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1.CONCEPTO DE ARCHIVO

El término archivo deriva etimológicamente del griego Archeion, mueble o local

donde se guardaban las actas públicas para servir de garantía a los ciudadanos, en

cuyo paso al latín se convirtió en Archivum, según Tanodi. Para otros autores deriva

también del griego Arche (origen), Archaios (antiguo).

Desde la época clásica hasta nuestros días se aplicó este concepto a dos realidades

diferentes:  se llamaba  archivo tanto  al  lugar  donde se guardaban documentos,  es

decir, el edificio o continente, como a los propios documentos o contenido.

Para la UNESCO  el archivo es “el conjunto de documentos, sea cual sea su fecha o

naturaleza, reunidos (elaborados o recibidos) por una persona física o jurídica (pública

o  privada)  para  las  necesidades  de  su  existencia  y  el  ejercicio  de  sus  tareas,

conservados primero para servir de prueba y para sus necesidades administrativas, y

más tarde por su valor de información general”.

El Diccionario de Terminología Archivística del CIA lo define con tres acepciones:

1. conjunto de documentos sean cual sean su fecha, su forma y su soporte material,

producidos o recibidos  por  toda persona física o moral,   y por  todo servicio u

organismo público o privado , en el ejercicio de su actividad, y son, ya conservados

por  sus  creadores  o  por  sus  sucesores  para  sus  propias  necesidades,   ya

transmitidos  a  la  institución  de  archivos  competente  en  razón  de  su  valor

archivístico

2. institución responsable  de la  acogida,  tratamiento,  inventariado,  conservación y

servicio de los documentos

3. edificio o parte del edificio donde los documentos son conservados y servidos

Por lo que respecta a España, la Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio

Histórico Español, recoge la siguiente definición en su artículo 59.1 : “son archivos

los conjuntos orgánicos de documentos, o la reunión de varios de ellos, reunidos por

las  personas  jurídicas.  públicas  o  privadas,  en  el  ejercicio  de  sus  actividades,  al

servicio de su utilización para la investigación y la gestión administrativa. Asimismo se

entiende  por  archivos  las  instituciones  culturales  donde  se  reúnen,  conservan,

ordenan  y  difunden  para  los  fines  anteriormente  mencionados  dichos  conjuntos

orgánicos”.
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La  Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la

Comunidad de Madrid, recoge, también, ambos aspectos, pero dando un paso más

en cuanto a la clarificación de conceptos. Así, se entiende por Archivos, a efectos de

esta Ley, el fondo de archivo y el centro de archivo.

Fondo de archivo es el conjunto orgánico de documentos generados por cualquier

institución pública o privada, persona física o jurídica en el ejercicio de sus funciones,

que son testimonio de las actividades que realizan, y que han de dar servicio a los

ciudadanos por medio de la custodia e información de sus derechos e intereses, la

buena gestión  de  las  instituciones  y  el  fomento  de  la  investigación  que  ayude  al

progreso y promueva la cultura.

Centro de archivo es el lugar donde se custodian, organizan y sirven los

documentos de los diferentes fondos de archivo de una o diversas procedencias para

los fines mencionados en el párrafo  anterior,  dotado de instalaciones adecuadas y

personal suficiente para su atención.

En los centros de archivo podrán ingresar además de los fondos de archivo,

documentos,  colecciones  de  documentos  de  archivo  (reunión  de  documentos  del

mismo o diferente origen que han perdido por diversas causas su carácter orgánico) o

colecciones de documentación de apoyo informativo   que  con  el  paso  del  tiempo

hayan adquirido una consideración de testimonio relevante.

Esta ley recoge también el concepto de Sistema de Archivos de la Comunidad de

Madrid,  que es el “conjunto ordenado de normas, medios y procedimientos con que

se protegen y hacen funcionar los Archivos sobre los que la Comunidad Autónoma

tiene competencias, al servicio de la Administración, de los derechos e intereses de

los  ciudadanos  y  de  la  investigación  histórico-científica”.  Dentro  de  él  se  integran

varios Subsistemas que se conforman a partir del flujo archivístico entre las fases de

los Fondos de Archivo generados por una institución o por el conjunto de los Fondos

de Archivo generados por instituciones de carácter homogéneo.

Entre los principales subsistemas de Archivos de la Comunidad deberán figurar al

menos los siguientes:

1. El Subsistema de Archivos  de la Asamblea y del Consejo de Gobierno y la

Administración de la Comunidad de Madrid.

2. El Subsistema de Archivos Municipales de la Comunidad de Madrid.

3. El Subsistema de Archivos de las Iglesia de la Comunidad de Madrid.

4Conceptos básicos de archivística



4. El Subsistema de Archivos de Empresa de la Comunidad de Madrid.

 Excepto la Ley vasca , el resto estructura el sistema de archivos a partir de tres ejes

básicos:  los centros de archivo incluidos en el  sistema, un organismo asesor y los

organismos administrativos. La Ley andaluza configura el sistema andaluz de archivos

con los órganos administrativos sobre archivos (Servicio de Archivos de la Consejería

de Cultura y Consejo Andaluz de Archivos) y los archivos de uso público y privado que

se  integran  en  el  sistema.  Las  leyes  aragonesa,  canaria,  murciana,  castellano-

manchega configuran el sistema como un conjunto de órganos y una red de centros.

Cada ley detalla los centros que integran el sistema, que será más o menos amplia

según las competencias asumidas en Patrimonio Documental. A su vez, todas crean

Consejos  asesores  que  son  generalmente  un  cuerpo  asesor  y  consultivo  que

garantiza la participación y representación de los usuarios en la formulación de la

política de archivos.

2.CONCEPTO DE ARCHIVÍSTICA

Si los archivos, como los documentos, tienen una existencia clara y de larga duración

-hay que retrotraerse a los orígenes de la escritura-, la ciencia que los estudia, por el

contrario, es de factura relativamente reciente (siglo XIX) y de perfil peor definido.

El CIA la define como la disciplina que trata de los aspectos teóricos y prácticos de

los archivos y su función. Su diccionario lo define como “el estudio teórico y práctico

de los principios, procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los

archivos, entiendo por archivos tanto los documentos , como su entorno, es decir, su

organización en edificios e instalaciones ad hoc.

La archivística es la ciencia que estudia los archivos, los principios de conservación y

organización y los métodos para su utilización. Es la ciencia de los archivos, no de los

documentos,  aunque  en  última  instancia  éstos  sean  el  producto  integrante  de

aquéllos. Como tal se ocupará de la creación, historia, organización y servicio de los

mismos a la Administración y a la historia, en definitiva a la sociedad. Y en esto se

diferencia  de ciencias como la paleografía,  la diplomática,  la historia,  .....  Mientras

ellas estudian el documento en sí mismo y de manera individualizada, la archivística

considera a todos los documentos formando un conjunto estructurado procedente de

una institución.
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En la organización de los archivos, podemos distinguir dos períodos:

1. el  período  prearchivístico,  durante  el  cual  el  tratamiento  de  los  fondos

documentales  se  ha  caracterizado  por  la  indefinición  de  sus  presupuestos  e,

incluso, por la sumisión a los principios de otras disciplinas

2. el período de desarrollo archivístico, durante el que se ha logrado, tanto en la

teoría  como  en  la  práctica,  unos  niveles  de  autonomía  que  permiten  hablar

propiamente  de  archivística.  A  mediados  del  siglo  XIX  se  establecieron  los

enunciados  teóricos  o  los  principios  archivísticos,  entre  los  que  destaca  el

Principio de respeto a la procedencia de los fondos,  cuyo padre fue Natalis de

Wailly  (Circular de 24 de abril de 1841); así nace también la noción de fondo de

archivo.

La archivística se divide, siguiendo a J.R. Cruz Mundet, que compendia a los

distintos tratadistas,  en:

- archivística o archivonomía, que comprende la construcción e instalación, la

conservación y la restauración

- archiveconomía  o  archivintendencia,  que  comprende  la  clasificación,  la

ordenación y la descripción

- los servicios y la naturaleza jurídica del archivo, que es el servicio a los

usuarios y los aspectos legales de los documentos

- la historia de los archivos y de la archivística

2.1.Ciencias auxiliares de la archivística.
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La archivística constituye en sí misma un conjunto de conocimientos y métodos

específicos  y originales  para  el  logro  de sus fines;  pero  necesita   recurrir  a  otras

ramas del conocimiento humano sin las cuales no podría alcanzar plenamente sus

objetivos: las ciencias auxiliares, a las que recurre de modo parcial y como ayuda para

la consecución de unos fines determinados.

Las ciencias auxiliares de la archivística son:

1. La paleografía 

Término procedente del griego paleos (antiguo) y grafía (escritura). Es el tratado

de  las  escrituras  antiguas  trazadas  sobre  soportes  suaves  (papel,  pergamino,

papiro),  mientras  que  las  trazadas  sobre  materias  escriptorias  duras  (mármol,

bronce, etc.) pertenecen a la epigrafía.

Su conocimiento es necesario para leer y comprender los manuscritos anteriores

al  siglo  XVII,  momento  a partir  del  cual  la  escritura  humanística  o  actual  está

extendida, para poder analizarlos y describirlos.

2. La diplomática

Diploma viene  del  griego  y  quiere  decir  doblado  o  plegado  en  dos  partes,

haciendo con ello referencia a los documentos que se cerraban mediante doblez

para proteger su contenido cuando era personal o reservado.

La diplomática es el tratado del documento que lo analiza críticamente en todo su

conjunto,  pero  especialmente  en  su  forma,  génesis,  evolución,  tradición  y

conservación;  disponiendo dicho análisis  en orden  a  averiguar  su autenticidad,

saber si es verdadero o falso, si lo es en todo o en parte, y establecer su valor

como fuente histórica.

3. La cronología

Del griego cronos (tiempo) y logos (tratado). Es la disciplina que permite conocer

la medida del tiempo.  Hay que distinguir la cronología matemática o astronómica

de la técnica, que es el objeto de atención de la archivística, puesto que permite

situar los acontecimientos en el desarrollo de la historia de la humanidad.

Existen diferentes sistemas de datación: los musulmanes, por ejemplo, emplean

el calendario lunar, que comienza en el año de la Hégira (632 d.C.); en España se

han  empleado  diversos  sistemas  de  datación,  los  más  utilizados  son  la  era

cristiana y la era hispana (38 a.C.).
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4. La historia

La archivística recurre a ella para elaborar su propia historia, aunque no sea ésta

la única ni la más importante de las perspectivas desde la que se aborda. 

Recordar que los documentos son fuente primaria para la historia.

5. El derecho

El  archivero  debe  conocer  determinados  campos  del  derecho,  tales  como  la

legislación básica del Estado, la rectora del sector al que se adscriba la entidad a

cuyo servicio se encuentra el archivo, la legislación del ámbito archivístico, y la

legislación sobre procedimiento administrativo.

6. Las tecnologías de la información

Son  el  conjunto  de  medios  informáticos,  físicos  y  lógicos  que  sirven  para  la

captura, almacenamiento, tratamiento y difusión informatizada de la información,

así como las telecomunicaciones.

Las nuevas tecnologías  pueden ser aplicadas a múltiples tareas y operaciones

archivísticas,  tales  como  las  transferencias,  el  control  físico  de  los  fondos,  el

control de los préstamos y consultas, los instrumentos de control e información, el

expurgo, etc.

Por otro lado no conviene olvidar los documentos producidos por medios

electrónicos, cada vez más abundantes, y que el archivero debe tratar; para lo cual

necesita  conocer  su  naturaleza,  el  procedimiento  de creación,  los  sistemas  de

acceso, etc. Para poder ponerlos en servicio adecuadamente.

7.  La lingüística

La  lingüística  debe conocerse,  sobre  todo,   para  la  realización de resúmenes,

informes, la elaboración de índices, la normalización, etc .

8.  La sigilografía

Estudia los sellos empleados antiguamente para autorizar los documentos, cerrar

pliegues, etc ...

3.ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN

Los archivos, las bibliotecas  y los centros de documentación son instituciones

específicas, pues cada una de ellas tiene un campo de actividad, una metodología de
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trabajo  y  un  papel  en  la  sociedad  que  le  son  propios,  pero  a  la  vez  son

complementarias, ya que su objetivo común no es otro que el de reunir, preservar y

divulgar los documentos producidos por el hombre.

Ya conocemos la definición de archivo;  conozcamos ahora las de:

- Biblioteca.  Según  la  Ley  16/1985,  de  25  de  junio  de  Patrimonio  Histórico

Español,  son  bibliotecas  las  instituciones  culturales  donde  se  conservan,

reúnen, seleccionan, inventarían, catalogan, clasifican y difunden conjuntos o

colecciones  de  libros,  manuscritos  y  otros  materiales  bibliográficos  o

reproducidos por cualquier medio para su lectura en sala pública o mediante

préstamo temporal, al servicio de la educación, la investigación, la cultura y la

información.

- Centro  de  documentación.   Es  una  oficina  dentro  de  una  organización

dedicada a la coordinación de la función documental, elaborando y poniendo

en práctica los sistemas más aptos para un buena gestión. Básicamente un

Centro de documentación se encarga de la selección, tratamiento y difusión de

la información de manera que sea de utilidad a investigadores y usuarios en

general.

El libro responde a una unidad de concepción que es por y en sí mismo, sin tener que

ver con otros libros, puede considerarse aisladamente. El documento es producto de

una acción continuada en el tiempo, siempre está en relación con otro documento y la

mayoría de las veces un documento aislado carece de valor. El libro es múltiple. El

documento es único e irrepetible. La función del libro es relatar, informar, instruir, y es

fruto de la voluntad de alguien, ya sea una obra de creación o de investigación. Los

documentos son reflejo de funciones y actividades del hombre y son producto de una

gestión.

El objeto de los centros de documentación es la documentación múltiple (impresos,

discos, ..) y siempre desde el punto de vista de su contenido, de su información. No

suele  utilizar  originales;  se  valen  de  fotocopias,  reproducciones  y  la  adopción  de

sistemas mecanizados son medios indispensables en la recopilación y difusión de la

información.
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4.CONCEPTOS DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN DE
APOYO INFORMATIVO

4.1. Documentos de archivo

Desde  el  punto  de  vista  etimológico,  documento proviene  de  la  palabra  latina

documentum que deriva del verbo latino docere, que significa enseñar.

El  Diccionario de Terminología Archivística entiende  documento  como la

combinación de un soporte y la información registrada en él, que puede ser utilizado

como elemento de prueba o para consulta.

La  Ley 16/1985, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español,  entiende por

documento  “toda  expresión  en  lenguaje  natural  o  convencional  y  cualquier  otra

expresión gráfica, sonora o en imagen recogida en cualquier tipo de soporte material,

incluso  los  soportes  informáticos.  Se  excluyen  los  ejemplares  no  originales  de

ediciones”.

La Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la

Comunidad  de  Madrid,  define  el  documento  de  archivo como  “toda  expresión

testimonial  de  las  actividades  del  hombre  y  de  los  grupos  humanos  en  cualquier

lenguaje y cualquier tipo de soporte material. Se excluye la documentación múltiple de

carácter  únicamente informativo y la que por su índole forme parte  del Patrimonio

bibliográfico”.

4.1.1. Características de los documentos de archivo

Las características fundamentales de los documentos de archivo son:

1. Su origen:  son los producidos o recibidos por una persona (física o jurídica) o

institución (pública o privada) durante el curso de su gestión o actividad para el

cumplimiento de sus fines y conservados como prueba e información.

2. Su carácter seriado: se producen uno a uno, y con el paso del tiempo constituyen

series. Este carácter es el resultado de acciones repetitivas determinadas por una

o  varias  funciones  específicas.  El  carácter  seriado  es  lo  que  hace  que  los
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documentos  de  archivo  no  puedan  concebirse  aislados  (de  ahí  su  carácter

orgánico).

3. Son  únicos,  es  decir,  no  están  publicados  ni  se  manifiestan  en  ejemplares

múltiples.

4. Objetividad: suelen reproducir unos hechos tal cual, sin añadir elementos de crítica,

subjetivos.

4.1.2.  Los caracteres de los documentos

Se dividen en :

1. Caracteres externos:

- la clase, que es la manera de transmitir la información. Pueden ser textuales,

sonoros, audiovisuales, iconográficos, electrónicos o informáticos

- el tipo, que revela tanto el contenido como su estructuración en el documento

y deriva de la acción representada

- el formato, que está en función de la forma de reunirse los documentos y del

soporte

- la cantidad, que se refiere al número de unidades y al espacio que ocupan

- la forma, que es la tradición documental, es decir, si el documento es original

o copia y sus distintas variantes.

2. Caracteres internos:

- la unidad productora, el autor del documento

- los orígenes funcionales, o sea, las razones por las que se ha producido el

documento (función, actividad, trámite)

- la fecha y el lugar de producción

- el  contenido del  documento,  que  puede  ser  intensivo,  extensivo  o

diversificado.

4.1.3. Formación de los documentos de archivo.
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Los documentos los generan las instituciones  y organismos en el desarrollo de

determinadas actuaciones y en virtud de las atribuciones que tienen asignadas por

una norma,  Este tipo de actuaciones se pueden reflejar  o bien mediante un único

documento o bien mediante varios.

Por tanto,  se establece el  concepto de unidad documental,  entendiendo que éstas

pueden ser:

- Unidades documentales simples. Son aquéllas que están formadas por un

solo documento o pieza documental y que materializan actuaciones únicas

de la Administración.

- Unidades  documentales  compuestas. Son  lo  que  se  denomina  como

expediente,  entendiendo  por  tal  el  conjunto  ordenado  de  documentos  o

piezas  documentales  que  materializan  actuaciones  secuenciales  y

procedimientos  de  la  Administración,  encaminadas  a  la  resolución  de  un

asunto,  que  reflejan  una  situación  continuada  en  el  tiempo  o  que  están

dotadas de una cierta autonomía.

Los  expedientes  pueden  ser  abiertos  o  cerrados.  Cerrados  son  los  que  ya  han

concluido su tramitación. Abiertos son los que reflejan una situación continuada en el

tiempo.

Documentos acumulados: concepto creado ad hoc por el Archivo Regional de la

Comunidad  de  Madrid  para  denominar  el  volumen  de  documentos  producidos  –

recibidos o generados- por la Administración Autonómica madrileña desde su creación

hasta 1995, y que están pendientes de un tratamiento archivístico adecuado.

4.2.Documentación de apoyo informativo.

Es aquélla que ayuda a la oficina a informarse para el trámite de un procedimiento o

para cualquier otro asunto relacionado con la gestión.

4.3.Analogías  y diferencias  entre  documento  de  archivo  y documentación  de
apoyo informativo
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Documentos de archivo.
Son ejemplares únicos, testimonio de las

actividades  de  las  personas  físicas  o

jurídicas en el ejercicio de sus funciones y

contienen derechos  y  obligaciones  de  la

Administración y de los ciudadanos.

Documentación de apoyo informativo.
Está  constituida por ejemplares  múltiples

(impresos, fotocopias, etc ...) de origen y

características diversos, cuya utilidad en la

Administración  reside  en  la  información

que contienen para ayudar a la gestión.

Deben recibir tratamientos adecuados aunque diferentes, para asegurar la

eficacia de la gestión administrativa y el  servicio a la Administración productora,  al

ciudadano y a la investigación.

La confusión terminológica ha contribuido a la dificultad para discernir el documento

de archivo de la documentación de apoyo informativo, diferencia que hay que tener

presente, pues a cada uno le corresponde un tratamiento y una ubicación distintos y

dan diferentes servicios.

CUADRO COMPARATIVO

SIMILITUDES

Igual denominación (equívoco): Documentos, documentación.

Ofrecen información: Documentos de archivo: fuente primaria de   información.

Documentación de apoyo informativo: fuente secundaria de información.
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Documentos de archivo

Generados  por  una  institución  en  el

ejercicio de sus funciones

Gestión de una institución: testimonio

Los  valores  temporales  administrativo,

legal y fiscal tienen fijados los plazos por

la normativa legal; el informativo tiene los

plazos  fijados  por  la  utilidad  de  la

información  contenida.  Tiene  valor

permanente, histórico

Ejemplares únicos: reflejan una actuación

o conjunto de actuaciones encaminadas a

la resolución de un asunto. Son, por tanto,

originales  o,  en  cualquier  caso,  son

tratados como tales

Son o pueden ser Patrimonio Documental

Son o pueden ser fuente primaria para la

historia

Son  conjuntos  orgánicos:  clasificación

orgánico-funcional 

Expedientes

Se  conservan:  no  pueden  destruirse  en

función de sus valores de testimonio y de

Patrimonio documental

Pasan al Archivo Central

Profesional de los archivos: archivero

Documentación de apoyo informativo

Recogida para informar  sobre  un asunto

concreto

Apoyo  a  la  gestión  de  una  institución:

información exhaustiva

No  tiene  los  valores  temporales,  ni

administrativo,  ni  legal,  ni  fiscal;  el

informativo   obsolece  pronto,  fijados  los

plazos  por  la  utilidad  de  la  información

contenida. No tiene valor permanente

Ejemplares múltiples: dan información, no

son originales: editados o reprografiados.

-               No es Patrimonio Documental

Es  o  puede  ser  fuente  secundaria

para la historia

Es  un  conjunto  facticio  o  artificial:

clasificación  sistemática  basada

exclusivamente  en  el  valor  de  la

información de la documentación

Dossier:  conjunto  de  documentación

ordenada según el asunto de que se trate,

cuyo fin único es proporcionar información

sobre dicho asunto

Se  destruye:  puede  conservarse  en

algunos casos por su valor de información

No pasa al Archivo Central

Profesional de la documentación de apoyo

informativo: documentalista

5.TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO
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Es el conjunto de operaciones y tareas que se aplican a los documentos en cada una

de sus edades y que tiene como objetivo su conservación, su organización y hacerlos

rápidamente accesibles, manejables y útiles en sus diversos fines.

El  tratamiento  archivístico  comprende  las  operaciones  de  identificación  y

clasificación, que se engloban dentro de la organización de los Fondos de Archivo, y

las tareas de ordenación, descripción e instalación; las operaciones son de índole

intelectual  y las tareas  de índole físico.  Son complementarias  y en muchos  casos

simultáneas.

5.1.La identificación

Es la operación previa a la clasificación que conduce al conocimiento del órgano y de

las unidades administrativas que producen los documentos y sus funciones a través,

si es posible, de la normativa que los origina y también de los tipos documentales

producidos como consecuencia y expresión de las actuaciones de ese órgano en el

ejercicio de sus funciones.

En primer lugar debemos diferenciar los conceptos de:

       -   Institución

Se entiende por institución, de acuerdo con el artículo 2 de la Ley de Archivos de la

Comunidad  de  Madrid,  coincidente  con  la  definición  del  Diccionario  de  la  Real

Academia,  cada una de las organizaciones fundamentales de un Estado,  Nación o

Sociedad.  De acuerdo con ello,  y como ejemplo,  se consideran instituciones de la

administración  autonómica  madrileña  las  Consejerías,  además  de  la  Asamblea,  el

Consejo de Gobierno y el Presidente, que lo son de autogobierno de la Comunidad de

Madrid. La institución, al igual que el organismo, configura cada Fondo de Archivo y,

por tanto, es el elemento que lo identifica.

Organismo

Se  entiende  por  organismos  las  organizaciones  que,  sin  ser  fundamentales,  se

designan por el Gobierno para ocuparse de asuntos de interés general.  Así, serán

organismos  de la  Comunidad de Madrid  las Empresas  Públicas  y los  Organismos

Autónomos. El organismo, junto a la institución, configura cada fondo de archivo y, por

tanto, es el elemento que lo identifica
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Órganos y unidades administrativas

Son las entidades en las que se organizan instituciones y organismos, por ejemplo,

Direcciones Generales, Secretarías Generales Técnicas, etc ...,  que están a su vez

integradas por Servicios, Secciones , Subsecciones y Negociados.

Todos estos órganos tienen delimitación de competencias y funciones, atribuidas por

normas reglamentarias o jurídicas,  determinación de su forma de integración en la

Administración correspondiente y de su dependencia jerárquica, así como dotación de

los  créditos  necesarios  para  su  puesta  en  funcionamiento,  y  en  virtud  de  sus

competencias  y  funciones  dictan  actos  administrativos  con  autonomía  y

responsabilidad.

Así pues, Instituciones, Organismos y Órganos tienen determinadas:

a) competencias

Es, citando a García de Enterría, “la medida de potestad que corresponde a

cada órgano,  siendo siempre una determinación normativa”.  Es el  elemento

esencial de la organización administrativa y de la configuración de los órganos

y unidades, que introduce las materias, los lugares y el tiempo. Estos factores

dan lugar  a los índices de recuperación  de la  información,  pero no han de

utilizarse como elementos de clasificación.

b) funciones

Función es la capacidad de acción propia de los órganos, en este caso de la

Administración, su capacidad de actuación a través de actividades y tareas.

La identificación de las funciones y de los órganos productores, entendidos éstos

como aquéllos que tienen la competencia de emitir documentos para la tramitación

administrativa y son responsables de la gestión y seguimiento de esta tramitación son

fundamentales  para  el  archivero,  pues  la  plasmación  física  de  estas  funciones

producidas  por  un  determinado  órgano  dan  lugar  al  tipo  documental,  que  es  la

expresión tipificada de unidades documentales con unas características estructurales,

en  general,  homogéneas,  de  actuaciones  únicas  o  secuenciales  normalmente

reguladas por una norma de procedimiento, derivadas del ejercicio de una función y

realizadas por un determinado órgano, unidad o persona con competencia para ello.
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Si ponemos en relación las unidades documentales pertenecientes a un mismo tipo

documental con el órgano productor y la función tendremos la serie documental, que

es el conjunto de documentos que responde a un mismo tipo documental producido

por un mismo órgano, su antecedente o su consecuente (siempre y cuando no forme

parte ya de otro fondo de archivo) en el ejercicio de una función determinada dentro

de una institución u organismo.

Un órgano puede producir tantas series documentales como competencia y funciones

tenga  asignadas,  y  de  acuerdo  con  las  normas  de  procedimiento  puede  generar

documentos pertenecientes a uno o varios tipos documentales.

La identificación de la serie es fundamental, pues es el elemento clave para la

organización del Archivo.

Una fracción de serie es cada una de las divisiones cronológicas de una serie que

resultan del establecimiento de plazos concretos de transferencia y expurgo.

5.2. La clasificación

Es la  operación mediante  la  cual  los  documentos  producidos  o  recibidos  por  una

determinada unidad administrativa se van separando, formando conjuntos orgánicos

de documentos correspondientes a las actividades desarrolladas por esa oficina.

Los documentos no nacen aislada ni arbitrariamente; por tanto la clasificación debe

fundamentarse en:

A) Si estamos en un archivo de oficina:

- en el  principio de respeto a la estructura, que es el principio por el que , a

la  hora  de  clasificar,  se  respeta  la  estructura  en  la  que  se  generan  los

documentos. Se aplica en las oficinas, se mantiene a través de las demás

fases de archivo y afecta a la estructura procedimental y jerarquía interna  de

un fondo (divisiones orgánicas de un fondo) que hará que no se mezclen los

documentos producidos en virtud de un procedimiento con los producidos

con otro procedimiento, ni los pertenecientes a un tipo documental con los

pertenecientes a otros tipos documentales y los producidos por una unidad

productora  con  los  de otra,  es  decir,  los  de  un  Servicio  con  los  de otro

Servicio o, dentro de un Servicio, los de unas Secciones con los de otras.

Este principio está implícito en el principio de respeto a la procedencia
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B) Si nos encontramos  a partir de la fase de archivo central:

- en el  principio  de respeto a la  procedencia  de los fondos,  que  es el

principio por el que se respeta la jerarquía externa de los fondos, es decir,

que  hace  mantener  y  no  mezclar  los  documentos  producidos  por  una

Institución u Organismo con los que procedan con los de otra Institución u

Organismo,  aunque  los  tipos  documentales  sean  semejantes.  También

supone el respeto de la jerarquía interna de los fondos, es decir, respetar las

series producidas por las diferentes divisiones de un fondo de archivo (por

ejemplo,  Direcciones  Generales  y  la  Secretaría  General  Técnica  de  una

Consejería , para formar el Fondo de Archivo de una Institución que es la

Consejería).

- en el principio de respeto al orden original, que es el principio por el que se

respeta  la  clasificación  que  se  haya  dado  a  los  documentos  en  su  fase

inicial.

La clasificación se materializa en un esquema o cuadro de clasificación, que

sirve para la sistematización del fondo en sus secciones y series.

La clasificación puede ser:

1. Orgánica

Las  divisiones  del  fondo  se  forman  a  partir  de  las  denominaciones   de  las

dependencias de la Institución, cuya relación quedará establecida respetando el

orden jerárquico.

2. Funcional

Las divisiones del fondo quedan definidas por las funciones que en cada momento

desempeña el órgano productor.

3. Orgánico-funcional.

Es una mezcla de las dos anteriores. Las divisiones del fondo son definidas por las

funciones  y las divisiones de las divisiones por los órganos.
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El  análisis  de  la  clasificación es  la  operación  que  se  realiza  en  las  fases

posteriores  a  la  de  oficina  o  inicial,  que  es  en  la  que  se  clasifica  para  fijar  ya

archivísticamente la clasificación que en esa fase se dio.

5.3.La ordenación

Es la tarea que consiste en colocar los documentos dentro de sus series y de su fondo

de acuerdo a un orden convenido según el criterio que resulte más cómodo y lógico

para  su  localización  y  recuperación  de  los  documentos  en  sus  carpetas,  en  sus

archivadores, en sus estantes. Se realiza en dos niveles:

a) ordenación de las unidades documentales dentro de cada serie documental, que

puede ser:

- cronológica: por fecha de inicio (año, mes, día)

- alfabética:

 ordenación geográfica (lugares, municipios, calles)

 por nombres de personas físicas o jurídicas

- numérica: por número de control de entrada de expediente

- alfanumérica: combinación de letras y números

b) ordenación de las series documentales una vez clasificadas.

El  propio  funcionamiento  de  la  Oficina  y  la  naturaleza   de  los  documentos

determinan el tipo de ordenación más adecuado.

5.4.La descripción

Es la tarea que refleja  los resultados de las operaciones de identificación y

clasificación y de la tarea de ordenación en instrumentos de control o información,

y que ha de ser objetiva, exacta y suficiente para obtener información.
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5.4.1. Los instrumentos o procedimientos de control.

Son documentos de archivo que reflejan las funciones de control  de los

documentos (a través de la descripción de los mismos).

Entre éstos se pueden destacar:

- Relación de Entrega, que es el impreso donde se recogen los datos de los

documentos que se transfieren de una fase de archivo a la siguiente y que

constituye el instrumento/documento de control de la transferencia.

- Inventario  General,  que  es  el  instrumento  que  sirve  para  controlar  los

documentos  por  series  documentales  que  ha  producido  cada  órgano  o

unidad administrativa.

- Inventario Topográfico, que es un instrumento que sirve para controlar los

documentos por unidades de instalación y, por tanto, su ordenación es por

signaturas.

5.4.1.1. Instrumentos de control de uso interno .

Utilizados exclusivamente por el personal del archivo. Son éstos:

- Registro de Entrada de fondos de archivo

- Registro General de Salida de fondos de archivo (temporal / definitiva)

- Esquemas de situación de los depósitos

- Repertorio de series

- Registro de consultas

- Registro de préstamos

- Registro de transferencias por órganos productores
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- Fichas de solicitud de consulta directa

- Censos, diferenciando entre:

 Censo de  archivos,  que  es  el  primer  instrumento  de  control  de  los

fondos de archivo, que proporciona la información básica para elaborar la

planificación archivística y para establecer las políticas de protección y

uso adecuado del Patrimonio Documental. Recoge de modo somero los

datos  esenciales  de  los  fondos  de  archivo,  series  documentales

producidas  y/o  recibidas  por  las  instituciones,  fechas  extremas  de los

documentos, volumen de documentos, crecimiento anual, soporte de los

documentos,  estado  de  conservación,  instalaciones,  personal  que

atiende los documentos, acceso, entre otros.

 Censo  de  producción  de  documentos,  que  es  el  instrumento  que

permite  conocer fundamentalmente cuántos documentos ha generado

una institución desde su creación, a través de la toma de datos en cada

unidad administrativa. Es imprescindible para establecer las dimensiones

de los Archivos Centrales y del Archivo Intermedio o Histórico, establecer

el  número,  características  y  cualificación  profesional  del  personal

necesario en cada Archivo Central y en el Archivo Intermedio e Histórico

(reunidas o no estas dos fases en un mismo centro) y poder realizar el

estudio de costes y preparar transferencias que ya directamente hayan

de realizarse al Archivo Regional, General u otro Centro de archivo que

reúna las dos fases antes citadas, por haber superado los documentos la

edad necesaria para permanecer en las dos fases anteriores (oficina y

Central)

5.4.2. Los instrumentos de información

Son documentación de apoyo informativo que refleja la información contenida en los

documentos de archivo.

Entre éstos se pueden destacar:
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- Cuadros de clasificación, en los que se reflejará la estructura del fondo de

archivo

- Organigramas de la estructura

- Tabla de evaluación de uso de las series documentales

- Guías, que son el primer nivel de descripción y su objeto son los archivos y

los fondos. Tienen la misión de orientar, haciendo valoraciones globales y

destacando  lo  más  importante.  De  una  manera  general  señalan

características,  establecen  relaciones,  apuntan  bibliografía,  puntualizan  la

historia de los organismos productores y sus fondos.  Pueden ser Generales

-describen  un   archivo-  o  Especiales  -describen  un  fondo  o  división  de

fondo-.

- Catálogos,  que son los instrumentos que describen ordenadamente y de

forma individualizada las piezas documentales o las unidades archivísticas

de  una  serie  o  de  un  conjunto  documental  que  guardan  entre  ellas  una

relación  o unidad tipológica, temática o institucional. El catálogo se referirá

exclusivamente a aquellos documentos que tengan un interés especial, bien

por su contenido, bien por su soporte o bien por su valor histórico

- Índices y bancos de datos, que ofrecen información exhaustiva y de rápida

localización de los documentos de un fondo de archivo.

5.5.La instalación

Es  la  tarea  de  colocar  físicamente  los  documentos  en  el  lugar  donde  han  de

conservarse en el depósito.

La  instalación  de  los  documentos  en  la  fase  de  archivo  de  oficina  se  hace  en

archivadores de carpetas suspendidas con visores horizontales, o bien en armarios

de carpetas suspendidas con visores verticales. Sólo en casos excepcionales, como

por ejemplo para expedientes muy voluminosos,   los documentos se instalarán en

cajas de archivo colocadas en estanterías convencionales o abiertas; y en caso de
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necesitar  planeros,  éstos  serán  de  disposición  vertical,  más  cómodos  para  la

localización de los documentos. En cualquier caso, los archivadores u otros muebles

que  contengan  documentos  de  archivo  deben  estar  en  lugar  y  modo  en  que  se

garantice su custodia y confidencialidad.

La más pequeña unidad de instalación es la carpetilla.

A partir de la fase de archivo central los documentos se instalarán en cajas de archivo

de cartón no ácido, que se instalarán en estanterías, que pueden:

- la tradicional o abierta (750 Kg/m2)

- densa o compactus (1.250 Kg/m2)

- rotativo de alta densidad

La colocación de las cajas se hará por

cuerpos, es decir,  cada uno de los bloques de estantería en que se divide el depósito,

y  dentro  de  ellos  por  módulos,  es  decir,  cada  uno  de  los  compartimentos  que

comprende cada cuerpo. Las cajas se colocarán por módulos, en las baldas de abajo

a arriba y de izquierda a derecha.

En las cajas figurará la signatura topográfica, es decir, el código que las identifica.

En caso de necesitar planeros, éstos serán  de disposición horizontal, más incómodos

para localizar los documentos, pero más recomendables para la conservación de los

documentos.

5.6.Análisis y valoración de las series documentales.

Es el proceso por el que se realiza la identificación y se analizan en cada una de las

series documentales un conjunto de elementos a través de los cuales se determinan

los valores que poseen los documentos en función de los efectos que causan, de la

información que contienen o de su importancia como fuente primaria para la historia o

para  la  ciencia.  A  partir  del  plazo de  prescripción  de  los  valores  se  establece  su

conservación temporal o permanente.  También se estudian otros aspectos como el

trámite, la frecuencia de uso de los documentos en cada fase, el impacto social de los

documentos  de  cada  serie  que  proporcionan  información  esencial  para  la

permanencia  de  los  documentos  en  cada  fase,  para  la  normalización  de  los

procedimientos y para la ordenación de las series, entre otros.

Los valores pueden ser de dos tipos:
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1. Primarios, regulados por norma, como son el administrativo, el legal y el fiscal,
cuyo valor va unido a la finalidad para la que se genera el documento.

2. Secundarios, que son aquéllos que se derivan de un efecto indirecto a la finalidad

para  la  que  fueron  generados  los  documentos.  Éstos  pueden ser  establecidos

convencionalmente, como son el informativo y el histórico.

6.SERVICIOS QUE PRESTAN LOS ARCHIVOS

Su finalidad primordial consiste en facilitar la  consulta de los documentos a las

instituciones productoras, al ciudadano y a la investigación.

6.1.El acceso y la accesibilidad de los documentos de archivo 

Se pueden definir como:

a) el  acceso a  los  documentos  es  la  facultad,  concedida por  ley,  que  tienen  los

ciudadanos a la consulta de los documentos

b) la accesibilidad es la posibilidad de consulta de los documentos de archivo por no

estar sujetos a reserva determinada por la normativa vigente reguladora de esta

materia.

Se consideran documentos afectados de  reserva aquéllos que son soporte  de los

derechos definidos en la Constitución: derecho de los ciudadanos a su intimidad, a la

propia  imagen,  la  seguridad  del  Estado  y  la  averiguación  de  los  delitos.   Estos

documentos no son accesibles hasta que transcurren los plazos señalados por las

normas  o  pueden  serlo  con  anterioridad  si  lo  ordena  un  juez  o  se  concede  una

autorización especial de acuerdo a la normativa vigente.

6.2.La consulta y el préstamo

Las vías por las que se puede acceder a los documentos son:
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- la consulta, que puede ser: 

 directa:  se realizará  en las  dependencias  del  propio  archivo sobre  el

original.

 indirecta: puede ser verbal o por escrito.

- el préstamo, que es la consulta o exposición de un original de un documento

cuando éste sale del archivo.

7.El EXPURGO

La conservación es la actividad que comprende todas las actuaciones necesarias

para que los documentos de archivo se conserven en tanto duren sus valores. Estas

actuaciones, sobre todo preventivas y también curativas, son de diversa índole: desde

la debida calidad de los soportes y tintas hasta las instalaciones adecuadas en cada

fase  de  archivo,  pasando  por  los  tratamientos  físicos  convenientes,  las  correctas

actuaciones reprográficas y el cuidado en su utilización, entre otras.

El expurgo es el proceso que permite seleccionar, conservar y eliminar, previa

autorización, aquellos documentos de archivo que habiendo perdido sus otros valores

no tienen, ni se prevé que tengan, valor histórico. El expurgo entraña una operación,

la selección, y una tarea, la eliminación.

7.1.Objetivos

Tres son los objetivos del expurgo:

1. obtener una corriente fluida de documentos, es decir, se trata de establecer

el plazo de retención de documentos de cada fase de archivo

2. lograr ahorros sustanciales en el tiempo de búsqueda como en espacio de

depósito

3. que una vez terminada la eliminación se siga manteniendo la coherencia

archivística del fondo documental.
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7.2.La selección 

Es la operación intelectual y material de identificación, de evaluación y de localización

de las series o fracciones de serie que han de ser eliminadas o conservadas en virtud

de los criterios y plazos que se establezcan a través de la valoración, previo informe

del  órgano colegiado correspondiente  (en la Comunidad de Madrid,  el  Consejo  de

Archivos)

7.2.1. Los criterios de selección documental 

Son:

- procedencia  y evidencia.  Suelen  ser  más  valiosos  los  documentos  que

proceden  de  una  institución  o  sección  de  rango  superior  en  la  jerarquía

administrativa y los que se refieren a funciones específicas

- contenido.  Se  refiere  a  la  extensión  (la  misma  información  es  mejor

conservarla  comprimida  que  extendida),  exclusividad  (mejor  conservar  la

información exclusiva que la repetida) y comprensión (es mejor conservar un

documentos  comprensible,  como  un  informe,  que  los  cálculos

matemáticos, ..., que ha sido necesario realizar para elaborarlo

- diplomáticos.  Es  preferible  conservar  un  original  que  una  copia,  un

documento validado que uno sin validar o un documento rico o ampliado en

cautelas diplomáticas de autenticidad, como los sellos, sobre el que es pobre

en ellas

- cronológicos. En muchos países se ha establecido un año discriminatorio o

una etapa antes de la cual no es posible realizar ningún expurgo.

7.2.2. Los procedimientos de selección documental 

Son los siguientes:

a) ejemplar o testigo. Se conserva un documento de cada serie para dejar

constancia de una determinada práctica administrativa
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b) cualitativo  o  selectivo.  Consiste  en  la  conservación  de  aquellos

documentos  considerados  los  más  importantes  dentro  de  un  conjunto

documental

c) sistemático. Consiste en establecer una pauta determinada de selección

basada  en  criterios  objetivos.  Los  más  utilizados  son:  cronológicos,

numéricos, alfabéticos, geográficos

d) Aleatorio.  Este  método  consiste  en  la  conservación  de  series

documentales escogidas al azar siguiendo pautas fijadas por la estadística.

7.3. La eliminación 

Es la destrucción física de los documentos de archivo que han perdido sus valores y

tampoco tienen, ni se prevé que tengan valor histórico, de acuerdo con el cuadro de

valoración y selección.

La información que contienen los documentos , en cualquier caso, debe ser

irrecuperable. Los documentos en papel se pueden triturar y vender para reciclar o se

pueden  destruir  por  cremación;  los  documentos  audiovisuales  o  electrónicos  se

pueden reutilizar.

El expurgo se ha de reflejar en un Acta de expurgo que dé testimonio de las

unidades documentales eliminadas.

8.LOS INGRESOS DE DOCUMENTOS.

Hay dos modalidades distintas, cada una con sus características:

8.1.La transferencia

Es el proceso por el que las series o fracciones de series documentales son enviadas

a la siguiente fase del ciclo vital de los documentos, de acuerdo con su edad. Supone

tanto  la  entrega  ordenada  de  los  documentos  como  el  traspaso  de  las

responsabilidades  que  les  afectan.  Estas  responsabilidades  son  de  custodia,  de
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conservación,  de  tratamiento  adecuado,  de  servicio  eficaz  a  los  usuarios  y  de

transferencia a la fase siguiente. Son los Ingresos ordinarios.

Las fases de archivo. Son las fases por las que atraviesan, según su edad y en flujo

constante, los documentos generados por una institución, que constituyen un bloque

unitario  desde que  nacen en la  oficina  hasta  que  ingresan  en la  fase  de Archivo

Histórico. Las fases son cuatro:

1. Archivo de oficina. Los documentos permanecen en esta fase en tanto

dure su trámite o su uso sea muy frecuente. En todo caso la permanencia

en esta fase no será superior a cinco años desde el fin de su tramitación,

salvo  excepciones  razonadas.  Se  excluye  la  documentación  de  apoyo

informativo.

2. Archivo central. Recibirá la totalidad de los expedientes en que se hayan

dictado actos administrativos de resolución que afecten de algún modo a

los derechos e intereses de la Administración o de los  ciudadanos cuando

dichos  actos  hayan  devenido  firmes  y  se  hayan  practicado  por  la

Administración  las  actuaciones conducentes  a  la  total  ejecución  de  sus

pronunciamientos,  y  los  expedientes  o  documentos  en  que  no  proceda

dictar actos administrativos de resolución del carácter expresado así como

informes,  estudios  y  otros  cuando  hayan  producido  la  totalidad  de  sus

efectos.

Los documentos de archivo permanecerán en esta fase hasta diez años

a partir de la fecha de su ingreso en ellos, salvo excepciones razonadas.

3. Archivo intermedio. Los documentos pasan a esta fase al  cumplirse el

plazo  anterior  y  permanecen  en  ella  como  máximo  quince  años.  Son

documentos que no son utilizados con frecuencia por los gestores, y una

vez que pierden su vigencia jurídica y administrativa y se determina que no

tienen ni van a tener valor histórico, son objeto de  expurgo.

Así pues los elementos que determinan la permanencia en esta fase de

archivo son la consulta poco frecuente por parte de la institución productora

y sobre todo que sean susceptibles de reserva en cuanto a la accesibilidad.
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4. Archivo  histórico. Sólo  llegan  los  documentos  que  ya  tengan  treinta

años desde su génesis y que se ha establecido que tienen valor histórico,

es decir, documentos que han de conservarse permanentemente.

Dependiendo de los tratadistas, los plazos máximos y las fases serán unos u otros.

Las diferentes leyes de archivos de cada Comunidad Autónoma señalan los plazos

En  cada fase los documentos tienen unos valores,  reciben un  tratamiento y dan

servicios diferentes en cuanto a los usuarios que los requieren.

Junto con los documentos se transfieren estas responsabilidades:

- Responsabilidad de las custodia

- Responsabilidad de conservación

- Responsabilidad del tratamiento adecuado

- Responsabilidad del servicio eficaz a los usuarios

- Responsabilidad de su transferencia a la fase siguiente

La utilidad de la transferencia es por:

a) Descongestiona las oficinas de documentos, con lo cual se agiliza la gestión

y permite ganar espacio para los documentos que se van produciendo.

b) Hace posible dar un tratamiento y servicio adecuado a los documentos en

cada fase de archivo, lo que redundará en un eficaz servicio a las unidades

productoras.

c) Agiliza  el  servicio  a  las   unidades  productoras  mediante  la  consulta  o

préstamo de los documentos.

d) Facilita  y garantiza la consulta de los documentos a los ciudadanos para la

gestión de sus intereses.

e) Garantiza  la  conservación  de  los  documentos  al  situarlos  en  lugares

adecuados  y  al  estar  controlados  y  tratados  convenientemente  por

profesionales.

La  transferencia  quedará  plasmada  en  una  Relación  de  Entrega,  que  es  un

importante instrumento jurídico, es la prueba de traspaso de los documentos y es un

instrumento  de  gestión  para  el  remitente,  que  puede así  localizar  los  documentos

transferidos,  y para el  receptor  que encuentra información para la clasificación,  ....

Además  es  un  instrumento  de  control  y  búsqueda  de  documentos,  cumpliendo

también la función de un inventario.
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Las transferencias deben realizarse según un calendario previamente fijado y

según un procedimiento establecido.

8.2.Ingresos extraordinarios.

Otra  forma  de  llegar  los  documentos  a  los  Centros  de  archivo  es  mediante  los

denominados Ingresos extraordinarios, que son aquéllos que se producen sin plazo

determinado  ni  periodicidad,  sin  calendario,  etc  ...,  tal  como  se  realizaban  las

transferencias.

Pueden distinguirse estos tipos:

1. Donación, que es la entrega de documentos sin mediación de compra o

intercambio de bienes. No hace falta ninguna formalidad jurídica, salvo la

redacción de un Acta de entrega.

2. Legado.  Igual  que  la  modalidad  anterior,  pero  realizada  por  manda

testamentaria.

3. Compra.

4. Reintegración, que es devolver al archivo los documentos que han estado

en poder de otros organismos, personas o naciones.

5. Depósito.  Es  el  depósito  por  un  período  de  tiempo  determinado  o

indeterminado,  que  no  implica  transferencia  alguna  de  propiedad,  salvo

cláusula en contrario.

6. Recogida  de  nidos  documentales.  Se  procederá  a  comunicar  a  su

propietario o a su sucesor, en caso de archivos privados, la existencia de

documentos que le pertenecen, y si éstos no los reclaman se procederá a

ingresarlos  en un  centro  de archivo público.   En caso de que  no haya

responsable se realizará acorde lo establecido en la  Ley de Patrimonio

Histórico Español sobre protección del patrimonio.
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