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caPítulo 1

arquIvologIa custodIal ou Pós-custodIal?
eIs a questão.

Maria Cristina Vieira de Freitas

1 Introdução

[...] To be, or not to be, that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer

The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,

And by opposing end them? To die, to sleep,
No more [...]

(Hamlet, William Shakespeare, 1564-1616)

Questões como o documento eletrônico1 ou a custódia dos do-
cumentos encontram-se em voga na agenda arquivística há pelo menos 
quatro décadas. Não como um modismo, mas como um problema ocasio-
nado, segundo Castells (2007) por um conjunto de mudanças produzidas 
pela sociedade global, mais perceptíveis a partir dos anos 70 do século 

1 Embora atualmente haja uma tendência para o emprego do conceito “documento digital”, optaremos nesse 
texto pelo uso exclusivo do termo “documento eletrônico”, em respeito ao seu uso consagrado nos contextos e 
na época sobre a qual nos iremos debruçar.
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XX. Estas transformações, evolucionárias (ou contínuas e incompletas) em 
alguns aspectos e revolucionárias (ou descontínuas e completas) noutros, 
convergem para um denominador comum, que atende pela designação de 
tecnologias de informação e comunicação. Estas, por sua vez, são o reflexo 
visível de outras transformações desencadeadas numa escala global e de 
modo heterogêneo, porque não impactam todas as sociedades da mesma 
forma e ao mesmo tempo.

O novo paradigma, como vem sendo conhecido, altera a socie-
dade global de uma forma irreversível, forçando a rápida adaptação dos/as 
profissionais de informação às novas configurações dos seus espaços. Sem 
usar da retórica da simplificação, consideramos válido dizer que a questão 
das tecnologias e dos seus impactos sociais induz à ideia – por vezes, ques-
tionável – de uma profunda e rápida transformação, cuja velocidade leva a 
que sejamos apanhados de surpresa em meio a muitas das suas inovações, 
com o agravante de termos de responder afirmativamente em vários dos 
quadrantes em que os seus problemas se desenham. 

Os pilares da Arquivologia2 foram abalados por estas transfor-
mações radicais. De tal forma, que desde há algumas décadas, vimos as-
sistindo a uma profunda e profícua reflexão sobre os seus modos de agir, 
de pensar e de perceber (numa acepção sociológica), reflexão esta que vem 
repercutindo nos seus espaços mais visíveis de produção e de divulgação 
científica ao nível internacional, e que tem intensificado os debates em 
torno do problema, sem indícios de um abrandamento. No bojo destas 
questões são tratados alguns dos aspetos iminentes do que comumente se 
identifica como a dicotomia entre o documento convencional e o docu-
mento eletrônico, ou a era custodial e a era pós-custodial. 

O avanço tecnológico e a explosão informacional têm exigido 
dos/as profissionais de informação um crescente empenho. De tal ordem 
que, nos arquivos, propugna-se, desde há quatro décadas, por um ajusta-
mento às novas demandas sociais e profissionais. As atividades e as tarefas 
desenvolvidas pelos/as arquivistas contemporâneos/as já não podem cin-
gir-se apenas às funções consideradas capitais para a guarda e o zelo pela in-
2 Aqui entendida como disciplina científica, atendendo à demarcação realizada por Duranti e Franks (2015, p. 
84).
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tegridade dos documentos. As necessidades de informação atuais impõem 
novas formas de agir, de pensar e de perceber o meio e os seus fatores con-
dicionantes, de modo a que com uma correta leitura do momento, possam 
ser promovidas as necessárias transformações da realidade.

Essa mudança leva a indefinições sobre velhas e novas perspectivas 
de enquadramento. Como resumiu, há algum tempo, Alberch i Fugueras 
(2000), os/as arquivistas, por um lado, devem apoiar-se em métodos de or-
ganização e de representação da informação que os coloquem em contato 
com as modernas tecnologias. Por outro, precisam manter-se com o firme 
propósito de atuar como guardiães/ãs da memória e como aliados/as da de-
mocracia e dos direitos dos/as cidadãos/ãs, tornando reais as possibilidades 
de os arquivos estarem disponíveis no futuro. A nosso ver, esse posiciona-
mento profissional cambiante, fruto de uma realidade em transição, não 
os/as livra dos estereótipos adquiridos no passado, nem os afasta do perigo 
do excessivo apego ao paradigma tecnológico ou lhes garante a visão de um 
futuro profissional mais promissor e com algum reconhecimento social.

Com base nessas reflexões, propomo-nos discutir algumas das 
questões que se encontraram e ainda se encontram, em certos casos, em voga 
na atualidade, dentro de um marco conceitual internacional, de modo a 
sistematizarmos o conhecimento sobre esses assuntos.  Nesse intento, serão 
analisados textos publicados por autores/as incontornáveis nessas matérias, 
nos últimos 40 anos, seguindo, tanto quanto possível, uma linha retros-
pectiva e evolutiva de aparição dos diversos assuntos, de modo a contextu-
alizar as reflexões. Finalmente, concluiremos com algumas explanações de 
ordem geral acerca dos aspetos levantados. Como limitação evidente dessa 
nossa opção metodológica, o que a sujeita naturalmente às críticas, referi-
mos tratar-se de uma análise vista a partir daquele que consideramos, por 
força das razões históricas, ser o centro irradiador do problema, tendo isso 
nos obrigado a adiar a inclusão de outras vozes igualmente importantes3, 
ficando esta tarefa por cumprir numa próxima oportunidade.

3 Sobre as preocupações dos/as arquivistas brasileiros/as, em face do contexto da automatização dos arquivos, 
sugerimos consultar a seguinte dissertação de mestrado:  Negreiros, L. R. (2007). Sistemas eletrônicos de geren-
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2 das bases fundacIonaIs da arquIvologIa às mudanças tecnológIcas e 
a sua rePercussão nos arquIvos

“Eu, Assurbanipal, li todos os escritos acumulados pelos príncipes meus 
predecessores. Reuni estas tabuletas, fi-las transcrever e, colecionando-as, 
marquei-as com meu nome, para conservá-las em meu palácio”

A epígrafe que abre esta seção, atribuída a um supostamente “es-
clarecido déspota” do Crescente Fértil, Assurbanípal4, fornece o leitmotiv 
para a análise da importância atribuída, quer ao uso, quer à custódia e à 
propriedade dos documentos, como frutos de ideias e de práticas que nos 
foram legadas pelas civilizações do passado, sendo no presente frequente-
mente aludidas nos, agora clássicos, manuais de arquivística publicados no 
decorrer do século XX.

A origem dos arquivos é, como sabemos, muito antiga, embora 
tenham restado poucos vestígios da sua constituição original e dos 
processos de tratamento desenvolvidos em muitos deles. Estas instituições, 
ao longo da história, passaram por alterações significativas no que tange ao 
seu papel político e social. Na Europa de até ao século XVIII, por exemplo, 
é inegável a função de guarda dos documentos vinculada à necessidade de 
manutenção de direitos e de privilégios. Esta realidade só começa a alterar-
se no terço final do século e com a Revolução Francesa, que representou um 
marco significativo nessa mudança5. Na América, também o processo de 
independência das colônias promoveu a institucionalização dos arquivos. 
Via de regra, esse processo serviu para consolidar a sua posição enquanto 
repositórios e baluartes de uma identidade nacional emergente6. Assim, os 
arquivos históricos nacionais passariam a assumir, diremos nós, e a gosto 
da mentalidade da época, o “romântico” papel de guardiães da identidade 
e da memória nacional, e lugares de referência dessa mesma memória, 
transmissível às próximas gerações.

ciamento de documentos arquivísticos: um questionário para escolha, aplicação e avaliação. Dissertação de mestrado, 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, M.G., Brasil.
4 Assurbanípal, rei da Assíria no período de 668 a 627 a.C.
5 Descrições que podemos encontrar, por exemplo, em Bradhser (1990), Gagnon-Arguin (1998) e Schellemberg 
(1973). 
6 Conclusões verificáveis em Jardim (1995, p. 58).
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Um século após, com os seus princípios basilares já enunciados7, 
a Arquivologia inicia-se num processo de busca pela autonomia discipli-
nar, feito que, entretanto, não se consolidaria antes da segunda metade 
do século seguinte, o XX, quando novamente, e sob forte “ameaça” das 
tecnologias de informação e comunicação, iniciar-se-ia em novas conten-
das. Assim sendo, a Arquivologia assume-se como uma ciência com um 
corpo de conhecimentos estruturado num tempo relativamente recente. 
Esse processo, não por acaso, encontra-se estreitamente relacionado com 
os problemas gerados na altura e após a Segunda Grande Guerra, em que 
se assistiu à polarização da sociedade, dividida entre o avanço desenfreado 
das tecnologias, por um lado, e da explosão incontida da documentação, 
por outro.

De acordo com o Conselho Internacional dos Arquivos (CIA, 
1997), a evolução das tecnologias pode ser resumida em três fases histori-
camente consecutivas. A primeira, carinhosamente conhecida como a “era 
do mainframe”, entre os anos 40 e 50, foi marcada pelo uso destes com-
putadores robustos, que efetuavam cálculos muito específicos. Os dados 
eram inseridos num sistema central, gerando grandes volumes de relatórios 
contabilísticos e estatísticos. Inicialmente, essas máquinas eram caras e di-
fíceis de manejar, necessitando de apoio técnico especializado. Na década 
de 60, entretanto, barateou-se o seu custo e criou-se o acesso simultâneo 
e em mais de um posto, surgindo novos softwares preparados para novas 
rotinas (e.g., edição de gráficos e de textos) e para mais de um/a usuário/a. 
Tais alterações tecnológicas possibilitaram às organizações a elevação da 
soma das atividades possíveis com o apoio do computador. No início dos 
anos 80, e já numa segunda fase, ocorreu uma nova e radical mudança, 
provocada pela introdução do computador pessoal, afetando a produção, 
o controle e a gestão dos documentos no meio eletrônico. Ainda, por força 
de um sistema com tecnologia descentralizada, as decisões sobre o uso e a 
armazenagem dos dados passaram a ser alvo do controle de pequenos gru-
pos de usuários/as, algo que até então não tinha sido possível. Outra mu-
dança significativa foi a disponibilidade e acessibilidade destas máquinas, 
postas no mercado para atender às pequenas organizações, que passaram a 

7 Como sabemos, na clássica obra de Müller, Feith e Fruin (1960).
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automatizar processos e a desenvolver aplicações8. Finalmente, o terceiro 
período é, compreensivelmente, conhecido como a era das redes, em alu-
são ao advento desta classe de tecnologia, a partir de meados dos anos 80, 
proporcionando a integração dos computadores e das telecomunicações 
em sistemas únicos, baseados nos protocolos de comunicação da Internet, 
que em pouco tempo se expandiram à escala mundial. Do ponto de vista 
tecnológico, inaugurou-se uma era dos sistemas distribuídos e das arquite-
turas do tipo cliente-servidor, passando os documentos a ser criados, envia-
dos e recebidos de uma forma sem precedentes (CIA, 1997, p. 15).

Ditas transformações repercutiram nos arquivos, sob distintas 
formas e para atender a várias necessidades. Vejamos, pois, na sequência, 
algumas das chamadas de atenção que passaram a fazer parte da realidade 
destas instituições e de seus profissionais desde os seus centros irradiadores 
de conhecimentos.

Entre os/as norte-americanos/as e com o crescimento notável da 
documentação legível por máquina, surgiram, nos anos 70, algumas ini-
ciativas institucionais nacionais9, voltadas para a avaliação arquivística. A 
propósito do tema, Dollar (1978)10 analisou os programas institucionais 
norte-americanos existentes na altura, confirmando que os mesmos se cen-
travam em estratégias de racionalização e na geração de regras e de critérios 
específicos à avaliação desses novos documentos, destacando-se entre eles 
a inspeção física regular para a verificação da legibilidade. Pouco depois, 
Dollar e Geda (1979)11 confirmaram que a Sociedade dos Arquivistas Ame-
ricanos tinha intenção de avaliar, num prazo de cinco anos, os impactos 

8 Também para Vajcner (1997, p. 1) o surgimento do computador teve um impacto profundo na sociedade mo-
derna, sendo ineludivelmente uma parte integrante da gestão de muitas organizações. Igualmente, e resumindo 
os avanços até então obtidos, Bailey (1993, p. 421) assumiu que, desde a Segunda Guerra, os computadores 
tinham-se tornado pequenos e poderosos o suficiente para caber numa mesa ou numa pasta e para fazer coisas 
que os primeiros cientistas da computação nem sequer sonharam, revelando uma influência de tal ordem sobre 
a sociedade e a vida privada, em geral, e sobre os documentos governamentais, em particular, e tendo um caráter 
de tal modo “pervarsivo”, que era impossível evitar interagir com eles no cotidiano.
9 Lideraram as instituições arquivísticas nacionais de países como os Estados Unidos, o Canadá e a Suécia. Tam-
bém o CIA, em meados dos anos 70, criou um Comitê de Automatização, sugerindo instruções para a avaliação 
e o desenvolvimento curricular arquivístico (CIA, 1997, p. 14).
10 Intitulado: “Appraising machine-readable records”.
11 Sob o sugestivo título: “Archivists, archives, and computers: a starting point”.
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provocados pela automatização, nos arquivos.  Na mesma época12, e tendo 
em conta a avaliação centrada no processo e não nos produtos, Bearman 
(1979) ponderou que a automatização em curso no país seria bem suce-
dida se nela fossem consideradas as necessidades e as metas específicas dos 
arquivos, tendo mencionado, entre outros, os seguintes aspectos positivos: 
a agilização de operações, a melhoria da prestação dos serviços, o incre-
mento das habilidades dos/as arquivistas e, consequentemente, a elevação 
do respeito social pela profissão. 

Na década de 8013, Berner (1982) sugeriu que, dada a ênfase que 
estava sendo atribuída aos materiais contemporâneos e aos sistemas auto-
matizados, os arquivos estavam sofrendo rápidas mudanças, que represen-
tavam um salto para uma nova tradição arquivística, deslocando-se o eixo 
dos arquivos históricos para os arquivos públicos. Por sua vez, Michael 
Cook (1983)14 afirmou a necessidade de atacar a questão da descrição dos 
fundos automatizados com a criação de regras e de normas15 apropria-
das ao novo entorno, tendo sido também esta questão mencionada16 por 
Huskamp (1984), que salientou ademais a questão dos custos de preserva-
ção desta classe de documentos, que a esta altura eram já considerados um 
“fator crítico” do processo. Também Kesner (1984)17 naquele momento 
se interrogava sobre o futuro da profissão, questionando-se sobre se os/
as arquivistas sobreviveriam aos desafios impostos, considerando condição 
sine qua non a familiarização com as novas tecnologias e a flexibilização 
dos/as arquivistas, no sentido de promover um maior contato com os/as 
usuários/as. 

Os posicionamentos anteriores, típicos do contexto norte-ameri-
cano, nos anos 70 e 80, centro irradiador do problema, ilustram algumas 

12 Publicado sob um título não menos sugestivo: “Automated access to archival information: assessing systems”.
13 Intitulado: “Toward national archival priorities: a suggested basis for discussion”.
14 Numa revisão de literatura intitulada: “Applying automated techniques to archives administration: a commentary 
on the present situation and areas of likely progress”.
15 Referimos que, nessa época, a questão da descrição internacional normalizada, mesmo nos suportes tradi-
cionais, ainda era embrionária, com as discussões em torno da primeira versão da norma ISAD-G, que seria 
publicada apenas no início dos anos 90.
16 Sob o título: “Archival principles and records of the new technology”.
17 Na revista Archivaria e intitulado: “Automated information management: is there a role for the archivist in the 
office of the future?”
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das preocupações e das estratégias então divisadas, e que se encontravam na 
ordem do dia dos/as arquivistas que, não por acaso, estavam a sofrer com 
os impactos provocados pelas mudanças tecnológicas. O desempenho das 
suas tradicionais funções encontrava-se ameaçado e era preciso transformar 
essa ameaça em oportunidade18, de forma a que a própria profissão encon-
trasse o seu devido lugar num futuro próximo.

Concretamente, e tendo como referência o panorama antes traça-
do, no limiar da próxima década, Terry Cook (1991) analisou a literatura 
científica sobre o assunto, tentando identificar algum padrão nos modos 
de pensar, de agir e de perceber dos/as arquivistas norte-americanos/as, na 
época, concluindo que as suas diferentes atitudes revelavam a existência de 
duas distintas gerações, impactadas de modo diferente e capazes de respon-
der de modo igualmente diverso às ameaças e/ou desafios proporcionados 
pelas tecnologias. A primeira, atuante entre os anos 70 e inícios dos anos 
80, teria sido marcada por profissionais que lidaram com os resultados 
da “era do mainframe e dos cartões perfurados”. Naquele momento não 
havia modelos a seguir e os/as arquivistas norte-americanos/as tiveram de 
desbravar o território com alguma coragem e boa vontade, buscando ins-
piração em outros/as profissionais19. Os sistemas e equipamentos não eram 
“amigáveis” e grande parte do tempo consumia-se em tarefas que, nos dias 
de hoje, desempenhamos em poucos minutos ou segundos. Esta primei-
ra geração ficou conhecida como a dos/as “arquivistas de dados”, numa 
comparação de certa forma pejorativa com os/as “arquivistas tradicionais”. 
Entre as funções arquivísticas desempenhadas estavam, sobretudo e com-
preensivelmente, a avaliação e a descrição e, novidade, a referência. No 
âmbito técnico, as tarefas de cópia, verificação e manipulação de documen-
tos eram as mais executadas. Esta geração, apesar do labor que certamente 
desempenhou, mostrava-se bastante desconfiada quanto ao caráter dos do-
cumentos legíveis por máquina, a seu ver desprovidos de valor arquivístico. 
Esta atitude teria dado margem para que as aquisições e as avaliações não 

18 Esse discurso é recorrente no seio da literatura científica da área, nas últimas décadas. Para um maior aprofun-
damento destas questões, sugerimos a consulta da tese de doutorado de Freitas (2009).
19 Especialmente do campo das Ciências Humanas, visto que os documentos com que então travaram contato 
eram essencialmente formulários e questionários, frutos de levantamentos de pesquisas sociológicas e de dados 
estatísticos e contabilísticos.



21

Una mirada a la ciencia de la información esde 
los nuevos contextos paradigmáticos de la posmodernidad

avançassem o suficiente e para que os arquivos estatísticos e contabilísti-
cos, então os mais comuns, tivessem sido considerados prioritários, pelo 
evidente interesse para os/as investigadores/as, em detrimento dos organi-
zacionais20, que na altura não atraíam os/as arquivistas. Esse desinteresse 
teria levado a que muitos desses documentos tivessem sido primeiramente 
retidos pelas bibliotecas universitárias, pelos centros de documentação ou 
pelas instituições criadas para o fim, que teriam assumido o seu controle 
(COOK, 1991).

Continuando, Cook (1991) menciona que a segunda geração te-
ria emergido no início dos anos 90, após uma curta fase de transição ocor-
rida no final dos anos 8021. O autor atribui a dois arquivistas da primeira 
geração – Margaret Hedstrom e Harold Naugler – a responsabilidade pela 
sua antecipação. A realidade enfrentada por esta geração, a seu ver, diferiu 
qualitativamente da anterior. A armazenagem dos documentos em siste-
mas de bases de dados causou um profundo impacto no mundo dos ar-
quivos, porque já não se tratava apenas de lidar com uma pequena porção 
de documentos produzidos no meio digital, mas de compreender todo um 
processo de transformação radical que estava a afetar os suportes tradicio-
nais, na transição para este meio, com os consequentes problemas (e.g., 
a não produção de cópias ou simplesmente o seu desaparecimento, quer 
no meio analógico, quer no meio digital). Para lidar com esses sistemas 
de informação complexos, tornou-se necessária a criação de um contexto 
de prova em todos os níveis (e.g., produção, uso, retenção, manipulação, 
destruição e transmissão de informação). Por força da complexidade das 
tarefas a desempenhar, os/as arquivistas tiveram de negociar o espaço com 
profissionais da computação. Neste terreno, valeu a máxima de que quem 
mais cedo se adaptou, abriu o caminho aos outros/as, facilitando o seu 
trabalho (COOK, 1991).

Assim, antes dos anos 90, viveu-se num contexto de enfrenta-
mentos discretos, nos quais a resistência e a descrença no teor arquivístico 

20 Vejamos, por exemplo, o caso australiano, em que as decisões sobre o enfrentamento do problema dos do-
cumentos eletrônicos apenas vieram a partir do momento em que os arquivos nacionais perceberam a elevada 
perda de informação a que estavam expostos na época, pela inépcia e inércia.
21 Cook (1991) adverte o início dessa segunda geração a partir da análise de oito textos distintos, publicados por 
autores/as ou instituições que a seu ver abriram o caminho para a nova etapa.
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dos primeiros documentos eletrônicos gerou alguma inércia que retardou 
as respostas, tendo esta geração sido alvo de críticas. Movido por essa situ-
ação e atendendo a um chamamento singular22, Cox (1994) debruçou-se 
sobre o estudo da realidade vivida pelos/as arquivistas estadunidenses, vi-
timados/as por estas sucessivas ondas de documentos eletrônicos, e encon-
trou entre as prováveis causas desta inércia aquela que considerou como 
principal: a inadequação dos programas de ensino adotados pelos cursos de 
formação profissional no país (COX, 1994). Ainda, num exercício predi-
tivo, contrastou a visão otimista de Cook (1991), que prognosticava uma 
série de oportunidades para a segunda geração de arquivistas, com a per-
cepção realista de Margaret Hedstrom, para quem, tanto os documentos 
eletrônicos como as habilidades dos/as arquivistas em os compreender ain-
da se encontravam no estágio da “infância”. Na perspectiva de Hedstrom 
(1991), os esforços e os progressos obtidos até aquele ponto tinham sido 
discretos. Por isso, advogava uma agenda de pesquisa capaz de colmatar os 
vazios existentes (HEDSTROM, 1991 apud COX, 1994, p. 24)23. Ainda, 
Cox (1994) retirou de Hedstrom (1991) duas ilações realmente significa-
tivas: i) se os/as arquivistas falhassem na habilidade de encontrar soluções 
para os problemas revelados pelos documentos eletrônicos e na capacidade 
de influenciar pessoas e instituições, nesse intento, falhariam também no 
reconhecimento da sua relevância para a sociedade; ii) a definição de uma 
agenda de pesquisas era um claro salto a dar para uma nova geração de 
profissionais norte-americanos.

Com efeito, no final dos anos 80, após um curto período de 
transição, em que estas questões começaram a ecoar e os problemas a ser 
enfrentados, passar-se-ia, nos anos 90, para um outro contexto, em que 
o documento arquivístico teria as suas características essenciais sistemati-
camente alteradas, sob o peso da rápida evolução das telecomunicações. 
Diante de uma tal perspectiva, os/as arquivistas, ainda não de todo em dia 
com os problemas do passado, tiveram de se esforçar para rapidamente 
assimilar a nova realidade, desenvolvendo reais estratégias e ações (e.g., 

22 No livro “The first generation of archivists in the United States: a study in professionalization”, cujo título inspi-
ra-se no artigo publicado por Cook (1991).
23 Realçamos que Margaret Hedstrom, uma das mais ativas arquivistas desta segunda geração, e com especiais 
interesses no âmbito da descrição dos documentos eletrônicos, publicou realmente esta agenda. 
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normas, regras, sistemas, modelos, projetos, estudos)24. O significado an-
tes atribuído ao documento passaria por uma mudança sensível, diante da 
percepção da ameaça do “escritório sem papéis”, realidade então temerá-
ria25. Para esta segunda geração, os desafios tornar-se-iam intransferíveis e 
inescapáveis, sob pena de uma perda irremediável do controle da situação. 
Esse chamamento, tal como sabemos, surtiu efeito, lançando as bases de 
uma assim designada “Arquivologia Contemporânea” 26.

3 o documento eletrônIco como PolarIzador do debate “custodIal 
vs. Pós-custodIal” 

Tendo traçado, em linhas gerais, alguns dos contextos pós-custo-
diais de emergência do documento eletrônico27, na vanguarda arquivística 
de até os anos 90, impor-nos-á caracterizar o próprio fenómeno embutido 
nestes contextos, aludindo à sua complexidade, e trazendo à luz alguns dos 
principais discursos desenvolvidos desta década em diante, uma vez mais, 
desde o ponto em que mais visivelmente se manifestaram. 

Assim, começaremos por Vajcner (1997, p. 1-2), que nos ofe-
receu uma visão realista das suas principais características, tendo per-
cebido e sumariado o problema, em poucas palavras. O autor lembrou 
que o nó górdio dos arquivos estava em gerir e preservar documentos 
eletrônicos autênticos e fidedignos, de forma a conseguir uma atuação 
responsável e proteger a memória histórica. Os “suportes eletrônicos”, 
conforme ponderou, implicavam desafios para a teoria arquivística, por 
um lado, pela facilidade com que se poderia fazer desaparecer ou alterar 
um documento desta natureza, além da evidente separação entre o seu 
conteúdo e o seu contexto de produção; por outro, pela fragilidade 
destes meios, pela sua rápida obsolescência e pela dependência tecno-

24 Datam desta época a maioria dos projetos de grande envergadura de que temos notícia ainda hoje.
25 Sellen, A. J.; & Harper, R. H. R. (2002). The myth of the paperless office. Cambridge: The MIT Press.
26 Arquivologia Contemporânea é o termo frequentemente usado na literatura científica internacional – es-
pecialmente de origem anglo-saxônica – para definir a última fase ou estágio em que se encontra a disciplina, 
desde os anos 90, no seu enfrentamento com os novos contextos pós-custodiais. É usado também como forma 
de oposição à Arquivologia Moderna ou Custodial.
27 O documento eletrônico é percebido como um dos efeitos dos clusters de inovações tecnológicas que emergi-
ram a partir da segunda metade do século XX, mais precisamente no seu último quartel.
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lógica de hardwares e softwares que garantissem o seu acesso e a sua 
legibilidade, no futuro.

Com efeito, conforme o manual do CIA (1997), o documento 
eletrônico não pode ser diretamente lido ou acessado pelo olho humano, 
necessitando da mediação de um dispositivo. Trata-se, pois, de um supor-
te lógico em que a informação é codificada em sequências de bits e bytes, 
e armazenada em meios (magnéticos ou óticos) e dispositivos (hardware 
e software) frequentemente afetados pela obsolescência tecnológica. Para 
a sua compreensão, à visibilidade, portanto, associam-se as condições de 
legibilidade. Um documento pode ou não ser lido sob determinadas cir-
cunstâncias. Para além do olho humano, há que considerar fatores como 
a nitidez, o tamanho e o espaçamento dos caracteres, a distribuição do 
texto, a acessibilidade do suporte, bem como os dispositivos responsáveis 
pela visualização28 e a densidade da informação armazenada. A este respeito, 
Liu (2004), citando Cook (1994)29 e Conway (1996)30, alega que a alta 
densidade de informação é precisamente a característica que faz com que o 
documento eletrônico seja invisível ao olho humano31, tornando-o depen-
dente de dispositivos especiais de leitura e de decodificação. O próprio Liu 
(2004) refere ainda a conectividade, a duplicabilidade e a unicidade como 
outras características relevantes desse tipo de documento. A primeira asso-
cia-se à ideia de integração dos suportes e reflete a tendência de convergên-
cia das tecnologias de informação e de comunicação, rumo a uma conexão 
28 Como sabemos, a necessidade de uso de um equipamento condiciona a sua manutenção, podendo esta tornar-
-se inviável em face das mudanças tecnológicas. Mallinson (1986) analisou o problema da rapidez com que tais 
mudanças ocorriam, afirmando que eram influenciadas pelas condições impostas pelo mercado. A expectativa 
de obsolescência dos equipamentos, segundo disse, era medida numa escala que não superaria os cinco anos, 
tempo considerado insuficiente para a adaptação à mudança. Ademais, a obsolescência poderia envolver um 
planejamento prévio, levando a que as soluções tivessem de ser pensadas e atingidas com brevidade, vigilância 
e continuidade.
29 De acordo com Cook (1994), mencionado por Liu (2004), nos deparamos pela primeira vez na história 
evolutiva deste artefato com a possibilidade de produzir documentos que efetivamente inexistem aos olhos hu-
manos. Cook, T. (1994). It´s 10’ o clock: do you know where you data are? Recuperado de:  http://web.mit.edu/
afs/athena/org/techreview/www/articles/dec94/cook.html.
30 Conway, P. (1996). Preservation in the digital world. Washington: The Comission on Preservation and Access. 
Esta obra se encontra disponível, numa versão traduzida para o português, no seguinte endereço: http://www.
cpba.net.
31 De acordo com Conway (1996) citado por Liu (2004), em termos estritamente comparativos, a densidade 
de informação nas tábuas de argila sumérias é de 34 caracteres por polegadas quadradas; nos manuscritos ilu-
minados medievais é de 141; nos microfilmes é de 10.000; nos disquetes é de 106.200; e nos discos óticos é de 
50 milhões.
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entre diversas mídias eletrônicas num único suporte multimedia (e.g., voz, 
vídeo e texto) ou hipermedia (e.g., o hipertexto); a segunda traduz-se pela 
capacidade de reprodução por meio de cópias32; e a terceira, que contrasta 
com a segunda, é a que confirma que os documentos de arquivo, inde-
pendentemente do suporte, são únicos, não em função de que deles não 
existam cópias33, mas sim pelos fatos que atestam34 (i.e., pela informação 
que contêm). A unicidade do documento eletrônico deve referir-se, pois, 
à sua habilidade de ocupar uma posição única, num dado conjunto, não 
ocupada por nenhum outro documento, e de transmitir uma classe de in-
formação que irá compor, juntamente como outras do mesmo conjunto, o 
valor de prova exigido. Finalmente, o mesmo Liu (2004) aponta-nos ainda 
mais duas características interrelacionadas do documento eletrônico, sen-
do elas a portabilidade (ou mobilidade) e a fluidez. A primeira diz respeito à 
habilidade de execução do documento, fora do seu ambiente de criação35, e 
a segunda à sua capacidade de fluir e de atingir o destinatário, produzindo 
os efeitos necessários. 

Conforme sabemos, o contexto de produção e de transmissão dos 
documentos eletrônicos potencia e põe em evidência os problemas gerados 
pela manifestação das características acima descritas. Por melhores que se-
jam as condições de armazenagem e de acondicionamento, as expectativas 
de permanência dos documentos não ultrapassam um limite fixado, em 
cálculos muito otimistas, em décadas, com o agravante de que os sistemas 
operativos destinados à sua decodificação tornam-se obsoletos em muito 
menos tempo36 (CIA, 1997). 

32 Para que tenhamos uma ideia deste caráter fácil e rápido da produção das cópias, no meio eletrônico, há 
20 anos atrás previu-se um decréscimo exponencial no volume de textos escritos (livros e documentos) para o 
próximo século, previsão que não se consumou, tendo havido inclusive o seu incremento. Uma das fortes razões 
que têm sido apontadas, para além do barateamento dos custos e da disponibilização deste tipo de materiais, 
na rede, é justamente a facilidade e a rapidez com que se podem efetuar cópias. Sobre isso, falaremos adiante.
33 O’Toole (1994), chegou mesmo a dizer que no meio eletrônico seria praticamente impossível distinguir, à 
primeira vista, um original de uma cópia. O’Toole, James (1994). On the idea of uniqueness, American Archi-
vist, 57 (4), 13-37. 
34 No mesmo texto de O’Toole (1994) discutiam-se estas questões. A alternativa encontrada para contornar o 
problema foi reforçar a importância do princípio da organicidade e da unicidade.
35 O que representa, ainda hoje, um problema no que respeita aos repositórios arquivísticos em linha. 
36 Como sabemos, este descompasso tem sido um dos grandes desafios dos que, na atualidade, debruçam-se 
sobre as estratégias de preservação digital.t
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Outra característica do documento eletrônico, referida como de-
sejável, é a estabilidade (CIA, 1997) que, em última análise, é a capacida-
de de permanecer igual, sem alteração37. Ora, os suportes convencionais já 
eram, por inerência, instáveis, estando irremediavelmente sujeitos às varia-
das condições, de ordem física, química, biológica, mecânica, entre outras. 
No caso dos suportes eletrônicos, podemos acrescentar condicionantes de 
ordem tecnológica (e.g., obsolescência, inovação, densidade informacional, 
entre outras). As margens de garantia da estabilidade dependem direta ou 
indiretamente do controle destas variáveis. Assim, quanto maior for o con-
trole, maior, em tese, será essa possibilidade. Não obstante, no ambiente 
eletrônico, em função da separação entre suporte e conteúdo, as perdas de 
informação passam a ser o foco do problema, porque há uma probabilidade 
muito grande da sua precedência em relação à degradação do suporte. Antes 
de nos depararmos com os documentos eletrônicos, vivenciávamos uma re-
alidade em que a longevidade da informação estava vinculada à longevidade 
do suporte. No atual contexto, isso não é propriamente o que acontece.

Conforme as explicações de Conway (1996), na sua história evo-
lutiva, os suportes informacionais têm sido alvo de uma tendência que os 
aperfeiçoa tecnologicamente e, ao mesmo tempo, reduz progressivamente 
a sua expectativa de vida, sendo exceção à regra apenas o microfilme. Con-
forme os seus cálculos, no ambiente eletrônico, a cada aumento da capaci-
dade de armazenagem e, portanto, da densidade da informação, correspon-
deria uma redução da permanência. Estas questões também foram trazidas 
à tona por O’Toole (1989)38, anos antes, quando explorou esta mudança 
na percepção que os/as arquivistas tinham de ter a respeito da permanên-
cia do documento no meio eletrônico, constatando que o conceito tinha 
mudado drasticamente em face dos novos suportes informacionais. Desta 
constatação adveio a relutância inicial em empregar essa noção nesses no-
vos entornos. Atualmente, e com a evolução dos estudos na área, reforça-se 
a primazia da informação sobre o suporte. Na impossibilidade de manter 
a estabilidade de ambos e, consequentemente, a permanência, opta-se pela 
preservação da informação pelo tempo que for útil e necessária.
37 Este é o conceito de estabilidade, consoante: Ferreira, A. B. de H. (1999). Estabilidade. In: Dicionário Aurélio 
Eletrônico: século XXI. Rio de Janeiro: Nova Fronteira.
38 Intitulado “On the idea of permanence” e publicado pela revista The American Archivist.
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Mas, para que a informação permaneça íntegra pelo tempo 
necessário, é preciso que sejam garantidas certas condições de inalte-
rabilidade e, portanto, de estabilidade do conteúdo, o que nos leva a 
analisar, ainda, outras questões igualmente cruciais. Sem pouca margem 
para dúvidas, o contexto arquivístico dos anos 90 em diante foi recheado 
pelo debate em torno da confiabilidade, conceito que, segundo Macneil 
(1998), carrega dois indicadores dimensionais absolutamente necessários 
à sua compreensão: a fidedignidade e a autenticidade. A autora esclarece 
que um documento confiável é tanto uma declaração exata dos fatos (i.e., 
fidedigno) como uma manifestação genuína (i.e., autêntico) destes mes-
mos fatos. Ou, dito de outra forma, para ser fidedigno um documento 
tem de ser capaz de suportar os fatos que atesta, e para ser autêntico tem 
de ser o que reivindica. No meio eletrônico, conforme também sugere 
Macneil (1998), a manipulação e a alteração deliberadas constituem um 
problema a superar com o apoio dos instrumentos diplomáticos e buro-
cráticos de controle dos documentos39, que têm de ser ainda mais estrei-
tos, eficientes e eficazes do que seriam no meio convencional40. A este 
propósito, Duranti41 (1995) acrescenta que, sendo um conceito relativo, 
a fidedignidade é medida em função de certos parâmetros observáveis 
nos documentos, entre os quais: a forma; os procedimentos de produ-
ção, ou seja, as regras estabelecidas pelos produtores aos responsáveis por 
cada tipo de documento, de acordo com os efeitos pretendidos e os atos 
registrados; as atividades rotineiras de registro destes mesmos atos (e.g., 
os atos protocolares). A aferição destes parâmetros dá-nos, pois, uma 

39 Nas nossas incursões, a referência mais recuada que identificamos foi um texto sobre o uso da Diplomática nos 
arquivos, intitulado “Diplomatic and archives”, publicado por Skemer (1989) na revista The American Archivist. 
O autor sugeriu que se desenvolvesse uma estrutura diplomática adequada ao estudo dos documentos contem-
porâneos, comentando que poderia auxiliar em assuntos associados ao contexto legal, aos sistemas documentais, 
à autenticação de documentos eletrônicos e à identificação de eventuais fraudes.
40 Segundo Macneil (1998), no meio convencional, as disciplinas jurídicas e históricas circunscrevem a confia-
bilidade ao contexto da produção e da manutenção dos documentos (e, portanto, ao seu ambiente de custódia). 
No caso dos documentos produzidos pelas burocracias, a confiabilidade é assegurada e protegida por mecanis-
mos de autoridade e de delegação de competências, e por procedimentos de controle exercidos sobre as pessoas 
formalmente responsáveis pelos documentos.
41 Num texto intitulado “Reliability and authenticity: the concepts and their implications”, publicado pela revista 
Archivaria. Ao longo dos anos 90, Luciana Duranti publicou uma série de textos individuais sobre o assunto, na 
revista Archivaria, posteriormente coligidos numa obra única, cuja referência completa é: Duranti, L. (1998). 
Diplomatics: new uses for an old science. Lanham: Society of American Archivists; Association of Canadian Ar-
chivists; Scarecrow Press.
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ideia do grau de fidedignidade dos documentos (DURANTI, 1995)42. 
E, muito embora os conceitos tenham existência própria, na prática, os 
componentes requeridos para atestar a fidedignidade de um documento 
também constituem a base para a presunção da sua autenticidade. Assim 
sendo, ao apoiar-nos nos elementos disponíveis para a sua análise, somos 
capazes de presumir a sua confiabilidade com um grau máximo ou míni-
mo de aceitabilidade (DURANTI, 1995). Essa variabilidade no grau de 
presunção é responsável pelo fato de os conceitos apresentados assumirem 
uma dimensão relativa e inescapavelmente associada ao contexto, ao con-
teúdo e à estrutura dos documentos.

Com base nesses pressupostos, o CIA (1997) considerou que a 
fidedignidade se refere à habilidade de um documento em servir como 
prova dos fatos, sendo por isso que um documento não pode ser mais ou 
menos fidedigno do que já era quando foi produzido, o que transfere a 
responsabilidade direta pela sua fidedignidade para o organismo produ-
tor. A autenticidade, por sua vez, refere-se à persistência das características 
originais do documento ao longo do tempo. Um documento autêntico, 
segundo constatamos, é, pois, aquele que retém as propriedades relacio-
nadas ao contexto, ao conteúdo e à estrutura que lhe foram atribuídas no 
momento em que foi gerado.

No presente, os conceitos de fidedignidade e de autenticidade 
continuam a ser debatidos, sob diferentes perspectivas. As abordagens atu-
ais têm levado os assuntos para o âmbito dos desafios multidisciplinares, 
buscando-se soluções que contemplem os requisitos necessários à garantia 
da confiabilidade dos documentos eletrônicos. Quanto a este aspecto, uma 
prática que vem crescendo em tendência é a da transferência desta con-
fiança para os ambientes responsáveis pela manutenção dos documentos, 
ou seja, os repositórios digitais, que já podem ser objeto de auditoria e de 
certificação43. Mas, como é bom de ver, mesmo nesses novos ambientes de 
42 Bearman (1992) demonstrou concordar em alguns pontos com as abordagens de Luciana Duranti. Um dos 
seus alertas à comunidade arquivística norte-americana veio, por exemplo, a propósito do reconhecimento 
da relevância dos princípios e dos conceitos da Diplomática no âmbito da identificação das várias formas de 
transmissão dos documentos eletrônicos. Também reconheceu a relevância da identificação das regras de pro-
cedimento e de controle das burocracias, à luz dos conceitos weberiano, previamente ao desenvolvimento dos 
sistemas de gestão documental em ambientes eletrônicos.
43 Vejamos, por exemplo, as normas internacionais já em uso no âmbito da certificação da qualidade dos reposi-
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custódia dos documentos, as preocupações relacionadas com a presunção 
da confiabilidade continuam mantendo o foco das atenções na vertente da 
autenticidade.

4 desafIos da organIzação e da rePresentação da Informação arquIvís-
tIca nos novos contextos e a aParente dIcotomIa entre o custodIal e 
o Pós-custodIal 

Nos arquivos, a informação é organizada e, consequentemente, 
descrita do geral para o particular, resultando numa estrutura multinível de 
representação dos conjuntos, com vista à sua disponibilização para o aces-
so. Tradicionalmente, e no âmbito dos arquivos considerados permanen-
tes, a organização da informação nos níveis superiores pressupõe uma liga-
ção dos documentos aos produtores e, consequentemente, à proveniência. 
Nos níveis inferiores, obedece à organização originalmente atribuída pelo 
produtor. Destas análises resulta um esquema de estruturação da informa-
ção que obedece simultaneamente aos aspectos extrínsecos (proveniência) 
e intrínsecos (ordem original).

As evidências demonstram que a organização e a descrição nos 
arquivos são atividades muito antigas. Não obstante, a primeira obra que 
nos forneceu, de um modo sistematizado, as bases com que ainda hoje 
sustentamos ditos procedimentos, foi o “manual holandês”, publicado ori-
ginalmente em 1898, em cujo título já apareciam ambas as designações. 
O impacto desta obra na teoria e na prática arquivística do século XX é 
inegável, sendo prova os diversos manuais publicados neste período ou as 
políticas arquivísticas nacionais adotadas, que escudar-se-iam em muitos 
dos princípios e procedimentos aí sedimentados. Não obstante o inegável 
avanço, e a despeito do que se verificou em áreas afins44, nota-se, até o 
início dos anos 90, a ausência de um padrão internacional comum para a 
descrição nos arquivos. No entanto, com o advento das tecnologias, que, 
como temos vindo a demonstrar, assinalam uma mudança em vários con-
textos arquivísticos, as atividades de descrição e, consequentemente, de 
tórios digitais (enquanto repositórios de objetos digitais autênticos).
44 Vejamos, por exemplo, o caso das diversas normas internacionais de descrição bibliográfica sucessivamente 
publicadas a partir dos anos 70 e consolidadas no ano de 2011.
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representação da informação, não ficariam incólumes, tendo-se assistido, 
a partir de então, à produção e à publicação de uma série de standards que 
viriam a preencher muitas das lacunas observadas nos contextos custodiais 
e exacerbadas face à realidade pós-custodial vigente. 

Neste panorama, também os princípios subjacentes aos procedi-
mentos de organização e descrição da informação começaram a ser postos à 
prova. No início da década de 90, em meio a um “aceso” debate sobre o as-
sunto, Bearman (1993)45, apesar de admitir que tinha sido até então o mais 
importante conceito da Arquivologia Moderna, sugeriu o deslocamento 
da proveniência, nos contextos eletrônicos, do âmbito do produtor para o 
da função e do sistema responsável pela manutenção dos documentos ar-
quivísticos46. Conforme explicou, isso implicaria implementar a descrição, 
tradicionalmente associada à fase final do ciclo de vida dos documentos, já 
na sua fase de produção. As suas reflexões tinham antecedentes nas ideias 
defendidas muito antes por Scott (1966), para quem a organização e a 
descrição dos documentos deviam basear-se na identificação das funções 
organizacionais, e não na estrutura orgânica, de onde derivariam as séries 
documentais, tratando-se, pois, de uma proposta de representação centra-
da em entidades concretas e não em abstrações.

Acrescentando mais uma letra ao debate, Dollar (1993)47 consi-
derou que a preservação da proveniência dos documentos arquivísticos nos 
sistemas eletrônicos dependeria da captura e da manutenção, juntamente 
com os documentos, de um conjunto de informações contextuais necessá-
rias à sua compreensão. Com isso, remeteu os/as arquivistas irremediavel-
mente para mais um desafio: a participação ativa no desenho dos sistemas e 
no estabelecimento dos esquemas de metadados descritivos a ser usados para 
os representar (DOLLAR, 1993).

Ora, a informação contextual é aquela que se associa à orga-
nicidade, habilidade pela qual os documentos que se reportam a uma 

45 Publicado pela revista Archivaria, intitulado: “Record-keeping systems”.
46 Num provocativo artigo, intitulado: “The record group concept: a case for abandonment.
47 Num artigo publicado no mesmo volume de Archivaria, intitulado: “Archivists and record managers in the 
information age”.
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mesma proveniência constituem laços perduráveis entre si48 (CIA, 1997). 
Ainda, como lembrou Duranti49 (1997), o que transforma um simples 
documento num documento arquivístico é o seu caráter orgânico. E a 
organicidade, na sua concepção, é original, porque nasce com o próprio 
documento, necessária, porque tem de existir para que o documento ad-
quira um caráter arquivístico, determinada, porque pode ser estabelecida, 
e dinâmica, porque evolui e cessa. No contexto tradicional, a organici-
dade é revelada pela ordem física e pelos enlaces lógicos atribuídos aos 
documentos (e.g., pelo código de classificação ou pelo número de regis-
tro) (DURANTI, 1997). No meio eletrônico, entretanto, a supremacia 
da estrutura lógica sobre a física, ou mesmo a ausência desta, dificultam 
a sua determinação (CIA, 1997). Por isso, nesse meio, é preciso munir 
os documentos de informações contextuais suficientes, para que tanto a 
organicidade como a proveniência possam ser inequivocamente deter-
minadas50. Neste intento, Duranti (1997) considerou ser a descrição o 
caminho para perpetuar e autenticar o significado dos documentos e, em 
função das contínuas migrações a que poderiam estar sujeitos, acreditava 
ser este provavelmente o melhor método para assegurar a sua autentici-
dade em longo prazo.

Mas, além do contexto, sabemos que o documento arquivístico 
necessita de ser descrito em função do conteúdo e da estrutura. Se, por 
um lado, o contexto remete-o para o ambiente original de produção, por 
outro, o conteúdo relaciona-o com os demais documentos do arquivo e 
com a atividade ou função que o gerou, sendo a estrutura a sua própria 
forma (CIA, 1997). Ao conjunto destes atributos, Cook (1991) designou 
“documentabilidade”, destacando a sua relevância para os novos contextos 
pós-custodiais, em que o direito dos/as cidadãos/ãs à memória e ao acesso 
aos documentos imporia aos/às arquivistas mais deveres e obrigações do 
que estariam habituados/as a ter até então.

48 Cf: A Glossary of Archival and Records Terminology. The American Society of Archivists. Recueprado de: 
http://www.archivists.org/glossary/index.asp.
49 Num texto intitulado: “The Archival bond”.
50 Ainda, Duranti (1997, p. 217) sugere que não se deve confundir organicidade com contexto. Enquanto uma 
é parte essencial e inerente ao documento, o outro é algo que encontramos fora do documento, quer nos proce-
dimentos jurídicos e administrativos que lhe dão causa, quer na sua proveniência.
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Portanto, em vários dos discursos típicos do contexto dos anos 
90, os metadados passariam a ser considerados os meios mais eficazes para 
representar o documento eletrônico nessas três dimensões necessárias à sua 
compreensão e à manutenção da sua integridade (CIA, 1997). Essa depen-
dência dos metadados também foi realçada por Hedstrom51 (1993), uma 
grande defensora da ideia, ao alegar que os métodos de descrição então 
existentes focalizavam a atenção mais na recolha de dados relacionados 
com a estrutura e o conteúdo dos documentos do que com o seu contexto, 
o que deveria ser alterado para que os documentos eletrônicos pudessem 
tornar-se disponíveis, compreensíveis e utilizáveis pelo tempo que tivessem 
o seu valor continuado. 

Estas questões parecem ter sido levadas a sério. Quase uma década 
mais tarde, assistimos a um chamamento de Horsman52 (2002), criticando 
os métodos de descrição que vinham sendo adotados pelos/as arquivistas, 
acusando-os/as de criarem instrumentos que atendiam mais às suas “con-
veniências” do que aos seus usuários/as, que não os compreendiam. Com 
isso, queria dizer que os instrumentos produzidos não eram amigáveis, e 
que em prol de um alegado controle intelectual menosprezavam-se os/as 
verdadeiros/as interessados/as. Imagine-se que o autor criticou, justamen-
te, o fato de a descrição arquivística encontrar-se demasiado focalizada no 
contexto e na proveniência dos documentos, e não nas necessidades dos/as 
usuários/as (HORSMAN, 2002).

Igualmente, e num texto publicado um pouco antes por 
Menne-Haritz53 (2001), defender-se-ia que o foco dos arquivos deveria 
desviar-se para o acesso. Conforme dizia, se os arquivos quisessem passar 
uma imagem confiável à sociedade, deveriam oferecer serviços num alto 
nível de qualidade. Para isso, deveriam primeiro compreender o papel a 
ocupar no incremento da acessibilidade dos arquivos, nisso implicando 
o seu envolvimento no conhecimento das necessidades dos/as usuários/as 
e no incremento das normas e da qualidade dos repositórios (MENNE-

51 Publicado pela revista Archivaria e intitulado: “Descriptive practices for electronic records: deciding what is essen-
tial an d imagining what is possible”.
52 Também publicado pela revista Archivaria e intitulado: “The last dance of the phoenix, or the de-discovery of 
provenance”.
53 Publicado pela revista Archival Science e intitulado: “Access: the reformulation of an archival paradigm”.
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HARITZ, 2001). 

Como é bom de ver, estas questões foram levantadas numa época 
em que não apenas a preservação, mas o seu oposto complementar, o acesso, 
ia ganhando espaço nas discussões então influenciadas pela introdução de 
novos valores, tais como a responsabilização social, o direito à memória e 
a transparência informacional. Sob tais imperativos, garantir o acesso con-
tinuado e em longo prazo de documentos aos quais se pudesse acrescentar 
o atributo “documentável”, como defendia Cook (1991), passaria a fazer 
parte das preocupações e das obrigações arquivísticas. Mas, conforme vere-
mos a seguir, essa ideia já havia sido colocada na pauta do dia uma década 
antes, sem que tivesse surtido efeito. Não por acaso, trazia consigo o debate 
a respeito da custódia versus a pós-custódia dos documentos de arquivo.

Num texto publicado em 1981, o renomado arquivista norte-a-
mericano Gerald Ham mencionou as “mudanças revolucionárias” na for-
ma como a sociedade passaria a armazenar e recuperar a informação, bem 
como os efeitos, e conclamou os/as arquivistas a enfrentar o que designou 
como “era pós-custodial”, assumindo um novo papel em questões que se-
riam cruciais para a profissão. Na visão de Ham (1981), em face do novo 
contexto tecnológico, os/as arquivistas teriam de adotar estratégias proati-
vas, transformando o seu papel tradicional, alegadamente passivo. Além de 
ter tocado em aspectos cruciais como a necessidade de gerir e de avaliar os 
já incontroláveis acervos documentais, frisando o caráter proativo a embu-
tir-se nessa atitude, assumiu que um passo adiante na evolução da “teoria 
pós-custodial” que então propunha seria reconhecer o acesso como uma 
responsabilidade primeira na custódia dos documentos e como um promotor 
integral da responsabilização social. 

Mais recentemente, Bastian (2002) retomou o tema, confirman-
do que o problema ainda não tinha sido solucionado mais de vinte anos 
depois. A voz de Ham, a seu ver, não tinha produzido o necessário eco no 
país de origem, tendo sido, no entanto, escutada noutras partes. Neste par-
ticular, relevaram, nos anos 90, as iniciativas australianas e canadenses, em 
discussões sistemáticas sobre o assunto, e o engajamento de arquivistas de 
renome como Richard Cox, David Bearman e Terry Cook em estratégias 
pós-custodiais. No entanto, reconhecia a existência de forças contrárias, 



34

Maria José Vicentini Jorente
Dunia Llanes Padrón (Org.)

entre as quais sublinhou a voz de Luciana Duranti.

O assunto é de fato problemático e embute diversas questões cru-
ciais para os novos contextos. Num texto emblemático, publicado anos 
antes, Duranti54 (1995) recordava o papel que, desde a Antiguidade, tinha 
sido votado aos arquivos, enquanto locais destinados à guarda e à manu-
tenção continuada dos documentos, sem lugar à quebra da cadeia de cus-
tódia55, sendo esta a condição sine qua non para atestar a sua autenticidade, 
em diversas épocas e civilizações. À pessoa do/a arquivista era, pois, relega-
da a função de “guardador/a confiável” destes registros, sendo a sua resposta 
natural e zelosa a este desafio a limitação do acesso aos documentos.

Mas, em face dos novos contextos, haveria que conciliar esse 
papel. Neste sentido, e já mais recentemente, Bearman (2006) acabaria 
por publicar um texto56  em que primeiramente refletiria sobre o fato 
de terem sido atingidos, nos últimos 10 anos, pontos significativos de 
concordância a respeito dos “momentos de risco” existentes nas diversas 
fases ou etapas do ciclo de vida dos documentos eletrônicos. Assim, fo-
calizando as reflexões nestas etapas57, ponderou que o seu controle teria 
de estar a cargo do produtor, que deveria ter a responsabilidade pela 
custódia dos documentos. Com esse giro analítico, pretendia distribuir 
uma responsabilidade até então entregue aos/às arquivistas, que atuavam 
tradicionalmente na fase definitiva, também para os seus produtores, na 
fase ativa. Assim, julgava-se que o controle sobre os documentos seria 
mais efetivo se se atuasse desde mesmo antes de serem criados, e ainda no 
âmbito da configuração dos sistemas onde existiriam e seriam mantidos, 
até ao momento da sua preservação, já no estágio final do ciclo. Essa 
abordagem, enraizada em discussões anteriores58, ficou conhecida como 
54 No artigo intitulado “Archival as a place”, publicado na revista Archives and Manuscripts.
55 Reflexões que Luciana Duranti remete, em vários dos seus textos, originalmente a Sir Hilary Jenkinson e ao 
seu já tradicional manual de administração de arquivos, publicado em 1922.
56 Intitulado: “Moments of risk: identifying threats to electronic records”.a de Monasch e McKemish.atConsulDu-
ranti.etre e, consequentemente, a perman. atualidade, debruçam-se sob
57 Que são, nomeadamente: captura, integração, manutenção, acesso e preservação.
58 Realçamos que o conceito de “continuum” já se vinha refletindo no contexto arquivístico australiano desde 
final dos anos 50 com as ideias de Ian Maclean. Nos anos 80 é levado ao Canadá, por meio de Jay Atherton, 
num texto publicado na conferência anual da Associação dos Arquivistas Canadianos. De acordo com este autor, 
todas as etapas de gestão dos documentos deveriam integrar-se num continuum em que estivessem envolvidos/
as tanto gestores/as de documentos quanto arquivistas. Nos anos 90, o modelo foi explorado novamente por 
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“custódia distribuída”. Note-se que o que se reivindicava era que aos/às 
arquivistas seriam acrescidas novas funções em todas as etapas do ciclo 
de vida dos documentos.

Numa abordagem atual, Duranti e Franks (2015) reconhecem 
que a abordagem custodial continua sendo válida nos contextos tradicio-
nais, mas que não responde, evidentemente, às necessidades provocadas 
pelas mudanças tecnológicas impostas aos novos arquivos, que funcionam 
com as tecnologias Web e que oferecem novas possibilidades de interativi-
dade com os/as usuários/as em novos ambientes de partilha e difusão de in-
formação. Sob este ponto de vista, conforme complementam, tem-se assis-
tido a uma mudança do custodial ao pós-custodial em diversos contextos 
arquivísticos e já com modelos testados. Tal mudança vem sendo traduzida 
na literatura científica pela expressão “salto paradigmático”59. Na mesma 
obra, Tschan (2015) reforça a preocupação realmente procedente de que 
os/as produtores/as dos documentos podem não ter os mesmos interesses 
que os/as arquivistas ao assegurar a sua custódia. Assim sendo, e dado que 
a garantia da autenticidade tem de atuar numa base bastante razoável de 
presunção, os/as arquivistas, face à sua “isenção” e aos valores profissionais 
que cultivam, diríamos nós, devem continuar a ser os/as profissionais indi-
cados/as para desempenhar esta importante função social.

Estas reflexões levam-nos a colocar o debate “custodial/pós-cus-
todial” como um dilema longe de se resolver. Não obstante, queremos fi-
nalizar com uma palavra de otimismo, que advém de algumas constatações 
no terreno. A Arquivologia tem lidado, há 40 anos, com um objeto cada 
vez mais complexo e vem obtendo respostas para algumas das suas questões 
mais fulcrais. A isso, some-se que a visão dicotômica, por vezes reivindicada 
nos debates, resulta, não raro, de análises parciais e lineares do problema. 
Assim sendo e se renunciarmos a essa lógica em favor de uma outra, que 
propugna pela complementariedade, possivelmente encontraremos pontos 
de contato entre as aparentemente distintas abordagens. Indo por uma via 

vários/as teóricos/as australianos/as, dos quais são exemplos: Sue McKemmish e Frank Upward, que enunciou, 
inclusive, quais seriam os seus princípios.
59 Esta expressão foi cunhada pelo arquivista anglo-canadense Hugh Taylor, num artigo publicado pela revista 
Archivaria, no ano de1987, e intitulado: “Transformation in the Archives: technlogical adjustment or paradigm 
shift?”.
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como esta, poderemos, por exemplo, compreender a “Arquivologia Pós-
Custodial” como uma emergência destas interações múltiplas que vêm sendo 
detectadas, já há algum tempo, e que se refletem nos atuais contextos. 

Finalmente, a forma como os conceitos e as abordagens se encon-
tram entrelaçados, a nosso ver, além de demonstrar a sua complexidade60, 
fornece os meios para superar a aparente dicotomia e compreender o pro-
blema na sua extensão. Deste modo, e como corolário das nossas reflexões, 
diremos que a resposta à pergunta inicial não pode ser dada de um modo 
absoluto. Os caminhos trilhados pela Arquivologia atual são, ainda, custo-
diais em muitos sentidos, e pós-custodiais em tantos outros. Acresce-se que 
diversos dos problemas visionados no passado não foram completamente 
solucionados, no mesmo instante em que as mudanças tecnológicas conti-
nuam a ocorrer, trazendo inovações para a sociedade e com novas consequ-
ências para os arquivos, que ainda haveremos de analisar no futuro.

5 conclusão

Este texto teve como propósito debater alguns dos aspectos em-
butidos nos contextos arquivísticos custodiais e pós-custodiais, vistos algu-
mas vezes de uma forma dicotômica, tomando-se uma posição a respeito. 
Para isso, escudamo-nos num desenho metodológico que privilegiou os 
espaços científicos internacionais de interlocução da Arquivologia, nos úl-
timos 40 anos, sendo esta uma forte condicionante dos nossos resultados, 
e seguimos por uma linha retrospectiva dos diversos assuntos.

Como consequência, efetuamos num primeiro plano uma brevís-
sima análise das bases fundacionais da Arquivologia, assentadas há pouco 
mais de 100 anos, para então centrarmos as nossas reflexões nas mudanças 
tecnológicas experimentadas a partir dos anos 70 do século XX, demons-
trando como se relacionam com a emergência de uma Arquivologia Con-
temporânea, centrada nos problemas gerados pelo aumento inesperado 
dos documentos eletrônicos nos arquivos, bem como, e em consequência, 

60 Para além de ser um dos eixos centrais de articulação deste livro, para o qual honrosamente contribuímos com 
a escrita do presente capítulo, a complexidade é definida por Morin (1997, p. 14) não como uma “complicação”, 
mas a partir da etimologia da palavra “complexo” (com + plexus), que significa o que é tecido junto, emaranhado.
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nos impactos gerados na teoria e na prática da profissão. 

Assim, e num primeiro momento, identificamos três etapas ou 
fases de evolução tecnológica: “era do mainframe” (anos 40 a 70), “era 
do computador pessoal”  e “era das redes” (início dos anos 80 em dian-
te). Em cada um destes períodos, verificamos que a Arquivologia esteve 
às voltas com problemas que ecoaram na literatura específica, a partir dos 
seus centros irradiadores. Assim, no decorrer dos anos 70 e inícios dos 80, 
identificamos a emergência de uma primeira geração de arquivistas que 
empreendeu os seus enfrentamentos. Ora criticada pelos falsos começos, 
ora aclamada pela coragem, esta primeira geração avançou até um certo 
ponto, dando lugar a uma segunda, que iniciou os seus embates dos anos 
90 em diante, a quem se confiou a responsabilidade inalienável pela solu-
ção dos problemas cruciais, que dizem respeito à preservação de documen-
tos arquivísticos de valor permanente, sob condições de integridade e em 
longo prazo.

Igualmente, procuramos examinar os documentos arquivísticos 
provenientes destes novos contextos. Desta análise emergiu uma série de 
características complexas herdadas, quer do contexto arquivístico, quer do 
contexto tecnológico. A sua sistematização apoiou-nos na identificação e 
na contextualização dos problemas e/ou desafios mais significativos enfren-
tados pelos/as arquivistas, bem como na incursão pelas diversas soluções 
que vêm sendo propostas. Os desafios que se apresentaram aos/às arquivis-
tas nos novos contextos foram igualmente examinados, concluindo-se que 
a pró-atividade tem de ser a sua marca, bem como o seu envolvimento em 
tarefas que vão além dos desafios que lhes eram impostos nos contextos 
custodiais, tais como a promoção do acesso e a interação com os/as usuá-
rios/as nos novos ambientes de partilha e de difusão da informação. Como 
complemento, a gestão e a representação da informação, como ficou claro, 
jogam uma tarefa capital nos novos contextos. A primeira, pelo fato de 
embutir momentos considerados de risco na manutenção dos documentos 
eletrônicos, que importam controlar e de um modo categoricamente efe-
tivo. A segunda, em função do seu papel claramente minimizador desses 
mesmos riscos e da sua relação direta com as tarefas dos/as usuários/as.

Como corolário do estudo realizado, encontramos pontos de con-
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tato entre as aparentemente distintas abordagens, o que, a nosso ver, as leva 
à complementariedade; e, por este raciocínio, passamos a compreender a 
“Arquivologia Pós-Custodial” como uma emergência dos novos contextos 
e não como um conceito absoluto ou como uma realidade dicotômica, que 
nega realidades anteriores.
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caPítulo 2

coordenadas del cambIo de ParadIgma en la 
archIvístIca. argumentos Para sus rasgos Pos-

custodIales.

Mayra M. Mena Mugica

1 IntroduccIón

Tal y como aparece en la invitación a participar en este libro, a 
fines del siglo XX asistimos a diversos debates teóricos relacionados con el 
cambio de paradigma en las Ciencias de la Información. El propósito de 
este texto es examinar las ideas que articularon, en las décadas de los 80 – 
90, dicho cambio de paradigma en el campo de la Archivística61 y que han 
marcado los derroteros esenciales de sus enfoques pos-custodiales.  

Estudiar períodos de desarrollo en la Archivística no es un 
propósito nuevo, muchos estudiosos lo han realizado estableciendo 
periodizaciones que atienden a lo que consideran característico de cada 

61 El uso del término Archivística aquí no pretende hacer ningún juicio de valor respecto a la denominación 
de esta ciencia, solo sigue la forma tradicional de denominación de ésta en ámbito académico cubano. En tal 
sentido se considera sinónimo de otras denominaciones tales como Archivología o Archival Science.
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etapa y formulando metodologías propias. En tal sentido podrían citarse, 
entre otros, los intentos de Cruz Mundet (1994), Mendo Carmona (2004), 
Vivas Moreno (2004) y más recientemente Ávila Araujo (2013). 

Sin embargo, explorar los debates teóricos de los años 80-90 del 
siglo XX en el campo de la Archivística implica necesariamente recurrir a 
la noción de paradigma propuesta por el historiador-filósofo de la ciencia 
Thomas Samuel Kuhn, en su libro La Estructura de las Revoluciones 
Científicas (1962), pues aun reconociéndose sus limitaciones para 
el análisis de las ciencias sociales y en la archivística en particular62, su 
propuesta metodológica fue especialmente bien acogida tanto por los 
autores involucrados en los debates teóricos de la Archivística de estos 
años, como por aquellos que se detuvieron a estudiarlos. Muestra de ello es 
el uso frecuente tanto del término paradigma, como de su definición en la 
producción científica de autores de esta época tales como David Bearman 
(1994), Charles Dollar (1992), Frank Upward (1996), Sue McKemish 
(1998), Terry Cook (1997), Hugh Taylor (1987-88), Theo Thomassen 
(1999), Armando Maleiro da Silva (2009), Anne J. Gilliland-Swetland 
(2000), Angelika Menne-Haritz (2001), Luciana Duranti (2001), entre 
otros.

Consecuentemente, un denominador común en los estudios de 
este período es el asunción de la existencia de estadios paradigmáticos en 
la Archivística y especialmente el reconocimiento de la ocurrencia de un 
cambio de paradigma a partir de las décadas de los 80 – 90 del siglo XX. Sin 
embargo, sus denominaciones varían de acuerdo a los rasgos que los autores 
consideran sobresalientes en cada período de desarrollo. En tal sentido 
existe coincidencia respecto a que en el campo de la Archivística es posible 
identificar claramente la ocurrencia de dos estadios paradigmáticos. El 
primero, cronológicamente situado desde el surgimiento de esta disciplina 
científica en la segunda mitad del siglo XIX y hasta las postrimerías del 
siglo XX, denominado paradigma custodial, patrimonialista, histórico-
tecnicista (SILVA, 1998); paradigma clásico, moderno (THOMASSEN, 

62 Un ejemplo de enfoque crítico de las ideas de Kuhn para analizar el desarrollo de la Archivística de los años 
80 – 90 del siglo XX, puede apreciarse en: Anne Gilliland y SueMckemmish.Building an Infrastructure for 
Archival Research. ArchivalScience (2004) 4: 149–197. 
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1999); o paradigma positivista, estatista (COOK, 1997). Y un segundo 
estadio paradigmático que se ubica cronológicamente a continuación del 
primero, es decir, a partir de las décadas de los 80 – 90 del siglo XX, y 
que ha recibido las denominaciones de paradigma postcustodial, social 
(COOK, 1997); paradigma postcustodial, científico-informacional 
(SILVA et al., 1998), paradigma del acceso (MENNE-HARITZ, 
2001), paradigma postcustodial, postmoderno (THOMASSEN, 1999); 
nuevo paradigma archivístico (GUILLILAND-SWETLAND, 2000), o 
simplemente cambio de paradigma (TAYLOR, 1987-1988).

Dada la obvia imposibilidad de lidiar con tal diversidad de 
denominaciones en lo adelante para referirnos a los estadios paradigmáticos 
en la Archivística optaremos por utilizar los términos paradigma custodial 
y pos-custodial, por considerarlos muy distintivos de las características de 
cada uno de estos períodos, como podrá apreciar más adelante.

Como se puede observar, la mayor parte de los autores referidos 
con anterioridad, a excepción de los portugueses Silva y Ribeiro, o son 
de habla inglesa o publicaron sus puntos de vista en esta lengua, lo que 
permite aseverar que uno de los aspectos característicos del proceso de 
cambio de paradigma en la Archivística, se articuló esencialmente desde el 
mundo anglosajón. 

También caracteriza a la producción científica de estos años el 
amplio abanico de temas abordados, que van desde la reelaboración teórica 
de conceptos tales como documento, evidencia, principio de procedencia 
o ciclo de vida; hasta la preservación de documentos electrónicos, 
definición de requisitos funcionales, propuestas de esquemas de metadatos 
o diseños de sistemas de gestión. Todo ello sustentado con el uso frecuente 
de metodologías y referencias a autores provenientes de otros campos de 
estudios, especialmente del ámbito de la filosofía y la sociología, tales 
como Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, Anthony 
Giddens o el propio Kuhn, entre otros, como se podrá observar más 
adelante.

Asimismo, puede apreciarse una novedosa diversidad de 
paradigmas y métodos de investigación que van desde la asunción de 
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un marco positivista, teórico-deductivo (el caso de los proyectos UBC63 
e InterPARES64) hasta uno interpretativo, empírico-inductivo (caso del 
proyecto Pittsburgh65). En cuanto a los métodos y técnicas utilizados para 
las investigaciones se aprecia también una diversidad nunca antes observada 
en el campo de la Archivística, entre ellos destacan la investigación acción, 
el análisis bibliométrico, análisis del discurso, análisis de expertos, análisis 
de sistemas, análisis de contenidos, análisis de garantía literaria, desarrollo 
y diseño de sistemas, uso de casos de estudios, grounded theory, model 
building y theory building, entro otras.66

2 coordenadas Para comPrender el cambIo de ParadIgma

En 2001 Duranti afirmaba que para las décadas de los 
años 80 – 90 del siglo XX comenzaron a ocurrir en el ámbito de la 
Archivística, nuevas observaciones que no podían ser explicadas en 
el marco de las fundamentaciones teóricas tradicionales y que, por 
tanto, estas comenzaron a ser puestas en duda Duranti (2001). Pero, 
¿cuáles fueron los móviles que motivaron reflexiones inconformes con 
una estructura epistemológica articulada durante más de un siglo? Las 
respuestas a este tipo de preguntas rara vez resultan en afirmaciones 
universalmente válidas, sin embargo, los autores del campo de la 
Archivística que han estudiado el proceso coinciden en afirmar que 
las “nuevas observaciones” estuvieron esencialmente influidas por tres 
elementos: las ideas de la teoría postmoderna67, la rápida asimilación 
63 The Protection of the Integrity of Electronic Records (1994 – 1997).Proyecto de la Universidad de British Co-
lumbia liderado por Luciana Duranti.
64 International Research on Permanent Authentic Records in Electronic Systems 1 y 2 (InterPARES1 y 2, 1997 
– 2006).Proyectos Internacionales conducidos por Luciana Duranti de la Universidad de British Columbia.
65 Functional Requirements for Evidence in Recordkeeping. Proyecto de la Universidad de Pittsburgh liderado por 
Richard Cox.
66 Para estudiar la diversidad de temas, métodos y técnicas de investigación de estos años, véase Gilliland-
-Swetland, A.; McKemmish, S. (2004). Building an Infrastructure for Archival Research. Archival Science(4), 149-
197; así como las valiosas referencias y ejemplos que ofrecen las autoras respecto a sus usos particulares en la 
investigación archivística.
67 El enfoque aquí sobre teoría postmoderna coincide con MacNeil, H. (2001). Trusting records in a postmo-
dern world. Archivaria. (51), 36-47, cuando citando afirma que “[…] se refiere a un rango de discursos que 
se enfocan en una crítica de la teoría moderna y que defiende en el plano teórico una ruptura postmoderna. 
[…] que ofrece una crítica de la representación y de la creencia moderna de que la teoría refleja la realidad, 
tomando en cambio posiciones ‘perspectivistas’ y ‘relativistas’ respecto a que las teorías ofrecen una perspectiva 
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de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs) 
y su impacto sobre las formas de producir y gestionar información 
y los cambios en la metodología de la Historia, como campo del 
conocimientos científicos.

Respecto a la influencia de las teorías postmodernas Cook, uno 
de los autores que más las ha estudiado (COOK 1997, 2001, 2013), 
asegura que influyeron sobre el pensamiento archivístico en dos sentidos. 
Por una parte, al cuestionarse las grandes formulaciones de la modernidad, 
estas ideas inciden con sus presupuestos teóricos sobre todas las disciplinas 
científicas, la Archivística no es una excepción. De otro lado, entre sus 
reflexiones esenciales está el análisis crítico de “…la naturaleza de los textos 
históricos […] y la preocupación por la creación y la naturaleza de los 
documentos y su designación, su supervivencia, y su preservación como 
archivos” (COOK, 2001, p. 4).

Importantes pensadores postmodernos como Jacques Derrida, 
Jacques LeGoff o Michel Foucault, dedicaron parte de sus trabajos a 
estudiar la significación de los archivos para la sociedad, enfocándose en 
mostrar lo inconsecuente de considerar objetivos los textos históricos y 
las fuentes documentales en las que ellos se legitiman.68 De tal forma, las 
teorías postmodernas al impugnar el método científico moderno, basado 
en la idea de que “La verdad de cualquier proposición podría ser establecida 
por razonamiento desde la evidencia relevante, con la razón operando 
dentro de un marco de inferencias, generalizaciones y probabilidades” 
(MACNEIL, 2001, p. 39), cuestionan hipótesis centrales del paradigma 

parcial sobre sus objetos, y que todas las representaciones cognoscitivas del mundo están mediadas histórica y 
lingüísticamente.”
68 Las obras más citadas en este sentido son: 
1) Derrida, J. (1996). Archives Fever: A Freudian Impression. Chicago and London. Un análisis de las impli-
caciones de esta obra para el campo de la archivística puede consultarse en: Brothman, B. (1999). Declining 
Derrida: Integrity, and the preservation of archives from deconstruction. Archivaria (48), 64 – 88; así como en 
Verne, H. (2007). Un haz de oscuridad: Derrida en el archivo. Tabula (10). 
2) Le Goff, J. (1992) History and Memory. New York: Columbia University Press.
3) Foucault, M. (1970). La arqueología del saber. Siglo XXI editores, S.A. México. Un análisis del uso de de las 
ideas de Foucault en el campo de la Archivística puede consultarse en: Roberto Lopes dos Santos Júnior y Aluf 
Alba Elias. A filosofia de Michel Foucault e sua apropriação pela disciplina arquivística contemporânea. Segunda 
reunión brasileña de enseñanza e investigación en Archivología. 2011; para el caso particular de la Archivística 
española ver: Delgado Gómez, A. (2010). Documentos y poder: órdenes del discurso. Anales de Documenta-
ción (13), 117-133.
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custodial de la Archivística, al ponerse en duda la idea establecida desde el 
siglo XVIII de que “[…] el conocimiento sobre la realidad, para el que no 
había acceso directo, sí podía lograrse examinando sus trazas documentales” 
(MACNEIL, 2001, p. 39). En tal sentido presupuestos esenciales de la 
Archivística custodial, tales como el documento como fuente objetiva y 
evidencia imparcial para la investigación, así como y la idea del archivero 
como guardián neutral de esa evidencia, eran fuertemente puestas en 
entredicho.  

En palabras de Cook (2001, p. 4-5) un aporte esencial de estas 
ideas al pensamiento archivístico de los 80 – 90 del siglo XX fue que: 

Dejan ver el contexto detrás del texto, descubriendo que las relaciones 
de poder que forman la herencia documental, la estructura del 
documento, el sistema de información donde residen y las convenciones 
narrativas, son más importantes que el objeto en sí, o su contenido. 
El hecho en los textos no puede separarse de su pasada y continuada 
interpretación, ni el autor de la autoría, ni la autoría del contexto. 
Nada es neutro, imparcial u objetivo. Todo se forma, se presenta, se 
representa, es simbólico, es significado, es signo, es construido por 
el orador, fotógrafo, escritor, para un propósito fijo. Ningún texto es 
un mero subproducto inocente de la acción como afirmó Jenkinson, 
sino un producto conscientemente construido […] que relaciona las 
realidades externas y las relaciones de poder que están bastante ocultas. 
Los textos […] son todos una forma de narración más relacionada 
con la construcción de consistencia y armonía por el autor […] que 
evidencia de actos y hechos, o de los marcos jurídicos o legales. Y no 
hay una sola narrativa en una serie o colección de documentos, hay 
muchas narrativas, muchas historias, sirviendo a muchos propósitos 
para muchos públicos, a través del tiempo y el espacio […] el 
documento no es un material objetivo, inocente, sin tratamiento, sino 
que expresa el pasado [o presente] del poder de la sociedad sobre la 
memoria y sobre el futuro: el documento es restos.

Como apuntamos arriba, otro de los aspectos que sin dudas 
favoreció el cambio de paradigma en la Archivística fue el impacto de las 
TICs sobre las formas en que las organizaciones registran y gestionan sus 
documentos, a lo que Bearman llamó la “revolución de la información 
electrónica” (BEARMAN, 1994). La profunda diversificación de las 
formas documentales y las facilidades de manipulación, transformación, 
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transportación, reproducción, almacenamiento y acceso a los documentos 
electrónicos, así como la fragilidad y rápida obsolescencia de los sistemas 
que los producen y almacenan, condujo a una crisis de transparencia y 
de confianza en las capacidades de rendición de cuentas responsable 
de las organizaciones.69 La principal causa de esta crisis estuvo dada 
por la complejidad de dotar a los sistemas de gestión electrónica de las 
capacidades necesarias para la generación de documentos que sirvieran de 
evidencia veraz de las transacciones de las organizaciones (BEARMAN, 
1994; MCKEMMISH, 1998; MACNEIL, 2000). El cambio en la forma 
de registrar información y la consecuente modificación en las formas 
de los documentos, como se podrá observar más adelante, influyó de 
manera determinante en el pensamiento archivístico, pues alteró algunos 
de los presupuestos esenciales sobre los que estuvieron asentados sus 
fundamentos teórico-prácticos por más de un siglo, en particular aquellos 
relacionados con la equivalencia entre preservar objetos físicos y garantizar 
la autenticidad de la información registrada en los mismos. 

Por último, se pude apuntar que otro de los aspectos que favoreció 
la aparición de nuevas ideas en el campo de la Archivística, a partir de los 
años 80, fueron los cambios que se venían produciendo en la metodología 
de la Historia como disciplina científica, también muy influida por la 
crítica postmoderna. Desde los años 60 comenzaron a producirse en el 
campo de la Historia observaciones críticas respecto a su dependencia 
de las fuentes primarias tradicionales, dos posturas que pueden citarse al 
respecto son la emergencia de los estudios sociales y los estudios feministas, 
que potenciaron el uso de fuentes de información alternativas tales como 
las fuentes orales, pues los documentos que tradicionalmente custodiaban 
los archivos, provenientes de instituciones estatales, no registraban 
información que les permitiera explorar sus objetos de estudio. Asimismo, 

69 Uno de los ejemplos de esta crisis recurrente en la literatura archivística son los grandes escándalos de quiebre 
por fraude de empresas como Enrom y WorlCom. Mat Isa (2009) explica que la introducción acelerada las tecno-
logías de la información y las comunicaciones (TICs) y especialmente el uso de varios tipos de sistemas de ges-
tión de información por parte de las organizaciones, tales como los electronic document management, knowledge 
management, Integrated document management, content management and Enterprise content management systems; 
condujo a que muchas organizaciones consideraran la gestión de sus documentos como un esfuerzo discrecional, 
no relacionado con el éxito de sus negocios y por consiguiente no digno de atención. Como consecuencia, se 
vieron impedidas de demostrar que los documentos que registraban sus procesos de negocios fueran veraces y 
dignos de confianza.
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se reconoce que voces desde el campo de la Historia han insistido en el 
carácter problemático y deficientemente definidos de conceptos centrales 
para el pensamiento archivístico custodial, tales como memoria, identidad 
y comunidad. Como apunta Cook (2013, p. 10): 

Los historiadores […] afirman que en el pasado la identidad es formada 
por la gente común y corriente, es compartida o constituye la memoria 
colectiva que les da vida a las tradiciones inventadas; y que tales 
identidades, una vez que se han formado o adoptado, no son fijas, sino 
muy fluidas, dependen del tiempo, el espacio y las circunstancias, son 
reinventadas constantemente a fin de adaptarlas al presente y vuelven a 
imaginarse una y otra vez.

Afirmaciones de este tipo incitaron al pensamiento archivístico 
a reexaminar la relación entre la formación de la memoria social, sus 
identidades y comunidades y el papel de los documentos, los archivos y los 
archiveros en tales cambiantes procesos.

3 coordenadas del cambIo de ParadIgma

Los problemas que debió enfrentar la Archivística en esta nueva 
realidad, filosófica o tecnológica, impedían a los pensadores del campo 
proponer soluciones teóricas o prácticas sustentadas en los fundamentos 
de la archivística custodial. En consecuencia, esas ideas comenzaron a ser 
reexaminadas a través de un proceso de reinvención y reconceptualización 
crítica (THOMASSEN, 1999) que se manifestó a través de un conjunto 
de debates teóricos relacionados fundamentalmente con algunos conceptos 
sistematizados por la Archivística desde sus inicios como campo científico, 
tales como documento, evidencia, principio de procedencia, ciclo de vida y 
modelo de custodia de los documentos. A través de dichos debates teóricos 
se analizarán a continuación los que consideramos rasgos esenciales del 
cambio de paradigma en la Archivística y consecuentemente algunas de sus 
características pos-custodiales.

3.1 los Puntos de vIsta sobre el concePto de documento

La definición de documento en el discurso de la Archivística 
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custodial estuvo fuertemente influida por la relación funcional de esta 
con la Historia y por ende con la adscripción de la última a la filosofía 
positivista y a una visión de la memoria como fuente legitimadora del 
Estado-Nación, de ideología nacionalista (MALHEIRO, 2008). Los 
documentos fueron vistos entonces como objetos físicos, fijos, textuales, 
testimonio de hechos ocurridos en el pasado y, por tanto, fuentes 
objetivas de información para la investigación, es decir, fueron definidos 
retrospectivamente desde el punto de vista de sus usuarios finales, la 
investigación (DURANTI; EASTWOOD; MACNEIL, 2002) sin prestar 
atención a su naturaleza en tanto objetos informativos. Este enfoque se 
centró en la idea de que la evidencia en los documentos es el resultado de 
las relaciones de la administración, y los documentos que emanan de estas 
relaciones eran necesariamente subproductos naturales y objetivos y, por 
tanto, evidencia imparcial e impoluta de sus creadores (JENKINSON, 
1922). La salvaguarda de esta evidencia estaba consecuentemente 
relacionada con la preservación de la posición física de los documentos 
y la relación natural con sus creadores que mostraban en el momento en 
que llegaban al Archivo. Mantener la evidencia y por ende la veracidad 
de los documentos significaba la conservación de la estructura contextual 
física de cada documento. En una indudable posición positivista, estas 
ideas asumieron la evidencia como algo “incuestionable”, “imparcial”, 
“impoluto”, en tal grado que el término “evidencialidad” fue utilizado 
como cualidad para referir los vínculos entre el documento y su contexto 
de creación. En consecuencia la evidencialidad de los documentos 
otorgaba veracidad e imparcialidad a la información registrada en estos 
y los convertía en las fuentes documentales por excelencia para las 
necesidades de objetividad de la Historia positivista (MENA, 2006). 

Este enfoque centrado en la fisicalidad del documento, y en la 
consideración de que la capacidad evidencial de las fuentes primarias para 
la investigación emanaba de la relación de los documentos administrativos 
con sus creadores, resultó ser tan dominante en el pensamiento archivístico 
custodial que se llegó a la definición de dos conceptos diferentes para 
referirse al documento objeto de la archivística: records y archives. Donde, 
desde la asunción de valores primarios y secundarios, el primero (records) 
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se definió como aquel que sirve a propósitos administrativos y permanece 
bajo la jurisdicción de sus creadores; y el segundo (archives) a aquellos 
documentos que alcanzaban valor secundario o permanente y eran 
conservados en entidades archivísticas. Para Schellenberg tal categoría de 
archivos (archives) solo la alcanzaban los materiales que eran preservados 
por motivos diferentes a aquellos por los que fueron creados o acumulados 
por sus creadores, es decir, por motivos culturales y de memoria. 
(SCHELLENBERG, 1958). 

El impacto de estas ideas fue dramático para la Archivística, 
especialmente en el mundo anglosajón,70 pues estableció una dicotomía 
en el modo de analizar y gestionar su objeto informativo, al punto de 
que la archivística redujo su objeto de estudio a la atención de sólo una 
fase temporal de la existencia de los documentos (archives) y el Record 
Management surgió, de las disciplinas gerenciales, como un nuevo campo 
de estudio para atender al documento emanado de la administración 
en las primeras fases del mismo, considerándolo un objeto informativo 
diferente (records).71 Cook considera esta dicotomía como principal en 
la Archivística custodial, al implicar para las mitologías de la profesión 
una rivalidad expresada en la oposición entre los conceptos de evidencia 
y memoria (COOK, 2013).

Las dudas respecto a las cualidades de objetividad, imparcialidad 
y naturalidad de los documentos emanadas de las ideas postmodernas, 
así como los cambios en las formas de los documentos electrónicos 
respecto a los tradicionales72, apuntadas arriba, condujeron a una fuerte 
reconceptualización crítica del concepto de documento y su definición 
evolucionó de considerarlo un objeto informativo de naturaleza fija a 
uno de naturaleza mutable, dicho en palabras de McKemmish (1994) 
70 Ciertamente se ha argumentado que esta dicotomía o ruptura no afectó tanto a los modelos archivísticos 
europeos, sin embargo, puede considerarse que tuvo efectos similares pues si bien los modelos europeos se ocu-
paron del documento desde sus edades tempranas el propósito de dicha atención, salvo honrosas excepciones, 
fue idéntico al delineado por Schellenberg: la selección para la preservación permanente de fuentes “objetivas” 
para la investigación.
71 Una extensa explicación al respecto puede encontrarse en la nota 2 del Capítulo 1 de Duranti, L., T. Eas-
twood, and H. MacNeil, Preservation of the integrity of electronic records. 2002, Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers. p. 10
72 Véase Mena, M. (2006). Propuesta de Requisitos Funcionales para la Gestión de Documentos Archivísti-
cos Electrónicos en la Administración Central del Estado Cubano. Universidad de la Habana. Facultad de 
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los documentos archivísticos están “always in a process of becoming”. 
Esta naturaleza mutable está basada en el reconocimiento de cambios de 
contexto y de percepciones de los documentos a lo largo de su existencia, que 
muchas veces se reflejan en cambios en su propia forma y otras en cambios 
de percepción a consecuencia de sus diferentes contextos de existencia. El 
documento archivístico aparece en este pensamiento rodeado de múltiples 
capas de contextualidad que se expresan en la forma en que son concebidos 
como agrupaciones. De acuerdo con esto, los documentos no son fijos, 
sino que son fijados en cierto momento a través de los propios procesos de 
archivación por los que pasa. De esta forma el énfasis en la definición de los 
documentos se pone en su carácter evidencial, transaccional y contextual, 
rechazándose obviamente las definiciones basadas en criterios enfocados en 
su contenido de materia o fuente para la investigación (MCKEMMISH, 
2001). Estas asunciones respecto a los diferentes contextos de existencia y 
múltiples percepciones del documento, minaron también, en el discurso 
archivístico postcultaodial, las consideraciones respecto a la objetividad, 
imparcialidad y verdad absoluta de la información registrada en los mismos.  

Tres ejemplos de las reconceptualizaciones críticas respecto al 
concepto de documento, que por sus diferentes presupuestos filosóficos 
marcan la diversidad de acercamientos característica de los desarrollos 
teóricos del cambio de paradigma en la Archivística, son el Método 
Diplomático Archivístico, contribución de los equipos de los proyectos 
UBC e InterPARES liderados por Luciana Duranti, el enfoque sobre 
documento del grupo de investigación del Modelo del Record Continuum, 
de la Universidad de Monash, y el enfoque de las narrativas tácitas de los 
archivos, de Eric Ketelaar.

Los proyectos de investigación The Protection of the Intergrity of 
Electronic Records (Proyecto UBC, 1994 – 1997) e International Research 
on Permanent Authentic Records in Electronic Systems 1 y 2 (InterPARES 1 
y 2, 1997 – 2006) de la Universidad de British Columbia, se propusieron 
estudiar la naturaleza de los documentos archivísticos en ambientes 
electrónicos, partiendo de preocupaciones relacionadas con la preservación 

Comunicación. p. 27-29. <http://www.interpares.org/display_file.cfm?doc=ip1-2_dissemination_diss_mugi-
ca_2006.pdf>. 
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de documentos auténticos en el ambiente digital. Para tal propósito 
utilizaron el llamado Método Diplomático Archivístico, que tomó de la 
primera la idea de que 

[…] todos los documentos pueden ser analizados, entendidos y 
evaluados en términos de un sistema de elementos formales que son 
universales en su aplicación y descontextualizados en su naturaleza […] 
y que los contextos de los documentos se expresan a través de su forma 
documental, la cual puede ser aislada y analizada independientemente 
de su contenido (DURANTI; EASTWOOOD; MACNEIL, 2002, p. 
10).

El método propuesto por los investigadores de UBC tomó de 
la Archivística el concepto de vínculo archivístico, “[…] que es la red de 
relaciones que cada documento de archivo tiene con los documentos de 
archivo que pertenecen a una misma agregación” (DURANTI, 1997). 
Los proyectos concluyeron que los documentos generados por sistemas 
electrónicos, si bien presentaban componentes similares a los de soportes 
físicos, estos se manifiestan de formas diferentes dado su carácter 
hipertextual, dinámico, interactivo, experiencial y la independencia de sus 
estructuras físicas y lógicas, en los cuáles su contenido puede ser variable y 
su forma no es fija. Todo ello junto a las facilidades para su manipulación, 
transformación, transportación y reproducción y a la fragilidad y 
obsolescencia de los sistemas que los producen hacen necesarias nuevos 
formas de gestionarlos para garantizar la exigencia social de servir de 
evidencia confiable y auténtica de actos y transacciones.

Los aportes teóricos de estos proyectos, si bien considerados 
positivistas como se apuntó arriba, sirvieron para explorar las esencias de 
los documentos en ambientes digitales y contribuyeron a recuperar en el 
discurso archivístico un conjunto de conceptos asociados a su naturaleza 
tales como veracidad, confiabilidad, autenticidad e integridad que, como 
consecuencia de la centralidad de la Archivística custodial en los documentos 
como fuentes para la investigación, estuvieron prácticamente ausentes.

Los investigadores de la Universidad de Monash inspirados 
en las ideas de Jean François Lyotard acerca de los tres significados de 
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“post” y de los principios estructurales Anthony Giddens73, analizando 
críticamente la idea de la Archivística custodial anglosajona respecto a 
la dicotomía entre records (atendidos por gestores documentales por su 
carácter de evidencia de las actividades de los creadores de los documentos) 
y archives (únicos considerados archivísticos por su carácter de fuentes para 
la investigación y por tanto memoria de la sociedad), argumentaron desde 
una fuerte perspectiva de propósitos integradores continuos que “[…] la 
documentación de una transacción es archivística desde el momento en que 
un documento es producido, y que el documento posee valor evidencial a 
lo largo de toda su existencia” (MCKEMMISH, S.; UPWARD; F. 1991, 
p. 19). De tal forma se cuestionaba fuertemente la concepción dicotómica 
maniquea de la Archivística custodial respecto a los conceptos de evidencia 
y memoria, proponiéndose un enfoque pluralista de información registrada 
en el cual el documento es visto como:

[…] un género especial de documentos en tanto su intención o 
funcionalidad […] y en su naturaleza evidencial contextual, rechazando 
abordajes que se enfocan en su contenido y valor informacional”, es 
decir, como fuentes para la investigación. Al mismo tiempo el enfoque 
les permitió ofrecer una visión miltidimensional del documento al 
dejar de definirlo como “…memoria personal/corporativa” para verlo 
como “memoria colectiva (RONDINELLI, 2011, p. 186).

De otro lado Erick Ketelaar quien, desde explícitas influencias 
postmodernas como la idea de Lyotard de la equiparación de la 
postmodernidad con la incredulidad en las meta-narrativas, o el rechazo 
de  Giddens a la tradición como la base lógica de las acciones humanas, 
transita a un fuerte relativismo extremo, al rechazar la idea del documento 
como “[…] un artefacto con unos límites fijos de contenidos y contextos 
[…]” afirmando que estos son “[…] una construcción mediatizada y 
siempre cambiante”, resultado de dos procesos sociales, el de archivación, 
entendido como el acto de conservar o guardar los documentos (incluido 
el aspecto creativo antes de la captura de los mismos)  y otro, anterior, 
el de archivalización, definido por el propio autor como un neologismo 
73  Vease Upward, F., Structuring the record continuum. Part One: post-custodial principles and properties. 
Archives & Manuscripts, 1996. 24(2): p. 268-285, y Upward, F., Structuring the records continuum. Part Two: 
structuration theory and recordkeeping. Archives & Manuscripts, 1997. 25(1): p. 10-35.
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que permite entender la ocurrencia de una “[…] elección consciente o 
inconsciente (determinada por factores sociales y culturales) para considerar 
si algo merece ser archivado” (KETELAAR, 2001, p. 142).

Así Ketelaar considera que el documento tiene un carácter 
“membránico”, que le permite la infusión y exhalación de los valores que 
están involucrados en lo que él llama activación, y que define como 

Cada interacción, cada intervención, cada interrogación y cada 
interpreta ción por parte del creador, usuario o archivero […] del 
documento. El archivo es una activación infinita del documento. Cada 
activación deja su rastro, el cual se atribuye a los infinitos significados 
del archivo (KETELAAR, 2001, p. 142).

Son estos múltiples significados posibles del documento lo que 
permite identificar lo que el autor llama la “genealogía semántica del 
archivo membránico” y leer sus múltiples narrativas tácitas de poder y 
conocimiento. Esta posición muestra sin dudas una reacción crítica a las 
muy extremas aseveraciones positivistas custodiales respecto a la definición 
de documento.74

3.2 Los debates teórIcos resPecto al concePto de evIdencIa

Otro de los debates teóricos que puede considerarse aportó 
elementos a los cambios en la estructura teórica de la Archivística desde 
las décadas de los 80 – 90 del siglo XX, fue el ocurrido en torno al 
concepto de evidencia. Como se ha apuntado el concepto de evidencia está 
indisolublemente ligado al propio concepto de documento. Sin embargo, 
el debate respecto al mismo ocurrido a partir de los 80 merece la pena 
ser atendido pues marcará una de las características fundamentales de la 
archivística postcustodial, las posiciones neojenkinsonianas respecto a la 
definición de evidencia. Como ya se apuntó Jenkinson defendió que el 
carácter de evidencia del documento residía en el hecho de ser registro de 
información de las actividades de sus creadores. Jenkinson, sin embargo, 

74 Una excelente sistematización respecto al concepto de documentos y especialmente sobre los enfoques y deba-
tes postcustodiales puede consultarse en: Rondinelli, R. (2011). O Conceito de documento arquivístico frente à 
realidade digital: uma revisitação necessária. Niterói: Instituto Brasileiro em Ciência e Tecnologia.
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otorgó unas cualidades de dicha evidencia que le valieron con posterioridad 
el rechazo de la misma. Para Jenkinson si los documentos eran evidencia 
de las actividades de los creadores, esta otorgaba necesariamente a los 
documentos objetividad, imparcialidad, es decir, estos eran portadores 
de una verdad incuestionable y absoluta. Más tarde Schellenberg, desde 
la perspectiva retrospectiva del uso del documento como fuente para la 
investigación, relacionó el carácter eviendical de los documentos con su 
valor secundario, es decir, en oposición a las ideas de Jenkinson el valor 
de evidencia de los documentos no estaba en su capacidad de servir a 
las necesidades de los creadores de los documentos, sino que debía ser 
determinado por los archiveros para identificar aquellos documentos que 
servirían a las necesidades de la investigación. El grado de aceptación 
de estas ideas en la archivística custodial fue de tal magnitud que los 
análisis del concepto de evidencia a partir de los años 80 se volvieron casi 
automáticamente neojenkinsonianos, reconociéndose la inconsecuencia 
de definir la evidencia desde las necesidades de la investigación e ignorar la 
naturaleza de evidencia de las actividades de los creadores del documento. 

Varios fueron los libros y artículos de estos años dedicados a la 
exploración del concepto de evidencia, sin embargo, las ideas de Bearman 
resultaron centrales en las nuevas observaciones. Este autor instaba la 
comunidad archivística, ya en 1994, a retomar el concepto de evidencia tal y 
como lo había definido Jenkinson, pues el impacto del uso de las TICs sobre 
los modelos comunicacionales de las organizaciones y consecuentemente, 
sobre las formas de los documentos afectaba grandemente el control de su 
evidencialidad. Los argumentos de Bearman demostraban que la tradicional 
cadena ininterrumpida de custodia física y legal de objetos físicos, ya no 
era efectiva para garantizar la funcionalidad de los mismos como evidencia 
de las actividades de sus creadores, dada la no interdependencia de las 
estructuras lógicas y físicas de los documentos digitales, las facilidades 
de su manipulación, transformación, transportación y reproducción y la 
fragilidad y la rápida obsolescencia e incompatibilidad de los softwares y 
los hardwares. 

De tal forma, casi medio siglo siglo después de las definiciones 
Jenkinson nuevamente el concepto de evidencia se hizo centro de 
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los debates teóricos en el campo de la archivística, al punto de que sus 
definiciones en estos años giraron en torno al uso, o no, de dicho término. 
Las definiciones de autores como Dollar (1992) y Bearman (1994) pueden 
clasificarse entre aquellas que lo introdujeron, a diferencia de otras como 
las de Duranti, Eastwood y MacNeil (2002) que demarcándose de los 
tradicionales enfoques retrospectivos desde el usuario, dejaron fuera el 
concepto de evidencia de la definición de documento asociándolo con una 
acción, pero no vinculado primariamente (en el momento de su creación) 
con el concepto de evidencia. 

Duranti y su equipo, desmarcándose tanto de las ideas de 
Jenkinson como de Schellenberg, introdujeron en el análisis del 
concepto de evidencia la perspectiva del creador, hasta ese momento 
ausente del pensamiento archivístico. Duranti afirma que desde la 
perspectiva de los usuarios “[...] definir al documento como evidencia es 
correcto, porque ellos son usados como tales en relación con cuestiones 
específicas de investigación” (DURANTI; EASTWOOD; MACNEIL, 
2002, p. 10). Su reflexión está basada en la consideración proveniente 
del Derecho de que “[…] la evidencia no es una entidad, sino una 
relación […] entre el hecho a ser probado y el hecho que lo prueba.” 
(DURANTI, 1997, p. 214) Siguiendo estas ideas Duranti considera 
que en los abordajes del documento nunca fue tenida en cuenta la 
perspectiva de sus creadores y argumenta que: 

[...] si un documento es generado como un medio o un instrumento de 
acción en el curso ordinario de los negocios […] no es generado como 
evidencia. Si así fuese no podrían ser usados como evidencia. Es su 
carácter involuntario, el hecho de ser subproductos, residuos, más que 
productos; es su propósito, su objetivo, lo que garantiza su credibilidad 
como evidencia.75

Así, establece su posición respecto a que el documento no debe 
ser definido como evidencia, si se emplea la perspectiva del creador. Esta 
perspectiva enfocada en los procesos de creación y en los creadores de los 
documentos también contribuyó a que Duranti considerara la utilidad 

75  Mensaje electrónico enviado por Duranti a Rondinelli el 4 de diciembre de 2000. Rondinelli, R.C., (2005) 
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del método de crítica diplomática para el abordaje de los documentos 
electrónicos de archivo, pues esta ciencia cuando: 

Definía documentos en relación con su naturaleza, determinada en el 
momento de su creación, y no como propósito de crítica diplomática, 
los llamaba “instrumentos” (instrumenta, medios para ejecutar 
acciones), no evidencia (DURANTI, 1998, p. 36).

Gilliland-Swetland resumió ambas posturas al considerar que:
Lo que puede derivarse de la naturaleza del documento […] es que 
un documento siempre está asociado con una acción o evento, como 
un agente, producto o subproducto; un documento incluye, como 
mínimo, un conjunto identificable de metadatos que sirven para 
aportar evidencia acerca de la acción o el evento (GILLILAND-
SWETLAND, 2000, p. 224).

3.3 El debate Para el redescubrImIento de ProcedencIa

Los enfoques sobre el principio de procedencia en la Archivística 
postcustodial se desmarcaron tanto de la fisicalidad de los documentos 
y de la consideración de los vínculos estrechos entre estos y las rígidas 
estructuras organizacionales, para centrarse en una procedencia basada en la 
investigación “del contexto evidencial que los dio a la luz”, en los ambientes 
de descentralización estructural de las organizaciones contemporáneas. 

Como se conoce la sistematización del principio de procedencia 
y orden natural de los documentos, como principio metodológico esencial 
de la Archivística se produjo a través del Manual para la Clasificación y 
Descripción de Archivos, publicado en Holanda en 1898. Sus autores 
sintetizando las ideas aparecidas en toda Europa, asociaron la procedencia 
archivística con el respeto a la pertenencia de los documentos a la 
organización que los produjo y en particular a la oficina administrativa 
de la cual emanaban. En consecuencia, dicha procedencia debía atender a 
la organización original de la colección archivística, la cual correspondía 
exactamente a la organización del cuerpo administrativo que la produjo. 
Ello condujo a la percepción de que la procedencia de los documentos 

Gerenciamiento Arquivístico de Documentos Electrônicos. Rio de Janeiro: FGV editora. p. 48
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estaba asociada exclusivamente al lugar físico u oficina administrativa 
donde estos eran producidos.  La definición de la procedencia, por tanto, 
estuvo determinada por el carácter físico tanto de los objetos informativos, 
como de las estructuras orgánicas de donde ellos procedían, obviándose 
consideraciones más asociadas a la naturaleza funcional evidencial de los 
documentos en tanto registro de las actividades organizacionales.

Las enormes diferencias entre las organizaciones medievales 
desactivadas, cuyos volúmenes y estructuras orgánicas ya no sufrirían 
transformaciones, con las cuales trabajaron los holandeses y sus colegas 
europeos, y las organizaciones modernas de estructuras jerárquicas 
constantemente cambiantes y productoras de siempre crecientes volúmenes 
documentales, obligaron a la introducción de ciertas modificaciones en 
la aplicación del principio de procedencia que fueron desvirtuando su 
esencia. Así, Jenkinson introdujo el concepto de “archive group” con el 
que aportaba una visión casi exclusivamente maximalista del concepto de 
fondo, en tanto lo consideraba el resultado del: 

Trabajo de una Administración que era un todo orgánico, completo 
en sí mismo, capaz de operar de manera independiente sin ninguna 
autoridad añadida o externa, con cada aspecto de cualquier negocio 
que se le presentara normalmente (COOK, 1997, p. 13). 

Años más tarde Schellenberg propuso el concepto de “record group” 
intentando adaptar las rígidas concepciones respecto a la procedencia, antes 
mencionadas, a la voluminosa e interconectada producción documental 
de las estructuras gubernamentales norteamericanas de mediados del siglo 
XX. De tal forma Schellenberg propuso una solución para la aplicación del 
principio de procedencia que desvirtuaba el concepto original, en tanto 
introducía junto a la propia procedencia un nuevo elemento que debía 
tenerse en cuenta, el del volumen de los documentos producido por las 
entidades administrativas. Este nuevo concepto si bien fue rápidamente 
aceptado por las instituciones archivísticas de Estados Unidos y Canadá, 
permitió un uso arbitrario del concepto de procedencia europeo, y 
se consideró una aportación que en lugar de protegerla confundía la 
procedencia Cook (1997).
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Consecuentemente, en los años 80 del siglo XX comenzaron 
a aparecer ideas que intentando solucionar las distorsiones respecto a la 
aplicación del principio de procedencia, redescubrieron su uso para las 
drásticamente diferentes realidades documentales del ambiente digital. 

El término “redescubrimiento de la procedencia” fue introducido 
por el canadiense Tom Nesmith para expresar las nuevas formas en que 
los archivistas norteamericanos estaban explorando el principio de 
procedencia, en las cuales más allá de su rechazo se examinada su potencial 
uso en las estructuras organizacionales propias de los ambientes digitales, 
partiendo de las aportaciones teóricas que estudiaban en estos años la 
naturaleza del documento electrónico. De las voces más destacadas en este 
empeño pueden citarse las ideas de David Bearman y Richard Lytle en el 
artículo “The Power of the Principle of Provenance” (1985-86), en el que 
lejos de rechazar la procedencia exponían las enormes posibilidades de uso 
de una procedencia centrada en el respeto al contexto de creación de los 
documento, y en particular su utilidad para la recuperación de información 
contextual.  Así mismo, se reconocen las aportaciones de Duranti (1998) 
al publicar por primera vez para Estados Unidos las ideas respecto a los 
aportes de la Diplomática como método para garantizar la autenticidad 
de los documentos a través de la identificación de los diferentes tipos de 
contextos que les otorgan tal autenticidad.    

Consecuentemente, la exploración de la procedencia centrada 
en el contexto evidencial que da origen a los documentos, desmarcada 
de posiciones fisicalistas custodiales, resultó en la propuesta de la llamada 
clasificación funcional, que reforzado la relación directa de los documentos 
con las funciones, actividades y tareas de las organizaciones de las 
que son resultado, en vez de centrarse en las rígidas, físicas estructuras 
organizacionales u oficinas productoras. Como una expresión de la 
naturaleza funcional evidencial del documento, para el mantenimiento 
del vínculo archivístico como estructura básica en la determinación de 
la procedencia de los documentos, una de las soluciones técnicas en la 
gestión que más impacto ha tenido es la interrelación de los procesos para 
la ejecución de las funciones de las organizaciones con los procedimientos 
documentales. De esta forma se determinan qué documentos se deben 
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crear en cualquier proceso de negocio y la información que estos deben 
contener para garantizar su valor evidencial. La asociación del documento 
con la función que le da origen ocurre de antemano. Estos argumentos, 
sustentados en el principio de procedencia, son trasladados por medio de 
la definición de requisitos funcionales archivísticos al diseño de sistemas 
de documentos electrónicos para garantizar su confiabilidad, autenticidad 
e integridad en dichos sistemas (DURANTI; EASTWOOD; MACNEIL, 
2002). Este cambio también ha implicado un paso desde los sistemas 
específicos para gestión de documentos en forma electrónica o archivos 
electrónicos, a sistemas para gestionar las funciones específicas que además 
tienen implícita la función de la gestión de documentos. De esta forma la 
aplicación de la procedencia se enfoca en el momento de la creación de 
los documentos y vuelve a ser sedimento de la realización de las funciones 
principales de los creadores y no un propósito en sí.

3.4 El debate entre el modelo del cIclo de vIda y la contInuIdad de 
los documentos

El desarrollo de la archivística custodial estuvo marcado, a 
partir de los años 40 del siglo XX, por el uso de metáforas de ciclo de 
vida, inicialmente utilizadas en el campo de las ciencias naturales. Según 
Upward (MCKEMMISH, 1997) dicho uso en la archivística osciló entre 
el uso de la metáfora como “historia de la vida natural” o como “pasos 
rituales de la sociedad”. El uso como “historia de la vida natural” tuvo su 
principal exponente en el modelo del record management norteamericano, 
que asociando el ciclo de la vida del documento al de un organismo vivo, 
excluyó la fase de preservación de los mismos, reconociendo inicialmente 
solo las fases de vida activa y semiactica de los documentos. Se profundizó así 
una ruptura conceptual y práctica entre documentos activos y permanentes 
inaugurada por el modelo francés de archivo histórico, aparecido a fines 
del siglo XVIII, que se estableció como rasgo distintivo en la Archivística 
custodial.

Un proceso similar ocurrió en Europa con la teoría de las tres 
edades de los documentos de Wyffels, aunque caracterizado por Upward 
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como una versión de uso de la metáfora en tanto “pasos rituales de la 
sociedad”. En este modelo, a diferencia del norteamericano, no se produce 
una ruptura tajante entre las fases activas y semiactivas de los documentos 
y la fase permanente, aunque las primeras fueron consideras como 
prearchivísticas, es decir, siendo consecuentes con el ya citado modelo 
francés, un estadio de vida del documento que no eran exactamente 
archivístico. 

Como alternativa crítica a estas visiones dicotómicas y faceticas 
de ciclo de vida, surgió en Australia un nuevo modelo, no de ciclo de vida, 
desarrollado por archivistas de la Universidad de Monash liderados por Frank 
Upward, el llamado Record Continuum Model, que autoproclamándose 
como un cambio paradigmático en la Archivística, reconoció como sus 
fuentes inspiradoras y bases teóricas las posicione filosóficas postmodernas 
de Jean François Lyotard y Anthony Giddens. 

El Record Continuum Model o Modelo de la Continuidad de los 
Documentos, como se ha conocido en español, es quizás la aportación 
teórica más enriquecedora y característica de las surgidas de los debates que 
marcaron el cambio de paradigma en la Archivística, pues el “continuum” 
más que un modelo es en sí, es toda una corriente de pensamiento que 
integra el resto de los elementos del diálogo crítico hacia las posiciones 
custodiales de estos años. 

La modelación de Upward se asienta en una composición gráfica 
de 4 círculos concéntricos y cuatro ejes radiales separados por 90º.  Los 
ejes representan las direcciones fundamentales en las que se interpretan los 
documentos: eje evidencial, transacción, gestión e identidad. Los círculos 
concéntricos representan los procesos de recordkeeping y archivación: 
creación, captura, organización y pluralización. En esta estructura se 
pueden interpretar los propios ejes, los círculos concéntricos, los nodos o 
cortes entre los círculos y los ejes, los espacios entre los círculos concéntricos 
y los espacios que se corresponden con los planos entre los ejes; como 
una estructura multicapa de significados que existen simultáneamente 
superándose conceptualmente la visión dicotómica custodial del 
documentos como evidencia y memoria. 
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Cook (2000) resumió de la siguiente forma las fundamentales 
aportaciones del modelo: 

1. La interacción conceptual de los dieciséis niveles y ejes muy a 
menudo vistos en los círculos archivísticos como separados y 
estáticos; 

2. La idea de que estas complejas relaciones son fluidas, múltiples, y 
simultáneas a través del tiempo y del espacio, no secuenciales y fijas; 

3. La reconciliación entre evidencia y memoria; 

4. Su potencial para incorporar imaginativamente manuscritos del 
sector privado con archivos institucionales; 

5. La afirmación, a través de la pluralización, de que los valores 
sociales, así como los culturales, influyen en todos los procesos de 
gestión de los documentos.

4 el debate entre los enfoque de custodIa y Pos-custodIa de los 
documentos

El discurso de la Archivística custodial respecto al modelo de 
custodia de los documentos giró en torno a la idea, expuesta por Bastian 
(2002, p. 86), de la necesidad de: 

Protección, o control, de los documentos incluyendo tanto la posesión 
física (custodia física) y la responsabilidad legal (custodia legal) […]. La 
obligación de la custodia es completa cuando una entidad archivística 
formalmente establecida toma los documentos desde la institución 
que los crea, y por eso asume tanto la custodia física como legal de 
los mismos.”  Estas ideas dominaron todo el pensamiento archivístico 
respecto a la custodia hasta la década del 80 del siglo XX, en que el 
archivero norteamericano F. Gerald Ham inició el llamado debate de 
la postcustodia con la publicación del artículo “Archival strategies for 
the post-custodial era. 

La confluencia de los problemas relativos al volumen de 
la producción documental y especialmente los relacionados con los 
documentos electrónicos, hizo que el debate girara en torno al problema 
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de si era posible mantener el modelo de custodia física y legal de los 
documentos para las nuevas realidades documentales y problemas del 
ambiente digital. Dos posturas se definieron claramente, una que articuló 
las ideas respecto a que la custodia física y legal ininterrumpida garantizaba 
la protección de la integridad de la información, es decir, su autenticidad; 
y la otra, en oposición a la primera, que consideraba que era imposible 
enfrentar los problemas del ambiente digital manteniendo un modelo 
de custodia física y que consecuentemente debía pasarse a un modelo de 
custodia distribuida de los documentos. 

Entre los defensores del modelo de custodia física y legal 
ininterrumpida se encuentran autores como Kenneth Thibodeau, Terry 
Eastwood y Luciana Duranti. Esta postura puede resumirse en palabras de 
Thibodeau (1991) cuando afirma que: 

Es más simple y más seguro preservar los documentos en un archivo 
que en el ambiente de un sistema activo. En muchos casos no será 
factible preservar los documentos en un sistema activo debido al hecho 
dominante del cambio constante en los mismos […] los documentos 
tienen que ser preservados en un ambiente archivístico; es decir, en 
un ambiente en el cual ellos sean adecuadamente controlados para 
garantizar se preservarán y que no serán alterados (THIBODEAU, 
1991, p. 10). 

De otra parte Glenda Acland, Sue McKemmish y Frank 
Upward, David Bearman, Terry Cook y Charles Dollar defendieron 
el modelo de custodia distribuida, que se asienta en la idea de la 
permanencia de los documentos electrónicos en manos de sus creadores, 
aun cuando estos alcancen valores de preservación permanente y tanto la 
custodia legal como la responsabilidad por la veracidad de los mismos es 
compartida entre el productor y una institución archivística, quedando 
para este último el encargo de auditar tanto a los productores como a los 
documentos que ellos producen. Según Upward y McKemmish: 

Esta custodia es ejercida por la vía del establecimiento de estándares 
y el monitoreo de su implementación en el lugar de depósito […] y 
por la incorporación de la información sobre los documentos tenida 
allí dentro del sistema de información de la autoridad archivística 
(UPWARD; MCKEMMISH, 1994, p. 147).
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Otra idea que completa el enfoque de la postcustodia es la señalada 
por Cook (1997, nota 82) respecto a que este no debe ser identificado con 
una idea de no custodia de los documentos, sino que debe ser visto como 
un “[…] pensamiento conceptual englobador para el archivista aplicable 
ya sea si los documentos son transferidos al cuidado de custodia de un 
archivo o dejados por algún tiempo en un arreglo de custodia distribuida 
con su creador.” 

Este debate aportó ideas indiscutiblemente valiosas para la 
comprensión del cambio de paradigma en la Archivística, sin embargo, 
Wallace (2002) evalúa que no ofrecieron soluciones concretas, reales, para 
la preservación de los documentos en el ambiente digital, por lo que puede 
considerársele aún un debate vivo. 

5 conclusIones

El diálogo crítico que se produjo a partir de la década de los 
80 del siglo XX en el campo de la Archivística respecto a los principales 
conceptos de su estructura teórica, condujo a la ocurrencia de un cambio 
de paradigma en dicho campo. El impacto de las TICs sobre las formas 
de registro de información por parte de las organizaciones, las críticas de 
la teoría postmoderna sobre el valor de los textos históricos, así como la 
innovación en las formas de producción historiográfica en el campo de la 
Historia, se consideran influencias considerables para la ocurrencia de tal 
cambio. 

Los debates teóricos que ayudaron a articular las principales ideas 
que condujeron al cambio se expresaron fundamentalmente en idioma 
inglés, y utilizaron métodos de investigación y referentes filosóficos inéditos 
en el campo de la Archivística que, sin dudas, ayudaron a conformar sus 
rasgos postcustodiales. Dichos debates permitieron abrir el camino hacia 
un importante cambio de atención en el pensamiento archivístico que ha 
transitado de los cerrados y maniqueos enfoques de evidencia y memoria, 
a las dinámicas exploraciones de los conceptos de identidad y comunidad, 
y ha permitido al archivero transformarse de un custodio pasivo de fuentes 
para la investigación en un activo mediador social y facilitador comunitario 
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(COOK, 2013). Una reciente investigación bibliométrica realizada en 
el Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de la 
Habana, en la que se exploró la producción intelectual de cuatro de revistas 
de corriente principal en el campo de la Archivística, permitió corroborar 
que las ideas pioneras de las décadas de los 80 – 90 marcaron los derroteros 
de la investigación en al campo de la Archivística, al punto de que muchos 
de los debates iniciados en estos años se han continuado profundizando, 
dando pie a exploraciones mucho más acabadas y profundas. 
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caPítulo 3

la relevancIa del análIsIs contextual Para los 
gestores de recursos documentales ante la 
comPlejIdad de la cultura organIzacIonal

Manuela Moro Cabero

1 IntroduccIón

Only in a world of speculation. 
What might have been and what has been 

Point to one end, which is always present76. 
T.S. Eliot. Burnt Norton. The Four Quartets, 1936.

En la actualidad, tal y como demuestran E. Borglund y T. Engvall 
(2014), es posible apreciar dos tipos de narrativas en las que confluyen 
términos como dato(s), información, documento, documentos de archivo, 
con significados comunes y elementos divergentes, sobre los que dichos 
autores intentan encontrar una vía de trabajo – y de identidad profesional- 
convergente. Desde un enfoque similar, en este estudio se pretende subrayar 
la importancia que los profesionales de la información y documentación dan 
al contexto – y a su análisis- para resaltar factores, requisitos y respuestas en 

76 Sólo en un mundo de especulaciones/Lo que podía haber sido y lo que ha sido/Apunta a un fin, que está 
siempre presente. Traducción propia.
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un entorno organizacional digital – y profesional- en constante mudanza. 
El archivero, tradicionalmente, en el trabajo de organizar lógicamente 
la información y los documentos, así como de describir y representar el 
contenido de los mismos para su recuperación, ha venido considerando 
valioso, por su grado de operatividad, el conocer algunos aspectos del 
productor de dicha información contenida en los documentos. El gestor 
de datos en las organizaciones o/y de recursos digitales en constante estado 
de “llegar a ser”, – en atención a su confluencia y narrativa impuesta por 
necesidades informativas, hardware y software- precisa facetar el contexto en 
metanarrativas que permitan su representación, recuperación, reutilización 
y disponibilidad en el tiempo, sea esta a corto, medio o largo plazo. 

Los límites entre el ejercicio de procesar-reutilizar datos 
y documentos de archivo son cada vez menos nítidos, quedando 
manifiestamente desdibujados bajo la infosfera o universo digital. Un 
universo con mayores oportunidades de negocio, que gira a gran 
velocidad y en el que el factor de cambio y competitividad obliga, por 
un lado, a acometer con rapidez toda toma de decisiones, a orientar el 
trabajo, a aprovechar oportunidades mientras que por otro, y debido a la 
vulnerabilidad del recurso digital y a la potencialidad del procesamiento 
de datos en expansión, resulta perentorio responder a nuevos requisitos de 
preservación y reutilizacion de datos, información y documentos. 

En este entorno de trabajo, el análisis contextual en las 
organizaciones resulta esencial, dado que no solamente será orientado 
hacia la comprensión del productor para organizar y describir un registro 
de archivo, sino que el contexto se conferirá como el punto de inicio para  
crear metanarrativas que aseguren la continuidad digital y la preservación 
del recurso en el tiempo. Esto es, su estudio debe enfocarse no sólo a la 
comprensión de los orígenes de las procedencia, sino, también, al análisis de 
las descendencias venideras. La profundidad de esa línea informacional 
que seamos capaces de delinear permitirá valorar su permanencia digital. 
En la calidad de su perfilamiento y proximidad delimitativa radicará su 
continuidad. 

En este ensayo pretendemos encontrar respuesta par al interrogante 
siguiente ¿En qué grado está presente el análisis contextual en el discurso 
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archivístico y, más específicamente, en el método de trabajo estandarizado? 
Con este propósito, se ha acometido un estudio descriptivo basado en 
la revisión de fuentes primarias –las normas- y secundarias: autoridades 
archivísticas. Se aporta un análisis detallado, con la intención de sopesar 
el valor que aquel adquiere en el discurso estandarizado para la gestión 
documental, mediante el logro de los siguientes objetivos formulados:

1. Esbozar las características cambiantes del objeto de trabajo;

2. Visualizar la aparición de un factor determinante en la gestión 
y conservación del objeto que incide en el marco profesional: la 
vulnerabilidad y, por ende, el riesgo al que se expone el recurso 
digital;

3. Mostrar los intereses y enfoques de valor confluyentes en una 
organización mediante la posición de su cultura informacional;

4. Identificar las fuentes estandarizadas donde el contexto se normaliza 
como factor prioritario de análisis; 

5. Analizar cómo se plama dicha mudanza en el rol profesional.

En el logro de dichos objetivos, el estudio ha sido estructurado 
en otros tantos apartados que responden a cada uno de ellos, incluyendo 
en el ensayo una introducción y, a modo de conclusión, la fijación de ideas 
principales resultantes del análisis centradas en el último objetivo.

2 esPeculacIones sobre un objeto en constante mudanza: datos, 
InformacIón, documentos, recursos dIgItales y archIvo

La información en las organizaciones se conforma para muchos 
autores como el oxígeno de las mismas, dado que implica poder y 
conocimiento, en cuanto que apoya la toma de decisiones y suele ser 
convertida en evidencia de acciones (recursos documentales) o en 
fundamento para las mismas (información de/o/y recursos documentales) 
y, en definitiva, a través de ella se promueve la innovación. Borglund y 
Engvall (2014) la analizan como un elemento sinónimo a documento de 
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archivo, en el contexto archivístico o como un elemento de uso exclusivo 
(respecto del término “record”) en el contexto de big data y open data, 
confluyendo su significado en ambos ambientes bajo la orientación 
hacia el usuario, hacia el acceso y uso de documentos públicos, hacia 
el beneficio del uso y reutilización de los datos. Atendiendo al estudio 
realizado por estos autores, la información en las organizaciones – y no 
siempre los documentos de archivo- es percibida como factor de ventaja 
competitiva. 

G. Oliver y F. Foscanni (2013), a su vez, enfatizan el error 
existente en confundir información como elemento que es priorizado en 
una organización consecuente de una cultura informacional e información 
como elemento derivado e inherente a una organización. Esto es, defienden 
que no existe una organización sin la cultura informacional, dado que esta 
es una manifestación de la cultura organizacional que conlleva modos de 
valorar los documentos, preferencias por la información, consideraciones 
sobre el lenguaje empleado, capacidades de infraestructura TIC, habilidades 
y competencias desarrolladas por los empleados, etc. Observese, que dicho 
“error” ubica tanto a la información, como al profesional encargado de 
la misma, en posiciones muy diferenciadas, sea en el organigrama de las 
organizaciones, sea en el alcance operativo de su ejercicio profesional. 
Al respecto, F. Smit (2013, p. 61) especifica el fallo continuado de 
confundir dos campos de confluencia y las responsabilidades de sus 
profesionales: las tecnologías de la información y la gestión de información 
y de documentación. Las habilidades y competencias de un informático 
difieren de las de un gestor de la información. Son precisamente F. Upward 
(2013) y Floridi (2013) quienes especifican la inherencia y confluencia 
de ambos campos en cualquier organización bajo el paraguas asignado 
a la Archivística postmoderna multidimensional de “informática del 
recordkeeping”. Sin lugar a dudas, las habilidades para interpretar los 
contextos sociales, políticos e históricos de modo diacrónico y sincrónico, 
así como para facilitar la creatividad, conocimiento e innovación, son 
superadas con creces por el hombre frente a la máquina.

La información, por tanto, debe de ser contemplada como piedra 
angular -dobela central- de un arco o como pieza constructiva de una 
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organización, con independencia de la antigüedad de la misma, sea una 
seo románica o trátase de un edificio de la postmodernidad.

Borglund and Engvall (2014), en su estudio sobre el discurso 
archivístico subrayan el valor testimonial que posee el documento de 
archivo, valor rastreable desde la era analógica o pre-informática, considerado 
instrumento de poder y fedatario de bienes y acciones que implican derechos 
y obligaciones del poseedor. Frente a esta concepción del documento, diversos 
especialistas de la preservación (VOUTSSÁS, J.; KEEFER, A.; SERRA i 
SERRA, J., TERMENS, M., etc.) han ido perfilando al recurso digital –set 
de datos + estructura + metadata- con significativas diferencias, dado que lo 
caracterizan mediante 5 rasgos cuyas iniciales marcan el conocido guarismo 
de 5 uves (5Vs) tales como: volumen, variedad, velocidad, veracidad y 
volatilidad, caractereísticas todas ellas a las que están sujetos. El alcance de 
las antecitadas 5 uves –en términos de impacto- supone nuevos retos que 
el profesional debe asumir en su gestión, dado que dichos hitos pueden 
mutarse en amanezas en el momento en que son descuidados dichos factores 
y los recursos digitales no son  gestionados y almacenados considerando su 
incidencia de modo conjunto. 

La importancia de la información y de los documentos en una 
organización es tal que el archivo en una corporación es visto por Y. 
Matzuzaki (2013, p. 42) como una unidad de información que posee 
un valor multifacetado, ya que aporta cultura e identidad corporativa 
entre sus empleados, además de cumplimiento legal, formación y 
educación, contribuyendo, así mismo, a la gestión del riesgo en la 
organización. D. Maruel y A. Chebbi (2013, p. 15) coinciden con 
Matzuzaki al resaltar su valor como parte de la memoria-identidad 
de la organización, además de considerar a este objeto de trabajo, el 
documento, como un “recurso de gestión crítico, pues en su conjunto 
(los documentos) incumben a las decisiones, acciones y experiencias 
de las organizaciones”. Estos últimos autores (MARUEL, CHEBBI, 
p. 19) consideran que la información y los documentos adquieren 
roles importantes y diferenciados en las entidades, destacando su rol 
informativo, de control y político. Añadimos un rol inherente a la 
documentación, el identitario. En la tabla 1 se sistematizan dichos roles, 
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su finalidad, así como los elementos directivos de una organización. En 
la última columna se aglutinan, a modo de ejemplo, algunos de los 
interrogantes a los que se pretende dar respuesta:

Tabla 1 - Funcionalidades atribuidas a los documentos y su finalidad

Función del 
documento Finalidad Elementos directivos Interrogantes a los que se 

pretende dar respuesta

Identitaria

Documentar qué es la 
organización, cuáles sus 
principios y cuál es su 
pasado

Misión, visión, 
valores y principios

¿Quiénes somos? ¿Cuál es 
nuestro pasado? ¿En qué 
creemos?

Informativa
Justificar y documentar 
procesos de toma de 
decisiones

Metas y objetivos
Funciones
Procesos

¿qué hacemos para existir? 
¿Cómo lo conseguimos? 
¿Qué desplegamos? ¿Con 
qué lo hacemos?

Controladora
Implementar decisiones 
y asegurar actividades y 
acciones en los procesos

Medición, mejora, 
certificación

¿Qué tal lo hacemos? 
¿Qué obtenemos? ¿Qué 
podemos mejorar? ¿Dónde 
nos equivocamos?

Política
Para controlar la 
información como fuente 
de poder y de influencia

Visión
Metas
Funciones/procesos
Recursos

¿Dónde queremos llegar? 
¿En qué temporalidad y 
cantidad?
 ¿Cómo nos organizamos? 
¿Con qué lo hacemos?

Fuente: MARUEL; CHEBBI, 2013. Adaptado y ampliado.

Se ha hablado de información y de documento de archivo, si 
bien, las vigentes organizaciones públicas y privadas están muy interesadas 
en trabajar un objeto caracterizado por su mínima información aunque 
también por su capacidad explosiva y volumen: el dato. Una mirada 
al Informe que EMC ha realizado sobre el Universo digital del 2014 
nos permite destacar la importancia de los datos en nuestro ámbito 
de trabajo y en las entidades al especificar el surgimiento de nuevas 
realidades: negocios diferentes, visibilidad global y diversificación de 
las gamas de negocio, exigiendo acceso rápido a los datos e información 
extractada en tiempo real.  Este universo de los datos se conforma, 
en palabras de J. Cerdá, como “la nueva materia prima del s.XXI” 
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(CERDÁ DIAZ, 2013, p. 126). Al respecto, Cerdá establece 3 ámbitos 
de trabajo: transparencia administrativa, reutilización de datos y 
accesibilidad de la información, señalando objetivos diversos para cada 
uno de ellos, siendo reproducidos en la tabla siguiente:

Tabla 2 - Ábitos de trabajo en torno a los datos

Ámbitos de trabajo del archivero Objetivos

Transparencia  administrativa

Control social de las actuaciones de la administración
Escrutinio público o de partes interesadas y clientes
Evaluación
Rendición de cuentas

Accesibilidad a la información
Búsqueda y recuperación de datos sencilla e intuitiva
Visualización gráfica o e-descubrimiento
Análisis comparativo de datos

Reutilización de datos
Explotación de datos
Desarrollo de aplicaciones a partir de los datos
Adopción de toma de decisiones a partir de los datos

Fuente: CERDÁ DÍAZ, 2013, p. 127, Información adaptada, figura 2.

Olivier y Foscanni, entre otros autores, hacen hincapié, en la 
importancia que en el presente está adquiriendo para los archiveros el 
concepto de cloud computing. Se trata de un área donde éstos tienen mucho 
que asesorar, considerando los numerosos riesgos de disconformidad 
a los que los datos son expuestos. En su mayoría los volúmenes de 
datos son gestionados mediante entidades externalizadas de gestión y 
almacenamiento. Empresas que pueden actuar de modo muy divergente 
a los intereses y requisitos de los productores. Un universo de la Internet 
de las cosas que Floridi materializa en su idea de infoesfera, en la que es 
factible reconocer dos galaxias: offline y online, a la par que experimentar 
su maridaje observando como la primera lleva: 

Camino de convertirse en un entorno receptivo y completamente 
interactivo de procesos de información inalámbricos, dominantes, 
distribuidos y en un esquema a2a (anythign to anything, de objeto a 
objeto) que funciona siguiendo el esquema a4a (anywhere for anytime, 
en cualquier lugar para cualquier momento) en tiempo real (FLORIDI, 
2013, p. 43).
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En el informe de EMC, sobre el universo digital de 
oportunidades, de datos abundantes y de valor creciente, se proyecta un 
asombroso y explosivo crecimiento del universo digital hasta el 2020. Esta 
hibridación hacia lo digital la confirma Floridi (p. 43) cuando afirma que 
“el día en el que rutinariamente busquemos en Google la localización 
física de objetos (·¿dónde están las llaves del coche?) está muy cerca”. 
De hecho, ya disponemos de autos sin llaves, sin chófer, con cada vez, 
mayores prestaciones sustitutivas de las acciones de los hombres…

En estos informes, también se nos habla de seguridad de la información 
y por tanto sobre los riesgos ante el bajo nivel de protección de datos. Al 
respecto, existen ya variados estudios sobre la gestión de datos en la nube 
(STUART; BROMAGE, 2010; ASKHOJ; SUGIMOTO; NAGAMORI, 
2011, etc.) en los que se señalan numerosos riesgos vinculados a múltiples 
factores (ALEEM; SPROTT, 2012; MCKEMMISH, 2013, entre otros) y en 
los que se invita al archivero a ejercer un rol de asesor en la organización para 
minimizarlos (STANCIÉ; ARIAN-RAJH; MILOSEVIC, 2013).

3 esPeculacIones sobre la gestIón de rIesgos desde/en la gd (gestIón 
documental)

La gestión de riesgos despunta recientemente como un área de 
estudio imbricada en la GD. De hecho, la integración de esta última y su 
enfoque de armonización respecto a otros códigos de buenas prácticas en 
las organizaciones, en calidad de asegurador de la evidencia documental 
exigida para el cumplimiento de los requisitos de dichos códigos (calidad, 
responsabilidad social, seguridad, seguridad mediambiental, etc.), permite 
destacar el análisis del riesgo como una técnica compartida y colaborativa, 
entre otras, tales como el enfoque a procesos, el ciclo de gestión, etc. El 
riesgo, atendiendo a algunos autores, ha venido siendo gestionado desde la 
época de las cavernas, en las que el hombre, mediante una caza colaborativa, 
reducía notablemente el peligro de enfrentarse individualmente, -y en 
situación de minoría de fuerzas- a grandes bestias. En el entorno archivístico, 
el riesgo se ha afrontado históricamente asociado a la conservación de los 
documentos; por lo general, ha venido siendo observado desde el enfoque 
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de la prevención y actuación ante contingencias, mediante específicos 
programas recomendados, en ocasiones insuficientemente implementados 
en la práctica, a pesar de ser reconocidos como política de las entidades. 

El interés por el tema en nuestra profesión es rastreado en 
la literatura del área por Lemieux (2010), quien establece, mediante el 
seguimiento de las publicaciones, datas aproximadas desde finales del siglo 
XX y hasta nuestros días con ciertos picos destacados, en torno al 2002; 
2006, 2008, algunos de ellos respondiendo a acontecimientos específicos: 
caso Enron, 11S, maremotos, recurso digital, etc. Esta autora denota 
en la literatura profesional su tratamiento continuado desde 1997. Por 
ende, podríamos especificar que su interés se vincula a ciertas ocurrencias 
de eventos con un destacado impacto en la gestión documental de los 
fondos de determinadas organizaciones. No obstante, se ha señalado que 
los entornos de trabajo electrónico implican riesgos añadidos para sus 
recursos documentales.  Generalmente, en las organizaciones existe un 
presupuesto notable para la tecnología informática y poco representativo 
en comparación, para la gestión de los riesgos derivados de la misma. En 
este sentido, Lemieux (2004, p. 3), especifica que entre el 5 y el 20% del 
presupuesto destinado a TICs debería ser administrado para la gestión los 
riesgos derivados de las mismas.

A su vez, dicha autora subraya los siguientes puntos clave de la 
gestión del riesgo (p. 8):

1. Es un macro-proceso sistemático, hecho que implica un conjunto 
de procesos y sub-procesos necesarios para identificar y controlar el 
conjunto de riesgos a los que la organización está expuesta.

2. Es un proceso proactivo incrementando los índices de resultados de 
beneficios o reduciendo los malos resultados.

3. Puede ser empleado como herramienta de apoyo a la toma de 
decisiones en las entidades.

4. Su finalidad es la de prevenir pérdidas y capitalizar oportunidades 
para implementar las actividades en la organización.

Precisa analizar el entorno corporativo y de negocios de la entidad.
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Con idéntica fuerza a la experimentada en el entorno documental, 
la gestión del riesgo en las organizaciones ha estado presente de un modo 
u otro –seguridad y riesgo-, si bien, hasta fechas recientes no había sido 
normalizada como método de trabajo (2009). La recesión económica vigente 
en las organizaciones ha supuesto un esfuerzo añadido para las mismas y 
con el objetivo de mantenerse competitivas han sido escrutados todos los 
métodos de gestión empleados en ellas, incluido el factor de riesgo.

Los nexos existentes entre riesgo y documentos son analizados en 
la literatura por Lemieux (2010). En la tabla siguiente pasamos a agruparlos 
en las siguientes categorías:

Tabla 3 - Nexos entre riesgo y documento

Categoría de riesgo Relación de riesgos

Objeto de trabajo
Riesgos en los documentos
Documentos como causa de otro tipo de riesgos
Riesgos ajenos sobre los documentos

Gestión del objeto
Riesgos asociados con las funciones tradicionales de 
archivo
Derivados de aplicar procesos de gestión del riesgo

Profesión Profesión en riesgo, si esta no se adapta a su empleo 
sobre los recursos documentales

Factor de cambio en el 
entorno de trabajo

Uso del documento para explorar otro tipo de riesgos
Gestión de documentos y técnicas de preservación como 
estrategia para mitigar los riesgos

Fuente: LEMIEUX, 2010, p. 211, Adaptación propia.

Con independencia del debate teórico que se registre en la 
literatura sobre esta temática, cabe señalar la confluencia de tres eventos 
a considerar en la práctica archivística, los cuales ahondan en el binomio 
riesgo/documento que pasamos a enumerar: 

1. El surgimiento de la estructura digital del objeto y la vulnerabilidad 
que conlleva desde la óptica de la continuidad digital y de su 
preservación a largo plazo;



81

Una mirada a la ciencia de la información esde 
los nuevos contextos paradigmáticos de la posmodernidad

2. La variedad de ese objeto, con especial énfasis en los recursos Web 
y su volatilidad y velocidad inherentes y, finalmente,

3. El e-descubrimiento del objeto, su accesibilidad y disponibilidad 
desde el enfoque de los derechos de explotación, su visualización, 
reutilización y gestión de los posibles litigios.

Estas realidades conforman una nueva narrativa en torno al factor 
de impacto que pueden provocar, siendo muy elevado; razón por la que la 
identificación del riesgo y su gestión se tornan obligadas para las organizaciones, 
y con mayores requisitos de seguimiento, para el gestor de dichos recursos.

De hecho, se constatan diversas taxonomías sobre riesgos de la 
información tal y como se especifica en la tabla siguiente, donde se aportan 
las clasificaciones de Lamieux, ISACA; Seguridad de la Información; Arma 
Internacional o ISO:

Tabla 4 - Taxonomías de riesgos

Lamieux (2004, p. 14)
ISACA (2010)

Seguridad de la 
Información

Arma Internacional, 
2009

ISO/TR 18128: 2014 
(áreas de riesgos)

Estratégicos

De Mercado

De Crédito

Operativos

Tecnológicos

Cumplimiento

Gestión de la 
información y de los 
documentos

Beneficios/permisos 
IT

Lanzamiento de 
proyectos y programas 
IT

Implementación 
de servicios y 
operatividad IT

Administrativos: 
gobernanza, gestión 
del cambio y de 
emergencias

Control de 
documentos: 
clasificación, 
metadata, valoración, 
disposición, 
almacenamiento y 
preservación

Cumplimiento legal 
y litigios

Tecnológicos: 
Seguridad de la 
Información, 
Comunicaciones

Contexto 
interno: cambios 
organizacional, 
tecnológico, recursos, 
presupuestos

Contexto 
externo: cambios 
sociales, políticos, 
seguridad, físicos, 
empresarial,económico

Sistemas: seguridad, 
interoperabilidad, 
continuidad, 
economía, 
sostenibilidad

Procesos de los 
documentos: 
captura, metadata, 
disposición, usabilidad, 
conservación

Fuente: elaboración propia.
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Lamieux e ISACA categorizan los riesgos en las organizaciones 
incluyendo el de la gestión de la información y de los documentos como 
factor transversal que incide en otras categorías: estratégicos, de mercado, 
de crédito, operativos y de cumplimiento. De igual modo, la idea de riesgo 
se difunde en las organizaciones vinculada a la seguridad de la información, 
principalmente, desde el enfoque de las TICs. Más concretamente, Arma 
Internacional ha editado un ensayo sobre la evaluación y mitigación 
de documentos y riesgos de la información en el que aprecia riesgos de 
naturaleza administrativa, incluyendo la gobernanza y la gestión del 
cambio; relacionados con seguridad, tecnológicos; aunados al factor de 
cumplimiento, cumplimiento legal-litigios y, finalmente, vinculados al 
control de los documentos: procesos de gestión documental. 

Con una orientación metodológica, el informe técnico de ISO/
TR 18128 (2014) señala - en vez de taxonomías de riesgo, áreas de riesgo 
para los documentos en las organizaciones, destacando, ambos contextos – 
interno y externo-, desde la perspectiva de posibles cambios tecnológicos, 
presupuestarios, sociales, políticos, etc.; subraya, también, sistemas, en 
los que se incluye seguridad, interoperabilidad, continuidad, entre otros; 
y procesos de gestión de los documentos. En suma, Gestión del cambio 
estratégico, operativo y tecnológico, así como cumplimiento legal y 
jurídico y operatividad en la gestión documental serían los ejes norteadores 
de análisis y gestión del riesgo, como categorías (objetos) hacia las que la 
gestión documental debe dirigir su mirada, contribuyendo a su mitigación, 
y como generatrices (sujetos) de riesgos que pueden impactar en la gestión 
documental y a los que se debe aportar soluciones mitigadoras. 

Ciertamente, resta tarea por realizar en este campo tal y como 
se demuestra, tanto en los Informes del Universo Digital (2015), sobre 
seguridad y protección de datos, como en el informe de Iron Mountain, 
sobre madurez del riesgo de la información (2014) y en el que estudiadas 
empresas grandes y medianas del continente europeo y norteamericano se 
establece un índice combinado de comportamiento, analizando tanto la 
aplicación como la supervision, sobre 4 ejes desarrollados en 34 indicadores 
básicos de conjunto: estrategia, personal, comunicación y seguridad, 
alcanzando un 58,8% sobre 100. En la tabla 5 se registran los porcentajes 
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del índice combinado sobre las respuestas obtenidas de 1.800 directivos en 
las categorías señaladas:

Tabla 5 - Ratios por categoria de riesgo

Categorías de riesgo Porcentajes

Estrategia 16,8 %

Personal: concienciación, formación, antecedentes 18,8%

Comunicación a los empleados 7%

Seguridad 16.1%

Fuente: Informe Iron Mountain, 2014.

En este contexto, los porcentajes expresados son ínfimos dado que 
aún cuando han sido aprobadas políticas en un buen número de empresas, 
poseedoras de planes formales de recuperación y planes de contingencias, 
no existen activadas, por el contrario, su auditoría y supervisión, razón por 
la que se desconoce su grado de implementación. 

El éxito radica en la supervisión y auditoría de políticas y de 
programas diseñados para la gestión del riesgo o su prevención.  De 
hecho, en este mismo informe se registran comportamientos diversos. 
Ejemplo, si tomamos como referente la gestión del recurso analógico o 
digital de archivos, los resultados divergen en cuanto a continentes, si 
bien, la existencia de pautas de eliminación y almacenamiento se registra 
en la siguiente ratio:  para el documento digital en Europa: se cuantifican 
en un 76% de empresas grandes y medianas su eliminación frente a un 
74% en soporte papel. El comportamiento en Norteamérica difiere, con 
un 73% para el recurso electrónico, frente al documento analógico, con 
un 57%. La preocupación como vemos por la gestión del riesgo en estas 
actividades en Norteamérica se ha incrementado de modo notable ante el 
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documento electrónico, interés que se muestra parejo en ambos soportes 
para el continente europeo.

4 cultura InformacIonal y documental en las organIzacIones

Iniciamos este ensayo señalando la importancia de la información 
en las organizaciones, destacando el valor de una cultura de la información 
como un elemento inherente a la cultura organizacional, esta última 
considerada por Olivier y Foscanni (2013, p. 38) como concepto clave 
para el establecimiento de un sistema de gesión documental efectivo, 
destacando entre sus componentes integrantes la plataforma tecnológica 
de información de la entidad, así como el sistema de gestión de su 
gobernanza y confiabilidad; elementos estos sobre los que los gestores 
documentales pueden actuar e influir considerando los objetivos de 
gobierno corporativo. Por ello, es importante que el archivero considere 
“la otredad” de la organización, esto es, sepa colaborar y aportar valor 
conociendo y comprendiendo la perspectiva de los otros, dado que, 
tal y como nos señalan estos autores, si los agentes que intervienen o 
participan del sistema no confian en él, el resultado final será su desuso, su 
invisibilidad; en suma, una actuación indolente o pasiva ante la otredad 
conllevará suficientes lagunas de confianza lo que, a su vez, implicará 
para el profesional que sea ignorado en un continuado desencuentro. La 
“otredad” se detalla en variados y múltiples conocimientos, si bien, dos 
objetivos deben de ser trazados como norteadores de su operatividad: 
a) comprender los procesos de negocio de la organización y b) disponer 
los datos-información-documentos para su acceso, reutilización y 
disponibilidad en el tiempo.

Smit especifica, a este respecto, las líneas de defensa de un modelo 
de gobierno corporativo donde la gestión de documentos puede influir 
de modo notable, destacando 3 líneas defensivas vinculadas a procesos 
de negocio, requisitos de dichos procesos, así como a mecanismos de 
supervisión y auditoría. A nuestro entender, en este modelo, cabría 
por el valor que está adquiriendo en el presente el Internet de las 
cosas, incluir una nueva línea defensiva originaria: la de los datos. Con 
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idéntico parecer se expresan J. McLeod (2012) y L. Floridi (2013), al 
señalar la importancia del cloud computing y el valor que los archiveros 
pueden prestar, tanto en la consideración de los riesgos como para la 
toma de decisiones. Incorporamos al modelado propuesto por Smit un 
nuevo elemento de modelado en el que, al igual que para los anteriores, 
la gestión documental puede influir y colaborar de modo eficiente 
aportando valor, así, se reconocen 4 dimensiones (los autores visualizan 
en círculos concéntricos) de trabajo:

1. Modelado de datos: asesoría como archivero 2.0 en las organizaciones 
sobre la gestión y almacenamiento de datos y sobre su acceso, uso, 
disponibilidad, e-descubrimiento y cumplimiento legal.

2. Modelado de actividades de negocio (o de procesos): análisis funcional 
y secuencial del trabajo y de las necesidades de información y 
documentación vinculadas a dichos procesos para asegurar su 
consulta mediante el diseño e implementación de un eficaz servicio, 
su usabilidad y disponibilidad en el tiempo.

3. Modelado de requisitos de gestión corporativa – la otredad de las 
organizaciones en materia normalizadora y certificadora- en los 
que la base informativa y documental contribuyen a diseñar, 
implementar y demostrar grado de implementación y de logro para 
la certificación, al ser considerada evidencias, registros y hallazgos 
esenciales y demostrativos en calidad, gestión medioambiental, 
seguridad, riesgos, tráfico, energía, alimentación, etc.

4. Modelado de supervisión y auditoría para demostrar cumplimiento y 
adquirir certificación y en el que la gestión documental se muestra 
esencial, tanto en el diseño, implantación como en la medición del 
grado de cumplimiento de los requisitos evaluados o/y a certificar.

Un modelo de madurez de gobernanza de la información en 
las organizaciones ha sido presentado por Arma Internacional (2013) y 
en él se establecen principios básicos que nos permiten comprender el 
grado de influencia que los archiveros pueden ejercer sobre la misma. 
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Estos son: rendición de cuentas, transparencia, integridad, protección, 
cumplimiento, disponibilidad, mantenimiento, disposición/seguridad. 
La combinación de dichos principios, su grado de madurez en una 
organización, permiten establecer una escala de madurez delimitada en 
5 niveles reconocidos como: modelo de madurez bajo, en desarrollo, 
básico, pro-activo y transformacional. El conocimiento de estos niveles y 
su grado de interactuación son un requisito imprescindible para establecer 
un adecuado sistema de gestión documental en el que estos principios 
son considerados elementos integrantes o finalidades del mismo. La 
comprensión del nivel de madurez de gobernanza de la información en 
el que se ubica una organización exige entender la otredad, identificar 
su grado de madurez de buenas prácticas en materia de información y 
documentación, aproximarse a su contexto, a su modelado de líneas de 
defensa de la gobernanza corporativa. 

Comprender la cultura compleja de la organización y colaborar 
estratégicamente desde la perspectiva informativa y documental, supone 
para el gestor documental mutarse en etnólogos de la comunidad; en 
etnógrafos de la información, a juicio de Smit (2013) y de Serra i Serra 
(2015); dispuestos a desarrollar estrategias efectivas y reflectivas de las 
necesidades de la organización, en términos de Olivier; dispuestos a ser 
informáticos del Recordkeeping, en palabras de F. Upward et al. (2013) 
y  de L. Floridi (2013); habilidosos en extender amplias relaciones sociales 
y colaborativas, en emplear lenguajes similares a los utilizados por la 
“otredad”, en minimizar apariencias mediante su colaboración, en que 
las organizaciones demuestren transparencia, atendiendo al pensamiento 
de J. Cerdá; interesados por la auditoría y la certificación, atendiendo 
a los perfiles señalados por Smit; y novedosos en aportar soluciones de 
identificación y mitigación de riesgos, reflexionando sobre los estudios 
de Lemieux o, considerando la existencia de organizaciones y agentes 
operando en la infoesfera, interesados en colaborar en la continuidad digital, 
sorteando riesgos y aportando seguridad, mantenimiento, protección y 
disposición del recurso digital. En suma, la integridad de los documentos, 
su mantenimiento y disponibilidad en el tiempo.
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5 análIsIs de la cultura organIzacIonal y gestIón documental

El archivero ha demostrado una experiencia en el conocimiento 
de la cultura organizacional ante su ejercicio profesional, implicándose 
especialmente ante la (macro)descripción y la (macro)valoración. En 
ambas actividades ha sabido establecer nuevos modelos de percepción 
del organismo productor de gran utilidad para la representación y 
recuperación de los fondos generados por la entidad como para acordar 
su disposición. El análisis del contexto de producción de la información 
y de los documentos en los que se contiene, para estos fines, ha sido una 
técnica empleada y difundida por todo el orbe en el último cuarto del 
pasado siglo. Por tanto, nos encontramos ante un “sustrato abonado” 
por lo que “a priori” no debería resultar novedosa su consideración. No 
obstante, la diferencia, lo sorprendente en su uso y expansión, radica, en 
dos factores heterogéneos aunque confluyentes. Esto son:

•	 Factor 1: La mutación acontecida en el entorno productivo de 
la organización cuyo resultado incide directamente en el objeto 
de trabajo del gestor documental, trátese de datos, información, 
documentos convencionales o recursos digitales de cualquiér índole. 
Las instituciones requieren una eficiente cultura informacional 
para ser competitivas, pero, además, precisan demostrar buenas 
prácticas de gestión y con ello actuar de modo resiliente.

•	 Factor 2: Por otro lado, dada la fragilidad de los objetos digitales 
y debido a sus características, el gestor documental debe afrontar 
nuevos requisitos de gestión en su ejercicio profesional, pautados 
por innumerables situaciones de gestión (y de servicio) local y 
global que deben de ser armonizados.

Confluyen, de este modo, necesidades diversas de productores y 
gestores sobre el objeto de trabajo de estos últimos, destacando en torno a 
ellas los requisitos de evidencia para ambos (productor y gestor), así como 
el apoyo en la toma de decisiones de los primeros.  De este modo, tanto 
el productor como el gestor, proactivos ante los requisitos experimentados 
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en ambas posiciones, son interobservados desde su dicotómica otredad. 
La otredad de la organización comienza a ser analizada por el gestor de 
documentos y de la información que desde su proactividad ha implementado 
el mismo lenguaje y ha aprendido a colaborar, a actuar estratégicamente, 
a reflexionar precisamente sobre dónde y cómo aportar valor.  A tal fin, ha 
establecido un método y lo ha estandarizado tal y como se detallará en el 
siguiente épigrafe de este estudio. 

La respuesta de la organización hacia el archivero ha sido exigente 
y multifacetada, obligándole, ante las nuevas necesidades de gestión 
demandadas, a desarrollar múltiples competencias y habilidades en neófitas 
y heterogéneas áreas de trabajo (estrategia, políticas, riesgos, procesos, 
preservación, medición, etc.); si bien, en esta simbiosis de reconocimiento 
de su otredad, las organizaciones han ubicado su trabajo en el corazón de 
la cultura informacional. Su imbricación en el mismo centro de la cultura 
informacional pende y depende de cómo este profesional sea capaz de 
consolidarse mediante su ejercicio laboral en ella.

6 el conocImIento del contexto en las fuentes normalIzadas

Tanto en manuales como en monografías diversas sobre gestión 
documental, cabe señalar que el conocimiento del contexto de las 
organizaciones tradicionalmente ha estado presente y ha sido investigado 
para la organización lógica de los fondos (clasificación), para la descripción 
de las agrupaciones (series, subfondos, fondos), así como para la valoración 
(naturaleza, estado de los fondos, finalidad de servicio, de almacenamiento, 
etc.) Además, cualquier herramienta activa de medición de la gestión 
de documentos incluye capacidad y estrategia de la organización para 
comprender su grado de eficacia y eficiencia en la gestión. Esto es, el 
conocimiento del contexto facilitaba (y facilita) comprender el estado de la 
gestión documental en una organización y su grado de actuación. 

 No obstante, el contexto, tal y como ha sido enfocado en anteriores 
epígrafes - desde la compleja naturaleza de la cultura organizacional-, se ha 
comenzado a trabajar recientemente, precisamente, cuando se han perfilado 
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y coordinado dos conceptos: el término “otredad” y la idea de valor; esto es, 
la meta de gestionar aportando valor a la otredad, considerando la gestión 
de recursos documentales un activo77 entre los intangibles de la cultura 
organizacional.

Calificamos de fuentes normalizadas al compendio de normas 
ISO que han ido surgiendo para regular un método de gestión documental 
en los entornos digitales de trabajo, descartando otro tipo de normas en las 
que, evidentemente, el contexto productivo se registra de un modo u otro 
como pueden ser las normas de descripción de recursos documentales78.

En atención al orden cronológico de su aparición referenciamos 
fuentes normativas que consideramos relevantes. En primer término, 
los códigos de buenas prácticas ISO 15489-1:2001;2016 (2ªed.) e ISO/
TR 15489-2:2001 . Estos incluyen apartados en los que el contexto 
organizacional y su conocimiento para una propuesta adecuada de 
programa de gestión queda explicitado mediante la regulación de políticas 
y responsabilidades (ISO 15489-1, Apartado 2; Apartado 7 para la edición 
del 2016 e ISO 15489-2, Apartado 6), formulación de estrategias de 
actuación (ISO 15489-1, Apartado 3, 2ªed. Apartado 7 sobre el concepto 
de Appraisal), enumeración de beneficios de la gestión (ISO 15489-
2, Apartado 4), destaque de la mportancia de trabajar considerando el 
cumplimiento del marco reglamentario que será necesario investigar en la 
organización (ISO 15489-2, Apartado 5) y para la determinación específica 
de los requisitos de gestión (ISO 15489-2, Apartado 6).Transcurridos 
varios lustros desde el surgimiento de esta normativa de buenas prácticas, 
los nuevos códigos surgidos vinculados al logro de un sistema de gestión 
estandarizado para los documentos –Serie de normas ISO 30300:2011- 
profundizan en el conocimiento y análisis de los contextos. Es así, porque 
atendiendo a la experiencia adquirida en gestionar recursos electrónicos 
el conocimiento de aquellos resulta esencial para actuar con estrategia 
y operatividad, tanto en el sistema normalizado de gestión para los 

77 Se entiende por activo en la norma ISO 30300:2001 lo siguiente: (término 3.1.2) “Cualquier bien que tiene 
valor para la organización” p. 14.
78 Nos referimos a las normas de Descripción, donde áreas y elementos descriptivos y representativos del produc-
tor, así como del contexto de los documentos y sus respectivas agrupaciones aparecen reguladas.
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documentos, como en actuaciones precisas de preservación de los recursos 
digitales en el tiempo. El nuevo concepto de Appraisal, incorporado en la 
segunda edición de la primera parte de ISO 15489-1 conllevará posteriores 
explicaciones y desarrollo del mismo, dado que se centra en el análisis del 
contexto de producción de los documentos para asegurar la continuidad 
digital, resaltando la gestión de riesgos, la seguridad de la información, 
el control de los documentos y de los entornos tecnológicos, entre otros 
aspectos, para definir requisitos de gestión de los documentos y de servicio 
de la información.

En segundo lugar, el contexto es resaltado en códigos 
complementarios ISO de naturaleza diversa (gestión de requisitos en 
oficina, gestión de metadatos, digitalización de documentos en oficina, 
preservación en archivos de acceso abierto, etc.) Ejemplo de ello, es 
la normativa generada para fundamentar la gestión de los metadatos 
ISO 23081-1:2006, en la que en varios de sus apartados se subraya el 
conocimiento del contexto para determinar los metadatos más adecuados 
para la gestión (apartado 4); la perspectiva y utilidad de los metadatos para 
la GD de la organización, para la gestión de los documentos que produce 
y para su uso tanto dentro y fuera del entorno organizacional (apartado 5); 
los roles y responsabilidades sobre ellos a distribuir y asignar no sólo entre 
archiveros, sino entre personal, directivos, informáticos y preservadores 
(apartado 6); y la vinculación a otras áreas de gestión de utilidad para el 
negocio eletrónico, para la conservación, la descripción de los recursos, 
su localización y e-descubrimiento, así como para la gestión de derechos 
(apartado 7).

Una segunda norma complementaria e instrumental para el 
conocimiento del contexto es el informe técnico ISO/TR 26122:2008. 
Esta herramienta implica identificar la relación entre procesos de trabajo y 
su contexto de negocio, así como la de conocer las normas que rigen su 
aplicación. Facilita, asimismo, el desglose jerárquico de los procesos en sus 
partes constitutivas y reconoce la interdependencia secuencial de los procesos 
de trabajo. La finalidad de este cánon es la de aportar un método que permita, 
ante los objetivos de creación y de control de documentos, identificar: a) 
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los requisitos de GD para facilitar la incorporación automática y su gestión 
en el momento de la consecución de la actividad; b) definir los vínculos 
contextuales para contribuir a la ordenación y agrupación lógicas y c) facilitar 
la recuperación, disposición y conservación de los recursos documentales. El 
informe técnico incorpora el método de análisis funcional (de las funciones) 
y secuencial (en cada proceso o subproceso). El informe regula un método 
para el análisis de las actividades de negocio en las organizaciones, cuya idea 
se ha registrado en diferentes monografías, entre ellas destacamos el manual 
de la IRMT (1999). 

El modelo normalizado MSSR (Management Standard System for 
Records) encumbra el conocimiento del contexto en su fundamentación. 
Se sustenta sobre los principios MSS (apartados 2.4 a 2.8) de todo sistema 
normalizado de gestión: enfoque a cliente y terceras partes o interesados 
(se precisan conocer requisitos y expectativas de los mismos); liderazgo y 
responsabilidad (se requiere adoptar una posición, asignar roles y distribuir 
responsabilidades con conocimiento de causa); apoyo a la toma de decisiones 
(urge conocer el funcionamiento y la finalidad); implicación del personal (se 
exige conocer competencias y habilidades de los mismos y sus tareas); enfoque 
a procesos (se precisa desplegar el análisis secuencial y funcional del trabajo); 
sistematización de la GD en la gestión organizacional (implica conocer los 
requisitos de GD para aportar valor en la gestión organizacional); y mejora 
continuada (obliga a medir resultados para poder actuar con propuestas 
de mejora).  En atención a sus principios, resulta lógico que su modelo 
figurativo se inicie subrayando el conocimiento del contexto, mediante el 
que se identifican requisitos y expectativas de gestión de los productores 
(clientes y partes interesadas)79. En la siguiente tabla (Tabla 6) se sistematiza 
el apartado 2 de esta norma, claramente explicativo de lo que se pretende con 
el conocimiento contextual, así como el apartado 4 del código ISO 30301 
(2011, p. 9-10), donde se explicita el contexto de la organización. En la tabla 
se consideraron los recursos digitales, algunos de los factores que caracterizan 
una organización, objetivos de logro de la cultura informacional y valores a 
aportar en la cultura organizacional:

79 Véase la Figura 2. “Estructura del SGD” de la norma ISO 30300:2011, p. 12.
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Tabla 6 - Logro de resultados derivados del conocimiento del contexto 
organizacional

Recursos digitales Factores de la 
organización Cultura informacional Cultura organizacional

Coherencia en la 
operatividad

Adopción y 
extensibilidad a toda 
la organización

Garantía de 
cumplimiento 
legal, normativo y 
reglamentario en toda 
la organización

Comunicación de los 
recursos

Creación, manejo y 
con competencias y 
habilidades adecuadas

Disponibilidad de 
los recursos cómo y 
cuando se precisen

Alcance delimitado y 
definido del sistema 
o/y sistemas diversos 
convergentes en la 
organización

Tamaño de la entidad

Naturaleza de la

Organización

Arquitectura y tipo 
de procesos de la 
organización

Arquitectura y 
naturaleza de los 
servicios de la 
organización

Integridad de los 
requisitos informativos 
y documentales con 
otros sistemas (MSS)

Coherencia del 
SGD y requisitos 
y expectativas 
informativas y 
documentales 

Optimación de los 
procesos apoyados 
mediante la GD

Coherencia de los 
requisitos informativos 
y documentales con las 
aplicaciones de gestión

Demostración de 
eficacia y eficiencia del 
SGD

Continuidad digital

Apoyo en la toma de 
decisiones

Alcance del SGD 
en la organización 
y fuera de la 
organización (ante 
la externalización de 
procesos/servicios)

Coherencia del SGD 
con otros Sistemas de 
Gestión

Proporción de 
cumplimiento 
-legal, normativo, 
reglamentario 
y operativo-,  y 
de evidencia de 
cumplimiento.

Coherencia o/y en su 
caso cumplimiento 
con expectativas de la 
comunidad y códigos 
voluntarios asumidos 
en la organización

Incremento de la 
gobernanza de la 
entidad.

Memoria patrimonial

Fuente: Elaboración propia

El alcance de estas pretensiones exige un conocimiento 
exhaustivo y análisis del contexto interno y externo organizacional. En 
el apartado 4 de la norma ISO 30301 se enumeran los aspectos que se 
presentan en la tabla 7.
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Tabla 7 - Factores, finalidad e información sobre el conocimiento del 
contexto interno y externo de una organización

Contexto interno Contexto externo

Factores de análisis

Modelo de administración, 
de gobernanza, la estructura 
organizacional, roles y 
responsabilidades.

Políticas, objetivos y estrategias 
implementadas (para el logro del 
modelo)

Capacidades de la organización 
(recursos y conocimiento, 
tecnologías y procesos)

Sistemas de información, flujos de 
información y procesos de toma de 
decisiones

Relaciones, percepciones, 
expectativas y valores de 
los usuarios internos de la 
organización y cultura corporativa

Normas, directrices y modelos 
adoptados por la organización y

La forma y extensión o alcance de 
relaciones contractuales.

Entorno social, cultural, legal, 
normativo, financiero, tecnológico, 
económico, competitivo, de 
producción, natural, tanto en el 
ambito internacional, nacional, 
autonómico, local,

Factores motivacionales y 
tendencias clave que inciden o 
impactan sobre los objetivos de la 
organización

Relaciones y percepciones, valores 
y expectativas de usuarios y terceras 
partes e interesados externos

Finalidad
Conocimiento de factores y agentes 
internos que inciden en la gestión 
de la organización y del SGD.

Conocimiento de factores y agentes 
externos que inciden en la gestión 
de la organización  y del SGD.
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Contexto interno Contexto externo

Información de utilidad 
para cada contexto

Misión , visión, valores y principios 
de la entidad 

Arquitectura de funciones y de 
procesos delimitando la estructura 
organizacional: funciones únicas, 
generales y especializadas.

Mapa de procesos detallado por 
niveles. 

Conocimiento de las 
responsabilidades de cada función-
proceso

Arquitectura de la información. 
Modelos: de dinamiza en la 
organización

Políticas y aspectos generales

Modelos de implementación en los 
documentos

Cultura corporativa

Aplicaciones empleadas en la 
organización para la práctica de 
gestión de documentos

Marco de seguridad y riesgos. 
Informes de análisis y de gestión de 
riesgos. Esquema de seguridad.

Aplicaciones de actividades de 
negocio. Interoperabilidad.

Relación de competencias 
y de habilidades (Matriz de 
competencias)

Marco de actuación en formación

Metodologías de gestión de 
proyectos

Marco legal  que afecta al área

Afectados o interesados externos e 
internos sobre el área

Normas éticas, sociales y 
empresariales, si las hubiera

Códigos de buenas prácticas

Mercados, análisis financieros e 
industriales respecto al asunto

Expectativas de funcionamiento, de 
servicio del aspecto investigado

Impacto de la organización en 
la sociedad, del aspecto en la 
organización y sobre la sociedad

Acción gubernamental, si la hubiera

Requisitos de transparencia, 
seguridad, valores, controles, 
cumplimiento, etc. 

Actividades de prensa y de 
comunicación externa o posibles 
repercusiones sobre prensa y 
comunicación externa

Socios o colaboradores a nivel 
de negocio, en investigación, en 
formación…

Proveedores de productos y de 
servicios

Grupos de la comunidad con algún 
interés sobre el impacto o producto 
de la organización

Gobiernos y diferentes 
jurisdicciones

Fuente: Norma ISO 30301. Apartado 4. Información adaptada para su sistematización e incrementada.
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La norma ISO 30302:2015 se conforma como una guía para la 
implementación. En ella, se aportan método y fuentes para la investigación 
del contexto organizacional. En esta línea, el antecitado informe técnico 
ISO/TR 18128, incorpora como áreas específicas de riesgo, el contexto 
interno y externo, con profusión de interrogantes para investigar el riesgo. 
El contexto está, igualmente presente en otras normas ISO. A modo de 
ejemplo, citamos la serie de normas ISO 16175 en la que, en atención a 
los requisitos de negocio y al sistema tecnológico, se regula precisamente 
un método de actuación para determinar los requisitos funcionales y 
técnologícos de un SGD en las oficinas de las organizaciones. En esta 
enumeración, son omitidas debido a una cuestión de espacio, un conjunto 
de normas ISO en las que el análisis del contexto, igualmente, está presente, 
desde el enfoque de preservación de los recursos digitales a largo plazo para 
la consulta de potenciales comunidades de usuarios. 

7 hacIa una conclusIón con el fIn Presente de esPecular sobre lo que 
será la ProfesIón

Partiendo de la idea de activo intangible con la que en las 
organizaciones es percibida la información –y no siempre el documento 
de archivo- han sido señaladas posiciones y características de los recursos 
digitales, de los datos y de su gestión, conservación y almacenamiento en 
la nube, marcando la necesidad de su profundo conocimiento, tanto para 
comprender su origen como para gestionarlo en el tiempo. Se subraya que 
la cultura de la información es inherente a la cultura de la organización 
dado que es una manifestación de la misma.

La gestión del riesgo con el que se vincula al recurso digital 
incrementa la necesidad de conocer con profundidad los contextos de 
producción y de servicio de dicho recurso. De igual modo, se subraya el 
concepto de “otredad” y su necesaria investigación para modelar las líneas 
defensivas de la gobernanza corporativa. Serra i Serra (2015), siguiendo a 
Smit (2013), destaca las diferentes áreas integrantes de la gobernanza de la 
información entre las que se incluyen la GD, junto con el área TICs, así 
como el marco legal, privacidad, cumplimiento y el área auditora. 
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Frente a la GD tradicional, pasiva y, hasta cierto punto, confrontada 
con la entidad, la GD postmoderna es percibida en la actualidad como un 
área inherente a la propia gobernanza, destinada a convertir las políticas 
de la información en la entidad, en procesos operativos que aporten 
valor y servicio en la organización. Dichos autores, defienden la idea de 
servicio como enfoque, contraponiéndolo frente al fondo (servicio frente 
a los requisitos organizativos de la masa documental). Por tanto, la GD se 
focaliza hacia el diseño de servicios para usuarios implicados en la gestión 
de la información, servicios de asesoría y servicios que contribuyan a la 
seguridad de las organizaciones y que aporten valoraciones centradas en la 
preservación sostenible de los recursos. 

Julie McLeod (2012, p. 189) subraya el bajo número de 
organizaciones que han sabido articular una visión del SGD; la constatación 
de que tanto la táctica como las soluciones de GD en entornos electrónicos 
suponen contextos complejos de actuación; el hecho inexorable de que 
personal, procesos, sistemas y técnologías están vinculados entre sí; el 
amplio número de factores de éxito críticos para los proyectos de GD, la 
necesidad de enfoques que consideren el riesgo; la urgencia de disponer 
de prácticas (y de sus resultados) para aplicar los principios de un SGD; 
la ausencia de material y experiencias para consultar y reflexionar para 
su aprendizaje.  Considerando esta situación, confirmamos que lo que 
debería ser, parece, todavía una abstracción (rememorando un verso de 
T. S. Eliot); si bien, es cierto que la posibilidad de su factibilidad no es 
remota, dado que como se demuestra en este trabajo existen numerosos 
códigos donde se normaliza el análisis contextual como herramienta para 
el diseño, implantación y mejora de un SGD.

En este sentido, dada la compleja cultura de la información, las 
organizaciones han fraguado nuevos roles para el archivero gestor quien 
con celeridad se ve abocado a aprender, emprender y representarlos. Sin 
embargo, es precisamente McLeod quien nos recuerda que de modo 
positivo el profesional ha sabido alcanzar una visión holística de la GD en 
la cultura organizacional, ha sabido formular principios para fundamentar 
su trabajo, ha perfilado herramientas – y métodos normalizados- para 
gestionar, pero está lejos de dominar su práctica (todavía una abstracción). 
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Esta autora, lamenta que este profesional se haya detenido en la búsqueda 
de una aproximación perfecta en su trabajo, relegando la realidad a la 
idealidad. En este sentido afirma: “In the context of evolution this is surely 
true but prerhaps less to so in the context of revolution80” (2012, p. 190). 

En apartados de este ensayo, se apuntaron perfiles de etnógrafo de 
la información y etnólogo de la comunidad, así como el de especialización 
de “recordkeeping informatics” - y su conocido y lírico axioma de “sólo 
a través del tiempo se conquista el tiempo81”-; todos ellos vinculados a la 
concreción de un marco coherente y consistente – como es un SGD - que 
avance en la compleja cultura organizacional en lo tocante a la información 
y documentación, ambas promovidas por los gestores de documentos con 
amplios conocimientos contextuales, informáticos o/y en colaboración 
con estos últimos. La maduración de dicha idea es explicitada mediante un 
amplio uso de fuentes por Upward et al. (2013). 

Destacamos, igualmente, la necesidad de presentar un gestor 
estratega y practicante reflectivo, con amplias habilidades colaborativas 
para emplear y aproximar ideas y lenguajes híbridos en TICs/GD. En 
esta simbiosis, las competencias demostradas en gestión de riesgos y sus 
habilidades colaborativas para trabajar con gestores del riesgo de cualquier 
organización se muestran vitales. 

La profesión del gestor de recursos documentales, digitales, exige, 
también, demostrar competencias sobre auditoría y certificación, no sólo 
para cooperar en los requisitos documentales que presentan las entidades 
ante un diseño, implementación, evaluación y certificación de un sistema 
de gestión normalizado, sino para demostrar, en materia de medición de 
su trabajo mejora continuada. 

En el presente, lograr que el profesional forme parte de la 
solución, tal y como nos señala McLeod (2012) y no se configure 
únicamente como problema, exige, un esfuerzo formativo y educativo 

80 En el contexto de la evolución, esto es sin duda cierto, pero tal vez lo sea menos en el contexto de la revolución. 
Traducción de la autora. Se percibe, por tanto, un profesional consciente de sus retos (evolucionado) aunque sin 
éxitos demostrados (revoluciones).
81 “Be remembered; involved with past and future. Only through time time is conquered” citando “Burn Nor-
ton” The Four Quartets de T.S.Eliot. 1936
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de alcance suficiente como para permitirle alejarse de la cada vez mayor 
perfeccionada fundamentación teórica, de tal manera que sea capaz desde 
su contemporaniedad de afrontar la compleja realidad en la que se necesita 
perfilar, actuando tanto sobre los recursos del presente como sobre los 
del tiempo pasado, porque ambos, parafraseando los primeros versos del 
antecitado poema de Eliot (Burnt Norton82), “están quizá presentes en el 
tiempo futuro”. 
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