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1.CONCEPTO Y DEFINICIÓN DE ARCHIVÍSTICA

Así como los archivos y los documentos tiene una existencia clara desde la

antigüedad, la teorización archivística es bastante reciente y ha ido evolucionando y

renovándose a lo largo de los siglos.

Poco a poco y de una manera empírica se han ido formando una serie de

reglas en estrecha relación con las prácticas administrativas de cada país.

A partir del siglo XVII aparecen los primeros tratados de archivística, aunque

no será hasta finales del siglo XIX cuando se comiencen a fijar un verdadero cuerpo

doctrinal fundado en una reflexión teórica global.

El primero de estos manuales fue obra de tres archiveros holandeses, Muller,

Feith y Fruin (1898), cuyo éxito queda bien patente por su rápida traducción a otros

idiomas (alemán, italiano, francés, inglés, portugués)

 A este seguirán los de H. Jenkinson (Londres, 1922) y E. Casanova (Siena,

1928).  Sin embargo  el  gran desarrollo  de la  archivística  tuvo lugar  después de la

Segunda Guerra Mundial. Una fecha importante es la de 1956, con la publicación de

la  obra  de  T.R.  Schellenberg  Modern  Archives.  Principles  and  Techniques,

rápidamente  traducida  al  español  en  La  Habana  (1958).  Desde  entonces

prácticamente cada país ha ido publicando sus manuales respectivos. (A. Brenneke-

Leesch, 1953; A. Matilla, 1960; A. Tanodi, 1961; Manual francés, 1970, 2ª ed. 1993; E.

Lodolini, 1984; A. Heredia, 1986, 7ª ed. 1995; Couture-Rousseau, 1994-1999);  J.R.

Cruz Mundet, 1994, 4ª ed. 2001; A. Duplá, 1997, 2001)

El término “archivística” es de utilización bastante reciente. En Francia, se usa

como  adjetivo  archivistique  (relativo  a  los  archivos)  desde  los  años  1950  y  la

Academia francesa no la ha introducido en su Diccionario hasta 1987.

En España el  Diccionario de la Real Academia Española solo recoge la voz

archivistica-co como adjetivo:  “perteneciente  o relativo a los archivos”,  al  igual que

sucedía en francés. En su lugar aparece  archivología, que define como “disciplina
que estudia los archivos en todos sus aspectos”.

Otro diccionario de gran difusión, como es el  Diccionario del uso del Español

de María Moliner sigue el mismo criterio, pero sin embargo al definir  archivología, lo

hace como ciencia que trata del régimen de los archivos.
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En inglés  se  utiliza  el  término  archives  administration,  título  del  manual  de

Jenkinson aunque cada vez más tiende a usarse archival science en equivalencia del

francés archivistique.

Del examen de las diferentes definiciones que se han dado y se dan de la

archivística, uno de los temas más debatidos es el que se plantea sobre el carácter

científico de la misma. Las posturas son diferentes según los teóricos y profesionales,

desde los que defienden su carácter científico en base a unos principios y un método

riguroso  y contrastado  a  los  que  la  consideran  una  técnica  o  disciplina  con  unos

principios y técnicas específicas para el tratamiento y organización de los archivos,

pasando por  la  postura  intermedia de los que la  consideran como una ciencia en

formación. 

Resulta interesante también examinar las opiniones que sobre este tema han

dado  algunos  organismos  oficiales.  La  más  significativa  quizás  es  la  del  Consejo

Internacional  de  Archivos  (CIA),  por  ser  éste  el  organismo  internacional  más

representativo de la profesión. En su Diccionario de terminología archivística (1984 y

1988)  se  recoge  el  término  como  “el  estudio  teórico  y  práctico  de  los  principios,

procedimientos y problemas concernientes a las funciones de los archivos” con una

doble vertiente: la teoría y la práctica, interconectadas mutuamente.

   Así pues el término francés Archivistique se define de la siguiente forma:

1.  Disciplina que  trata  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  de  la  función  de  los

archivos.

2. Administración y gestión de los archivos.

En España el  Diccionario de terminología archivística (2ª ed. 1995) recoge el

término como disciplina: 

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA  de la Subdirección de Archivos Estatales.- 2ª
ed.- Madrid, 1995, p. 20

ARCHIVÍSTICA

“Disciplina que  trata  de  los  aspectos  teóricos  y  prácticos  (tipología,
organización,  funcionamiento,  planificación,  etc.)  de  los  archivos  y  el  tratamiento
archivístico de los fondos documentales”
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José Ramón Cruz Mundet opina que la archivística es todavía una ciencia en

fase de formación, que sigue evolucionando para alcanzar las características que la

definan como ciencia, y posee una metodología en vías de normalización. Por su parte

Ana Duplá  la define como una  ciencia  de análisis, pero a la vez normalizadora” y

Eduardo  Núñez  la  define  como  “ciencia aplicada  a  un  objeto  de  estudio  muy

específico: los archivos”. 

El campo u  objeto de la archivística se limita,  pues, a los archivos y a sus

fondos,  y su  finalidad es organizar,  gestionar  y conservar esos fondos (conjuntos

orgánicos de documentos), con el fin de hacer recuperable la información para su uso.

El método a utilizar es el principio de respeto a la procedencia de los fondos,

en  cuanto  que  el  documento  es  considerado  como  elemento  integrante  de  un

conjunto orgánico que es el fondo de archivo, y su análisis y tratamiento se debe

realizar no como elemento aislado, sino como una unidad integrada en un conjunto

superior. Por consiguiente los documentos que provienen de una misma institución,

organismo, familia o individuo constituyen un fondo, cuyos documentos deben estar

reunidos  y  organizados  con  sujeción  a  un  orden  determinado,  sin  mezclar  los

documentos de un fondo con los de otro. 

Aunque  hoy  día  continúa  la  controversia,  los  profesionales  de  los  archivos

están  impulsando  cada  vez  más  el  reconocimiento  de  carácter  científico  de  su

actividad  por  medio  del  desarrollo  de  los  principios  metodológicos  que  sirven  de

fundamento a la archivística.

Igual  que  ocurre  con otras  ramas  del  conocimiento  humano,  la  Archivística

necesita de otras disciplinas auxiliares para alcanzar sus objetivos. 

Para poder interpretar las diferentes escrituras y grafías antiguas hay que recurrir a la

Paleografía,  mientras  que  la Cronología  permite  conocer  la  medida del  tiempo y

situar el documento según los diferentes sistemas de calendarios empleados sobre

todo en la Edad Media.

La Diplomática estudia el documento en su conjunto, pero sobre todo en su forma,

génesis, evolución, tradición y conservación. Por ello, tiene utilidad para establecer las

diferentes tipologías, para averiguar su autenticidad (si un documento es verdadero o

falso), y sirve también para establecer su valor como fuente histórica. 
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Por  otra  parte,  la  Historia  de  las  instituciones  y  el  Derecho administrativo  son

necesarios  para  la  correcta  identificación  de  las  instituciones  productoras  de

documentos y para conocer la tramitación y procedimientos utilizados en cada época.

La Lingüística, se utiliza tradicionalmente como ciencia auxiliar para el estudio crítico

de  los  textos  históricos  y  sirve  además  como  fuente  para  llevar  a  cabo  la

normalización  del  lenguaje  en  la  indización,  resúmenes,  etc.  (tesauros,  listas  de

autoridades...).

La  aplicación  de  las  tecnologías  de  la  información  sirven  al  archivero  como

herramientas  para  el  almacenamiento,  tratamiento  y  difusión  informatizada  de  la

información  y  se  utilizan  en  numerosas  tareas  y  tratamientos  archivísticos

(transferencias, consultas, préstamos, gestión del servicio, etc.)

2.CONCEPTO  DE ARCHIVO
   

2.1.Concepto  y  definición  de  archivo  y  su  diferencia  con  la  colección  de
documentos

Existe una idea un tanto peyorativa y deformada de lo que es un archivo y un

desconocimiento en general de lo que hacen los archiveros, identificados casi siempre

con los bibliotecarios.

 Desde la antigüedad los pueblos han sentido la necesidad de escribir, guardar

y conservar sus documentos para perpetuar su memoria. Pero no todos los escritos,

explica  Elio  Lodolini,  tienen  carácter  de  documento,  ni  todos  los  documentos

constituyen un  archivo.  La diferencia está en el  concepto de  Fondo de Archivo y

colección.

 Fondo de archivo es un conjunto orgánico de documentos que se origina de

forma natural como resultado de las actividades de una institución, mientras que la

colección es  la  reunión  de  una  documentación  de  modo  artificial  (por  compra,

donación, permuta, etc.) y siguiendo criterios subjetivos, que ha sido creada con una

finalidad científica y destinada a su difusión. 
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Definición de colección:

Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA. [2002]   (Pendiente
de publicación)

Colección

- Reunión de documentos del mismo o de diferente origen que han perdido por
diversas causas su carácter orgánico. 

- Reunión de documentación de valor  informativo que,  con el  paso del  tiempo,
hubiera adquirido la condición de relevante.

Definiciones técnicas de archivo:

La ley de Archivos de la Comunidad de Madrid distingue entre Fondo y Centro
de Archivo.

LEY DE ARCHIVOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID (Ley 4/1993, de 21 de
abril) Art. 2: 

2.1. “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.”

2.2. “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  Fondos  de  Archivo,

documentos, colecciones de documentos de archivo o colecciones de documentación

de valor informativo que con el paso del tiempo hubiesen adquirido la condición de

testimonio relevante.”

LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL (Ley 16/1985, de 25 de junio) Art. 59: 

“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,  la  cultura,  la
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información  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

Diccionario de Terminología Archivística  de la Subdirección de Archivos Estatales.- 2ª
ed.- Madrid, 1995, p. 20

ARCHIVO

1. Conjunto orgánico de documentos producidos y/o recibidos en el ejercicio de sus
funciones por las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas.
En función del organismo productor, los archivos pueden ser de la Administración
Central, Periférica, Autonómica, Local, Judicial, etc.
En  función  del  ámbito  de  sus  fondos:  nacionales,  provinciales,  de  distrito,
municipales, etc.
En función de la personalidad jurídica de la institución productora: archivos públicos
y privados.
En función del ciclo vital de los documentos pueden ser: archivos de oficina o de
gestión, centrales, intermedios o históricos.

2. La institución cultural donde se reúne, conserva, ordena y difunden los conjuntos
orgánicos  de  documentos  para  la  gestión  administrativa,  la  información,  la
investigación y la cultura. 

3.  El  archivo  también  es  el  local  donde  se  conservan  y  consultan  los  conjuntos
orgánicos de documentos.

Estas definiciones coinciden en las siguientes características del término: 

¿Qué elementos forman un archivo?
 Conjuntos orgánicos de documentos (Fondos de Archivo)

¿Quiénes producen o crean los archivos?
  Cualquier persona física o jurídica, es decir, una persona o familia, una institución

pública o privada.

¿Cómo se forma un archivo?
  De forma natural mediante el desarrollo de las actividades que ejerce una persona

física o jurídica o institución pública o privada en virtud de unas funciones asignadas.

¿Para qué se crean estos documentos?
  Los  documentos  de  un  fondo  de  archivo  son  el  testimonio  de  las  actividades

realizadas por su productor, sirven para dar información a los ciudadanos y para la

defensa de sus derechos e intereses y, en el caso de las instituciones públicas, para

la buena y eficaz gestión administrativa. Posteriormente, y en función de su interés,

pueden convertirse en fuentes de información para la investigación y la cultura.
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A lo dicho anteriormente habría que añadir otras dos acepciones, tal y como el

Diccionario de Terminología recoge en sus apartados 2º y 3º, el  edificio mismo que

alberga  los  documentos  y  la  institución creada  ex-profeso  para  su  custodia,

organización  y  servicio  (Mas  relacionada  con  los  Archivos  como  fuentes  de

información).  También  la  Ley de  Archivos  de  la  Comunidad  de  Madrid  hace  esta

diferenciación al  definir  el  Centro de Archivo como  local  e institución  donde se

conservan los Fondos de archivo y establece además la diferencia con un “almacén”

en la existencia de unas instalaciones específicas y en la dotación de un personal

especializado para su atención.

Pero además, para que se pueda hablar de Archivo, los documentos han de

estar organizados y su información recuperable para su uso.

Así pues, las funciones de los archivos se pueden resumir en tres: custodiar,

organizar y servir los documentos, aplicando en cada una de ellas los tratamientos

más adecuados y convenientes (identificación, clasificación, transferencias, expurgos,

descripción de documentos, instalación adecuada para su conservación, etc.) 

El objetivo fundamental que da sentido a su existencia es por tanto, conservar

organizada la documentación para que sea accesible tanto a la administración que la

ha  producido  como  a  los  ciudadanos,  para  cumplir  el  mandato  constitucional  del

derecho  a  la  información.  Finalmente,  los  archivos  tienen  una  importante  misión

cultural como fuentes primarias de investigación.

La finalidad primordial de un archivo es el servicio a la administración productora, al

ciudadano y a la investigación.

Funciones de los archivos
Custodiar

Organizar (Identificación + Clasificación ) 

 (ordenación, descripción, instalación )
Servir los documentos = Difundir
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2.2.Analogías  y  diferencias  entre  Archivo,  Biblioteca  y  Centro  de
Documentación.

Tradicionalmente  las  Bibliotecas  y  los  Archivos  en  muchas  ocasiones  han

compartido edificio y depósito (un ejemplo de ello es antiguo  Palacio de Archivos y

Bibliotecas,  en el  Paseo de Recoletos,  donde hoy día está  instalada  la  Biblioteca

Nacional).  Incluso ha habido una identificación, de alguna manera, entre los criterios y

procedimientos de archiveros y bibliotecarios, que ha influido de forma negativa en la

organización de los archivos, con especial incidencia en la clasificación por materias,

deshaciendo la clasificación orgánico-funcional de los fondos.

Esa identificación de criterios con las Bibliotecas ha desaparecido actualmente,

pero en cambio ha surgido la confusión entre Archivos y Centros de Documentación.

Entre las definiciones de archivo comentadas anteriormente, la Ley 16/1985 DE

PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL entiende por archivo, además de los conjuntos orgánicos

de documentos, “las instituciones culturales donde se reúnen, conservan, ordenan y

difunden esos conjuntos orgánicos, para la investigación, la cultura, la información y la

gestión administrativa1 . Por su parte, las bibliotecas se definen como “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” 2.

Vemos como en ambos casos los dos tipos de instituciones están encargadas

de reunir, conservar, ordenar y difundir sus materiales, y por tanto tienen similitudes

en  la  finalidad  (conservar  y  difundir)  y  en  cuanto  al  servicio  a  la  sociedad

(investigación, cultura e información).

Hay analogías y problemas comunes entre los tres tipos de Centros: 

- Uso  de  soportes  comunes  (papel,  materiales  audiovisuales,  soportes

informáticos, etc.), por lo que tienen los mismos problemas de conservación y

emplean las mismas técnicas de restauración. 

- Instalaciones específicas,  condiciones de seguridad y acondicionamiento de

los Centros.

1 Ley 16/1985, de 25 de junio, capítulo II, Art. 59.1.        
                                                                                                                                                          
2 Ley 16/1985, de 25 de junio, capítulo II, Art. 59.2.
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- Técnicas de reproducción de documentos.

- Procesos  similares  de  gestión  y  difusión  de  la  información  (informática,

telemática)  para responder  a las crecientes demandas de información,  reto

común a las tres profesiones.

La difusión de la información es común a las tres ramas de las que se ocupan

las Ciencias de la Documentación, pero existen diferencias. En las Bibliotecas y en los

Centros de Documentación el acceso a  la documentación por lo general es libre, pero

el valor probatorio de carácter jurídico y administrativo de los documentos de archivo

les diferencia y hace que, en un periodo determinado de su vida, los documentos no

sean totalmente accesibles a todo tipo de usuarios3. 

Los Archivos, Bibliotecas y Centros de Documentación ofrecen información, pero

de forma diferente:

- Los documentos de Archivo son fuente primaria de información (por ejemplo

los  libros de actas).

- En las Bibliotecas  y en los Centros  de Documentación la  información  está

elaborada (revistas,  boletines,  resúmenes…),  y por  tanto  la  documentación

que contienen es fuente secundaria de información.

La principal diferencia reside en el origen de la documentación que conservan

en  cada Centro.  De todo lo  dicho  anteriormente  (en  las  definiciones  de archivo  y

documento) habría que insistir en que los fondos de archivo se producen de forma

natural,  como  resultado  de  las  actividades  de  una  institución,  mientras  que  la

colección es la reunión de una documentación de modo  artificial que generalmente

ha sido creada con una finalidad científica y destinada a su difusión. 

3 La Constitución española en su art. 105.b) establece el derecho de los ciudadanos a acceder
a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecte “a la seguridad y defensa del
Estado, la averiguación de los delitos y a la intimidad de las personas”. Entre otras, podríamos
citar las siguientes disposiciones que regulan el acceso a los archivos y limitan la consulta en
determinados  casos:  Ley de  Patrimonio  Histórico  Español,  Ley de  Secretos  Oficiales,  Ley
30/1992  de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  Publicas  y  del  Procedimiento
administrativo Común, Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, además de
la normativa de las Comunidades Autónomas y de la Administración Local.
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La diferencia pues, no viene dada por el aspecto externo de la documentación,

pues  en  una  Biblioteca  puede  haber  manuscritos  y  en  un  archivo  suele  haber

impresos, sino en el concepto de Fondo de archivo y colección. 

La principal característica de los Archivos frente a las Bibliotecas, Museos y

Centros de Documentación reside en el carácter orgánico de los fondos. 

      El  expediente de archivo se diferencia del  dossier en que no lo elabora el

archivero, sino el servicio administrativo correspondiente, como consecuencia de una

actuación  y  un  trámite  administrativo  encaminado  a  resolver  un  asunto.   Los

documentos del expediente están insertos en un contexto, que le dan un valor que no

tendría el documento aislado. Por tanto, el expediente tiene valor probatorio y da fe. 

Por el contrario, el dossier reúne todas las informaciones posibles sobre un asunto

determinado, para responder con eficacia y rapidez a la demanda de información de

los usuarios de un Centro de Documentación.   La información es elaborada por el

documentalista.

Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA. [2002]   

El  expediente  de  archivo es  un  “conjunto  ordenado  de  documentos  o  piezas

documentales  que  materializan  actuaciones secuenciales  y  procedimentales  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.”

El dossier es un “conjunto de documentación ordenada según el asunto de que se

trate, cuyo fin único es proporcionar información sobre dicho asunto”.

En cuanto a las Bibliotecas las colecciones de libros se forman por compra,

donación o permuta con criterios establecidos por el bibliotecario. 

Otra  diferencia  fundamental  es  el  procedimiento  de  trabajo  empleado.  En  las

Bibliotecas se trabaja pieza a pieza, libro a libro, de forma independiente, mientras

que en los archivos la unidad de trabajo es la serie documental y el expediente.  Los

documentos de archivo no tienen sentido de forma aislada, sino que están insertos en

un  contexto  en  el  que  hay  que  tener  en  cuenta  los  principios  de  respeto  a  la

procedencia de los fondos, al orden original y a la estructura en que se generan los

documentos.
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Por último otra característica esencial es que el documento de archivo es único

e  irrepetible  y  como  tal  testimonio  de  una  gestión,  mientras  que  los  libros  o  la

documentación de apoyo informativo son múltiples y fruto de la voluntad de alguien.

Son,  por  tanto,  tres  tipos  de  Centros  y  profesiones  diferentes,  pero

complementarias, así el art. 42.d) de la Ley de Archivos de la Comunidad de Madrid

establece  que  los  centros  de  archivo  autonómicos  se  han  de  coordinar  con  las

bibliotecas y centros de documentación4. 

2.3.Tipos de archivos

Las  clases  o  tipos  de  Archivos  vienen  recogidos  en  el  Diccionario  de

Terminología Archivística:

-  En  función  del  organismo  productor,  los  archivos  pueden  ser  de  la
Administración Central, Periférica, Autonómica, Local, Judicial, etc.

- En función del ámbito de sus fondos: nacionales, provinciales, de distrito,
municipales, etc.

-En función de la personalidad jurídica de la institución productora: archivos
públicos y privados.

- En función del ciclo vital de los documentos pueden ser: archivos de oficina o
de gestión, centrales, intermedios o históricos.

4 Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid.
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3.CONCEPTO DE DOCUMENTO DE ARCHIVO

3.1.Definiciones de Documento

Si nos fijamos  en su etimología la  palabra  documento  procede de la latina

documentum que se deriva a su vez del verbo  docere, cuyo significado es enseñar,

instruir. De aquí ha ido evolucionando hasta adquirir un significado equivalente al de

prueba, ampliamente utilizado en la terminología jurídica.

Ley de Patrimonio Histórico Español (Ley 16/1985 de 25 de junio) Art. 49: 

“Se entiende por documentos, a efectos de la presente Ley, toda expresión en

lenguaje  natural  o  convencional  y  cualquier  otra  expresión  gráfica,  sonora  o  en

imagen,  recogidas  en  cualquier  tipo  de  soporte  material,  incluso  los  soportes

informáticos. Se excluyen los ejemplares no originales de ediciones”

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA  de la Subdirección de Archivos Estatales.- 2ª
ed.- Madrid, 1995, p. 33

DOCUMENTO

“Toda  expresión  en  lenguaje  natural  o  convencional  y  cualquier  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 (Ley

de Patrimonio Histórico Español)

Un documento de archivo es el testimonio material  de un hecho o acto

elaborado de acuerdo con unas características de tipo material y formal”
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Ley de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid (Ley 4/1993, de
21 de abril) Art. 1:

“Se  entiende  por  documento  de  Archivo  toda  expresión  testimonial  de  las

actividades del hombre y de los grupos humanos en cualquier lenguaje y en 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”

En un sentido amplio,  documento es el testimonio de la actividad del hombre

fijado  en  un  soporte  perdurable  que  contiene  información,  conservando  por  tanto

huella de la actividad humana. Se presenta pues como un soporte material  (papel,

cinta, disco) en el que un medio (la escritura, el dibujo, la pintura), fija su contenido

(información).

PARTES FUNDAMENTALES DE UN DOCUMENTO
3.El soporte, que le da existencia física: pergamino, papel, película, etc.
4.La  fijación  de  la  información  o  el  mensaje  que  transmite:   mediante  la
escritura, el dibujo, la grabación de sonidos o datos, etc.
5.La información misma o la noticia que lleva.

3.2.Características  específicas  de  los  documentos  de  archivo.-  Diferencias  y
similitudes  con  la  documentación  de  apoyo  informativo  (ver  cuadro  en
Manual de Archivos de Oficina para gestores, p. 76):

Ana DUPLÁ DEL MORAL:  Manual de Archivos de Oficina para gestores.   Madrid,

1997, p.75 

“Los  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.” 

“La  documentación de apoyo informativo está constituida por ejemplares

múltiples (impresos, fotocopias...) de origen y características diversos, cuya utilidad

en  la  Administración  reside  en  la  información  que  contienen,  para  ayudar  a  la

gestión”. 

Características: 

- Por su génesis u origen

15Terminología



  Los documentos de archivo nacen dentro de un proceso natural como testimonio de

las actividades realizadas por  personas físicas o jurídicas,  cuyo fin  primordial  es

servir de prueba o testimonio de sus actividades y no con fines informativos.

En  el  caso  de  la  Administración,  los  órganos  o  unidades  administrativas,

desarrollan  determinadas  actuaciones,  en  virtud  de  las  atribuciones  que  tiene

asignadas. Estos actos administrativos están sujetos a un procedimiento regulado

por norma. Por tanto los documentos no se generan de un modo arbitrario, sino que

reflejan la materialización de esas actuaciones.

La Administración genera unidades documentales, que pueden ser simples

o compuestas.  

- unidad documental  simple:  reflejo de una actuación única en un único

documento (un registro, una memoria, un informe)

- unidades  documentales  compuestas:  son  aquellas  en  las  que  se

desarrollan  actuaciones  secuenciales,  que  se  realizan  mediante  un

procedimiento,  cuyo  recorrido  se  refleja  en  una  unidad  documental

compuesta: el expediente.

El expediente es un conjunto ordenado de piezas documentales cuyo fin puede ser la

resolución  de  un  asunto  o  reflejar  una  situación  prolongada  en  el  tiempo  (un

expediente personal, por ejemplo) o una actuación dotada de cierta autonomía5. 

- Su  carácter  seriado  que  es  reflejo  de  un  conjunto  de  actividades  y  tareas

llevadas a cabo por los órganos e instituciones productores a lo largo del tiempo,

de una manera  secuencial  y continuada,  para cumplir  una  función,  que está

determinada por norma. 

Los documentos de archivo no están sueltos y aislados como los libros, sino que

están  interrelacionados  con  otros  y  forman  parte  de  un  conjunto.  Por  tanto,  el

conjunto  de  documentos  producidos  por  un  mismo  órgano  de  una  manera

continuada, como resultado de una misma actividad y función, daría lugar a la serie

documental. 

- Su carácter de únicos y originales

  Es  decir,  no  se  producen  en  ejemplares  múltiples  y  no  están  publicados,

constituyendo  por  tanto  fuentes  primarias  de  información,  de  ahí  el  peligro  que

5 DUPLÁ, Ana: Manual de Archivos de Oficina para gestores, p. 70-72.
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puede ocasionar su pérdida y la importancia por tanto de su conservación. Como

testimonio de un acto administrativo llevan consigo los elementos de validación tales

como firmas, sellos y registros.

-  Forman  o  pueden  formar  parte  del  Patrimonio  documental  y  por  tanto  deben

conservarse  y  protegerse.  En  el  caso  de  los  documentos  producidos  por  las

instituciones públicas son considerados Patrimonio desde que se crean,  mientras

que  los  documentos  producidos  por  entidades  particulares  o  personas  físicas

requieren una antigüedad superior  a 100 años para ser  considerados Patrimonio

documental.

Similitudes: ambos ofrecen información, pero se diferencian por ser: 

-  DOCUMENTO DE ARCHIVO: fuente primaria de información

-  DOCUMENTACIÓN  DE  APOYO  INFORMATIVO:  fuente  secundaria  de

información6

3.3.Clases, soportes, volumen y forma de los documentos

- Clase: Se refiera a la forma de transmitir la información. En función de ello tenemos

documentos:

TEXTUALES, es decir, transmiten la información mediante el texto escrito, ya sea

manuscrito, mecanografiado o impreso.

ICONOGRÁFICOS: Utilizan la imagen para transmitir la información. Mapas, planos,

dibujos,  fotografías.  Algunos  autores  se  refieren  a  ellos  como  documentos

gráficos, haciendo un apartado especial para la fotografía como documentos

fotográficos.

SONOROS: Utilizan los medios de grabación para reproducir los sonidos. Discos,

cintas, Compact Disc.

AUDIOVISUALES: Utilizan la imagen en movimiento y el sonido. Películas, cintas de

vídeo.

ELECTRÓNICOS O INFORMÁTICOS,  DIGITALES,  ETC.:  Son  los  producidos  por  los

ordenadores. Cintas magnéticas, disquetes, CD-ROM,  DVD-ROM.

6 DUPLÁ, Ana:  Manual de Archivos de Oficina para gestores, p.76
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-  Soporte: Es el material empleado para su realización, en función del cual tendrán

una  apariencia  física  diferente.  Así  tendremos  documentos  en  soporte  papiro,

pergamino,  papel,  tela,  soportes  fotográficos,  ópticos,  magnéticos  o  digitales.  El

papel es el soporte tradicional por excelencia de los documentos de archivo.

-  Cantidad:  Es el  número de unidades que tienen (volúmenes,  legajos,  cajas)  y el

espacio que ocupan (metros lineales, cuerpos de estanterías)

- Forma: Está en relación con su condición de originales o copias. Es la denominada

tradición o  ingenuidad  documental  en la  diplomática  tradicional.  Así  tenemos  los

borradores, minutas, originales y copias (simples y certificadas), etc.

3.4.Los nuevos soportes documentales  

La  difusión  de  la  informática  y  la  aparición  de  los  nuevos  soportes

documentales (soportes fotográficos, ópticos, magnéticos o digitales) han introducido

indudablemente en la administración pública un aumento de la eficacia y la rapidez en

sus actividades diarias,  además de llevar consigo un gran ahorro de espacio en el

almacenamiento de la información. 

Pero  la  aparición  constante  de  nuevas  tecnologías  presenta  una  serie  de

cuestiones por resolver, no solo en cuanto a la organización y almacenamiento de los

documentos, sino en cuanto a su propia formación.  Hoy día se produce una gran

masa  documental  debido  a  la  facilidad  para  obtener  copias  (fotocopias  o  por

impresora de ordenador), esto hace que, en ocasiones, se mezclen partes originales

del  procedimiento  con  otras  en  fotocopia,  fraccionándose  de  este  modo  los

expedientes  y  perdiendo éstos  su  carácter  secuencial.  Además,  al  multiplicarse  el

papel en las oficinas, se produce una confusión entre el documento producido por una

actuación administrativa  y  la  documentación  reproducida  con  fines  exclusivamente

informativos. 

Por  otra  parte,  hay  un  desconcierto  bastante  extendido  en  la  propia

Administración entre  las bases de datos de información,  la  intercomunicación para

obtener  información  y  el  propio  documento  informático  como  parte  del  trámite

administrativo.   

El problema que presentan estos nuevos soportes, queda recogido en la  LEY

30/1992 DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

COMÚN,  en su  art.  45.5:  “gozarán de la validez y eficacia de documento original los

18Terminología



documentos  emitidos  por  las  Administraciones  Públicas,  cualquiera  que  sea  su

soporte  (medios  electrónicos,  informáticos  o  telemáticos)  siempre  que  quede

garantizada su autenticidad, integridad y conservación”.  

Cualquier soporte no es válido. Los nuevos soportes son fácilmente alterables, por

lo que este artículo incide en el problema del  valor probatorio de los documentos

producidos por la Administración e insiste en que sólo serán válidos y eficaces si se

garantiza su autenticidad (que no puedan ser manipulados o alterados), integridad (en

su estructura y contenido) y conservación (que perduren a lo largo del tiempo). 7

La gran facilidad con la que se pueden alterar  los documentos en este tipo de

soportes  hace  necesario  gestionarlos  con  unos  procedimientos  adecuados  que

aseguren la integridad y autenticidad de los datos, tal es el caso por ejemplo de las

firmas electrónicas. Por otra parte, la garantía de su conservación es muy dudosa al

ser materiales especialmente vulnerables, que se deterioran fácilmente y que están

sujetos a continuos y rápidos cambios tecnológicos que puede hacer inaccesible su

contenido debido a problemas de incompatibilidad y migración de datos.

La LEY 30/1992 DE RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS Y DEL PROCEDIMIENTO

ADMINISTRATIVO COMÚN en su art. 55, expone que “los actos administrativos se producirán

por escrito a menos que su naturaleza exija o permita otra forma más adecuada de

expresión o constancia”.

7 CRUZ MUNDET, J.R., Manual de Archivística, Madrid, 2001 (4ª ed.), p. 318-321;  DUPLÁ DEL MORAL, Ana,
Manual de Archivos de Oficina para Gestores, p. 77; GONZÁLEZ PÉREZ Y GÓMEZ NAVARRO, F.,  Régimen
Jurídico  de las  Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común:  Ley 30/1992,  de  26  de
noviembre.  Madrid,  Civitas,  1994;  PEREZ  ALMANSA,  Luis  y  DÍAZ  RODRIGUEZ,  Alfonso,  Documentos
electrónicos en la Administración. Regulación jurídica y gestión archivística, Murcia, 2002; RODRÍGUEZ, Miguel
Ángel:  “Firma electrónica  y autoridades de  certificación:  el  notario  electrónico”  en:  XIV Jornadas  de  Archivos
municipales. El acceso a los documentos municipales. Madrid, Consejería de las Artes de la Comunidad de Madrid,
2002.
X Jornadas de Archivos municipales. Archivos, informática y nuevos soportes documentales.
(El Escorial, 2-3 junio 1994).   Madrid, Consejería de Educación y Cultura de la Comunidad de
Madrid, Ayuntamiento de El Escorial, 1994;  Documentos electrónicos. TABULA, nº 5 (2002), 
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4.EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS

4.1.Concepto de ciclo vital de los documentos
Esta teoría supone que los documentos orgánicos no son algo muerto o

inactivo, sino que tienen un ciclo de vida. En el primer periodo de su vida se crean y

están en fase de tramitación,  hasta  que,  finalizado el  trámite,  pierden sus efectos

administrativos y pasan a otro ciclo de vida que sería la segunda fase. Pero no hay

ninguna fase en que los documentos estén muertos, todos ellos están vivos para la

gestión, para el servicio a los ciudadanos o para la investigación, a no ser que pierdan

todo tipo de valores, y se proponga su destrucción. 

En íntima relación con los valores que pueden atribuirse a los documentos está

la del  ciclo vital de los mismos.

La noción de ciclo vital ha tenido una gran importancia para la Archivística, ya

que ha introducido un concepto global de la función del archivo. Los archiveros han

ampliado  sustancialmente  su  campo  de  actuación  y  han  pasado  a  ocuparse  del

documento desde su gestión,  en el archivo de oficina, hasta que son eliminados o

conservados en los archivos definitivos. 

4.2.El ciclo vital de los documentos en relación con las cuatro Fases de archivo.

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

constante, los documentos generados por una institución u organismo, constituyen un

bloque  unitario  desde  que  nacen  en  la  oficina  hasta  que  ingresan  en  un  archivo

histórico, sino son objeto de expurgo. Las fases son cuatro: 

- ARCHIVO DE OFICINA

- ARCHIVO CENTRAL

- ARCHIVO INTERMEDIO

- ARCHIVO HISTÓRICO

 

ARCHIVO DE OFICINA: Está formado por los documentos en trámite o que

finalizado éste son de consulta continua por parte del gestor,  permaneciendo en la

oficina  un plazo máximo de 5 años, salvo excepciones razonadas. Dan testimonio,

ofrecen información y tienen potencialmente valor histórico.
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ARCHIVO CENTRAL: recibe los documentos que han sido tramitados en las

oficinas  al  cumplirse  el  plazo  estipulado.  Tiene  vigencia  jurídica  y  administrativa.

Deben ser tratados por el archivero y son objeto de consulta frecuente por el gestor y

directa  o  indirecta  por  el  ciudadano.  Los  documentos  permanecerán  en esta  fase

hasta 10 años a partir de la fecha de su ingreso.

ARCHIVO INTERMEDIO: Está formado por los documentos que por el tiempo

transcurrido,  tiene  menos  uso  por  parte  de los  gestores,  son  consultados  por  los

ciudadanos, y cuando pierden su vigencia jurídica y administrativa, si no tienen valor

histórico, son objeto de expurgo. Se transfieren al cumplir el plazo señalado en la fase

anterior y permanecerán durante un periodo máximo de 15 años. 

(En  España  están  declarados  como  intermedios  el  Archivo  General  de  la

Administración  de  Alcalá  de  Henares  creado  en  19698,  los  Archivos  Históricos

Provinciales y los Archivos Generales, Regionales o Históricos de las Comunidades

Autónomas)

ARCHIVO HISTÓRICO: Recibe los documentos con  mas de 30 años cuya

misión principal es la de servir de fuente primaria de investigación.   Su conservación

será definitiva y serán consultados por su valor cultural o informativo.

Estos son los plazos máximos de permanencia de los documentos en cada una

de las fases de archivo, propuestos en la Ley de Archivos de la Comunidad de Madrid.

 Estas fases forman parte de un mismo proceso archivístico y, en cada una de

ellas, varían los valores de los documentos, el tratamiento que reciben y el servicio

que  dan.  Este  flujo  que  transcurre  de  una  fase  a  otra  constituye  un  sistema

archivístico9. Son  las  transferencias de  documentos  entre  las  distintas  fases  de

archivo las que permiten  que  el  sistema funcione de manera  fluida  y natural.  Los

plazos de transferencia han de establecerse teniendo en cuenta en todo momento las

necesidades de las instituciones productoras. Su finalidad es evitar la aglomeración de

documentos en las oficinas, descargándolas de aquellos que no son de uso frecuente

por parte del gestor y lograr que todos reciban el tratamiento adecuado en cada fase.

8 Decreto 914/69, de 8 de mayo, del Ministerio de Educación y Ciencia, por el que se crea el Archivo
General de la Administración Civil del Estado.

9 DUPLÁ DEL MORAL, Ana, Glosario de terminología archivística.
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El funcionamiento de las dos primeras fases, Oficina y Central, incide en las

otras  dos  de  un  modo  decisivo,  ya  que  si  los  documentos  están  correctamente

creados, clasificados y ordenados y transferidos desde las oficinas, el trabajo de los

archiveros en las restantes fases de archivo podrá dedicarse en un porcentaje mayor

al  análisis  y  valoración  de  series,  a  la  realización  del  expurgo,  a  la  adecuada

conservación de los documentos y a una descripción con mayor profundidad para dar

un servicio mejor y más rentable.

Como conclusión podríamos decir que el buen funcionamiento del sistema de

archivos, cuyo origen reside en el concepto del ciclo vital de los documentos, sirve

para evitar el colapso de la Administración, obtener una mayor eficacia en la gestión

administrativa, un mejor servicio a los ciudadanos, reducir costes y evitar pérdidas de

documentos.
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5.EL TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO

El  gran  reto  de  la  Archivística  actual  es  sin  duda  el  de  la  normalización

archivística, la cual únicamente se podrá llevar a cabo si existe un sistema archivístico

desarrollado y apoyado en una normativa legal. La implantación del concepto de ciclo

vital de los documentos, que se ha plasmado en un sistema archivístico basado en 4

fases, ha permitido establecer los diferentes tratamientos que se deben realizar en

cada etapa.

Ana DUPLÁ DEL MORAL: MANUAL DE ARCHIVOS DE OFICINA PARA GESTORES,  P.77.

TRATAMIENTO ARCHIVÍSTICO:  “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”

Dentro  del  tratamiento  archivístico  existen  determinadas  funciones.  Éstas

comprenden dos operaciones que se engloban dentro de la Organización de Fondos

del Archivo, que son la  Identificación y la Clasificación y  tres tareas que son la

Ordenación, Descripción e Instalación.

Cada una de estas funciones será desarrollada en mayor o en menor medida,

dependiendo de la fase en que se encuentren los documentos,  de manera que el

trabajo  realizado  sea  lo  mas  eficiente  y  racional  posible.  Hay que  evitar  prácticas

inútiles,  por ejemplo describir  documentos  de una manera  exhaustiva si  van a ser

eliminados.

La eficacia y la racionalidad dependerán del grado de comunicación entre las

diferentes fases de archivo, con el fin de evitar la repetición de trabajos ya realizados

o perder el tiempo intentando identificar series, por ejemplo, sin ayuda de la oficina

productora.
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5.1.Identificación. Concepto de tipo y serie documental.

Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

Identificación:  “es una 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”.

Dentro de esta operación de identificación hay 4 factores fundamentales:

- el órgano productor

- la competencia 

- la función

- el tipo documental

Es  necesario  definir  y  delimitar  lo  que  son  las  instituciones,  organismos,

órganos y unidades, así como el papel que juega la función y la competencia en lo

que afecta a los documentos.

5.1.1. Órganos productores de documentos y sus competencias

 Instituciones:  son cada una de las organizaciones fundamentales en un

Estado, Nación o sociedad. (Ej. Consejerías de la Comunidad Autónoma)

 Organismos:  son  las  organizaciones  que,  sin  ser  fundamentales,  se

designan por  el  Gobierno  para  ocuparse  de asuntos  de interés  general

(Empresas públicas y organismos autónomos)

 Órganos:  son  las  divisiones  de  las  instituciones.  Tiene  delimitación  de

competencias  y  funciones  atribuidas  por  norma  jurídica  o  reglamentaria

(Direcciones Generales…)

 Unidades administrativas:  son las divisiones de los Órganos (Servicios,

Secciones, Negociados, etc.) No tiene atribución de funciones por norma,

ni tampoco autonomía.

La competencia  es “la medida de potestad que corresponde a cada órgano,

siendo  siempre  una  determinación  normativa”  (García  de  Enterría).  Tiene  gran

importancia en cuanto que introduce elementos como las materias, los lugares y el

tiempo, fundamentales para la recuperación de la información,  pero nunca para la
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clasificación.  Es  el  elemento  esencial  de  la  organización  administrativa  y  de  la

configuración de los órganos y unidades10.

5.1.2. La función: 

Es la capacidad de acción de los órganos. Cada función específica realizada

por  un  determinado  órgano  productor  dará  lugar  al  tipo  documental.  La

Administración tiene multitud de funciones que están reguladas por norma:  aprobar,

gastar, autorizar, cooperar, dirigir, fomentar, ingresar, planificar, sancionar, etc. Todas

estas funciones se van a subdividir en funciones más específicas: gastar para adquirir

material de oficina, para reparar y conservar mauinaria, etc.

5.1.3. El tipo documental

Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

Tipo  documental:  “expresión  tipificada  de  unidades  documentales  con  una

características estructurales,  en general  homogéneas,  de actuaciones únicas o

secuenciales normalmente reguladas por una norma de procedimiento, derivadas

del  ejercicio  de  una  misma  función  y  realizadas  por  un  determinado  órgano,

unidad o persona con competencia para ello”. 

DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA  de la Subdirección de Archivos Estatales.- 2ª
ed.- Madrid, 1995, p. 54

Tipo Documental:  “Unidad documental producida por un organismo en el desarrollo
de una competencia concreta,  regulada por una norma de procedimiento y cuyo
formato,  contenido  informativo  y  soporte  son  homogéneos  (por  ejemplo,  el
expediente personal)”

En la definición del DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA Se emplea, en lugar de

expresión tipificada de unidades documentales, el término Unidad documental, lo cual

puede dar lugar a confusión, porque la unidad documental es cada documento simple

o  compuesto  (expediente).  En  la  definición  de  Duplá  se  añade  con  unas

características estructurales, en general homogéneas, en lugar de con unos mismos

caracteres internos (o externos), por entender que esta expresión es más ajustada, ya

10 DUPLÁ DEL MORAL,  Ana,  Manual de Archivos de Oficina para Gestores,  p.  82-83.  Por
ejemplo,  la  competencia  en  materia  de  Cultura  la  pueden  ejercer  dos  órganos  diferentes:
Dirección Gral. De Archivos y Bibliotecas y Dirección General de Patrimonio.
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que los  caracteres internos (nombre del productor,  destinatario,  texto,  lugar,  fecha,

etc.) son los que identifican cada unidad documental, pero no cada tipo documental,

en los que los caracteres internos varían. 

En  cada  tipo  documental  también  pueden  variar  los  caracteres  externos

(soporte,  clase  y  formato).  Un  mismo  tipo  documental  puede  tener  unidades

documentales en soporte papel o en soporte informático (Los Registros generales, por

ejemplo, se realizaban en formato libro y ahora muchas Administraciones utilizan el

soporte informático)

La  expresión  actuaciones  únicas  o  secuenciales  alude  a  las  unidades

documentales  simples  o  compuestas  derivadas de esas actuaciones.  Se dice  que

están  generalmente  reguladas  por  una  norma,  porque  a  veces  no  lo  están,  y

derivadas de una misma función, no de una competencia, puesto que la competencia

es  una  atribución  de  potestad. Además,  el  ejercicio  de  una  misma  función es  el

elemento más importante para la configuración del tipo documental. 

5.1.4. La serie documental
  DICCIONARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA  de la Subdirección de Archivos Estatales.- 2ª

ed.- Madrid, 1995, p. 51

     SERIE: 

       “Conjunto de documentos generados por un sujeto productor en el desarrollo de

una  misma  actividad  administrativa  y  regulado  por  la  misma  norma  de

procedimiento”
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Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.

SERIE:  

“Conjunto  de  documentos  que  responden  a  un  mismo  tipo  documental,  su

antecedente y su consecuente, en el ejercicio de una función determinada dentro

de una institución u organismo” 

ÓRGANO  PRODUCTOR  +  FUNCIÓN  +  TIPO  DOCUMENTAL  =  SERIE

DOCUMENTAL

Ejemplo: 

 Órgano:  Ministerio  de  Educación  y  Cultura-  Dirección  General  del

Patrimonio- Servicio de Protección del Patrimonio Histórico.

 Función: Protección del Patrimonio Histórico Artístico

 Tipo documental:  Expedientes  de Declaración de Bienes de Interés

Cultural  (BIC).  (Estos  expedientes  tiene  en común  el  ejercicio  de  la

misma función y el mismo tipo documental)

 Serie:  Expedientes de Declaración de Bienes de Interés Cultural  del
Servicio de Protección del Patrimonio histórico, de la Dirección General
del Patrimonio del MEC.

Un órgano  productor,  en  virtud  de  las  competencias  y  funciones  que  tiene

asignadas,  puede  generar  documentos  pertenecientes  a  uno  o  varios  tipos

documentales. Por tanto, cada uno de estos tipos dará lugar a series documentales

diferentes.

Determinar  e  identificar  las  series  y  los  tipos  documentales es  una

operación fundamental y elemento clave para la clasificación.

La identificación normalizada de las series, así como su valoración, se lleva

a cabo desde la fase de  Archivo Central.
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5.2.Valoración. Los valores de los documentos

La valoración de las series documentales va íntimamente unida a la operación

de identificación de las mismas.

La  valoración consiste  en  establecer  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,  y en

determinar los plazos de vigencia, acceso y conservación.  

5.2.1. VALORES  PRIMARIOS

Son aquellos que van unidos a la finalidad inmediata por la cual el documento

ha sido producido. Están sometidos a plazos temporales de vigencia y regulados por

una norma legal.

- Valor  administrativo:  Cuando el  documento  es soporte  de una determinada

acción  administrativa.  Su  vigencia  se  mantiene  desde  que  se  origina  el

documento  hasta  que  se  considera  concluida  y  sin  efectos  la  acción

administrativa de la que es soporte.

- Valor  legal:  Es el  que  tienen los  documentos  que  contiene derechos  de la

Administración  o  de  los  particulares  que  pueden  ser  efectivos  ante  los

Tribunales de justicia. Su vigencia está en relación con los plazos previstos

para los recursos en las normas que rigen los procedimientos jurisdiccionales

(penal, civil, social, laboral, contencioso-administrativo)

-  Valor fiscal y contable: El documento tiene este valor cuando su función consiste

en justificar el dinero que la Administración ha recaudado, distribuido, controlado o

gastado.  El  plazo de vigencia  está  en relación con los  sistemas de control  de

ingresos y gastos reglamentados por la Administración.  

La determinación de este tipo de valores en los documentos y de sus plazos de

vigencia se determina en la Fase de Archivo Central.
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5.2.2. VALORES SECUNDARIOS

Son  aquellos  que  obedecen  a  otras  motivaciones  que  no  son  la  propia

finalidad del documento. No están sometidos a plazos de vigencia definidos, por lo

que su establecimiento responde a criterios convencionales establecidos a partir del

estudio de la información y datos que aportan los documentos. La determinación de

este tipo de valores se lleva a cabo en la Fase de Archivo Intermedio.

- Valor  informativo:  Cuando  el  documento  contiene  datos  que  sirven  para  la

elaboración  o  reconstrucción  de  cualquier  actividad   de  la  Administración  o

cuando contiene datos  que ofrecen testimonios de la memoria colectiva. Puede

coexistir con cualquier otro tipo de valor y generalmente permanece cuando los

demás han prescrito. 

- Valor histórico: El documento tiene este valor cuando puede ser utilizado como

fuente  de  información  histórica  desde  cualquiera  de  sus  aspectos:  político,

social, económico, institucional, etc.

Los valores de los documentos están íntimamente relacionados con el ciclo vital

de los documentos y las Fases de Archivo y desempeñan un papel fundamental

en el proceso de valoración de los documentos, previo al expurgo y la selección.

El análisis y valoración de las diferentes series que forman un fondo permitirá

determinar los valores que poseen los documentos y el plazo de prescripción, con el

fin de establecer su conservación temporal o permanente.

5.3.Clasificación

Ana DUPLÁ DEL MORAL : GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

Clasificación:  “Operación  mediante  la  cual  los  documentos  producidos  y

recibidos por una determinada unidad administrativa se van separando,  formando

conjuntos de documentos correspondientes a las actividades desarrolladas por esa

oficina”.

Es  decir,  que  los  Conjuntos  orgánicos  de  documentos no  se  forman

caprichosamente, sino como resultado de las actuaciones que las oficinas realizan en
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virtud de las funciones que tienen asignadas. Supone dividir o separar los documentos

en clases.

Para clasificar es importante tener en cuenta:

-Quien es el órgano o unidad productores

-Cuales son sus funciones

-Qué actividades desarrolla el órgano o unidad productores para cumplir sus

funciones respecto de las competencias que tiene atribuidas.

-A qué tipo documental pertenece.

-Qué normas regulan el procedimiento.

La  correcta  clasificación en la  Fase  de  Archivo de Oficina  es  fundamental,

porque es la única fase en la que se clasifican los documentos. En las demás fases se

clasifican los fondos, es decir, se ponen en relación los fondos. Así, en la fase de A.

Central se van a poner en relación las distintas divisiones de un Fondo (Direcciones

Generales,  por ejemplo)  para formar el propio Fondo de Archivo de una Institución

(Consejería),  es decir,  se va a establecer la jerarquía interna de la totalidad de un

fondo11. 

Los documentos se tratan, se clasifican, se ordenan y se transfieren en series

documentales (Ley de Archivos de la Comunidad de Madrid, Art. 15.1). Así pues, los

documentos  se  clasifican  en  series  documentales,  siguiendo  los  Principios  de

Respeto a la Procedencia de los Fondos y al Orden Original.

Principio de Respeto a la Estructura (orgánica y funcional). 

Este  principio  supone  el  respeto  a  la  estructura  orgánica  en  que  se  han

producido los documentos, a la estructura de la actividad funcional del órgano y a la

estructura  del  procedimiento.  Es  fundamental  para  la  correcta  clasificación  de  los

Fondos.  Esto hará que no se mezclen los documentos producidos en virtud de un

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

con otros pertenecientes a otros tipos documentales, ni los producidos por una unidad

productora con los de otra.  Este principio se debe mantener en todas las fases de

Archivo, pero es fundamental en la fase de Archivo de Oficina, en la que todavía no se

ha configurado el fondo.

11 DUPLÁ DEL MORAL, Ana, Manual de Archivos de Oficina para Gestores, p. 99, Cuadro.
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Principio de Respeto al Orden Original: Supone el respeto a la clasificación

que se haya dado a los documentos en el Archivo de Oficina (fase inicial).

Principios de Respeto a la Procedencia de los Fondos: Es el principio por

el que se respeta la jerarquía externa de los fondos, es decir, que no se mezclen los

documentos producidos por una institución u organismo con los de otro, aunque los

tipos documentales sean semejantes (Archivo Intermedio e Histórico). 

Supone también el respeto a la  jerarquía interna de los fondos, es decir, se

deben respetar  las series producidas por  las diferentes  divisiones de un fondo de

archivo (Archivo Central) 

5.4.Ordenación, descripción e instalación. 

Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

Ordenación: es una 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 lógico para la localización y recuperación de los documentos en sus

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

ordenación de las unidades documentales dentro de cada serie y ordenación de las

series documentales una vez clasificadas. 

Tipos de ordenación: Cronológica, alfabética y numérica. A la hora de elegir

uno u otro tipo hay que tener en cuenta la naturaleza de los documentos.

En la fase de creación, de tramitación del asunto que da lugar a la formación

de un expediente, es fundamental que su organización esté basada en el respeto a la

formación de las series, así como evitar la dispersión y la existencia de documentos

aislados,  procurando  que  cada  uno  de  ellos  esté  integrado  en  el  expediente

correspondiente.

Ana DUPLÁ DEL MORAL: GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

Descripción:  es una tarea que refleja los resultados de las operaciones de

identificación y clasificación y de la tarea de ordenación en instrumentos de control o

de información. 

En cada una de las fases de Archivo se elaborarán diferentes instrumentos que

tendrán como finalidad:
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- el  control  de  los  documentos.  Los  instrumentos  de  control son

documentos de archivo, pero las copias de estos instrumentos, que ofrecen

a  su  vez  una  información  muy  valiosa,  pasan  a  ser  documentación  de

apoyo informativo. Entre  los instrumento de control se pueden citar las

Relaciones de entrega, el Inventario general y el Inventario topográfico. 

- la recuperación de la información contenida en los documentos,  para su

consulta por parte de la administración y los ciudadanos. Son por ejemplo

los cuadros de clasificación, las guías y los catálogos. Los  instrumentos

de información son documentación de apoyo informativo, pero no son

documentos de archivo.

Ana DUPLÁ DEL MORAL : GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

Instalación:  tarea  de  colocar  los  documentos  físicamente  donde  han  de

conservarse 
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6. TRANSFERENCIAS DE DOCUMENTOS 
 

Los ingresos de documentos en el Archivo son de dos tipos: 

- Ordinarios: se realizan mediante  transferencias, de acuerdo con un plazo y un

calendario determinado. Es el procedimiento habitual del ingreso de los fondos en

un archivo.

- Extraordinarios: por compra, donación, legado, depósito, etc.

Ana DUPLÁ DEL MORAL : GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

TRANSFERENCIA: “Es el proceso por el que las series documentales o fracciones

de  serie  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 afecten. Estas responsabilidades son de

custodia,  de  conservación,  de  tratamiento  adecuado,  de  servicio  eficaz  a  los

usuarios y de transferencia a la fase siguiente.”

Los documentos se transfieren:

- del Archivo de Oficina al Central

- del Central al Intermedio

- del Archivo Intermedio al Archivo Histórico

Se materializa en un impreso normalizado que es la Relación de entrega, que tiene

valor legal como prueba y testimonio de la realización de la transferencia. Tiene un

doble objetivo: 

        
Recoger los datos de los documentos que se transfieren, en este caso del Archivo
de Oficina al Archivo Central.
Servir de instrumento y documento de control de la transferencia.

     

El formato de las Relaciones de Entrega varía en función de la fase de archivo en

que nos encontremos. En general, suele existir un modelo más simplificado utilizado

en las transferencias efectuadas desde los Archivos de Oficina, mientras que en el

caso de aquellas remitidas por los Archivos Centrales e Intermedios se incorpora un

número  mayor  de  datos,  puesto  que  es  necesario  incorporar  el  resultado  del
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tratamiento  archivístico  efectuado  durante  la  permanencia  de  los  documentos  en

dichos Centros. 12

     

7. EL EXPURGO: SELECCIÓN Y ELIMINACIÓN

El aumento creciente de los documentos producidos en nuestra época, hace

imposible la conservación de todos ellos. Se impone por tanto la eliminación de una

parte de los mismos.

Ana DUPLÁ DEL MORAL : GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.  

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

previa autorización, aquellos documentos 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”.  

Se realiza en la fase de Archivo Intermedio.

Ana DUPLÁ DEL MORAL : GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.

Selección:  “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 partir  de la

valoración, previo informe del órgano colegiado correspondiente.”

Ana DUPLÁ DEL MORAL : GLOSARIO DE TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA.

Eliminación:  “destrucción física de los documentos de archivo que han perdido sus

valores  primarios  y  tampoco  tienen,  ni  se  prevé  que  tengan,  valor  histórico,  de

acuerdo con el cuadro de valoración y selección.”

12 DUPLÁ DEL MORAL, Ana, Manual de Archivos de Oficina para Gestores, p. 136-158, 234. (Modelo
de impreso de relación de entrega, p. 145-147) 
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6.LA CONSULTA DE DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES FASES DE
ARCHIVO

La Ley 4/93, de Archivos y Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid,

establece en su art. 37 que:

El destino primordial de los documentos de archivo es su CONSULTA por parte

de las instituciones que los producen y de todos los ciudadanos...  

El tipo de consulta, y el procedimiento para ello, que un Archivo de oficina, Central,

etc. proporciona a los usuarios viene determinada por la categoría jurídica de éstos,

estableciéndose  una  clara  diferencia  entre  la  consulta  de  los  documentos  por  la

administración productora de los mismos y la consulta dada a los ciudadanos.

6.1.La consulta de los documentos por los ciudadanos

Al hablar de la consulta de los documentos por parte de los ciudadanos es preciso

tener presente los siguientes conceptos:

DERECHO DE ACCESO: facultad, concedida por Ley, que tienen los ciudadanos

para consultar los documentos. Este derecho se encuentra recogido en el art. 105.b)

de la Constitución Española.

La  ley  regulará  (...)  el  acceso  de  los  ciudadanos  a  los  Archivos  y  registros

administrativos, salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la

averiguación de los delitos y la intimidad de las personas.

     

ACCESIBILIDAD:  posibilidad  de  consulta  de  los  documentos  de  archivo

determinada por la normativa vigente reguladora de esta materia.13

     

     Es por ello que se produce todo un desarrollo normativo en materia de acceso, a la

cual será preciso acudir para determinar la accesibilidad o posibilidad de consulta de

los documentos por parte de los ciudadanos.

13 DUPLÁ DEL MORAL, Ana, Manual de Archivos de Oficina para Gestores, p. 133-134.
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     Acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, de forma libre

y  gratuita,  como  garantía  del  principio  de  transparencia  administrativa  y  en

reconocimiento  de  los  derechos  de  los  ciudadanos  a  participar  en  la  sociedad,

establecidos a lo largo de todo el texto constitucional.

      

Imposición  de  límites  a  la  consulta  de  ciertos  documentos  en  función  de  dos

aspectos fundamentales:

 El  contenido o  información  de  la  que  son soporte,  con  objeto  de preservar  la

seguridad y defensa del Estado, y la intimidad de las personas.

 El  estado  de  tramitación  en  que  se  encuentran  los  documentos,  aplicando  un

régimen  jurídico  diferente  en  el  caso  de  aquellos  documentos  que  reflejen

procedimientos  cuya  tramitación  haya  concluido  y  aquellos  que  se  encuentran

todavía en trámite.

Los  documentos  custodiados  en  los  Archivos  de  oficina corresponden  a

procedimientos cuya tramitación no ha concluido, lo cual determina la configuración de

un régimen jurídico específico.

La  Ley 30  /1992 de  Régimen  Jurídico  de  las  Administraciones  públicas  y  del

Procedimiento Administrativo Común  dispone en su Art 35, que los ciudadanos, en

sus  relaciones  con  las  Administraciones  Públicas,  tienen  derecho  a  conocer,  en

cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tenga

la condición de interesado, y obtener copias de los documentos contenidos en ellos.

El Art. 31, determina el concepto y alcance del término interesado.

El Art. 37 considera documentos de libre acceso aquellos que se encuentran en

archivos administrativos y formen parte de un expediente cuyo  procedimiento haya

concluido en la fecha de la solicitud presentada para su acceso.  Los ciudadanos

pueden consultar  los  documentos  custodiados en los  Archivos Centrales  para  la

gestión de sus intereses y para realizar investigaciones, con los límites que establece

la legislación vigente.     

Régimen jurídico aplicable a los archivos de oficina y centrales
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El Art. 57 de  la Ley 16/85, de 25 de junio, de Patrimonio Histórico Español

     Desarrolla las limitaciones establecidas en la Constitución,  diferenciando entre

documentos de libre consulta y aquellos que no lo son, así como los procedimientos

para el acceso a todos ellos.14

Son documentos de libre consulta aquellos  cuya tramitación haya concluido y

estén depositados y registrados en los Archivos centrales de las correspondientes

entidades de derecho publico.

     

Los  ciudadanos,  una vez que han acreditado

su condición de interesados en un procedimiento en trámite, pueden acceder a la

consulta del documento por medio de una única vía: la consulta indirecta.

 Consulta  verbal,  personalizándose  en  las  propias  oficinas  y  solicitando

información sobre un determinado expediente o documento contenido en éste. 

 Consulta  escrita,  solicitando  la  expedición  de  copias de  los  documentos

contenidos en un expediente.

En  ambos  casos  deberán  cumplimentar  una  SOLICITUD DE CONSULTA  por

duplicado.  

14 Limitaciones al acceso: Los documentos que afecten a materias clasificadas según la Ley de Secretos
Oficiales: los que no deban ser públicamente conocidos por disposición expresa de la Ley; y aquellos en
los que la difusión de su contenido pueda entrañar riesgos para la seguridad y defensa del Estado o la
averiguación de los delitos.  No obstante cabe la posibilidad de obtener autorización administrativa para
tener acceso a los documentos excluidos de consulta pública- Dicha autorización podrá ser concedida, en
los casos de documentos secretos o reservados, por la Autoridad que hizo la respectiva declaración, y en
los demás casos pro el Jefe del Departamento encargado de su custodia.  

Los Documentos personales que no pueden ser  públicamente consultados  son aquellos  que tienen
carácter policial, procesal, clínico o de cualquier otra índole que puedan afectar a la seguridad de las
personas, a su hogar, a la intimidad de la vida privada y familiar y a su propia imagen.  Para su consulta
será necesario  el consentimiento expreso de los afectados, que haya transcurrido un plazo de 25 años
desde  su  muerte,  si  su  fecha  es conocida,  o  en  otro  caso,  de  50  años,  a  partir  de  la  fecha  de  los
documentos. Por último la Ley incorpora dos nuevos motivos en razón de los cuales puede limitarse el
derecho de acceso a los  documentos: por razón de la conservación de los bienes custodiados en Archivos,
o por razones de funcionamiento de la propia Institución.

TIPOS DE CONSULTA en
ARCHIVOS DE OFICINA

TIPOS DE CONSULTA en
ARCHIVOS CENTRALES
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          La  consulta  es la única vía por la que el ciudadano puede acceder a los

documentos custodiados en los Archivos Centrales. Ésta podrá realizarse siguiendo

dos procedimientos:

CONSULTA DIRECTA,  personándose en el propio archivo. Para lo cual deberá

rellenar  una  FICHA  DE SOLICITUD  DE CONSULTA  DIRECTA  EN  EL  ARCHIVO

CENTRAL POR LOS CIUDADANOS [Véase pag. 229, Manual de Archivos de oficina

para gestores]

     

CONSULTA  INDIRECTA, a través de copias de los documentos custodiados en el

Archivo.  Para  ello  deberá  rellenar  una  FICHA  DE  SOLICITUD  DE  COPIAS  DE

DOCUMENTOS POR LOS CIUDADANOS [Véase pag. 231,  Manual de Archivos de

oficina para gestores]

6.2.La  consulta  de  los  documentos  por  la  Administración  productora  en
Archivos de Oficina y Centrales
   

     El  Archivo de Oficina debe proporcionar a la unidad administrativa productora

cuantos  documentos,  datos  y  referencias  sean  necesarios  para  su  normal

desenvolvimiento y mayor rapidez y eficacia en la gestión cotidiana de sus asuntos.

Tal  servicio  supone  no  sólo  la  consulta  de  los  documentos  custodiados  en  el

propio Archivo de Oficina, sino también la de aquellos que hayan sido transferidos y

cuya consulta sea necesaria para la unidad administrativa productora.

Todo  ello  requiere  el  establecimiento  de  un  sistema  de  control  por  parte  del

personal  administrativo  encargado  del  Archivo,  que  garantice  el  paradero  de  los

documentos en todo momento, evitando pérdidas, extravíos o entorpecimiento de la

gestión.

     

Las vías por las que el gestor puede acceder a los documentos del archivo son la

consulta y el préstamo, tanto en archivos de oficina como centrales.

LA CONSULTA
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     La consulta puede ser directa o indirecta.

     

     La  CONSULTA DIRECTA es la que se realiza en las dependencias del propio

archivo sobre el original. Para ello se cumplimentará, por duplicado y rellenando un

impreso  por  cada  documento  que  se  solicite,  una  FICHA  DE  SOLICITUD  DE

CONSULTA DIRECTA EN  EL  ARCHIVO  CENTRAL POR  LA ADMINISTRACIÓN

PRODUCTORA DE DOCUMENTOS. [Véase págs.:  215-217 del manual de archivos

de oficina para gestores]

     

La CONSULTA INDIRECTA puede ser verbal o escrita.

     

 Se denomina  VERBAL cuando solamente  se requieren  unos datos  someros  y

precisos  del  documento,  pudiendo  ser  proporcionados  por  el  personal

administrativo en el  Archivo de Oficina  o por  el  archivero  en el  propio Archivo

Central o mediante consulta telefónica.

     

 Se denomina ESCRITA cuando el objeto de la petición es la expedición de copias

de documentos. Tales copias podrán ser simples o autenticadas, dependiendo de

las necesidades del usuario.

Para  ello  se  cumplimentará  un  OFICIO  DE  SOLICITUD  DE  COPIAS  DE

DOCUMENTOS POR LA ADMINISTRACIÓN PRODUCTORA DE DOCUMENTOS.

[Véase pags.: 217-220 del Manual de archivos de oficina para gestores]

  

El préstamo es la consulta o exposición del original de

un documento cuando éste sale de las dependencias del

Archivo.  Se  caracteriza  por  la  imposición  por  parte  del  Archivo  que  custodia  el

documento de un plazo temporal de consulta que deberá ser lo más corto posible al

tratarse de documentos de gestión en plena vigencia jurídica y administrativa. 

EL PRÉSTAMO EN
ARCHIVOS DE
OFICINA

EL PRÉSTAMO EN
ARCHIVOS
CENTRALES
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La  Ley de  Archivos  y  Patrimonio  Documental  establece  en  su  art.  32  que  los

documentos de archivo sólo podrán salir temporalmente de los Centros de Archivo en

que se custodien para el servicio a la Administración autonómica o por requerimiento

de los tribunales, siguiendo los preceptivos controles y a partir de una orden dada por

la Consejería competente.

      

Sin embargo la ley señala que dicho procedimiento deberá emplearse sólo en caso

necesario, tendiendo a realizarse la consulta por medio de copias. 

     

En  los  casos  en  que  sea  necesaria  la  salida  del  documento  del  Centro  se

establecerá un sistema de control que permita tener localizado el documento  en todo

momento,  pedir  responsabilidades  en  caso  de  deterioro  o  extravío,  y  reclamar  su

devolución  en  el  momento  en  que  prescriba  el  plazo  de  préstamo  señalado  al

solicitante.

     

Para ello se procede a cumplimentar, por duplicado, el OFICIO DE SOLICITUD DE

PRÉSTAMO  DE  DOCUMENTOS  POR  LA  ADMINISTRACIÓN  PRODUCTORA.
[Véase págs.:221-224 del Manual de archivos de oficina para gestores].

     

 Un ejemplar  se  lo  llevará  el  solicitante  junto  con el  documento.  Al  devolver  el

documento también deberá adjuntar este ejemplar.

 El otro ejemplar permanecerá en manos del encargado del archivo, con el cual

formará el registro de Préstamos.

 Un tercero, fotocopia del anterior, se colocará en el lugar que ocupa el documento

en la caja, a modo de testigo.

6.3.Archivo Intermedio e Histórico

En la  fase  de Archivo  Intermedio  el  servicio  a  la  Administración  Productora  es

menos  frecuente,  lo  es  más  a  los  ciudadanos.  El  préstamo  de  documentos  es

excepcional  y las solicitudes de copias de documentos se realizan directamente al

Archivo por la Administración productora y por otras Administraciones (Judicial, etc.),

así como por los ciudadanos.

En la fase de Archivo Histórico se da servicio fundamentalmente a la investigación

histórico-científica.  El  préstamo  de  documentos  es  excepcional,  generalmente  se

solicita para exposiciones. La consulta de documentos es libre, salvo lo que disponga

en contrario la legislación vigente. 
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7.LA TERMINOLOGÍA ARCHIVÍSTICA Y LA NORMALIZACIÓN

Los factores que han propiciado el desarrollo de normalización en los archivos

hay  que  buscarlos  en  el  campo  político  como  una  necesidad  de  satisfacer  cierta

exigencia social o demanda popular. También ha influido en ello el cumplimiento de

determinados  preceptos  o  derechos  fundamentales  reconocidos  en  los  textos

constitucionales de cada país en relación con el derecho de acceso a los archivos y

registros por parte de los ciudadanos. Para cumplir con este mandato se ha hecho

necesario acometer una labor de organización de los fondos. El doble carácter que

tienen los fondos archivísticos  como recursos administrativos por una parte y como

fuentes de información histórica ha causado bastantes problemas en las políticas de

planificación  archivística,  más  acusado  en  los  países  con  una  fuerte  tradición

archivística desde épocas remotas (Europa frente a Estados Unidos).

El nivel  de introducción de las técnicas de la normalización en los archivos,

bibliotecas  y  centros  de  documentación  está  en  íntima  relación  con la  cultura  del

acceso, uso y disfrute de la información, entendido en un sentido general como un

bien de interés general.  Igualmente las nuevas tecnologías de la información y sus

transmisión  por  las  redes  telemáticas  han  incidido  de  una  manera  decisiva  en  la

normalización de la terminología y la descripción fundamentalmente.

Los archivos  (al predominar la idea de archivos históricos frente a los archivos

administrativos)  por  las  peculiares  características  de  su  documentación  no  han

alcanzado el mismo nivel de popularidad entre el gran público y se han mantenido

como reductos  de  eruditos  e  investigadores.  De ahí  que  los  resultados  obtenidos

hasta el momento han sido tardíos y escasos hasta nuestros días.

Para que la normalización sea eficaz es necesario que la autoridad que dicte

las  normas  esté  homologada  como  tal  por  los  organismos  internacionales  de

normalización  y  que  sus  decisiones  tengan  respaldo  y  sean  cumplidas  a  nivel

internacional.

Es  importante  señalar  que  la  normalización  archivística  que  se  está

produciendo fundamentalmente en los campos de la terminología y la  descripción,

responden a causas externas de las propias instituciones archivísticas, estrechamente

vinculadas a la demanda de intercambio de información a escala mundial, con lo cual

nos podríamos llegar  a plantear  sobre su verdadera necesidad, o quizás mejor,  la

forma que se esta llevando a cabo.

Los  primeros  pasos  dados  en  el  campo  de  la  terminología  archivística.  El

primer  intento  tuvieron  lugar  en  1953  durante  la  celebración  del  II  Congreso
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Internacional  de Archivos  celebrado  en La Haya:  Lexicon of  Archives  Terminology

publicado en 1964.

Se basó en la definición de los conceptos archivísticos franceses a los que se

dio la traducción en inglés, alemán, italiano, español y holandés, en muchos casos

poco  acertada  debido  a  la  escasez  de  estudios  terminológicos  y  desarrollo  de  la

archivística.

Las críticas por parte anglosajona dieron lugar a la creación de una comisión

de  expertos  coordinados  por  el  archivero  norteamericano  Frank  Evans,  que

elaborarán un nuevo texto que fue presentado al CIA y publicado en 1984 con el título

Dictionary of Archival Terminology.

En esta ocasión el idioma de referencia será el inglés, con definiciones de los

503 términos en inglés y francés acompañada de la traducción al alemán, holandés,

italiano,  ruso  y  español.  en  1988  se  publicó  una  segunda  edición  con  algunas

modificaciones sobre la primera.

Dictionary of archival terminology. English and French with equivalents in Dutch, Ger-
man, Italian, Russian and Spanish / Edited by Peter Walne. Compiled by Frank B.
Evans, François-L. Himly and Peter Walne.- Munich, 1988.- 226 p.

El CIA ha patrocinado además otras obras de normalización terminológica en

algunos campos específicos:

Terminologia básica para la automatización de archivos en 1983

Glossary of basic and library conservation terms: English with equivalents in Spanish,
German, Italian, French and Russian / Compiled by the Committee on Conservation
and  Restauration,  International  Council  on  Archives;  Edited  by  Carmen  Crespo
Nogueira.- Munich: K. G. Saur, 1988.- 151 p. (ICA Handbooks Series; 4)

Glosario de términos utilizados en Sigilografía en 1990

ISAD (G): norma internacional general de descripción archivística / [versión española
de Asunción de Navascués Benlloch; en colaboración con María Dolores Carnicer
Arribas, Blanca Desantes Fernández y Guadalupe Moreno López].- 2ª ed.- [Madrid]:
Dirección General de los Archivos Estatales, [2000].- 125 p.

CONSEJO  INTERNACIONAL  DE  ARCHIVOS:  ISAAR  (CPF):  Norma  internacional
sobre encabezamientos archivísticos relativos a entidades,  personas y familias /
Preparada por la Comisión Ad Hoc de Normas de Descripción París, Francia, 15-20
noviembre 1995 (Versión definitiva aprobada por  el  CIA).-  Madrid:  Ministerio de
Educación y Cultura, 1997.- 36 p. 
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Además del CIA han surgido otras iniciativas en diferentes países a cargo de

asociaciones profesionales y agencias nacionales de normalización,  publicando sus

respectivos glosarios y diccionarios de terminología archivística. 

En España se ha venido desarrollando desde los años 90 una importante labor

en este campo, que ha tenido como resultado los siguientes trabajos:

Actas de las Primeras Jornadas sobre metodología para la investigación y valoración
de fondos documentales de las admnistraciones públicas.- Madrid: Dirección de los
Archivos Estatales, 1992.- 564 p.

La  documentación  de  Hacienda  (I.R.P.F.  y  patrimonio).-   Madrid:  Subdirección
General de los Archivos Estatales, 1996, 371 p. (Normas para el tratamiento de la
documentación administrativa)

Normas  para  el  tratamiento  de  la  documentación  administrativa:  sobre  la
documentación  de  los  Gobiernos  Civiles.-  Madrid:  Ministerio  de  Educación  y
Cultura, 1997.- 333 p.

Diccionario de terminología archivística / [realizado por la Comisión de Terminología
de la Dirección de Archivos Estatales].- 2ª ed. Madrid: Subdirección General de los
Archivos Estatales, 1995.- 62 p. (Normas técnicas de la Subdirección de Archivos
Estatales; 1)

CONDE VILLAVERDE, Mª Luisa: Manual de tratamiento de archivos administrativos.-
Madrid: Dirección de Archivos Estatales, 1992 (Normas Técnicas de la Dirección de
Archivos Estatales; 2)

Recomendaciones  para  la  edificación  de  archivos.-  [Julio  Simonet  Barrio;  y  la
colaboración de Cristina Usón Finkenzeller, Fernando de la Ossa Díaz.- 2ª ed. act.
y ampl.- Madrid: Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas, 1998.- 85 p.
(Normas Técnicas de la Subdirección General de los Archivos Estatales; 3)

Entrada y salida de documentos en los archivos.- Madrid: Subdirección General de los
Archivos Estatales, 1996.- 40 p. (Normas técnicas de la Subdirección General de
los Archivos Estatales; 4)

CARMONA DE LOS SANTOS, María:  Manual de Sigilografía.- Madrid: Ministerio de
Cultura,  1996.-  109  p.-  (Normas  técnicas  de  la  Subdirección  General  de  los
Archivos Estatales; 5)

DUPLÁ DEL MORAL, Ana:  Manual de Archivos de Oficina para gestores.-  Madrid:
Comunidad de Madrid/ Marcial Pons, 1997.-  
- Glosario de terminología archivística.- [Madrid, 2002]

GRUPO  IBEROAMERICANO  DE  TRATAMIENTO  DE  ARCHIVOS
ADMINISTRATIVOS:  Archivos  administrativos  iberoamericanos.  Modelo  y
perspectivas de una tradición archivística.- Santa Fe de Bogotá: Archivos General
de la Nación, 1996.- 439 p.
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Otras obras con carácter normalizador son:

MATILLA: Cartilla (1960)   CORTES ALONSO: Manual de archivos municipales (1982)

“Nuestro modelo de análisis documetal” (1986)

PESCADOR DEL HOYO: El archivo. Instrumentos de trabajo (1986)

Los  archiveros  municipales  llevan  desde  hace  tiempo  trabajando  en  este

campo. Desde 1988 se viene reuniendo la Mesa de Trabajo sobre Organización de

Archivos Municipales, cuyos componentes están desarrollando una un valioso trabajo

sobre la tipología documental municipal española:

Archivos  municipales:  propuesta  de  cuadro  de  clasificación  de  fondos  de
Ayuntamientos /  Mesa de Trabajo sobre Organización de Archivos Municipales.-
Madrid: ANABAD, 1996.

En esta obra se recogen los tipos documentales municipales normalizados y sus
equivalentes  con las tipologías específicas locales  y regionales.  El  resultado  de
esta  trabajo  es  una  metodología  de  identificación  y  valoración  de  fondos
documentales muy precisa que utiliza un método de análisis tipológico basado en
once campos:

1. Tipo documental (denominación)
2. Oficina productora
3. Destinatario
4. Legislación
5. Trámite
6. Documentos básicos
7. Ordenación de la serie
8. Contenido
9. Vigencia administrativa
10.Expurgo
11.Acceso

GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: Compilación
de  manuales  de  tipología  documental  de  los  municipios.-  11ª  ed.  Madrid:
Conserjería  de  Educación  y  Cultura,  Dirección  General  del  Patrimonio  Cultural,
1997.- XI, 200, 130, 126 p.- (Archivos. Estudios; 2)

GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: Cuadro de organización de
fondos de archivos municipales: ayuntamientos con secretarías de 1ª categoría.-
[2ª ed. corr. y aum.].-  Madrid, 1988.

GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: Cuadro de organización de
fondos de archivos municipales. Ayuntamientos con secretarias de 2ª categoría.-
Madrid: Comunidad Autónoma, 1985.- 72 p.- (Archivos. Cuadernos; 2)

GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: Cuadro de organización de
fondos de archivos municipales. Ayuntamientos con secretarias de 3ª categoría.-
Madrid: Comunidad de Madrid, 1985.-72 p.- (Archivos.Cuadernos; 3)
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GRUPO DE ARCHIVEROS MUNICIPALES DE MADRID: Materiales para un tesauro
de archivos municipales.- Madrid, 1999.

GRUPO  DE  TRABAJO  DE  ARCHIVEROS  MUNICIPALES  DE  CASTILLA-LA
MANCHA: Cuadro de organización de fondos de archivos municipales.-  Toledo:
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 1988.- 63 p.

GRUPO DE TRABAJO DE ARCHIVOS DE DIPUTACIONES PROVINCIALES:  Los
Archivos  de las Diputaciones Provinciales:  propuesta  de clasificación de fondos
documentales /  coordinador,  José  Ramón  Rodríguez  Clavel.-  Toledo:  ANABAD
Castilla-La Mancha, 2002.- 286 p.- (Instrumentos; 3)
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8.Anexo 1

INVENTARIO GENERAL

Fecha: 3/11/2003
Página:        1       

ÓRGANO PRODUCTOR TIPO DOCUMENTAL

          

Nº
ORDEN

FECHAS
EXTREMAS

CONTROL
CARPETILLA

CONTENIDO SIGNATURA
REMITENTE

SIGNATURA
RECEPTOR

OBSERVACIONES

INVENTARIO TOPOGRÁFICO

Fecha: 30/01/2003
Página:      1         

SIGNATURA
RECEPTOR

CONTROL
CARPETILLA

ÓRGANO
PRODUCTOR

TIPO
DOCUMENTAL

FECHAS
EXTREMAS

CONTENIDO SIGNATURA
REMITENTE

OBSERVACIONES

100.001

100.002
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