilidad social que le es inherente a la archivística y a sus
profesionales. Estos actores colaboran y garantizan la buena
gestión de los documentos y de los archivos, para cumplir con las
seguridades jurídicas que ofrece la transparencia administrativa
mediante el acceso a la información.
Sin embargo, pese a esto y a años de la aprobación de la ley de
Acceso a la Información Pública y de la Ley del Sistema Nacional
de Archivos, su aplicación en el primer caso es restringida y mal
aplicada, y en el segundo prácticamente incumplida. No se logra
instalar en el colectivo la necesaria intervención del archivólogo.
No se comprende que los archivos y los archivólogos propician
la comunicación entre la administración y el usuario o ciudadano, garantizándoles el control en los procedimientos y en los
trámites, coyuntura que disminuye radicalmente situaciones de
opacidad y ocultamiento.
Insistimos que mientras no se favorezca la asistencia archivística,
no se podrá dar real cumplimiento a los derechos adquiridos por
la ciudadanía. Recordemos que sin organización documental no
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hay recuperación eficiente ni eficaz de la información y que
ciudadanos son tanto los usuarios externos a la institución productora, como el funcionario del organismo productor, el cual
también tiene el derecho de brindar la información solicitada
y así cumplir con la norma. Es deber del Estado garantizarles a
sus archivos las condiciones necesarias para la conservación y la
organización del patrimonio documental.
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La gestión documental en el desarrollo
del programa de gobierno en línea
de Bogotá*
Document Management in the Development
of the Online Government Program in Bogota

El presente artículo recoge los resultados más
relevantes de la investigación realizada para
obtener el Diploma de Estudios Avanzados de la
Universidad de Salamanca. El artículo presenta de
manera general la forma como se ha avanzando en
la implementación del modelo de administración
electrónica en el Distrito Capital de Bogotá y
cómo dicho avance se relaciona con el programa
de gestión documental del Distrito, de conformidad con lo establecido en la Ley 594 del 2000. Los
resultados obtenidos son un indicador válido para
reformular la política pública en este aspecto,
así como para reorientar los procesos de implementación de programas y proyectos de gestión
documental en las entidades del Distrito, en el
ámbito de la administración electrónica, mejor
conocida como Gobierno en Línea (GEL), dada la
estrecha relación entre ambos. El artículo describe la relación existente entre el desarrollo
de los proyectos de administración electrónica de
Bogotá y el programa de gestión documental
que se viene implementando en las entidades
del Distrito, de forma que se pueda establecer
el impacto que la segunda ha tenido sobre las estrategias de gobierno electrónico de la ciudad.
Palabras clave: gestión documental, gobierno electrónico, gobierno en línea, documento electrónico.

Abstract

Resumen

Carlos Alberto Zapata Cárdenas**

The present article collects the most important
results of an investigation carried out to obtain
the Advanced Studies Diploma from Universidad
de Salamanca. The article presents an overall
progress of the implementation of the electronic administration model in the Capital District
of Bogota, and how said progress is related to
the District’s Document Management Program, in
accordance with what was established in Law 594
of 2000. The obtained results are a valid indicator to reformulate public policy in this aspect,
as well as to refocus processes to implement
document management programs and projects
in the District’s entities under the framework of
electronic administration, known as Online Government (GEL, for its initials in Spanish), given the
close link between the two. The article describes the relationship between the development
of electronic administration projects in Bogota
and the document management program implemented in different District entities, in order to
establish the impact of the latter in the city’s
electronic government strategies.
Keywords: document management, electronic
government, online government, electronic
document.
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Introducción

E

n la actualidad, el acceso a la información es considerado uno de los principales derechos de cualquier ser
humano, al punto que está consagrado en la mayoría
de las constituciones políticas en aquellos países que
cuentan con sistemas democráticos.

En la última década del siglo XX, el derecho de cualquier persona
a la información ha formado parte de la agenda política nacional
e internacional. En 1995, se lanzó en Bruselas la noción de
sociedad de la información, iniciativa promovida por el G7. Desde
ese momento se comienza a hablar de un nuevo orden mundial
de la información, concepto centrado fundamentalmente en el
dominio de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. En 1998, las Naciones Unidas aprobaron la realización de
una Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (CMSI),
la primera de las cuales se realizó en Ginebra en el 2003 y la
segunda en Túnez en el 2005.
En este mismo escenario, comenzaron a aparecer nuevos actores
que representan una postura más amplia del concepto de sociedad de la información, menos controlada por los grandes
organismos internacionales, como la Organización Mundial del
Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT), entre otros, más proclive a democratizar el acceso a todos
los bienes de la cultura, la propiedad intelectual, la información
y el conocimiento. Según Mattelart: “las decisiones adoptadas
en las instancias internacionales sobre asuntos de cultura,
información y comunicación, solo pueden transformarse en una
herramienta de construcción de políticas públicas en todos los
niveles si estos nuevos actores las asumen efectivamente”, en
lo que él denomina la “ciudadanización de los problemas de la
comunicación” (2008, p. 67).
En Colombia, el Gobierno Nacional ha venido trabajando sobre
este tema, centrando sus acciones en el uso y la aplicación
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(TIC), como una estrategia para ampliar dicho acceso y lograr
que los ciudadanos se incorporen de esta forma a la sociedad de
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la información y participen más activamente de la vida democrática. Paralelamente, el uso de las TIC es entendido como un
medio que permite aprovechar al máximo los beneficios de la
informática en el desarrollo de las funciones de los diferentes
niveles del gobierno, potenciar el desarrollo económico y social
e incentivar el aumento de la competitividad del Estado.
De esta forma, una de las estrategias que más se viene privilegiando en Colombia dentro de la agenda política sobre acceso
a la información es el desarrollo del denominado gobierno en
línea (e-government), el cual busca que los diferentes niveles
del gobierno (nacional, departamental y local) aprovechen las
posibilidades de Internet para fortalecer y ampliar las relaciones
con los ciudadanos. Uno de los objetivos de esta estrategia es el
de acercar al ciudadano a sus respectivos gobiernos, con el fin
de facilitar la realización de trámites, el acceso a la información
pública, mejorar los espacios de discusión y asegurar el acceso
al conocimiento necesario para el desarrollo de la comunidad.
Varios años después que el gobierno electrónico (e-gob) fuera
aceptado por diferentes países como parte de sus iniciativas de
reforma han comenzado a surgir los problemas que limitan los
beneficios de dichas iniciativas: reconocimiento sobre el énfasis
excesivo en la tecnología, insuficiente colaboración en el gobierno,
falta de énfasis en la construcción de capacidades humanas e
inadecuada consulta pública (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2008).
Lo anterior ha llevado al Gobierno a pasar de las operaciones
de gobierno facilitadas por la tecnología (gobierno electrónico)
a introducir mejoras en las interacciones entre Gobierno, ciudadanos, empresas y sociedad civil (gobernabilidad electrónica). Se
requiere un enfoque multidisciplinar, orientado a la comunidad y
con representación de diferentes actores y disciplinas o campos
del saber: informática, administración y política pública, ciencias
políticas, ciencias de la información, lingüística, derecho, economía, sociología, administración de empresas, las tecnologías
de la información y más recientemente la archivística (principalmente gestión documental. Hoy por hoy, la mayoría de los
servicios del gobierno en línea se limitan a ofrecerle al ciudadano
información superficial sobre la administración pública
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Si tenemos en cuenta, de acuerdo con la Escuela de Gobierno
Electrónico de las Naciones Unidas, que los objetivos del gobierno es facilitar el acceso en línea de los ciudadanos al Gobierno;
potenciar el uso de las TIC para todo tipo de actividades por parte
del ciudadano y transformar la administración pública mediante
las TIC, entonces se puede concluir que para cada uno hay un
nivel diferente en cuanto a la madurez de las prestaciones del
e-gobierno en la administración electrónica.
En el desarrollo de estas iniciativas, la administración de Bogotá
ha sido particularmente activa en la adopción de las políticas
que sobre administración electrónica ha formulado el Gobierno
nacional. Como resultado de lo anterior, la Alcaldía Mayor de
Bogotá, en su Plan de Desarrollo 2008-2012, definió varias líneas
de acción relacionadas con estos conceptos.
En la actualidad, el Distrito forma parte de la Red para la Gobernabilidad Electrónica Local (i-local), como parte de un proyecto
entre la Universidad Externado y la Unesco, creado con el propósito de mejorar la gobernabilidad local y promover la construcción de una comunidad de servidores públicos en América Latina
(Universidad Externado de Colombia, 2005, p. 6).
A pesar de los esfuerzos para transformar la administración
pública mediante el uso de las TIC, no hay suficientes estudios
sobre el impacto que la e-administración ha tenido sobre las entidades del Estado, los ciudadanos y sus procesos y trámites; de la
misma forma, la falta de una evaluación multidisciplinar sobre
los avances del gobierno electrónico, impiden tener una visión
integral de esta importante iniciativa del gobierno.

Metodología
La investigación realizada se define como de tipo analítico descriptivo, por cuanto no se limita a describir una situación sobre
una determinada cuestión, sino que analiza los elementos inherentes a ambos conceptos, para tratar de relacionarlos e identificar los factores clave en la implementación de ambas iniciativas
públicas.
El punto de partida fue la búsqueda documental sobre las políticas
y los programas que cuenta actualmente el Distrito de Bogotá en
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las dos áreas. En segundo lugar, se realizó una encuesta a 101
personas, pertenecientes a 92 entidades del Distrito, así como
a funcionarios del Archivo de Bogotá. Posteriormente, se procedió a
la tabulación y análisis correlacional de los resultados obtenidos.
Para identificar referentes que sirvieran de apoyo al proyecto
de investigación fue necesario recurrir principalmente a fuentes
internacionales de carácter académico o institucional, debido a
la ausencia de fuentes impresas sobre la materia. Por esta razón,
el proceso de indagación se basó en su mayoría en la búsqueda
de recursos disponibles en Internet, debidamente validados,
referencias profesionales de especialistas de otros países y organismos internacionales que vienen liderando los desarrollos de
la e-administración en el mundo. Pese a que existen numerosos
estudios relacionados con la administración electrónica y la gestión documental, estos se han realizado, por norma general, de
manera independiente.
Debido a lo anterior, la búsqueda de información se centró inicialmente en estudios e informes sobre la administración electrónica
con miras a extractar aquellos elementos relativos a los componentes de un programa de gestión documental. Esto permitió
identificar algunos estudios cuya pertinencia con los ejes de la
investigación resultó apropiada para respaldar la necesidad de
una investigación que se ocupara de manera directa de analizar
la relación entre la gestión documental y la administración
electrónica.
En cuanto a la información primaria para la caracterización de
los modelos de administración electrónica del Distrito, se decidió
trabajar sobre toda la población que para este caso eran las 93
entidades distritales, a las cuales se les aplicó dos encuestas. De
manera intencionada, se agregaron diez encuestas adicionales
que fueron aplicadas a diez funcionarios del Archivo de Bogotá que
desarrollan funciones de coordinación de los diferentes programas de gestión documental de la administración distrital. En
lo relativo a la gestión documental del Distrito se partió de información secundaria suministrada por el Archivo de Bogotá, ente
rector del sistema distrital de archivos y por lo tanto responsable
de definir la política archivística para todas las entidades de la
administración distrital.
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El instrumento de recolección de información fue la encuesta,
conformada por un cuestionario de preguntas de tipo cerrado.
Este instrumento se aplicó para poder realizar comparaciones
entre varios subgrupos de población y variables, y determinar
si existían diferencias entre ellos y formular o verificar hipótesis
sobre sus causas. De acuerdo con Hernández Sampieri, el objeto
de este tipo de cuestionarios es dotar de información suficiente
para identificar relaciones entre los elementos analizados y la
interdependencia entre los datos (relación causa-efecto).
Para atender a los objetivos específicos ya indicados, la encuesta
fue elaborada de forma que las diferentes preguntas respondieran de manera concreta a los siguientes aspectos:
1. Nivel de desarrollo de la gestión documental y gobierno electrónico en las diferentes entidades del distrito.
2. Relación existente entre la gestión documental y el gobierno
electrónico en el Distrito.
Finalmente, se presentan los resultados de la investigación, agrupados por diferentes categorías de análisis, de acuerdo con la
estructura de los datos. La información se presenta de manera
estadística apoyada con análisis cualitativos y cuantitativos y la
interrelación entre diferentes tipos de datos.

Objetivos de la investigación
Como objetivo principal se definió el análisis de la relación
existente en el desarrollo de los proyectos de administración
electrónica de Bogotá y del programa de gestión documental que
se viene implementado en las entidades del Distrito, de forma
que se pudiera establecer el impacto que la segunda ha tenido
sobre la política de acceso a la información en el cumplimiento
de los propósitos del gobierno electrónico.
Los objetivos específicos se orientaron a determinar:
• El nivel de participación de los responsables de la gestión
documental en la implementación de los proyectos de
administración electrónica del Distrito.
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• El nivel de conocimiento que tienen los responsables de
gestión documental en cuanto a los conceptos de administración electrónica y gestión documental.
• El grado de implementación de los diferentes proyectos de
gestión documental y e-administración en la administración distrital, percibido desde las oficinas de gestión documental de las entidades que participaron en el estudio.
Debido a la extensión de la investigación, en el presente artículo
solo se presentarán los resultados correspondientes a último
objetivo; en tanto que los resultados acerca de los dos primeros
objetivos serán divulgados en otra publicación.

Administración electrónica y gestión
documental
El concepto de administración electrónica
Se puede entender la administración electrónica como:
[…] la mejora de los procesos gubernamentales gracias a las tecnologías de información y comunicación, a través de la creación de
intranets o procesos de interoperabilidad en el back office * de las
entidades sin que los procesos sean vistos por el público en general
pero que sí se refleje en mayores niveles de eficiencia. (Universidad
Externado de Colombia, 2009)

En la administración electrónica el ciudadano está en capacidad
de interactuar mediante las TIC con los órganos de la administración pública en doble vía y con plena autonomía; esta interacción
es la que en la actualidad se conoce bajo la denominación administración electrónica (e-government).
La e-administración permite, mediante las tecnologías de la
información y la comunicación, acercar la administración pública
al ciudadano permitiendo la realización de trámites, la presentación de peticiones y el acceso a información sobre los servicios
de la administración a través de Internet. En el Diccionario de la

*

El back office a la revisión se refiera a los procesos internos en los que incurre la administración para cumplir sus funciones.

Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012

• 77-112 • ISSN:1794-9815

83

Carlos Alberto Zapata Cárdenas
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sector público
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lengua española (2001) se define la palabra administración como
“el equipo de gobierno que actúa bajo un Presidente”.
La Unesco define la e-administración a partir de la traducción del
término governance (gobernanza) en lugar del término government (gobierno) que han tomado otros autores; para este mismo
organismo la gobernanza electrónica se refiere al uso de las tecnologías de la información y la comunicación por parte del sector
público con el objetivo de mejorar el suministro de información y
el servicio proporcionado, así como al estímulo a la participación
ciudadana en el proceso de toma de decisiones, haciendo que la
administración sea más responsable, transparente y eficaz. Según
esta definición, la gobernabilidad electrónica es más amplia que
el gobierno electrónico, puesto que implica un cambio en la forma en que los ciudadanos se relacionan con el gobierno y este
con ellos.
La administración electrónica incluye variadas aplicaciones de
las TIC en al ámbito de la administración como son: e-gobierno,
e-servicios, e-transparencia, e-contratación, e-gestión, e-control,
e-ciudadanía y e-democracia. En relación con las instituciones
oferentes abarca al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial,
principalmente. Con respecto a la jurisdicción territorial, comprende el nivel central, el regional o provincial y el local. En
cuanto a los canales de prestación de los servicios se incluyen
la web, gobierno móvil (m-gobierno) y otras aplicaciones de las
comunicaciones como telefonía móvil, televisión digital, etcétera.
(OEA, 2007).
Según el Ministerio de Administraciones Públicas de España (2003),
existe una serie de elementos para impulsar la e-administración
que sirven de marco para llevar a cabo el análisis de iniciativas que
se estén dando en otros países en esta materia:
• Facilitar el acceso a los ciudadanos.
• Impulsar el desarrollo del servicio para los ciudadanos.
• Facilitar el intercambio de información entre las administraciones públicas.
• Apoyar la reorganización interna de las administraciones
públicas.
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En concordancia con lo anterior, la administración en un sentido
general comprende elementos como (Ministerio de Administraciones Públicas, 2003b):
• Las competencias y funciones de las instituciones del
Estado.
• La estructura administrativa.
• Los sistemas de planeamiento, programación, presupuesto
y evaluación.
• La gestión financiera.
• Los procesos y los procedimientos.
• Los servicios y la atención a usuarios.
• Las compras y las contrataciones.
• La gestión de información.
• El marco normativo, regulatorio y reglamentario.
La e-administración tiene que ver con el conjunto de los elementos
anteriores que interactúan mediante las TIC para satisfacer
las necesidades de las sociedades en un determinado espacio
geográfico, político o jurídico; la administración electrónica
así entendida hace parte del gobierno electrónico, por cuanto
provee la estructura para que los ciudadanos puedan interactuar
con el gobierno de manera virtual, de forma similar a como lo
hacen en el modelo tradicional.

Gestión de documentos
En los Estados Unidos, el concepto de gestión documental apareció durante la Segunda Guerra Mundial, cuando el Archivo
Nacional de ese país lo introdujo en la Ley de Documentos
Federales, al establecer como función de los archivistas federales
“desarrollar, promover y coordinar estándares, procedimientos y
técnicas que fomenten la tramitación eficiente y económica de
los documentos del gobierno” (Ricks, 1976).
La gestión de documentos se definió como una esfera de la administración aplicable a la tramitación de los documentos administrativos con fines de eficiencia y economía. Uno de los principales
representantes de esta corriente es Ariel Ricks (1976), quien
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consideraba que la gestión de documentos —o administración
de documentos como en principio se denominó— consistía en
la aplicación de los conceptos de la administración científica a la
“planificación, el control, la dirección, la organización, la capacitación, la promoción y otras actividades gerenciales relacionadas
con la creación de archivos, su mantenimiento y uso, así como su
eliminación”.
Autores, como Alberch, consideran que la gestión de documentos
engloba un “conjunto de operaciones técnicas comprometidas
en la búsqueda de la economía y eficacia en la producción, uso
y destino final de los documentos a lo largo de todo su ciclo de
vida”. Aunque, en principio, las dos declaraciones parecen similares, saltan a la vista varias diferencias que hace que se complementen. Por su parte, Robergé (1992) refuerza los planteamientos
de Alberch al sostener que la gestión de documentos se puede
definir como el conjunto de operaciones y técnicas relativas a
la concepción, el desarrollo, la implantación y la evaluación de
los sistemas administrativos necesarios, desde la creación de los
documentos hasta su destrucción o su transferencia al archivo
permanente, para lograr eficiencia y economía administrativas.
Uno de los principales exponentes de la gestión documental
moderna sostiene que la gestión documental se circunscribe “a
todo lo que sucede a los documentos de una organización durante
su ciclo vital” (Roads, 1995) e identifica tres fases básicas de la
gestión de documentos (Roads, 1995) “la elaboración, la utilización y mantenimiento, y finalmente, la eliminación de documentos”. Davenport (1999) se refiere, en un sentido diferente,
al ciclo de vida de la información, en el cual la información
es dinámica y constantemente creada, organizada, usada y dispuesta dentro de la organización, con lo cual la información
podrá ser categorizada en esquemas basados en los individuos,
departamentos o procesos que la crearon.
Roberge no limita la gestión documental a una serie de operaciones y técnicas, por el contrario, la considera una parte
esencial en la evaluación de los sistemas administrativos de la
organización, lo que se puede entender como la revisión integral
del negocio, incluidas las funciones, sus procesos y procedimientos y por supuesto la estructura administrativa misma.
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Desde el punto de vista de la archivística, la gestión de documentos se puede definir como “el conjunto de las operaciones y
de las técnicas relativas a la concepción, el desarrollo, la implantación y la evaluación de los sistemas administrativos necesarios,
desde la creación de los documentos hasta su destrucción o su
transferencia al archivo permanente” (Robergé, 1992) y cuyo
objetivo es lograr la eficiencia administrativa y la reducción de
los costos derivados del “papeleo” en una organización.
La producción de documentos en cualquier organización es inevitable. En el desarrollo habitual de sus actividades las empresas
producen, reciben, tramitan, responden, seleccionan y archivan
documentos con el fin de proveer un soporte no solo para la
toma de las decisiones, sino también para el desarrollo mismo
del negocio. Dentro de toda actividad administrativa se producen
uno o varios documentos mediante los cuales la organización
comunica sus decisiones, registra sus acciones y deja plasmado
un testimonio acerca de la forma como la organización y sus
funcionarios actuaron frente a determinado trámite o asunto.
Todo esto es posible gracias a una red de circuitos interminable
de operaciones y acciones que se encuentran definidas en los
procesos y en los procedimientos administrativos, los cuales, a
su vez, permiten cumplir con las funciones y el objeto social de
toda organización.
En este proceso de gestión de información, cumple un papel determinante la adquisición y el desarrollo de sistemas de información; dentro de esta dinámica, la incorporación de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación en casi todas las
actividades organizacionales, la aplicación de herramientas administrativas orientadas a la obtención de eficiencia y la reducción
de costos han producido una transformación en el valor de la
información y el papel que esta juega para la competitividad y
la supervivencia de la empresa. En un mundo caracterizado cada
vez más por chips, enlaces inalámbricos, cables de fibra óptica y
dispositivos de almacenamiento y procesamiento de información
masivo la gestión de información se convirtió en un tema obligado
para toda organización, en el cual deben participar ingenieros de
sistemas, administradores, ingenieros industriales y cada vez más
archivistas y bibliotecólogos.
Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012

• 77-112 • ISSN:1794-9815

87

Carlos Alberto Zapata Cárdenas

Asimismo, el problema del acceso a la información pasó de ser un
tema técnico a un tema gerencial que deben dominar los directivos y en general todo el personal de una compañía. Sin embargo,
con excepción de los profesionales de la información, los demás
miembros de una organización no cuentan con competencias
para resolver los cada vez mayores problemas de información en
las empresas de hoy. Lo anterior hace evidente la necesidad de
diseñar e implementar Sistemas de Gestión de Documentos (SGD)
que respondan a las necesidades de las empresas actuales y que
contribuya a resolver los problemas asociados al manejo de los
documentos.

Análisis de los resultados de la investigación
Los resultados de la investigación se presentan agrupados por
diferentes categorías de análisis, de acuerdo con la estructura
de los datos. La información se presenta de manera estadística
apoyada con análisis cualitativos y cuantitativos y la interrelación
entre diferentes tipos de datos.
Para el análisis se partió de tres unidades básicas:
• Las políticas públicas en cuanto a gestión documental y
administración electrónica.
• Los proyectos de administración electrónica actuales del
Distrito de Bogotá.
• El Programa de Gestión Documental del Archivo de Bogotá
para toda la administración distrital.

Nivel de desarrollo de la gestión documental
y la e-administración en las diferentes entidades
del Distrito
Para tener una aproximación del nivel de implementación de las
prestaciones del gobierno electrónico en las entidades del distrito
se partió del conocimiento que los archivistas o los responsables
de gestión documental tenían de cada uno de los programas en
este campo, para lo cual se formularon una serie de preguntas
que permitieron obtener información sobre los diferentes ámbitos
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de aplicación de las iniciativas del gobierno electrónico y de la
gestión documental.
Con las respuestas obtenidas se compararon los resultados de
las preguntas sobre gestión documental con los resultados de las
preguntas sobre administración y gobierno electrónico. Aunque
los resultados de dicha comparación pueden no ser determinantes
hacen explicita la relación entre los avances en cada área, a la
vez que ofrecen una oportunidad para integrar los dos campos de
acción de la administración distrital.
La meta que el Archivo de Bogota se había propuesto en cuanto a
cobertura del programa de gestión documental (PGD) en toda la
administración distrital durante la presente administración va por
buen camino si se tiene en cuenta que un 86 % de las entidades
están implementando en alguna medida diferentes aspectos del
programa de gestión documental (pregunta 3, ver figura 1).

5%

1%

8%

86%
Sí

No

No sabe

NR

Figura 1. ¿Su entidad está implementando actualmente un PGD?
Fuente: elaboración propia.

Al indagar sobre los diferentes subprogramas de gestión documental que se vienen implementando en el Distrito, los resultados
de la encuesta muestran un nivel de desarrollo muy avanzado en
cuatro aspectos: archivos de oficina (84 %), gestión de correspondencia (87 %) y tablas de retención documental (90 %); un resultado interesante es la implementación de la gestión documental
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por procesos en un 80 % de las entidades analizadas, el cual está
aún en una etapa de diseño. Nuevamente, el estudio arrojó que
los aspectos relacionados con documentos electrónicos presentan
rezago frente a otros aspectos del PGD (figura 2).
Gestión de sistemas de recuperación

45,54%

Gestión documental por procesos
Gestión de reprografía (digitalización e impresión)
Gestión de correos electrónicos
Gestión de documentos electrónicos

80,20%
48,51%
37,62%
40,59%

Gestión de archivos de oficina
Gestión de documentos vitales

84,16%
50,50%

Gestión de correspondencia
Gestión de formas y formularios
Tablas de retención documental - TRD

87,13%
65,35%
90,10%

Figura 2. Aspectos que incluye el PGD de su entidad
Fuente: elaboración propia.

En los diferentes aspectos analizados en la encuesta, se solicitó
que los archivistas evaluaran el nivel de desarrollo o implementación en cada una de sus entidades, teniendo en cuenta el nivel de
avance y cobertura de cada uno (figura 3). En concordancia con la
pregunta anterior, los mayores niveles de avance, ubicados en los
valores intermedio-avanzado y avanzado se encontraron en los
siguientes programas: gestión de archivos de oficina, gestión de
correspondencia, tablas de retención documental, gestión documental por procesos, gestión de formas y formularios; y, gestión
de sistemas de recuperación de información.
Nuevamente, para los programas relacionados con el componente
electrónico y tecnológico tales como gestión de la reprografía,
gestión de correos electrónicos, gestión de documentos electrónicos y gestión de archivos vitales o esenciales, fueron valorados
con un nivel de avance mínimo; solo en algunas de las entidades
(menos del 20 %) se estima que hay avances significativos en este
aspecto, principalmente en términos del uso de las tecnologías
de la información, aunque no en términos de la normalización de
la gestión documental propiamente dicha.
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Gestión de sistemas de recuperación
Gestión documental por procesos
Gestión de reprografía (digitalización e impresión)
Gestión de correos electrónicos
Gestión de documentos electrónicos
Gestión de archivos de oficina
Gestión de documentos vitales
Gestión de correspondencia
Gestión de formas y formularios
Tablas de retención documental - TRD
0%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Mínimo

Intermedio

Intermedio Avanzado

Avanzado

Figura 3. Nivel de implementación de los PGD
Fuente: elaboración propia.

En lo que hace referencia al desarrollo de las iniciativas del
gobierno electrónico, se trataba de establecer si los responsables
de la gestión documental tenían conocimiento si en su entidad
se estaban llevando a cabo algunos programas en este campo. En
general, un alto porcentaje de las entidades (63 %) están llevando
a cabo iniciativas relacionadas con el ámbito de la administración
electrónica (figura 4), lo que confirma que este tema está inscrito
en las iniciativas y en las metas del gobierno distrital, en cuanto
a poner las tecnologías de la información y la comunicación al
servicio de los ciudadanos.
No sabe
18,81%

NR 1,98%

No
15,84%
Sí 63,37%

Figura 4. ¿Su entidad está implementado proyectos relacionados con
la e-administración?
Fuente: elaboración propia.
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En cuanto al desarrollo de proyectos específicos, se les preguntó
a los responsables de gestión documental pertenecientes a las
entidades que respondieron afirmativamente la pregunta anterior,
sobre el avance en sus respectivas entidades en las prestaciones
o proyectos relativos a e-gobierno, en los siguientes aspectos
(ver figura 5):
• Contratación electrónica.
• Participación electrónica.
• Democracia electrónica.
• Administración electrónica.
• Gobierno en línea.
• Agenda de conectividad.
Al indagar sobre cuáles de los proyectos enunciados se estaban
implementando, los mayores resultados se ubicaron en las iniciativas de gobierno en línea, agenda de conectividad y contratación
electrónica, que corresponden, a su vez, a los principales programas que el gobierno nacional ha priorizado en los diez años.
Por otra parte, los resultados obtenidos en las áreas de democracia electrónica, participación electrónica y administración
electrónica son indicativos de que aun falta camino por recorrer.
58%

Contratación electrónica
36%

Participación electrónica
Democracia electrónica

17%

Administración electrónica

48%
100%

Gobierno en línea
Agenda de conectividad

61%

Figura 5. ¿Cuáles de los siguientes proyectos se están implementando
en su entidad?
Fuente: elaboración propia.

Para cada uno de los proyectos o programas mencionados se preguntó sobre el nivel de desarrollo que cada encuestado percibía
en su entidad. En términos generales, las respuestas obtenidas
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muestran que aunque se viene trabajando en implementar diferentes prestaciones o servicios relacionados con gobierno en
línea en el Distrito apenas se encuentran en una fase incipiente.
Los encuestados consideran que se han logrado avances en los
programas de gobierno en línea y agenda de conectividad mientras que las prestaciones relacionadas con la participación y la
democracia electrónica se encuentran en un nivel de desarrollo
mínimo.
De las 48 entidades que respondieron estar adelantando algún
proyecto relacionado con la agenda de conectividad, el mayor
porcentaje de los encuestados considera que el nivel de desarrollo es mínimo (35 %), frente a un 65 % que valora que sus entidades están en un nivel que oscila entre intermedio y avanzado
(figura 6).
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Figura 6. Agenda de conectividad
Fuente: elaboración propia.

En cuanto al programa del gobierno en línea, un alto porcentaje
(86 %) de los encuestados de las 57 entidades que respondieron
estar adelantando algún proyecto sobre gobierno, consideran que
está entre los niveles un nivel intermedio y avanzado (figura 7).
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Figura 7. Gobierno en línea
Fuente: elaboración propia.

En lo referente a los proyectos de e-administración, la percepción
general es que de 41 entidades que vienen trabajando en este
componente, 57 % de los encuestados consideran que su desarrollo se encuentra en los niveles mínimo e intermedio (figura 8).
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Figura 8. E-administración
Fuente: elaboración propia.

En aplicaciones relacionadas con la participación ciudadana
como la e-democracia y la e-participación los resultados obtenidos son menos satisfactorios (figura 9 y 10). En el primer caso,
solo 31 personas respondieron que sus entidades están llevando
a cabo proyectos sobre democracia electrónica, en tanto que
en 35 entidades se está adelantando programas de participación
electrónica. Del primer grupo, un 40 % de los encuestados valoran
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dichas iniciativas en un nivel de desarrollo mínimo y menos del
10 % (siete entidades) la ubican en un nivel avanzado.
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Figura 9. Democracia electrónica
Fuente: elaboración propia.
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Figura 10. E-participación
Fuente: elaboración propia.

Uno de los aspectos en los cuales se considera que hay mayor
avance es en la contratación electrónica. Un 43 % de las entidades
encuestadas están adelantando alguna aplicación relacionada
con los procesos de contratación utilizando tecnologías de la
información y la comunicación; de estas, un 65 % de los encuestados ubican el nivel de desarrollo como intermedio avanzado y
avanzado (figura 11).
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Figura 11. Contratación electrónica
Fuente: elaboración propia.

Cuando se unen las diferentes respuestas de los encuestados
(con fines comparativos), es posible ver que en su mayoría las
diferentes prestaciones o mecanismos del gobierno electrónico
se encuentran en los niveles mínimo e intermedio, es decir, que
están en una etapa incipiente de avance, lo cual permite afirmar
que a pesar de los resultados alcanzados por el distrito en este
campo, las entidades distritales no muestra aún un desarrollo
maduro en la implementación del gobierno en línea (figura 12).
Contratación electrónica
Participación electrónica
Democracia electrónica
Administración electrónica
Gobierno en línea
Agenda de conectividad
0%

20%
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40%

Intermedio

60%

Intermedio-Avanzado

80%

Avanzado

Figura 12. Nivel de implementación de los diferentes proyectos
Fuente: elaboración propia.
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Relación entre la gestión documental y el gobierno
electrónico del distrito
Para entender adecuadamente la relación existente entre las
políticas públicas relativas a la gestión documental y el gobierno
electrónico en el Distrito de Bogotá es necesario partir de los
objetivos que persigue la administración distrital en el ámbito
de la gestión de la información. Como ya se había señalado anteriormente, en el 2001 se creó el Sistema Distrital de Información
(SDI), integrado por un conjunto de las “políticas, estrategias,
metodologías, procedimientos, bases de datos, plataformas
tecnológicas y sistemas de información que deben aportar todas
las entidades de Distrito” (Contraloría de Bogotá, 2007, p. 31),
con el objetivo de “facilitar el control político, contribuir a la
participación ciudadana y ser una herramienta para consolidar el
gobierno electrónico de la administración distrital” (p. 31), como
complemento de lo cual el Acuerdo 119 del 2004 determinó que
el SDI debía garantizarles a la administración y a la ciudadanía, la
oportunidad y confiabilidad en los datos suministrados.
Por su parte, desde el 2005, la administración distrital de Bogotá
ha trabajado en diferentes iniciativas para lograr consolidar una
gestión documental moderna, acorde con los niveles de desarrollo de las diferentes entidades del Distrito, de forma que los
[…] los procesos, actividades y tareas de los sistemas de archivos,
garanticen que los documentos producidos por una entidad y sus
dependencias se acopien, procesen y conserven de tal forma que
cuando sean requeridos se puedan buscar, localizar y poner al servicio de los usuarios en el menor tiempo posible. (Alcaldía Mayor de
Bogotá, 2007, p. 9)

Una de estas iniciativas fue la creación, a instancias de la Ley 489
de 1998 (art. 30 y art. 37), de los Subsistemas Internos de Gestión
Documental y Archivos (SIGA), los cuales están conformados por
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2007, p. 16):
• Reglas estándares para la gestión documental en todas las
entidades del Distrito.
• Una unidad administrativa responsable de la gestión documental, ubicada de manera adecuada en la jerarquía de
las respectivas entidades.
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• Un conjunto de archivos distribuidos en niveles.
• Personal calificado y en número suficiente, de acuerdo con
las necesidades de cada entidad.
• Áreas de almacenamiento apropiadas y equipadas.
• Tecnologías apropiadas para la prestación de los servicios
archivísticos de la entidad.
De acuerdo con el Archivo de Bogotá, el objetivo del SIGA es
que los documentos producidos o recibidos cotidianamente en
las oficinas de las diferentes entidades del Distrito se puedan
consultar por los funcionarios y los ciudadanos para fines como
la toma de decisiones, el control, la veeduría o como garantía de
derechos; además de ser preservados como parte de la memoria
de la ciudad.
De la revisión cronológica realizada al desarrollo de los programas
y los planes de gobierno electrónico y gestión documental es
importante anotar que su origen es prácticamente simultáneo,
ubicándose ambos entre los años 2000 y 2001. En un principio,
las iniciativas que posteriormente derivaron en los programas
de gobierno electrónico y gestión documental de la administración distrital no tenían relación alguna entre ambas. Mientras
que la responsabilidad sobre las aplicaciones de la estrategia de
Gobierno en línea recayó sobre la Comisión Distrital de Sistemas,
lo relacionado con la Gestión Documental del Distrito quedó en
cabeza del Archivo de Bogotá. La ausencia de articulación inicial
entre ambos programas se debe a que para el 2002, el Archivo
de Bogotá no tenía relación con la Comisión Distrital de Sistemas,
la cual estaba integrada por diferentes entidades o dependencias
de la Alcaldía.
En dicha estructura no figuraba el Archivo de Bogotá, entidad
que para la fecha ya venía adelantando diferentes proyectos relativos a la gestión documental y que para entonces comenzaba a
expresar su preocupación por el impacto que las TIC tenían sobre
la gestión de documentos en el Distrito. A pesar de lo anterior, la
participación del Archivo de Bogotá en la Comisión Distrital de
Sistemas era prácticamente inexistente; en adición a lo anterior, en el 2007, cinco años después de creada esta comisión,
la Contraloría de Bogotá adelantó un estudio sobre los sistemas
de información del Distrito (Contraloría de Bogotá, 2007, p. 5),
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el cual evidenció la existencia de “problemáticas en los SI de
las entidades del Distrito”, lo que dificultaba los servicios a los
ciudadanos y la garantía de que los gestores públicos cuentan
con información adecuada para la toma de decisiones.
Aunque el estudio se centró en el análisis de los sistemas de
información desde la perspectiva fiscal (utilización versus inversión), solo se hace mención en algunos apartados a la gestión
de documentos, a pesar de la relación existente entre estos dos
componentes de la gestión de información del Distrito. En el
2008 se creó el Comité para el Gobierno en línea coordinado por
la Comisión Distrital de Sistemas y se incorporó a este el Archivo
de Bogotá, como un invitado permanente, lo cual ha permitido
un cambio de política en cuanto al papel que debe jugar este
organismo y la importancia de la gestión de documentos en los
lineamientos que deben regir la implementación del gobierno
electrónico de la ciudad capital.

La administración electrónica en el Distrito
de Bogotá
Las diferentes administraciones de Bogotá en los últimos diez
años han trabajado en la formulación de una política distrital de
tecnologías de la información con diferentes matices y objetivos,
unas veces articulados y otras no. Un común denominador dentro
de estas iniciativas es la necesidad de ubicar la administración
distrital de cara al ciudadano, mejorando en cuanto sea posible
los procesos que contribuyan a consolidar una gestión pública
transparente, mediante iniciativas que favorezcan el acceso a la
información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas
y la autorregulación. De acuerdo con la Contraloría de Bogotá,
uno de los principales desafíos de la estrategia de gobierno electrónico de la ciudad es lograr la integración de todos los sistemas
de información para facilitar la administración de la información
y su consulta por parte de los ciudadanos y los funcionarios del
Distrito.
Aunque la anterior resulta una premisa básica del gobierno
electrónico, los resultados de la presente investigación permiten
inferir que:
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• Las diferentes entidades del Distrito han trabajado de
manera independiente en el desarrollo de la estrategia
de gobierno en línea de Bogotá (gobierno electrónico), con
resultados que se pueden calificar como incipientes. Aunque la Comisión Distrital de Sistemas tiene como objetivo
articular el desarrollo del Plan Maestro de Telecomunicaciones, dentro del cual se inserta la estrategia de gobierno
electrónico, cada entidad parece tener prioridades diferentes en cuanto a su implementación, los servicios que se
deben establecer y los objetivos que se persiguen.
• Las entidades del Distrito están avanzando de manera dispar en la implementación de los mecanismos y los servicios
del gobierno electrónico. Solo hasta finales del 2009 se
espera contar con un Plan de Gobierno Electrónico articulado con líneas de acción claramente definidas y con plazos sobre las metas que se quieren lograr.
• Ante la falta de una hoja de ruta del gobierno electrónico para todo el Distrito Capital, cada entidad definió
sus propios planes e itinerarios para el desarrollo de las
prestaciones y servicios de la estrategia de gobierno en
línea, de acuerdo con sus propias necesidades, posibilidades técnicas y recurso humano.
A partir del Decreto 316 de septiembre del 2008, el Distrito fijó un
plazo de un año para contar tanto con el documento de Estrategia
del Gobierno Electrónico de Bogotá como con las directrices para
la automatización y la administración de los documentos basados
en los mensajes de datos que se generen en las actuaciones,
actos y procedimientos administrativos que se adelanten ante
las entidades distritales, a partir de cuyo momento se deberían
alinear los objetivos del gobierno electrónico y los objetivos de
la gestión documental en las aplicaciones y los desarrollos que
involucren la gestión de documentos electrónicos.

La gestión de documentos en la administración
electrónica de Bogotá
Uno de los elementos que se puede considerar débil en el desarrollo del gobierno electrónico de Bogotá es el relativo a la gestión
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documental, no por ausencia de políticas en esta materia, las
cuales existen aunque no de manera integral, sino por la ausencia
de resultados en este aspecto. A pesar de que el Decreto 619 del
2007 definió una serie de directrices con respecto al manejo de
los documentos, las normas se limitan a algunos de los ámbitos
de aplicación de la gestión documental, dando mayor prioridad a
los aspectos tecnológicos de la estrategia que a los aspectos de
contenido, los cuales provienen de la interacción entre usuarios y
entidad (solicitudes, trámites, debates y foros, preguntas, etcétera) o de la gestión de la propia institución (decisiones y actos
administrativos, noticias, informes y eventos, etcétera) (Alcaldía
Mayor de Bogotá, s. f.).

Porcentaje

En general, de acuerdo con las respuestas recibidas de los encuestados, el 63 % de los responsables de gestión documental reconoce que en su entidad se están adelantando programas relativos
al gobierno electrónico, frente a un 87 % que respondió que sus
entidades están implementando un programa de gestión documental. Si bien estos resultados no son absolutos, sirven para
indicar que existe falta de relación entre los dos programas, al
menos hasta el momento.
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Figura 13. ¿Sabe usted si están adelantando programas relativos a GE?
Fuente: elaboración propia.

Al comparar los anteriores resultados con los niveles de participación de los responsables de gestión documental en las estrategias de gobierno en línea del Distrito, esta falta de relación
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Porcentaje

se hace aún más evidente, por cuanto un alto porcentaje de
los archivistas no participa activamente en el desarrollo de las
estrategias del gobierno electrónico de su entidad; esta situación se traduce de manera directa en el desarrollo de ciertos
aspectos de la estrategia del gobierno electrónico, en particular,
en cuanto a la gestión de documentos electrónicos se refiere
(figura 14).

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sí
No

No
Participación
en el PGD

Sí
Participación
en e-gov

Figura 14. Participación de los archivistas en el GE
Fuente: elaboración propia.

A pesar de lo anterior, la administración distrital esta encausando el accionar en esta materia, lo que sin duda se debe a
la vinculación del Archivo de Bogotá como miembro del Comité
de Gobierno en Línea, así como al Decreto 296 del 2008 y la
incorporación de una serie de disposiciones relativas al manejo
de los documentos dentro de esta estrategia, siendo una de las
primeras ciudades de América Latina en vincular formalmente al
archivo de la administración en el desarrollo de las estrategias
del gobierno en línea.
Al revisar las normas distritales relacionadas con la estrategia del
gobierno en línea de Bogotá se identificaron algunas aplicaciones
de la gestión documental que guardan relación directa con esta,
tales como el desarrollo de programas de gestión de documentos
vitales (relacionada con el MECI), gestión de formas y formularios
y gestión de correspondencia (figura 15).
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Figura 15. Aplicaciones de la gestión documental
Fuente: elaboración propia.

En estos tres aspectos se puede ver, por ejemplo, que las entidades del Distrito prestan menor atención a los programas de
gestión de documentos vitales que a los programas de gestión
de formas y formularios y gestión de correspondencia.
Sin embargo, gracias a un nuevo marco regulatorio, el Distrito
está promoviendo la incorporación de algunos elementos de la
gestión de documentos dentro de la estrategia de gobierno electrónico. En primer lugar, el literal d del artículo 2º del Decreto
619 del 2007, relacionado con el alcance de la estrategia, establece como uno de los componentes de esta: “los estándares,
reglas y mecanismos para la producción, administración, almacenamiento y servicio de los documentos que son el registro de las
actuaciones, actos y procedimientos administrativos”.
De igual forma, el artículo 8º del mismo decreto establece que de
conformidad con la Ley 594 del 2000 (Ley General de Archivos),
los expedientes que se produzcan en las actuaciones o procedimientos administrativos que adelanten las entidades distritales,
estarán conformados por todos los documentos vinculados con el
trámite respectivo, independientemente de que su soporte sean
mensajes de datos.
Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012

• 77-112 • ISSN:1794-9815

103

Carlos Alberto Zapata Cárdenas

Un elemento que merece sin duda ser resaltado dentro del
enfoque que viene dando la administración distrital a su estrategia de gobierno electrónico se encuentra consignado en el
Plan de Desarrollo 2004-2008 “Bogotá sin Indiferencia” dentro
del componente de gestión pública; en dicho documento “se
estableció el programa Sistema Distrital de Información con el
fin de desarrollar de manera integral los sistemas informáticos
y la gestión documental para garantizar a la administración y a
la ciudadanía información oportuna y confiable”.

El documento electrónico en la e-administración
de Bogotá
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En cuanto a la gestión de documentos electrónicos, la investigación permitió identificar el incipiente desarrollo de este
aspecto tanto en la implementación del programa de gestión de
documentos como el desarrollo de los aspectos del gobierno en
línea que tiene relación con este. Al comparar los resultados del
estudio en los temas relacionados con la gestión de documentos
electrónicos se concluye que no existe un trabajo coordinado
entre las acciones implementadas en el PGD del Distrito y las
acciones encaminadas a permitir, por ejemplo, la realización de
trámites por parte del ciudadano ante las diferentes entidades
distritales a través de formularios electrónicos (figura 16).
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Figura 16. Gestión de documentos electrónicos y gestión de correos
electrónicos
Fuente: elaboración propia.
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En general, los responsables de gestión documental del Distrito
consideran que el avance del programa de gestión de documentos
es incipiente en los aspectos relacionados con el documento
electrónico y el correo electrónico, ambos aspectos fundamentales en las prestaciones del gobierno electrónico. Un pequeño
porcentaje de las entidades (10 %), de acuerdo con el estudio,
tienen niveles óptimos en el manejo del documento electrónico,
frente a un porcentaje cercano al 35 % que califica su desarrollo
como mínimo o incipiente.
Un factor relevante en la nueva etapa del gobierno electrónico
de Bogotá tiene que ver con el conocimiento del personal de
archivo del Distrito en temas tecnológicos (figura 17). Aunque
existe un porcentaje de los responsables de gestión documental
que no cuenta con una formación adecuda en temas como el
documento electrónico y el archivo electrónico, la mayoría dice
tener un conocimiento intermedio o avanzado, lo cual puede
favorecer la integración de dicho personal en el desarrollo del
gobierno en línea.
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Figura 17. Documento electrónico y archivo electrónico
Fuente: elaboración propia.

En el Decreto 619 del 2007 se establecen varias disposiciones
que por su naturaleza hacen parte del ámbito de acción de un
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programa de gestión de documentos electrónicos, algunas de las
cuales se transcriben a continuación:
• Las entidades que automaticen sus actuaciones, actos y
procedimientos (registradas casi en su totalidad en documentos) que gestiónen en el ejercicio de sus funciones
deberán asegurar la disponibilidad, el acceso, la integridad, la autenticidad, la administración y la conservación
de los datos e información.
• Los mensajes de datos utilizados en las actuaciones y
en los actos administrativos que adelanten las entidades
distritales en el marco del gobierno electrónico tendrán
eficacia, validez y fuerza probatoria.
• Conforme a lo señalado en el artículo 6º de la Ley 962 del
2005, los actos y los documentos administrativos que se
realicen mediante mensajes de datos producirán todos los
efectos jurídicos, siempre que se verifique la identidad del
emisor del acto o documento, así como la fecha y hora de
envío y recepción de este.
• La Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá definirá las normas para emitir copias de actos administrativos
basados en mensajes de datos y las reglas para permitir su
acceso o remisión a otras dependencias públicas.
• Las entidades distritales emitirán los actos administrativos
para habilitar o colocar a disposición de los ciudadanos
los formularios basados en mensajes de datos, cuyo diligenciamiento se exija para adelantar los trámites y las
actuaciones administrativas o para presentar peticiones a
la administración.
• Las entidades distritales proveerán los medios a los ciudadanos para la presentación, registro, radicación y recepción
de solicitudes, peticiones, escritos, quejas, comunicaciones y recursos en forma de mensajes de datos.
• La información y los documentos que presenten los ciudadanos en forma de mensajes de datos estarán sujetas a
reglas mínimas lo que sin duda contribuye es un avance en
cuanto a la gestión documental se refiere.
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• Se fijan reglas para la computación de los plazos sobre las
actuaciones, los actos y los procedimientos administrativos se realicen mediante mensajes de datos:
- Cuando cualquier persona presente peticiones, quejas,
reclamaciones o recursos basados en mensajes de datos
se entenderán recibidos por la entidad en el momento
en que el sistema de información de la entidad genere el
acuse de recibo junto con el número de radicación consecutiva que genere automáticamente el sistema.
- Las entidades del Distrito deberán llevar un estricto control y relación de los mensajes recibidos en su sistema
de información.
- Las entidades de la administración distrital deberán
disponer de los medios tecnológicos para el almacenamiento, conservación y servicio de los documentos
basados en mensajes de datos.
- Las políticas y las normas de administración y conservación de documentos basados en mensajes de datos se
formularán conforme al Decreto Distrital 514 del 2006.
A pesar de que todas las disposiciones anteriormente corresponden al alcance de un programa de documentos electrónicos,
los resultados muestran que estas disposiciones relativas a los
mensajes de datos (documentos electrónicos) parecen corresponder al ámbito de actuación de las áreas de informática más
que de archivo o gestión documental de las entidades distritales.

Conclusiones y recomendaciones
Bogotá actualmente es la ciudad de Colombia que mayores
avances ha mostrado en el desarrollo de la estrategia del gobierno
en línea. La creación de la Comisión Distrital de Sistemas y el
desarrollo de políticas públicas y un marco regulatorio coherente
son algunos de los factores que han favorecido estos avances.
A pesar de lo anterior, subsisten factores que afectan a un desarrollo armónico tanto de la estrategia del gobierno electrónico
como el mismo gobierno electrónico, entre las cuales se destacan:
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• Desarticulación entre los programas del gobierno electrónico de cada una de las entidades distritales.
• Proliferación de sistemas de información y arquitecturas
tecnológicas, muchas veces incompatibles y con niveles de
desarrollo disímiles, incluso dentro de las mismas entidades.
• No se ha incorporado en la cultura corporativa del Distrito en todo nivel la necesidad de desarrollar el gobierno
electrónico como un elemento sustancial para mejorar el
desarrollo de la ciudad, la calidad de vida, la transparencia y la racionalización.
• Los ciudadanos no conocen adecuadamente las prestaciones
del gobierno electrónico, lo cual impide que los objetivos
del Distrito en este campo se cumplan satisfactoriamente.
Las TIC son un medio para lograr que el gobierno electrónico
acerque de manera más amplia a la población a los beneficios de
la sociedad de la información; de esta forma, el gobierno electrónico no se construye sobre las TIC, sino sobre la información y
la forma como esta circula y es utilizada por la sociedad.
Existen varios desniveles en el desarrollo del gobierno electrónico
de Bogotá. Por un lado, un desnivel en términos de las políticas
y su aplicación; la falta de un documento estratégico uniforme
para todo el Distrito sobre la implementación de gobierno electrónico generó un desarrollo desigual según el tipo y nivel de la
entidad. También existe un desequilibrio presupuestal.
De acuerdo con el plan de gobierno electrónico del Distrito, la
generación de capacidades, entendida como el desarrollo de
planes de capacitación y formación en esta temática, es un elemento clave para que las entidades puedan lograr el cumplimiento de los objetivos que se tracen.
En este aspecto, según el estudio, los responsables de gestión
documental no han recibido una adecuada formación en las
temáticas del gobierno en línea, lo cual se traduce en una pérdida de capacidad de un recurso humano que resulta clave para
apoyar el desarrollo del gobierno electrónico de Bogotá.
Por otra parte, si bien el Distrito ha realizado una inversión importante en capacitación en temas de gestión documental, el hecho
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de que la mayoría de los responsables de esta función estén por
fuera de la planta del Distrito, se convierte en un factor de riesgo
si dicho personal es desvinculado o no le renuevan su contrato;
lo anterior es válido para los procesos de formación en gobierno
electrónico.
Finalmente, la implementación del gobierno electrónico debe
ser analizada desde una perspectiva interdisciplinaria y no exclusivamente tecnológica, por cuanto la tecnología es solamente
la plataforma sobre la cual se implementan las prestaciones de la
administración electrónica.
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El derecho a la información en Colombia:
fuentes de las ciencias de la información*
Right to Information in Colombia: Sources of Information Sciences

El derecho a la información (DI) ha sido un tema
relevante en diferentes áreas de conocimiento.
Los estudios que de este se hacen permiten abordarlo desde diferentes perspectivas de la sociedad; sin embargo, su apropiación y asimilación no
ha tenido impacto en la comunidad colombiana.
Se presenta una revisión del estado de instalación en Colombia del derecho a la información,
los primeros resultados de la investigación desde
la libertad de expresión, una segunda mirada
desde la defensa de la Constitución y el derecho
a la información y para cerrar una tercera mirada
desde la información como derecho fundamental. La revisión de avance en la investigación
sugiere que en Colombia la articulación DI-derecho-archivística ha sido débil y el país no cuenta
con las competencias científicas necesarias para
el desarrollo conceptual y técnico del DI como lo
consagra la ley.
Palabras clave: derecho a la información, libertad de expresión, archivística, leyes, participación ciudadana.

Abstract

Resumen
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The right to information (DI, for its initials in
Spanish) has been a relevant matter in different
areas of knowledge. Different studies of the subject allow an approach from different perspectives; however, its appropriation and assimilation
has had no impact in the Colombian community.
The present article shows a revision of the state
of the right to information in Colombia, the first
results of the investigation from the freedom of
speech, a second glance from the defense of the
Constitution and right to information and finally
a third glance of information as a fundamental
right. The progress review in the investigation
suggests that the DI-law-archive in Colombia
has been weak, and the country does not have
the necessary scientific competencies for the
conceptual and technical development of DI as
stated by the law.
Keywords: Right to information, freedom of speech,
archive, laws, citizen participation.
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Introducción

E

l derecho a la información (en adelante DI) es un
derecho fundamental que subyace a la idea misma de
sociedad democrática y que resulta determinante para
garantizar el debido respeto de los derechos humanos.
Este derecho, que usualmente se entiende como la libertad que
tienen los ciudadanos de acceso a la información sostenida por
entidades públicas, ha sido promovido por organizaciones internacionales como la Unesco, como parte esencial de la sociedad
del conocimiento (Fuenmayor, 2004). En efecto, para el ejercicio
de la ciudadanía en la sociedad del conocimiento, el sujeto
requiere de un permanente procesamiento de información para
la toma de las decisiones que materializan su libertad, por lo
cual el acceso a la información resulta un derecho fundamental
sin el cual no pueden satisfacerse otros (Loreti, 2003, pp. 33-42).
El acceso a información se cuenta entre las condiciones de vida
aptas que les permiten a los sujetos desarrollarse física y mentalmente, explotar su creatividad, su tiempo y gozar de condiciones
económicas favorables (ul Haq, 1995). Sin acceso a información,
la facultad de participación social se ve seriamente limitada y
se dificulta la relación con el resto de la humanidad por parte
de los sujetos, lo que va en detrimento de su calidad de vida, su
libertad de expresión y su autonomía. Según Amartya Sen:
[…] el desarrollo exige la eliminación de las principales fuentes de
privación de libertad: la pobreza y la tiranía, la escasez de oportunidades económicas y las privaciones sociales sistemáticas, el
abandono en que pueden encontrarse los servicios públicos y la
intolerancia o el exceso de intervención de los Estados represivos.
(Sen, A. 2000, pp. 22-25)

La carencia de acceso a la información oportuna y relevante, en
una economía basada en el conocimiento, se puede ver como una
dificultad para el desarrollo, pues limita el ejercicio de la libertad.
Por otra parte, el derecho a la información, en la organización
institucional se evidencia en la disponibilidad de los documentos,
producto de las decisiones tomadas. Los archivos son el registro
palpable de las instancias gubernamentales —sin ser estricto
con el término en el tiempo—, de las funciones administrativas
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y de los diferentes procesos que un Estado ha tenido a lo largo
del tiempo. Con la falta de acceso a los archivos también se han
coartado las libertades de los humanos; los malos manejos que
se han tenido de estos a lo largo de la historia nos muestran la
influencia tan grande que tienen en la sociedad y su valor no se
reduce al histórico, más bien, son los que permiten un diálogo y
una evidencia de aquello que se piensa es un derecho.
De igual modo, los archivos están interrelacionados con la cualidad inherente de las democracias posmodernas, consideradas
gobiernos de opinión (Sartori, 2003), pero ¿qué sustento pueden
tener las opiniones cuando se descubre que la base de su información es alarmantemente pobre o que la fuente de esa información
está desorganizada por negligencia o ignorancia? La necesidad
de estar informado, la libertad de informarse y de difundir información se sustenta en el derecho al acceso a la información,
más este derecho no es posible evidenciarlo si las instituciones,
sean públicas o privadas, carecen del conocimiento sobre gestión
documental, lo cual es la base fundamental para la viabilidad de
este derecho y la voluntad para implementar un modelo para
esta gestión en todos los niveles de las instituciones
Ahora bien, el control que los ciudadanos tengan sobre la información permite controlar el desempeño de los funcionarios
públicos y la verificación de que las acciones del gobierno están
de acuerdo con sus demandas. La corrupción se nutre de los
ambientes secretos, alejados de la mirada pública y, por ende,
de la imposibilidad del escrutinio ciudadano de las acciones que
revisten un interés público. El derecho a la información resulta
crucial para el establecimiento de una sociedad genuinamente
democrática, en la cual el poder descansa en la ciudadanía y para
la construcción de una sociedad libre que se fundamente en la
autoorganización y en la autodeterminación.
Las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) han
abierto posibilidades de participación ciudadana como nunca
antes en nuestra historia. Además de aumentar el potencial de
control ciudadano sobre las acciones emprendidas por el Estado,
las TIC han despertado un gran interés por las posibilidades
de interacción con los ciudadanos. Gran parte de los gobiernos de
diferentes partes del mundo han creado plataformas de servicios
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que funcionan en Internet, lo que ha dado lugar al llamado
gobierno electrónico, que consiste en la construcción y la oferta
de servicios de gobierno mediante el uso de TIC. Aunque la
mejora de la relación ciudadanía-Estado es tema de un debate
intenso en la comunidad internacional, existe cierto consenso
mundial en torno a los beneficios del uso de las TIC en el control ciudadano del Estado. Sin embargo, el desarrollo teórico y
conceptual del e-gobierno es relativamente nuevo y se cuentan
con muy pocos modelos teóricos que den cuenta de por qué las
organizaciones gubernamentales adoptan y desarrollan estrategias de gobierno electrónico.
En consecuencia, el derecho a la información más allá de ser
un asunto terminado, plantea retos en la construcción de una
sociedad abierta y transparente, que les permita a los sujetos
tomar decisiones informadas y participar activamente en la construcción del tejido social en medio de un ambiente de libertad.
Parte de estos retos se encuentran en la dimensión técnica para
la producción, la preservación, la organización y la disposición
pública de la información relevante en una democracia. El
acceso a la información debe ser irrestricto y con cualidades
que permitan una óptima recolección y procesamiento por parte
de los ciudadanos. En estas condiciones, la administración de
los archivos públicos juega un papel preponderante para la
construcción de una sociedad abierta, pues de ella depende
la facilidad con la cual los ciudadanos consultan la información
que requieren y con la que procesen los datos recolectados para
crear sus propias opiniones sobre los acontecimientos públicos.

A manera de planteamiento del problema
Acercarse al significado y al alcance de los términos como libertad de expresión o derecho a la información genera en el lector
la necesidad de retroceder en el tiempo y centrarse en una
perspectiva ligada a la evolución de estos conceptos. Con esta
mirada es pertinente analizar cuál ha sido el desarrollo de estas
instituciones, desde el advenimiento de la libertad de expresión
hasta la sanción de las constituciones americanas a comienzos
del siglo XXI.
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En consecuencia y mediante el desarrollo de este documento, se
podrán ver tres miradas claramente identificadas, que procuran
una respuesta hasta donde es posible a la pregunta si el ¿derecho
a la información en Colombia es una de las fuentes de las ciencias
de la información?
1. Primeros resultados de la investigación desde la libertad de
expresión.
2. Segunda mirada desde la defensa de la Constitución y el Derecho a la Información.
3. Tercera mirada desde la información como derecho
fundamental.

A manera de metodología
Para el desarrollo de la investigación se realizó un trabajo exploratorio que consistió en la revisión por palabra clave de diferentes fuentes que tuvieran relación con la investigación, es decir,
grupos de investigación colombiano que trabajan en el tema; con
la circulación, dados por el motor de búsqueda Google; y con la
socialización, desde un periódico local de circulación nacional,
se recogieron y analizaron los documentos de ley sobre el DI y,
finalmente, se recogieron datos de páginas web en instituciones
públicas.

Primeros resultados de la investigación
desde la libertad de expresión
El 30 de mayo de 1631 se publicó en Francia La Gazette; esto
generó el nacimiento de la prensa continental europea; alrededor
de esos años surgen los primeros periódicos en Inglaterra, España,
Italia y Alemania, hechos que coincidieron con la época dorada
del absolutismo monárquico y la centralización del Estado, la
cual, por entonces, concentraba la suma del poder público.
En ese contexto, la posibilidad de ejercer lo que en la actualidad
se podría llamar ejercicio profesional de periodista era una labor
que estaba sujeta a la autorización previa del Rey, mediante
licencias que concedían el privilegio de desarrollar esta profesión.
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En 1538, el Rey Enrique VIII impuso un trámite para la impresión y
publicación de todo cuanto se imprimiese en el reino, de manera
que el interesado debía obtener primero la aprobación de los funcionarios reales encargados de otorgar licencias.
El decreto real perseguía un doble propósito: económicamente, la
regularización de la naciente industria de la imprenta y, políticamente, impedir la distribución de opiniones que atacaran la imagen
del Rey. Este sistema de licencias reales perduró hasta que la revolución de Cromwell puso fin —temporalmente— a la monarquía y, en
1643, el Parlamento aprobó su propia ley de licencias; puesto que
dicho trámite era muy oneroso.
Para publicar un libro, un folleto, un sermón o hasta un cartel,
ya que el interesado poseía la obligación de recibir el imprimatur
de los censores, cuyas decisiones, muchas veces arbitrarias, eran
inapelables en derecho. El sistema de licencias fue objeto de múltiples protestas, entre ellas, la de John Milton, conocida como la
“Oración por la Libertad de la Impresión sin Licencia”, de 1644.
(Caro López, 2003, pp. 161-198)

Frente al absolutismo, por la época se va gestando un proceso
político e ideológico que apunta a modificar radicalmente las
bases mismas en las que se sustenta y se estructura la organización jurídica de la sociedad; donde las revoluciones americana y
francesa lograron significaciones, más allá de sus propias peculiaridades, lo cual generó una reacción al modelo político por
entonces vigente, que marcó el comienzo del constitucionalismo
clásico y el fin del absolutismo monárquico.
Inspiradas en las ideas de Montesquieu, Locke, Jefferson, Madison
y otras figuras de entonces, las nacientes constituciones consagran
la división del poder y el reconocimiento de un amplio conjunto
de derechos; entre los que se cuenta la libertad de prensa y, por
consiguiente, el derecho a la información.
En este nuevo esquema, la prensa deja de ser una concesión
real, una potestad que otorga el monarca, para convertirse en
una actividad económicamente explotable e independiente del
Estado; esto permitió el desarrollo del concepto liberal de la
información, que ha sido el elemento de lucha, por la consolidación de la independencia del hombre frente al poder del Estado.
Estas concepciones liberales impulsarían el abstencionismo del
Estado, de modo que permitió florecer en todo su esplendor la
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libertad de prensa y acompañado de este al derecho que conocemos a la información.1
En ese contexto, cabe destacar el contenido de la Primera
Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, cuyo contenido afirma que: “El Congreso no hará ley alguna que coarte
la libertad de palabra o de imprenta...”.2 Este principio fue
recogido en las constituciones de la época, como la Argentina,
que dispone que “El Congreso federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta...”. Asimismo, garantiza a todos
los ciudadanos el derecho a “publicar sus ideas por la prensa, sin
censura previa”.
Las ideas principales, propias del constitucionalismo tradicional,
se constituían en una limitación del poder estatal y el reconocimiento de ciertos derechos personales. El liberalismo político fue
el que se encargó de realizar un aporte importante al principio
de la libertad de expresión, su desarrollo y consolidación, con la

1

2

Garantizarles a los ciudadanos la posibilidad de expresar sus opiniones, creencias o
convicciones es fundamental dentro de una democracia. Sin embargo, se debe comprender que este derecho va más allá de la libertad de expresión e incluye la facultad
de informar, investigar y recibir libremente información por cualquier medio de difusión. La Constitución Política de 1991 incluyó dentro de los derechos fundamentales
el derecho a la información, lo que hace que su protección y ejercicio sea de rango
constitucional (Instituto de Ciencia Politica, Echavarria Olózaga, 2008).
La libertad de expresión es un derecho fundamental o un derecho humano, señalado
en el artículo 19º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, y
las constituciones de los sistemas democráticos, también lo señalan. De ella deriva la
libertad de imprenta también llamada libertad de prensa.
El derecho a la libertad de expresión es definido como un medio para la libre difusión
de las ideas y así fue concebido durante la Ilustración. Para filósofos como Pach, Montesquieu, Voltaire y Rousseau, la posibilidad del disenso fomenta el avance de las artes
y las ciencias y la auténtica participación política. Fue uno de los pilares de la Guerra de
la Independencia de los Estados Unidos (Primera Enmienda) y la Revolución francesa,
hechos que revolvieron las cortes de los demás estados occidentales.

“La Primera
Enmienda de
la Constitución
de los Estados
Unidos, cuyo
contenido
afirma que: “El
Congreso no hará
ley alguna que
coarte la libertad
de palabra o de
imprenta...” Este
principio fue
recogido en las
constituciones de
la época, como
la Argentina, que
dispone que “El
Congreso federal
no dictará leyes
que restrinjan
la libertad de
imprenta...”.
Asimismo,
garantiza a todos
los ciudadanos
el derecho a
“publicar sus
ideas por la
prensa, sin
censura previa”.

Otro argumento clásico asociado a John Stuart Mill es que es esencial para el descubrimiento de la verdad. Oliver Wendell Holmes Jr. y Louis Brandeis, famosos juristas
estadounidenses, acuñaron el argumento del mercado de ideas. Según esta analogía
con la libertad de comercio, la verdad de una idea se revela en su capacidad para
competir en el mercado. Es decir, estando en igualdad de condiciones con las demás
ideas (libertad de expresión), los individuos apreciarán qué ideas son verdaderas, falsas
o relativas. Este argumento ha sido criticado por suponer que cualquier idea cabría en
el mercado de ideas. Y aun así, el que unas ideas tengan mayores medios de difusión
las impondría sobre otras, al margen de la verdad. La alternativa a esta debilidad del
mercado de ideas sería la persecución de la falsedad. Pero esta presenta su propia
debilidad, ¿cómo saber si se está en lo cierto si se persigue la opinión disidente?
Incluso si pudiéramos tener la certeza de la verdad de una opinión, la existencia de
opiniones disidentes permite poner a prueba, mantener viva y fundamentada la opinión verdadera y evita así que se convierta en dogma o prejuicio infundado.
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“José María
Desantes Guanter
caracteriza esta
época como la del
sujeto empresario,
propia del
constitucionalismo
clásico del siglo
XIX, en la que
accedían al
ejercicio de la
libertad de prensa
los empresarios
que contaban
con los recursos
necesarios para
llevar adelante
esta actividad”.

eliminación de los controles previos, de las intervenciones administrativas y el denominado secuestro de ediciones.
Fue de esta forma cómo se dio inicio a la formulación del principio de la responsabilidad ulterior, con lo que se combate la
idea de la censura previa y en la misma dirección se condena
la tesis de los delitos de opinión. En ese momento poseía un
significado especial y logró influenciar la doctrina tradicional
norteamericana que se orientaba a proteger al individuo frente
al Estado, pero no frente a otros individuos. En consecuencia, se
partió de la premisa que la libertad de expresión, la cual puede
ser afectada por acción de la autoridad pública, pudo concordar
con una interpretación absolutista de la Primera Enmienda, ya
que en esta se considera inconstitucional cualquier limitación a
la libertad de prensa.
En 1870, y en desarrollo de un enfoque económico, estaba presente la segunda revolución industrial, basada en el auge del
acero, el desarrollo de la electricidad, la explotación de los hidrocarburos y la química, elementos que hicieron que el liberalismo
derivará en capitalismo. La creciente propiedad privada y una
evidente sacralización de las leyes del mercado permiten estructurar la sociedad de entonces, en la cual la idea de rentabilidad
a cualquier costo se apoderaba del universo económico-social.
En este contexto, la actividad informativa ejecutada por los
periodistas no puede tener otra concepción distinta a la empresarial, regida por el mismo principio de cualquier actividad de un
sector de la industria: la obtención de rentabilidad; las empresas
que se dedican a la generación, difusión y comercialización de
esta clase de productos de información no se diferencian de las
otras compañías. El propietario era el dueño, en el sentido más
amplio del término.
José María Desantes Guanter3 caracteriza esta época como la del
sujeto empresario, propia del constitucionalismo clásico del siglo
XIX, en la que accedían al ejercicio de la libertad de prensa los
3
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Fundador de la asociación internacional Droit de la Communication (Derecho de la
Comunicación), en la Universidad París II, Desantes Guanter tenía un currículo muy
amplio al margen de su actividad relacionada con el periodismo y el derecho, por
ejemplo, la titulación en Relaciones Humanas o Procedimiento Administrativo en la
Escuela Nacional de Formación y Perfeccionamiento de funcionarios.
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empresarios que contaban con los recursos necesarios para llevar
adelante esta actividad. Entonces, comienza a vislumbrarse la
asociación entre libertad de prensa, derecho a la información y
libertad de empresa.
Al cierre del siglo XIX, el avance en el proceso de industrialización,
que había comenzado décadas atrás, mostraba una creciente
diferencia en el nivel de vida de los habitantes de las ciudades
con respecto a los que habitaban las comunidades rurales. En
las ciudades europeas se sentía una sensible mejoría en sectores
como la educación, la salud y la seguridad social, que incide en
la calidad de vida de las grandes masas urbanas.
La evolución de estos temas posibilitó el inicio del término
sociedad de masas, que fue el resultado de las rupturas de las
formas de vida tradicionales, generado a partir del proceso
de industrialización y urbanización; esta sociedad contó con
un factor aglutinante: los mass media; los grandes medios de
comunicación.
El proceso de democratización política que se fue gestando a
partir del constitucionalismo clásico fue inseparable de la presencia de los periódicos masivos y su particular papel en la
coyuntura. Entonces, resultó palpable el liderazgo y la influencia
que ejercieron periódicos como Times, The World de Londres. A
partir de estos elementos es difícil entender la Primera Guerra
Mundial, el asenso y evolución del nazismo, la revolución bolchevique, la Guerra Fría y, en general, los acontecimientos
políticos que marcaron pueblos y naciones, dejando de lado la
importancia e influencia de los medios masivos de comunicación.
En los albores del siglo XIX existían periódicos con un tiraje cercano al millón de ejemplares, lo que muestra el poder que
adquirieron los grandes medios, superando a otros sectores
productivos.
En relación con el esquema que surgió de la filosofía liberal de
finales de 1900, Fayt4 indicó que el Estado Liberal de Derecho
4

El Dr. Fayt escribió treinta y cinco libros a lo largo de su carrera, de los cuales tres los
dedicó a la temática del peronismo y una saga sobre Historia del Pensamiento Político
que abarca desde la Antigua Grecia hasta el siglo XX. No ocupó ningún cargo público
hasta 1983 y durante los años anteriores ejerció la docencia en diversas universidades y
fundaciones del país; presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires entre 1963
y 1965.
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consiste en garantizar mediante el libre juego de la iniciativa
individual la libre competencia y la libertad de empresa.
Esta noción no pluralista excluyó toda consideración sobre grupos
económicos y financieros, los grupos de resistencia, los partidos políticos y los grupos de interés, reduciendo la relación en los términos
individuo-Estado. Como consecuencia de ello, el poder social de la
prensa en relación con el derecho a la información quedó a merced
del poder económico, y el proceso de comercialización e industrialización transformó la publicación en una industria, la prensa en
un comercio, cerrando las posibilidades del ejercicio del derecho a
informar, así como a publicar en términos estrictamente individuales. (cursivas añadidas, Soria, 1981, pp. 72-77)

Segunda mirada desde la defensa
de la Constitución y el derecho
a la información
Como respuesta a las desigualdades sociales que se habían generado como consecuencia de la dinámica del capitalismo de fines
de siglo XIX, apareció el denominado constitucionalismo social,5
que reconocía sus primeras manifestaciones orgánicas en las
constituciones de México, de 1917, y, fundamentalmente, en la de
Alemania de 1919. Este nuevo constitucionalismo se caracterizó,
básicamente, por la incorporación en los textos constitucionales
de un conjunto de derechos sociales y económicos, por acentuar
la función social de la propiedad y el trabajo, así como por asignarle al Estado el cumplimiento de determinadas prestaciones a
favor de los individuos, con el objeto de satisfacer necesidades
laborales, económicas, sociales, culturales, etcétera.
Todo este nuevo ordenamiento jurídico tuvo, naturalmente, manifestaciones concretas en el campo del derecho a la información
5
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El constitucionalismo es la aplicación de la ideología racionalista al derecho público e
implica esencialmente un intento por establecer el imperio de la ley con el fin de limitar
el poder público, específicamente por medio de constituciones políticas. La ideología
expresa el modelo ideal de la sociedad. La ideología expresa la racionalidad. Antes
del capitalismo lo que mandaba era la religión. Todo devenía de Dios. En la sociedad
capitalista, la ideología se basa en la racionalidad. La sociedad actual es racional. Las
ideologías actuales se fundan en la razón. “El constitucionalismo social es la ideología
por el cual el Estado ejecuta determinadas políticas sociales que garantizan y aseguran
el ‘bienestar’ de los ciudadanos en determinados marcos como el de la sanidad, la
educación y, en general, todo el espectro posible de seguridad social”.
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y la comunicación, y en ese terreno, buscaba otorgar respuestas
a los excesos que se habían generado como consecuencia de la
dinámica capitalista. El principio de supremacía de la propiedad,
dotándolo de una nueva dimensión social, implicaba una profunda revisión del sentido y la misión del derecho a la información, lo cual reevaluaba el capital humano e intelectual; de este
modo comenzó a madurar el concepto de derecho del individuo
(ciudadano) encarnado en el derecho a comunicar.
Loreti cuenta que José Desantes Guanter llama a esta etapa la
del sujeto profesional, que surgió con el cambio de siglo al XX con
las primeras sociedades de redactores y el reconocimiento de sus
derechos. Fue la etapa histórica de los estatutos, entre los cuales
se pueden mencionar los de los periodistas ingleses y franceses
(Loretti, 1995).
Carlos Soria fundamenta la etapa del profesional de la información en razones técnicas, jurídicas y políticas. Al respecto,
señala que:
El factor técnico es el nacimiento de la empresa de comunicación,
con la complejidad organizativa, financiera, comercial e ideológica
que hoy la caracteriza. El factor jurídico es la atención, cada vez
más intensa, que el Derecho vuelve a prestar al trabajo humano y a
las profesiones. El factor político, que articuló en Europa la estructura de lo que se conoce la profesión de periodística. La función de
informar dejó de ser libre a estar controlada, por el Estado quien
quería saber de primera fuente quienes eran periodistas, es decir
a quienes se legitimaba para la actuación informativa profesional.
(Soria, 1981, pp. 72-77)

La revalorización de la función de informar y ser informado, así
como la de periodista se manifiestaron con la aparición de los
primeros códigos deontológicos y estatutos profesionales. No obstante la influencia del autoritarismo de Europa de las décadas de
los años treinta y cuarenta, en la etapa de profesionalización de
la información fue sembrando la idea de apreciar el trabajo intelectual y la dignidad profesional; la cual paralelamente, manifiestaban la tendencia de que el derecho a la información implica un
servicio a la sociedad-ciudadanía, lo que convertió la función de
informar en una actividad articuladora de mediación y desarrollo
de la sociedad.
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Diversas constituciones de América reconocieron un variado conjunto de derechos a los individuos, ciudadanos; así como a los
periodistas.
Tabla 1. Constituciones latinoamericanas en las que se reconoce el
derecho a la información
País
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Artículo

México

La Constitución evita que sean encarcelados por la
comisión de delitos de prensa, los papeleros, expendedores, operarios y demás empleados del establecimiento donde haya salido el escrito denunciado.

Colombia

El artículo 73: “La actividad periodística gozará de protección para garantizar su libertad e independencia
profesional”.

Ecuador

“El Estado ecuatoriano dejó claro en su CP, que garantizará la cláusula de conciencia a toda persona, el secreto
profesional y la reserva de la fuente a quienes informen,
emitan sus opiniones a través de los medios u otras formas de comunicación, o laboren en cualquier actividad
de comunicación”.

Paraguay

La CN, artículo 29. “El ejercicio del periodismo, en cualquiera de sus formas, es libre y no está sujeto a autorización previa. Los periodistas de los medios masivos
de comunicación social, en cumplimiento de sus funciones, no serán obligados a actuar contra los dictados de
su conciencia ni a revelar sus fuentes de información.
El periodista columnista tiene derecho a publicar sus
opiniones firmadas, sin censura, en el medio en el cual
trabaje. La dirección podrá dejar a salvo su responsabilidad haciendo constar su disenso. Se reconoce al
periodista el derecho de autoría sobre el producto de
su trabajo intelectual, artístico o fotográfico, cualquiera
sea su técnica, conforme con la ley”.

Bolivia

La CP, en su artículo 106, afirma que el Estado garantiza
a las trabajadoras y trabajadores de la prensa, la libertad de expresión, el derecho a la comunicación y a la
información. A la vez, reconoce la cláusula de conciencia de los trabajadores de la información.

Guatemala

El artículo 35 de la CP obliga a los propietarios de los
medios de comunicación social a proporcionar cobertura socioeconómica a sus reporteros, mediante la contratación de seguros de vida.
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Tercera mirada desde la información
como derecho fundamental
La internacionalización de los derechos humanos constituye un
hecho de especial gravitación, en la historia política y jurídica
contemporánea. Como señala Travieso:
Se ha llegado a una etapa en el desarrollo de la humanidad en la que
los sistemas de protección de los derechos humanos se hallan fuera
y en muchos casos en oposición con las estructura estatales internas. Ha pasado mucho tiempo desde los esfuerzos para incorporar
al derecho interno positivo los derechos humanos y colocarlos al
amparo de un Parlamento, luego darles una jerarquía constitucional con revisión judicial y por último llegar a las garantías internacionales en la comunidad internacional. (Declaración de Principios
de Libertad de Expresión)

Desde luego, en el plano de la libertad de expresión y el derecho
a la información, la internacionalización de los derechos humanos
va a tener una especial significación. La Asamblea General de las
Naciones Unidas trata el tema de la libertad de información en su
primer periodo de sesiones, en el que se aprueba la Resolución
59, el 14 de diciembre de 1946, que expresa que “La libertad de
información es un derecho fundamental del hombre y piedra
de toque de todas las libertades. La libertad de información
implica el derecho a recoger, transmitir y publicar noticias sin
trabas en todos los lugares”.
Posteriormente, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea General
de la ONU sancionó la Declaración Universal de los Derechos
Humanos. El artículo 19 señala que:
Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus
opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el
de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y el
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos consolidan la
libertad de expresión y el derecho a la información como derecho
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fundamental. De este modo, y más allá de las observaciones
terminológicas realizadas por Novoa Monreal, se puede decir
que estos instrumentos internacionales consagran la libertad de
expresión y el derecho a la información como verdaderos derechos fundamentales.
Como puntualiza Loreti, citando a Desante Guanter, se está en
presencia del sujeto universal, en quien se reconocen los derechos a investigar, difundir y recibir información y opinión a todos
los seres humanos por su condición.
El concepto que hoy entendemos como derecho universal a la información es el resultado de un devenir histórico que comienza por
reconocer derechos a quienes son propietarios de las estructuras
informativas, luego a quienes trabajan bajo la dependencia de aquellos y, finalmente, a todos los hombres. (Desantes Guanter, 1978,
pp.27-29)

El derecho a buscar, difundir y recibir información presente en
los tratados describe un proceso comunicacional complejo, que
supera al concepto clásico de libertad de expresión. Esto supone,
básicamente, que existe un derecho a informar y un derecho a
ser informado. Este doble derecho a dar y recibir información ha
sido puesto de relieve en la Declaración de Principios sobre la
Libertad de Expresión, en la que se afirma que en una sociedad
democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el
más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en
su conjunto. Tal como está concebido en la Convención Americana, es necesario que se respete escrupulosamente el derecho
de cada ser humano a expresarse libremente y el de la sociedad
en su conjunto a recibir información.
Más adelante se afirma que:
[...] la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado
que la libertad de expresión engloba dos aspectos: el derecho de
expresar pensamientos e ideas y el derecho de recibirlas. Por lo
tanto, cuando este derecho es restringido a través de una interferencia arbitraria, afecta no solo el derecho individual de expresar
información e ideas, sino también el derecho de la comunidad en
general de recibir todo tipo de información y opiniones. (Declaración de Principios sobr Libertad de Expresión)
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Asimismo, la Corte Interamericana ha sostenido que la censura
produce una suspensión radical de la libertad de expresión al
impedir la libre circulación de la información, ideas, opiniones o
noticias. Esto constituye una violación radical tanto del derecho
de cada persona a expresarse como del derecho de todos a estar
bien informados, de modo que se afecta una de las condiciones
básicas de una sociedad democrática.
Además de consagrarse el derecho a recibir información por la
incorporación de los tratados internacionales, las constituciones
americanas han contemplado expresamente ciertas categorías
específicas del derecho a ser informado. Básicamente, se ha reconocido el derecho a obtener información en materia ambiental,
en orden a los consumidores y sobre el sector público. Además
de fortalecer institucionalmente la libertad de expresión y el
derecho a la información, los tratados internacionales vienen a
consolidar el principio de las responsabilidades ulteriores, descartando toda idea de censura previa.
Por caso, la Convención Americana sobre Derechos Humanos
señala que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión
no puede estar sujeto a previa censura, sino a responsabilidades
ulteriores, las que deben estar expresamente fijadas por la ley
y ser necesarias para asegurar el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás o la protección de la seguridad nacional,
el orden público o la salud o la moral públicas.
Asimismo, la convención condena formas novedosas de censura.
En efecto, en el inciso 3° del artículo 13 se afirma que no se puede
restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos,
como el abuso de controles oficiales o particulares de papel
para periódicos, de frecuencias radioeléctricas o de enseres y
aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera
otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.
En la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión se
han explicitado las diversas modalidades que puede presentar
esta forma de censura, afirmando que la utilización del poder
del Estado y los recursos de la hacienda pública; la concesión de
prebendas arancelarias; la asignación arbitraria y discriminatoria
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de publicidad oficial y créditos oficiales; el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de
presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores
sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas
informativas atenta contra la libertad de expresión y deben
estar expresamente prohibidos por la ley. Luego se afirma que
los medios de comunicación social tienen derecho a realizar su
labor en forma independiente, por lo cual presiones directas o
indirectas dirigidas a silenciar la labor informativa de los comunicadores sociales son incompatibles con la libertad de expresión.
Esta condena a las formas indirectas de censura cobra una
especial vigencia en la actualidad, ya que en nuestros días no es
usual la recurrencia a métodos directos, brutales y sangrientos
para atentar contra la libertad de expresión. En consecuencia,
comienzan a tener incidencia los señalados mecanismos de censura indirecta o sutil. Uno de ellos es la asignación arbitraria
de la publicidad oficial, utilizada por los gobiernos para premiar
o castigar a los medios. Otra novedosa forma de censura está
constituida por las presiones impositivas.
Gustavo Gómez (2008, pp. 57-63) señala que dentro de estos
temas nuevos:
[…] ha comenzado a ganar fuerza la idea de que existen mecanismos
indirectos de censura cuando los marcos regulatorios o prácticas
administrativas estatales generan obstáculos y condicionamientos
en el acceso a las infraestructuras o soportes tecnológicos sobre los
cuales las personas y grupos sociales ejercen la libertad de expresión de manera masiva. (2008, pp. 57-63)

Diferentes constituciones americanas han incorporado estos
principios establecidos en los mencionados instrumentos internacionales. Por ejemplo, la Constitución Argentina, en la reforma
de 1994, ha incorporado a su texto los tratados sobre derechos
humanos, asimismo, constituciones americanas, como las de
Venezuela, Ecuador o Bolivia, le confieren especial jerarquía
normativa a estos.
Además, es importante precisar el componente político en la
incorporación de esos tratados. Bohmer explica que la Argentina
sale, en momentos cruciales de su historia, a la búsqueda de
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derecho extranjero para producir el diálogo que sus instituciones
eran incapaces de generar.
Luego de las violaciones masivas de derechos de los años setenta
y de la permanente imposibilidad de construir democracia por más
de cien años, la Argentina buscó una vez más en otras legislaciones y jurisprudencias los textos que nuestra incapacidad no pudo
escribir. La vergüenza de nuestro encuentro con el mal radical
nos permitió darnos cuenta que existían otros que reclamaban ser
escuchados y que habíamos silenciado. Así, entre otros gestos, la
reforma constitucional de 1994 incorporó una decena de tratados
internacionales de derechos humanos, incluidas sus instancias
jurisdiccionales. (Rosenkratz, 2005)

Alicia Olivera, miembro de la Comisión Constituyente de 1994,
expresó:
La decisión de incorporar tratados de derechos humanos en la
Constitución tiene su fuente inmediata en los aberrantes crímenes
cometidos por las dictaduras militares en Argentina. Nuestra historia está condensada en la expresión Nunca Más. Y para garantizar
que será así, debemos otorgar basamento constitucional a los principios de ius humanitarios.

Rosenkratz señala que los comentarios de Olivera enfatizan
que Argentina incorporó derecho extranjero con un propósito
completamente expresivo. “Argentina utilizó los préstamos a fin
de manifestar su adhesión a las mismas restricciones al poder
gubernamental que caracterizaban al derecho extranjero o internacional” (Rosenkratz, 2005).
En Latinoamérica, las dictaduras de los años setenta y ochenta
implicaron, en cierto modo, una vuelta al absolutismo monárquico; así como la censura, las restricciones y el poder omnímodo
del Estado. Paralelamente, la recuperación democrática de fines
del siglo XX significó una recuperación tardía del constitucionalismo clásico. La recuperación del Estado de derecho puso en
escena, entre otros derechos, el de la libertad de expresión.
James Gorjeen, haciendo referencia al caso brasileño, afirma
que la lucha por la democratización de los medios atravesó dos
etapas.
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Primeramente, reunió a entidades de la sociedad civil, académicas,
intelectuales, religiosas y militantes de partidos e instituciones de
izquierda en la lucha por las libertades democráticas y la recuperación del Estado de derecho desde mediados de los años sesenta. En
este periodo, la censura impuesta por la dictadura militar —dígase
de paso, con el beneplácito de diversas familias de los dueños de
los medios— hizo que el activismo se concentrara en la lucha por
la libertad de prensa y por el derecho a la información sin la intervención del Estado. (Gorjeen, 2008, pp. 53-57)

Posteriormente, Gorjeen precisa que, por entonces, las acciones
se orientaban más a garantizar el derecho a la libertad de expresión, opinión y manifestación del pensamiento que a asegurar
un mayor grado de pluralismo en la propiedad de los medios
y diversificación de las fuentes de información. Precisamente,
estos temas van a conformar la segunda etapa en el proceso de
la democratización de la comunicación.
A partir de la década del ochenta surge el segundo momento de la
lucha por el derecho a la comunicación y a la información. Mientras
la dictadura daba señales de debilidad y su comando manifestaba
la intención de entregar el poder de Brasil a un civil, la amnistía
política traía de vuelta al país a muchos intelectuales, periodistas,
escritores, etcétera. Junto con las fuerzas que aquí permanecieron aplacadas por la violencia del régimen dictatorial, ellos serían
los motores de una nueva onda de resistencia contra el creciente
dominio que los medios ejercían sobre la estructura de la futura
democracia brasileña. (Upegui Mejía, 2008. pp. 87-89)

Finalmente, Gorjeen destaca el papel de los sindicatos de trabajadores de la comunicación en su tarea por el pluralismo de
los medios, que luego nuclearía a sectores de la sociedad civil,
en el marco del debate por el formato de la Nueva República.
Todo este grupo heterogéneo condujo a la formación del Frente
Nacional por Políticas Democráticas de Comunicación (FNPDC).
Gómez, desde Uruguay, afirma que:
[…] se trata de democratizar el acceso a los medios, consigna que
ha surgido de los movimientos sociales, populares y progresistas
del continente y que comienza a tender un puente con quienes han
centrado sus prácticas y discursos desde la defensa de la libertad
de expresión. Así, el mismo concepto de libertad de expresión
comienza a acercarse al de derecho de la comunicación, o como
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uno de los más importantes componentes de los derechos de la
comunicación, según las distintas acepciones del término. (Gómez,
2008 pp. 87-89)

En este contexto, la consagración jurídica del derecho humano a
la información implica que América se está poniendo al día con la
historia. Se trata de superar la noción clásica de la libertad de
expresión, para arribar al derecho a la información.

Conclusiones
La instalación del DI en el horizonte de construcción de una
sociedad del conocimiento requiere la concurrencia y la articulación de diversos actores del entorno social. La revisión realizada
sugiere que en Colombia esta articulación ha sido débil y que el
país no cuenta con las competencias científicas necesarias para
el desarrollo conceptual y técnico del DI como lo consagra la ley.
La cantidad de grupos que trabajan en esta temática es baja y la
calidad de su producción bibliográfica también lo es; esto sugiere
la inexistencia de una comunidad científica experimentada en el
tema, capaz de abordar los retos planteados por la ley y por
la construcción de una sociedad del conocimiento, abierta y
democrática.
Lo anterior se hace particularmente notorio en la ausencia de
grupos de investigación registrados en la base GrupLAC que
trabajen en las implicaciones desde la archivística del DI y en la
inexistencia de revistas indexadas en Publindex que declaren en
sus alcances el tema del DI. La producción bibliográfica de los
grupos encontrados resulta demasiado localizada en el país y su
circulación en bases bibliográficas es muy pobre, lo que sugiere
grados bajos de penetración y de aceptación internacional del
conocimiento publicado. Por ello, la política de investigación
del país debe encaminarse a la construcción de redes de investigadores nacionales que desarrollen conocimiento de calidad
internacional en el ámbito del DI, especialmente en su relación
con la archivística y las TIC, pues se encuentra un profundo vacío
de investigación en el tema.
El derecho a buscar, difundir y recibir información presente en
los tratados describe un proceso comunicacional complejo, que
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supera el concepto clásico de libertad de expresión, puesto que
supone, básicamente, que existe un derecho a informar y un
derecho a ser informado.
Este doble derecho a dar y recibir información ha sido puesto
de relieve en la Declaración de Principios sobre la Libertad de
Expresión, en la que se afirma que en una sociedad democrática es necesario que se garanticen las mayores posibilidades
de circulación de noticias, ideas, opiniones, así como el más
amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su
conjunto. Tal como está concebido en la Convención Americana,
es necesario que se respete el derecho de cada ser humano a
expresarse libremente y el de la sociedad en su conjunto a recibir
información.
El proceso de investigación también reveló una profunda carencia
de material bibliográfico y didáctico en las bibliotecas públicas,
sin el cual los ciudadanos no pueden aumentar sus competencias
necesarias para un control informado de la gestión pública. Esta
ausencia también es notoria en el volumen de portales y sitios de
Internet disponibles en Colombia con documentos sobre DI. Por
esta razón, la política nacional debe enfocarse en recoger y producir material bibliográfico y didáctico sobre DI, que les permita
a los ciudadanos enterarse de las formas de participación en el
entorno nacional y que les brinde los desarrollos conceptuales
necesarios para comprender los alcances del DI y mejorar así la
calidad de su participación y control.
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Diseño de una guía para la identificación
y prevención de los riesgos ocupacionales
a los que están expuestos los estudiantes
del Programa de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de La Salle*
Design of a Guide to Identify and Prevent Occupational Risks
to which Information, Library Science and Archive Systems
Students in Universidad de La Salle are Exposed

En el desarrollo de toda actividad laboral, el trabajador se encuentra expuesto a unos factores de
riesgo, los cuales, bajo condiciones inadecuadas,
pueden ocasionar un accidente de trabajo, la
aparición de una enfermedad profesional y, en
el peor de los casos, la muerte del individuo
con las consecuencias que ello puede acarrear.
Consciente de esta realidad, que no es ajena a
las actividades ejecutadas en unidades de información, se desarrolló esta investigación para
intentar conocer los riesgos asociados a las tareas
realizadas por los estudiantes del Programa de
Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle, en sus sitios
de trabajo, mediante un proceso de análisis y
relación de conceptos propios de las áreas de
archivística, bibliotecología, seguridad industrial
y salud ocupacional, lo que permitió obtener elementos esenciales para llevar a cabo el proceso
de identificación de riesgos que contó con la
colaboración de la población objeto del trabajo y
que concluye con la definición de pautas básicas
de prevención encaminadas a la conservación de
ambientes de trabajo más seguros y saludables

Abstract

Resumen

Ingrid Rocío Pachón Ruiz**
While performing any work activity, workers are
exposed to risk factors which, under inadequate
conditions, can cause a work accident, an occupational disease, and in the worst case, the death
of the individual. Aware of this reality, that is no
stranger to the activities performed in information teams; this investigation was carried out in
order to become familiar with the risks associated
to the tasks performed by the students of Information, Library Science and Archive Systems in
Universidad de La Salle. The process of analyzing
the specific tasks of archiving, library science,
industrial safety and occupational health in the
workplace allowed obtaining essential elements
to identify risks. In conclusion, the article presents the definition of basic prevention guidelines aimed at having safer and healthier work
environments.
Keywords: Risk factors, work accident, occupational disease.
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Introducción

L

a salud y el bienestar de las personas en el lugar de trabajo son dos aspectos fundamentales en el desarrollo de
cualquier actividad, y ello no puede ser ajeno a la realidad de los actuales y futuros profesionales en Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de
La Salle, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar las actividades propias de las unidades de información, y que en el mejor
de los casos, su función se concentra en la administración de
recursos que incluyen el talento humano de la institución para
la cual trabajan.
En este sentido cobra importancia la necesidad de contar con los
conocimientos apropiados para contemplar los aspectos básicos
de seguridad y salud en el lugar de trabajo, pues, aunque no se
lleve a cabo la vigilancia y el control directo de los riesgos, por lo
menos se debe tener un criterio adecuado para solicitarles a las
áreas competentes las condiciones necesarias para la realización
de las actividades en un ambiente sano.
A partir de este contexto surge la idea de indagar y conocer los
riesgos ocupacionales asociados a las actividades desarrolladas en
unidades de información, mediante una conjunción de elementos
conceptuales y la opinión y la experiencia de personas que allí
trabajan, en este caso específico, de los estudiantes del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística
de la Universidad de La Salle, a quienes se expresa un profundo
agradecimiento por la colaboración prestada en la aplicación del
cuestionario utilizado en el desarrollo de la investigación.
Cabe aclarar que este trabajo está dirigido no solo a los estudiantes del programa académico, sino también a los docentes,
profesionales del área y a todas aquellas personas interesadas en
ampliar sus conocimientos en materia de riesgos ocupacionales
que propendan a la conservación de ambientes de trabajo más
seguros y saludables.
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Planteamiento del problema
Durante la ejecución de las actividades en archivos y bibliotecas,
las personas tienen contacto directo con elementos que podrían
generar algún tipo de riesgo para la salud. Solo por mencionar
un ejemplo, niveles de humedad y temperatura inadecuados permiten la proliferación de hongos y bacterias en la documentación
conservada, los cuales, en algunos casos, pueden ser la fuente de
desarrollo de alguna patología o enfermedad, que por lo general
no se asocia con el trabajo y se determina como la causa de otro
tipo de anomalía; siendo así que:
[…] los bibliotecarios y otros profesionales de la información, a
menudo, son trabajadores olvidados en materia de higiene, seguridad, salud y calidad de vida en el trabajo. Ellos, muchas veces se
quejan de alteraciones en su salud que no atribuyen a su trabajo,
tal vez por desconocimiento o por falta de instrucción. (Guerrero,
2006, pp. 23-27)

En Colombia no se ha llevado a cabo un estudio concreto de los
factores de riesgo ocupacional presentes en archivos y bibliotecas, y desafortunadamente se ha estimado el trabajo realizado
en dichos lugares como una labor sin mayor riesgo ocupacional,
hecho que se confirma al revisar la tabla de clasificación de
actividades económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales, en el que se establece que las empresas dedicadas a
las actividades de bibliotecología y archivística están ubicadas
en un nivel de riesgo uno (en escala de uno a cinco), es decir
que no representan una gran preocupación en términos de salud
y bienestar de las personas (Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social, 2002).
Precisamente es la falta de conocimiento e interés de los riesgos
presentes en el sitio de trabajo lo que posiblemente constituye
una de las probables causas que intervienen en un accidente
laboral o una enfermedad profesional, teniendo en cuenta que
cuando una persona desconoce los peligros a los que se enfrenta,
seguramente ignora la forma de prevenir adecuadamente este
tipo de situaciones.
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Metodología
El enfoque dado al trabajo contempla los elementos propios de
la investigación cualitativa, en el que se estudia una realidad y
se interpretan situaciones; su alcance fue definido en términos
de un estudio de tipo descriptivo en el que se especificaron las
propiedades, características o perfiles importantes de la comunidad sometida al análisis. (Hernández, 2003).
Para cumplir estas premisas se definieron cuatro etapas de
investigación:
1. Selección y análisis de fuentes de información. Incluyó un
riguroso proceso de revisión, selección, lectura y análisis de
información sobre salud ocupacional, seguridad industrial,
bibliotecología y archivística; de esta manera se dio un carácter interdisciplinario al trabajo de investigación. También
fue necesario realizar consultas a personas y a entidades idóneas en el tema de riesgos ocupacionales, lo que permitió
brindar una mejor orientación del proyecto y dar respuesta a
las inquietudes que fueron surgiendo.
2. Diseño y aplicación de instrumento para recolección de información. Elaborado a partir de estudios similares (Instituto Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo, 2006; y
Ministerio de Protección Social, 2007). Fue diligenciado por
los estudiantes del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la Universidad de La Salle y
cuyos resultados fueron fundamentales dentro del trabajo de
investigación.
3. Descripción de medidas de prevención. Además de identificar
las condiciones de riesgo ocupacional, dentro del trabajo se
incluyó un capítulo dedicado de forma exclusiva a la descripción de criterios básicos para la prevención de riesgos en el
entorno laboral.
4. Presentación de conclusiones y recomendaciones. El trabajo
culmina con la definición y presentación de las conclusiones
y recomendaciones que constituyen información valiosa para
los estudiantes, el programa académico y otras entidades a
las que se dirige dichas inquietudes.
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Resultados
Como no es posible incluir en este artículo mucha de la información contemplada en el trabajo, y específicamente la que
corresponde al marco de referencia utilizado, debido a la dimensión de este, se presenta un consolidado de los resultados de la
encuesta aplicada a los estudiantes del programa académico y
se invita al lector a revisar con más detalle el documento, en
aras de ampliar los aspectos relacionados con los factores de
riesgo ocupacional en unidades de información y las respectivas
medidas de prevención.

Factores de riesgo físico

Porcentaje

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 70 % de los estudiantes encuestados consideran que su sitio de trabajo tiene una
temperatura confortable, el 70 % cree que su lugar de labores
mantiene un nivel de humedad adecuado, un 85 % trabaja en sitios
con ventilación acorde, el 79 % mantiene un nivel de ruido muy
bajo y el 83 % de las personas opina que el nivel de iluminación es
conveniente (figura 1). Con estos datos es posible inferir que los
factores de riesgo físico no son preponderantes en las unidades
de información de las personas encuestadas, sin embargo, es
posible considerar que estas condiciones pueden variar según la
ubicación del sitio de trabajo y de allí la necesidad de contemplar las medidas de prevención básicas que fueron incluidas en
la investigación realizada.
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Figura 1. Factores de riesgo físico (temperatura, humedad, ventilación,
ruido e iluminación)
Fuente: elaboración propia.
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Factores de riesgo biológico
Los agentes biológicos que predominan en los sitios de trabajo
de las personas encuestadas son los hongos (33 %), ácaros (24 %) y
roedores (13 %). También se identificó la presencia de cucarachas
(5 %), piojo del libro y pececillo de plata (4 %), bacterias (3 %) y
escarabajo (1 %). Un 11 % de las personas afirmó no haber detectado ningún tipo de agente biológico (figura 2).
Escarabajo
1%
Piojo libro
4%

No ha
detectado
estos
agentes 11%

Hongos
33%

Cucaracha
5%
Termita 2%
Pececillo
plata 4%
Acaro 24%

Bacterias
3%
Roedores
13%

Figura 2. Factores de riesgo biológico (agentes presentes en el lugar
de trabajo)
Fuente: elaboración propia.

Factores de riesgo químico
En relación con el uso de sustancias químicas para el control de
hongos, bacterias y roedores, el 78 % de las personas encuestadas
afirma no tener conocimiento del empleo de estos productos. El
resto de la población afirmó utilizar para el control de roedores
sustancias como Rodilón (8 %), trampas y cebos (3 %); para el
control de bacterias y hongos el Timsem (3 %); y para el control
de insectos el óxido de etileno (7 %) y Solfac EC 50 (1 %) (figura 3).
De estas cifras, es preocupante el desconocimiento en la aplicación de los productos mencionados, así como el uso de óxido de
etileno que tiene efectos nocivos para la salud de las personas
por ser una sustancia potencialmente cancerígena y facilita la
degradación de tintas y pigmentos en libros y documentos.
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Otro 3%
Óxido
Etileno 7%
Timsem
3%
Solfac EC
50 Bayer 1%
Rodilón
8%

NS/NR
78%

Figura 3. Factores de riesgo químico (sustancias químicas empleadas
para control de hongos, bacterias y roedores)
Fuente: elaboración propia.

Factores de riesgo ergonómico
• Postura habitual de trabajo: sentado y levantándose frecuentemente es la postura habitual de trabajo del 66 %
de los encuestados, el 25 % trabaja sentado sin levantarse
mucho, el 8 % está de pie andando frecuentemente y solo el
1 % permanece de pie en el mismo sitio. Predomina entonces el trabajo en postura corporal sentada con un 91 % del
total (figura 4).
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Figura 4. Factores de riesgo ergonómico (postura habitual de trabajo)
Fuente: elaboración propia.

• Demanda física de trabajo: según las personas encuestadas
la demanda física de trabajo consiste en realizar movimientos repetitivos de manos y brazos (37 %), levantar o mover
cargas pesadas (27 %), alcanzar objetos en lugares muy altos
o muy bajos (19 %), y mantener una postura incómoda (17 %)
(figura 5). Esta última condición está relacionada con los
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datos suministrados por las personas que trabajan de pie
y quienes laboran sentados sin levantarse mucho durante
la jornada laboral, aspecto analizado en el punto anterior.
37
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Figura 5. Factores de riesgo ergonómico (demanda física de trabajo)
Fuente: elaboración propia.

• Áreas del cuerpo con molestias debido a posturas y demanda física del trabajo: para los encuestados la espalda
y las manos con un 25 % cada una son las áreas del cuerpo
con mayor molestia, debido a posturas y demanda física de
trabajo. Sigue en orden la nuca (14 %), brazos (9 %), hombros (8 %), piernas (6 %), y rodillas y pies (3 %) (figura 6).
Al comparar estos resultados con las respuestas obtenidas
en el punto anterior se pudo evidenciar una relación de
movimientos repetitivos y levantamiento de cargas con las
áreas del cuerpo más afectadas en este caso manos, brazos
y espalda.
Piernas
6%
Cadera
4%

Rodillas
3%

Pies 3%
Nuca 15%
Hombros
8%
Brazos
9%

Espalda
26%

Manos
26%

Figura 6. Factores de riesgo ergonómico: áreas del cuerpo con
molestias debido a posturas y demanda física de trabajo
Fuente: elaboración propia.

144

investigación

f o r m at i va

| Códic s

Diseño de una guía para la identificación y prevención de los riesgos ocupacionales

Factores de riesgo psicosocial
• Condiciones psicosociales habituales en el lugar de trabajo:
en orden de importancia se encuentran: ejecutar varias
tareas al mismo tiempo (23 %), realizar tareas repetitivas
y de corta duración, mantener un nivel de atención alto
(18 %) atender usuarios permanentemente (16 %), trabajar
muy rápido (15 %), realizar tareas complejas o difíciles (7 %)
y ninguna de las anteriores condiciones (1 %). Es posible
inferir que las condiciones psicosociales que tienen mayor
incidencia en el trabajo están relacionadas con factores
de tiempo, cantidad y repetitividad.
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Figura 7. Factores de riesgo psicosocial (condiciones psicosociales
habituales en el lugar de trabajo)
Fuente: elaboración propia.

• Condiciones psicosociales que el trabajador puede elegir o
modificar: existen cuatro condiciones principales que los
encuestados pueden elegir o modificar de sus actividades
laborales como son el método de trabajo (21 %), el orden de
las tareas (20 %), el ritmo de trabajo (20 %) y la distribución
o duración de las pausas en el trabajo (15 %). Dentro de las
condiciones que el trabajador no puede incidir demasiado
está el control directo del jefe (9 %) y los plazos de tiempo
que debe cumplir (8 %). Tan solo un 6 % de los encuestados afirmó no poder modificar ninguna de las condiciones
propuestas. De acuerdo con estos resultados es posible
considerar que a pesar del predominio en la realización
de tareas en términos de rapidez, volumen y repetición,
los estudiantes tienen la posibilidad de definir su forma de
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trabajo y alternar las tareas lo que puede incidir en un
mejoramiento de los factores psicosociales del trabajo.
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Figura 8. Factores de riesgo psicosocial (condiciones psicosociales
que el trabajador puede elegir o modificar)
Fuente: elaboración propia.

Factores de riesgo por condiciones de seguridad
• Principales riesgos de accidentes de trabajo: en orden de
importancia los principales riesgos de accidente de trabajo
son: cortes y pinchazos (23 %), sobreesfuerzos por manipulación de cargas (17 %), caída de objetos, materiales o
herramientas (14 %), caída o tropiezo de personas (13 %),
golpes (12 %), desplomes o derrumbamientos (5 %), incendios (5 %), daños producidos por animales (4 %) y ninguna
de las anteriores (6 %).
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Figura 9. Factores de riesgo por condiciones de seguridad (principales riesgos de accidente de trabajo)
Fuente: elaboración propia.

• Ocurrencia de accidentes de trabajo: el 10 % de los estudiantes encuestados ha sufrido un accidente de trabajo

146

investigación

f o r m at i va

| Códic s

Diseño de una guía para la identificación y prevención de los riesgos ocupacionales

relacionado con caídas, golpes y heridas por corte, que han
sido reportados y reconocidos por las respectivas Administradoras de Riesgos Profesionales (ARP).
Sí
10%

No
90%

Figura 10. Ocurrencia de accidente de trabajo
Fuente: elaboración propia.

• Enfermedad relacionada con el trabajo: el 19 % de los
encuestados que no supera los 35 años de edad padece
alguna enfermedad relacionada con su trabajo destacándose la tendinitis, el síndrome del túnel carpiano, la rinitis,
la escoliosis y la alergia a los ácaros, casos que aún no han
sido reconocidos por la correspondiente Administradora de
Riesgos Profesionales (ARP). Este resultado tiene alguna
relación con los datos publicados en el último informe de
enfermedad profesional (Ministerio de Protección Social,
2007), en el que se indica que el síndrome del túnel carpiano
ocupa el primer lugar en patologías de origen ocupacional
diagnosticadas, señalando además que la mayor frecuencia
de enfermedad profesional en general se presenta entre
los treinta y tres y cuarenta y siete años de edad.
Sí
19%

No
81%

Figura 11. Enfermedad relacionada con el trabajo
Fuente: elaboración propia.

Códices Vol. 8, N.° 2 – julio-diciembre del 2012

• 137-151 • ISSN:1794-9815

147

Ingrid Rocío Pachón Ruiz

Conclusiones y recomendaciones
• Mediante el proyecto de investigación fue posible determinar las características principales de los factores de riesgo
laboral, aplicado a las actividades propias de archivos y
bibliotecas; de esta manera se vincularon conceptos de
salud ocupacional, archivística y bibliotecología para lograr
un trabajo interdisciplinario que contiene elementos importantes para la conservación de los soportes documentales
y la prevención de los riesgos que pueden afectar la salud y
el bienestar de las personas.
• Durante el proceso de selección y análisis de fuentes de
información no fue posible encontrar estudios publicados
sobre factores de riesgo ocupacional en archivos y bibliotecas, por las Administradoras de Riesgos Profesionales
(ARP), el Ministerio de Trabajo y otras entidades de carácter nacional. Se obtuvo como dato importante el hecho de
que el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), mediante
las mesas sectoriales ha tratado el tema, sin embargo, esa
información no ha sido publicada o difundida y para efectos
del trabajo de investigación no fue posible acceder a ella.
Adicional a los resultados presentados en este artículo es importante destacar del cuestionario aplicado los siguientes datos:
• Los estudiantes encuestados que no se encuentran afiliados a una Administradora de Riesgos Profesionales (ARP),
desconocen los aspectos definidos en el Decreto 2800 del
2003, en el que se establece la posibilidad de afiliarse de
forma voluntaria mediante la empresa contratante, perdiendo entonces la oportunidad de tener cobertura del
Sistema General de Riesgos Profesionales en caso de un
eventual accidente de trabajo o enfermedad profesional.
• La capacitación en materia de salud y seguridad en el
trabajo se concentra en atención de primeros auxilios y
simulacros de evacuación, faltando incluir otros temas de
importancia como prevención de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales.
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• Es preocupante encontrar casos de estudiantes que no
superan los treinta y cinco años de edad con enfermedades posiblemente relacionadas con su trabajo como son
tendinitis, síndrome de túnel carpiano, rinitis, escoliosis y
alergia a ácaros, casos aún no reconocidos por la correspondiente Administradora de Riesgos Profesionales, debido
a que los afectados no han solicitado su evaluación.
• Se incluyó un capítulo dedicado a la prevención de riesgos ocupacionales, en el que aparece información básica
de medidas de fácil compresión y aplicación que pueden
brindarle al lector una serie de conocimientos primordiales para el desarrollo de actividades más seguras y
saludables. Esta información que resulta para la autora de
importancia significativa y será entregada a la Dirección
del Programa Académico, en un folleto de carácter netamente educativo para que sea conocido y ojalá difundido
en el programa y demás interesados.
Como recomendaciones del trabajo realizado se presentan las
siguientes consideraciones:
• El tema de riesgos ocupacionales es un elemento que
posiblemente en poco tiempo cobrará importancia en el
ámbito educativo, si se tienen en cuenta los lineamientos
definidos en el Plan Nacional de Salud Ocupacional 20082012, que establecen para los programas de formación
técnica, tecnológica y universitaria la necesidad de incluir
y profundizar la temática de salud ocupacional y riesgos
profesionales enfatizados en los riesgos propios de su desempeño laboral (Ministerio de Protección Social, 2008).

“Es preocupante
encontrar casos
de estudiantes
que no superan
los treinta y cinco
años de edad con
enfermedades
posiblemente
relacionadas con
su trabajo como
son tendinitis,
síndrome de
túnel carpiano,
rinitis, escoliosis
y alergia a ácaros,
casos aún no
reconocidos por
la correspondiente
Administradora
de Riesgos
Profesionales,
debido a que
los afectados no
han solicitado su
evaluación.”

• De acuerdo con lo anterior, sería importante que la universidad por medio de las facultades y los programas
académicos involucrara a los estudiantes en los temas
de riesgos ocupacionales, prevención de accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales, mediante la revisión y refuerzo de los contenidos incluidos en el pénsum
y la promoción de su participación en actividades como
simulacros, conformación de brigada de emergencias de la
universidad y reporte de condiciones inseguras detectadas
dentro de la institución, entre otros.
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• Ante la inexistencia de estudios concretos de riesgos profesionales en archivos y bibliotecas, se puede contemplar
la posibilidad de que mediante la Sociedad Colombiana
de Archivistas y el Colegio Colombiano de Bibliotecología
(Ascolbi), se gestióne ante alguna administradora de riesgos profesionales la realización de un trabajo de este tipo
que involucre unidades de información local y nacional, en
aras de conocer verdaderamente la situación y los riesgos a
los que se encuentran expuestas las personas que laboran
en estos lugares y las medidas de prevención necesarias
que se deberían adoptar.
• También es importante considerar la necesidad de solicitarles a las mesas sectoriales del Sena la publicación de
los avances realizados en materia de riesgo ocupacional en
archivos o bibliotecas teniendo en cuenta la importancia
de esta información en el ámbito educativo y laboral.
• Por último, teniendo en cuenta la amplitud del tema
empleado en este trabajo, se les sugiere a los estudiantes
del programa académico, continuar con más proyectos de
investigación que permitan profundizar los contenidos aquí
presentados, y elaborar nuevos proyectos encaminados a
la conservación de los soportes documentales y la preservación de la salud y bienestar de los trabajadores.
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P

or casi cinco años de práctica docente en el Programa
de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle, he venido direccionando el espacio
académico de productos de información como parte de
la malla curricular de los estudiantes de séptimo semestre.
Durante la planeación de la asignatura, específicamente en
el desarrollo de la bibliografía encontré escasa literatura en el
área, hecho que me instó a tomar parte de esta última sobre el
tema en el área administrativa y adaptarla a las ciencias de la
información. Como resultado de este proceso surgió la idea de
escribir este libro como documento guía para los profesionales en
información y documentación.
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Adicionalmente, las unidades de información sin excepción
alguna, deben crear productos de información como parte de su
gestión administrativa y como respuesta a la satisfacción de las
necesidades de información de usuarios tanto internos como
externos.
La estructura del texto está soportada en siete partes, desarrolladas brevemente y pretenden ser una orientación sobre el
tema. En un primer capítulo se tratan someramente algunos
conceptos de producto, se hace un recuento histórico de estos,
se explican algunas herramientas administrativas que permiten
realizar la clasificación de los productos existentes dentro de las
diferentes unidades de información, se presenta el desglose de
los atributos o las características de los productos y finaliza con
el ciclo de vida que atraviesan en la unidad de información.
En el segundo capítulo, el lector podrá encontrar los elementos
de diseño del producto de información, los cuales muestran la
importancia de iniciar este proceso basado en la planeación
estratégica de la unidad de información, la necesidad de realizar un análisis y evaluación de los productos con que cuenta la
unidad de información, con el fin de conocer el comportamiento
de este durante un periodo y bajo la influencia real de los que
lo usan. Adicionalmente se explica la prioridad de realizar un
inventario de usuarios y el respectivo estudio de las necesidades.
Este capítulo finaliza con la importancia de utilizar la filosofía del
Diseño Centrado en el Usuario, como teoría clave para involucrar
al usuario desde el nacimiento del producto hasta la utilización
real de este, es decir, el usuario hace parte del diseño, no utiliza
un producto creado sin su percepción.
El cuarto capítulo se centra en el desarrollo del producto, es
allí donde se crea el concepto, la idea que se convertirá en
producto, esta actividad se apoya en elementos de innovación
y creatividad. Se muestran los métodos para buscar ideas y se
ejemplifica mediante la aplicación de la técnica Brainstorming
o generación y filtrado de ideas, para llegar a la creación del
concepto mismo del producto de información. Adicionalmente
se muestra cómo el profesional en información y documentación se
convierte en arquitecto de la información, en la medida en que
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es el responsable de crear las bases y la maqueta misma del
producto, antes de su diseño final.
El quinto capítulo explica el desarrollo de prototipos; este aparte
muestra cómo, apoyado en herramientas de software y hardware,
se le da vida al producto de información. Hoy en día, los usuarios
utilizan productos de información en su mayoría virtuales que les
permitan la fácil utilización y la comodidad de usarlos de forma
digital, es decir, exigen diseños dinámicos e interactivos.
Pruebas de diseño en el sexto capítulo explica cómo el prototipo
del producto debe ser sometido a la aplicación de pruebas de
diseño. Se mencionan algunas técnicas que se utilizan con los
clientes quienes serán los consumidores finales de este. Esta
labor se realiza con el fin de conocer la percepción del usuario
y realizar los ajustes que la unidad de información considere
necesarios.
Todo proyecto tiene inmerso un análisis financiero. El séptimo
capítulo argumenta cómo el diseño de un producto es un elemento para tener en cuenta en el presupuesto de la unidad de
información, puesto que se requiere de recursos y se incurre
en gastos que deben ser retribuidos mediante la utilización del
producto, es decir, el estudio costo-beneficio de este. También
se trabaja el superávit que genera la unidad de información en
términos de utilidades intangibles, que a fin de cuentas, son
utilidades que muestran la gestión administrativa de la unidad
de información y su contribución al desarrollo social.
Como reflexión final, se invita a los colegas a revisar el documento y a animarse a diseñar productos de información de cara
a la satisfacción de las necesidades sentidas por los usuarios.
El diseño de productos de información no es tarea fácil, ya que
requiere de un método, es una labor que se debe asumir con
responsabilidad, que requiere tiempo, presupuesto y dedicación.
Estoy convencida de que como profesionales del área debemos
gestiónar los procesos que se desarrollan en cada unidad de
información, imprimir calidad en las actividades desde su inicio
hasta su finalización y ofrecer los mejores productos de información como respuesta a una labor social como contribución a la
creación de un mejor país.
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