
Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales
4

   El sistem
a de adm

inistración de docum
entos. Valoración y selección de docum

entos.

215

1. La valoración de documentos

1.1 Definición y principales conceptos 

La valoración o selección documental se define como la  “fase del tratamiento archivístico 
que consiste en analizar y determinar los valores primarios y secundarios de las series do-
cumentales, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación total 
o parcial” 1. Creemos interesante analizar y comentar las principales características de esta 
definición

El inicio de la definición es: “fase del tratamiento archivístico”. En este sentido cabe consi-
derar la valoración documental como una actividad puramente técnica y que está vinculada 
a otras fases, como por ejemplo la identificación y la descripción de series documentales. En 
segundo lugar estamos frente a unas acciones, “analizar y determinar los valores primarios 
y secundarios”, que exigen una metodología para llevarlas a cabo. Se concibe la valoración 
como un proceso técnico que nos debe conducir al establecimiento de los distintos valores 
existentes en las series documentales concretas. A continuación desarrollaremos el concepto 
valor y los conceptos valor primario y valor secundario. En archivística, y cómo hemos visto 
anteriormente, la valoración ha sido definida pero no siempre lo ha sido  el sujeto  (valor). 
Entre diversas acepciones, el Diccionario de la Real Academia Española define valor como el 
“alcance de la significación o importancia de una cosa, acción, palabra o frase”2.  En nuestro 
entorno profesional los documentos valiosos serían aquellos “importantes”. La importancia 
de los documentos no la debemos asimilar necesariamente a aquellos documentos de carác-
ter histórico. La importancia puede estar vinculada a la finalidad o uso por el que ha sido 
concebido ese documento (valor primario) y/o a la información, más allá de la vinculada a 
su creación, que este contenga (valor secundario)3.  La definición de valores está ligada nece-
sariamente a los valores imperantes en una sociedad determinada, son los procesos sociales 
los que a lo largo del tiempo crean y destruyen valores y que los archivos deben plasmar4. 
En valoración documental la atribución de valor a los documentos se realiza esencialmente 
mediante la asignación de criterios. Estos no son más que una medida, una norma o una 

1	 	Hemos	optado	por	usar	una	definición	del	Diccionario	de	Terminología	Archivística	entendiendo	que	ha	sido	normalizada	por	
un	organismo	internacional	y	de	amplia	aceptación	en	la	profesión,		frente	a	las	definiciones	de	diversos	autores	quizás	más	
completas.	A	su	vez	esta	es	una	definición	mucho	más	completa	que	la	que	nos	ofrece	el	propio	CIA	en	la	norma	ISAD	–	G	
en	su		terminología	“Valoración:	Procedimiento	que	permite	determinar	el	calendario	de	conservación	de	los	documentos	de	
archivo.	(Appraisal)”	http://www.ica.org/sites/default/files/isad	g	SP.pdf 

2  Diccionario de la lengua española.	22ª	ed.	Real	Academia	Española.	Disponible	en:	http://www.rae.es/rae.html 

3	 	Seguimos	en	este	punto	la	distinción	de	valor	propuesta	por	SCHELLENBERG,	Theodor,	Archivos Modernos.	La	Habana,	
Imprenta	del	Archivo	Nacional,	1958,	p.	164	y	siguientes.	

4	 	BROTHMAN,	Brien,	“Órdenes	de	valores:	cuestionando	los	términos	teóricos	de	la	práctica	archivística”	En:	Tabula, nº10,	
2007,	pp.	31-31.
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  pauta que se emplea para discernir las series documentales valiosas de aquellas que no lo 
son tanto. Así pues la elección de los criterios de conservación de documentos es uno de los 
elementos esenciales de un sistema archivístico ya que será a través de estos que llevaremos a 
cabo la valoración de los documentos y por tanto serán los que acaben configurando  parte 
de la memoria futura de nuestra sociedad. Más adelante detallaremos los criterios útiles y 
mayoritariamente aceptados en la actualidad para la valoración de documentos. 

Continuando con el comentario de la definición de valoración documental resta la siguiente 
frase: “… fijando los plazos de transferencia, acceso5 y conservación o eliminación total o 
parcial”. Aparece aquí otro concepto básico como es el de la fijación de plazos, en concreto 
de conservación o eliminación de documentos. En esencia el resultado de la tarea de valora-
ción ha de ser el determinar de forma clara y reglada el tiempo que los documentos poseen 
valor primario y si poseen valor secundario.  En este sentido el factor tiempo es la clave 
de la valoración ya que a partir de la fijación de un determinado plazo de retención de los 
documentos es cuando desarrollaremos acciones concretas. Estas acciones van desde la apli-
cación de políticas específicas de conservación de documentos dependiendo de su soporte o 
formato, pasando por normas de transferencia, de eliminación, de acceso…. Estas acciones, 
una vez reguladas por una autoridad archivística, son lo que en determinados sistemas ar-
chivísticos se conoce como calendarios de conservación. 

Comentaremos en último lugar que el resultado de la valoración es la “… conservación o 
eliminación total o parcial” (de los documentos). En los sistemas archivísticos los docu-
mentos de los que se ha determinado su conservación, en general una parte de un amplio 
conjunto, son los que se transfieren a los archivos de carácter histórico. Son estos los que 
configurarán parte del patrimonio documental de un país y los que han de ser accesibles 
a los ciudadanos. El resto de los documentos deben ser destruidos bien íntegramente y 
sin posibilidad de ser reconstruidos o bien parcialmente. En este último caso es cuando 
nos referiremos al muestreo de los documentos, básicamente se trata de técnicas que nos 
permiten conservar la información esencial de un conjunto de documentos eliminando la 
mayor parte de su volumen. 

La normativa concreta que fija el plazo y la forma en que se lleva a cabo la aplicación de la 
valoración de documentos ha sido definida por la norma ISO 15489 como “disposición”: 
“conjunto de procesos de decisiones asociados a la implantación de la retención, destrucción 
o transferencia de documentos, documentados por las autoridades de disposición o en otros 
instrumentos”6. Es importante no confundir la valoración, caracterizada por el análisis de las 
series documentales que tiene como finalidad determinar los valores de los documentos, con 
la disposición, que es la puesta en práctica de los resultados de la primera. Disposición es 
un concepto relativamente nuevo en la terminología archivística iberoamericana que esen-
cialmente incluye dos operaciones bien conocidas y practicadas de forma habitual por los 
archivos como son la eliminación de documentos o la transferencia de estos a archivos de 
carácter histórico.   

Mediante los comentarios a la definición de valoración documental hemos querido dejar 

5	 De	una	forma	estricta	deberíamos	considerar	ajeno	a	la	valoración	documental	el	establecimiento	de	los	plazos	de	acceso	a	
la	documentación	tal	y	como	se	refleja	en	la	definición	del	Diccionario	de	terminología	del	Consejo	Internacional	de	Archivos.	
En	este	manual	abordaremos	el	acceso	de	forma	tangencial	y	solamente	cuando	esta	sea	de	referencia	para	la	valoración	y	
disposición	de	los	documentos.	

6	 UNE-ISO-15489-1:2001.Información	y	documentación.	Gestión	de	documentos.	Apartado	3.9.	
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constancia que esta es un proceso analítico, que debiera ser sistemático y que está imbricado 
con otras técnicas archivísticas. No es una operación aislada que está dirigida a dar respuesta 
a situaciones puntuales de producción excesiva de documentos o de colapso de los depósitos 
de archivos de las instituciones y empresas como tradicionalmente se ha concebido. Esta 
lógica tradicional está siendo superada en base a la integración de la valoración documental 
como uno de los elementos determinantes de los sistemas de gestión de documentos. 

A grandes trazos podemos afirmar que se ha generado una inflación en la producción de 
documentos. De forma resumida trataremos de apuntar algunos de los motivos de esta in-
flación; en primer lugar el desarrollo en la capacidad de producir y reproducir documentos, 
primero mediante máquinas fotocopiadoras e impresoras y actualmente mediante la faci-
lidad de generar, transmitir y copiar documentos electrónicos. Un segundo factor ha sido, 
en países de economías avanzadas, el desarrollo y la extensión, a partir de la finalización de 
la segunda guerra mundial, del denominado Estado del Bienestar. Este se ha caracterizado 
por una mayor participación del sector público en la prestación de servicios a la población 
y una mayor y más compleja regulación y control de las actividades del sector privado. En 
tercer lugar destaca el desarrollo y extensión de los sistemas políticos de carácter democráti-
co. Una de las características de los sistemas democráticos  es el principio de transparencia 
y rendición de cuentas de las acciones de los representantes políticos ante la sociedad. Esta 
rendición de cuentas se sustenta en gran medida en documentos que deben ser conservados 
adecuadamente y que tienen que ser accesibles a los ciudadanos. 

Ante esta situación de exceso en la producción de documentos se detectan algunos elemen-
tos que están impulsando la limitación y el control exhaustivo de la documentación. En 
primer lugar el concepto de rendición de cuentas se está extendiendo entre el sector privado. 
Las legislaciones de los estados están endureciendo cada vez más el control sobre la docu-
mentación que generan las empresas, con el objetivo principal de perseguir el fraude fiscal y 
la corrupción. Un segundo elemento lo encontramos en el derecho que tienen las personas 
a que la información (léase documentación) que conservan las administraciones públicas no 
se mantenga más tiempo del necesario y que no se use sin su consentimiento expreso para 
finalidades distintas para la que fue recabada. El uso de la información privada que pueden 
hacer determinadas redes sociales o buscadores de Internet es un tema que está de actualidad 
y  sobre todo por la dificultad que están encontrando los ciudadanos para gestionar y con-
trolar la información referida a ellos mismos. Es lo que se conoce como el derecho al olvido. 
Finalmente, en un contexto de crisis económica en el que toda organización controla los 
gastos, ha calado la consciencia de la ineficiencia que supone la conservación indiscriminada 
de grandes volúmenes de documentos, tanto físicos como digitales. 

En definitiva y siguiendo la norma UNE-ISO 15489-17 la valoración de documentos debe 
ser gestionada con los siguientes objetivos: 

a) Debe responder a las necesidades presentes y futuras de la actividad.

b) Debe cumplir los requisitos legales para garantizar que se ha documentado, entendido e 
implementado el marco normativo aplicable a la gestión de documentos para las actividades 

7	 UNE-ISO	15489-1:2001,	op cit.	En	este	punto	seguimos	el	apartado	9.2	puntos	a)	b)	y	c).	La	norma	habla	de	“períodos	de	
conservación”,	 	pero	hemos	considerado	que	estos	son	 fruto	de	 la	valoración	de	documentos,	aspecto	este	 (la	valoración	
documental)	que	no	está	presente	explícitamente	en	la	norma	aunque	sí	lo	están	sus	resultados	(conservación,	disposición,	
destrucción).	
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  del organismo.

c) Debe responder a las necesidades presentes y futuras de los interesados tanto internos 
como externos.

1.2 Utilidad de la valoración.

Una valoración sistemática del conjunto de series documentales de la documentación de un 
organismo reporta un conjunto de beneficios que no son simplemente de carácter económi-
co. A continuación se detallan algunos aspectos concretos en los que se muestran las ventajas 
de la valoración de documentos8. 

 Nos permite un exhaustivo conocimiento de la documentación que genera el organismo •	
y ayuda a delimitar las series documentales propias de este.

 Derivado del anterior, se identifican las series que contiene información esencial para la •	
organización asegurando de esta forma su adecuada protección, conservación y preserva-
ción; así cómo también aquellos documentos que justifican derechos y deberes tanto de 
la propia organización como de terceras partes.

 Asigna y controla el ciclo vital de los documentos producidos por la organización de •	
que se trate, desde el momento de su creación hasta su desaparición o conservación 
definitiva. Esta asignación se realiza mediante el estudio pormenorizado de las series 
documentales del que resulta el establecimiento de los valores primarios y secundarios 
de estas series.

 Determina el soporte más adecuado para los documentos en función del uso y valores de •	
la serie documental valorada.

 Simplifica las transferencias documentales entre las diversas fases de archivo y permite •	
racionalizar los costes en infraestructuras destinadas al almacenaje y custodia de los do-
cumentos ya que estos deben ser eliminados de forma sistemática y normalizada cuando 
no son necesarios y así lo disponga la autoridad archivística.

 Delimita en qué momento de su ciclo vital los documentos pueden ser consultados por •	
los ciudadanos, y bajo qué circunstancias y condicionantes, siempre según la legislación 
vigente. También el hecho de reducir el volumen de documentos, manteniendo el máxi-
mo de información, facilita el acceso material a la documentación por parte de personas 
usuarias e interesadas.

 Asegura la conservación a largo plazo de los documentos que ayudarán a explicar en el •	
futuro la evolución de una sociedad desde diversos ámbitos (social, político, económico, 
tecnológico, etc.).

 Se cumple con la obligación que tiene la administración (como poseedora de patrimonio •	
documental y por su propia organización) de recoger, conservar, organizar y poner al 
servicio de los ciudadanos y de la administración la documentación tanto generada como 
recibida.

8	 Los	mencionados	aspectos	siguen	los	sugeridos	por	RIVAS,	Elena,	“Valoración	y	selección	en	un	sistema	archivístico”.	En:	
Legajos, nº	10,	2007,	p.	52;	HERNÁNDEZ,	Luis	y	MORO,	Manuela,	Procedimientos de valoración documental.	Salamanca:	
ACAL,	2002.	p.	32;	CNATD	Normes i procediments de valoració documental per a arxius públics,	Barcelona:	Departament	de	
Cultura,	1997.p.	11.
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 Se documentan todas las operaciones derivadas del proceso de valoración y eliminación •	
resultando un sistema transparente y fiable alineándose con los sistemas de calidad e in-
tegrando al archivo en los sistemas de gestión de la organización.

 Permite a cada organización diseñar una correcta política de preservación digital. La •	
evolución constante de los diversos programas informáticos no hace aconsejable basar 
la conservación de documentos confiando en mantenerlos con el  software con el que 
fueron producidos originariamente. Es una convención entre el sector de las tecno-
logías de la información que los formatos de los documentos electrónicos permiten 
su lectura con el formato original por un plazo no superior a cinco años, por tanto la 
conservación de documentos con plazos de vigencia superior ha generado la necesidad 
de buscar soluciones a esta situación. En este punto la valoración muestra su utilidad 
ya que la asignación de plazos de conservación para los documentos nos permite ajus-
tar y definir estrategias de conservación de documentos electrónicos. Por ejemplo, una 
serie que tenga un plazo de eliminación de tres años, sabemos que no debería generar 
ningún problema de conservación o interpretación de esa información. En el caso de 
que nos encontremos frente a series documentales con plazos de conservación supe-
riores sabemos que la organización deberá adoptar políticas explícitas  de conversión o 
migración de sus documentos digitales.

1.3 La valoración como parte de la gestión corporativa de los documentos    

Hasta la generalización de los sistemas de gestión de documentos la valoración podría ser 
concebida como una operación especializada que gestionan y ejecutan las personas respon-
sables del archivo una vez los documentos han perdido valor para la organización. Actual-
mente la propia naturaleza de los documentos electrónicos ha hecho evidente la necesaria 
gestión corporativa de estos documentos, y en esa gestión se incluye la valoración.  En este 
sentido la  norma ISO 15489 define la gestión documental como el “área de gestión res-
ponsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el mantenimiento, 
el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos para incorporar y 
mantener en forma de documentos la información y prueba de las actividades y operaciones 
de la organización”9.  

La gestión de documentos se lleva a cabo mediante sistemas de gestión de documentos; 
estos sistemas deben servir de soporte a los documentos que contengan las características 
propias de estos (autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad). A su vez los sistemas 
de gestión de documentos10 deben poseer las siguientes características: fiabilidad, integri-
dad, conformidad, exhaustividad y carácter sistemático. Tanto en la fiabilidad como en la 
integridad del sistema se exige que este evite la modificación o disposición no autorizada 
de documentos. Por lo tanto la norma ISO 15489 está situando la valoración en un plano 
destacado en cuanto a las políticas de gestión de documentos de las organizaciones. En esta 
relación entre la valoración y la gestión documental queremos reforzar el mensaje de que la 
valoración es una operación necesariamente corporativa en la que, aunque su gestión pivota 
sobre los archiveros, la organización se ve implicada en su conjunto debido a que: 

 La dirección del organismo debe aprobar las normas de disposición. La destrucción irre-•	

9	 UNE-ISO	15489-1:2001	op cit.,	apartado	3.16.	

10	Seguimos	aquí	las	características	que	se	describen	en	el	apartado	8.2	la	norma	UNE_ISO	15489-1:2001.		
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  gular de documentos comporta graves sanciones económicas y en muchos estados inclu-
so procesos de carácter penal. Es esencial que la organización se dote de normas para la 
aprobación de plazos de conservación de sus documentos y de sistemas regularizados de 
destrucción.

 Valorar los documentos exige necesariamente la aportación de los distintos puntos de •	
vista de los diversos especialistas de la organización. Los juristas han de informar sobre 
el marco jurídico de los documentos y los plazos de conservación legal; los técnicos es-
pecialistas deben describir la funcionalidad de esos documentos y su utilidad presente y 
futura.

 La dirección debe promover y difundir el conocimiento y observación de las normas de •	
disposición entre el conjunto de sus empleados.

 La destrucción de documentos conlleva la necesaria autorización del o de los directivo/s •	
que tenga/n la potestad normativa para aprobarla. El archivero debe ser el actor que pre-
para la destrucción y asegura su ejecución de forma segura y confidencial.

 Los archiveros deben prever la conservación futura de la documentación de conservación •	
permanente. Esto, para la documentación electrónica, implica el desarrollo de estrategias 
de preservación a largo plazo de estos documentos, estrategias que deben llevarse a cabo 
conjuntamente con los responsables de las áreas de tecnologías de la información.

 Desde nuestro punto de  vista la identificación, la clasificación y la valoración deben estar •	
presentes desde el principio de la gestión documental: debemos realizar una gestión inte-
gral de la documentación, mediante el diseño de procedimientos y flujos documentales 
con la vista puesta en todo el proceso, incluyendo el archivo definitivo, la destrucción y 
el acceso. En la práctica tendremos que buscar en nuestra propia organización la forma 
de introducir estos conceptos y valores, consiguiendo que el archivo esté presente desde 
el primer momento.

 La relación de la valoración con el resto de los procesos archivísticos es muy importante, •	
y fundamental para que el sistema funcione: la identificación de las series, su clasificación 
mediante una codificación permitirán que la documentación lleven unidas, a ser posible 
desde el momento de su nacimiento (registro o creación del documento), las condicio-
nes que van a regir su ciclo de vida: transferencias entre archivos del sistema, selección, 
y acceso. Esto es especialmente importante en el caso de los documentos electrónicos. 
La asignación en el registro de una codificación que implique su clasificación como per-
teneciente a una serie documental permitirá tener controlados los documentos desde el 
primer hasta el último momento.

 La unión de la clasificación funcional con los acuerdos de transferencias, selección y ac-•	
ceso resulta utilísima en la gestión y control del ciclo vital, pues permite una definición a 
priori de las diferentes etapas y situaciones por las que el expediente o documento debe 
pasar, determinando desde su creación cuál va a ser su proceso vital. Se impiden de esta 
forma las situaciones no controladas y las decisiones arbitrarias. La asimilación de cada 
expediente o documento a su serie documental a través de la clasificación supone auto-
máticamente la asignación de unos plazos de transferencias y de conservación, así como 
de las condiciones para el acceso a lo largo del tiempo. Esta cuestión, que ha resultado 
muy clara en la instauración de sistemas de gestión de documentos electrónicos, es igual-
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mente válida para los documentos en papel o los expedientes híbridos.

 Uno de los aspectos que genera una cierta confusión entre los profesionales de archivos es •	
la valoración de la documentación electrónica. Consideramos que, conceptualmente, no 
debe hacerse distinción alguna entre los documentos debido a sus características físicas o 
formatos. Los documentos electrónicos deben ser valorados de forma similar a cualquier 
otra  documentación ya que, en esencia, lo que persigue la valoración es identificar la 
información contenida en los documentos que deba ser conservada permanentemente. 
Por tanto, la metodología de valoración se orienta a la determinación de valor y no a las 
características formales de los documentos.

 Aún así, debemos hacer constar el impacto que está produciendo el constante incremento •	
de trámites electrónicos con la consiguiente producción de documentación electrónica 
y el desarrollo de sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo. Esta reali-
dad ha renovado el protagonismo que adquiere la valoración en relación a estos sistemas 
de gestión básicamente vinculada a todo aquello que se refiere al diseño de políticas de 
preservación digital ya que es la valoración la que determina el tiempo que deben ser con-
servados los documentos. Esta información es determinante para las organizaciones en el 
momento de decidir con qué formatos van a gestionar sus documentos y en qué formatos 
van a ser conservados de forma que cuando se requiera puedan ser utilizados en el futuro 
con total garantía.

Finalmente, antes de emprender un proceso de valoración, hay una serie de recomendacio-
nes desde el punto de vista metodológico y sistémico que a nuestro juicio deben ser tenidas 
en cuenta:

 La valoración documental debe ser previa, desde el origen (y más en documentos elec-•	
trónicos) y por series documentales. Es necesario, incluso diríamos que obligatorio, que 
los profesionales de la gestión de documentos y archivos se integren en los equipos mul-
tidisciplinares que están llevando a cabo el  rediseño de procesos administrativos en las 
distintas organizaciones. Toda la información analítica de estos procesos (por ejemplo, 
qué documentos no deben ser presentados por los ciudadanos, cuáles pueden ser susti-
tuidos por declaraciones, qué legislación afecta a ese procedimiento, los trámites, etc.) 
debería ser reaprovechada para llevar a cabo el proceso de valoración. Es una forma de 
ganar en eficiencia y, a su vez, poder gestionar de forma adecuada los documentos desde 
su concepción.

 Visión del contexto funcional. Tradicionalmente las administraciones públicas solían •	
mantener sus estructuras orgánicas durante mucho tiempo de forma que la valoración 
de los documentos podía basarse con mucha fiabilidad sobre el organismo productor. Ya 
desde la década de los años setenta del siglo pasado, las administraciones públicas han 
ido creando organismos que emulaban la gestión privada (empresas públicas, consorcios, 
institutos, fundaciones…) con los que se ha pretendido llevar a cabo una gestión más 
eficiente. También en estos años las estructuras administrativas han debido adaptarse a 
nuevos cambios sociales y culturales (medio ambiente, cooperación internacional, igual-
dad de género, sociedad de la información…) muy poco previsibles 30 años antes. Final-
mente,  las grandes administraciones públicas como por ejemplo ocurre en Europa con 
los distintos niveles que tiene (Unión Europea, estados, administraciones regionales y ad-
ministraciones locales) aplican el principio de subsidiariedad mediante el cual el servicio 
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  a los ciudadanos lo debe llevar a cabo aquella administración que le es más próxima. Estos 
cambios conllevan que debamos fijar nuestro análisis en las funciones que desarrollan los 
organismos públicos. Estas funciones muchas veces son compartidas entre los diversos or-
ganismos, de forma que habitualmente las administraciones superiores tienen la función 
de impulso y control de determinadas funciones y las administraciones más próximas al 
ciudadano la de ejecución de éstas. Estos repartos funcionales son muy habituales actual-
mente en multitud de competencias administrativas (obras públicas, desarrollo agrario, 
sanidad, educación….) y los archiveros deben tener muy presente en qué punto del mapa 
funcional está la documentación de su organismo.  Una aproximación funcional a la cla-
sificación implica una categorización mucho más perdurable en el tiempo, comprensible 
para el usuario y capaz de relacionarse con los inventarios de procedimientos y estudios 
de procesos.

 Visión desde lo general a lo específico. Enlazando con el punto anterior en el aspecto de •	
los vínculos funcionales entre organismos, los profesionales de gestión de documentos 
y archivos, en el momento de proceder a la valoración de series documentales deben 
tener muy en cuenta el contexto en el que esta se produce. Se recomienda que sea una 
aproximación de arriba hacia abajo, es decir de los niveles jerárquicamente superiores de 
un cuadro de clasificación descendiendo hacia la serie concreta. Es muy adecuado poder 
contextualizar la serie documental, saber a qué gran función pertenece y qué interrelacio-
nes puede tener con otras administraciones públicas.

 La incorporación de las herramientas de análisis de riesgos. ¿Qué podría pasar si este •	
documento no existiera? ¿qué problemas podría traer a la organización de tipo legal, ad-
ministrativo, fiscal? ¿Y a la futura investigación? En este sentido el análisis puede ser visto 
desde una doble perspectiva. La primera y más evidente la económica: ¿Qué costes puede 
suponer no guardar determinada documentación?, por ejemplo perder un juicio con sus 
costes o el tener que resarcir económicamente a una persona por el mal funcionamiento 
de un servicio. Otra perspectiva añadida a la económica debiera ser la política, en el sen-
tido que una sociedad democrática no puede permitir la destrucción de sus documentos 
de forma aleatoria e indiscriminada ya que estos son patrimonio público.

 La valoración y la selección deber ser hechas siempre bajo el paraguas de un sistema re-•	
gulado técnica y jurídicamente y documentado, con una clara asignación de funciones y 
responsabilidades para cada uno de los actores de un sistema archivístico. Desde nuestro 
punto de vista este es un elemento esencial, la necesaria existencia de una Autoridad 
archivística, en la línea que propone ISO 15489, que sea quien tenga competencia para 
impulsar, regular, difundir, informar e inspeccionar sobre los procesos de valoración y 
eliminación de documentos. De hecho podemos comprobar que en muchos casos la au-
sencia o poca actividad de estas autoridades es uno de los principales impedimentos para 
la cohesión de sistemas archivísticos a nivel de un país y, a un nivel más concreto, para el 
desarrollo de sistemas de gestión de documentos en los organismos.
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2. Principios y criterios para la valoración de documentos
La destrucción definitiva de documentación constituye una decisión irreversible y es 
una de las acciones de mayor responsabilidad en nuestra profesión. Actualmente la va-
loración de documentos se incluye en el seno de los sistemas de gestión documental, 
de forma que ha pasado a ser uno de los procesos más controlados. En este sentido la 
responsabilidad de la valoración recae en el conjunto de la organización y será responsa-
bilidad de los archiveros aplicar con rigor las correspondientes disposiciones resultantes 
de la valoración. 

La valoración y disposición de los documentos de una organización exige documentar ex-
haustivamente todos los procesos que se llevan a cabo, tanto los que tienen como resultado 
la destrucción de documentos como los de conservación. Esta es la forma como en el futuro 
podrá conocerse e  interpretarse qué motivó la adopción de cada una de las decisiones de 
disposición así como también cuándo, por qué y en virtud de qué norma fueron destruidos 
determinados documentos. 

No basta con documentar perfectamente cada uno de los procesos de valoración de series 
documentales, también debemos documentar y por tanto definir en primer lugar los funda-
mentos y criterios que guían la valoración de nuestra organización. Cuando una autoridad 
archivística organiza un sistema de valoración de documentos su primera tarea debiera ser la 
de definir los criterios de valoración que seguirá. 

Este doble plano de importancia y responsabilidad es el que ha permitido el impulso, el  
desarrollo y la consolidación de lo que podríamos denominar los fundamentos estructurales 
de la valoración. Estos fundamentos son los principios de la valoración y los criterios de 
valoración. Los principios nos dotan de un marco conceptual que los profesionales deben 
observar en las acciones de valoración. Los criterios son una manifestación o concreción 
sobre qué tipo de información contenida en los documentos consideramos valiosa. Frente a 
los principios que tienen una clara voluntad de permanencia, los valores son una concreción 
que va evolucionando y adaptándose a los cambios de la sociedad. 

La definición de esta estructura (principios y criterios) ofrece diversos beneficios: 

 dota de seguridad a los diversos actores implicados en la valoración debido a que define •	
un marco conceptual para la valoración. 

 hace público qué clase de información es más apreciada para ser conservada.•	

 facilita, si es necesario, los procesos de revaloración de documentos.•	

 da continuidad a la valoración frente a posibles cambios de personas que lideran los sis-•	
temas archivísticos o gestionan los organismos.  

Debemos indicar que es esencial el hecho de que las autoridades archivísticas definan 
claramente el marco estructural, lo hagan público mediante normas de aplicación a su 
sistema archivístico, busquen el consenso para su aceptación e implementación, lo revisen 
y actualicen periódicamente.

En este punto remarcamos el importante rol de la autoridad de un sistema archivístico 
quién, entre otras funciones, debe dar seguridades a los actores del sistema. El proceso de 
valoración siempre produce incertidumbre y consideramos que esta se minimiza con la 
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  dotación de este marco estructural, que explicaremos a continuación así como con una ade-
cuada metodología de valoración.

2.1 Principios de la valoración de los documentos

Uno de los autores que ha sistematizado y divulgado los principios de la valoración de los 
documentos ha sido Carol Couture11 a quién seguiremos en esta explicación. Couture pro-
pone cinco principios básicos que se aplican en todos los contextos en los que el archivero 
ha de incluir el acto de valorar. 

En primer lugar debemos tener presente que los archivos que estamos valorando son prue-
bas privilegiadas de las actividades del conjunto de la sociedad. Nuestras organizaciones 
públicas o privadas, con o sin finalidad de lucro, desarrollan unas funciones y las reflejan 
en documentos. La información, y en segundo término el conocimiento contenido en estos 
documentos, puede que sea único.  La valoración debe permitir conservar la documentación 
que pruebe, en el sentido archivístico y/o jurídico del término, que la persona u organismo 
que lo compone ha desarrollado una acción destacada, ha conseguido un logro determina-
do, etc. Por tanto se debería dar una dimensión social a la valoración. Aspectos que debemos 
considerar en los documentos a valorar es si:

 prueban a lo largo del tiempo, en los planos legal, financiero, administrativo o patrimo-•	
nial,  las actividades de una persona u organismo.

 permiten comprender el papel que desarrolla la persona u organismo en la sociedad a la •	
que pertenece.

 aportan una idea exacta del conjunto de la sociedad de la que forman parte. •	

En segundo lugar debemos tener respeto a la objetividad y la contemporaneidad del juicio 
presentado. Debemos considerar en todo momento que estamos valorando a partir de los 
principios, valores sociales aceptados, tecnología, conocimiento, etc. de que disponemos 
en el momento de la creación de estos documentos. Si, por ejemplo, valoramos documen-
tación de hace 50 años deberíamos tener en consideración los valores de la sociedad de la 
época ya que es sobre esa sociedad en ese momento sobre la que queremos dejar constancia. 
Este principio enlaza con los criterios de valoración. Estos criterios deben ser una escala 
de valores que en todo momento debería ser conocida y actualizada, siendo una forma de 
dejar constancia para el futuro de cómo y por qué motivo se adoptaron las decisiones de 
valoración.   

El tercer principio es el respeto a los lazos que unen la evaluación a otras intervenciones ar-
chivísticas. Debería enmarcarse la valoración en una estrecha relación con otras operaciones 
archivísticas.  La valoración debe tener en cuenta aspectos como el contexto de creación de 
los archivos, el profundo conocimiento del organismo productor; en este punto es cuando 
debemos tener en cuenta el estrecho vínculo existente entre la identificación y la valoración 
de documentos. 

El cuarto principio hace referencia al respeto al equilibrio entre finalidades de gestión y fina-
lidades patrimoniales de la evaluación. En este se refleja la tensión que existe en el proceso 

11		Podemos	encontrar	desarrollados	estos	principios	en	dos	artículos	de	COUTURE	Carol,	“L’avaluació	dels	arxius.	Estat	de	la	
qüestió”.	En: Ligall, 1997,	nº	11,	pp.	75-79	y	“La	función	valoración	en	la	archivística	contemporánea:	Una	sinergia	entre	varias	
consideraciones	complementarias”.	En:	Tabula, Revista de archivos de Castilla y León,	nº	6,	2003,	pp.	31-33.		
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de valoración entre los valores primarios y secundarios de los documentos. Si en el primero 
debemos tener en cuenta el período de conservación de los documentos como pruebas de 
acciones llevadas a cabo por un organismo, el segundo valor se refiere al valor informativo 
y cultural de los documentos. En este sentido la valoración nos permite intervenir decisiva 
y activamente en la determinación del ciclo vital de los documentos y la construcción del 
patrimonio documental de nuestra sociedad, siendo tarea del archivero (o de las autoridades 
de valoración) armonizar este proceso. 

Finalmente, el quinto principio es el respeto al equilibrio entre las consideraciones relativas 
al contexto de creación de los archivos y aquellas ligadas a su uso. La valoración debe situarse 
en un espacio equidistante entre la exclusiva consideración del contexto de creación, como si 
este fuera el único elemento a tener en cuenta, o la importancia que atribuyan investigadores 
o usuarios a los documentos. 

2.2 Criterios para la valoración de documentos 

Una vez presentes los principios que debemos observar en la valoración, los sistemas archi-
vísticos han de fijar los criterios que sirvan para valorar la documentación. Los criterios de-
ben ser vistos como ayudas para la valoración de series documentales y de hecho son el filtro 
que nos ayuda a la atribución de valor. Insistimos en el hecho de que los criterios deben ser 
publicitados por la autoridad archivística por estos motivos: 

 Por responsabilidad. Las autoridades archivísticas deben hacer público y de forma docu-•	
mentada su posicionamiento de valoración de forma que pueda ser objeto de una futura 
revisión crítica.

 Por seguridad. Manifestar los criterios permite al archivo que valora conocer los paráme-•	
tros mediante los cuales serán “juzgadas” sus propuestas de valoración, de esta forma se 
reduce la incertidumbre y la subjetividad de la persona que valora.

 Por continuidad. La composición de las personas que conforman un órgano de valora-•	
ción cambia, de forma que establecer los criterios de forma normativa también permite 
mantener una línea coherente en la valoración.

A continuación ofrecemos los criterios de valoración que actualmente tienen una mayor 
aceptación profesional12 y que, en sí mismos, son un compendio de la evolución de la 
archivística contemporánea, en especial la desarrollada a partir de la teoría de la macro-
valoración. 

12		Tenemos	ejemplos	de	disposiciones	normativas	relacionadas	con	criterios	de	conservación	y	eliminación	de	documentos	en	
los	textos	de	los	siguientes	órganos	archivísticos:		

	 COMISIÓN	SUPERIOR	CALIfICADORA	DE	DOCUMENTOS	ADMINISTRATIVOS.	Metodología.	Madrid,	Ministerio	de	Cultu-
ra,	2003.	Disponible	en:	http://www.mcu.es/archivos/docs/MetodologiaComSup.pdf

	 COMISIÓN	CALIfICADORA	DE	DOCUMENTOS	ADMINISTRATIVOS	DEL	AYUNTAMIENTO	DE	ZARAGOZA.	Disponible	en:	
http://www.zaragoza.es/ciudad/usic/archivo/valora_norm5.htm

	 COMISSIÓ	NACIONAL	D’ACCéS,	AVALUACIÓ	I	TRIA	DOCUMENTAL.	Orden	del	consejero	de	Cultura	de	15	de	octubre	de	
1992,	per	la	que	se	aprueban	los	criterios	generales	de	evaluación	y	selección	de	documentación	y	el	modelo	de	propuesta	
correspondiente.	(DOGC	nº	1688,	de	30.12.1992).	

	 COMISIÓN	ANDALUZA	CALIfICADORA	DE	DOCUMENTOS	ADMINISTRATIVOS.	 ver	Art.	 45	 del	 Decreto	 97/2000,	 de	 6	
de	marzo,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	del	Sistema	Andaluz	de	Archivos	y	desarrollo	de	 la	Ley	3/1984,	de	9	de	
enero,	de	archivos		(BOJA	nº	43	de	11	de	abril	de	2000).	Disponible	en:	http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/servlet/
descarga?up=1329
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  2.2.1 Criterios de conservación 

Cuando se mencionan criterios de conservación el lector puede pensar que estamos frente a 
un listado de recomendaciones que persiguen dejar constancia de los documentos históricos 
que genera una organización. Esta sería una visión positivista que dominó la valoración en 
la primera mitad del siglo veinte. Actualmente los criterios de valoración se deberían adap-
tar a los cambios radicales que han experimentado la propia naturaleza de los documentos 
y a las tendencias culturales, tecnológicas, sociológicas, legales y filosóficas presentes en la 
sociedad13. Tomando en consideración estas condiciones los criterios de conservación de 
documentos nos deben permitir la identificación de la información contenida en la docu-
mentación susceptible de ser conservada. Los siguientes criterios no deben ser considerados 
una pauta inalterable, sino que su adaptación e interpretación debe estar relacionada con 
el contexto en el que se aplican (características de la organización, grado de desarrollo del 
sistema archivístico,  etc.).  

Los documentos que potencialmente deben ser conservados son los que cumplen uno o 
varios de los siguientes criterios, es decir, aquellos que:

 Explican el origen y evolución de un organismo y cómo actuaba e interpretaba la realidad •	
social. Este criterio estaría cercano al principio de procedencia. Estamos frente a series 
documentales muy concretas, que se reflejan en leyes o decretos de constitución de or-
ganismos, así cómo manifestaciones de las grandes políticas u objetivos que estos deben 
llevar a cabo.  

 Permiten conocer los procesos de elaboración de leyes y reglamentos. En este punto se •	
considera que uno de los instrumentos que tienen los parlamentos y gobiernos para ac-
tuar, además de sus estructuras políticas y administrativas, es la promulgación de normas 
legales. El proceso de elaboración de estas suele estar condicionado por la visión ideoló-
gica del gobierno, los grupos de presión externos que influyen en su desarrollo (o freno), 
el estado de las finanzas del país, las necesidades sociales, etc.. Este criterio persigue la 
conservación de esa información anterior y  que está relacionada con la adopción de de-
terminada norma legal.

 Permiten valorar el impacto o la eficacia de los programas o actividades del  organismo. •	
Cada vez más los gobiernos, y las propias empresas, deben responder no solo ante los 
organismos de control ante los que legalmente tienen obligación de hacerlo (parlamen-
tos, juntas de accionistas…) sino que también deben responder frente a la sociedad. Qué 
medidas se han llevado a cabo, qué inversión ha sido necesaria, qué “beneficios” han re-
portado a la sociedad en su conjunto (o a un segmento de esta).  Cada vez más se extiende 
el concepto de rendición de cuentas y cada vez más la sociedad lo exige. La conservación 
de esta clase de documentación complementaría la que debería conservarse siguiendo el 
primer criterio enunciado, de forma que en el futuro los investigadores puedan calibrar 
los resultados de las acciones llevadas a cabo por una organización.

 Contienen datos significativos de personas, acontecimientos o lugares. Este criterio •	
estaría vinculado a una visión positivista. Refleja aquello que pasa sin que necesaria-

13	Ver	COOK,	Terry:	 “What	 is	Past	 is	Prologue:	A	History	of	Archival	 Ideas	Since	1898,	and	 the	future	Paradigm	Shift”.	En:	
Archivaria, vol.	43,	1997.	Disponible	en:	http://www.mybestdocs.com/cookt-pastprologue-ar43fnl.htm;	en	especial	el	apartado	
“Explorando	el	discurso	archivístico:	posibilidades	y	limitaciones”.
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mente haya que detenerse a intentar reflejar las causas que lo produjeron. Ejemplos de 
este criterio sería, por ejemplo,  la conservación de los documentos por los cuáles son 
nombrados los ministros de un gobierno. También este criterio nos indica que debe-
mos conservar los documentos de acontecimientos o lugares, siempre que estos sean 
relevantes. Por ejemplo, podemos encontrarnos con acontecimientos imprevistos de 
carácter natural (incendios, inundaciones, etc.) que fuerzan a una organización a llevar 
a cabo acciones extraordinarias o no previstas inicialmente, como por ejemplo ayudas 
a las personas afectadas,  obras públicas urgentes, campañas sanitarias, etc. En estos 
casos, siguiendo este criterio, este tipo de documentación, por su excepcionalidad, de-
bería ser conservada íntegramente. 

 Contienen datos necesarios para la protección de los derechos civiles, financieros, jurí-•	
dicos  u otros derechos de individuos e  instituciones. Estamos ante una de las mayores 
responsabilidades de los gobiernos ya que estos son quienes deben garantizar derechos 
esenciales como la ciudadanía, la seguridad, la propiedad de bienes, el derecho a ejercer 
una profesión, etc. Estos tipos de documentos, en muchas ocasiones se presentan en 
forma de registros, que atribuyen derechos y deben ser objeto de especial custodia y de 
garantía de seguridad. La destrucción accidental de estos documentos puede tener un 
coste social muy alto, pero cuando estamos frente a destrucciones sistemáticas y planifi-
cadas de esta documentación como sucede en acontecimientos bélicos, el resultado es la 
eliminación de toda prueba o vestigio que pueda permitir al vencido reclamar nada en el 
futuro (ni su ciudadanía, ni su propiedad, ni su memoria).

 Contienen datos significativos sobre ciencias y técnicas. Este criterio exige la apreciación •	
de expertos en cada disciplina científica que puedan apreciar el potencial valor de la in-
formación contenida en esta documentación14. Esta documentación, en los gobiernos, 
podemos hallarla entre las diversas funciones que llevan a cabo; por ejemplo, se puede 
hallar en documentación de subvenciones para determinado tipo de investigación, en el 
desarrollo de centros propios o coparticipados de investigación, en becas para la inves-
tigación o infraestructuras de apoyo a la investigación. Aunque no simplemente existe 
esta información en series documentales vinculadas a la investigación, también debemos 
tener en cuenta que las administraciones suelen contratar proyectos de obra pública que 
debido a la complejidad de determinados proyectos, son una fuente informativa esencial 
para el estudio de la ingeniería o la arquitectura. También existe información científica 
y tecnológica en organismos gubernamentales especializados en la supervisión de esta-
blecimientos industriales o de sectores relacionados con la producción y transporte de 
energía, donde las exigencias de control suelen ser muy estrictas debido a la criticidad 
de las materias que tratan15. En las empresas privadas esta documentación suele hallarse 
en sus departamentos de Investigación y desarrollo. En los últimos años, dentro de este 
conjunto de documentación científica, ha ido tomando relevancia la  documentación 
relacionada con el medio ambiente y la de producción de energías alternativas frente a los 
combustibles fósiles. 

14	No	es	abundante	la	bibliografía	sobre	valoración	de	fondos	documentales	científicos;	para	las	personas	interesadas	puede	ser	
de	utilidad	el	manual	de	HAAS,	J.;	SAMUELS,	H.W.	y	SIMMONS,	B.T.,	Appraising the records of modern science and techno-
logy: A Guide.	Boston: Massachussets	Institute	of	Technology,	1985.

15	Este	aspecto	es	tratado	en	el	manual	de	MCCARTHY,	G.y	UPSHALL,	I.,	Radioactive Waste Information:	Meeting our Obliga-
tions to Future Generations with regard to the Safety of Waste Disposal Facilities,	ICA	Study	18,	2006.	
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   Contienen datos significativos sobre acontecimientos importantes, movimientos o ten-•	
dencias de la historia política, económica y social. Este aspecto abarca una gran amplitud 
de casuísticas. Es en este punto donde la valoración debe ser complementada por pro-
fesionales de la historia, sociología o política. Estos deben hacer una aproximación a la 
documentación en la que prime una perspectiva a medio plazo y largo plazo. Estaríamos, 
pues, delante de uno de los criterios que mejor refleja el valor secundario ya descrito. Los 
especialistas deben estar atentos a los nuevos valores y movimientos sociales emergentes; 
por ejemplo, se debe considerar en la valoración la documentación que refleje las políticas 
y acciones de los gobiernos en aspectos como la igualdad entre mujeres y hombres, los 
movimientos migratorios, la sostenibilidad, la protección de las minorías étnicas, etc.16 

 Completan la información de otros fondos o series documentales. Cuando nos   enfren-•	
temos a una documentación deberíamos conocer el contexto en el que se ha generado y 
sus posibles interrelaciones. Existe la posibilidad, debido a las múltiples interrelaciones 
entre los diversos niveles y funciones de las administraciones, de que la documentación 
que se valora complemente el fondo documental de otra institución que no conserva su 
documentación. En este caso, y dependiendo de la calidad de la información, esta debería 
ser conservada.

 Responden a las necesidades del análisis estadístico y de la historia cuantitativa. En •	
algunos estados la función estadística no se desarrolló de forma plena hasta pasada la 
segunda mitad del siglo XX; este hecho comporta que las fuentes documentales ante-
riores a ese período con información cuantitativa sobre aspectos económicos, socioló-
gicos, demográficos, etc. y que tengan continuidad en el tiempo, sean muy apreciadas 
por los investigadores.

Finalmente hay que indicar que un criterio, o mejor una práctica, de conservación de do-
cumentos es la de conservar determinados documentos a partir de una fecha fija. Esta fecha 
suele establecerse en base a la importancia o impacto de un hecho relevante en la historia de 
un país. Por ejemplo en España diversas administraciones han elegido el año 1940 como fe-
cha de corte. También el establecimiento de una legislación archivística clara puede generar 
una fecha de referencia tal y como sucedió el año 1939 en Estados Unidos donde la General 
Disposal Act establece de forma clara la competencia de valoración en el Archivo Nacional 
y, a partir de esa fecha, ajusta los procedimientos a su autoridad17. 

Resaltamos que los criterios de conservación aquí expuestos quedan recogidos de forma 
resumida en la norma ISO 15489-1: 2001 en su apartado 9.2, de forma que podemos con-
siderar que son los criterios aceptados ampliamente por la archivística actual. En concreto la 
norma establece que los documentos de potencial conservación permanente son los que: 

 proporcionan información y pruebas sobre las políticas y las acciones de la organización•	

 proporcionan información y pruebas sobre la interacción de la organización con aquellos •	
a quienes presta sus servicios

 documentan los derechos y las obligaciones de individuos y organizaciones•	

16		TIME,	Torkel,	“New	approaches	to	appraisal	 in	Norway”.En: Comma,	2004,	pp..63-65	y		PIGGOT,	M.	y	MCKEMMISH,	S.,	
“Gestión	de	documentos,	reconciliación	y	realidad	política”. En: Australian Society of Archivists Annual Conference,	Sydney	
2002.	Versión	en	castellano:	http://archivo.cartagena.es/recursos/texto0_piggottmckemmish.pdf   

17	BRADSHER,	J.,	“An	Admnistrative	History	of	the	disposal	of	federal	Records”.	En:	Provenance,	vol.	III,	nº	2,	1985.	pp.	6-7.
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 contribuyen a la elaboración de la memoria de la organización con fines científicos, cul-•	
turales o históricos y 

 contienen información y pruebas relativas a las actividades de interés para partes intere-•	
sadas externas e internas

2.2.2 Criterios de eliminación de documentos. 

A continuación se ofrece una orientación sobre documentos susceptibles de ser eliminados, 
éstos. Son aquellos cuyos datos se recogen en: 

 Series documentales recapitulativas, este aspecto se trata con mayor detalle en el apartado •	
4.2., pero podemos avanzar que son series documentales que contienen la información 
esencial de series que tiene relacionadas directamente. Un claro ejemplo de una serie re-
capitulativa es un registro administrativo (por ejemplo Registro de la Propiedad).

 Información publicada. De determinadas series documentales se publica la información •	
más relevante. Por ejemplo, en España la ley establece que se publiquen los informes de 
los organismos de control de las cuentas de las administraciones públicas. De esta forma, 
además de contener la información más relevante de la serie documental, esta es mucho 
más accesible al público y es una fuente informativa segura debido a la obligatoriedad de 
publicación. 

Otro criterio para la eliminación de documentos es el de los de costes. Así, los documentos 
y series documentales cuyo interés y utilización con fines de investigación no justifique el 
coste de conservación18 deberían ser objeto de eliminación. Este criterio siempre ha gene-
rado una cierta controversia en la profesión ya que introduce un factor económico en la 
valoración que en principio no debería ser tomado en cuenta por la autoridad archivística. 
En todo caso debemos ser conscientes de que la decisión sobre la eliminación o conservación 
de documentos entraña costes. Así pues, el uso que hagan los investigadores puede ser un 
indicador a considerar en el caso de  revaloración de series documentales ya ingresadas en 
archivos de carácter histórico. 

Ya fuera de lo que podrían ser criterios, y más alineado con las buenas prácticas, se reco-
mienda la eliminación de: 

 Documentos en una fase de deterioro muy avanzado cuya restauración no se justifica. En •	
diversas ocasiones, debido a accidentes o malas condiciones de conservación, el conservar 
documentos infectados puede acabar contaminando el resto de fondos documentales. 
En estas situaciones las operaciones de limpieza y restauración (en el caso de que sean 
factibles) suelen ser tan onerosas y el resultado informativo es tan bajo que no es lógico 
llevarlas a cabo. En estos casos, si se procede a eliminar los documentos, se recomienda 
que el archivo actúe de esta forma: 

- Disponga de un informe de personas expertas en restauración que detallen el estado de 
los documentos.

- Se realice un inventario de los documentos afectados, hasta el punto en que sea posible 
su identificación. 

18		Ver:	COMISIÓN	SUPERIOR	CALIfICADORA	DE	DOCUMENTOS	ADMINISTRATIVOS.	Metodología.	Madrid,	Ministerio	de	
Cultura,	2003.	Disponible	en:	http://www.mcu.es/archivos/docs/MetodologiaComSup.pdf
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  - Obtenga la autorización de la destrucción de documentos por parte de la autoridad ar-
chivística.

- Certifique la destrucción de los documentos afectados.

 Documentos o series documentales que presenten vacíos informativos que imposibilitan •	
su comprensión también debieran ser eliminados. Nos referimos a partes de series docu-
mentales incompletas o fondos documentales (o partes de ellos) existentes en el archivo 
de los que no se sabe el contexto ni, a veces, tienen relación con el centro donde están 
depositados. 

3. Sistemas de valoración

La base de cualquier sistema de valoración debe situarse en tres aspectos: en primer lugar, 
debe contar con una norma de regulación; en segundo lugar, debe haber una atribución de 
potestades y responsabilidades, es decir, una autoridad; y por último, es preciso que produz-
ca y aplique unos acuerdos, normalmente reflejados en lo que se conoce como calendarios 
de valoración.19

Un sistema de valoración debe:

 tener una regulación clara, en la que se especifique, además del sistema de funcionamien-•	
to, la forma de tomar los acuerdos de valoración y selección

 contar con los medios necesarios para la realización de todas las tareas•	

 lograr hacer una valoración desde los diversos puntos de vista, para satisfacer, como dice •	
la norma ISO 1548920, las necesidades de gestión (presentes y futuras) del organismo 
productor, cumplir con los requisitos legales y  satisfacer las necesidades de las partes in-
teresadas (presentes y futuras), lo que incluye la administración, la justicia, los archivos, 
los investigadores y la sociedad en general.

 controlar la aplicación de los acuerdos: establecer los mecanismos de control y evaluación •	
del funcionamiento

 ser capaz de evolucionar y revisar su propio funcionamiento•	

 estar adaptado a la organización o sistema de archivos en el que está enmarcado•	

 documentar cuidadosamente tanto el proceso de valoración como las consecuencias de •	
ésta (selección, eliminación, muestreo, transferencias, acceso)

3.1 Documentación del sistema de valoración

Una de las cuestiones más importantes  que se deben tener en cuenta cuando se organiza 
un sistema de valoración y selección es lo referido a la documentación del propio sistema. 
Como especifica la norma ISO 1548921 cualquier sistema debe estar perfectamente docu-
mentado, para poder en el futuro recomponer las acciones que se llevaron a cabo y su por-
qué, cómo y cuándo.

19	Sobre	el	contenido	y	características	de	los	calendarios	de	valoración	véase	el	apartado	5.2.1.

20	UNE-ISO	15489-1:2001,	9.2.

21	UNE-ISO	15489-1:2001,	9.210.
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Por ello un sistema de valoración y selección debe contar, al menos, con la siguiente docu-
mentación:

 Norma: reglamento del archivo o norma específica.•	

 Comisiones calificadoras: nombramiento de miembros, convocatorias, órdenes del día, actas.•	

 Formularios de valoración•	 22. Revisiones (vigentes y antiguos) y modificaciones. Borrado-
res y aprobados.

 Calendarios de valoración•	 23. Revisiones (vigentes y antiguos) y modificaciones. Borrado-
res y aprobados.

 Aprobación de acuerdos.•	

 Publicación en boletín oficial (si ha lugar).•	

 Calendarios de transferencias.•	

 Actas de eliminación•	 24.

 Listados de eliminación•	 25.

 Libro registro de eliminaciones•	 26.

3.2 Norma de regulación del sistema de valoración

Esta regulación puede estar incluida en una norma general del archivo (por ejemplo, un 
reglamento) o de la organización (por ejemplo, una norma sobre gestión de documentos) o 
puede ser específica para el sistema de valoración.

En cualquier caso, debe contener:

 Indicación del sistema elegido.•	

 Designación de autoridad: asignación de responsabilidades respecto a la toma final de •	
decisiones sobre la destrucción o conservación de la documentación. Normalmente en 
una administración pública la adopción de acuerdos está asignada por ley a los órganos de 
gobierno, si bien hay que especificar cuál de ellos y mediante qué forma se harán realidad; 
en las organizaciones privadas como las empresas será necesario también especificar la 
autoridad encargada de la valoración. Es decir, debe quedar definido el órgano que debe 
tomar el acuerdo en última instancia para que sea válido dentro de la organización y en 
qué consiste este acuerdo (contenido del calendario de valoración).

 Funcionamiento: convocatoria, periodicidad, toma de acuerdos, grupos de trabajo, sub-•	
comisiones, secretariado, etc.

 Trámite o requisitos previos a la toma de acuerdos: informes, dictámenes y propuestas •	
necesarios27.

22		Véase	modelo	en	anexo	I.

23		Modelo	en	anexo	II.

24		Modelo	en	anexo	IV.

25	Modelo	en	anexo	III.

26	Véase	anexo	V

27	En	algunos	sistemas	de	valoración	entre	esos	trámites	se	incluye	el	establecimiento	de	un	plazo	y	un	sistema	para	alegacio-
nes	antes	de	que	se	tomen	los	acuerdos	definitivos.
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   Formulario de valoración: contenido, instrucciones de cumplimentación, quién lo cum-•	
plimenta y revisa.

 Alcance: sobre qué documentación actúa el sistema y qué decisiones debe tomar (trans-•	
ferencias, eliminación, acceso).

 Enumeración de funciones.•	

 Criterios generales que debe seguir el órgano a la hora de valorar.•	

 Composición del órgano colegiado o de los asesores, en cada caso.•	

 Aplicación de los acuerdos: quién es el encargado de llevarlos a la práctica, condiciones y •	
registro de las acciones.

3.3 Objetivo

El objetivo final de un sistema de valoración es contribuir a controlar el ciclo vital del con-
junto de documentos producidos por la organización o sistema de archivos de que se trate, 
desde el momento de su creación hasta su desaparición o conservación definitiva. Todo ello 
para cumplir con la obligación de recoger, conservar, organizar y servir la documentación de 
una organización o grupo de organizaciones. Es decir, el objetivo no es destruir, sino con-
servar lo adecuado y controlar la vida de los documentos, para que sean un fiel reflejo de la 
realidad y de la organización en la que se gestaron, y para que puedan ser, de manera eficaz, 
prueba de las actuaciones de ésta. 

Este objetivo general se plasma en los siguientes objetivos específicos:

 •	 Conocer la documentación que genera el organismo: delimitar las series documentales.

  Establecer los valores primarios y secundarios de estas series a través del estudio porme-•	
norizado de los tipos.

  Establecer los plazos de transferencias entre los diferentes archivos del sistema.•	

  Delimitar los plazos de conservación: elaboración de tablas de evaluación o calendarios •	
de conservación.

 Controlar que el sistema se aplica correctamente.•	

 En algunos casos, y según cómo esté definido el sistema, delimitar en qué momento de •	
su vida pueden los documentos ser consultados por los ciudadanos, y bajo qué circuns-
tancias y condicionamientos, siempre según la legislación vigente.

3.4 Funciones

Para lograr sus objetivos, un sistema de valoración debe realizar las siguientes funciones:

En primer lugar, el análisis del órgano productor y de la documentación, y la identificación, 
delimitación y estudio de las series documentales. Puede ser que estas tareas estén ya reali-
zadas como parte de los trabajos de identificación y clasificación, pues la relación entre los 
diferentes procesos es muy estrecha. De ser así, simplemente se deberá utilizar esta informa-
ción. Pero en muchas ocasiones este tipo de investigación no se realiza de manera sistemática 
hasta que no se efectúa la valoración de las series.

En segundo lugar, el eje del sistema es la asignación de los valores que cada serie contiene, 



Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales
4

   El sistem
a de adm

inistración de docum
entos. Valoración y selección de docum

entos.

233

y de sus plazos, a partir de los estudios de serie, principal herramienta para la toma de de-
cisiones.

Finalmente, a partir de esta valoración se definirán los plazos de transferencia entre los dife-
rentes archivos del sistema, los plazos de selección (si no son de conservación permanente), 
las condiciones de la eliminación y del muestreo (si ha lugar) y los plazos y características del 
acceso (en el caso de que esta sea también una atribución del sistema).

Pero además de estas, los sistemas de valoración tienen que cumplir otras funciones:

 Elaborar todo tipo de instrucciones y recomendaciones para la realización de estos traba-•	
jos y para asegurar la colaboración de las unidades administrativas.

 Realizar el seguimiento y control de la puesta en práctica de los acuerdos adoptados.•	

 Intervenir desde el momento de la concepción de los circuitos y procedimientos.•	

 Atender a las situaciones especiales por su riesgo, urgencia u otras circunstancias extraor-•	
dinarias.

3.5 Elección del sistema

El sistema elegido dependerá de las circunstancias particulares de cada archivo u organiza-
ción: de su tamaño, de la dependencia orgánica, de su capacidad de trabajo y de sus medios. 
En todo caso, es fundamental contar con un respaldo legal o normativo. Como dice Jardim, 
“sin esta dimensión legal, el calendario de conservación no obtendrá la legitimidad suficien-
te para su aplicación”28. 

En la tradición archivística latina se utiliza habitualmente el sistema de decisión colegiada.  
Parece la forma consagrada por nuestra normativa legal y también por la práctica de los últi-
mos años, en los que ha habido una eclosión de comisiones de valoración. Pero no es esta la 
única forma de realizar una adecuada valoración de documentos de archivo que contemple, 
tanto como lo hacen las comisiones, los puntos de vista de los diferentes agentes y el contex-
to de creación. Se pueden establecer mecanismos consultivos ágiles y eficaces.

Pero lograr esa valoración ideal, en la que se satisfagan las necesidades tanto presentes como 
futuras de la propia organización o sistema y también de la sociedad en general, no es tarea 
fácil. En primer lugar porque las organizaciones tienden a pensar solo en su presente, con 
mucha suerte en su futuro, pero raramente en la sociedad en general. Y además, ¿cómo hacer 
partícipe a la sociedad en la decisión sobre la conservación de documentos?  Y puesto que es-
tamos hablando de conservar aquellos documentos que permitan reconstruir la realidad del 
momento (en todos sus aspectos: administrativo, organizacional, legal, social, económico), 
deberíamos contar de alguna forma con la participación de representantes de esta sociedad, 
personas capaces de ver mas allá del momento presente. En algunos sistemas se realizan 
consultas con diferentes agentes sociales. En el nuestro intentamos darles cabida de alguna 
forma en las comisiones, aunque lo normal es que se reduzca a la presencia de historiadores, 
pero no tiene porqué estar cerrado solo a este tipo de profesionales. Según las funciones del 
organismo u organismos se puede y debe integrar a otros expertos, como demógrafos, his-
toriadores de lo social, sociólogos, economistas, etc. El peligro está en caer en la trampa de 

28	JARDIM,	José	María,	“Conception,	diffusion,	application	du	Calendrier	de	Conservation”.	En:	Archivum, vol.	XXXIX,	1994,	
p.	39.
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  organizar un sistema de consultas o participación tan complicado que sea inoperante o que 
quede en un formalismo. Hay que buscar pues la forma de contar con la participación de 
expertos en diversos campos que ayuden al sistema a descubrir los diferentes tipos de valores 
de la documentación, siendo siempre realistas en cuanto a los medios y al tiempo con el que 
se cuenta.

3.5.1 Comisiones calificadoras

Las Comisiones calificadoras pueden ser exclusivas para una organización o Comisiones 
superiores, que realizan la valoración de la documentación de más de un organismo, nor-
malmente de un sistema de archivos.

En cuanto a la composición,  variará mucho en función del ámbito de actuación de la comi-
sión de que se trata, pero lo recomendable es que esté formada o participada al menos por:

 los propios responsables de la creación de la documentación (los gestores). Para articular •	
la participación de los gestores uno de los métodos mas habituales es integrarlos en las 
Comisiones como miembros no permanentes, y que vayan variando según la documenta-
ción que se estudie en cada reunión. Es decir, convocar en cada una de las reuniones a los 
responsables de los departamentos cuya documentación vaya a ser valorada. Pueden tener 
estatus de miembros con derecho a voto o bien actuar como asesores sin derecho a voto.

 un técnico (al menos) jurídico-administrativo. Un profesional que tenga un conocimien-•	
to profundo de la organización o sistema desde el punto de vista organizacional y de 
marco jurídico.

 un técnico en asuntos económicos (interventor, tesorero). En la documentación, en ma-•	
yor o menor grado siempre hay  un componente de tipo económico que hay que tener 
muy en cuenta, especialmente por los plazos de auditorías y fiscales.

 un experto en historia contemporánea. El historiador analizará los aspectos relacionados •	
con el valor secundario de los documentos y su interés para la investigación, hoy y en un 
futuro (hasta donde puede ser imaginado o previsto).

 un experto en tecnologías de la información y comunicación (TIC). Actualmente la  •	
mayor parte de documentos de las organizaciones ya se están produciendo y transmi-
tiendo electrónicamente de forma que la aportación de estos profesionales es clave en 
aspectos vinculados a la gestión de los documentos, su seguridad y su preservación a 
medio y largo plazo.

 otros expertos, según las necesidades o la naturaleza de los fondos: sociólogos, demógra-•	
fos, administrativistas…

 el archivero o archiveros del sistema. Será el que lleve la mayor parte del trabajo, tanto •	
técnico como administrativo, y el encargado de impulsar y coordinar los trabajos previos 
a las reuniones. Es el alma del sistema, pero también el técnico que aporta un conoci-
miento de la organización a través del tiempo, con una visión a largo plazo tanto hacia 
el pasado como hacia el futuro, y el que puede hacer los estudios comparativos con otros 
sistemas de valoración.

 la representación y el apoyo de los máximos responsables de la organización (político, •	
en el caso de organismos públicos), es un elemento que reforzará la sensación de que 
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se trata de una cuestión corporativa que afecta a toda la organización y a toda su docu-
mentación. 

La Comisión debe por lo tanto estar compuesta por miembros que puedan ofrecer distintos 
puntos de vista y sean expertos en campos relativos a los diferentes valores de la documen-
tación. Un sistema colegiado asegurará que la valoración sea lo más completa, ponderada y 
correcta posible. 

Como cualquier órgano colegiado, la Comisión debe tener regulado su funcionamiento en 
lo que respecta a la forma de convocar, la frecuencia y el desarrollo de las reuniones, la ma-
nera de tomar los acuerdos, el nombramiento y sustitución de sus miembros. También debe 
estar fijado el sistema de trabajo y la forma de documentar sus acuerdos (a través de actas) y 
conservar toda la documentación complementaria (formularios de valoración, ejemplos de 
documentos, informes, convocatorias, órdenes del día, resoluciones…).29

3.6 Metodología de trabajo 

Una vez se dispone del órgano con potestad para decidir sobre la valoración es conveniente 
tener presente que debemos organizar tanto el trabajo concreto de valoración como el fun-
cionamiento de este. A continuación se ofrecen algunas pautas en este sentido. 

 Trabajos preparatorios: el trabajo de campo normalmente lo hace el o los archivos inte-•	
grados en el sistema de valoración. En función del tamaño del sistema y de sus necesida-
des resulta muy útil constituir grupos de trabajo que realicen estudios de áreas específicas. 
La recopilación de información se realiza normalmente a través de reuniones previas con 
los productores de la documentación y con expertos dentro y fuera de la organización, así 
como mediante el análisis de la documentación ya recogida en el archivo.

Es muy útil también realizar una investigación sobre los acuerdos que para documenta-
ción similar se hayan podido tomar en otros sistemas de valoración.

Esta recopilación de información (informes de expertos, normativa aplicable, docu-
mentación ya recogida en el archivo, datos suministrados por el productor, etc.) que-
dará plasmada de forma organizada en los formularios de valoración.  La cumplimen-
tación en esta fase de los formularios de valoración pueden incluir o no las propuestas 
concretas de valoración; su inclusión es útil, puesto que ayudará al órgano (comisión 
u órgano unipersonal) a tomar la mejor decisión. La experiencia indica que partir de 
una propuesta concreta agiliza además los procesos de toma de decisiones, especial-
mente cuando se trata de un órgano colegiado como una comisión. Llevar ante los 
miembros de la comisión los formularios de valoración con una propuesta de acuerdos 
resulta en la práctica una ayuda importante.

 A nivel metodológico es una práctica muy adecuada realizar  la valoración de las series do-•	

29		Como	ejemplos	véase:
 •Real	Decreto	1401/2007,	de	29	de	octubre,	por	el	que	se	regula	la	composición,	funcionamiento	y	competencias	de	la	Comisión	
Superior	Calificadora	de	Documentos	Administrativos.	Disponible	en:		http://www.mcu.es/archivos/docs/decreto_2007.pdf

	 •Decret	13/2008,	de	22	de	gener,	sobre	accés,	avaluació	i	tria	de	documents	(DOGC	núm.	5056,	de	25.01.2008).	Disponible	
en:	http://www20.gencat.cat/docs/CulturaDepartament/Cultura/Temes/Arxius/Comissio%20Nacional%20d%20Acces/PDf/sta-
tic%20file/Decret_13_01_2008.pdf

	 •Decreto	de	la	Alcaldía-Presidencia	del	Ayuntamiento	de	Zaragoza	de	16	de	enero	de	2004.	Disponible	en:	http://www.zarago-
za.es/ciudad/usic/archivo/valora_norm1.htm



Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales

4
   El sistem

a de adm
inistración de docum

entos. Valoración y selección de docum
entos.

236

  cumentales relacionadas de carácter interno en el mismo momento. En general el marco 
normativo de las series suele ser el mismo, las fuentes de información que usemos suelen 
ser también las mismas o derivadas  y la descripción conjunta y simultánea de las series 
nos permite observar el valor de unas series en relación a otras. Así mismo es muy reco-
mendable que cuando las propuestas evaluadas se presenten a la autoridad archivística 
para su valoración se haga de forma conjunta. De esta manera esta obtendrá una amplia 
visión funcional de las series y podrá resolver con mayor seguridad. 

 Reunión del órgano: cuando se trata de un órgano colegiado, como es el caso de las comi-•	
siones calificadoras, es preciso realizar la convocatoria de reunión con tiempo suficiente, 
adjuntando el orden del día y toda la documentación necesaria para que los miembros 
de la comisión puedan analizar previamente la información (formularios, propuestas de 
calendarios, informes, etc.). Es conveniente que las reuniones sean breves, es decir, que 
no haya excesivas propuestas de valoración en el orden del día, ya que esto puede resultar 
abrumador para los miembros y alargar la sesión, lo que suele provocar decisiones no 
meditadas o descuidos. Además las reuniones deben ser resolutivas, por lo que hay que 
evitar dejar asuntos sobre la mesa  y los acuerdos deben ser claros, sin ambigüedades. Del 
desarrollo de la reunión y de los acuerdos deberá tomarse nota, a ser posible más de una 
persona, para poder redactar después el acta.

 El acta de la reunión se puede hacer más o menos detallada, según las necesidades del •	
sistema. Debe reflejar al menos las discusiones principales, los desacuerdos y los motivos 
por los que se deciden los plazos de transferencias y selección (especialmente si éstos no 
quedan reflejados en los formularios de valoración).

 Una vez celebrada la reunión será necesario rehacer los formularios de valoración según •	
las decisiones que se hayan tomado.

 Siguiendo la norma que rija el sistema de valoración, el órgano competente debe aprobar •	
formalmente los calendarios de valoración. Además, es conveniente que el órgano decisor 
de cada organismo o archivo involucrado, cuando tenga esta capacidad, apruebe también 
formalmente los calendarios para aquella documentación que les afecte. Tras la aproba-
ción, y si se trata de administraciones públicas, es necesario que los acuerdos se publiquen 
en el boletín oficial correspondiente.

 Es muy conveniente también documentarse previamente sobre lo ya realizado por otros •	
archivos similares con series que obedecen a las mismas funciones, para evitar uno de 
los grandes problemas actuales de los sistemas de  valoración, que  es la multiplicación 
de esfuerzos y los resultados diversos, es decir, sistemas que trabajan sobre archivos muy 
parecidos pero en diferentes ámbitos geográficos estudian cada uno por su lado las series 
documentales y las valoran, lo que significa que se realiza el mismo trabajo intelectual 
con resultados no siempre iguales en diferentes sitios de forma casi paralela. Esto afecta 
directamente al ciudadano y al futuro investigador, que no hallará coherencia en los fon-
dos documentales conservados en archivos de características similares, como es el caso de 
los archivos municipales.
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4. Herramientas de estudio y análisis de la documentación

La recopilación previa de información es fundamental para el proceso posterior de toma de 
decisiones. De la exactitud de esta información dependerá en gran medida la pertinencia de 
los acuerdos y de su aplicación.

Hay una serie de cuestiones previas que debemos tener en cuenta antes de comenzar el es-
tudio y análisis de la documentación. En primer lugar debemos constatar que se evalúa a 
nivel de serie documental. La norma ISAD  (G) la define como “Documentos organizados 
de acuerdo con un sistema de archivo o conservados formando una unidad como resultado 
de una misma acumulación, del mismo proceso archivístico, o de la misma actividad, que 
tiene una forma particular; o como consecuencia de cualquier otra relación derivada de su 
producción, recepción o utilización”30.  De la mencionada definición resaltamos el factor de 
ser “conjuntos de documentos agrupados por la misma actividad” que se vincula a que los sis-
temas de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA) se basan en agrupaciones 
documentales asociadas a los procesos. Es necesario que en valoración documental podamos 
hacer equivalente proceso administrativo a serie documental debido a que será en este punto 
dónde tendrá el máximo sentido la disposición de documentos. En los SGDEA es ineludible 
fijar los períodos de retención y acceso a los documentos debido a que será esta información 
la que permitirá hacer operativas las políticas de gestión de documentos de un organismo. 

En segundo lugar, los organismos que elaboran una propuesta de valoración deben tener 
presente que tienen la competencia legal y funcional sobre la documentación que pretenden 
valorar. Veamos un ejemplo, un gobierno es un órgano colegiado dirigido por una persona 
(presidente, alcalde…). Si evaluamos la documentación que genera este gobierno lo debe-
mos hacer en base a los documentos que genera la presidencia (expedientes de las reuniones, 
actas, disposiciones normativas, etc.) debido a que estos deberían ser considerados los ori-
ginales y las disposiciones de la autoridad de valoración se referirán a estos. Complementa-
riamente las disposiciones pueden indicar cómo proceder con los documentos de gobierno 
que conservan otros miembros que participan en este órgano colegiado. Por ejemplo los 
expedientes de las reuniones de gobierno de presidencia, en tanto que originales generados 
por éste órgano, podrían ser de conservación permanente mientras que podrían ser de eli-
minación en un plazo determinado las copias de estos mismos expedientes que conservan 
los ministros, regidores o consejeros de ese gobierno. 

Enlazando con el aspecto anterior, y en tercer lugar, debemos evaluar la serie documental de 
una forma global. Se deben tener en cuenta las interrelaciones de carácter funcional y com-
petencial en la que esta se produce y desarrolla. Actualmente, y sobre todo en el caso de las 
administraciones públicas, las competencias sobre una materia pueden, y suelen, estar com-
partidas entre los diversos niveles de administración: local, autonómico/ regional, estatal, o 
supraestatal. Por ejemplo, la apertura de un establecimiento comercial o industrial en una 
ciudad suele conllevar la necesaria tramitación de un expediente de actividades clasificadas 
de medio ambiente. Si evaluamos simplemente desde el punto de vista del municipio debe-
ríamos considerar no solo las competencias locales en esa materia, también las competencias 
de la región y del estado. Es posible que algunos trámites y documentos contenidos en nues-

30 CONSEJO	INTERNACIONAL	DE	ARCHIVOS	ISAD	(G):	Norma Internacional General de Descripción Archivística.	2ª	ed.,	p.	
17.	versión	española;	Madrid,	2000.	
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  tra serie documental los hayan originado esas administraciones. Al mismo tiempo debería-
mos conocer y tener presente si esa documentación ha sido evaluada en un nivel superior y 
cuál es su plazo de conservación. Esa información de contexto funcional nos puede permitir, 
hipotéticamente, plantear la eliminación de la documentación de un nivel determinado de 
la administración si es que lo conserva otro nivel. 

Existiría otro supuesto en el que, en el seno de una misma administración, una función esté 
compartida por diversos órganos administrativos, los cuales pueden desarrollar políticas 
especializadas sobre un mismo objeto. Por ejemplo la protección y gestión del litoral puede 
abordarse desde el punto de vista del urbanismo, de la gestión del agua, del turismo, de la 
ecología, del transporte marítimo, de la seguridad fronteriza….Si evaluamos series vincula-
das a una de estas grandes funciones, deberemos tener en cuenta qué disposiciones se han 
producido para series del resto de las grandes funciones que hayamos podido identificar. 

Finalmente, en cuarto lugar, es muy recomendable evaluar las agrupaciones de series docu-
mentales que responden a una misma función de un organismo. Más adelante detallaremos 
este aspecto, pero, tal y como hemos constatado con series documentales de organismos 
externos, es esencial definir las interrelaciones funcionales de series documentales enmar-
cadas en grandes funciones del mismo organismo. Tomemos como ejemplo la gestión del 
patrimonio cultural: difícilmente podremos evaluar los expedientes de protección de bienes 
inmuebles sin tener en cuenta las series documentales referidas a la protección de  bienes 
museísticos o archivísticos, ya que suelen tener información complementaria, por ejemplo 
los planos del edificio, las obras de arte que contenía, etc.

4.1 Análisis del organismo productor

El estudio de la documentación debe realizarse desde lo general a lo específico, es decir, es 
preciso conocer el organismo productor antes de comenzar el análisis pormenorizado de las 
series que genera. 

Para realizar el análisis del organismo productor debemos recopilar toda la información 
posible sobre su historia, su organización interna, las competencias que tiene asignadas, las 
funciones, sus relaciones con otras áreas de la organización y con otras instituciones y la 
normativa que le afecta.

Las fuentes para obtener esta información se encuentran en el estudio de los organigramas que 
ha tenido la organización a lo largo del tiempo, el estudio de la propia documentación con-
servada en el archivo, las consultas al propio organismo (especialmente con el departamento 
responsable y con los que tienen responsabilidades transversales, como organización, régimen 
interior, secretaría…), y en cualquier estudio previo sobre legislación, catálogo de procedi-
mientos o recopilación de información sobre tramitación que se haya realizado anteriormente. 
Es muy importante atender a los cambios de funciones, denominación y dependencia orgáni-
ca que se han producido a lo largo del tiempo y que se puedan producir en adelante.

La conclusión debe ser una información lo más completa posible que incluya: qué series do-
cumentales se producen, su identificación y su denominación unívoca, así como la historia 
del organismo productor, la legislación que le afecta y sus funciones.

Una adecuada identificación de series es fundamental para todo el proceso del archivo, no 
solamente para la valoración y la selección, sino también para la clasificación, ordenación, 
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descripción y en general para todo el ciclo vital de los documentos.

De esta manera, y a partir de toda la información recopilada, debemos obtener una idea 
clara de:

 La historia del organismo o parte del organismo que estemos tratando: creación, mo-•	
dificaciones a lo largo del tiempo (con sus fechas), cualquier dato sobre su desarrollo, 
ampliaciones, cambios…

 Sus funciones: incluyendo variaciones a lo largo del tiempo o problemas en la realización •	
efectiva de esas funciones.

 La legislación y normativa que le afectan: cualquier tipo de norma, tanto superior como •	
interna, que regule su creación, competencias, organización interna, dependencia de 
otras instituciones, etc.

4.2 El formulario de valoración

El formulario de valoración es una herramienta útil para el proceso de selección de docu-
mentos. En si mismo el formulario es un compendio de la metodología de selección debido 
a que su estructura y el contenido de sus campos informativos responderá a los métodos 
aprobados por una organización.

Proponemos un modelo de formulario de valoración de la documentación basado en mo-
delos de formularios de los principales sistemas archivísticos así como en la experiencia de 
evaluación que hemos desarrollado. Esta propuesta, a su vez, tiene en cuenta la terminología 
y las características estructurales de las normas y de los formularios usados para el análisis y 
la descripción de series documentales. 

En todo caso debemos tener presente que el formulario de valoración está vinculado, y a su 
vez es complementario, con los procesos de análisis documental, de identificación y descrip-
ción de documentos.

En un sistema bien estructurado la valoración documental no debiera comportar a los res-
ponsables de sistemas de gestión de documentos una tarea extraordinaria de identificación 
y análisis documental, debido al hecho que esta es una información procedente de la fase de 
análisis de las series documentales que, en su mayor parte, ya deberíamos poseer. Así pues, 
en la fase de valoración documental los esfuerzos deberían concentrarse en la detección, 
descripción y justificación de los distintos valores que concurren en las series documentales. 
Sin embargo, la realidad es, en muchas ocasiones, muy diferente, y la ausencia de análisis 
previos obliga a realizar todas estas tareas al mismo tiempo.

Tal y como ya se ha apuntado, en los sistemas de gestión de documentos la decisión sobre la 
disposición de los documentos recae en una autoridad archivística. Esta autoridad no es la 
responsable de la gestión cotidiana del sistema de gestión de documentos de un organismo 
sino un órgano colegiado o un organismo autorizado, como podría ser un servicio técnico 
o un directivo autorizado. Para relacionarse con estas autoridades, la unidad responsable del 
sistema de gestión de documentos y archivo de una organización necesita conocer de forma 
objetiva las pautas que han de guiar los procesos de valoración documental y la opción más 
adecuada es normalizar el procedimiento de valoración de documentos mediante formula-
rios. Así los formularios de valoración: 
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   Ofrecen a los archiveros una pauta sistemática y normalizada para la elaboración de las •	
propuestas de evaluación. 

 Facilitan el procedimiento de evaluación a las autoridades archivísticas.•	

 Integran información de carácter archivístico, jurídico-administrativo, técnico e infor-•	
mativo-histórico. 

A continuación se presenta un modelo de formulario de valoración. La propuesta que se 
ofrece se basa en la estructura de la norma ISAD (G), con el objetivo de integrar al máximo 
todas las tareas de identificación y descripción. Así mismo está concebido para satisfacer un 
proceso de valoración en el que un organismo concreto de un sistema de archivos presenta 
una o “n” propuestas de valoración a la autoridad archivística.

Finalmente conviene indicar que este modelo es una propuesta hecha desde el punto de 
vista de la autoridad archivística, lo que explica el hecho de que no recoja con excesivo de-
talle aquella información que no sea estrictamente relevante desde el punto de vista de la  
valoración. Por ejemplo, no se exige un gran detalle de las unidades orgánicas concretas que 
producen la documentación o los circuitos documentales que siguen los expedientes…. 

El modelo de formulario de evaluación de documentos que proponemos se estructura en 
siete grandes apartados:

 Área de contexto. •	

 Área de identificación.•	

 Área de características de la documentación.•	

 Área de relación con otra documentación.•	

 Área de valoración. •	

 Área de disposición.•	

 Área de control.•	

4.2.1 Área de contexto 

Esta área obtendrá su información en gran medida del análisis del organismo productor que 
se ha realizado de manera previa (véase 4.1.).

Organismo productor

La exigencia de información en este apartado estará acorde con el ámbito competencial que 
tenga la autoridad de evaluación. Si estamos en el marco de una empresa privada, es posible 
que sea una unidad técnica de esta la que se encargue de la mencionada tarea mientras que  
el correspondiente órgano de dirección sea el que apruebe las disposiciones. En este caso la 
definición de órgano productor de documentación quedará circunscrita al interior de su orga-
nización, siendo suficiente el nombre de la unidad, de su responsable y datos de contacto.

Si estamos en sistemas más complejos y con mayor regulación sobre la producción y protec-
ción de documentos, como pueden ser las administraciones públicas, se debería consignar el 
nombre oficial del organismo y de qué administración se trata. En todo caso se debe reflejar 
la siguiente información corporativa básica del organismo: nombre oficial completo, direc-
ción, teléfono y correo electrónico de contacto.
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Historia del organismo

Existen determinados casos en los cuáles debe ofrecerse mayor información a la autoridad 
archivística y es cuando este apartado adquiere relevancia. 

Por ejemplo, en aquellos casos en los que se hayan producido  cambios en el régimen ju-
rídico de un organismo, que hasta una fecha fue una dirección general de un ministerio y 
a partir de esta fecha  ha pasado a ser una Agencia gubernamental. O si se trata de fondos 
documentales de organismos extinguidos cuyas funciones y competencias han sido asumi-
das por uno nuevo. 

Finalmente, existe la posibilidad de que se trate de organismos cuyas funciones (o parte de 
estas) se han traspasado a otra administración. En este caso debemos conocer la fecha en la 
que se produjo la transferencia de funciones del organismo A al B, porque puede producirse 
el hecho de que la evaluación de los fondos documentales corresponda a dos autoridades de 
valoración distintas

4.2.2 Área de identificación 

En este área deberemos consignar gran parte de la información sobre identificación de la 
documentación y de su productor, de forma que la serie documental que se valora no pueda 
confundirse con otras series documentales.  

Título de la serie documental

Siguiendo la norma ISAD (G), el título es aquel que da nombre a la unidad de descripción 
que corresponda. En este caso no deberían usarse títulos atribuidos y nos tendremos que 
ceñir al nombre concreto de la documentación que se evalúa. Una buena pauta a seguir es 
ajustarnos a la denominación que la normativa legal y la reglamentación establecen para los 
procesos administrativos. En todo caso debemos evitar designar la documentación mediante 
denominaciones abreviadas o de uso coloquial.

Función administrativa

Debemos hacer una breve redacción de la función que desarrolla la documentación que se 
valora. Es conveniente que esta redacción sea concisa pero también que refleje e ilustre, al 
menos, sobre los objetivos que persigue esa actividad concreta y a qué segmento de la socie-
dad afecta.  

Una utilidad alternativa es la de informar al personal de la organización y a sus usuarios 
del contenido de esa función. Podemos reutilizar estas definiciones en manuales de for-
mación, cartas de servicio, protocolos de actuación, información sobre nuestros servicios 
en páginas Web, etc.

Código

Con el objetivo de controlar la valoración y para que pueda relacionarse posteriormente con 
los correspondientes calendarios de conservación, se aconseja hacer referencia al código de 
clasificación de esa serie documental 

4.2.3 Área de características de la documentación

En esta área consignaremos toda la información sobre la normativa, procedimiento, conte-
nido, organización y soporte de la información. 
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  Marco legal y normativo

En este apartado debemos referirnos a todas las normas legales y técnicas que afectan direc-
tamente a la serie documental que estamos evaluando. Algunas recomendaciones prácticas:

 Se ha de consignar toda la normativa que afecta a la serie, tanto si esta es activa como si •	
no. En este punto existe un vínculo muy claro con el apartado sobre fechas extremas que 
describiremos a continuación. Debemos tener en cuenta que hay series documentales de 
una larga vigencia temporal y así debería quedar reflejado en las referencias normativas y 
reglamentarias.

 Debemos citar de forma completa las leyes y normas: título completo, fecha de la disposi-•	
ción, publicación oficial dónde ha sido promulgada, número de publicación y fecha de esta.

 Hay que citar los artículos concretos de las normas a las que haga referencia la serie que se •	
evalúa, especialmente en normas y leyes generales o en las que solo afecte algún artículo. 

Como regla general, las citas normativas que hemos expuesto son suficientes y no debería-
mos aportar copia de estas. Otro caso son las normas de carácter interno que se promulgan 
en  el seno de las organizaciones y  que suelen detallar de forma muy específica procedimien-
tos, protocolos, normas técnicas o de comportamiento de los empleados que los órganos de 
dirección trasladan al conjunto del organismo. Generalmente, estas normas no suelen ser de 
fácil acceso para personas externas a la organización, de forma que es muy recomendable que 
la autoridad archivística disponga de una copia cuando se proceda a la valoración. 

Documentos que forman el expediente

En este proceso de identificación que estamos llevando a cabo, la evaluación documental exige  
conocer con detalle qué tipologías documentales forman una serie documental compuesta. 

En primer lugar debemos saber qué tipologías documentales son producto de nuestra organi-
zación y cuáles proceden de organismos o personas externas a esta. En segundo lugar conviene 
determinar qué documentos son originales o cuáles copias simples; no nos referimos en este 
punto a copias que estén actuando de original en el seno del expediente. En tercer lugar hay 
que definir qué documentos son puramente de tramitación y podrían ser eliminados antes de 
la resolución del expediente y cuáles deben estar obligatoriamente contenidos en este. 

Por otra parte, el orden de identificación de las tipologías documentales debe hacerse si-
guiendo el procedimiento que está detrás de esta serie documental. Si nos encontramos en 
el marco de la administración pública, las secuencias suelen iniciarse con una instancia, 
siguen por diversos documentos técnicos, jurídicos y administrativos y finalizan con una 
resolución. 

Generalmente la aportación documental de una misma serie documental suele ir evolucio-
nando con el paso del tiempo. Esto se debe a que el marco normativo que regula las series 
sufre cambios y estos se trasladan a la composición de los expedientes. Es recomendable que 
en series de larga vigencia temporal detallemos los períodos en los que encontramos cambios 
en la estructura de la tipología de documentos. Estos cambios suelen ser paralelos a los cam-
bios legislativos y normativos ya que estos suelen ser su origen. 

Esta descripción del contenido de los expedientes permitirá a la autoridad archivística de-
cidir qué tipologías se deberían conservar y cuáles eliminar, en el caso de que decida aplicar 
un muestreo.
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Aparte de la propia utilidad en materia de valoración ya descrita, la definición de la compo-
sición de los expedientes es una herramienta de normalización que las personas responsables 
del sistema de gestión de documentos del organismo pueden usar para: 

 Dar instrucciones sobre cómo organizar archivos de gestión u oficina y racionalizar su uso.•	

 Formar al personal usuario del sistema.•	

 Colaborar con las unidades de organización y de tecnología en la reingeniería de procesos.•	

En un entorno de implantación de sistemas de gestión electrónica de la documentación, el aná-
lisis de las tipologías documentales es de gran utilidad. Las herramientas informáticas de gestión 
de procesos de negocio (BPM31) y los programas que gestionan los procesos de trabajo requie-
ren una estandarización de las tipologías documentales de los procesos administrativos para que 
pueda llevarse a cabo la interoperabilidad y la reutilización de documentos electrónicos.   

Es también una información muy importante para determinar los plazos de acceso, ya que 
especifica los documentos concretos que forman la serie y se puede analizar más fácilmente 
si alguno de ellos  contiene datos de carácter personal.

Trámite

Aunque en valoración documental no es estrictamente necesario que se describan los trá-
mites de un proceso administrativo ya que la relación detallada de tipologías documentales 
comentadas anteriormente no deja de ser reflejo de esa tramitación, sí que es recomendable 
que el formulario recabe una breve explicación del procedimiento que se sigue en la tra-
mitación: por ejemplo, los informes de otros servicios específicos y determinantes en los 
expedientes objeto de la serie estudiada, órgano resolutorio, comunicaciones y posibilidad 
de recursos. Esta información es de utilidad tanto para la autoridad de valoración como 
para las personas responsables del sistema de gestión de documentos en operaciones como 
la organización de archivos de gestión u oficina.

Por otra parte es cada vez más frecuente que en las organizaciones existan análisis de pro-
cedimientos realizados por los departamentos de organización, régimen interior, gestión 
de documentos o informática, análisis que nos pueden ser muy útiles para completar este 
elemento, siempre que estén actualizados y realmente respondan a la realidad y la práctica 
administrativa.

Fechas extremas

También denominadas fecha de inicio y fecha final. En todo caso en este apartado se debe 
definir con claridad la fecha de inicio de la serie y, si es el caso, de finalización. De esta for-
ma la autoridad archivística tendrá información de si está evaluando una serie documental 
activa o no. 

Para indicar que una serie está abierta basta con dejar sin cumplimentar la fecha final, lo que 
expresará que es una serie vigente.

En este apartado es también un buen recurso acudir a consultar la normativa y legislación 
específica que regule esa serie documental. Esta nos puede permitir conocer el momento de 
origen de la serie documental y, en ocasiones, si la vigencia ha finalizado. Muchas veces se 

31  BPM,	siglas	en	inglés	de	bussines process management.	
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  procede a valorar la documentación en base a los documentos que se conservan en el archivo 
y se recurre a informar sobre las fechas extremas de la serie documental de acuerdo con las 
fechas que constan en los inventarios. En este punto se ha de advertir que no debemos con-
fundir el arco temporal que abarca la serie documental con la documentación de esa serie 
documental conservada en nuestro archivo o la información consignada en los instrumen-
tos de descripción que dispongamos. 

Ordenación

Orden en el que se encuentra archivada la documentación de esa serie documental, habi-
tualmente suele ser:

 numérica•	

 alfabética•	

 cronológica•	

 alfanumérica•	

 una combinación de éstas, por ejemplo, cronológica por años y, dentro del año, por nú-•	
mero de expediente

Es conveniente asimismo indicar los cambios de ordenación que se han producido a lo largo 
del tiempo

En documentación física conocer la ordenación nos permitirá, en el caso de que sea ne-
cesario, ajustar la técnica de muestreo más adecuada. Por ejemplo si tenemos expedientes 
numerados de 1 a N elementos será más fácil aplicar un muestreo de tipo estadístico que si 
estamos frente a una serie ordenada alfabéticamente sobre la cual deberíamos aplicar otra 
técnica de muestreo. 

Soporte documental 

Se debería indicar el soporte documental en el que se gestiona la documentación. Actual-
mente las organizaciones están inmersas en una transición a la gestión electrónica de sus 
procesos, de forma que ya se está produciendo un elevado número de documentos electró-
nicos. En este apartado deberíamos recopilar información de los formatos y versiones en los 
que se gestionan las diversas tipologías documentales. También deberíamos consignar si se 
ha  traspasado la documentación a un soporte distinto al original y cuál ha sido el motivo 
que ha originado esta decisión (mejora de la gestión, mejora de la preservación de la docu-
mentación, seguridad…).

El objetivo final de esta información es que la organización prevea el uso de formatos que se 
conserven al menos el plazo que determinen las disposiciones de valoración. 

Al mismo tiempo esta información nos debe permitir cumplir con una política corporativa 
de uso de formatos de conservación de documentos electrónicos a largo plazo. 

Acceso

En este apartado se deben reflejar las posibles restricciones al libre acceso a la serie docu-
mental que se valora. Aunque muchos sistemas de valoración no entran en las cuestiones 
referidas al acceso, al menos como acuerdos de sus órganos resolutorios, cada vez se va im-
poniendo más la solución de integrar todas las decisiones que se derivan del estudio de las 
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series y de la definición de sus valores. En este sentido se propone que se indiquen  los crite-
rios de acceso y consulta de la documentación, así como las posibles restricciones al acceso. 
Los motivos de restricción suelen estar tipificados en las normativas legales de los estados, 
siendo los principales la protección de datos personales, la propiedad intelectual e industrial, 
el honor e intimidad  de las personas y la seguridad del Estado.  

En todo caso, el objetivo de este apartado no es la gestión del acceso a la documentación 
sino el conocer la existencia de plazos legales para la consulta de documentos de forma que 
las reglas de disposición no se apliquen antes del fin de esa vigencia, pues de lo contrario se 
conculcaría el derecho de acceso a la información.  

Crecimiento anual

Es conveniente disponer de indicadores de crecimiento anual de las series documentales 
que se evalúan. Se debería hacer constar los metros lineales de crecimiento al año, de forma 
aproximada, basándonos en los datos proporcionados por los propios productores o por las 
transferencias de los años precedentes al archivo.

4.2.4 Área de relación con otra documentación 

En este apartado haremos constar las interrelaciones directas que existan entre la documen-
tación que valoramos y otras series documentales. Conocer los vínculos existentes entre 
series documentales relacionadas, así como sus plazos de conservación, será esencial para de-
terminar la posible conservación de la documentación que estamos valorando. Comprender 
las interrelaciones funcionales y las dependencias entre las series permite a las autoridades 
archivísticas emitir las disposiciones con mayor seguridad y, probablemente, permitirá una 
mayor tasa de eliminación de documentos. 

Series documentales recopilatorias 

Las series documentales recopilatorias incluyen la información esencial y resumida de una 
serie documental vinculada funcionalmente. Por ejemplo, en el supuesto de las actas de ór-
ganos administrativos encontraremos en esta información sintética los principales debates 
de ese organismo y las resoluciones motivadas y acuerdos a los que llega. Siguiendo con 
este supuesto, pueden existir expedientes de los distintos asuntos que contengan toda la 
documentación del proceso de tramitación, pero la resolución estará siempre reflejada en las 
actas. En este sentido las actas actúan de serie recopilatoria de los expedientes. 

Identificar la existencia de una serie recopilatoria de la serie que estamos evaluando nos abre 
la puerta a poder plantear la eliminación de esta a cambio de la conservación de la primera. 
Pero tal posibilidad exige, así mismo, la valoración de la serie documental recopilatoria que, 
a poder ser, debería ser analizada y evaluada en paralelo a las series que tenga asociada.

Existe una gran variedad de tipologías de documentación recapitulativa en el seno de una 
organización, por ejemplo: las bases de datos de gestión, estudios, estadísticas de centros y 
servicios, registros, memorias de actividades.

De este conjunto de documentos, no todos tienen el mismo valor de evidencia ni de testi-
monio. A nivel práctico, conocer que la existencia de una norma legal obliga a la organiza-
ción a generar una determinada documentación permitirá atribuirle mayor valor que si no 
existe ninguna norma que la regule. Un claro ejemplo son los registros oficiales; las adminis-
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  traciones crean registros en los que consta la información esencial que permite a una persona 
disponer de derechos (propiedad, ciudadanía, titulación académica.) o ejercer actividades 
(empresariales, asociativas, deportivas…), etc. 

En la mayoría de ocasiones a estos registros les corresponde un largo período de valor pri-
mario y suelen tener un alto valor informativo que deriva, generalmente, en su conservación 
permanente o a largo plazo. Aún así no todos los registros son, necesariamente, de conser-
vación permanente: por ejemplo los registros que puede llevar a cabo de forma interna un 
organismo (control de expedientes, de circulación interna de correspondencia, etc..), una 
vez cumplida su finalidad no suelen ser de conservación, aunque a menudo puedan ser  úti-
les como instrumentos de localización de la documentación. En general es documentación 
que nos puede dar mucha información de la gestión que efectúa un organismo pero no nos 
ofrece garantías suficientes para su conservación a largo plazo, son prácticas administrativas 
que no están reguladas normativamente. Estas prácticas administrativas pueden cesar cuan-
do cambia los trabajadores que las ejecutan o los mandos que las dirigen; por otra parte se 
suelen efectuar con aplicaciones informáticas no corporativas lo que da un muy bajo nivel 
de seguridad y también poco control de la estructura de la información contenida.

En el momento de evaluar las series recapitulativas debemos tener en cuenta, respecto a los 
datos consignados en estos documentos, lo siguiente:

 El entorno tecnológico en el que se han generado: en qué formatos se han producido, en •	
qué sistemas se han gestionado, si existen políticas corporativas de migración o cambios 
de formatos.

 La exhaustividad y estructuración de la información consignada en los documentos. De-•	
bemos comprobar que realmente estas series contienen la información más relevante de 
la serie documental que tienen asociada y que merece ser conservada.

 Si los datos e información contenidos en las series documentales han sido reelaborados o •	
están en bruto. En el supuesto de información de carácter estadístico se debería conservar 
tanto la información en estado original (encuestas, listados…)  como los datos originales 
y las fórmulas y operaciones que se han realizado con esa información y datos.

 El arco temporal que abrazan y su continuidad. Debemos tener en cuenta que no siempre •	
son coincidentes las fechas extremas de la serie recapitulativa con las que tiene asociadas. 
Es posible que la serie recapitulativa sea posterior a la serie asociada y esto puede deberse 
a que la normativa o la propia praxis administrativa así lo haya establecido.

La facilidad de acceso, presente y futuro, a la información recapitulativa. En general las •	
series documentales que contienen información recapitulativa de conservación perma-
nente deberán conservarse en archivos históricos, hecho que garantiza en si mismo la 
accesibilidad a su contenido. Por su parte estos centros, si se trata de documentación 
electrónica, deberán asegurar el acceso e interpretación futura de esta documentación de 
acuerdo con las políticas de gestión documental de la organización.

Series documentales antecedentes o precedentes

Son series documentales cronológicamente anteriores a la que es objeto de valoración y que 
desarrollaban funciones y finalidades muy similares a la que se está evaluando, pero cuya  
extinción se ha producido por algún cambio legislativo. Por ejemplo, en España hasta finales 
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de los años setenta del siglo pasado existió un impuesto  denominado impuesto del tráfico de 
empresas (ITE), que era un gravamen a tipo fijo sobre la actividad industrial y empresarial. 
El Estado, en su proceso de adecuación a la normativa europea en materia fiscal, estableció 
el impuesto del valor añadido (IVA), que grava económicamente cada acto que se considera 
que añade valor, desde el momento de la producción hasta el consumidor final. Por tanto el 
impuesto antecedente del IVA es el ITE. Estamos ante la evolución de una misma función 
realizada a través de dos impuestos distintos y consecutivos.

Series documentales descendentes 

Podemos decir lo mismo respecto a series cronológicamente posteriores. Siguiendo con el 
ejemplo anterior si valoramos el ITE su descendente sería el IVA. 

Series documentales relacionadas

Entendemos por series relacionadas aquellas que contienen información complementaria de 
la serie evaluada. Las series documentales relacionadas pueden ser tanto series documentales 
producidas por el mismo organismo (internas) como las producidas por otros organismos 
(externas). En valoración documental es muy importante reflejar esta información ya que 
ayuda a completar y contextualizar la valoración de una serie. 

Las series documentales relacionadas en el interior de un organismo se corresponden a aque-
llas series vinculadas funcionalmente y de forma directa a la serie que se evalúa. 

A nivel interno es relativamente sencillo identificar las series documentales relacionadas 
funcionalmente.  Pero existe una gran diversidad de interrelaciones funcionales entre orga-
nizaciones. Así pues  sería muy conveniente reflejar en el proceso de valoración las relaciones 
con las series documentales más destacadas de entes externos al productor. Este ejercicio nos 
permite una buena definición del contexto que ocuparía esta serie documental en un marco 
funcional amplio. Por ejemplo, supongamos un contexto funcional que sea la construcción 
de edificios privados. En esta gran función las distintas administraciones juegan roles diver-
sos, por ejemplo planificación urbanística, permisos para la construcción de los inmuebles, 
protección de los inmuebles de carácter histórico, inspección de seguridad de trabajo en 
las obras, contratación pública…. Por tanto si evaluamos series documentales incluidas en 
cualquier grupo deberíamos hacer referencia a aquellas series que contienen información 
o documentos de los otros grupos. Si una administración planifica la urbanización de un 
territorio deberá tomar en cuenta si hay otra administración que tiene declarados edificios 
con valor cultural en ese espacio. 

Finalmente hay que destacar que también existe una gran multitud de series documentales 
relacionadas en el seno de un mismo Gobierno, como sería el caso de series producidas por 
distintos ministerios. 

4.2.5 Área de valoración

A partir de aquí el formulario de valoración deja de ser una recopilación de información 
para pasar a algo más complejo, que incluye el análisis de los datos y la aplicación de crite-
rios:  debemos reflejar y explicar los distintos valores que concurren en la serie documental 
que estamos valorando. Volvemos a insistir en el hecho de que si evaluamos un conjunto 
de series documentales interrelacionadas (sea por la función o por el organismo productor), 
nos puede ser más fácil explicar los distintos valores. 
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  Aunque ninguno de los formularios que hemos revisado lo menciona abiertamente, todos 
ellos parten de la taxonomía del valor de Schellenberg que hemos descrito anteriormente. 
Los valores administrativo, legal, jurídico o fiscal se corresponderían con el valor primario, 
mientras que el valor informativo y/o histórico se correspondería al valor secundario. En el 
área de valoración lo que se pretende esencialmente es lograr atribuir a cada valor un plazo 
de tiempo. También debemos hacer constar que muchas veces los distintos valores no exis-
ten en estado puro, de forma que entre ellos puede haber una frontera difusa. En las líneas 
que siguen intentamos identificar las principales características de estos. 

Finalmente conviene indicar que para una correcta formalización de esta área se deberían 
justificar los distintos valores, incluyendo la posible inexistencia de alguno de ellos. Igual-
mente hay que indicar los plazos de tiempo en los que permanece cada valor.

Valor administrativo

Este valor está unido a la finalidad inmediata por la cual la serie documental ha sido  gene-
rada. Toda serie documental posee este valor en cuanto desarrolla una función propia de un 
organismo. Este valor se vincula directamente al apartado del formulario en el que se descri-
be la función administrativa de la serie. Si en aquel apartado hemos descrito esa función, en 
la descripción de ese valor deberemos tomarlo en cuenta. En este apartado deberemos fijar 
el tiempo que ese valor existe. Hay que tener en cuenta que estos valores pueden ser desde 
plazos breves a plazos muy extensos. Por ejemplo, los expedientes de ocupación de la vía 
pública pueden tener una temporalidad muy baja, incluso de solamente unas pocas horas 
mientras se desarrolla un acto cívico. En cambio hay documentos con valores administrati-
vos con un plazo muy largo como puede ser el Registro de la Propiedad.

Valor legal

Valor atribuible a la serie documental porque contiene pruebas que garantizan los derechos 
y deberes de ciudadanos, empresas, organizaciones y de la propia administración pública. 

Debemos especificar si la serie afecta al ordenamiento jurídico o bien implica acuerdos legales. 

En el primero de los casos estamos frente a series documentales cuyo desarrollo de normas 
legales (leyes) o el desarrollo de estas (Reales Decretos, Órdenes, reglamentos…). En gene-
ral este tipo de documentación suele ser de conservación permanente o muy a largo plazo, 
debido a que refleja las materias que regula un gobierno (y por defecto las que no regula), de 
forma que en el futuro se podría conocer cuáles eran sus prioridades políticas y los sectores 
sociales y económicos a los que afectaba en mayor o menor medida. 

En el segundo caso nos encontramos frente a series documentales que implican acuerdos 
legales que generalmente deben conservarse un tiempo como  pruebas de acciones. Nos 
referimos a tipologías documentales tales como contratos, convenios, etc. Generalmente los 
plazos de conservación serán los que estipule el propio documento acordado entre las partes. 
En los casos de contratos suele haber siempre unos plazos mínimos de conservación que se 
reflejan en forma de garantías y/o fianzas económicas. 

Finalmente en este apartado deberemos tener en cuenta si existe normativa legal sobre pro-
cedimiento administrativo que obligue a las administraciones públicas, con el objetivo de 
estimular su eficacia, a actuar en unos plazos máximos determinados. 
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Valor fiscal

En este caso deben valorarse los efectos económicos de la serie documental. Por ejemplo, 
derivado del estudio del procedimiento y de la tipología documental que hayamos hecho, 
detectaremos si existen en esta serie documental pruebas de cobros o pagos de dinero. De-
bemos tener presente la existencia de tasas, tributos, fianzas, sanciones económicas, etc., 
asociadas a la serie valorada. En general este hecho nos obligará a la conservación mínima 
de esa documentación por el plazo que la normativa fiscal de cada país fije. Normalmente 
el valor fiscal suele ser de 5 años, plazo en el que pueden actuar los órganos de auditoria y 
control económico. 

Valor informativo-histórico

Los valores anteriormente definidos corresponden a diversos aspectos del valor primario.  
Siguiendo a Schellenberg, en este apartado tendríamos que establecer el valor secundario de 
la serie documental. Podemos considerar que este es el valor más difícil de definir. La apre-
ciación del valor permanente de una serie documental es en principio una estimación culta. 
Debe partir, no solo de un detallado estudio de la documentación y de su contexto, sino tam-
bién de un profundo conocimiento de la disciplina científica y del marco histórico en el que 
esta se emplaza. Es por esto que en la elaboración de esta información es muy recomendable 
contar con la aportación de técnicos especialistas de la materia que se valora, quienes dispo-
nen del conocimiento para atribuir un posible valor informativo a esta documentación.

Hay tres elementos que nos serán útiles para poder detectar y determinar el posible valor se-
cundario de esta serie documental. Respecto a cada serie documental debe tenerse en cuenta:

 Singularidad: si nuestra organización es la única que posee la documentación que se eva-•	
lúa tendrá un alto valor informativo debido a que seremos la única fuente informativa de 
esa función en el futuro. En cambio si nuestra organización solo es parte de una función 
(bien por especialización funcional o por ámbito territorial) que desarrollan más orga-
nizaciones, el valor puede ser menor. Hay múltiples ejemplos, pero podemos citar como 
singulares las actas de los órganos de gobierno de una organización, o bien los registros 
oficiales que acreditan un derecho de los ciudadanos y empresas (registro de la propiedad, 
registro civil…) 

 Importancia: La importancia es una estimación que debe realizarse con el máximo cono-•	
cimiento de la disciplina científica en el que se incluye la función que valoramos. Debe 
justificarse con detalle debido a que podemos estar frente a una documentación de posible 
conservación permanente. En este caso podemos citar ejemplos como las series de datos es-
tadísticos o los resultados de investigaciones científicas realizadas por organismos oficiales. 

 Testimonio: dan fe de hechos destacados para una organización, suelen ser conocidos •	
por el conjunto de esta ya que son promovidos por los órganos directivos. Podemos citar 
como ejemplo la documentación que refleja la creación, organización y evolución. 

4.2.6 Área de acuerdos

En este apartado se debe concretar la propuesta concreta de disposición de la documenta-
ción que realiza la persona responsable del sistema de gestión de documentos de la organi-
zación. Se indicarán los plazos en años desde el año de creación de la documentación hasta 
que deban ser transferidos o destruidos. Los principales ítems a responder son:
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  Selección

Propuesta concreta del plazo de conservación de los documentos. En este punto nos encon-
tramos con tres alternativas: 

 Conservación permanente e íntegra de la documentación: Se considera que es una serie •	
con un alto valor secundario y que debe conservarse íntegramente para su uso futuro por 
parte de investigadores. 

 Conservación parcial: En este caso se considera que no es necesario conservar todo el vo-•	
lumen de documentación de esa serie documental.  La autoridad archivística, de acuerdo 
con las características de la serie documental y la información que desee preservar para el 
futuro, debe determinar cuál es la técnica de muestreo más adecuada a aplicar. El objetivo 
de estas técnicas es reducir el volumen de documentos sin perder excesiva información. 

 Destrucción total: Los documentos deben ser destruidos de forma que no sea posible su •	
reconstrucción. Solo se destruirá totalmente la documentación que no mantenga ningún 
tipo de valor, o aquella cuya información esté contenida en otras series documentales de 
manera más útil, compendiada o fácil de utilizar. 

 Destrucción parcial: es decir, cuando se elimina parte de cada unidad documental (ex-•	
pediente) pero se conserva otra. Por ejemplo, en los expedientes de selección de personal 
puede optarse por eliminar las instancias y los exámenes y sin embargo mantener las 
actas, convocatorias, etc. Indudablemente este sistema es apto para series con poca canti-
dad de unidades pero muy voluminosas, ya que seria impensable llevar a la práctica una 
eliminación de este tipo en expedientes muy numerosos. Por lo tanto es una solución que 
debe reservarse para casos muy concretos. 

El plazo en el que se efectuará la selección suele ser temporal y en general se aplica desde el 
momento del cierre del expediente. Por ejemplo: Destrucción a los 5 años.

De hecho es recomendable establecer períodos temporales concretos para la disposición de 
documentos. Si optamos por disposiciones que se apliquen una vez se haya llevado a cabo 
necesariamente una acción anterior, nos encontraremos ante una solución difícil de gestio-
nar por los sistemas informáticos de gestión de documentos.

Transferencia

Para una adecuada gestión de los ciclos de vida de la documentación y del sistema de gestión 
documental, debe indicarse el plazo en el que los documentos han de transferirse desde las 
unidades productoras al archivo, o entre los diversos archivos del sistema. Habitualmente se 
trabaja por fracciones de serie que abarcan años completos.  

4.2.7 Área de control

En este apartado debe consignarse aquella información que permita dar validez técnica al 
estudio y que refleje la responsabilidad de su elaboración. 

Autoría

Nombre y apellidos de la persona técnica de archivos que ha elaborado el estudio. 

Autorización 

Nombre, apellidos y cargo de la persona que valida el estudio. En general debe ser un cargo 
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directivo que, dentro de una organización, tiene asignada la responsabilidad última de la 
gestión de documentos (secretario general, director administrativo…). Fecha de aprobación 
y nombre del órgano resolutorio que tiene la competencia para ello.

Observaciones

Hacer constar aquella información que no ha podido ser reflejada en ninguno de los apar-
tados propuestos y que se considera que tiene el suficiente interés. 

Fecha 

Elaboración del estudio o aprobación por el órgano correspondiente

Fechas de modificación del estudio

5. La aplicación práctica de los acuerdos

El objetivo final de los procesos de valoración de series es llevar a la práctica los acuerdos y, 
por lo tanto, transferir la documentación en los plazos señalados, destruir la documentación 
que no tenga valor en el momento indicado y aplicar los acuerdos de acceso.

La puesta en práctica de los acuerdos variará en función del centro archivístico y del sistema 
en el que nos encontremos. Sin embargo, en todos ellos, sea cual sea el sistema o el centro, 
es fundamental controlar cuidadosamente el proceso y documentarlo de forma rigurosa, 
especialmente cuando hablamos de selección.

En todo caso debemos contemplar que la aplicación de los resultados de la valoración (trans-
ferencia de documentos o destrucción) debe ser considerada como una acción propia del 
sistema de gestión de documentos. Dichas acciones han de  realizarse de forma absoluta-
mente normalizada y regular. La eliminación de documentos ha de llevarse a cabo en el 
momento que determine el calendario de conservación de los documentos. No debemos 
conservar documentos evaluados durante más tiempo del establecido si no es por una causa 
justificada, y este es un principio que la profesión debe incorporar. Por ejemplo, ¿con qué 
argumentos podríamos justificar ante los ciudadanos (e incluso ante nuestra organización) 
una eventual conservación de documentos con datos personales más tiempo del establecido 
por los calendarios de conservación? 

5.1 Transferencias

El primer resultado de la aplicación de un sistema de evaluación es la capacidad de organizar 
y programar las transferencias de documentación de cada dependencia de acuerdo con las 
decisiones tomadas. Esto implica no aceptar (y tener para ello como respaldo un acuerdo 
tomado por un órgano de gobierno) las transferencias fuera del sistema establecido, con las 
lógicas excepciones motivadas por problemas de espacio o riesgo que serán evaluadas por 
el propio archivo. De esta forma los ingresos serán solo los adecuados: solo ingresará en el 
archivo la documentación pertinente, lo que nos evitará trabajo innecesario en la recepción, 
control y acondicionamiento de documentación eliminable.

Un sistema integral de gestión permitirá además que establezcamos un calendario de trans-
ferencias basado en la valoración previa, calendario que nos ayudará a gestionar y sistema-
tizar los ingresos.
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5.2 Selección

Para llevar a cabo la selección de los documentos hay que contar con un instrumento impres-
cindible: los calendarios de conservación. A partir de los calendarios procederemos a  la reali-
zación de la eliminación y el muestreo y al registro y control del proceso de selección.

5.2.1 Calendarios de conservación

Los calendarios de conservación son conocidos también por otros nombres como resúmenes 
de acuerdos, tablas de evaluación documental, tablas de retención y destino final o calen-
darios de valoración. Bajo cualquiera de esos nombres encontramos un documento que, en 
forma de tabla, recoge los acuerdos sobre valoración tomados para las series documentales. 

Hay diversos modelos para los calendarios de conservación32, pero todos coinciden en que 
deben contener, al menos, lo siguiente:

 denominación de la serie (y su código).•	

 nombre del organismo productor.•	

 Conservación (sí/no) y plazos de eliminación.•	

 Muestreo (tipo).•	

 Observaciones.•	

Si el sistema de valoración que se aplica incluye los acuerdos sobre transferencias y acceso, 
estos datos deberán formar parte también del calendario de valoración:

 Transferencia entre los archivos del sistema (y plazos).•	

 Acceso (tipo de acceso y plazos).•	

Además estos calendarios pueden ir acompañados de una introducción en la que se analice 
la historia, funciones, normativa y cualquier otro aspecto de la organización o parte de la 
organización que ayude a contextualizar la información.

Una vez elaborados los calendarios de conservación resulta muy importante llevar a cabo 
una buena política de difusión para que puedan ponerse en práctica, especialmente en lo 
que afecta a los órganos productores. Existen diferentes estrategias para ello, como son las 
reuniones formativas-informativas con los responsables de los departamentos, cursos de for-
mación para trabajadores de diversos niveles, especialmente para los encargados de los archi-
vos de oficina, comunicados internos, inclusión en las políticas de calidad y modernización 
y, en el caso de organismos públicos, publicación en el boletín oficial correspondiente.

También hay que tener en cuenta que pronto surgirá la necesidad de revisar los acuerdos 
tomados, bien sea porque se haya producido una modificación de funciones, de organigra-
ma, de legislación, de tramitación, de soporte físico, o incluso por la aparición de nuevas 
tendencias y posibilidades de investigación. Para ello, hay que establecer mecanismos dentro 
de la organización que nos permitan hacer un seguimiento de las modificaciones orgánicas 

32 Ver	COUTURE,	Carol,	“Les	calendriers	de	conservation:	fondements	théoriques	et	état	des	practiques“.	En:	Lligall 12. Re-
vista Catalana d’arxivística,	Barcelona:	AAC,	Barcelona,	1998,	pp.	164-187;	HERNÁNDEZ	OLIVERA,	Luis	y	MORO	CABERO, 
Manuela, Procedimientos de valoración documental.	Salamanca:	ACAL,	2002;	VÁZQUEZ	MURILLO,	Manuel, Manual de se-
lección documenta. Carmona:	S&C	ediciones,	1995.
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y de la normativa, así como tener contacto estrecho con el departamento de informática, 
el departamento jurídico y otros departamentos transversales que puedan proporcionar al 
archivo la información que necesita. Además, es necesario llevar a cabo revisiones periódicas 
por departamentos de los acuerdos tomados. 

Por otra parte, el sistema de valoración tiene que contemplar la forma de reflejar esos cam-
bios pero conservando la información sobre los formularios y sobre los acuerdos tomados 
con anterioridad. Debe consignarse la fecha del cambio, para que el archivo pueda justificar 
las acciones tomadas en función de acuerdos ya no vigentes. Es especialmente importante, 
por lo tanto, mantener un “histórico” de los acuerdos tomados sobre una serie documental 
a través del tiempo, con expresión de las fechas. 

5.2.2 La realización de las eliminaciones

El proceso de eliminación de los documentos  debe estar bajo un estricto control, tanto res-
pecto a la correcta puesta en práctica de los calendarios de valoración aprobados como en lo 
que se refiere a la propia destrucción. Además debe quedar perfectamente documentada, de 
tal forma que en el futuro se pueda conocer qué, cómo y cuándo se eliminó.

Fase previa 

Puede existir una fase previa, según el sistema en el que estemos inmersos: algunos sistemas 
exigen que cada vez que se vayan a poner en práctica los acuerdos de valoración se informe 
previamente a la propia comisión o al órgano resolutorio correspondiente. Resulta, a nues-
tro juicio, un tanto redundante, pero puede ser útil en los casos en que no haya confianza en 
la puesta en práctica de los acuerdos, y se prefiera fiscalizar previamente que lo que se va a 
destruir es resultado de la correcta aplicación de los acuerdos, sin errores que, una vez reali-
zada la eliminación, ya no se pueden subsanar. Por ejemplo, cuando la eliminación se realiza 
en los archivos de oficina y no podemos asegurar que las personas que los vayan a poner en 
práctica estén bien formadas y conozcan la documentación y el proceso de eliminación a la 
perfección. O en sistemas muy grandes que, por lo menos en las primeras fases de implan-
tación, prefieren asegurarse de que no se cometen equivocaciones.

Localización de la documentación que se debe eliminar 

A través de los instrumentos de control del archivo localizaremos las unidades de instalación 
pendientes de eliminación. Para ello habremos realizado previamente la tarea de asociar cada 
uno de los ingresos con su valoración. Esta tarea puede ser realizada de forma automática por 
el sistema de gestión informática, si contamos con una aplicación integral, o por el personal 
del archivo directamente: en el momento del ingreso se relaciona cada unidad de instalación 
con su serie y por lo tanto se calcula la fecha de eliminación prevista según los acuerdos de 
valoración (norma ISAD, 3.3.2: valoración, selección y eliminación). Esta fecha se incluye 
en la descripción de la unidad de instalación de tal manera que cuando llega el momento 
de la eliminación anual una simple consulta nos basta para saber qué documentación está 
pendiente de destrucción. 

Hay otros sistemas como son la elaboración de listas de eliminación, en el caso de que no 
contemos con ninguna aplicación informática, o la selección de series muy voluminosas y 
determinadas.

En este momento es muy útil elaborar una lista con la documentación que va a ser elimi-
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  nada. Normalmente serán cajas completas u otras unidades de instalación. Este listado, 
obtenido directamente de la aplicación informática o elaborado en el momento, será el 
instrumento esencial para controlar la localización de la documentación expurgable (ver 
modelo en Anexo 3).

Preparación de la documentación

Una vez localizada la documentación que debe ser eliminada hay que prepararla: extraer la 
documentación de su emplazamiento y agruparla manteniendo siempre los datos de iden-
tificación y localización para poder posteriormente corregir los instrumentos de control y 
descripción. Si las unidades de instalación que debemos eliminar son muchas o no dispone-
mos de un lugar donde agruparlas, puede ser suficiente con marcar de manera clara las cajas 
objeto de eliminación, por ejemplo con una pegatina grande y de color fuerte en el lomo. 
Es conveniente revisar varias veces y por diversas personas que las listas de eliminación se 
corresponden con las unidades marcadas y que no hay error posible.

5.2.3 El muestreo

El muestreo es una forma de selección, y consiste fundamentalmente en separar y conservar 
parte la documentación que será excluida de la eliminación, de tal forma que esta parte sea 
representativa de las características y el contenido de la totalidad. Está basado en la idea de 
que una parte del todo adecuadamente elegida puede representar a ese todo, que puede ser 
reconstruido con un índice de error muy bajo. 

El muestreo tiene como finalidad reducir el volumen de las series documentales seleccionadas, 
pero siempre que no se produzca una pérdida significativa de la información, de tal manera 
que el resultado sea representativo del conjunto y se pueda utilizar para la investigación a tra-
vés de estudios estadísticos que permitan extrapolar los datos y sacar conclusiones generales. 

La realización de los muestreos resulta complicada; para comprobarlo solo hay que constatar 
que no existe prácticamente bibliografía sobre este tema, por el que todos los manuales pasan 
como de puntillas. No es de extrañar: la tendencia en los sistemas de valoración a utilizar el 
muestreo (muchas veces para cubrir una cierta inseguridad en las decisiones de eliminación) 
se enfrenta a la dificultad de llevarlo a la práctica y al poco control del aspecto científico del 
asunto. Lo que quiere decir que es muy fácil optar por el muestreo a la hora de la valoración 
pero muy difícil asegurar que ese muestreo se realiza correctamente y, aún más importante, 
que realmente va a servir para algo, es decir, que es representativo del conjunto.

El órgano encargado de la valoración no debe utilizar el muestreo como una forma de guar-
darse las espaldas, de esconder el sentimiento de culpabilidad o de mal menor ante el miedo 
a tomar la decisión de la eliminación. Debemos reflexionar y asegurarnos de que el muestreo 
es necesario, posible y útil, y además elegir el mejor sistema y volumen para cada caso. 

Las ventajas de la utilización del muestreo son claras: para los archivos, el ahorro de espacio y 
tiempo, ya que conservando una pequeña parte se mantienen las posibilidades de estudio futu-
ras; para los investigadores supone menos esfuerzo al estar la información más concentrada.

Normalmente se utiliza para series muy homogéneas y voluminosas, pues es en las únicas en 
las que el resultado es fiable y la inversión de tiempo y esfuerzo resulta rentable. 

Al decidir un muestreo, en el momento de la valoración, es fundamental  tener en cuenta 
varios aspectos: en primer lugar, cómo y en qué condiciones se va a realizar el muestreo, de 



Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales
4

   El sistem
a de adm

inistración de docum
entos. Valoración y selección de docum

entos.

255

tal manera que no elijamos una técnica que se demuestre imposible o muy complicada de 
llevar a la práctica, bien porque requiera la manipulación de grandes cantidades de docu-
mentación, o porque no se adapte a la forma en que está ordenada y descrita esta documen-
tación, y por lo tanto la realización del muestreo requiera una cantidad de trabajo previo que 
resulte imposible de asumir por el archivo. Por otro lado, hay que pensar en cómo accederá 
el usuario en el futuro a esta información, es decir, de qué manera se podrá utilizar esa mues-
tra para recomponer el total, y hasta qué punto la decisión de guardar una muestra va a ser 
realmente útil para el investigador de mañana. Para ello será de especial interés la opinión 
de los expertos en investigación (historiadores fundamentalmente).  La tercera cuestión que 
no debemos olvidar es dejar registrado el tipo de muestreo y la forma y fecha efectiva de 
realización, y actualizados los instrumentos de descripción correspondientes. Cuantos más 
datos ofrezcamos sobre las decisiones tomadas y las acciones efectuadas más fácil será en el 
futuro utilizar esa muestra.

Una vez elegido un método no es conveniente cambiarlo a la ligera, ya que precisamente 
su utilidad está en la continuidad a través del tiempo de muestras iguales elegidas bajo los 
mismos criterios para poder realizar estudios comparativos. En series abiertas sin embargo es 
necesario revisar porque pueden cambiar las condiciones a lo largo del tiempo, por ejemplo 
el volumen total (lo que debería implicar un cambio en el porcentaje de la muestra), o el 
ámbito geográfico, etc. Esta revisión suele sin embargo limitarse a cuestiones como el tama-
ño de la muestra más que al propio método de muestreo.

Las principales técnicas de muestreo se enumeran a continuación. Hay que señalar que de 
todas ellas las únicas que realizan un auténtico muestreo, estadísticamente fiable, son las dos 
últimas:

 Técnica del ejemplar: realmente no es un muestreo, sino simplemente la selección de •	
algún ejemplar de tal manera que quede constancia de cómo se tramitaba o gestionaba y 
de qué tipo de documento se trataba. Cuando tras la valoración se decide la eliminación 
total de la serie, es práctica habitual conservar uno o varios ejemplos simplemente como 
muestra que permita conocer qué es exactamente lo que se está eliminando.

 Muestreo selectivo: consiste en elegir determinados documentos por su importancia o •	
significación, porque se considera que tienen valor para fines de investigación. Puede ser 
una selección hecha para destacar situaciones excepcionales (como sería el caso de con-
servar los documentos referidos a personas de especial importancia para la vida política 
o cultural de un país) o precisamente por lo contrario, porque se consideran ejemplos de 
normalidad, casos típicos. La elección de estos documentos será a buen seguro diferente 
en función de quién sea el seleccionador, es decir, es una técnica totalmente subjetiva, 
que producirá una visión sesgada de la realidad, inútil para el análisis estadístico. Además 
normalmente el poco tiempo transcurrido entre la creación del documento y el momento 
de la selección de la muestra impide tener siquiera una perspectiva suficiente. En algunos 
países, como en Estados Unidos, se ha llegado a utilizar esta técnica de tal forma que se 
seleccionaban los expedientes por su grosor (far file method). Está claro que debe utili-
zarse solo con carácter excepcional, y que no está indicado para series homogéneas.

 Muestreo numérico o seriado: es aquél en el que se establece previamente una pauta de •	
selección según la cual se conservan determinados elementos. Se  decide el tamaño de 
la muestra a conservar y por lo tanto el intervalo entre las unidades. Es decir, la primera 
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  pieza de la muestra se elige al azar, y a partir de ésta se establecen intervalos según el 
tamaño de muestra que se desee conservar: si empezamos por el número 8 y hemos de-
cidido conservar un 10 % del total, guardaremos el documento número 8, el 18, el 28 
y así sucesivamente. Este tipo de muestreo es de los más utilizados. Útil para el caso de 
documentos o expedientes numerados correlativamente, solo es aceptable si el número 
que tienen los documentos se le ha dado al azar. Se aproxima a la aleatoriedad, pero no 
es aleatorio. Su mayor ventaja es que es muy fácil de realizar, y por eso es uno de los 
más utilizados.

 Muestreo cronológico: selección de determinados años o periodos (un año de cada 10, •	
un mes de cada año, etc.). Es un método muy utilizado por su sencillez. La elección del 
año o periodo puede ser intencionada, en el sentido de que se considere especialmente 
importante en la vida de la organización o significativa. Es muy corriente, por ejemplo,  
seleccionar años censales o relacionados con cambios periódicos en la organización. Por 
supuesto debe ser aplicado en series con ordenación cronológica.

 Método del cumpleaños: se utiliza mucho en los países nórdicos, especialmente para do-•	
cumentación de la Seguridad Social. Consiste en elegir la muestra a partir de la fecha de 
nacimiento: por ejemplo, se conservan los documentos de las personas nacidas el día 7, 
17 y 27 de cada mes. Su interés reside principalmente en lograr conservar todos los do-
cumentos relativos a estas personas en los diferentes ámbitos de la vida (laboral, de salud, 
etc.) para poder completar la visión de la vida de una muestra del total de la población.  
Ni que decir tiene que para hacer esto se requiere una coordinación en los métodos de 
muestreo a través de diferentes administraciones, además de las herramientas y el tiempo 
necesarios para llevarlo a la práctica (la ordenación de la documentación no tiene porqué 
obedecer a este criterio), y en todo caso no es una muestreo estadísticamente fiable.

 Muestreo topográfico: la base del muestreo es el territorio; se conserva la documentación •	
referente a una zona. Solo se utiliza en documentación organizada según criterio geográ-
fico, con divisiones territoriales más o menos homogéneas.

 Muestreo alfabético: para documentación ordenada alfabéticamente, como por ejemplo •	
documentación referida a personas. Se puede conservar por ejemplo los expedientes de 
personas cuyo apellido empiece por una letra determinada, siempre teniendo en cuenta 
las desviaciones que se pueden dar (por ejemplo, por la lengua de origen de las personas). 
Hay que analizar que la letra escogida represente un porcentaje adecuado del total.

 Muestreo aleatorio simple: estadísticamente es el único realmente fiable, pues en él todos •	
los documentos tienen la misma probabilidad de representar a la serie. Se toman una serie 
de números extraídos al azar de entre todos los existentes, sin depender de una pauta. Se 
obtiene a partir de una tabla de números aleatorios y por lo tanto toda la serie tiene que 
estar numerada. No es nada sencillo de realizar y necesita de asesoramiento especializado 
de un experto en estadística. Tienen que ser series homogéneas y contener una informa-
ción matemáticamente cuantificable. Para que la representación sea perfecta, la serie debe 
mantenerse igual a lo largo del tiempo y todos los expedientes o documentos de la serie 
deben tener la misma información, sin que falte esta información en ninguno. También 
debemos asegurarnos de que no hay extravíos o faltas de expedientes. El tamaño de la 
muestra tiene que ser el adecuado.
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 Muestreo aleatorio estratificado: cuando el universo del que se ha de extraer la muestra no •	
es totalmente homogéneo se pueden estudiar las variables que influyen y utilizarlas para 
establecer subuniversos más iguales sobre los que realizar el muestreo. Este sería el caso 
de documentación repartida geográficamente en la que existe el mismo número de docu-
mentos de cada zona sin tener en cuenta, por ejemplo, la diferente población de cada una 
de ellas. O el de expedientes de recaudación fiscal que en su reparto a lo largo del año se 
ven influidos por periodos del año marcados por la ley. Por supuesto la introducción de 
esta estratificación debe ser realizada por profesionales de la estadística.

Existe la posibilidad de combinar varios tipos de muestreo, por ejemplo el muestreo aleatorio 
simple con un muestreo selectivo previo; o la combinación de un muestreo cronológico con 
uno sistemático: guardar un año de cada cinco, y de éste, uno de cada veinte documentos.

En cuanto al muestreo de documentos electrónicos, presenta algunas características espe-
ciales. Lo adecuado es que esté determinado, como cualquier otra decisión relacionada con 
la valoración y selección, desde el momento en el que se diseñan los sistemas. Esto nos 
permitiría realizar el muestreo automáticamente en el momento necesario, previo cotejo o 
validación por el responsable del sistema.  Si el sistema no es capaz de realizar el muestreo 
de forma automática, se puede también llevar a cabo mediante búsquedas en el momento 
en que se decida actuar (por ejemplo, una vez al año).

El sistema de gestión de documentos electrónicos debe disponer de funcionalidades que 
permitan el borrado de determinados documentos y la conservación de los seleccionados 
para la muestra. Muchos sistemas no contemplan siquiera la posibilidad de eliminar docu-
mentos y menos realizando una selección previa.

Una de las ventajas del muestreo en la documentación electrónica es que no está sujeta a los 
mismos condicionantes derivados de la ordenación que la documentación en papel. Para la 
documentación en papel, uno de los criterios más importantes en la práctica para decidir 
uno u otro sistema de muestreo es la ordenación de la serie: no tendrá lógica que elijamos un 
muestreo alfabético en una serie ordenada cronológicamente, pues el trabajo de selección de 
la muestra será en la práctica tan grande que no compensará su realización. En un sistema 
gestionado electrónicamente esta cuestión no se presenta: a través de las búsquedas se puede 
localizar, separar y destruir aquéllos documentos que cumplan con el criterio elegido, sea 
este cual sea, siempre que esté contenido en la descripción y por lo tanto sea buscable. De 
esta forma se podrían aplicar, si se considera conveniente, criterios iguales para documenta-
ción de muy diverso tipo y ordenación.

Algunos expertos consideran que no es necesario el muestreo en documentos electrónicos, 
pero en realidad tendría que aplicarse igual, no es una cuestión solo de ahorro de espacio 
virtual, sino de racionalización y de facilitar la investigación futura.

En todo caso, una reflexión que deberíamos hacernos es la siguiente: al igual que debería existir 
una coordinación entre las decisiones de eliminación y conservación de los diferentes niveles 
de administración, pues muchas funciones son compartidas, tendríamos que tender hacia la 
colaboración en lo que se refiere al muestreo, y tomar decisiones comunes, es decir, realizar 
muestreos relacionados. Por ejemplo, utilizar en las diferentes administraciones los mismos 
años para el muestreo cronológico, o la misma letra del alfabeto. O al revés, intentar evitar los 
sesgos mediante la conservación, en cada archivo de ámbito parecido, de una muestra distinta. 
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  También se podría tomar la decisión de conservar “archivos modelos”, es decir, archivos en-
teros que sirvieran en sí como una muestra del conjunto, por ejemplo, en el caso de archivos 
municipales, judiciales, etc. Posiblemente queda mucho tiempo para que este tipo de prácticas 
se convierta en realidad, pero la lógica nos dice que deberíamos tender hacia ellas.

5.2.4 Destrucción

En el momento de realizar la destrucción se debe reservar en todo caso una o varias unidades 
documentales de cada serie a modo de ejemplo. 

Normalmente el muestreo se realiza en este momento, es decir, cuando se ha localizado y 
separado la documentación que se va a destruir, y antes de proceder a su eliminación com-
pleta. Sin embargo, esto no tiene porqué ser así necesariamente: muchas veces resulta mu-
cho más práctico separar la documentación que quedará como muestra en el momento del 
ingreso o transferencia. Es decir, si una documentación tiene un periodo de conservación de 
10 años e ingresa en el archivo transcurridos 5 años desde su creación, podemos diferenciar 
los expedientes de eliminación de los que quedarán como muestra ya desde este momento 
de la transferencia. La ventaja principal es que no hay que reorganizar todas las unidades 
de instalación y por lo tanto todos los instrumentos de descripción en el momento de la 
eliminación, sino que cuando se haya cumplido el plazo estarán perfectamente diferenciadas 
las unidades de conservación de las que deben ser eliminadas. Eso sí, los instrumentos de 
recuperación deberán estar preparados para la localización tanto de unos como de otros do-
cumentos mientras estén “vivos”, y también deberemos indicar cuáles de esos documentos 
forman la futura muestra. Esta técnica resulta bastante útil pues normalmente los expedien-
tes o documentos con plazos de conservación inferiores a los 10-12 años son muy poco con-
sultados mientras están en el archivo a la espera de la eliminación y por lo tanto no suele dar 
problemas de localización aunque esté rota la ordenación inicial. Y tiene la ventaja de que 
no hay que trabajar dos veces, de tal manera que cuando llega el momento de la eliminación 
y del muestreo resulta muy fácil llevarlo a la práctica. Si ha lugar se procederá también al 
muestreo de la serie tal y como esté indicado en el acuerdo de valoración. 

La destrucción puede ser realizada directamente por el archivo u oficina o por una empresa 
especializada. En este caso, debemos asegurarnos de que el proceso es seguro, sin posibilidad 
de pérdidas, y requerir de la empresa un certificado de destrucción. La documentación debe 
quedar inutilizada e ilegible y podrá ser utilizada para el reciclaje de papel.

En procedimientos de destrucción de documentos en papel por parte de empresas externas, 
y con el objetivo que estos documentos no puedan ser reconstruidos ni leídos por personas 
no autorizadas, es muy recomendable exigir con precisión aspectos como el tamaño de las 
tiras del papel en las que quedarán estos documentos. Debemos saber que las destructoras 
de papel que usen estas empresas deben estar conformes con la norma DIN 3275733. Esta 
norma, de referencia internacional tanto para el sector privado como público, establece 5 
niveles de seguridad que son: documentos generales, documentos internos, documentos 
confidenciales, documentos secretos y de seguridad extremadamente alta. Para cada nivel 

33 Un	ejemplo	de	norma	de	destrucción	de	documentos	es	la	DIN	32757-1	Büro- und Datentechnik - Vernichten von Informa-
tionsträgern-	Teil	1:	Anforderungen und Prüfungen an Maschinen und Einrichtungen;	1995.	Deutsches	Institut	für	Normung.	
Estos	mismos	niveles	de	seguridad	son	los	que	establece	la	Comisión	Superior	Calificadora	de	Documentos	Administrativos	
del	Ministerio	de	Cultura	de	España	en	su	documento	Metodología, Madrid,	2003.	Disponible	en:	http://www.mcu.es/archivos/
docs/MetodologiaComSup.pdf
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se determinan una anchura y longitud de las tiras de papel y para los niveles más altos de 
seguridad, también se determina el tamaño de las partículas. 

La empresa tiene que hacerse responsable de la documentación desde que se la lleva del 
archivo hasta su completa destrucción, y por lo tanto debe firmar un recibí del listado de 
documentación. Este listado puede ser el mismo que hemos utilizado para localizar en nues-
tros depósitos las unidades de instalación, debidamente fechado y firmado (ver modelo en 
Anexo 3).

Los documentos deben ser protegidos y custodiados por el archivo hasta que se entreguen 
a la empresa, con las medidas de seguridad habituales y suficientes para evitar accesos no 
permitidos. 

La recogida debe ser dirigida y vigilada por personal del archivo en todo momento, para evi-
tar confusiones. Igualmente se debe presenciar la carga del vehículo de transporte, haciendo 
especial incidencia en que no se debe dejar jamás sin vigilancia o con la documentación a 
medio cargar.  El transporte debe hacerse en un vehículo cerrado (nunca una camioneta 
abierta) y debe dirigirse directamente al lugar de destino. Hay transportes que llevan des-
tructoras incorporadas en su interior, de tal manera que la destrucción se realiza sobre la 
marcha, aunque lo normal sigue siendo que la documentación sea trasladada a las instala-
ciones de la empresa donde se procede a su trituración. En todo caso se puede exigir a la 
empresa que una persona del archivo esté presente en el traslado y destrucción física o bien 
que todo el proceso sea grabado. 

El método de destrucción debe ser la trituración, que debe hacerse en el momento de llegar 
a las instalaciones y no posteriormente.

De la destrucción debe quedar constancia a través de un acta de eliminación34 en la que, 
al menos, se indique la fecha de la eliminación, la documentación afectada (series, fechas y 
signaturas) y el acuerdo del órgano resolutorio por el que se lleva a cabo. 

Respecto al nivel de detalle de las actas de eliminación, y siempre que mantengamos el con-
trol pormenorizado a través de los instrumentos de control y descripción (véase mas abajo), 
no ha de ser excesivamente minucioso: es suficiente con la indicación de la serie, la fecha y las 
signaturas de las unidades de instalación. Las actas deben ser manejables y comprensibles.

5.2.5 Control y registro

De la realización de la eliminación debe darse cuenta al órgano que aprobó los calendarios 
de valoración, bien sea una comisión propia, superior, un órgano de gobierno, etc. Esto se 
puede llevar a cabo cada vez que se realice una destrucción o bien cuando la comisión se 
reúna, en caso de ser una comisión propia. Puede incluirse por lo tanto en el orden del día 
(comisión propia) o mediante un oficio en el que se informe de lo destruido con copia del 
acta de eliminación.

Por otra parte, hay que adecuar los instrumentos de control y descripción del archivo a la 
nueva situación, manteniendo a ser posible los registros correspondientes a la documenta-
ción expurgada, con indicación de la fecha en que ha sido destruida. En función del tipo de 
aplicación con la que cuente el archivo esta operación se realizará de forma automática, pero 

34	Ver	modelo	en	Anexo	IV.
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  si no se utiliza una aplicación de gestión integral deberán eliminarse de la base de datos los 
registros referentes a lo destruido y pasarlos a otra base específica de eliminaciones, con indi-
cación también de la fecha del mismo. Asimismo deberá quedar constancia de las unidades 
de instalación que han quedado vacías en los depósitos y de las que se puede disponer.

De las eliminaciones se llevará un libro registro35 en el que se indique, al menos, lo siguiente: nú-
mero de orden, fecha de la destrucción, productor de la documentación, identificación de la se-
rie, fechas extremas destruidas, número de unidades, signaturas, muestreo y fecha del acuerdo.

En cualquier caso es fundamental documentar las acciones de eliminación de tal manera que 
podamos obtener una trazabilidad de la vida y también de la “muerte” del documento. 

5.2.6 La eliminación en las oficinas

En el caso de la documentación destruida directamente por los órganos productores y sus 
archivos de gestión, existe igualmente la necesidad de establecer un sistema fácil y cómodo 
para que las oficinas puedan cumplir esta tarea con todas las garantías, incluido el registro 
y el control, para lo cual el archivo general debe arbitrar los medios que considere mas con-
venientes, que deben incluir la supervisión y registro de todas las destrucciones, aunque se 
trate de documentación que no ha sido transferida. El control de la eliminación de docu-
mentos debe ser siempre realizado por personal del archivo y en las mismas condiciones que 
la documentación ingresada en el archivo. 

En todo caso, un buen sistema de registro y control de eliminaciones  nos permite obtener 
datos sobre nuestra gestión y ejercer una función evaluadora y de mejora continua. Permite 
también justificar el ahorro que supone en espacios y medios.

5.3 Acceso  

Los acuerdos deben estar indicados en los instrumentos de control y descripción que se 
utilicen, a través de los elementos 4.1 (condiciones de acceso) y 4.2 (condiciones de repro-
ducción) de la norma ISAD (G).  En el  momento de localizar la referencia en las bases de 
datos aparecerá la información sobre las condiciones y restricciones del acceso.

Otra posibilidad muy útil es marcar directamente las unidades de instalación con un aviso 
(“Documentación no accesible”) de manera visible, utilizando colores vivos, especialmente 
para documentación sensible o de acceso muy restringido.

En la solicitud de consulta que deben cumplimentar los usuarios se deberá indicar claramen-
te las restricciones generales y la normativa aplicable. Esta solicitud, firmada por el usuario, 
debe contener una aceptación expresa del mismo por la que se obliguen a no utilizar los 
datos en ninguna forma que contravenga las normas. 

5.4 La puesta en práctica en un sistema de gestión de documentos 
electrónicos

En un sistema organizado de gestión de documentos electrónicos, como hemos dicho ante-
riormente, es fundamental que los datos referentes a la valoración queden reflejados desde el 
principio, y que los acuerdos derivados de esta se cumplan en su momento y con las condicio-
nes establecidas. 

35	Anexo	V.
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Para conseguir esto es preciso que exista una relación entre la categorización de procedi-
mientos y documentos que se generan electrónicamente con el sistema de clasificación y 
valoración. Es decir, debemos “conectar” el inventario de procedimientos de nuestra orga-
nización con el cuadro de clasificación y a su vez éste con el calendario de valoración. Esta 
relación implicará que en el momento en que se inicia un procedimiento (por ejemplo, en el 
caso de las administraciones públicas, un expediente administrativo), y por lo tanto se define 
qué tipo de procedimiento es (de entre los que aparecen en el inventario), automáticamente 
llevará asociados unos metadatos de valoración que van a regir su vida: es decir, se planifi-
carán las transferencias dentro del sistema, las condiciones de conservación y las acciones 
y plazos de destrucción que deben aplicarse, así como los plazos y condiciones de acceso. 
Si se trata de documentos no vinculados a procedimientos (actas, memorias, correspon-
dencia, programaciones, registros, etc.) estos metadatos de conservación irán igualmente 
asociados a ellos, ya sean documentos nacidos digitales o escaneados: en el momento de su 
incorporación al sistema  deberá indicarse de qué tipo de documento se trata (de entre una 
lista previamente definida), de manera que quedarán asociados los datos de conservación, 
valoración, selección y acceso. 

5.4.1 Metadatos

Los metadatos relacionados con la valoración y la selección pueden establecerse de diferentes 
maneras; en todo caso deberán quedar reflejados en primer lugar en el esquema de metada-
tos. Si seguimos  la norma ISO sobre metadatos36 la valoración debe incluirse en el grupo de 
metadatos de plan de eventos y la selección y control en el grupo de metadatos de historial 
de eventos.

Así, cada acuerdo de valoración tomado sobre los documentos (transferencias, eliminacio-
nes, muestreo, condiciones y plazos de acceso) queda reflejado como un ítem del plan de 
eventos que el sistema realiza en el momento adecuado (y con los controles previos que esta-
blezcamos), tras lo cual queda documentado como un evento en el historial de eventos. En 
otras palabras, existe una trazabilidad, se deja una  traza de las acciones que se han realizado 
sobre el documento. 

Estos metadatos, aplicables tanto a documentos compuestos (expedientes) como a documen-
tos simples, deberán ser, para mayor funcionalidad, heredables; es decir, los documentos que 
compongan un expediente tendrán los mismos metadatos de eventos que los expedientes al 
que pertenecen, siempre y cuando no se indique lo contrario. Debe existir la posibilidad de 
modificar esa herencia para documentos concretos o para tipos de documentos.

5.4.2 Transferencias

Hay que destacar que, si bien los documentos permanecen en el sistema durante toda su 
vida y las transferencias son virtuales, no existiendo por lo tanto un traslado físico de do-
cumentación en la forma en que estamos acostumbrados con la documentación en papel, 
no por ello debe desaparecer el concepto de transferencia. Sí que existen las transferencias 
en los sistemas de gestión de documentos electrónicos, e implican una serie de cambios 
fundamentales: el ingreso de la documentación en el archivo lleva consigo un cambio de 

36	UNE-ISO/TS	23081-2:	 Información y Documentación. Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de 
documentos. Parte 2. Elementos de implementación y conceptuales. Madrid:	Asociación	Española	de	Normalización	y	Certi-
ficación,	2008.
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  responsabilidad, que pasa del gestor al archivero; a partir de ese momento se aplicarán una 
serie de políticas de acceso, migración, acciones de conservación y destrucción que en las fa-
ses anteriores no se han considerado; igualmente, al ingresar en el archivo la documentación 
junto con sus metadatos y las correspondientes firmas, se añadirá un sello o firma que servirá 
para asegurar su integridad y su autenticidad a lo largo de su vida, lo que puede liberar de la 
tarea de mantener el sistema de verificación de firmas indefinidamente.

5.4.3 Destrucción

El sistema nos permite asegurar un control previo de la destrucción, que se planificará, 
como hemos visto, de acuerdo con las decisiones de valoración. La realización efectiva de la 
destrucción se realizará mediante sistemas que aseguren el borrado completo sin posibilidad 
de reconstrucción. 

Igualmente es importante definir qué metadatos del conjunto de los generados durante la 
vida del documento deben ser conservados y cuáles pueden ser eliminados cuando se des-
truye este.

Entre los metadatos que deben conservarse están indudablemente los referidos a la planifi-
cación y realización de los eventos de destrucción. 

6. Conclusiones
La valoración de los documentos está adquiriendo una posición central en los sistemas de 
gestión documental. Quizá uno de los aspectos más relevantes a nivel internacional en es-
tos últimos años ha sido la inclusión de documentos electrónicos auténticos en la gestión 
cotidiana de las organizaciones (e-comercio, e-administración...). Esta realidad ha generado 
un intenso proceso de cambio jurídico y legislativo, en el que actualmente están inmersas 
las organizaciones, uno de cuyos elementos más destacados es la obligatoriedad de trans-
parencia administrativa, lo cual implica que la gestión de los documentos en el seno de las 
organizaciones debe ser trazable. La tendencia de la legislación es a sancionar duramente la 
destrucción irregular de documentos. 

Por otra parte, cada vez hay mas voces que inciden en la necesidad de coordinación y colabo-
ración entre los sistemas archivísticos de las diversas administraciones en materia de valoración 
de documentos: esta coordinación permitiría una visión más amplia y una aproximación fun-
cional mas adecuada.: “Systematic approaches suggest that cooperation among institutions 
and programmes, on a number of levels, is a useful support not only for appraisal but also for 
the acquisitions of any  one.”37  En este sentido consideramos muy interesante la aportación de 
la Sección de Asociaciones Profesionales de Archiveros y Gestores Documentales del Consejo 
Internacional de Archivos en su documento Creación de un calendario de conservación para las 
asociaciones profesionales de archiveros y gestores documentales38, que propone un modelo general 
cuya adaptación a cada organización deberá ser realizado a través de un programa de 15 pasos. 
Quizá sea este el sistema a utilizar para aprovechar las sinergias de trabajo entre archivos y fon-
dos documentales de las mismas características: la creación de modelos y su adaptación a las 
circunstancias específicas de cada uno de los archivos y fondos.

37	CRAIG,	Barbara,	Archival Appraisal, theory and practice.	München: K.G.	Saur,	2004,	p.	97.

38	 Disponible	 en	 http://www.archiveros.net/wp-content/uploads/2009/11/calendario-conservacion-asociaciones-archiveros.pdf 
[consulta	12/11/2009].



Administración de documentos y archivos. Textos fundamentales
4

   El sistem
a de adm

inistración de docum
entos. Valoración y selección de docum

entos.

263

La valoración de documentos  constituye actualmente una de las tareas más importantes en 
la gestión de documentos y archivos, y es la que entraña una responsabilidad mayor a largo 
plazo. Es una tarea que hoy en día resulta ineludible, y hay que hacerla de la manera más 
rigurosa y más eficaz para las organizaciones productoras y  también para asegurar la conser-
vación de los documentos y la memoria de la actuación humana.
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