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Actualmente la información es el activo más importante para cualquier organización, dado que es la base de la mayoría de sus operaciones. Aunque el tipo
de información que resulta importante para cada empresa puede variar de una
a otra, de forma general puede decirse que todos aquellos ficheros informáticos
o documentos que contengan información sobre los clientes, proveedores, procesos o productos son fundamentales para cualquier compañía. Por tanto, es
imprescindible que estos archivos puedan gestionarse de forma correcta.
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En la primera unidad didáctica se explicarán las actividades relacionadas con
la gestión de archivos, ya sean públicos o privados. Para que estos sean almacenados de forma óptima es necesario que se cuente con las infraestructuras y
las herramientas apropiadas para ello. Hoy en día la mayoría de la información
de las empresas se almacena de forma informática, de manera que habrá que
conocer los diferentes sistemas operativos y su funcionamiento para poder
aprovechar las prestaciones que ofrecen en relación al registro y archivo de
información. También se tratarán las técnicas de protección del acceso a la
información de carácter público y la aplicación de procedimientos de seguridad y confidencialidad de la información.

M
ue

st

La segunda unidad didáctica explicará los componentes tangibles y no tangibles
de los equipos informáticos que componen los archivos electrónicos y cómo
llevar a cabo la correcta protección y conservación de los mismos. Además se
enseñarán funciones, comandos y herramientas básicas del sistema operativo
Windows® 10, que servirán para optimizar el uso del mismo. Se tratará la protección de la información almacenada en los equipos informáticos tanto desde
un punto de vista práctico como desde un punto de vista legislativo.
La tercera unidad didáctica se centrará en las bases de datos digitales, que
facilitan tanto el almacenamiento como la recuperación de la información.
Se utilizará como ejemplo de herramienta de creación de bases de datos la
aplicación informática Access®, de Windows. Con ella se enseñará a realizar
búsquedas de información, a presentarla en informes y a interactuar con otras
aplicaciones informáticas para la importación o exportación de datos. Al final
de la unidad se darán las pautas para aplicar normas de seguridad y confidencialidad a la información manejada con el programa.
Este manual enseñará las nociones necesarias para realizar la gestión completa
de un archivo, desde la selección del sistema idóneo para su organización hasta
la aplicación del mismo, ya sea de forma física o informatizada, garantizando
siempre la accesibilidad, seguridad y confidencialidad de la información.
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Gestión de archivos públicos y privados
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Objetivos

gr

- Describir la finalidad de organizar la información, los objetivos que se persiguen y las
técnicas de información que se pueden aplicar en una institución pública o privada.
- Explicar las técnicas de organización de información que se pueden aplicar en una
institución pública o privada.
- Identificar los elementos y contenedores de documentos de archivo de gestión u oficina.

ra

- Diferenciar los sistemas de ordenación, clasificación, registro y archivo documental
habituales en las organizaciones y determinar los más apropiados para cada tipo de
documento.

st

- Determinar procedimientos de consulta y conservación de la información y documentación.

M
ue

- Diferenciar y utilizar los soportes de registro y archivo informático (disco duro, pendrive
u otros) en función de sus características y del volumen de información que hay que tratar
y la distribución de la misma.
- Utilizar las funciones del sistema operativo precisas para la configuración de las vistas de los
distintos objetos del sistema, y la forma de operar con el mismo.
- Crear, nombrar o renombrar, crear accesos directos, copiar, mover y realizar copias de
seguridad de los distintos archivos o carpetas de acuerdo con las indicaciones recibidas.
- Identificar los aspectos básicos de la normativa sobre protección de datos y conservación de
documentos establecidos para las empresas e instituciones públicas y privadas.
- Describir los distintos niveles de protección, seguridad y acceso a la información.
- Aplicar sistemas de seguridad, protección, confidencialidad y restricción de información
disponibles en una aplicación, desde el sistema operativo y desde el hardware.
- Detectar errores de procedimiento en el acceso y consulta a la información confidencial.
- Realizar copias de archivos, establecer contraseñas y rutas de acceso, y establecer
protecciones de ficheros y directorios.
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1.1.

Aplicación de técnicas de archivo documental

ui
ta

La gestión de los documentos de archivo es, según Duplá (1997) «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».
Para gestionar los documentos hay que realizar las operaciones de identificación
y clasificación de los mismos. Estas tareas se engloban dentro de la organización
de los fondos documentales y de las tareas de ordenación, descripción e instalación. Dichas tareas son complementarias y, en muchos casos, simultáneas.

gr

at

Entre las principales técnicas de archivo documental se encuentran la clasificación y ordenación de documentos, la indización y la actualización de los
índices. Es necesario seguir todas estas pautas para organizar eficientemente
los documentos almacenados. En caso de necesidad, pueden aplicarse manuales de ayuda en archivos, que recogen los procesos aplicados por las empresas y
orientan sobre su funcionamiento.

Sistemas de clasificación y ordenación

ra

1.1.1.
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La gestión de los documentos comienza con la identificación de las funciones
y de los órganos que los producen. La identificación es la operación previa a la
clasificación, que conduce al conocimiento del organismo y de las unidades que
elaboran los documentos y sus funciones a través, si es posible, de la normativa
que los origina y de los tipos documentales producidos como consecuencia y
expresión de las actuaciones de ese órgano en el ejercicio de sus funciones.
Todos estos organismos productores de documentos pueden ser entidades
públicas o privadas que se rigen por normas diferentes y que tienen unas competencias y funciones claramente delimitadas.
Es fundamental que los trabajadores sepan identificar las funciones y a los productores, que son los que tienen la competencia de emitir documentos para la
tramitación administrativa y son responsables de la gestión y seguimiento de
esta tramitación.
Un tipo documental es una unidad documental con una estructura homogénea
regulada por una norma o un procedimiento interno. Al relacionar los tipos
documentales con las unidades administrativas que son responsables de ellos
se obtienen las series documentales. Una serie es un conjunto de documentos
del mismo tipo documental que han sido creados por el mismo organismo.
15
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La identificación de la serie es un elemento fundamental para la organización de
cualquier archivo. Puede decirse que el tratamiento archivístico tiene un objetivo
principal, que es la correcta conservación de la documentación para facilitar su
recuperación y el acceso de los usuarios. Para poder alcanzar este objetivo tendrá
que realizarse una correcta clasificación y ordenación del fondo documental.
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En cuanto a la clasificación y la ordenación, son dos operaciones del archivo
que se enmarcan dentro de una más amplia, que puede llamarse organización.
Un archivo desorganizado es un conjunto de documentos sin clasificar y sin
ordenar, lo que impide la conservación activa de los documentos y su control.

at

La clasificación siempre supone un establecimiento de categorías y se aplica a
todo el fondo documental; sin embargo, la ordenación, por lo general, se hace
sobre cada serie. La clasificación se hace siempre de la misma forma, y solo
cambiará dependiendo de los objetos que se clasifican.

Ejemplo

ra

gr

Por tanto, la clasificación y la ordenación son dos actividades opuestas, pero
complementarias; mientras que la clasificación separa un conjunto de documentos, la ordenación permite unir los elementos de la serie siguiendo un
determinado criterio como puede ser la fecha, el alfabeto o un número.
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Si una empresa ordena cronológicamente las facturas que emite, podrá recuperarlas con facilidad; sin embargo, si ordena los expedientes del personal, el orden
alfabético resultará mucho más sencillo para localizar los datos de un empleado
concreto, aunque el interior del expediente esté ordenado en orden cronológico.
Por tanto, la finalidad de la organización de los archivos es responder a la necesidad de dotar al fondo de archivo de una estructura lógica y comprensible,
de tal manera que represente la naturaleza de la organización que ha producido la documentación y facilite la recuperación de los documentos.
El proceso de organización en los archivos comprende, a su vez, los procesos
de clasificación y ordenación de los mismos, y debe responder a dos principios
básicos: el principio de procedencia y el de orden natural.
Por una parte, el principio de procedencia consiste en que cada documento
debe conservarse en el fondo documental del que procede para garantizar que
se mantiene íntegro. Por otra parte, el principio de orden natural hace referencia al orden en que se conservan los documentos dentro de cada carpeta o
16
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expediente; se ubican así de manera consecutiva en función de cómo se dieron
las actuaciones administrativas que dan origen a su producción. Cuando una
serie documental está compuesta por varios expedientes o carpetas, estas también deben estar ubicadas de manera consecutiva respetando el orden natural
en que se fueron conformando.
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Pueden identificarse tres sistemas de clasificación en los archivos: la clasificación orgánica, la clasificación por materias y la clasificación funcional.
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La base de la clasificación orgánica es la estructura organizativa de una
institución, es decir, los diferentes patrones de diseño para organizar una
empresa que tienen como fin cumplir las metas propuestas y lograr el objetivo
deseado. Esta estructura organizativa es la forma en la que están dispuestos
los diferentes elementos de una empresa. Todas las empresas tienen una forma
de organización concreta de acuerdo a sus necesidades, por medio de la cual
se pueden ordenar y organizar las diferentes actividades, procesos y funcionamiento de la misma.
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Para definir la estructura organizacional de una empresa primero es necesario
describir los puestos de trabajo y definir las responsabilidades dentro de cada
uno de ellos. Luego se establecen unos niveles de jerarquía, que originan las
relaciones de autoridad y coordinación. Esta jerarquía será la que defina el tipo
de estructura (horizontal, vertical, etc.), en función de cómo estén colocados
los puestos de trabajo (de arriba abajo o de izquierda a derecha). A continuación, se muestra un ejemplo de estructura vertical.
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Dirección

Calidad

Marketing

Recursos
Humanos

Comercial

Formación

Producción

I+D

Comunicación
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Contabilidad
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La ventaja de los cuadros de clasificación orgánicos es que reflejan fielmente el organigrama de la empresa, con lo que resultará sencilla su aplicación.
Sin embargo, la desventaja es que, como la estructura administrativa cambia,
también debe cambiar el cuadro de clasificación, lo que obliga que se adapte la
documentación archivada a la última estructura.
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La clasificación por materias responde al análisis del contenido de los
documentos. En este caso, independientemente de la estructura de la organización, es responsable del archivo el que, atendiendo al contenido, le asigna
una materia. Este sistema es el menos utilizado porque resulta muy inestable
y subjetivo.
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Según Cruz Mundet, la elección del sistema de clasificación más apropiado depende de varios aspectos. El primero es que debe ser un sistema lo más estable
posible, de modo que la clasificación perdure en el tiempo.

ra

A su vez debe ser objetivo, es decir, la clasificación no debe depender de la percepción que el archivero tenga del archivo, sino de aspectos inequívocos. Por
último, deberá sustentarse en un criterio que emane de la propia naturaleza de
los documentos y del proceso administrativo del que son resultado.
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En la clasificación funcional los documentos se agrupan atendiendo a las
funciones que los han creado, basándose en la estructura funcional de la organización. Esta estructura funcional de la organización se basa a su vez en
el hecho de que cada trabajador rinde cuentas a varios supervisores o jefes y
responde ante ellos. De la misma forma, cada jefe solo supervisa a aquellos
trabajadores que desarrollan actividades laborales en asuntos y tareas de su
competencia.
Las funciones de la organización se plasman en el cuadro de clasificación de
la documentación de manera diferente según el nivel. El número de niveles
depende de la organización, aunque por lo general son tres. En el primer nivel del cuadro se sitúan las funciones que tiene encomendada la institución
para cumplir los fines y objetivos para los que fue creada. En el segundo se
encuentran las actividades que se generan como resultado de las funciones que
la institución realiza y que se materializan en forma de unos servicios determinados. En el tercer nivel, las actividades se dividen en una serie de trámites, y
cada uno da lugar a una serie documental.
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Este tipo de estructuras son muy comunes en las empresas cuya actividad gira
en torno a proyectos concretos, como puede ser el diseño, la fabricación y el
lanzamiento de productos concretos. En el siguiente esquema se puede ver un
organigrama que representa una estructura funcional.

Desarrollo

Ingenieros de
proyecto

gr

Ingeniería

at

Dirección
de operaciones

Director de proyecto
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Director de división

ra

Construcción
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st

Control de calidad

Equipo de
construcción

Ingeniero de control de
calidad de proyecto

Administración

Control de costes
de proyecto

Asesoría jurídica

Ingenieros de
proyecto

Financiación

Controles de
proyecto

Dirección

La ventaja de este tipo de cuadro de clasificación de la documentación es que
asegura una continuidad de la documentación en la organización, es decir,
aunque cambie la estructura administrativa, las funciones serán las mismas.
El inconveniente es que para realizar este tipo de clasificación es necesario un

19
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estudio previo de las funciones y actividades de la organización que, dependiendo de la empresa, puede ser muy complejo.
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Por su parte, la elección del sistema de ordenación debe basarse en la simplicidad, a fin de facilitar al máximo la instalación de los documentos; cada sistema
es recomendable para determinadas aplicaciones. Los sistemas de ordenación
posibles son el alfabético, el numérico, el cronológico, el geográfico y el temático.

at

La ordenación alfabética permite ordenar los documentos siguiendo las letras del abecedario a partir de las palabras elegidas como representativas de
la información que contienen los documentos. Cuando se decide ordenar los
documentos de acuerdo a los nombres de los individuos se habla de ordenación
alfabética onomástica. Es necesario fijar unas normas para los encabezamientos de los documentos de forma que se garantice que todos los empleados los
ordenan de la misma manera.

ra
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Como regla general, puede decirse que el orden que se seguirá es el siguiente:
primer apellido, segundo apellido, nombre. Sin embargo, debe contemplarse
que muchas veces hay partículas entre los apellidos (como la conjunción «y»),
o entre los apellidos y el nombre.

st

Ante esos casos, cada archivo debe fijar sus propias reglas de la manera que
mejor se adapte a los fondos que contiene y a las necesidades de las personas
que los van a consultar, por lo que no se pueden determinar un conjunto de
reglas universales que se apliquen en todos los archivos.
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Lo más importante es fijar de antemano las reglas que se seguirán en todas las
posibles situaciones. Algunas de estas reglas pueden ser, por ejemplo, que el
primer apellido se utilice siempre como elemento inicial al fijar el orden de los
documentos, que no se tenga en cuenta la partícula «y» entre apellidos o que
en apellidos que contengan preposiciones estas se pospondrán.
En aquellos casos en los que haya dudas pueden elaborarse referencias cruzadas que remitan a la opción aceptada. Esto quiere decir que se ordenarán los
documentos de acuerdo a las reglas que se hayan fijado, pero se creará una
hoja de referencia con la opción del nombre que no está admitida, que remita
al expediente.
A veces, el nombre que se utilice para ordenar los documentos no será el de
una persona, sino el de una empresa o algún otro tipo de institución. En ese
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caso, puede ser conveniente no tener en cuenta palabras como «Compañía» u
«Organización» porque podrían complicar la ordenación de los documentos.
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También habrá que decidir qué hacer ante empresas que utilizan siglas o
abreviaturas. Lo más habitual es utilizar el nombre completo, aunque lo recomendable sería elaborar una referencia cruzada con la otra variante del nombre.

at

La ordenación alfabética tiene como elemento ordenador de la documentación
una palabra, de manera que no tiene por qué tratarse de un nombre propio.
Su principal ventaja es que es muy sencilla, pero también plantea algunos
inconvenientes, por ejemplo en caso de grandes cantidades de documentos o
de denominaciones compuestas por varios términos, pues pueden dar lugar a
equívocos.

gr

Al ordenar los documentos deben tenerse en cuenta las siguientes normas:

ra

- La ordenación se realiza según su propia secuencia, numérica para los números y alfabética para las palabras. Si concurren diversos signos se ordenarán
primero los números, después las letras y después los signos que no pertenezcan al alfabeto latino.

st

- La alfabetización se realizará palabra por palabra y dentro de ellas, letra
por letra.

M
ue

- Las iniciales seguidas de raya, guion, espacio, barra o punto tienen valor de
palabra, considerando que estos signos equivalen a un espacio. Mientras que
las siglas sin punto o espacio se consideran una única palabra.
La ordenación numérica sigue la serie natural de los números, de manera que
resulta muy rápida y los errores son mínimos. Esta se utiliza frecuentemente
en los archivos de gestión porque resulta muy cómoda. También resulta muy
útil en los casos en los que el archivo cuenta con un espacio físico reducido y
resulta difícil prever cuánto va a crecer la documentación.
El orden numérico natural puede ser ininterrumpido o puede comenzarse la
secuencia de manera anual, por lo que es frecuentemente utilizado con las facturas o recibos en los que se usa un número correlativo, de manera que las
facturas con números más altos son las más recientes. En el caso de comenzar la numeración de manera anual o por periodos de tiempo (cada mes,
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cada trimestre, etc.) se trataría de otro tipo de orden numérico, el numérico
cronológico.

Orden numérico
Orden numérico
cronológico

Factura 1

ui
ta

Orden numérico
directo
Factura 2

Factura 1/2016

Factura 2/2016

at

Al utilizar el orden numérico se hacen necesarios índices que permitan localizar
los documentos, porque de lo contrario resultaría muy complicado recuperarlos.

ra

gr

Se puede utilizar también un orden numérico que no esté relacionado con una
numeración correlativa, como el orden numérico indirecto o codificado. En
este caso se asociaría un código numérico a una materia, de forma que podrían tenerse los documentos organizados de manera temática con un código
corto y fácil de asignar. Por ejemplo, podría decidirse asignar el número 01 a
las actas de las reuniones, el 02 a expedientes personales, el 03 a los documentos notariales, etc.
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st

A veces la ordenación se hace a través de la combinación de números y letras
que se indican en el documento, el legajo, etc. Los documentos se ordenan
siguiendo las letras del abecedario y, dentro de cada letra, en función de un
número correlativo o, al contrario, pueden indicarse primero los números y
después las letras. En cualquier caso, para ordenar los documentos se tomará
como referencia la primera parte del código.
Cuando en una organización los departamentos asignan su propia numeración
correlativa a la documentación, al transferirla al archivo central pueden surgir
problemas, ya que coincidiría la signatura de muchos documentos. Esto se puede solucionar si cada departamento indica en la documentación que produce,
antes del número utilizado para la ordenación, una letra previamente asignada.
Así, en el archivo central podría mantenerse la misma signatura y se evitaría la
duplicación.
La codificación alfanumérica también se puede aplicar a los diferentes tipos
documentales de manera que, por ejemplo, a las actas de reuniones se les puede asignar una A y la primera acta tendrá el código A-1, la segunda el A-2, etc.
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o, incluso, puede combinarse también esta codificación alfanumérica por años
teniendo signaturas como A-1/2016, A-2/2016, etc.
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La utilización del orden alfanumérico ofrece numerosas posibilidades ya que
resulta fácilmente adaptable a las necesidades concretas de una institución.
Sin embargo, debe intentarse que los códigos que se utilicen sean lo más sencillos posible, pues cuanto más se profundice en la codificación, más espacio
habrá que dejar en los archivos de cada estantería en previsión de que puedan
aumentar los documentos clasificados bajo ese código. Utilizar códigos largos y
complejos puede llevar a cometer más errores y a que cuando haya que recuperar un documento, no sea posible.

gr

at

Los inconvenientes de la ordenación numérica comienzan cuando el número de
documentos o expedientes es muy grande. Cuando se llega a números muy grandes, se plantean problemas en la instalación de los documentos cuando caducan
o se eliminan los más antiguos, lo que conlleva una distribución irregular.

ra

En ocasiones, el elemento que se utiliza para ordenar los documentos es su fecha de redacción, dando lugar a una ordenación cronológica. Esta es la forma
de ordenación más utilizada, porque se puede aplicar a múltiples documentos
de cualquier archivo. La fecha de un documento es el dato más estable que
puede haber para la identificación del mismo.

M
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st

Existen tres tipos de fechas o datas. En primer lugar, la fecha cronológica o
crónica, que sitúa los documentos en el tiempo, ordenándolos uno detrás de
otro, desde el más antiguo al más moderno. En segundo lugar, la fecha tópica,
que permite situar los documentos en el lugar exacto en el que el documento
fue redactado. Finalmente está la fecha histórica, que es la que sitúa el documento en un momento concreto del tiempo con respecto a un hecho histórico
conocido. Este último tipo de ordenación adquiere mucha relevancia en los
archivos históricos.
La ISO (International Standard Organization, Organización Internacional de
Normalización) fija un estándar internacional para la notación de la fecha de
manera que resulte sencillo comparar la fecha de los documentos independientemente del idioma en el que se encuentren.
Según esta organización, la fecha se fijará de la siguiente manera: AAAAMM-DD, donde «AAAA» es el año en el que se redacta el documento según
el calendario gregoriano, «MM» es el mes de ese año fijado con dos dígitos
entre el 01 y el 12 (enero y diciembre) y «DD» es el día del mes en el que se
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redacta el documento y se indica con dos dígitos que van del 01 al 31. En este
caso, un documento redactado el 2 de mayo de 2016, siguiendo el estándar de
ISO se escribiría de la siguiente forma: 2016-05-02.
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La utilización de la fecha como elemento para la ordenación de los documentos también requiere la consideración de algunas cuestiones, como que si hay
varios documentos redactados el mismo día, estos se ordenarán teniendo en
cuenta el orden alfabético del lugar en el que se redactó. En el caso de documentación histórica, la ordenación de los documentos se hará de acuerdo con
el estilo moderno de datación.

gr

at

En documentos cuya fecha esté en un sistema de datación diferente al calendario gregoriano, como el calendario chino, habrá que ajustar la fecha al
calendario que se utilice en el archivo. Si en el documento no aparece la fecha
de manera explícita pero puede estimarse, se indicará entre corchetes en la
descripción del documento.

ra

A la hora de ordenar expedientes que contienen las fechas extremas del mismo, es decir, fechas de apertura y resolución, se ordenarán los expedientes de
acuerdo a la fecha de resolución. Si falta la fecha y no se puede estimar, se
indicará «s.f.» (sin fecha), si lo que falta es el año «s.a.», si falta el mes «s.m.», si
falta el día «s.d.» y si falta el lugar «s.l.».
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Los inconvenientes de la ordenación cronológica son numerosos. Con este
sistema los documentos aparecen ordenados unos a continuación de otros sin
considerar la relación que existe entre los documentos que se refieren a un
mismo asunto. Otro inconveniente vendría determinado por el hecho de que si
no se conoce la fecha exacta del documento que se necesita, las búsquedas serán largas y se hará necesario un medio complementario, aunque la existencia
de un libro de registro podría resolver ese problema.
Por el contrario el orden cronológico es muy útil en los documentos financieros
o en los que hay que vigilar plazos o vencimientos, de forma que resulta adecuado para las series documentales de presupuestos, colecciones legislativas,
registros de entrada y salida, actas, memorias, etc.
La documentación puede seguir una ordenación geográfica, teniendo en cuenta
los lugares con los que se relaciona. El ámbito geográfico que se utilice (países,
ciudades, etc.) se escogerá en función de las necesidades de la organización. Si se
trata de una empresa que cuenta con clientes por todo el mundo, la documen-
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tación podría organizarse por países; si la empresa cuenta con oficinas en todas
las capitales de provincia, podría ordenarse de acuerdo a la oficina de la que
proviene; si es una empresa de construcción que cuenta con licencias de obras
por toda la ciudad, podría llegar a ordenar los expedientes por las calles a las que
hacen referencia, etc.
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Incluso podrían hacerse varias clasificaciones atendiendo a criterios geográficos que se ordenaran de forma sucesiva, por ejemplo, primero por provincia,
después por ciudad, a continuación por zonas de la ciudad, etc.

gr

at

Si se decide organizar el archivo siguiendo criterios geográficos deben fijarse
una serie de normas relativas a la redacción de los topónimos. El archivo puede
estar redactado en la lengua del lugar de origen o de destino; los documentos
pueden hacer referencia a varios lugares diferentes, en cuyo caso se harán
varias copias y se indicará por referencias cruzadas; es mejor posponer los artículos de los topónimos; si se producen homonimias deben ser aclaradas y los
lugares pequeños o poco conocidos deben incluir referencias a la provincia o el
país en el que se encuentran.

st
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La ordenación temática o por materias trata de agrupar diversos tipos de documentos que están relacionados con un mismo asunto. El principal problema
que presenta este tipo de ordenación es que las clasificaciones temáticas son,
por defecto, subjetivas, de forma que lo que para una persona se clasifica bajo
una materia otra persona puede clasificarlo de otra forma.

M
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En el caso de que se decida agrupar la documentación por su temática, deben
fijarse unas materias que resulten muy claras y, en la medida de lo posible, excluyentes. Es muy probable que un mismo documento pueda hacer referencia a
varios asuntos al mismo tiempo, por lo que es conveniente que esté duplicado
para que se encuentre relacionado con todas las materias que trata, y que se
indique en cada uno dónde se ha almacenado el documento original.
Otro problema que plantean las clasificaciones temáticas es el relativo a las homonimias. Una persona puede referirse a un tema con una palabra, mientras
que otra persona puede utilizar otra distinta. Al clasificar la documentación
por materias debe tenerse esto presente y tratar de facilitar la recuperación
de la información a través de la utilización de referencias cruzadas. Así, aunque una persona utilice la palabra «Ordenadores» y otra «Computadoras» o
«Equipos informáticos», podrán recuperar la misma documentación.
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1.1.2. Finalidad y objetivos
La finalidad del archivo se puede interpretar desde cuatro perspectivas diferentes: la identidad de la organización, la memoria de la organización, la fuente
de conocimiento y el patrimonio documental.

at
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Desde el punto de vista de la identidad de la organización, el archivo representa la identidad de la institución que lo ha creado, hasta el punto de que la
destrucción de sus documentos conlleva la pérdida de la identidad del colectivo afectado. Del mismo modo, la existencia de un archivo también refuerza la
identidad de los colectivos. Por ejemplo, los documentos históricos conservados
en archivos públicos que justifican un pasado común en una región se utilizan
con frecuencia para legitimar las identidades nacionales ante los ciudadanos
de otras regiones.

gr

La memoria de la organización garantiza la posibilidad de conservar, promover
y recuperar la trayectoria de la institución que lo ha creado. Las operaciones
más importantes para cualquier organismo se reflejan por escrito para dejar
constancia de ellas y son conservadas para posibilitar el acceso a las mismas.
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En cuanto a la fuente de conocimiento, atesora una gran cantidad de material
informativo que ayudará a los gestores de las organizaciones a tomar las mejores decisiones en cada situación. Los archivos públicos, al favorecer el derecho
de los ciudadanos al acceso a la información, contribuyen a aumentar sus conocimientos y, a la larga, el nivel cultural de la sociedad.
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En muchos casos, la documentación generada por las empresas forma parte del
patrimonio documental del Estado y está regulada por la Ley 16/1985, del 25
de junio, de patrimonio histórico español.
Los objetivos de cualquier archivo estarán orientados a alcanzar las metas
fijadas por el organismo en el que se encuentra. En el caso del patrimonio
histórico español, la Ley 16/1985 establece en su preámbulo que el archivo
persigue, como último fin:
«En consecuencia, y como objetivo último, la Ley no busca sino el acceso a los bienes que
constituyen nuestro Patrimonio Histórico. Todas las medidas de protección y fomento
que la Ley establece sólo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada
vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la
capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben
estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que con
su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia
la libertad de los pueblos.»
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1.1.3.
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El objetivo que debe plantearse cualquier archivo documental, independientemente de que su titularidad sea pública o privada, será en primer lugar
almacenar la documentación que sea relevante para la organización, garantizar
que la documentación se conservará en perfecto estado y responder de manera
eficaz a las consultas que planteen los usuarios, recuperando los documentos
que sean oportunos.

Índices de archivo

gr

at

Los índices de archivo son listas de palabras que hacen referencia a documentos y que indican dónde están localizados, y su finalidad es localizar
inmediatamente la información sobre personas, lugares y materias.

ra

La UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura) define la indización desde una doble perspectiva. Vista
como un proceso, consiste en describir un documento con palabras representativas de su contenido; vista según su finalidad, está destinada a facilitar las
búsquedas de información en el fondo de documentos. La indización es requisito no solo para un adecuado almacenamiento, sino también para la oportuna
recuperación de información.
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Las palabras que se elijan para realizar el índice deben ser específicas y rechazar cualquier tipo de definición genérica si se desea que consigan facilitar las
búsquedas.
En la elaboración de los índices, deben tenerse en cuenta tres principios: la coherencia, la selectividad y la exhaustividad. La coherencia consiste en emplear
las mismas palabras para designar los mismos objetos, lo que implica mantener
listados los términos empleados en un fichero; la selectividad en que se tienen
que construir solo aquellos términos que aporten una información susceptible
de interesar al usuario y la exhaustividad en que deben ser utilizados todos
aquellos conceptos que sean útiles, sin excepción.
Según la AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación) la
indización comprende tres etapas que adaptadas a los documentos de archivo
son el «examen de los documentos y determinación de su contenido», la «identificación y selección de los conceptos principales del contenido» y la «selección
de términos de indización».
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Para crear índices pueden utilizarse dos tipos de lenguajes que expresen su
contenido: los lenguajes libres y los controlados.
En los lenguajes libres el contenido de los documentos se refleja mediante
palabras clave o descriptores libres. De esta forma el índice se construye a posteriori en función de los documentos que existan.

at
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Los lenguajes controlados se elaboran tras estudiar la temática de los fondos, así como el nivel y las necesidades de la organización y de los usuarios
del archivo. Los lenguajes controlados pueden ser las listas de materias controladas, las clasificaciones y los tesauros. En este caso se elaboran a priori,
y cuando se recibe un documento se selecciona el término de la lista o del
tesauro con el que mejor se adapta para incluirlo en él, de forma que el archivo
se actualiza de manera continua.

gr

Estos lenguajes, utilizados para la creación de índices, han de permanecer abiertos a la actualización continua si se quiere que cumplan su función de facilitar
las búsquedas documentales. Por todo ello, el mantenimiento o puesta al día de
los tesauros y listas de encabezamientos de materias es una actividad ineludible.
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La Norma UNE 50121:1991. Documentación. Métodos para el análisis de documentos, determinación de su contenido y selección de los términos de indización
establece las pautas que se deben seguir para indizar documentos y recuerda que
los índices nunca deben ser listas cerradas sino que deben revisarse continuamente para garantizar que sean útiles. La revisión y actualización de los índices
debe tener en cuenta los términos desfasados y los nuevos conceptos y grafías.

1.1.4.

Aplicación de manuales de ayuda

Los manuales de ayuda del archivo son documentos imprescindibles para el
correcto uso del sistema que orientan sobre el funcionamiento de diferentes
procesos.
Cada vez son más las empresas que los utilizan. Para poner en valor la importancia de estos manuales es bastante común que se indique en cada uno de
ellos cuál es la visión u objetivo por el que se ha desarrollado.
La aplicación de los manuales de ayuda puede servir de base para la elaboración de los documentos de formación a usuarios, para el desarrollo de
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programas de autoaprendizaje on-line y para la publicación de guías breves
o folletos, destinadas a la consulta por parte de usuarios menos activos del
sistema de archivo.

Mejoras ante la detección de problemas
de organización

at

1.1.5.
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El manual de ayuda para el archivo servirá de documento de referencia, y en él
se indicarán los criterios que se utilizan para la organización de archivos, la
clase de documentos que deben archivarse, cómo han de clasificarse y durante
cuánto tiempo, así como información acerca de las medidas de seguridad: acceso, copias etc. También podrá incluirse otro tipo de información que resulte
relevante de acuerdo con las necesidades concretas de la organización.

gr

Es importante tratar de detectar los problemas que se dan en cuanto a la gestión
de la documentación para solucionarlos y así crear un sistema más eficiente.

st

ra

Los empleados, como usuarios del archivo, son quienes pueden ayudar a mejorar el funcionamiento del mismo. Por ello es interesante que el responsable
del archivo mantenga una comunicación fluida con los demás miembros de la
organización. Esto le permitirá evaluar la efectividad del archivo si compara los
objetivos planificados con los resultados obtenidos y el funcionamiento actual
del archivo con los resultados históricos evaluados por los usuarios.
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La interacción con los usuarios también ayuda a identificar nuevas necesidades
que orienten la mejora futura del sistema de archivo y, muy especialmente, con
qué eficiencia facilita el sistema de archivo que los documentos que se crean,
almacenan y clasifican sean útiles para las necesidades de la organización.
A su vez debe incluirse dentro del plan de comunicación el desarrollo de las
acciones formativas necesarias para capacitar al personal en el uso del sistema,
incluyendo el desarrollo de los materiales educativos necesarios para llevar a
cabo el plan formativo y la selección y entrenamiento de los formadores, así
como la selección de formadores externos en caso de no contar con personal
cualificado para ello.
En muchos ámbitos, como en los departamentos de administración, las empresas de servicios o las compañías tecnológicas, la mayoría de los empleados son
creadores de documentos, por lo que la formación debe ser extensiva a la totalidad de la plantilla.
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Deben evaluarse los resultados de los programas formativos, fundamentalmente en lo relativo al uso adecuado que los usuarios hagan del sistema. A
partir de esa auditoría será posible determinar si deben o no modificarse los
procesos de información, formación y comunicación sobre el sistema de archivo de gestión de documentos.
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Las mejoras concretas que se aplicarán a los problemas de organización de los
documentos dependerán de las circunstancias concretas de cada archivo. Sin
embargo, pueden plantearse problemas para que los documentos no se recuperen con facilidad. Puede suceder, por ejemplo, que no se hayan estudiado a
fondo las necesidades de la institución y el uso que se dé a los documentos no
sea el que en un principio se planificó. En este caso, habrá que hacer un estudio de las necesidades de los usuarios para modificar el sistema de clasificación
o de identificación de los documentos.

ra

gr

También pueden aparecer problemas debido a un rápido crecimiento del archivo. Por ejemplo, en un archivo pequeño puede ser muy útil y rápido ordenar
los documentos con una numeración correlativa, pero a medida que el archivo
crece se vuelve más difícil recuperar los documentos ordenados de esta manera. En esas situaciones habrá que agrupar los documentos por materias, fechas
o lugares para que sea más sencillo recuperar documentos similares.

st

En algunos casos los problemas de organización pueden deberse a una incorrecta
señalización de las estanterías, carpetas, etc. Esto se soluciona corrigiendo los
errores detectados.

M
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1.2. Procedimiento de registro y archivo

Dentro del procedimiento de registro y archivo de la documentación, deben
realizarse operaciones de control y conservación íntimamente ligadas a la
ordenación de los fondos. Estas operaciones permitirán tener controlada la
documentación y ofrecerán la posibilidad de recuperarla. El procedimiento de
registro y posterior archivo debe ser entendido como un proceso secuencial.
Durante el procedimiento de registro se da, en primer lugar, el desdoble de
aquellos documentos que llegan plegados, como planos, para garantizar su buena conservación. En segundo lugar, es habitual sellar los documentos recibidos,
de forma que puedan reconocerse los que corresponden al archivo para así
evitar su falsificación o para reconocer los documentos extraviados. En tercer
lugar, en caso de tener que introducir nuevos documentos o de que se encuentren documentos mal colocados, se realiza la agregación, en la que se añadirán
a la serie que corresponda.
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