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INTRODUCCIÓN 
 

 
Tiempo atrás, referirse a unidades de información como los archivos, suponía 

considerar el lugar donde se custodiaban los documentos, almacenados y organizados 

en estantes de los cuales solo el contenido y ubicación eran conocidos por el personal 

encargado. Actualmente, la organización y administración de un centro de información, 

independientemente de estar a cargo de profesionales, involucra la adquisición y la 

aplicación de softwares especializados que permiten al usuario obtener la información 

de una manera más rápida y precisa, muchos de ellos, facilitan el acceso a la 

información mediante la digitalización de sus colecciones, lo cual permite al usuario 

acceder al contenido de la  información en forma no presencial, asimismo, beneficia en 

el cuidado y conservación de los documentos.  

El objetivo de este informe es describir y analizar la situación del archivo de la 

Gerencia de Pensiones, y a la vez, proponer los criterios  técnicos para la digitalización 

de su fondo documental. Para ello, se desarrollará una investigación y análisis 

descriptivo mediante la recopilación de información, asimismo, se empleará como 

herramientas de recolección de datos el análisis FODA, la contrastación de los procesos 

del archivo utilizando la norma ISO 15489 y el diagrama de flujo para describir el 

proceso actual de la gestión documental.    

En ese sentido, se desarrollará un análisis, revisión y evaluación en base a otras 

experiencias similares de digitalización realizadas en el país y en el extranjero, las 

cuales nos ayudarán a definir las pautas y lineamientos necesarios para llevar a cabo el 

proyecto de digitalización de los documentos.  

El informe profesional está dividido en cuatro capítulos: en el capítulo I se da 

una breve explicación del tema a evaluar, se presenta el proyecto indicando algunos 

conceptos sobre el tema como son la descripción, los antecedentes, la justificación, se 

establecen los objetivos de la investigación, una reseña del marco teórico y la 

metodología a emplear. 

En el capítulo II se desarrolla el marco teórico, donde se definen algunos 

conceptos básicos relacionados con el tema, como son: archivo, documento de archivo, 

gestión documental, herramientas de evaluación aplicadas a la gestión documental, 
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digitalización,  para luego describir las ventajas y desventajas de cada uno de ellos con 

el fin de analizar y definir los estándares aplicados a la documentación y sus buenas 

prácticas.  

En el capítulo III se describe a la Caja de Pensiones Militar Policial (CPMP), 

explicando una breve reseña histórica, su estructura orgánica, y las áreas que la 

conforman. Seguidamente se describe y analiza el archivo de la Gerencia de Pensiones: 

misión, visión, usuarios, organización, servicios, infraestructura. Luego, se señala  una 

breve descripción del tipo de documentación, su organización, servicios y situación 

actual con la ayuda del análisis FODA, se utiliza el diagrama de flujo para describir el 

proceso actual de la gestión documental.  Por último, se expone la contrastación de los 

procesos que se viene realizando en el Archivo de la Gerencia de Pensiones frente a 

procesos expresados en la norma ISO 15489, a fin de conocer el estado en la que se 

encuentra la gestión documental en la CPMP. 

Y por último, en el capítulo IV, se presenta la propuesta de implementación de 

un adecuado proyecto de digitalización de los legajos del archivo de la Gerencia de 

Pensiones de la CPMP, permitiendo responder a los problemas identificados en la 

gestión documental.  

Finalmente, se exponen las conclusiones relacionadas con los objetivos, con las 

que se espera contribuir a la gestión documental dentro de la CPMP. 
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CAPÍTULO I 
PROYECTO DE INFORME PROFESIONAL 

 
 
 
1.1 Descripción del tema 
 
 

La Caja de Pensiones Militar Policial, en adelante CPMP, es la institución que, 

por ley, tiene a su cargo la responsabilidad de administrar los fondos destinados al 

régimen previsional del personal militar y policial dentro de un contexto técnico y legal 

dado. Es un organismo que goza de autonomía administrativa, económica y financiera y 

se rige por el Decreto Ley 21021 y por su Reglamento, sin quedar sujeta a las normas 

legales y administrativas que regulan el funcionamiento de las entidades del Sector 

Público. Depende directamente de los Ministerios de Defensa y del Interior, 

constituidos en un Consejo de Supervisión.  

 

Dentro de la CPMP, la Gerencia de Pensiones es la encargada de la 

administración del régimen de pago de las compensaciones y pensiones del personal 

militar y policial, egresado desde 1974 hasta la actualidad. También se encarga de los 

reintegros que el Estado efectúa mensualmente por pensiones abonadas en 

cumplimiento del Artículo 5° del Decreto Ley 19846 y de otras prestaciones 

económicas que le sean asignadas. Se encuentra constituida por dos departamentos: 

Atención al Afiliado, y el de Recaudación y Liquidaciones. 

 

El Archivo de la Gerencia de Pensiones es el encargado de custodiar todo los 

legajos que sirven de sustento para el pago de los respectivos beneficios previsionales: 

pensión o compensación por tiempo de servicios. Posee un fondo documental calculado 

en más de 50,000 legajos de los servidores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, 

en condición de retiro, el cual se incrementa mensualmente de 500 a 700 legajos. Toda 

esta documentación se encuentra organizada dentro un ambiente destinado para el 

archivo, ubicado dentro de las instalaciones de la CPMP. La clasificación de este fondo 

es de acuerdo a la fuerza armada y policial de procedencia, y ordenada alfabéticamente 

teniendo en cuenta los apellidos y nombres completos de los causantes de la pensión. El 

Archivo brinda el servicio de préstamo de los legajos de acuerdo a los requerimientos 

por parte de los diferentes departamentos que constituyen la CPMP. 
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La atención a las solicitudes de legajos requiere de toda una jornada de labor, ya 

que el archivo recibe de 100 a más solicitudes por parte de mesa de partes y del personal 

de la CPMP, ello incluye el tiempo de búsqueda, de registro en el sistema y de entrega 

de los legajos para cada uno de los solicitantes. A razón de los préstamos se ha 

detectado demoras en la atención a los usuarios, legajos extraviados, documentación 

incompleta y en malas condiciones por el constante uso y manipulación de los 

colaboradores. En consecuencia, esto no permite brindarle al usuario un adecuado y 

rápido servicio de información.  

 

Una solución a todo lo anteriormente expuesto sería la implementación de un 

proyecto de digitalización de los legajos, pues brinda la ventaja de almacenar y 

organizar grandes cantidades de información en una base de datos, asimismo, disponer 

de los documentos que contienen los legajos en formato digital y visualizarlos a través 

del Sistema Integrado de Pensiones (SIP). Asimismo, este proyecto materializaría la 

intención de la Gerencia de Pensiones de implementar mecanismos eficientes que 

optimicen, doten de seguridad y modernicen la gestión documental interna, a fin de 

minimizar tiempo, esfuerzo y costos a favor de una administración más eficiente hacia 

los usuarios. 

 

La importancia que tiene el archivo dentro de la institución se fundamenta por  

el fondo documental que custodia, y sobretodo, por constituirse en la principal fuente de 

información para el desarrollo de trámites administrativos en la CPMP, los cuales tienen 

plazos para su ejecución. De esta manera el archivo es considerado integrante del 

sistema previsional de la institución.  

 
 
1.2 Antecedentes 
 
 

Los avances tecnológicos se van implementando en diversos ámbitos de trabajo, 

los archivos no están ajenos a estas tecnologías, y cada vez son más las empresas e 

instituciones que optan por su utilización, lo cual permite dar al usuario o cliente las 

mayores y mejores facilidades en la búsqueda de información, ofreciéndole un servicio 

en forma rápida, eficiente y oportuna, con la consigna de satisfacer sus necesidades. 
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Existen varios ejemplos de proyectos de digitalización realizados en grandes 

Instituciones de América y Europa. A continuación se presentan experiencias recogidas 

de artículos publicados en internet, efectuados a nivel internacional: 

 

Una experiencia se dio en el caso del Archivo Histórico de la Superintendencia 

de Compañías del Ecuador, una institución autónoma, cuyas funciones principales son 

apoyar y supervisar a los sectores empresariales y de mercado de valores; en el año 

2005 se propuso la digitalización de sus archivos. Luego de un análisis situacional, se 

explicaron las ventajas y desventajas que conllevaba la implementación de la 

digitalización, a su vez se detallan aspectos a considerar para cumplir con los objetivos 

trazados; como la protección de los documentos originales y la facilidad de consulta. 

 

El Proyecto UNESCO, es otro de los grandes proyectos que toman especial 

atención por el tema de digitalización documental. La Biblioteca Digital Iberoamericana 

y Caribeña se inició en el año 1999, para esto, la UNESCO convocó a un grupo 

multidisciplinario de expertos con el fin de crear directrices, aspectos técnicos y 

metodologías para la catalogación, digitalización y comunicación entre servidores. 

 

Por último, otro proyecto internacional es el realizado por el Archivo General de 

Las Indias, que cuenta con información electrónica compuesta fundamentalmente por 

manuscritos, muy importante, ya que logró superar los inconvenientes de acceso 

aplicando las tecnologías de la información, con la  migración de soportes, aplicación de 

normas y entornos operativos en un momento histórico en el que recién estaba  

evolucionando el mundo digital. 

 

A continuación se indican informes profesionales efectuados a nivel  nacional: 

 

Abanto (2008) en su Informe Profesional  El archivo central de expedientes de 

la corte superior de justicia de Lima: un estudio sobre su problemática describe la 

problemática situacional del archivo en mención, considerando los diversos factores que 

intervienen en ella; la organización e infraestructura, el personal, el servicio de atención 

al público, la carga procesal, volumen procesal existente y las funciones que cumple 

desde el punto de vista archivístico. Finalmente, propone la reorganización del archivo 
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central de expedientes teniendo en cuenta los criterios archivísticos en los aspectos de 

organización, estructura, diseño físico y en la organización documental. 

 

Así también, Gonzales (2009) en su Informe Profesional Sistema de gestión 

documentario aplicado a la empresa HOB consultores expone la problemática que 

presenta el archivo y señala que para una adecuada preservación de documentos es 

necesario elaborar una política  y medidas que contribuyan a la preservación de los 

documentos, es por ello que propone establecer lineamientos de prevención y 

conservación documental que eviten la manipulación y contribuyan a su conservación 

en el tiempo. 

 
Luza (2009), en su investigación titulada  Organización documental del archivo 

de la oficina de recursos humanos de la oficina nacional de procesos electorales 

(ONPE) describe la problemática de la organización documental del área de recursos 

humanos de la ONPE, con la finalidad de proponer un cuadro de clasificación para la 

identificación de las series y sub-series documentales, considerando las teorías 

archivísticas, así como la normatividad nacional establecida por el Archivo General de 

la Nación (AGN). 

 
 

Centrándose más en la propuesta de mejora para la unidad de información en 

estudio, se señala las siguientes investigaciones: 

 

Vargas (2009), en su Informe Profesional  El centro de documentación y archivo 

de la empresa Adinelsa: un estudio para su digitalización realiza un análisis de la 

problemática del centro de documentación y el archivo, con el fin de proponer  la 

digitalización documental.  Evitando así el maltrato y contacto directo con los 

documentos con los que cuenta el archivo. Además de facilitar el rápido acceso a la 

información. 

 

Rosas (2009), en su trabajo La preservación de documentos digitales en la 

biblioteca virtual de la cooperación internacional;  propone que para una adecuada 

conservación de documentos digitales, es necesario elaborar políticas y medidas, que 

contribuyan con evitar las pérdidas de información en formato digital. Al final señala 
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que la aplicación de estas políticas y medidas contribuirán a consolidar los servicios que 

la unidad ofrece, entre ellas el servicio de digitalización. 

 

Castro (2011), en su Informe Profesional Gestión Documental en el archivo 

central del estudio Miranda & Amado abogados realiza una descripción y un análisis de 

la gestión documental en el Estudio. A su vez se expone la aplicación de diversas 

herramientas de gestión para identificar la situación en la que se encuentra el archivo, 

empleando para ello la aplicación de la norma ISO 15489 en contrastación con los 

procesos  que realiza. Al final se presenta la propuesta de implementación de un sistema 

integral de archivos. 

 

Morales (2012), en su Informe El sistema de gestión del archivo central del 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) propone la aplicación de 

un sistema de gestión de documentos de archivo que cumpla con las normas 

internacionales y nacionales de archivo, para ello se emplea el software libre: 

ARCHON. Todo ello con la finalidad de mejorar la organización y recuperación de la 

información en el archivo central. 

 

En el Perú, las universidades y empresas privadas como públicas están 

realizando proyectos similares de digitalización de su información. Un ejemplo de ello, 

es el Programa Cybertesis Perú, que es una plataforma que permite acceder en línea a 

los textos completos de las tesis o proyectos profesionales, mediante el uso de 

estándares internacionales de publicación digital y tecnologías que facilitan la consulta e 

intercambio de información 

 

          Cybertesis es el resultado de un programa de cooperación entre la Universidad de 

Montreal, la Universidad de Lyon y la Universidad de Chile con el apoyo del Fonds 

Francophone de Inforoutes y de la UNESCO. Esta iniciativa, dirigida en Perú por la 

Biblioteca Central de la UNMSM, busca desarrollar e implementar procesos de 

digitalización y publicación electrónica en el área de las tesis y otros documentos, 

utilizando para ello estándares internacionales como OAI-PMH, TEI Lite,Dublin Core, 

ETD-MS, XML, entre otros.  
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A continuación se presentan dos experiencias nacionales de digitalización en 

instituciones públicas. Las cuales fueron recogidas de artículos electrónicos y notas 

informativas respectivamente, publicados en los portales institucionales de cada una de 

ellas: 

 

 El primero es el desarrollado por el Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) el cual puso en marcha el proyecto de digitalización de 

documentos de su Archivo Central cumpliendo una serie de directrices mediante un 

esquema de implementación del área de digitalización (Línea de Producción del MTC) 

quien desarrolló en el año 2006, un proyecto de digitalización de documentos en todas 

sus dependencias, teniendo como objetivo optimizar la gestión documental, a su vez, 

también buscaba ordenar y organizar todos los archivos de dicha institución, unificando 

procesos; significando ello la mejora en el manejo de información. 

 

La segunda experiencia es el de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria (SUNAT), en setiembre del 2009, puso en marcha la digitalización de 

documentos vinculados al comercio exterior, específicamente el proceso de 

regularización del régimen de exportación definitiva, con el fin de facilitar y optimizar 

los tiempos de atención de miles de usuarios de este servicio. Para este proceso fue 

necesario brindar a todo su personal diversos talleres y capacitaciones referentes al 

tema. 

 
En conclusión toda esta información será de gran utilidad para la presente 

investigación, ya que aportará antecedentes sobre la implementación de la digitalización 

de archivos. 

 
 
1.3 Justificación 
 
 

El archivo de la Gerencia de Pensiones de acuerdo a su fondo documental y en 

función al ciclo de vida de los documentos que custodia es considerado un archivo de 

gestión, debido a ello constituye una unidad clave dentro de la CPMP, al abastecer de 

información requerida para el desarrollo de las funciones de los diferentes 
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departamentos que conforman la institución y sobretodo de las actividades 

administrativas del personal que conforma la Gerencia de Pensiones. 

 

El aumento exponencial del volumen de documentos, el desarrollo de las nuevas 

herramientas de gestión documental y el surgimiento de tecnologías de la información, 

representan la oportunidad para proponer la implementación de un proceso de 

digitalización como parte de un sistema de gestión documental en el archivo de la 

Gerencia de Pensiones. 

 

El motivo e importancia para proponer la digitalización es reducir el tiempo de 

búsqueda y recuperación de la información para la toma de decisiones dentro la 

institución, a su vez, dar solución de forma oportuna y pronta a las tareas 

administrativas diarias. Asimismo, con el almacenamiento y custodia de información en 

formato digital, de acuerdo a las necesidades que la unidad requiera, se evitará el 

desgaste, deterioro, pérdida de documentos y se dotará de seguridad al fondo 

documental. 

 

Para este fin, se desarrollará una investigación que permitirá analizar la situación 

en la que se encuentra el Archivo de la Gerencia de Pensiones, describir la problemática 

que atraviesa, los procesos y servicios que realiza, analizar la gestión documental, el 

personal con el que cuenta destinado a diversas labores del quehacer archivístico como 

la custodia, organización, registro, archivo, inventario, solicitudes de préstamos de 

documentos y búsqueda de información entre las más destacables. 

 

La formulación y respectiva implementación de un proyecto de digitalización de 

legajos en el archivo de la Gerencia de Pensiones de la CPMP responde a la necesidad 

de contar con un conjunto de directivas y lineamientos que propicien una correcta y 

adecuada ejecución del proceso, que sea de aprovechamiento para experiencias 

similares en el ámbito nacional e internacional, asimismo, demostraría una unidad con 

tendencia a la modernización en sus servicios.  

 

Asimismo, todo ello repercutirá en la imagen de la CPMP ya que se consolidará 

como una empresa con valor agregado frente a otras empresas del rubro previsional, en 
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el sector público la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Fondo Montepío 

regido por ley 14991 encargado de las pensiones de jubilación de los servidores del 

Estado y en el sector privado las Administradoras Privadas de Fondo de Pensiones 

(AFP). 

 
 
1.4 Objetivos 
 
 

� Objetivo general 
 

Describir y analizar el proceso de gestión documental del archivo de la 

Gerencia de Pensiones de la Caja de Pensiones Militar Policial. 

 
 

� Objetivos específicos 

 

a)  Identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas del archivo 

de la Gerencia de Pensiones a través de una matriz FODA.  

 

            b)  Contrastar la gestión documental del archivo utilizando la norma ISO 15489. 

 

c)  Describir el proceso actual de la gestión documental a través del  diagrama de 

flujo.  

 

d) Proponer la implementación de la digitalización de legajos de pensión del 

archivo de la Gerencia de Pensiones de la CPMP. 

  

1.5 Marco teórico 

 

A continuación se detallan los conceptos principales que sirven de base para el 

desarrollo del trabajo, los cuales han sido complementados con citas de autores 

reconocidos y de aplicación al tema en cuestión. 
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� Archivo 
 

El archivo es entendido como aquel lugar o local donde va a ser custodiado los 

documentos generados por las diversas instituciones o por las personas, ya sea del 

ámbito natural o jurídico. Donde el material documental va a ser procesado según 

normas archivísticas y así conservarlo para su custodia. 

 

Cortés, citado por Cárdenas (2001), redujo en tres acepciones el significado de 

archivo “Como institución operativa, como lugar de custodia, y como fondo 

documental” (p.11). Este último es el más generalizado entre nosotros. 

 

Tanodi, citado por Cruz (2006), define al término de archivo como “las 

secciones de entidades y las instituciones que reúnen, conservan, ordenan, describen, 

administran y utilizan la archivalía y eventualmente los documentos históricos”. 

 

Vásquez, citado por Rufeil (2009), dice que el “archivo es la institución o la 

dependencia de una institución que procesa documentos de archivo con el fin de 

utilizarlos como recursos y patrimonio al servicio de sus creadores, de los ciudadanos y 

de la comunidad donde se encuentra” (p. 76-77). 

 

Heredia (2007) afirma que: “el archivo es un servicio o unidad administrativa 

dentro de la estructura de cualquier institución, y bien organizado y gestionado en sí 

mismo un sistema de información con respecto a dicha institución y para los 

ciudadanos” (p.44). 

 

Alberch (2003) define al archivo como: “el conjunto de documentos recibidos o 

producidos por las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, como resultado de 

su actividad, organizados y conservados para utilizarlos en la gestión administrativa, la 

información, la investigación y la cultura” (p.18). 

 

De acuerdo a los conceptos mencionados, se puede desprender que los autores 

convienen que el archivo es una unidad o lugar destinado donde se albergan los 

documentos, además de ser considerado como fondo documental, también brinda 

servicios y funciones, tales como la custodia, acopio de documentos, la conservación y 
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el acceso a los mismos. Asimismo con los significados mencionados podemos resumir 

su concepto en un conjunto de documentos, en organización, orden, y cumplimiento de 

servicios.  

 

Por último, se  menciona que el archivo como entidad repositoria debe asegurar 

en el tiempo la conservación de sus documentos, debido a que su información es valiosa 

para la propia organización y/o institución, sea como sustento o evidencia de sus 

funciones.  

 

� Gestión documental 

 

Se entiende como gestión documental el conjunto de normas, procesos y 

técnicas que sirven para llevar una buena administración de la fluidez de los 

documentos y mantenerlos en óptimas condiciones para su uso. 

 

Cruz (2006) define: “Gestión de documentos viene a ser la traducción literal del 

término norteamericano records management, que también podíamos haber traducido 

como administración de documentos, pues la palabra management admite ambas 

acepciones. Por gestión de documentos se entiende el conjunto de tareas y 

procedimientos orientados a lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de 

los documentos por parte de las organizaciones” (p.17). 

 

Por su parte, Casanovas (2008) afirma: “la gestión de documentos se centra en la 

valoración, recuperación, preservación y distribución de los documentos generados en 

las organizaciones científicas o de negocios, actividad tradicional de las Ciencias de la 

Documentación” (p. 73). 

 

De la misma manera, Balongo (2000) afirma: “la gestión de documentos cubre 

todo el ciclo vital de los documentos: controla el documento público desde su creación, 

eliminando lo innecesario, con el fin de conducirlo a su uso y conservación, hasta el 

verdadero archivo histórico (p. 316). 
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Por último Alvarado (2000) afirma: “la gestión de documentos es el proceso que 

abarca el ciclo de vital del documento, es decir desde su producción hasta su 

eliminación final o su envío a un archivo histórico para su conservación permanente” 

(p. 106). 

 

Basándose en las definiciones anteriores, podemos afirmar que la gestión 

documental es la aplicación de una serie de técnicas, políticas y normas que se inicia a 

partir de la generación y/o recepción del documento, y se extiende por todo el ciclo de 

vida que tienen los documentos. 

 

Asimismo, es el conjunto de actividades  que tiene como finalidad garantizar su 

recuperación, del mismo modo que la conservación y preservación del fondo 

documental, logrando con ello optimizar recursos y ofrecer rapidez en la búsqueda de 

información teniendo en cuenta el valor que representa para la institución. 

 

� Digitalización 

 

La digitalización consiste en la captura y transformación de los documentos en 

soporte papel a formato electrónico mediante el escaneo, considerando para ello, 

diversos métodos o criterios para conseguir una adecuada calidad estética de las 

imágenes. 

  

La digitalización es la tecnología que permite convertir un documento analógico 

en digital, la búsqueda y/o recuperación depende del software. 

 

Bello (2008) denomina el término digitalización como: “El sistema que nos 

permite hacer las copias con mucha rapidez, conservar una buena calidad en la imagen 

y, al mismo tiempo obtener copias idénticas sin perder calidad ni fiabilidad” (p.78). 

  

Carreras & Munilla (2005) refieren “Cuando hablamos de digitalización nos 

referimos al proceso de conversión de cualquier ítem físico o analógico a una 

representación digital. Los objetos susceptibles de ser digitalizados pueden ser: 

documentos individuales, volúmenes manuscritos o impresos, fotografías (impresas o 
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transparencias) microfilmes o microfichas, vídeo, audio, mapas, dibujos, formatos 

grandes de papel, trabajos artísticos, textiles y objetos en tres dimensiones” (p.63). 

 

De igual modo Keefer (2007) denomina el término digitalización como: el 

cambio de formato, de papel a archivo digital, para crear una versión usable del 

documento en vez de intentar prolongar el período de utilización de la versión original 

(p. 41). 

 

Actualmente, destaca notablemente la posibilidad que ofrece la digitalización 

para una organización, debido a la conservación de los documentos y al acceso rápido y 

oportuno a la información. Sin embargo, se debe de tener en cuenta los aspectos 

tecnológicos y logísticos para la buena implementación del proyecto, desde la 

preparación de los documentos hasta el acceso a los mismos. 

 

1.6  Metodología 
 
 

La metodología a emplear en el desarrollo del presente informe profesional será 

básicamente la investigación descriptiva. 

 

Para ello, será necesario la revisión de documentos que la Gerencia de Pensiones 

maneja, tales como la directivas sobre la creación y actualización de legajos, el manual 

de organización y funciones (MOF), planes estratégicos, planes operativos, reportes 

estadísticos mensuales, todos estos documentos permitirán identificar la situación actual 

del archivo. 

Se realizará un análisis situacional de la gestión documental a través de la matriz 

FODA para identificar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, así como, 

utilizar la información arrojada a través del análisis, en beneficio propio de la 

institución. 

 

Asimismo, se realizará el contraste de los procesos actuales de gestión 

documental que se realizan en el archivo frente a los procesos de gestión de documentos 

que menciona la norma ISO 15489 con la finalidad de identificar si se cumplen los 

procesos que establece la norma, enfocada en buenas prácticas de gestión documental, 
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lo cual permitirá elaborar una propuesta de mejora tecnológica que permita implementar 

una adecuada gestión de documentos en el archivo.  

 

Por último, para describir el proceso de préstamo de los legajos se empleará el 

flujograma concerniente al ciclo de vida de los documentos en la Gerencia de 

Pensiones, así como el referido a la gestión documental en el Archivo, todo ello, con la 

finalidad de conocer la importancia del servicio de préstamo de legajos. 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1 Archivo 

 

El archivo, es entendido como aquel ambiente o local donde se encuentran los 

documentos generados por la institución, el material documental recibe un tratamiento 

para su custodia y conservación. El término archivo presenta tres acepciones: a) es 

entendido como aquel lugar o local donde va a ser custodiado los documentos 

generados por las diversas instituciones, b) es un conjunto de documentos de diferentes 

fechas de creación, de forma y de soporte material que son producidos por cualquier 

persona y/o institución pública o privada, durante el ejercicio de sus funciones o 

actividades, y finalmente c) es una institución responsable del tratamiento archivístico, 

la conservación y comunicación de los archivos. 

 

El término archivo tiene diversas definiciones, incluso los archiveros hasta el día 

de hoy aun no se han puesto de acuerdo, permaneciendo por lo tanto, diversas ideas, 

puntos de vista y acepciones como veremos a continuación. 

 

Según el Consejo Internacional de Archivos citado por Alberch (2003) ofrece 

tres acepciones del término: 

1. Conjunto de documentos, sea cual sea su fecha, forma y soporte material, producidos o 
recibidos por cualquier persona física o moral, y por cualquier servicio u organismo público o 
privado, en el ejercicio de su actividad, conservados por su productor o sus sucesores para sus 
propias necesidades, o bien transferidos a la institución de archivos competente según el valor 
archivístico. 
2. Una institución responsable, de la reunión, el tratamiento, el inventario, la conservación y 
la comunicación de los archivos, también denominada servicio de archivo (o archivos). 
3. Edificio o parte del edificio donde se conservan y comunican los archivos, denominado 
también depósito de archivos. (p.17). 

 
 

Asimismo, Cárdenas (2004) opta por los tres significados presentados y realiza 

un resumen de diversos tratadistas en la materia con la finalidad de encontrar una 

definición más precisa al término archivo, encontrando diversas acepciones en la cual 

rescata la más uniforme y coherente: “…como institución operativa, como lugar de 

custodia y como fondo documental” (p.11). 



23 
 

 
 

De la misma manera Casas (2003) también distingue tres significados al término 

archivo: 

Designamos con este nombre el lugar donde se guardan los documentos de cualquier 
organización pública y privada, si se le ha destinado a ese fin. Asimismo se llama archivos a 
los fondos documentales producidos y recibidos por los organismos en la realización de sus 
actividades; y por último, también se llama archivo a la institución, creada para conservar, 
organizar y servir los documentos de una o más organizaciones, dotada de personal 
responsable de los mismos (p. 12). 

 

Entre algunos autores que se refieren a ello tenemos a Alberch (2003) quien 

menciona lo siguiente: 

 

El archivo no es resultado de una reunión de elementos de distintas procedencias que pueden 
formar una colección, sino al contrario, de elementos que no tienen una existencia 
independiente, integrados dentro de una estructura global de documentación que es esencial 
para comprender su significado. No existe, por tanto, el carácter de individualidad del 
documento, sino que éste únicamente adquiere su significación cuando se pone en relación con 
el conjunto documental de donde procede, expresado en el principio de respeto del fondo (p. 
24). 

 
 

Asimismo, Tanodi citado por Vázquez (2004) define: “Entendemos bajo el 

término de archivo las secciones de entidades y las instituciones que reúnen, conservan, 

ordenan, describen, administran y utilizan los documentos históricos” (p.8). 

 

Por último, se presentan a algunos autores que han defendido la importancia del 

fondo documental en lo que respecta al término archivo. 

 

Jenkinson, citado por Cruz (2006), expone que los archivos: “son documentos 

acumulados por un proceso natural en el curso de la tramitación de los asuntos de 

cualquier tipo, público o privado, en cualquier fecha, y conservados después para su 

consulta bajo la custodia de las personas responsables de los asuntos en cuestión o por 

sus sucesores” (p.90). 

 

Desde las perspectivas de los autores mencionados anteriormente, se puede 

afirmar que el archivo, como fondo documental, está compuesto por materiales que 

contienen información valiosa para una institución, para el funcionamiento de la misma 

y, es por ello, importante que un archivo cumpla con sus funciones principales, como lo 

son el “conservar y servir” ya que estas funciones depende que la entidad o persona 

emplee oportunamente su fondo documental para sustentar o testimoniar un acto. 
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Asimismo, se debe tener en cuenta que en un archivo se encuentra toda clase de 

documentos desde los más formales y minuciosos de ser utilizados como prueba, hasta 

los que carecen de validez jurídica, conservados por la información que contienen. 

 

2.1.1 Funciones de los archivos 

 

Luego de haber presentado los conceptos se procederá a presentar las funciones 

que cumplen, este tema ha sido estudiado y se desarrolla con amplitud por renombrados 

archiveros, tal es el caso de Cortés (1998) en “La información y los archivos: los 

ciudadanos, la ciencia y la cultura” desarrolla con extensión el tema, sin embargo se 

circunscribe principalmente a las funciones técnicas.  

 

En ese sentido las funciones de un archivo son de organizar, conservar, custodiar 

y gestionar los documentos de actividades específicas de una institución, estas 

funciones vienen a ser muy tradicionales. Para Heredia (2007) las funciones de los 

archivos se reducen a tres: recoger, conservar y servir, con variantes como reunir y 

custodiar para las dos primeras, realizadas a partir de los documentos de archivo, las 

tres son funciones genéricas exigidas y presentes en cualquier archivo” (p.48). 

 

Las funciones de un archivo son de organizar, conservar, custodiar y gestionar 

los documentos de actividades específicas de una institución, estas funciones vienen a 

ser muy tradicionales. Para Heredia (2007), las funciones de un archivo son más 

amplias. 

 

“las funciones no se limitan a la materialidad de la recogida y al almacenamiento, sino 
que exigen un control y canalización de la producción documental, una conservación no 
solo física sino que mira a la perdurabilidad y el servicio que conllevará difusión, 
orientación, ofrecimiento de datos concretos, facilidad de acceso y consulta” (p. 95). 

 

Y para Cruz (2001) las funciones son: 

 

� Organización y puesta en servicio de la documentación administrativa, durante ese 
periodo de máxima utilidad para la gestión administrativa de las oficinas y para la toma 
de decisiones. 

� Asegurar la transferencia periódica al archivo de los documentos que ya no son uso de 
uso corriente por parte de las oficinas. 



25 
 

 
 

� Aplicar los principios y técnicas modernos de valoración para, transcurrido un tiempo, 
seleccionar los documentos que por su valor van a ser conservados indefinidamente, y 
destruir el resto. 

� Clasificar los fondos y mantener ordenada la documentación en sus distintas etapas, de 
acuerdo con los principios archivística. 

� Describir la documentación para hacer fácilmente accesible la información, mediante los 
distintos instrumentos de descripción documental y valiéndose de las ventajas ofrecidas 
por las nuevas tecnologías. 

� Instalar adecuadamente los documentos mediante locales y equipamiento que garanticen 
su conservación integra el equipo. 

� Asegurar que estas y cuantas funciones pueda desarrollar el archivo, queden firmemente 
establecidas y garantizadas mediante un reglamento del servicio (p. 95). 

 
Por lo tanto, para los autores las funciones de un archivo sobre todo de un 

archivo administrativo de las entidades públicas y/o privadas vienen a ser la misma: 

conservar, organizar, clasificar, gestionar los documentos para el uso de la información 

que contengan y en algunos casos también cumpliría la función de la depuración y/o 

transferencia de los mismos a un archivo histórico, dependiendo del valor informativo 

que contenga el material documental. 

 

Para que el personal de archivo cumpla con las funciones que han sido 

presentadas es indispensable que reúna ciertas características como vocación de 

servicio; aptitud para el manejo de documentos; preparación adecuada, sólida formación 

humanística. 

 

2.2 Documento de archivo 

 

En primera instancia definir el término documento es muy amplio, se parte de la 

premisa de que sin documentos no hay archivos. Asimismo, se presentan diversos 

significados, según el Diccionario de la  Real Academia de la Lengua Española (RAE), 

un documento puede ser un manuscrito, un mecanoescrito, una tela, un ceramio, los 

muros de un templo, etc. Otra acepción del mismo diccionario lo reduce a documento 

escrito: diploma, carta, relación u otro escrito que ilustra acerca de un hecho, 

principalmente histórico. 

 

Del mismo modo, Gallego (2009)  nos dice: “documento es el testimonio de la 

actividad humana fijado en un soporte perdurable” (p.17). 
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Las acepciones que presenta el término sigue siendo amplio, ya que encontramos 

hasta tres clases de documentos: los primarios, generados en el proceso administrativo; 

los secundarios, se producen en base a los primarios, son libros, artículos, etc. y  los 

terciarios, los que describen a los libros, artículos, revistas, los que se producen en base 

de los documentos secundarios. 

 

Por lo expuesto, para una mejor identificación, más puntual, determinada y 

evitar confusiones con otros conceptos relativos al término, se ha visto la necesidad de 

contar con el término documento de archivo o documento archivístico. 

  

El diccionario de terminología archivística (2005) ofrece la siguiente definición: 

 

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

realizado en el ejercicio de sus funciones por persona físicas o jurídicas, públicas o 

privadas, de acuerdo con unas características de tipo material y formal” (p. 58). 

 

De igual modo, Duplá (1997) en su manual de archivo para oficinas para 

gestores menciona: “los documentos de archivo soportan las actuaciones administrativas 

y en ellos deben quedar garantizada  su autenticidad, su integridad y su conservación”  

 

En este sentido, el documento de archivo, aunque algunos autores también lo 

mencionan como “documento archivístico”  como es el caso de Gutiérrez, citado por 

Cárdenas (2004), donde se refiere que “documentos archivísticos son tan sólo los que 

han sido producidos o reunidos por individuos o por instituciones en razón de las 

funciones y actividades que ellos despliegan para conseguir determinados fines” (p.30). 

 
Según Tanodi, citado por Galende (2003) plantea que el documento de archivo 

“Es el soporte que contiene un texto que es el resultado de una actividad administrativa 

de una entidad, efectuada en el cumplimiento de sus objetivos y finalidades” (p. 24). 

 

Asimismo, Heredia, citado por Galende (2003) define a los documentos 

archivísticos como los “producidos o recibidos por una persona o institución durante el 

curso de su gestión o actividad para el cumplimiento de sus fines y conservados como 

prueba de información” (p.24). 
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Tomando en cuenta las definiciones de documento de archivo o archivístico, el 

principal objetivo de la producción de documentos y de su tratamiento archivístico es 

proporcionar pruebas del funcionamiento de una organización o en caso de exigencia de 

responsabilidades de una persona o de una entidad. 

 

En el manual  “organización de los archivos de oficina”, Luzón (2005) señala 

que los documentos de archivo poseen ciertos rasgos que los van a diferenciar de otro 

tipo de soportes que contienen información de los actos de las personas o instituciones, 

los rasgos son los siguientes: 

 

� Su génesis u origen: se producen dentro de un proceso natural de actividad, surgen 

como producto y las tareas de su productor, por ello, el conjunto de documentos de 

un archivo refleja siempre el contexto en el que se desarrolla las actividades y 

funciones del órgano productor. 

 

� El carácter seriado: los documentos se producen uno a uno y con el paso del tiempo 

constituyen series. 

 
� Su condición de exclusivos: cada documento de archivo responde a una actividad 

del productor. 

 
� Su unicidad o condición de originales: otra de las características del documento de 

archivo es que son ejemplares únicos y originales. Su condición de únicos viene 

definida además por la reunión de 4 aspectos: 

 
1. Integridad: debe estar integro o completo, no le debe faltar ninguna de sus partes 

tanto a las que se refieren sus caracteres internos como externos. 

2. Autenticidad: es decir que se corresponde con el autor, fecha, el lugar y el asunto 

que en él se consignan. 

3. Fiabilidad: entendida como la capacidad de un documento para “servir de prueba 

fidedigna”, aspecto que hace referencia a la autoridad y veracidad de los 

documentos como prueba. 

4. Disponibilidad: entendida como la capacidad de localizar, recuperar, presentar e 

interpretar un documento. 
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2.2.1  Características del documento 

 

Luego de haber presentado el concepto de documento de archivo se procede a 

ofrecer las características y las variantes que se presentan en un archivo: textos, 

manuscritos, impresos, mapas, dibujos, fotografías, discos, etc. Para comprender mejor 

las características de los documentos, Schellenberg, citado por Cruz (2001), establece 

los caracteres de los documentos por su estructura (externos) y por su contenido 

(internos), los cuales se subdividen de la siguiente forma: 

 

� Caracteres externos: 

 

a) La clase: Se refiere al medio o la forma como se transmite la información, las 

cuales pueden ser: textuales (trasmiten la información mediante los textos 

escritos, manuscritos, impreso o en algunos casos mecanografiados); 

iconográficos  (representan gráficamente información como, fotografías, planos, 

diapositivas, microformas, mapas, planos, entre otros); sonoros (tienen la 

propiedad de grabar y reproducir sonidos: discos, casetes, cintas magnéticas, 

disquetes, discos compactos, vinilos, etc.); audiovisuales (son los que combinan 

imagen y sonido: filmes, discos, video casetes, etc.); electrónicos o informáticos 

(son los generados, editados o facilitados por computadoras, en los cuales se 

tiene las fichas perforadas, cintas magnéticas, disquetes hasta los CD-ROM, 

DVD y recientemente los discos Blue-Ray,). 

 

b) El tipo: Esta referido a los tipos de documentos que existen o se utilizan 

comúnmente en las administraciones. Como por ejemplo, cartas, memorándums, 

leyes, resoluciones, informes, tesis, encuestas, entre otros, los cuales cada uno 

posee una estructura definida que permite identificar o revelar su contenido. 

 

c) El formato: De cómo está organizada la documentación y el soporte que se 

presenta, en el caso de papel se tiene los legajos, volúmenes, formatos, A4 y A3, 

en el caso electrónico pueden ser los disquetes en formato 3 ½, entre otros. 
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d) La cantidad: Se refiere al número de unidades y volúmenes de documentos, 

donde también se consideran los metros lineales de extensión. 

 

e) La forma: La condición del documento, original, copia, certificada, etc. 

 
 

� Caracteres internos: 

 

a) La entidad productora: Es decir el autor del documento, puede ser una persona 

natural o jurídica. 

 

b) Los orígenes funcionales: La razón por la cual se genera el documento, es decir 

la unidad o área de la institución que es responsable de la elaboración del 

documento. 

 

c) La fecha y el lugar de producción: Son datos importantes para situar el tiempo 

y el espacio. 

 

d) Contenido: Se especifica el tema o asunto por la cual se redacta el documento. 

 

Los documentos que poseen estas características tendrán el contenido, la 

estructura y el contexto suficientes para ofrecer una visión completa de las actividades y 

las operaciones a las que se refieren. También reflejarán las decisiones, acciones y 

competencias. Si tales documentos se mantienen de forma que sean accesibles, 

inteligibles y utilizables, podrán servir de apoyo a la gestión y utilizarse a efectos de 

justificación a lo largo del tiempo. 

 

Asimismo, Fuster (1999) señala como características fundamentales de los 

documentos de archivo las siguientes: 

a) Como testimonio 

b) La objetividad. 

c) La autenticidad. 

d) La originalidad. 
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De igual modo, el documento archivístico debe guardar información o evidencia 

en cualquier soporte, sea impreso, gráfico, audiovisual o material, la cual se ha 

producido en función de alguna actividad en alguna institución o empresa y cumpliendo 

una finalidad definida mayormente de índole administrativa. “Estos documentos se 

caracterizan por ser originales (o por la existencia de muy pocos ejemplares), y por su 

carácter seriado (cobran significado en la medida en que se confrontan con otros 

documentos producidos por la entidad)” (p.102). A su vez, se crean en función a las 

necesidades de la institución y para evidenciar una gestión pertinente (Alvarado, 2001). 

 

De esta manera, los autores indicados coinciden en identificar el concepto de 

documento de archivo como la información registrada producida o recibida durante la 

iniciación, desarrollo o terminación de una actividad personal o institucional y que 

incluye contenido y estructura suficientes para servir como testimonio de esa actividad. 

Son materiales que contienen información relevante y valor de acuerdo al ámbito en que 

se encuentre. Asimismo entre las características que posee, existe un atributo particular: 

su unicidad, también se resalta el carácter seriado, la autenticidad, la originalidad, la 

objetividad, que poseen los documentos de archivo.  

 

2.3 Gestión documental 

 

La gestión documental, viene a ser el conjunto de normas, procedimientos y 

técnicas; que son usadas para administrar correctamente el flujo de documentos en una 

determinada organización; va a permitir el manejo, la planificación y la organización de 

los documentos desde su origen y/o creación hasta el destino final del documento, que 

puede ser la expurgación o la transferencia a un archivo histórico, dependiendo del 

valor del documento. 

 

En la última década el término Gestión de Documentos, también conocido como 

“Gestión Documental”, viene siendo materia de análisis tanto en su definición, sus 

funciones y en especial su necesidad e importancia por lo tanto: 

 

El diccionario de terminología archivística citado por Alberch (2003), se define 

la gestión de documentos como “un aspecto de la administración general relacionado 
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con la búsqueda de la economía y la eficacia en la producción, manteniendo uso y 

destino final de los documentos” (p.182). 

  

Por su parte, Cruz (2006) define: “Gestión de documentos viene a ser la 

traducción literal del término norteamericano Records Management, que también 

podíamos haber traducido como administración de documentos. Por gestión de 

documentos se entiende el conjunto de tareas y procedimientos orientados a lograr una 

mayor eficacia y economía en la explotación de los documentos por parte de las 

organizaciones” (p. 17). 

 

Del mismo modo, Alvarado (2001) agrega que “la gestión de documentos es el 

proceso que abarca el ciclo vital del documento, es decir desde su producción hasta su 

eliminación final o su envío histórico para su conservación permanente” (p. 106). 

 

Fernández & Ponjuán (2008), la definen de la siguiente forma: 

  …proceso administrativo que permite analizar y controlar sistemáticamente, a lo largo de su 
ciclo de vida la información registrada que se crea, recibe, mantiene y utiliza una organización 
en correspondencia con su misión, objetivos y operaciones. También, se considera como un 
proceso para mantener la información en un formato que permita su acceso oportuno, y por 
ello requiere tareas y procedimientos para cada fase y la explotación de esta información 
registrada, que es evidencia de actividades y transacciones de las organizaciones y que les 
permite lograr una mayor eficacia (p. 32). 

 
 

Pulido (2011) define que “la gestión de documentos se encarga de controlar de 

manera eficiente y sistemática la producción, reunión, organización, conservación, 

acceso, disposición y destino final de los documentos que han sido producto de las 

funciones de una organización. (p. 7). 

 

De acuerdo a las definiciones anteriores la gestión documental abarca el ciclo de 

vida de los documentos, el tratamiento secuencial y coherente que se les da desde que se 

producen o reciben en las distintas unidades hasta el momento en que son eliminados o 

conservados, en función a su valor testimonial como fuente para el conocimiento 

institucional. 
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2.3.1 Objetivo  

 

Entre los objetivos que definen la puesta en marcha de un sistema de gestión 

documental en cada institución, se pone énfasis en los aspectos: de creación, 

organización, valoración y conservación que esta ligado con los procesos archivísticos 

tradicionales. 

Alvarado (2001) menciona que la gestión de documento busca: 

Simplificar los sistemas de creación de los documentos con el fin de evitarla producción 
masiva de documentos o la confección de documentos inútiles. 
Organizar técnicamente los documentos y facilitar la recuperación de la información. 
Preservar los documentos utilizando el equipo y el mobiliario adecuado. 
Simplificar los procesos de la valoración documental. (p.106). 

 
 

Por su parte, Fernández & Ponjuán (2008) exponen que “la Gestión Documental 

debe permitir el acceso a fuentes, su ordenamiento, búsqueda y recuperación, y es la 

llave para los usuarios accedan de forma oportuna la información. Se relaciona con la 

Gestión Corporativa al tratar de colocar a disposición de los integrantes de una 

organización, las experiencias e ideas explícitas y que pueden reutilizarse en un función 

de un propósito determinado.” (p.125). 

 

De acuerdo a ello; se señala que los objetivos de la gestión de documentos 

comprende desde el diseño y creación de los documentos de archivo hasta su destino 

final, sea para su eliminación cuando el documento deja de ser útil a la administración o 

pasa a la fase de conservación permanente por ser valioso para la investigación, de 

acuerdo con su ciclo vital. 

 

2.3.2 Ventajas  

 

De acuerdo a lo presentado, por los diferentes autores, se define que la 

implementación de un sistema de gestión documental significa para una institución 

conseguir ventajas respecto de otras referidos a la información gestionada internamente 

y del valor que su fondo documental posee para la realización de las labores por parte 

de su personal. 
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A continuación Fernández & Ponjuán (2008) menciona que una adecuada 

gestión de documentos presentan las siguientes ventajas: 

 

� Asegurar el acceso a los documentos en cualquier fase de su ciclo vital. 

� Obtener mayor seguridad de la información. 

� Incrementar y potenciar el valor de la información para la empresa. 

� Optimizar tiempos en la búsqueda de información para la empresa. 

� Mejorar la productividad de sus colaboradores. 

 

Por su parte, Alvarado (2001) expone la importancia de la Gestión Documental: 

 

La gestión documental es importante para los administradores como para los investigadores 
 
� Administradores 
 
� Acceder a información rápidamente. 
� Tomar decisiones en el momento preciso. 
� Evitar desperdicio de recursos humanos y materiales. 
� Evitar la conservación desorganizada de los documentos. 
 
� Investigadores 
 
� Rescatar y conservar documentos con valor científico-cultural. 
� Disminuir el volumen de los documentos por medio de la selección documental, permite 

que la recuperación de la información sea más ágil (p.107). 
 

  

Alvarado (2001)  afirma que la gestión documental, se desarrolla con el 

propósito de almacenar y recuperar documentos, que debe estar diseñada para coordinar 

y controlar todas aquellas funciones y actividades específicas que afectan a la creación, 

recepción, almacenamiento, acceso, y preservación de los documentos, salvaguardando 

sus características estructurales, contextuales, garantizando su autenticidad y veracidad. 

. 

    2.4  La Norma ISO 15489 

 

La ISO 15489 se presentó en octubre de 2001 durante el Congreso Internacional 

de ARMA Internacional (Asociación Internacional de Gestores de Información). Tuvo 

como antecedente la norma australiana sobre gestión documental AS-4390-1996. 
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Se centra en los principios de la gestión de documentos y establece los requisitos 

básicos para que las organizaciones puedan establecer un marco de buenas prácticas que 

mejore de manera sistemática y efectiva la creación y mantenimiento de sus 

documentos. 

 

De acuerdo a la definición y origen Nayar (2010) expone lo siguiente: 

La Norma ISO 15489 Internacional Standard on Records Management aprobada en el año 
2001, es el marco normativo de este proceso de gestión de documentos, cuyo origen es la 
Norma Australiana AS 439, nos brinda una guía sobre cómo gestionar o administrar los 
documentos y su correspondencia con los sistemas electrónicos para la conservación de 
archivos en diferentes soportes (p.3). 

 
 

Asimismo, Llansó (2007)  menciona “es fundamental entender que esta norma 

tiene como objeto regular la organización del sistema de gestión documental llamado a 

respaldar la parte documental de las normas de calidad, ISO 9001 y 14001 

fundamentalmente los denominados quality record” (p.2). 

 

La norma propone una metodología específica para diseñar e implementar el 

sistema de gestión de documentos, definir los procesos técnicos, elaborar los 

instrumentos principales (cuadros de clasificación, calendario de conservación, tabla de 

acceso y seguridad) y establecer las actividades de evaluación, medición y aprendizaje 

que conduzcan a la mejora continúa del sistema. 

 

También destaca la importancia de los metadatos para la gestión de los 

documentos electrónicos y señala los requisitos que éstos deberían cumplir. Como 

compendio de buenas prácticas de gestión de documentos que ha sido adoptado en 

numerosos países, la norma ISO 15489 comporta nuevos retos, a la vez que abre nuevas 

perspectivas a los profesionales de la información. 

 

� Procesos de la gestión de documentos 

 

Según la norma ISO 15489, el proceso de gestión de documentos se compone de 

siete fases. Sin embargo, aunque se describen de forma lineal estos procesos, sobretodo 

en los sistemas electrónicos, pueden realizarse a un mismo tiempo o en un orden 

diferente; por ejemplo, si se trabaja con una aplicación de archivo electrónico la 
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incorporación (captura) del documento y su registro se tendrán que efectuar 

simultáneamente. 

 

Alonso (2007) menciona que la Norma ISO 15489 se compone de los siguientes 

procesos de gestión de documentos:  

 

1. Incorporación de los documentos: Los procedimientos de la gestión de documentos 

tienen que contemplar la forma en que un documento entra a formar parte del 

sistema, es decir, que se tiene que hacer cuando se decide archivar o capturar 

digitalmente un documento. Este proceso comporta seleccionar los documentos que 

hay que capturar. 

 

2. Registro: La finalidad es formalizar la incorporación de un documento –dejar 

constancia de que un documento ha sido creado o recibido- mediante un identificador 

único y una breve información descriptiva que facilite su posterior recuperación. Los 

documentos se han de registrar en el momento de su incorporación, de manera que 

no puede tener lugar ningún otro proceso documental hasta que no se haya efectuado 

el registro. 

 
3. Clasificación: Se ha de identificar la categoría a la que pertenece un documento, 

teniendo en cuenta la actividad de la organización con la cual esta relacionado y de la 

cual es evidencia. Este proceso se lleva a cabo concretando el lugar que ocupa cada 

documento en el cuadro de clasificación. Este instrumento, que normalmente se 

codifica, debería proporcionar una visión general de todos los procesos y actividades 

de la organización, de forma que el código de clasificación indique la “dirección” de 

un determinado documento, especificando su ubicación y facilitando su posterior 

recuperación. 

 
4.  Almacenamiento: Este proceso tiene por objeto preservar y mantener los 

documentos asegurando su autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad 

durante el período de tiempo necesario. Responde a uno de los principios 

enumerados en la Norma ISO 15489 para llevar a cabo un plan de gestión de 

documentos: garantizar que los documentos se conserven en un entorno seguro.  
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5. Acceso: Se ha de regular a quién se le permite llevar a cabo una operación con un 

documento (creación, consulta, modificación, eliminación) y en que circunstancias 

aplicando los controles previstos en la tabla de acceso y seguridad. Los derechos de 

acceso de los usuarios del sistema de gestión de documentos dependerán de los 

requisitos legales y de las necesidades de la organización. 

 
6. Trazabilidad: Se ha de controlar el uso y el movimiento de los documentos de la 

forma que se garantice, por un lado, que únicamente los usuarios con los permisos 

adecuados llevan a cabo actividades que les han sido asignadas y, por otro lado, que 

los documentos pueden ser localizados siempre que se necesiten. El seguimiento del 

“rastro” de un documento permite mantener un control adecuado de los procesos 

documentales desde que es incorporado al sistema de gestión documentos hasta que 

se aplica la disposición final. 

 
7. Disposición: Agotado el plazo de conservación establecido para un documento 

determinado, se aplica la disposición prevista en el calendario de conservación 

(eliminación, conservación permanente, transferencia a otros sistema archivístico). 

No se debería llevar a cabo ninguna acción de disposición sin autorización y sin 

haber comprobado previamente que el documento ya no tiene valor para la 

organización, que no queda tarea pendiente y que no existe ningún pleito o 

investigación en curso que implique la utilización del documento como prueba.  

 
La  normalización de las políticas y los procedimientos de la gestión de los 

documentos de archivo, asegura la adecuada atención y protección de los mismos, y 

permite que la evidencia y la información que contienen puedan ser recuperadas más 

eficientemente y eficazmente usando prácticas y procedimientos debidamente 

normalizados. 

 

La norma ISO 15489 está orientada a la creación de sistemas de gestión de 

documentos en las organizaciones, como soporte del sistema de gestión de calidad 

adopta para ello los principios metodológicos de la archivística, como el análisis 

funcional de la organización para la elaboración del cuadro de clasificación. 
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2.5 La digitalización 

La digitalización presenta un cambio importante: de lo analógico a lo digital, y 

nos da la posibilidad de poder acceder fácilmente a la información mediante una 

búsqueda rápida y principalmente segura, ya que permite conservar la información y 

mantener intacto su contenido evitando su alteración. 

Al respecto Carreras & Munilla (2005) mencionan: “Cuando hablamos de 

digitalización nos referimos al proceso de conversión de cualquier ítem físico o 

analógico a una representación digital. Los objetos susceptibles de ser digitalizados 

pueden ser: documentos individuales, volúmenes manuscritos o impresos, fotografías 

(impresas o transparencias) microfilmes o microfichas, video, audio, mapas, dibujos, 

formatos grandes de papel, trabajos artísticos, textiles y objetos en tres dimensiones” (p. 

63).  

Por su parte Grande, citado por Herrera (2003) escribió: “La digitalización 

consiste en la captura de la imagen de los documentos mediante el proceso de 

escaneado, y su posterior almacenamiento en un soporte óptico o magnético” (p. 73).  

Los principales conceptos relacionados con la digitalización según la Junta de 

Archivos de Castilla y León  (2011) son los siguientes: 

a) Imagen digital 

La diferencia entre una reproducción fotográfica ordinaria (analógica) y de una 

reproducción fotográfica digital estriba en que la primera obtiene la imagen sobre una 

emulsión química fotosensible (película fotográfica), mientras que la reproducción 

digital captura una imagen de formato electrónico por medio de un sensor y construye 

su representación mediante una cadena de bits. Esta cadena de bits, interpretada por un 

ordenador, presenta una reproducción de la imagen en pantalla. 

Las imágenes digitales se pueden obtener de varias formas: 

�  Por medio de dispositivos de conversión analógica-digital, como son los escáneres 

y  las cámaras digitales. 

�  Directamente mediante programas informáticos. 
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La imagen digital, obtenida por escaneo, es dividida en una matriz de puntos a 

modo de cuadrícula, tantos como fotodiodos tenga el sensor. Cada uno de estos puntos 

recibe el nombre de pixel, que toma valor binario 1 ó 0 dependiendo de la luminosidad 

y el tono lumínico leído por el escáner. 

b) Resolución digital 

La resolución de la imagen viene dada por el número de pixeles (nº de filas x el 

nº de columnas) que tiene la imagen. Cuanto mayor sea este número mayor será la 

resolución. La medida de la resolución se determina por el número de píxeles leídos en 

una distancia lineal de una pulgada (2,54 cm) en el documento digitalizado. Las 

unidades más utilizadas son “puntos por pulgada (2, 54 cm) o dots per inch (dpi), y los 

“pixeles por pulgada” o pixels per inch (ppi).  

c) Profundidad de bits o resolución cromática 

La profundidad de bits especifica la cantidad de información de color que está 

disponible para cada pixel de una imagen. Cuantos más bits de información por pixel 

haya, más colores disponibles existirán y se podrá observar una mayor precisión en ña 

representación del color. 

A efectos prácticos se puede decir que el resultado del escaneo se transforma en 

una matriz (cuadriculada) de datos. Las imágenes digitales se pueden digitalizar en 

blanco y negro (en forma bitonal), a escala de grises o a color. A cada cuadrícula le 

corresponde un píxel, y a cada píxel un bit, bien de valor 0 bien de valor 1. 

d) Tamaño del fichero 

El tamaño del fichero se calcula multiplicando el área de superficie (ancho por 

alto) del documento a digitalizar (en pulgadas), por la profundidad en bits (en bits/píxel) 

y por el cuadrado de la resolución (ppi2). Dado que el tamaño del archivo se representa 

en bytes (8bits), dividiremos el resultado por 8. 

Por ejemplo, para una página a4 en blanco y negro, profundidad 1 bits/píxel, 

digitalizada a resolución de 300 ppi, el tamaño del archivo será: 8. 700.632 píxeles/8 

(bits/byte) = 1,04 MegaBytes. 
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e) Compresión  

La compresión se utiliza para reducir el tamaño del fichero de imagen para su 

almacenamiento, su procesamiento y transmisión. El tamaño del fichero para las 

imágenes digitales puede ser muy grande, lo que requiere mayores recursos 

informáticos para su almacenamiento, procesamiento y transmisión. 

Los sistemas de compresión de imágenes se basan en complejos procesos 

matemáticos que traducen las imágenes a algoritmos que reducen a formulas la 

información contenida en un determinado formato gráfico. Cuando se inicia el proceso 

de compresión de un fichero, el programa informático aplica sobre el archivo del que se 

trate el algoritmo de compresión correspondiente (proceso que requiere cierto tiempo). 

A su vez. Cuando se abre un archivo comprimido, se realiza el proceso inverso, es decir, 

el programa aplica un proceso de “traducción” o resolución del algoritmo utilizado. En 

otras palabras, se trata de un proceso de descompresión tras el cual el sistema abre o 

reconstruye de nuevo un fichero original. 

La importancia de la compresión con la mejora de la imagen, radica en la 

producción de volúmenes de información y evolución sistemática de los sistemas 

documentales y de almacenamiento de imágenes que generan que cada vez se busque 

reducir el tamaño de los ficheros para poder recuperar, en menor tiempo, información 

oportuna que suponga la visualización óptima de imágenes. 

 

Lerma (2006) hace énfasis  en las razones que fuerzan el empleo de técnicas de 

compresión de datos: 

 

El acceso a los datos, la carga de los ficheros y su transmisión directamente proporcional al 
tamaño del fichero. 
El tiempo de procesamiento aumenta con el volumen de datos. 
La reducción del volumen de datos. El tamaño de los ficheros de imagen disminuye. 
La limitada capacidad de visualización de las imágenes. 
Un menor trabajo adicional en etapas subsiguientes: grabación, etiquetado, mantenimiento de 
archivos, etc. (p.391). 

 
 

En relación a ello a todo ello, la Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la 

UNESCO (2002) indican que existen dos técnicas de compresión: 
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 “Sin perdida”, lo que significa que una imagen descomprimida será idéntica a su estado 
original debido a que no ha perdido ninguna información cuando se ha reducido el tamaño del 
fichero, como 

“con pérdida” cuando la información menos significativa se reduce o desecha en este 
proceso. (p.48). 

 
 

La razón de la compresión de imágenes es reducir el volumen de datos, 

extrayendo la información esencial que no sea redundante mediante la aplicación de una 

técnica de compresión apropiada, dependiendo de las necesidades de tratamiento de la 

información contenida en la imagen. 

 

Por último, se desprende de lo mencionado en los párrafos anteriores que la 

compresión tiene por finalidad agilizar el proceso y maximiza las posibilidades que la 

transmisión de datos se realice empleando un menor tiempo. Sin embargo, existen 

técnicas de compresión que pueden reducir la calidad de las imágenes, indicando una 

pérdida de información debido justamente a la técnica de compresión y/o por el nivel de 

compresión aplicado. 

f) Formatos de ficheros 

Existen diferentes formatos de ficheros de imágenes en el mercado. Cada uno 

con sus características específicas, sus ventajas e inconvenientes en relación a su 

capacidad para soportar distintas profundidades de bits, colores, metadatos, de aceptar o 

no distintas técnicas de compresión, etc. 

A continuación se presentan los siguientes formatos de ficheros: 

� BMP (Windows Bitmap): es el formato propio del programa Microsoft Paint, 

perteneciente al Sistema Operativo Windows. Puede guardar imágenes de 24 

bits (16, 7 millones de colores), 8 bits (256 colores) y menos. Proporciona gran 

calidad de imágenes en color. Es un formato estándar y ampliamente soportado. 

Es de fácil integración en aplicaciones y entornos Windows. En contrapartida, 

este formato no permite apenas la compresión de los ficheros, lo que genera 

archivos demasiado grandes. Además carece de metadatos. 
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Según Giménez, (2007) “Una ventaja, es que mantiene una gran cantidad de 

información de la imagen.  El inconveniente es el tamaño del archivo, el cual 

puede resultar muy grande” (p.7). 

� GIF (Graphic Interchange Format): es un formato que utiliza compresión sin 

pérdida de calidad para imágenes de hasta 256 colores, limitados por una paleta 

restringida a este número de colores. Por este motivo, con imágenes con más de 

256 colores (profundidad de color superior a 8), la imagen debe adaptarse 

reduciendo sus colores, con la consiguiente pérdida de calidad. 

Admite un alto grado de compresión. Se trata de un formato estándar 

ampliamente soportado y muy usado. Tiene capacidad para soportar la 

animación y no necesita de una aplicación externa para su visualización en web.  

 

Según Giménez (2007) como ventaja, es ideal para páginas Web con gráficos 

pequeños. La desventaja, no es recomendable para colocar fotografías de alta 

calidad en la web o para archivar originales (p.8). 

� TIFF (Tagged Image File Format): es un formato de fichero digital que acepta 

la compresión sin pérdidas, por lo que se conserva la información original 

completa. Se trata de un formato estándar y de uso libre, y es el más utilizado 

con fines de conservación. Proporciona gran calidad para imágenes en color (32 

bits), escala de grises y blanco y negro. Su principal inconveniente es el alto 

volumen de almacenamiento requerido motivado por el tamaño del archivo que 

genera.          

  

� JPEG (Joint Photographic Experts Group): se trata de un formato de gran 

calidad para imágenes en color (24 bits) que ofrece un alto grado de compresión, 

aunque ésta siempre es con pérdidas. Pese a que esa pérdida no siempre se 

traduce en un “pérdida visual”, cada vez que edita y se guarda una imagen jpg se 

producen pérdidas de calidad por lo que no es recomendable para ficheros 

maestros. Es un formato estándar muy usado. Según De la Osa (2002) es uno de 

los dos formatos de imagen más comunes (el otro es GIF).    
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� PDF (Portable Document Format): formato de almacenamiento de documentos 

compuesto (imagen vectorial, mapa de bits y texto), desarrollado por la empresa 

Adobe Systems. Este formato permite distintos grados de compresión, aunque 

siempre con pérdidas. Es un estándar muy extendido y mantiene una calidad 

muy buena. El pdf es idóneo para imprimir y crear documentos secuenciales con 

páginas múltiples. Puede generarse desde cualquier aplicación mediante la 

instalación de una impresora virtual en el sistema operativo, en caso de usar 

aplicaciones sin esa funcionalidad embebida. El PDF/A, basado en un 

subconjunto del formato PDF, es el estándar ISO 19005-1:2005 para la 

preservación de los documentos electrónicos a largo plazo.   

         

� SVG (Scalable Vector Graphics): es una especificación para describir gráficos 

vectoriales bidimensionales, tanto estáticos como animados. La imagen 

vectorial, a diferencia de un mapa de bits, puede ser escalada, tanto como se 

requiera, sin pérdida de calidad de imagen. Las imágenes SVG puede salvarse 

comprimidas. Tiende a comprimirse muy bien, llegando a ser ficheros mucho 

más pequeños. Aun así, a menudo el fichero vectorizado original (SVG) o 

gráfico vectorial es más pequeño que la versión de mapa de bits.   

       

� PNG (Portable Network Graphics): es un formato gráfico basado en un 

algoritmo de compresión sin pérdida para bitmaps no sujeto a patentes. Este 

formato fue desarrollado en buena parte para solventar las deficiencias del 

formato GIF y permite almacenar imágenes con una mayor profundidad de 

contraste y otros datos importantes.       

     

� RAW: es un formato de archivo digital de imágenes que contiene la totalidad de 

los datos de la imagen tal y como ha sido captada por el sensor digital de la 

cámara fotográfica. Sería, por así decirlo, el “negativo de una cámara digital”. El 

formato RAW generalmente lleva aplicado compresión de datos sin pérdida de 

información. Asimismo, sus ficheros tienen un tamaño de archivo muy grande. 

Se considera que el formato JPG es mejor para fotografía digital mientras que 

los formatos GIF y PNG son mejor para imágenes gráficas. 
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En la siguiente tabla se puede observar las diferencias y similitudes de los tres  

tipos de formato de archivo más utilizados. 

 
Tabla Nº 1 

Tabla Comparativa: JPG, GIF y PNG 
 

JPG GIF PNG 

Número de colores: 24 
bits color o 8 bits B/N 

 

 

Número de colores: 

Hasta 256 colores. 

Número de colores: 

Color indexado hasta 256 
colores y no indexado hasta 

48 bits por pixel. 

Muy alto grado de 
compresión. 

 

Formato de 
compresión sin 

pérdida 

Mayor compresión que el 
formato GIF (+10%) 

 

 

Formato de compresión 
con pérdida. 

 

Carga progresiva 

 

Compresión sin pérdida. 

 

 

No permite trasparencia Permite 
transparencia 

 

Transparencia variable. 

No permite 
animación. 

 

Animación simple No permite animación. 

             Fuente: UNAV. (2008) 
            Elaboración propia 

 
 

De acuerdo a lo observado los formatos GIF y PNG presentan similares 

características excepto en lo referente a la animación; en cuanto al formato JPG este no 

permite transparencia y en su formato de comprensión presenta pérdidas. 

 

Cabe mencionar, que de acuerdo a las características de los formatos de ficheros 

digitales lo más conveniente para un proceso de digitalización es guardar los originales 

de las imágenes favoritas en formato TIFF (por su compresión sin pérdidas y gran 

calidad de conservación) y trabajar con una copia JPG (por su gran calidad en las 

imágenes) lo que permite el poder manipularlas. 
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2.5.1 Proceso de digitalización 

Según Casanovas (2008) comprende dos pasos previos: 

 

1.- Consideración de la situación legal del material a digitalizar: dependiendo de cada país, hay 
un tiempo transcurrido desde la creación a partir del cual la obra pasa a ser de dominio 
público y libre de reproducción. Mientras tanto debe gestionarse con el autor la 
autorización para digitalizar el material, pues este archivo digital se considera ya una copia 
original. 

 
2.-  Selección del material adecuado teniendo en cuenta sí: 
 
• El material o su estado son adecuados para aguantar el proceso de digitalización sin riesgos 

mayores o deterioro; 
 
• El tamaño, complejidad y variedad de la colección permiten un proyecto dentro de tiempos 

y presupuestos disponibles; 
 
• Existe la posibilidad de sustituir el acceso al documento original mediante el digital para 

protegerlo, facilitando un acceso más amplio; (…) 
 
• La resistencia del soporte digital es acorde al uso previsto; (…) 
 
• El valor o interés en el material justifica su digitalización; 
 
• Se dispone de lugar de almacenamiento en tamaño calidad adecuados para los  originales 

durante el proceso de digitalización y para el material digitalizado (p. 85-86). 
 

 
 
Crespo citado por la Junta de los Archivos de Castilla y León (2011) señala que 

la finalidad de la digitalización de los archivos, es la multiplicación del original ya sea 

mediante fotocopia, microfilmación o digitalización, ello propicia:  

 

• El servicio inmediato y directo de consulta. 
• Completar los fondos documentales, originarios o temáticamente afines, repartidos entre 

varias instituciones archivísticas, facilitando con ello su conocimiento y uso. 
• Potenciar la accesibilidad y difusión de series documentales. 
•   Preservar su deterioro las pizas más frágiles y/o valiosas, al evitar de esta forma su  

consulta directa. 
• Asegurar la pervivencia del contenido de un fondo frente a posibles destrucciones o 

perdidas materiales. 
• Sustituir legal y definitivamente al original (en papel) en el supuesto de  eliminación 

autorizada.” (p.69). 
 

De acuerdo a ello, se menciona que dos son las finalidades básicas de la 

reproducción de documentos en los archivos: la conservación y la difusión. Ambas 

finalidades deben ir de la mano del plan de digitalización del archivo. 
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Asimismo, para determinar un correcto manejo del fondo documental en el 

proceso de digitalización es necesario establecer previamente las etapas a seguir con el 

fin de garantizar el mejor estado físico de los documentos. Evaluar y determinar las 

condiciones en que se encuentra el material a digitalizar es el primer paso a considerar 

dentro de dicho proceso, además de fijar el grado de relevancia para su digitalización. 

 

De acuerdo a ello, estableciendo los requisitos que deben cumplir las 

organizaciones según lo visto en la NTP 392.030-2 (2005) podemos brindar tanto a los 

ejecutores como a los usuarios de estos sistemas una guía para el desarrollo de políticas 

y procedimientos en lo que respecta a la operación, como para satisfacer los 

requerimientos de información.  

 

2.5.2 Criterios a considerar en la digitalización 

La utilización de las tecnologías en los archivos viene aplicándose desde hace 

algún tiempo con el uso de herramientas como el microfilm y la digitalización, las 

cuales no se realizarían de manera óptima sino se conociera las ventajas y características 

de los diferentes términos técnicos relacionados en el tema de la digitalización de la 

información para llevar a cabo una óptima captación de las imágenes.  

 

El IFLA a petición de la UNESCO, elaboró una serie de recomendaciones con la 

finalidad de ayudar al profesional de la información a planificar correctamente los 

procesos de digitalización, las cuales fueron traducidos por el Grupo de Colecciones 

Digitales de las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Cultura de España: 

“Directrices para proyectos de digitalización de colecciones y fondos de dominio 

público, en particular para aquellos custodiados en bibliotecas y archivos”.  

 

Se muestra una serie de criterios básicos a considerar en la digitalización 

documental, considerando la calidad de las imágenes, del escáner y del monitor, así 

como la gestión de la colección y su preservación. 

La siguiente tabla propone una serie de elementos mínimos a considerar para la 

digitalización de documentos. 
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Tabla Nº 2 
Elementos mínimos a considerar en la digitalización.  

 
Tipo de documento Formato Resolución Definición Compresión 

Libro antiguo hasta 
1940 

TIFF 300 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Libro Moderno a 
partir de 1940 

TIFF 300 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Publicaciones 
Periódicas 

TIFF 300 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Material de Archivo 
(manuscrito) 

TIFF 300 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Material de Archivo 
(manuscrito) 

TIFF 300 DPI 

Original b/n: 8 BITS 
Original color: 24 

BITS 
 

Sin compresión 

Mapas TIFF 500 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Fotografías TIFF 500 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Diapositivas TIFF 500 DPI 
Original b/n: 8 BITS 

Original color: 24 
BITS 

Sin compresión 

Fuente: CBUC (2008) 
Elaboración propia 

 

De acuerdo a lo observado en la tabla Nº 2 se muestra que la utilización del 

formato TIFF con una resolución de 300 DPI para documentos antiguos, libros y 

publicaciones periódicas, y una resolución de 500 DPI para mapas, fotografías y 

diapositivas de documentos; es la adecuada para la preservación de la imagen, las cuales 

necesitan una resolución de 8 BITS y no es necesaria su compresión. 

 

La tabla a continuación nos presenta los elementos que serán considerados para 

la consulta de las imágenes por internet. 
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Tabla Nº 3 
Elementos a considerar en la digitalización 

de las imágenes de acuerdo al tipo de documento 
 

Tipo de documento Formato Resolución Definición Compresión 

Libro antiguo hasta 1940 
JPG, GIF, 

PDF 
JPG:150 DPI 
GIF: 72 DPI 

JPG: 24 BITS 
GIFT: 8 BITS 

JPG: Baja 
GIFT: Standar 

Libro Moderno a partir de 
1940 

JPG, GIF, 
PDF 

JPG:150 DPI 
GIF: 72 DPI 

JPG: 24 BITS 
GIFT: 8 BITS 

JPG: Baja 
GIFT: Standar 

Publicaciones Periódicas 
JPG, GIF, 

PDF 
JPG:150 DPI 
GIF: 72 DPI 

JPG: 24 BITS 
GIFT: 8 BITS 

JPG: Baja 
GIFT: Standar 

Material de Archivo 
(manuscrito) 

JPG, GIF, 
PDF 

JPG:150 DPI 
GIF: 72 DPI 

JPG: 24 BITS 
GIFT: 8 BITS 

JPG: Baja 
GIFT: Standar 

Mapas 
JPG, GIF, 

PDF 
300 DPI 24 BITS Compresión baja 

Fotografías 
JPG, GIF, 

PDF 
300 DPI 24 BITS Compresión baja 

Diapositivas 
JPG, GIF, 

PDF 
300 DPI 24 BITS Compresión baja 

Fuente: CBUC (2008)  
Elaboración propia 

 

La tabla presentada propone la utilización de los formatos JPG, GIF o PDF 

dependiendo del tipo de documento escaneado que será consultado por internet, 

asimismo, se recomienda una resolución que varía de 150 a 300 DPI  y una definición  

de hasta  24 BITS. Por otro lado, los mapas, las fotografías y las diapositivas presentan 

una compresión baja para mantener la calidad de la imagen. Estos parámetros técnicos 

contribuyen a asegurar la calidad de las imágenes, asimismo, permiten una correcta 

visualización de acuerdo al tipo de documento. 

 

2.5.3 Consideraciones técnicas 

Respecto a las consideraciones técnicas de un proceso de digitalización, Besser y 

Trant citado por Magán (2002) refieren que “en la planificación de un programa de 

digitalización hay que definir previamente unos requerimientos básicos y unos 

parámetros de digitalización como son la resolución y la definición o número de bits, el 

formato a utilizar, los dispositivos de captura y el sistema de almacenamiento” (p.378). 

 

Con respecto a ello, Herrera (2003) menciona lo siguiente:  

• En lo posible, alejarse de soluciones propietarias y cerradas; es mejor usar formatos 
estándares y sistemas abiertos. 

• El grado de compresión debe ser bajo para mantener la calidad de la imagen (con una 
compresión alta se puede perder información). También se puede usar compresión 
binaria. 

• El proceso de digitalización deberá ajustarse a la medida del original al 100%. 
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• Las características de la digitalización deben ser específicas para cada tipo de documento 
o parte del documento, por ejemplo un documento que contenga texto y láminas. 

• Los documentos en los que la dificultad de lectura del texto o bien la calidad de la parte 
gráfica lo hagan recomendable, se debería escanear preferentemente en escala de grises 
(p.45). 

 

Es importante tener establecido las técnicas mencionadas, antes de emprender un 

proceso de digitalización, pues garantizará el buen manejo tanto del material a 

digitalizar como también de los equipos tecnológicos; por ello, la participación de 

personal profesional como técnicos en digitalización; digitadores, e informáticos son 

imprescindibles para manejar los mejores  criterios desde el inicio del proceso hasta su 

culminación. 

 

A su vez Giménez (2007) hace referencia a los requisitos técnicos que deben 

reunir los equipos de digitalización para evitar hacer daño al documento: “la 

iluminación no debe provocar una subida de temperatura ambiente superior a 0,5° y no 

se debe utilizar balancines hidráulicos cuya rotura podría mojar las piezas” (p.5). 

 

Por otro lado, el Departamento de Investigación de la Biblioteca de la 

Universidad de Cornell (2003) indica: 

 

La habilidad y cuidado de un operador de escaneado pueden afectar la calidad de la imagen 
tanto en las capacidades inherentes del sistema. (…) el efecto umbral en el escaneado bitonal; 
el criterio del operador puede minimizar la falta o el relleno de líneas. Cuando se utilizan 
cámaras digitales, la iluminación es una preocupación, y entrarán en juego las habilidades del 
operador de la cámara. Se debe establecer un programa de control de calidad para verificar la 
consistencia de la producción (p.3). 

 
 

� Elementos que intervienen en un proceso de digitalización. 

Para conocer los elementos que intervienen en un proceso de digitalización, en 

su texto, Cruz (2006) menciona: 

 

El equipo indispensable se compone de una impresora laser, un escáner, una pantalla y una 
unidad de almacenamiento. Los componentes básicos que integran un sistema de archivo 
electrónico son: 
 
a) Dispositivo para la captura de imágenes: convierte los documentos originales en 
imágenes digitales mediante procedimientos de escaneado. 
b) Estaciones de trabajo: tienen que ser polivalentes, equipadas con monitores de alta 
resolución gráfica, que son utilizados para visualizar, manipular y transmitir imágenes 
digitalizadas. La indexación de las imágenes digitalizadas hace posible su recuperación. 
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c) Unidades de almacenamiento magnético: utilizadas como medios para el 
almacenamiento temporal de las imágenes digitalizadas, de los índices de búsquedas, 
programas de aplicación y software de sistema. 
d) Unidades de almacenamiento óptico: utilizadas como medio de archivo permanente de 
las imágenes digitalizadas o de datos de carácter textual. 
e) Ordenadores, servidores, controladores: son los que llevan a cabo el procedimiento de 
tareas de tipo general tales como la ejecución de los programas de aplicación, control de 
entrada/salida, control de la red, comprensión/descompresión de imágenes. 
f) Software: programas de aplicaciones utilizadas para el procedimiento de transacciones, 
etc. (p.146). 

  
 

2.5.4 Ventajas y desventajas de la digitalización:  

 

� Ventajas 

Con respecto a las ventajas, según Deegan y Tanner, citados por Carreras 

(2005) indican que las principales ventajas de la digitalización incluyen: 

 

� Acceso inmediato a los ítems más solicitados y utilizados. 
� Acceso directo a subpartes de un ítem (por ejemplo, acceso directo a los artículos que 

forman parte de una publicación). 
� Acceso rápido a materiales de otras instituciones. 
� Habilidad para dar acceso a materiales out-of-print. 
� Potencial para mostrar materiales que están en formatos inaccesibles, por ejemplo 

volúmenes enormes o mapas. 
� Reunificación virtual: permite que colecciones dispersa puedan mostrarse juntas. 
� Habilidad para mejorar materiales digitales en términos de tamaño, contraste, reducción 

del ruido, etc. 
�    Potencial para conservar materiales originales frágiles o preciosos presentando 

sustitutos de formatos accesibles. 
� Potencial para integrar el fondo en material de aprendizaje o docencia. 
� Aumento de la posibilidad de búsqueda, incluso en el texto completo. 
� Integración de diferentes media (imágenes, sonido, video, etc.) (p.61). 

 

Asimismo, con respecto a la digitalización Herrera (2003) menciona lo 

siguiente:  

� Permite buscar información específica en grandes volúmenes  de información. 
� Permite organizar la Información en una Base de Datos para  permitir una óptima 

recuperación acorde a las necesidades particulares de los clientes de manera inmediata 
� Disminuye costos 
� Agiliza el trámite documentario en los procesos administrativos de las empresas. 
� Es muy fácil de consultar 
� Disminución del volumen documental, lo que genera aumento de espacio físico en la 

empresa 
� Permite mejorar los fines del archivo que son la conservación y difusión de su información 

hacia grandes cantidades de usuarios. 
� Desaparece el riesgo físico de la perdida de documentos 
� Permite a la institución ofrecer al público este acercamiento a la obra sin exponer el 

original al irreparable deterioro cotidiano de la exposición, sumando la posibilidad de 
archivar los originales de manera protegida (p. 31). 

 



50 
 

 
 

Entre las ventajas de la digitalización podríamos mencionar que nos permite 

buscar información específica en grandes volúmenes de información así como también 

nos otorga la posibilidad de organizar la información en una base de datos para permitir 

una óptima recuperación acorde a las necesidades particulares de los clientes de manera 

inmediata.  

 

De acuerdo a todo lo expuesto, es conveniente precisar que la necesidad de la 

digitalización en los archivos responde a realizar copias de los fondos que se custodian 

en un archivo. Asimismo, como primera e importante ventaja de este proceso se puede 

señalar una mayor rapidez en la recuperación de la copia digital deseada. 

 

Otra de las ventajas que ofrece es la posibilidad de que la copia digital sea 

firmada electrónicamente, lo cual permite la autenticación de la copia. Finalmente, la 

posibilidad de la migración a otros soportes o cambios de formato es más sencilla y 

rápida en este entorno. 

 

� Desventajas 

Con respecto a las desventajas de la digitalización Herrera (2003) menciona lo 

siguiente: 

• Acceso a grandes volúmenes de información que no garantizan la buena calidad de 
éstas. 

• La perdurabilidad del soporte se vuelve obsoleta rápidamente lo obliga a la migración 
de  los datos almacenados a un nuevo soporte y a la renovación de los equipos. 

• Existen limitaciones económicas, políticas o culturales para el acceso a la tecnología. 
• Los permanentes cambios organizacionales y culturales hacen necesaria la capacitación  

permanente del personal y de los usuarios. (p. 90). 

Asimismo, según lo mencionado por el IFLA (2003), entre los peligros que 

amenazan a la tecnología digital están: 

� El costo, la conservación del material digital es un proceso continuo, por ello, al 

costo inicial de digitalización se debe añadir el costo de migración cada cinco 

años. 

� La inseguridad Jurídica, que está relacionado con los derechos de autor y 

fidelidad total del documento con valor legal (p. 98). 
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Entre las desventajas que puede llegar a presentar un proceso de  digitalización, 

una de las principales será el no garantizar una buena calidad de las imágenes, ello es 

algo preocupante teniendo en cuenta que los documentos pueden ser de naturaleza 

jurídica como las resoluciones, mandatos judiciales, notificaciones, oficios, etc.  

Otra desventaja es la perdurabilidad del soporte en la que se encuentra 

custodiada la información, ya que puede volverse obsoleta con el tiempo lo que 

obligaría a la migración de los datos almacenados en un nuevo soporte y a la renovación 

de equipos, generando costos que representa para las empresas  la reconversión de sus 

fondos a repositorios digitales.  

En ese sentido, es necesario tomar en cuenta políticas no solo en temas de 

preservación, ante ello, el conocimiento y capacitación en temas legales e informáticos 

nos brindará un soporte ante los constantes cambios en este tipo de tecnologías. 

Asimismo, cabe mencionar que en el caso de los archivos no está contemplado 

contar con legislación sobre Depósito Legal, debido a que es un tema que actualmente 

solo compete a obras bibliográficas impresas o publicadas en un país, por ello es 

prescindible tomar este último aspecto en archivos. 

A continuación, se presenta una tabla en el cual se resume las ventajas y 

desventajas que la digitalización nos brinda. 
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Tabla N° 4 
Ventajas y desventajas de la digitalización 

 

Digitalización 
Ventajas Desventajas 

 
El ahorro de espacio físico y la 
mayor capacidad de almacenamiento 
en los dispositivos. 

 

La obsolescencia de los formatos. 

 
La información es compartida de 
manera simultánea. 

 

El costo de los equipos es alto. 

 
La recuperación del documento es 
mucho más rápida. 

 
El resguardo de la información 
depende de las medidas de 
preservación que se manejen. 

 
 

El acceso a la información es 
independientemente del lugar de 
consulta. 

 
La vulnerabilidad de los formatos 
digitales. 

 
 
El riesgo del deterioro y pérdida de 
los  documentos originales se reduce.  

 
 
 
Riesgo y pérdida de información al 
ser borrada y/o manipulada por 
accidente por lo que se requiere la 
protección necesaria en su manejo y 
administración. 

El ahorro en gastos de 
intermediación de información 
(solicitud de documentos) e 
impresión de documentos. 

 
La factibilidad en el cambio de 
soporte. 

 
         Elaboración propia. 
 
 
2.5.5 Aspectos financieros, técnicos y jurídicos a evaluar en el proceso de 

digitalización 
 

El uso de tecnologías dentro de los archivos es un tema de suma importancia, 

pues su aplicación significa múltiples ventajas por cuanto apoyan con la gestión y 

custodia de la documentación; no obstante, es necesario contar con medidas que regulen 

su uso, y garanticen el valor legal de documentos digitalizados, aún cuando exista el 

riesgo de utilizar dicha tecnología con fines no éticos y finalmente alterar la 

información contenida. Para llevar a cabo todo proceso de digitalización, se debe tener 
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en cuenta los aspectos financieros, relacionados a los costos directos e indirectos, los 

aspectos técnicos referentes a la calidad en las imágenes y por último los aspectos 

jurídicos  es decir la validez y confidencialidad de la información de los legajos. 

 

Herrera (2003) distingue tres tipos de aspectos a considerar antes de decidir el 

inicio de un plan de digitalización: 

 

a) Aspectos Financieros: Incluye los costos que genera el llevar a cabo el proyecto de 

digitalización y sus costos indirectos. 

 

b) Aspectos Técnicos: Es necesario seguir una serie de recomendaciones y pautas a 

fin de lograr una adecuada calidad de las imágenes a digitalizar. 

 

c) Aspectos Jurídicos: Es necesario tener en cuenta la validez y confidencialidad de 

muchos de los documentos que se encuentran en el archivo, por ello es necesario 

seguir algunas leyes de propiedad intelectual, de explotación o reproducción del 

documento. (p. 127). 

 
Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, en los últimos años aparecieron 

diversas normas relacionadas con la aplicación de las tecnologías y de las 

comunicaciones, entre las que destacan: 

 

1. Decreto Legislativo 681 – Normas que regulan el uso de tecnologías avanzadas 

en materia de archivo de documentos e información tanto respecto  de la elaborada 

en forma convencional como la producida por procedimientos informáticos 

producidos en computadoras : publicada el 14 de octubre de 1991. En la cual se 

dicta una serie de normas que regulaban el uso de la tecnología avanzada en 

materia de archivo de documentos e información tanto respecto a la elaborada en 

forma convencional como la producida por procedimientos informáticos en 

computadoras. Asimismo, en esta Ley se enuncian los significados de las 

siguientes expresiones: microforma, microduplicado, micrograbación, 

microarchivo.  A su vez, se mencionan a los fedatarios, los procesos técnicos y 

formales, los efectos legales etc. Partiendo de la premisa del reconocimiento del 
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valor legal a los archivos conservados mediante microformas con procedimientos 

de micrograbación o microfilmación. 

 

2. Ley 26612, modificatoria del D. L Nº 681,  mediante el cual se regula el uso de 

tecnologías avanzadas en materia de archivo de documentos e información: 

publicada el 21 de mayo de 1996, añadió que los fedatarios públicos y particulares 

deberían seguir con una constante capacitación a través del Colegio de Abogados 

de Lima (CAL) o del Colegio de Notarios de la jurisdicción a la que pertenecen. 

 
3. Ley 27269 – Ley de firmas y certificados digitales: publicada el 28 de mayo del 

2000. Tuvo como principal objetivo el regular la utilización de la firma 

electrónica y la firma digital, dos años más tarde esta Ley fue reglamentada por el 

D.S 019-2002_JUS, sin embargo, el D.S Nº 004-2007-PCM derogó esta Ley y 

considera la aplicación de la Ley 27444 de procedimiento administrativo general.  

 
4. Ley 27310, modificatoria el artículo 11º de la ley Nº 27269: significó que los 

certificados de firmas digitales emitidas por entidades extranjeras tendrían la 

misma validez, siempre y cuando sean reconocidos por la autoridad administrativa 

competente.  

 
5. D.S. 052-2008 – Reglamento de ley de firmas y certificados digitales: 

publicada el 19 de julio del 2008.   

  

2.6 Microforma digital 

 

De acuerdo al Decreto Legislativo 681: “La microforma es la imagen reducida y 

condensada, o compactada, o digitalizada de un documento, que se encuentra grabado 

en un medio físico técnicamente idóneo, que le sirve de soporte material portador, 

mediante un proceso fotoquímico, informático, electrónico, electromagnético, o que 

emplee alguna tecnología de efectos equivalentes, de modo que tal imagen se conserve 

y pueda ser vista y leída con la ayuda de equipos visores o métodos análogos; y pueda 

ser reproducida en copias impresas, esencialmente iguales al documento original”. 
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� Proceso técnico y formales:  

 

 Según el Art. Nº 5 del D.L 681 Los procedimientos técnicos empleados en la 

confección de las microformas, sus duplicados y sus copias fieles deben garantizar los 

resultados siguientes:  

 

 Requisitos técnicos 

 

� Que reproduzcan al documento original con absoluta fidelidad e 

integridad. 

� Que tengan cualidades de durabilidad, inalterabilidad y fijeza, similar o 

superior al original 

� Que los Microduplicados sean reproducciones exactas a la original y con 

similares características. 

� Que se pueda recuperar en papel u otro material similar, copias fieles y 

exactas al original 

� Que tengan sistemas de seguridad de datos e información que aseguren 

su inalterabilidad e integridad. 

� Fiel cumplimiento a la NTP Nº 392.030-2:2005 

 

Están incluidos en el concepto de microforma tanto los documentos producidos 

por procedimientos informáticos o telemáticos en computadoras o medios similares 

como los producidos por procedimientos técnicos de microfilmación siempre que 

cumplan los requisitos establecidos por la Ley Nº 26612. 

 

a) Requisitos Formales  

 

Como todo acto, es necesario de revestirlo de ciertas formalidades para 

que sean válidos, y ésta formalidad es que el proceso de digitalización que se 

lleve a cabo  sea autenticado por personas que sean depositarias de la Fe 

Pública, quienes asumirán las responsabilidades del proceso de obtención de 

Microformas; pudiendo ser éstos: 
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� Notario Público: No todo Notario Público podrá autenticar las Microformas; 

solamente lo podrán efectuar aquellos que hayan obtenido su diploma de 

idoneidad técnica; y que esté debidamente inscrito en el colegio notarial que le 

corresponda.  

 

� Fedatario Juramentado: Son profesionales en derecho, que deberán de reunir 

como mínimo las mismas condiciones que para ser notario; y que 

adicionalmente hayan obtenido su diploma de idoneidad técnica como Fedatario 

Juramentado con Especialización en Informática; debiendo inscribirse y registrar 

su firma en el Colegio de Abogados de su jurisdicción; así como el de prestar 

juramento ante el Presidente de la Corte Superior de su Jurisdicción.  
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CAPÍTULO III 

 
 GESTIÓN DOCUMENTAL DEL ARCHIVO DE LA GERENCIA DE 
PENSIONES DE LA CAJA DE PENSIONES MILITAR POLICIAL 

 
 
3.1  Caja de Pensiones Militar Policial 
 
 

Es la Institución que, por ley, tiene a su cargo la responsabilidad de administrar 

los fondos destinados al régimen previsional del personal militar y policial, dentro de un 

contexto técnico y legal adecuado. La Caja de Pensiones Militar Policial es una persona 

jurídica de derecho público interno, con patrimonio propio, destinada a: 

 

a) Administrar el régimen de pago de las pensiones y compensaciones de sus 

miembros, de conformidad con lo establecido en el Decreto Ley Nº 19846 y 

conexos.  

b) Administrar los recursos de La Caja con la finalidad de incrementarlos. 

c) Administrar otros fondos y prestar otros servicios que se aprueben por Decreto 

Supremo, refrendado conjuntamente por los Ministros de Defensa y del Interior.  

 
 
La Caja goza de autonomía administrativa, económica y financiera; se rige por su 

Ley de creación, reglamento respectivo y sus modificatorias, sin estar comprendida en 

los alcances de las normas legales y disposiciones administrativas que regulan el 

funcionamiento de las entidades públicas. (Ver anexo Nº 1) 

 
Los miembros de La Caja son:  

 
 
a) El personal egresado, a partir del 1° de Enero de 1974, de las escuela de 

formación de oficiales, de personal subalterno y del personal auxiliar de la Fuerza 

Armada y de la Policía Nacional del Perú.  

 

b) Los que se incorporen a partir del 1° de Enero de 1974 a las Fuerzas Armadas y a 

la Policía Nacional del Perú como oficiales, personal subalterno y personal 
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auxiliar y que perciban remuneraciones sujetas al descuento para el fondo de 

pensiones.  

 

c) Los deudos del personal a que se refieren los incisos anteriores, acreedores a los 

beneficios que otorga la Ley de Pensiones Militar-Policial. 

 
 

3.1.1 Fines y política 
 

 

a)  Administrar el régimen de pago de las pensiones y compensaciones. Efectuar el 

pago correcto y oportuno de las pensiones y compensaciones a que tengan derecho 

los miembros de La Caja o sus beneficiarios. 

 

b)    Administrar los recursos de La Caja con la finalidad de incrementarlos. Asegurar 

el incremento real del fondo de pensiones, empleando todos los medios lícitos 

para la ejecución de sus inversiones y cuya rentabilidad sea no menor que la tasa 

de interés de depósito bancario y su riesgo no sea racionalmente elevado.  

 

c) Administrar otros fondos y prestar otros servicios. Garantizar el pago de los 

costos de operación correspondientes y una rentabilidad adecuada que incremente 

los recursos de La Caja. 

 

d) Administración General. Administrar racional y eficientemente los recursos 

humanos y materiales de La Caja, mediante sistemas y procedimientos dinámicos 

que garanticen el desarrollo de una gestión integral y eficiente. 

 

Estos gastos administrativos deben conservar racional armonía con las 

necesidades de la gestión, dentro de un concepto de austeridad, sin afectar con ello la 

eficiencia y, por ningún motivo serán superiores al porcentaje del total de aportes 

recibidos, según lo establecido en las disposiciones legales vigentes de la CPMP. 
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3.1.2  Visión y Misión 

 

La Caja de Pensiones Militar Policial, como ya hemos podido observar con los 

conceptos mencionados, es una institución comprometida en la atención personalizada a 

sus clientes, ha llegado a plasmar sus objetivos y metas como empresa en la visión y 

misión institucional, los cuales son: 

 

� Visión: “ser una entidad previsional, cuya imagen, solvencia y calidad de 

servicio brinden plena seguridad y confianza a sus afiliados” 

 

� Misión: “Garantizar el pago oportuno y sostenido de las prestaciones a los 

afiliados, brindando un servicio previsional de calidad”  

 

3.2 Archivo de la Gerencia de Pensiones 
 

El archivo de gerencia de pensiones es un órgano de ejecución, que tiene como 

finalidad brindar atención personalizada e integral al usuario interno en las diferentes 

áreas de la institución. El archivo se encuentra dentro del departamento de atención al 

afiliado (ver gráfico Nº1). 

 
Posee una colección aproximada de más de 50,000 expedientes administrativos de 

los servidores de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú en condición de 

retiro, con tendencia a incrementarse mensualmente. Tiene como finalidad custodiar 

toda la documentación que sirva de sustento para el pago de los respectivos beneficios 

previsionales, así como, proporcionar la información de acuerdo a los requerimientos de 

los diferentes departamentos que conforman la institución y por ende de sus 

trabajadores. 
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Gráfico N° 1 

Ubicación del archivo de la Gerencia de Pensiones  
 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración propia 
 
 

 

3.2.1 Misión y Visión del archivo 
 

� Misión: “Controlar el ingreso de la documentación referente al régimen 

pensionario de la CPMP, así como proporcionarla a los funcionarios de la 

institución”. 

 

� Visión: “Lograr ser parte fundamental dentro de la Gerencia de Pensiones 

proporcionando calidad en el servicio”. 

 

3.2.2  Funciones 

 

� Crear los legajos administrativos. colocando las fotocopias de cada expediente en 

un file. Se escribe la fuerza a la que pertenece y el nombre del pensionista en el 

file para facilitar su identificación. 

� Clasificar los expedientes administrativos de la CPMP en el fondo documental 

teniendo en cuenta los Institutos a los que pertenecen: PNP, MGP, EP y FAP. La 
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clasificación del fondo documental de los legajos de compensaciones se realiza 

teniendo en cuenta la fecha de pago. 

� Facilitar la ubicación de los legajos administrativos según su clasificación y 

ordenamiento en el fondo documental. 

� Asegurar la entrega oportuna de la documentación requerida por los usuarios de 

las diferentes áreas de la CPMP. 

� Mantener la base de datos actualizada para controlar los préstamos de los legajos 

administrativos. 

� Organizar la documentación que se encuentra en el archivo. 

� Conservar el fondo documental. 

� Verificar la devolución de los expedientes originales a las FF.AA y PNP. 

� Transferir documentación al archivo central. Este proceso involucra la selección, 

foliación, codificar y rotular las cajas a transferir. Así como la elaboración del 

cronograma de transferencia y el respectivo listado de los documentos a transferir. 

� Orientar a los usuarios del archivo en búsqueda de información a fin de ofrecer 

ayuda en la elaboración de informes, cartas, respuestas de oficio, solicitudes, etc. 

� Adjuntar la documentación. Para asegurar la constante actualización de los 

expedientes administrativos. 

 

3.2.3 Objetivos  

 

� Desempeñar las funciones de su competencia para una eficiente prestación de los 

servicios de la Gerencia de Pensiones. 

� Proponer   la   formulación de un programa de control de documentos y Directivas 

para el Archivo y conservación de los documentos del Archivo. 

� Transferir la documentación que ha vencido su plazo de retención de los periodos de 

1974 a 1990. 

� Cumplir con el cronograma establecido para adjuntar a los legajos la documentación 

pendiente. 

� Verificar el proceso de organización y control de calidad de los expedientes 

administrativos. 

� Aprovechar el nuevo sistema del archivo, para el control de entrada y salida de los 

expedientes administrativos. 

� Reducir la cantidad de legajos pendientes de entrega. 
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� Orientar al archivo hacia la digitalización. 

 
3.2.4  Fondo documental 
 
 
Está constituido de la siguiente forma: 

 

� Legajos administrativos de Pensión. 

� Legajos administrativos de Compensación. 

 
El fondo documental del archivo está conformado en su totalidad por los legajos 

de los causantes de pensión y compensación, los cuales llegan a ser 50,000 

aproximadamente, teniendo en cuenta que son legajos de personal custodiados desde el 

año 1974, año de creación de la institución,  hasta la actualidad y con tendencia a 

incrementarse mensualmente. 

 

3.2.5  Servicios 
 
El archivo ofrece los siguientes servicios archivísticos: 

 

� Préstamos de legajos y expedientes administrativos: consiste en la búsqueda y 

entrega de los requerimientos a los usuarios u oficina demandante de 

información. 

� Escaneo de documentos: consiste en convertir un documento físico en uno 

digital mediante un scanner y software que permita su lectura a través de un 

ordenador. 

� Creación y actualización de los legajos de pensión y compensación: consiste en 

el fotocopiado de los expedientes administrativos provenientes de la PNP y FF. 

AA con la finalidad de obtener un falso expediente que será custodiado por el 

archivo. 

� Búsqueda de información y documentos: consiste en hallar y ubicar en los 

legajos de pensión y compensación, información y documentos específicos que 

sirven para el desarrollo del proceso administrativo.   

� Archivo de legajos: consiste en el recojo y registro de legajos devueltos al 

archivo por los usuarios, y su respectivo almacenamiento en los estantes. 
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Cabe resaltar que de acuerdo a las funciones y objetivos del archivo descritos 

anteriormente, podemos mencionar que una de sus finalidades es brindar un servicio de 

información oportuno a los usuarios de la unidad que requieren de información para el 

desarrollo de sus actividades administrativas diarias, sin embargo, cuando el servicio no 

cumple con las necesidades, en los tiempos adecuados, se refleja en el incumplimiento 

de plazos durante la gestión documental y en los bajos indicadores a nivel unidad y 

empresa en general.  

 

Asimismo, los afiliados y los miembros aportantes de la  CPMP, ante cualquier 

consulta de sus trámites cuentan con la opción de recibir atención personalizada a través 

de los módulos, vía telefónica, y correo electrónico. Todos estos canales  generan 

solicitudes de los legajos. 

 

El servicio de préstamos de los legajos se realiza a través de:  

 

� Mesa de partes: todo documento proveniente de un pensionista o miembro 

aportante de la CPMP, es recepcionado y registrado por la unidad mesa de partes 

del departamento de atención al afiliado. El documento junto con el legajo 

correspondiente, será derivado al personal encargado del trámite. En ese sentido,  se 

solicitarán los legajos a través del modulo de legajos del sistema integrado de 

pensiones (SIP).  

 
� Requerimientos de los colaboradores: todo el personal de la CPMP que requiera de 

información contenida en los legajos de pensión y compensación, realiza sus 

solicitudes de legajos a través del módulo de préstamo que se encuentra alojada en 

el sistema integrado de pensiones (SIP), asimismo, se atienden las peticiones vía 

teléfono y correo electrónico. 

  

3.2.6  Solicitud de legajos  
 
 
� El personal del archivo se encarga de administrar la información del fondo 

documental del archivo. Recibe los requerimientos de legajos por parte de los 

colaboradores de la CPMP, a través del módulo de legajos del Sistema Integrado de 

Pensiones (SIP). 
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En el siguiente gráfico se visualiza el ingreso al módulo de legajos alojada en el 

Sistema Integrado de Pensiones (SIP) 

 

Gráfico Nº 2 
Ingreso al módulo de legajos 

  
      Fuente: Sistema Integrado de Pensiones 2012 
     Elaboración propia 
 
 

� El personal del archivo coteja las solicitudes de legajos que le llegan a la bandeja de 

correo, se generan automáticamente, luego de realizada una solicitud en el módulo 

de legajos. 

En el siguiente gráfico se observa el mensaje en la bandeja de entrada del personal 

de archivo 
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Gráfico Nº 3 
Alerta de solicitudes de legajo 

    

      Outlook Express 2013 
      Elaboración propia       
 

� El personal del archivo ubica el número de registro de la solicitud en el módulo de 

legajos, visualiza el número de legajos solicitados,  instituto de procedencia 

(FF.AA. o PNP), CIP (código de identidad personal),  nombres y apellidos 

(causante o beneficiario), tomo del legajo, estado de la atención de la solicitud, 

fecha de inicio de pago, además de los datos del usuario solicitante.  

 

En el siguiente gráfico se muestra el registro de una solicitud de préstamo de 

legajos a través del módulo. 
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Gráfico Nº 4 
Solicitudes de préstamo 

 

 

    Fuente: Sistema Integrado de Pensiones 2013 
    Elaboración propia 

 

 

� El personal del archivo ubica el legajo físicamente, registra el préstamo en el 

módulo y entrega el legajo correspondiente al usuario indicado. 

 

En el siguiente gráfico se puede visualizar el registro correspondiente a una 

atención de solicitud de legajos. 

 
 

Gráfico Nº 5 
Atención de solicitudes de préstamo 

 

 

       Fuente: Sistema Integrado de Pensiones 2013 
       Elaboración propia 
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3.2.7 Infraestructura y mobiliario del archivo 
 

 
El archivo de la gerencia de pensiones debido a su espacio reducido para la 

conservación del fondo documental, está distribuido de la siguiente manera: 

 

El archivo de la Gerencia de Pensiones de la CPMP (local institucional), se 

encuentra  ubicado en la Av. Jorge Basadre Nº 950, San Isidro, Lima. Posee una 

superficie de 20 m2 aproximadamente, constituido por un ambiente con una capacidad 

de almacenamiento de 188 metros lineales. 

 

Cuenta con una estantería metálica, que ha permitido, la organización y ubicación 

de los legajos de los pensionistas en las respectivas baldas. El fondo documental que se 

custodia se encuentra comprendido desde el año 1974, fecha de creación de la CPMP, 

hasta la actualidad.  

 

En el espacio destinado para el archivo, al estar ubicado en el sótano del edificio 

donde funciona la CPMP; representa un peligro para los documentos almacenados; ya 

que existe el peligro de inundamiento, de incendios, no existe un control de temperatura 

y de humedad, no se dispone de medidas de seguridad, no existe un acceso controlado al 

ingreso del archivo, etc. No obstante, el archivo cuenta con instrumentos que se utilizan 

para garantizar en alguna medida la documentación, como son: un deshumedecedor, un 

ventilador, un detector de humo, un extintor. De la misma manera, para combatir otros 

factores que generan deterioro, es necesario contar con un programa de fumigación, 

teniendo en cuenta los químicos empleados para esta técnica, ya que podría generar 

daño a la documentación dentro del archivo, la fumigación se llevará a cabo dos veces 

al año. 

 

El archivo cuenta con dos equipos de cómputo, equipados con Microsoft Office 

2010 y se encuentran implementados con los sistemas propios de la CPMP: el Sistema 

Integrado de Pensiones (SIP) y Sistema Integrado de Trámite Documentario (STD) que 

permiten visualizar los movimientos y ubicación de los documentos, así como brindar 

información a los pensionistas y miembros aportantes de la CPMP. 
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3.2.8 Recursos humanos 

 
La unidad de archivo de la Gerencia de Pensiones está conformado por personal 

calificado. El personal encargado del archivo de la Gerencia de Pensiones es el 

profesional egresado de la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la información.  

 

El personal de la unidad se caracteriza por trabajar en equipo, se encuentran 

comprometidos con los objetivos de la unidad y por ende de la institución, ejercen sus 

funciones bajo presión acorde a las necesidades y coyunturas que se presenten y se 

encuentran bajo supervisión funcional del jefe del departamento de atención al afiliado.  

 

Actualmente el archivo de la Gerencia de Pensiones tiene a su cargo el siguiente 

personal: 

 
� Un personal nombrado: técnico en archivo, responsable de la creación y 

actualización de los legajos de pensión y compensación, así como de la 

correspondiente devolución de los expedientes originales hacia los institutos de 

las fuerzas armada y policía nacional del Perú.  

 

� Un personal contratado: bachiller en Bibliotecología y Ciencias de la 

Información, responsable de la adecuada ejecución y control de las actividades 

de la unidad de archivo, quien reporta el cumplimiento de las actividades y 

líneas de acción a la jefatura y gerencia correspondiente. Asimismo, se encarga 

de la atención de solicitudes de información, orientación a los usuarios, 

organización, conservación del fondo documental, elaboración de planes de 

trabajo, directivas, lineamientos del archivo. 

 

� Un auxiliar de oficina: con capacitación en estudios técnicos de archivo 

responsable de la atención de solicitudes de legajos, orientación a los usuarios en 

torno a búsqueda de información, desarrollar inventarios, conservación del fondo 

documental, organización del archivo, almacenamiento de legajos, foliación, 

fotocopiado de documentos. 
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3.2.9 Usuarios 

 
Los usuarios son los colaboradores de la CPMP, los cuales son profesionales en 

administración, contabilidad, derecho, economía, secretariado y personal técnico. 

 

Los usuarios recurrentes al archivo son los de la gerencia de pensiones la cual esta 

conformada por treinta (30) colaboradores, los que constituyen a los principales 

demandantes de la información que provee el archivo a través del préstamo de los 

legajos. 

  

La información que se custodia en el archivo, sirve para la toma de decisiones en 

los niveles jerárquicos de la entidad, es por ello, que se reciben solicitudes y 

requerimientos de usuarios que pertenecen a otras áreas de la institución, como la 

oficina legal, la oficina de control interno, el departamento de tesorería, y la gerencia 

general.  

 

Asimismo, el personal del archivo atiende a los afiliados y miembros aportantes 

de la CPMP, facilitando la información para que sean atendidos en sus trámites a través 

de los medios dispuestos por la institución: central telefónica, correo electrónico, 

módulos de atención.  

 

Por último, es importante señalar que el préstamo de legajos es la principal 

actividad y que mayor demanda de tiempo genera en el personal del archivo. En ese 

sentido, la información que custodia el archivo resulta indispensable para un buena 

toma de decisiones por parte de los colaboradores de la CPMP. 

 

3.3 Análisis situacional del archivo de la gerencia de pensiones 

 
El archivo de la Gerencia de Pensiones es un archivo de gestión, ya que el fondo 

documental custodiado lo constituyen los legajos de los servidores en condición de 

retiro de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP). 

Actualmente, cuenta con un aproximado de 50’000 legajos de pensión y compensación, 

los que se incrementan mensualmente en promedio de 500 legajos.  
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Los documentos que custodia el archivo sirven como fuente de información para 

atender las consultas diarias que realizan los pensionistas y miembros aportantes de la 

CPMP, éstas se realizan a través de call center, correo electrónico y atención  directa a 

través de plataforma. 

 

 Los requerimientos de información por parte de los colaboradores llegan a oscilar 

entre 100 a 150 legajos diariamente, ello implica una inversión de tiempo en la 

búsqueda, registro, atención en el módulo y entrega física del legajo al usuario 

solicitante. El servicio de préstamo de legajos se torna engorroso ya que se ha detectado 

una falta de control con respecto a las derivaciones internas que se llevan a cabo entre 

los colaboradores de la CPMP lo que ocasiona dificultad y tiempo adicional en la 

ubicación de los legajos.  

 

 Recientemente se ha implementado un módulo de legajos, propuesto por el 

personal de archivo, alojado en el sistema integrado de pensiones (SIP) con la finalidad 

de controlar el préstamo interno de los legajos, el mismo que resulta en ocasiones 

insuficiente debido a la carga documental existente y a que aún se encuentra en fase de 

prueba.  

 

Cabe mencionar, que incide y representa un factor principal en la problemática de 

gestión del archivo, el préstamo interno de legajos entre los colaboradores. Lo que ha en 

ocasiones ha originado la pérdida y el extravío de legajos. En ese sentido, la labor 

administrativa en repetidas ocasiones se ha visto afectado por la falta de la 

documentación y consecuente información para los respectivos trámites y consultas.  

 

De acuerdo a ello, surge la necesidad de contar con una herramienta que pueda 

manejar la información almacenada en los legajos de una forma eficiente, eficaz y 

sobretodo oportuna para los usuarios, que sea independiente de la demanda de 

información y que represente una fuente fidedigna de consulta para los colaboradores de 

la institución. En ese sentido, se propone la implementación de un proceso de 

digitalización de los legajos del archivo de la Gerencia de Pensiones, ya que ayudará a 

gestionar y optimizar la documentación custodiada por el archivo en cuanto a la 

organización y distribución de la información. 
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Asimismo, otro factor que incide en la problemática de gestión del archivo es el 

reducido ambiente con el que cuenta para la custodia del fondo documental, el cual se 

presenta insuficiente comparado con el volumen de la documentación que se recibe 

proveniente de la gestión administrativa de la Gerencia de Pensiones. Finalmente, la 

demanda de legajos por parte de los usuarios es superior frentes a las horas-hombre que 

toma al personal del archivo  la atención de las solicitudes. 

 

Hasta la fecha no se ha producido una transferencia documental hacia el archivo 

central de la CPMP u otro ambiente destinado que permita recuperar espacio para las 

actividades propias del archivo. Teniendo en cuenta, que el fondo documental es 

cuantioso y se incrementa mensualmente.  

 

 

3.4  Flujo documental de la Gerencia de Pensiones 

 
El flujo documental se desarrolla de la siguiente manera: 

 

� El pensionista o miembro aportante de la CPMP presenta el documento en mesa de 

partes del departamento de atención al afiliado, la persona encargada verifica el 

documento, si reúne los requisitos según las directivas existentes, luego de ello 

procede a registrar el ingreso de la documentación en el sistema de trámite 

documentario (STD) asignándole un número de identificación, el cual permitirá, 

hacerle seguimiento al documento presentado, finalmente,  sella y entrega los 

cargos respectivos.  

 

� El personal encargado de mesa de partes deriva el documento  al personal de la 

Gerencia de Pensiones quién se encargará de continuar con el trámite, para ello se 

realiza el pedido del legajo que corresponde al documento, según el causante de la 

pensión y/o compensación. Luego agrupa los documentos según la derivación y 

genera, a través del STD, un reporte automático de solicitudes de legajos al 

personal de archivo. 

 
� El personal del archivo recibe las solicitudes de legajo provenientes de mesa de 

partes, e inicia la búsqueda de los legajos físicamente en el archivo.  
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� El personal de archivo ubica los legajos físicamente, luego registra el préstamo en 

el módulo de legajos.  

 
� El personal de archivo agrupa los legajos de acuerdo al requerimiento efectuado por 

mesa de partes,  luego se entregan los legajos al personal encargado de mesa de 

partes con un reporte de cargo respectivo. 

 
� Cuando las solicitudes la realizan los colaboradores de la CPMP, se registran a 

través del módulo de legajos alojado en el Sistema Integrado de Pensiones (SIP). 

 
� El personal del archivo visualiza a través del modulo los requerimientos de legajos 

por parte de los colaboradores. Luego, busca los legajos en el archivo físico, se 

ubica el documento, se registra el préstamo y se entrega al usuario con cargo físico 

respectivo. 

 
� El personal del archivo hace un seguimiento de los legajos pendientes de entrega, 

determina el estado de los legajos: en calidad de prestado o si se trata de un legajo 

faltante del fondo documental, finalmente indica a los usuarios demandantes de los 

legajos el estado de los legajos a través de correo electrónico, teléfono o 

personalmente. 

 
 
�  El personal del archivo solicita a los institutos: FF.AA o PNP el expediente 

original, en casos se haya detectado un legajo faltante en el fondo documental, para 

crear un nuevo legajo, se siga con la atención de la solicitud y el trámite respectivo. 

� El personal del archivo en caso de que el legajo se visualizará en el módulo de 

legajos en calidad de prestado, y existiese un nuevo requerimiento, comunica al 

usuario poseedor del legajo a través de correo electrónico hacer la devolución para 

atender la solicitud. 

 

� El personal del archivo hace firmar el cargo respectivo al entregar los legajos 

físicos al encargado de mesa de partes como a los colaboradores de la CPMP. 

 

En el gráfico Nº 6 se presenta el diagrama de flujo documental  del proceso de 

trámite documentario de la Gerencia de Pensiones de la CPMP. 
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Gráfico Nº 6 
Diagrama de flujo documental  del proceso de trámite documentario de la Gerencia de Pensiones de la CPMP. 

 
Elaboración propia
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3.5 Flujo documental del archivo de la Gerencia de Pensiones  

 

� El pensionista o miembro aportarte presenta su documentación en mesa de partes 

del Dpto. de Atención al Afiliado, la persona encargada verifica la documentación, 

asimismo corrobora que los datos sean legibles; Luego registra el documento en el 

SIP, asignándole un número de identificación, el cual permitirá hacerle seguimiento 

al documento presentado. Asimismo con este número de registro será derivado hacia 

el departamento y colaborador correspondiente donde se realizará el trámite 

respectivo. 

 

� El personal encargado de mesa de partes agrupa los documentos de acuerdo al 

colaborador asignado que continuará con el trámite, luego genera un reporte de 

pedidos de legajos hacia el archivo de la Gerencia de Pensiones. 

 
� El personal del archivo de la Gerencia de Pensiones recibe el pedido de legajos e 

inicia la búsqueda de legajos en el archivo. 

 

� El personal del archivo registra el préstamo en la base de datos en Excel, se entrega 

a la persona encargada en mesa de partes, con la firma de un cargo de por medio. 

 

� El encargado de mesa de partes entrega los legajos al colaborador correspondiente 

para continuar con los trámites según la revisión y derivación de los documentos. 

 

� Los colaboradores de la CPMP una vez asignada la carga documental proceden a 

hacer peticiones de legajos a la unidad de archivo a través de base de datos, correo 

electrónico, vía telefónica. 

 

� El personal del archivo recibe, inicia la búsqueda, registra el préstamo y entrega  los 

legajos físicos  hacia los usuarios correspondientes. 

 

�  El personal del archivo, en el caso los legajos no se encuentran físicamente en el 

archivo, hace un seguimiento de los movimientos que ha presentado los legajos a 

través de los STD (sistema de trámite documentario). 
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� El personal del archivo, en el caso que el legajo se encuentre en poder de otro 

usuario, detecta el estado del trámite, si está concluido se solicita la devolución del 

legajo para atender el nuevo requerimiento. En caso el trámite se encuentre 

pendiente, se determina los plazos de fecha de entrega y la prioridad de los  

documentos para establecer  la jerarquía de la atención. 

 
� El personal de archivo, en caso notifique un legajo como perdido, se solicita el 

expediente a la FF.AA o PNP sea cual fuere la procedencia, se crea un legajo 

nuevamente. 

 

� El personal del archivo realiza un inventario de legajos en calidad de prestados o 

faltantes para contribuir con el flujo de información y ser utilizada en la toma de 

decisiones. 

 

En el gráfico Nº 7 se presenta el diagrama de flujo de atención de solicitudes  de 

legajos al archivo de la Gerencia de Pensiones de la CPMP. 
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Grafico N° 7 
Diagrama de flujo de préstamos de legajos en el archivo de la GP 

 
 

 

Elaboración propia  
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3.6   Diagnóstico situacional de la Gestión Documental 

 

Se considera oportuno la aplicación de herramientas de diagnóstico que permitan 

conocer la situación actual de la gestión documental, identificando los factores internos 

(fortalezas y debilidades) y externos (oportunidades y amenazas), en este caso la aplicación 

del diagnóstico denominada FODA. 

 

En la siguiente tabla se presenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas 

de la gestión documental en el archivo de la GP. 
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Tabla N° 5 
Matriz FODA en la gestión documental archivo Gerencia de Pensiones 

 

Factores Internos Factores Externos  

Fortalezas Oportunidades 

Cuenta con iniciativa para resolver problemas. Posible incremento en la tasa de aportación. 

Poseer competencia única Intranet e Internet. 

Mejoras en la organización y control del material. Adquisición de un nuevo ambiente para el archivo. 

Alta demanda del servicio. Tecnologías en la administración. 

Buen clima laboral Proceso de digitalización. 

Uso de las tics Apertura de nuevos puestos de trabajo (contratos).  

Debilidades Amenazas 

Equipamiento insuficiente: PC’s, web, estantería y 
otros. Desprestigio institucional. 

Infraestructura inadecuada. Riesgo de quebrar. 
Reticencia por parte de los Funcionarios de la 
institución. Baja interrelación con las dependencias superiores. 

Falta de dirección profesional en la Gerencia. Bajo presupuesto. 

Inexistencia de políticas archivísticas  Reclamos por pagos oportunos. 
Jefe de archivo sin formación en gestión de 
documentos Explosión documental 

 

     Elaboración Propia. 
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De la matriz FODA se desprenden dos matrices adicionales, que permitirán analizar los 

factores externos (MEFE) y los factores internos (MEFI). 

 

En la siguiente tabla se presenta las oportunidades y amenazas de la gestión documental 

en el archivo de la GP representadas en la matriz MEFE. 

 

Tabla Nª 6 
Matriz MEFE 

 

 
Valor Peso 

Resultado 
Sopesado 

Oportunidades       

Posible incremento en la tasa de aportación. 0.07 2 0.14 

Intranet e Internet. 0.12 3 0.36 

Adquisición de un nuevo ambiente para el 
archivo. 0.07 3 0.21 

Tecnologías en la administración. 0.06 3 0.18 

Proceso de digitalización. 0.03 4 0.12 

Apertura de nuevos puestos de trabajo (contratos). 0.05 3 0.15 

Subtotal (O) 0.4   1.16 

Amenazas       

Desprestigio institucional. 0.15 1 0.15 

Riesgo de quebrar. 0.12 4 0.48 

Baja interrelación con las dependencias 
superiores. 0.1 1  0.1 

Bajo presupuesto. 0.09 3 0.27  

Reclamos por pagos oportunos. 0.08 2 0.16 

Explosión documental 0.06 3 0.18 

Subtotal (A) 0.6   1.34 

Total General (A + O) 1   2.5 

Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados presentados, se observa que las amenazas sobresalen a las 

oportunidades, lo que significa que la institución atraviesa graves amenazas externas, siendo 

la principal el riesgo de quiebra, la cual afecta a las oportunidades, sin embargo, éstas se 

deben optimizar para que la unidad se posicione dentro de la institución. El proceso de 

digitalización y el uso de las tecnologías son oportunidades que el entorno de la institución 

debe aprovechar  y de esta manera evitar, aminorar y neutralizar las amenazas presentadas.  

 

En la tabla se observa que el resultado total del ponderado es de 2.5 lo que muestra que 

la institución se encuentra en el valor promedio por lo que es necesario desarrollar estrategias 
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que permiten aprovechar eficazmente las oportunidades y minimizar el efecto de las 

amenazas. 

 

En la siguiente tabla se presenta las fortalezas y debilidades de la gestión documental en 

el archivo de la GP representadas en la matriz MEFI. 

 

Tabla Nº7 
Matriz MEFI 

 

Fortalezas Valor Peso 
Resultado 
Sopesado 

Alta demanda del servicio. 
0.13 4 0.52 

Uso de las tics  0.15 4 0.6 

Mejoras en la organización y control del 
material. 0.08 4 0.32 

Cuenta con iniciativa para resolver problemas. 
0.09 3 0.27 

Buen clima laboral. 0.06 3 0.18 

Poseer competencia única 
0.02 3 0.06 

Subtotal (F) 
0.53    1.95 

Debilidades       

Equipamiento insuficiente: PC’s, web, 
estantería y otros. 0.12 2 0.24 

Infraestructura inadecuada. 
0.11 2 0.22 

Inexistencia de políticas archivísticas 0.08 2 0.16 

Falta de dirección profesional en la Gerencia. 
0.06 1 0.06 

Reticencia por parte de los funcionarios de la 
institución  0.04 1 0.04 

Jefe de archivo sin formación en gestión de 
documentos 0.06 

1 0.06 

Subtotal (D) 
0.47    0.78 

Total General (F+D) 
1   2.73 

       Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados presentados, se tiene que las fortalezas sobresalen a las 

debilidades, sin embargo, éstas últimas deben ser reducidas para tener un mejor 

aprovechamiento de las fortalezas y de los recursos de la unidad. 

  

En la tabla se observa que la suma total del ponderado es de 2.73, arriba del promedio 

(2.5). Tal como se explicó en la matriz de factores externos (MEFE), destacando que las 

fuerzas internas de la organización en su conjunto son favorables. En la tabla anterior, las 

fortalezas son favorables a la unidad, con un peso ponderado total de 1.95, contra un 0.78 de 
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las debilidades. Siendo las más representativas: la alta demanda del servicio, el uso de las tics,  

y las mejoras en la organización y control del material. 

 

De acuerdo al Análisis FODA de la gestión documental se puede concluir que es 

necesario aplicar las tecnologías a las labores de control y organización documental en el 

archivo. Asimismo, implementar y usar la base de datos diseñada para el control de 

préstamos, automatizar las tareas y procesos documentales. 

 

Por otro lado, es necesario capacitar al personal de la Gerencia de Pensiones y otras 

áreas en el uso óptimo de la base de datos. Asimismo, aprovechar el nuevo local destinado al 

archivo para mejorar el ambiente y hacer uso adecuado de los espacios. Con respecto al 

personal y a los usuarios del archivo se debe brindar servicios de calidad para mejorar la 

imagen de la institución y de esta forma las autoridades designe un mayor presupuesto al área.  

 

 Por último, se debe realizar de manera conjunta con los otros departamentos 

reuniones mensuales para evaluar el servicio desarrollado por el archivo, presentar un informe 

como producto de las reuniones, desarrollar y presentar el plan estratégico del archivo a las 

autoridades para tener participación activa en la institución.  

 

 

3.7 Contrastación de la gestión documental en el archivo de la Gerencia de Pensiones 

utilizando la norma ISO 15489 

 

Se procederá a contrastar los procesos y actividades que realiza el Archivo de la 

Gerencia de Pensiones en la gestión documental utilizando la norma ISO 15489, que hace 

referencia en uno de sus puntos, a los procesos de gestión de documentos compuesta por siete 

fases, con la finalidad de determinar el nivel de acercamiento a las buenas prácticas en el 

tratamiento de documentos, y nos permita desarrollar oportunidades de mejora (ver tabla Nº 8). 
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Tabla Nº 8 
Contrastación de los procesos de gestión de documentos según la norma 15489 y los procesos de gestión del archivo de la Gerencia de Pensiones de la CPMP 

 

Nº Características según la norma Característica del proceso en el Archivo GP Cumple 
No  

cumple  

Proceso 1: Incorporación de los documentos (Captura) 

1 
Identificación de los documentos que serán parte de la gestión documental 
(físicos y digitales) 

Los documentos son identificados como parte de la 
Gestión documental. 

  X 

2 
Establecer una relación entre el documento de archivo, su productor y el 
contexto en que se originó. 

Los documentos forman parte de las series 
documentales que administra el archivo GP. 

  X 

3 Relación o asociación con otros documentos. 
Los documentos se relacionan con los pensionistas 
y los asuntos de la CPMP. 

X   

Proceso 2: Registro 

1 Los documentos se registran cuando se incorporan al sistema. 
Los documentos que se envían al Archivo GP son 
registrados. 

X   

2 
Posee un número único de registro y no se puede realizar otro proceso que 
modifique al documento hasta que concluya su registro. 

Los documentos se registran en el STD (Sistema 
de Trámite Documentario). 

X   

3 Posee información descriptiva que facilite su recuperación. 
Se registran datos claves para recuperar los 
documentos. 

     X 

Proceso 3: Clasificación 

1 
Existencia de un cuadro de clasificación o método que permita identificar el 
tipo de documento recibido. 

Existe un cuadro de clasificación.   X 

2 Existencia de vocabularios y sistemas de indización. 
Existen criterios para el adecuado registro de los 
documentos y expedientes. 

  X 

3 
Atribución de códigos y números que permita su identificación y 
recuperación 

 
Los documentos y expedientes que se recepcionan 
en mesa de partes, se les otorga un número de 
registro. 
 

X   
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Proceso 4: Almacenamiento 

1 
Los documentos de archivo se deberían almacenar en soportes y formatos que 
garanticen su disponibilidad, fiabilidad, autenticidad y conservación durante 
el periodo de tiempo que sea necesario. 

El fondo documental del Archivo de la GP se 
encuentra custodiado en soportes e inmobiliarios 
que resultan los suficientes y que garantizan las 
mínimas condiciones de conservación. 

  X 

2 

Los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo se deberían 
diseñar de modo que los documentos permanezcan accesibles, auténticos, 
fiables y utilizables durante todo el período de conservación, con 
independencia de cualquier cambio operado en el sistema; como, por ejemplo, 
la migración a un software diferente, una nueva presentación en formatos de 
emulación  o cualquier otra forma futura de presentar los documentos de 
archivo. 

Existen formatos y estándares mínimos en el caso 
de documentos digitales y electrónicos, que se 
crean en el área. 

  X 

Proceso 5: Acceso y control 

1 
Las organizaciones deberían disponer de directrices formales que regulen a 
quién se le permite el acceso a los documentos de archivo y en qué 
circunstancias. 

Las personas que tienen acceso al ambiente donde 
se custodian los documentos son: a) El personal de 
archivo b) El personal de mantenimiento y 
limpieza c) Jefes de área y gerentes de institución 

X   

2 
El Control y cotejo entre los permisos de usuarios y las responsabilidades 
vinculadas a las funciones es un proceso constante en todos los sistemas de 
gestión de documentos de archivo, independientemente del formato. 

-  Se lleva un registro de la documentación. 

X   
- Se realiza un seguimiento periódicamente de los 
legajos. 

3 

 
 
 
 
Los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, en especial 
los que son accesibles mediante sistemas distribuidos geográficamente, 
pueden heredar protocolos de identificación de usuarios procedentes de otras 
aplicaciones. 
 
 
 
 
 
 

Se cuenta con un sistema integral de documentos.   X 
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Proceso 6: Trazabilidad 

1 

 
La trazabilidad es el seguimiento y control  que se le da a un documento 

desde su préstamo hasta su retorno, garantizando así que únicamente los 

usuarios autorizados puedan realizar sus actividades normalmente y que por 

otro, los documentos pueden ser localizados en el momento en el que se 

requieran.  

 

La CPMP cuenta con el área de trámite 
documentario, en el cual se registra los 
documentos que se recepcionan a diario. 

X   

Cuenta con un sistema de seguimiento documental 
o de gestión de actividades. 

  X 
Cuenta con bases de datos que evidencian la 
ubicación topográfica, el estado de préstamo de los 
legajos a los colaboradores de la institución. 

 
 
A continuación se presenta la tabla resumen de la contrastación de la gestión documental en el archivo de la Gerencia de Pensiones utilizando la 

norma ISO 15489. 
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Tabla Nº 9 
Resumen de la contrastación de la gestión documental en el archivo de la Gerencia de Pensiones utilizando la 

norma ISO 15489. 
 

Proceso Normas ISO 15489 Cumple No cumple 

Incorporación de 
documentos (Captura) 

Identificación de documentos.   X 

Establece relación entre documentos.   X 
Relación con otros documentos. X   

Registro 
Registro de documentos. X   
Posee número único de registro. X   
Posee información descriptiva.   X 

Clasificación 

Existencia de un cuadro de 
clasificación. 

  X 

Existencia de vocabulario de 
indización. 

  X 

Cuenta con códigos que permita su 
recuperación. 

X   

Almacenamiento 

Soportes que garanticen 
disponibilidad, fiabilidad, etc. 

  X 

Accesibilidad, autenticidad, 
usabilidad, etc. 

  X 

Acceso y Control 

Directrices formales que permitan el 
acceso documental. 

X   

Control y cotejo de los permisos a los 
usuarios. 

X   

Gestión de documentos electrónicos.   X 

Trazabilidad 
Trazabilidad de acciones. X   
Trazabilidad de ubicación.   X 

Disposición 

Normas de disposición de retirada de 
documentos. 

  X 

Transferencia a otra organización. X   
Permisos que regulan la destrucción 
de documentos. 

  X 

Total 8 11 
Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados, se observa en la tabla de resumen, que en el archivo de la 

Gerencia de Pensiones se cumplen con ocho (8) ítems y no se cumplen con once (11) ítems en 

base a los siete (7) procesos que contempla la norma ISO 15489 sobre la gestión documental 

del archivo de la Gerencia de Pensiones. 
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3.8  Resultados de la contrastación de los procesos de gestión de documentos según la 

norma ISO 15489 y los procesos de gestión en el archivo de la Gerencia de 

Pensiones de la CPMP. 

 

En el siguiente gráfico se observa los porcentajes de acuerdo a la contrastación de 

procesos con la Norma ISO 15489: 

 

Gráfico Nº 8 

Resultados de la contrastación de los procesos de la gestión documental del archivo según la norma ISO 15489 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
     Elaboración propia 

 
 

 
 Como se observa en el gráfico, existen 11 ítems que no se cumplen de acuerdo a la 

norma 15489, debiéndose que en algunos casos no existen políticas, directrices o normas que 

establezcan pautas en el acceso, control y eliminación de documentos, como de algunas 

metodologías y tecnologías que demuestren la trazabilidad, en algunos aspectos, de los 

documentos. Entre el proceso más importante de incumplimiento a la norma ISO 15489 es el 

de almacenamiento, por el cual no se lleva a cabo los procedimientos y actividades que 

permitan contar las mínimas condiciones adecuadas para la custodia de todo el fondo 

documental. Siendo éste último la base para la futura propuesta de un proyecto de 

digitalización. 

 

Asimismo, el mayor número de ítems que no se cumplen responden al equipamiento 

insuficiente en el archivo de la GP, la infraestructura inadecuada e insuficiente, la reticencia y 

Total Cumplimiento Ítem % 

19 
Si 8 42% 

No  11 58% 
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el desconocimiento por parte de los funcionarios de la institución que a su vez son usuarios 

del archivo, la falta de dirección profesional en cuanto a temas de gestión documental  en la 

Gerencia de Pensiones, y actualmente la inexistencia de políticas archivísticas en la 

institución, por todo ello se deberá desarrollar lineamientos establecidos por la norma, para ir 

trabajando paulatinamente a fin de sus consecuciones, son motivo de ello las propuestas, 

metodologías y proyectos que mejoren estos procesos, tal es el caso de la implementación de 

proyecto de digitalización de los legajos de personal, propuesta que se desarrollará en el 

capítulo cuatro, el cual sería una opción viable que contribuiría a mejorar la gestión 

documental en el Archivo de la Gerencia de Pensiones.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA DE DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA 

GERENCIA DE PENSIONES DE LA CAJA DE PENSIONES 

MILITAR POLICIAL 
 
 

Luego de realizar el contraste de los procesos actuales en una tabla comparativa, con 

los procesos expresados en la Norma ISO 15489, se obtiene como resultado que la falta de un 

sistema de gestión documental basado en parámetros ya establecidos y validados, genera 

problemas en la recepción, almacenamiento, acceso, control,  tratamiento y custodia de los 

documentos.  

 

Con la implementación de un proceso de digitalización se agilizarían los procesos 

de solicitud, búsqueda y recuperación de los documentos que es vital para los procesos del 

archivo además, permitirá gestionar los documentos de forma adecuada y buscará superar las 

limitaciones actuales dentro de los servicios que se ofrecen.  

 

Para el personal encargado del archivo, el servicio de préstamos de legajos se 

constituye en la principal actividad, la alta demanda se sustenta en la cantidad de solicitudes 

que son recibidas a diario, asimismo, el estado físico de los legajos, se ve afectado por la 

manipulación constante en la búsqueda de documentos por parte del personal del archivo y de 

los colaboradores en sus funciones diarias.  

 

Existen otros factores relevantes que inciden directamente en la problemática del 

archivo: 

 

� La gran afluencia de usuarios: debido a la gran cantidad de legajos custodiados por el 

archivo, lo cual implica requerimientos de los usuarios, ya sea para realizar trámites y 

gestiones diversas, de información y acceso a los legajos. 

 

� Incremento del acervo documental: se encuentra determinada por la cantidad de 

población de las FF.AA y PNP que pasa a situación de retiro, que es cuantiosa y 

además se acrecienta mensualmente. 
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� La falta de espacio: es la carencia de espacios adecuados con los que cuenta el archivo 

debido al acervo que custodia y, considerando que, éste atiende a todas las áreas de la 

CPMP.  

 
� La pérdida de horas-hombre: factor inherente a los usuarios externos e internos del 

archivo, el cual representa gran importancia por ser el efecto y resultado de las 

demoras ocasionadas en las atenciones y servicios que ofrece el archivo. 

4.1  Proceso de digitalización en el archivo de la gerencia de pensiones 

 

El proceso de digitalización será considerado dentro del manual de organización y 

funciones (MOF) de la CPMP, y dentro del presupuesto otorgado a la Gerencia de Pensiones.  

 

En lo que concierne a las funciones generales que debe llevar a cabo ésta, son dos las 

relacionadas con el desarrollo del presente informe: la primera es efectuar el proceso de 

digitalización del Sistema de Pensiones y la segunda es mantener el archivo de los 

expedientes administrativos de las pensiones y compensaciones, así como de toda la demás 

documentación de la Gerencia de Pensiones, dotándolos de la seguridad necesaria. Es por 

ello, que la información tiene valor de sumo interés para la institución, por tanto requiere de 

protección y administración adecuada. 

 
La digitalización de archivos, para la CPMP permite grandes ventajas y beneficios 

entre los que se puede considerar: 

 

� Reducción de costos, de insumos, de personal y de ambientes. 

� Mejorar los fines del archivo que son la conservación y difusión  de su    información 

hacia grandes cantidades de usuarios, accediendo de manera inmediata y oportuna. 

� Disminución del riesgo de pérdida, así como el deterioro de documentos, preservando 

la  información. 

 

De esta manera, para que el archivo cuente con un sistema que ayude y contribuya a 

mejorar la recuperación de documentos e información creemos conveniente la 

implementación de un adecuado proceso de digitalización de los legajos de personal, 

agregando estrategias y líneas de acción que permitan mejorar el servicio de préstamo y 

control documental. En vista de ello, y de acuerdo al diagnóstico FODA que realizamos en el 

capítulo anterior, consideramos las siguientes estrategias: 
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� Estrategia 1: 

 

� Aplicar las tecnologías a las labores de control y organización documental en el 

archivo.  

 

Responsables: Departamento de informática, Departamento de Atención al afiliado,  

Gerencia de Pensiones y personal de archivo. 

� Líneas de acción: 

 

1) Implementar  y usar la base de datos diseñada para el control de préstamos. 

2) Automatizar las tareas y procesos documentales. 

3) Capacitar al personal de la GP y diversas áreas involucradas en el uso óptimo 

de la base de datos. 

 

� Estrategia 2: 

 

� Aprovechar el nuevo local destinado al archivo para mejorar el ambiente y hacer uso 

adecuado de los espacios.  

 

Responsables: Departamento de Logística, Departamento de Atención al Afiliado, 

Personal de archivo. 

 

� Líneas de acción: 

 

1) Implementar  y organizar el nuevo ambiente destinado para el archivo. 

2) Dotar al espacio de las herramientas e insumos necesarios en cuanto a 

conservación y preservación de los fondos documentales. 

 
 

� Estrategia 3: 

 

� Brindar servicios de calidad para mejorar la imagen de la institución y de esta forma 

las autoridades designe un mayor presupuesto a la unidad. 
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Responsables: Personal de archivo, Departamento de Atención al afiliado y  Gerencia 

de Pensiones. 

 
� Líneas de acción: 

 

1) Capacitar al personal del archivo. 

2) Optimizar el tiempo del servicio a través de las consultas vía correo 

electrónico, telefónica, base de datos. 

3) Aumentar las plazas de personal dependiendo la demanda del servicio. 

4) Realizar de manera conjunta con los otros departamentos reuniones mensuales 

para evaluar el servicio prestado. 

5) Presentar un informe como producto de las reuniones que se eleve a la 

Gerencia que sirva de referencia en la designación de  presupuesto.   

 

� Estrategia 4: 

 

� Desarrollar y presentar el plan estratégico del archivo a las autoridades, para tener 

participación activa en la institución y se le asigne un mayor presupuesto. 

 

Responsables: Gerencia de Pensiones, Departamento de Atención al Afiliado, Personal 

de archivo. 

� Líneas de acción: 

1) Formar grupos de trabajo involucrando a personal de la Gerencia de Pensiones 

para realizar el análisis interno y externo. 

2) Elaborar la cultura organizacional del archivo acorde con la cultura 

organizacional de la institución, tomando en cuenta las opiniones y sugerencias 

del personal para que puedan involucrarse con la misión y visión. 

3) Ajustar el plan estratégico al plan operativo actual y evaluar posibles 

modificaciones  

4) Presentarlo a las autoridades para su estudio y posterior aprobación. 

 
 

4.1.1 Fase preliminar 

 

Luego de haber presentado las estrategias que optimizarán la gestión documental en el 

archivo, se presentará la propuesta objeto de este informe. El acto de digitalizar los 
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documentos es un paso que no toma mucho tiempo; sin embargo, el proceso previo y 

posterior que va desde la preparación del material hasta la recuperación y acceso a las 

imágenes, requiere de un cuidado y tiempo considerable. El proceso de digitalización objeto 

de esta propuesta tendrá lugar de ejecución en las instalaciones de la CPMP, ubicada en la Av. 

Jorge Basadre 950 San Isidro, quien será responsable de dotar de los equipos tecnológicos, 

recursos humanos, y software para su ejecución y marcha. 

 

� Preparación del material 

 

La documentación custodiada por el archivo de la Gerencia de Pensiones se encuentra 

depositada en legajos personales almacenados respectivamente en las baldas de los estantes 

metálicos con los que cuenta el archivo. Esta información se encuentra ordenada 

alfabéticamente y clasificada de acuerdo a la fuerza armada (Ejercito del Perú, Marina de 

Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú)  y Policía Nacional del Perú, por lo que es necesario 

continuar con dicho orden, por lo tanto el personal encargado del archivo, tendrá las 

siguientes funciones: 

 

� Retiro de las hojas que conforman el legajo. 

� Retiro de objetos que puedan dañar el scanner como el documento en sí: retiro de 

grapas, clips, fasteres, fólderes, u otros elementos encontrados. 

� Fotocopiar las hojas que no se encuentren en la tonalidad deseada. 

� Registrar el control de documentos de la cantidad de hojas por cada legajo 

digitalizado. 

� Llevar un inventario del total de documentos y legajos considerados dentro del 

proceso de digitalización. 

 
 
4.1.2  Fase archivística 

 
El responsable de esta fase será el personal del archivo, el cual procederá a preparar el 

documento para el escaneo, que consiste en:  

 
� Foliar los documentos del expediente según las pautas de la Directiva N° 005-

2008/AGN/DNDAAI “Normas para la foliación de documentos archivísticos en los 

archivos integrantes del Sistema Nacional de Archivos”. 
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� Retirar y eliminar los duplicados, así como documentos rutinarios y formularios no 

útiles.  

 

� Seleccionar las hojas que se encuentren en buen estado para que el scanner pueda 

tomarlas y pasarlas a una base de datos.  

 

� Estas hojas deben ser fotocopiadas en una tonalidad bien oscura para que el scanner 

pueda digitalizar el contenido de una forma legible, en beneficio del usuario final de 

este sistema.  

 
 
Además, debe hacer una adecuada descripción y control de los legajos a digitalizar: 

 

� Inventariar los legajos a digitalizar utilizando formularios informatizados que 

contengan los siguientes datos:  

 

- Instituto de procedencia  

- Tipo de beneficio: pensión o compensación 

- Nombre completo del pensionista  

- Número de CIP  

- Fecha de inicio de pago  

- Vigencia administrativa y legal  

- Cualquier otro dato que se considere pertinente 
 
 

Respecto a la conservación: 
 
 
� Se creará dos copias de seguridad de los documentos digitalizados para el área de 

informática y la Gerencia de Pensiones.   

 

� Se realizará la migración de los documentos digitalizados hacia nuevos formatos y 

soportes, cuando estos se encuentren obsoletos debido a los cambios tecnológicos.  

 

� Una vez terminado el grupo de legajos escaneados estos deben ser guardados, de 

acuerdo a su ubicación topográfica (nombre e institución del causante de la pensión), 

en cajas archiveras de 35 x25 cm. Las cuales serán almacenadas en las baldas 
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correspondientes a la estantería metálica del ambiente físico con la que cuenta el 

archivo. 

 

4.1.3  Fase tecnológica 
 

En esta fase los responsables serán el personal que designe el área de Informática y el 

técnico en computación e informática, encargado de la digitalización: 

 
� El proceso de digitalización trabajará con un programa denominado Acrobat Capture, el 

cual se encarga de pasar las imágenes una por una a una a la base de datos. 

 

� El departamento de Informática creara una carpeta en el servidor web de la CPMP, para 

que toda la data del proceso de escaneo sea guardado de forma segura y con suficiente 

capacidad de almacenamiento. 

 

� La carpeta en el servidor web se le otorgará la nomenclatura que se maneja en la CPMP, 

es decir por el nombre del instituto policial o fuerza armada de procedencia que 

corresponde a cada legajo así tendremos a Policía Nacional del Perú (PNP), Ejercito del 

Perú (EP), Fuerza Aérea del Perú (FAP) y Marina de Guerra del Perú (MGP). 

 

� Las hojas  a digitalizar se colocan en una bandeja que posee el escáner en grupo de 10 a 

20 o a criterio de la persona que se encuentra a cargo de la digitalización de imágenes. 

 

� Escaneado de las hojas del legajo personal del pensionista, se procederá a guardarlas 

dentro del servidor web y de la carpeta correspondiente, con el número del “Código de la 

identificación del personal” (CIP).  

 

� Concluida la digitalización se procede a verificar el conteo de imágenes con el número de 

hojas que se prepararon para digitalizar, las cuales deben de coincidir, de lo contrario se 

procederá a verificar que hoja u hojas no han sido escaneadas. 

 

� En el caso de que falte hojas que no han sido escaneadas se volverá a iniciar el proceso de 

escaneo. 
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� El departamento de informática, semanalmente tendrá la responsabilidad de cargar la 

información digitalizada, para su visualización en el SIP. Para ello utilizará el formato 

JPG  por ser un formato estándar muy usado y de gran calidad para las imágenes. 

 

Asimismo, para el escaneo de los documentos se tomará en cuenta los siguientes puntos: 

 

� La captura de imágenes se llevara a cabo con un scanner plano de alta producción en 

escala de grises y color, con capacidad de captura de 5000 pixeles. 

� La iluminación no será directa y podrá ser graduable. 

� Captará el mismo tamaño del documento original. 

� Se creará una estructura lógica con los lotes digitalizados para su correcta 

recuperación. 

� Se definirá la nomenclatura de acuerdo al código personal CIP de cada expediente 

junto con el código del instituto de procedencia (PNP, MGP, FAP, EP). 

 

Seguido de la captura de la imagen digitalizada, se realizará un adecuado tratamiento 

para cumplir con los aspectos técnicos propios de las imágenes, entre las principales 

actividades se encuentran:  

 

� Configuración de la resolución de la imagen. 

� Control de la tonalidad de colores. 

� Elección del formato de archivo para su almacenamiento. 

� Enderezado. 

� Limpieza de la imagen. 

 

A su vez, con el fin de captar los mínimos detalles del material a digitalizar se aplicará 

una resolución de 300 ppp (puntos por pulgada) o dpi en todos los tipos documentales; cabe 

mencionar, que a mayor resolución mayor será el tamaño de archivo, cualidad que sin duda 

afectaría a la capacidad de almacenamiento del dispositivo. 

 

De acuerdo a las características de los formatos de ficheros digitales lo más 

conveniente para un proceso de digitalización es en formato TIFF por su compresión sin 

pérdidas y gran calidad de conservación. 
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Asimismo, lo más conveniente para la respectiva visualización es en formato JPG  por 

gran calidad en las imágenes lo que permite el poder manipularlas. 

 

4.1.4 Fase de control de acceso a las imágenes 

 

Los documentos digitalizados deberán presentar las siguientes características: 

 

� Los documentos se podrán visualizar con la función de ampliación y reducción de 

imágenes. 

� Con rotación y escala de colores. 

� La información digitalizada, permanecerá legible y recuperables al servicio de los 

usuarios a través del modulo de legajos, el cual se alojará en el sistema integrado de 

pensiones (SIP). 

� La indexación y/o recuperación de los documentos digitalizados estará a cargo del 

bibliotecólogo en colaboración con el personal encargado de la digitalización. 

 

Asimismo, para asegurar el buen uso y manejo de la información digitalizada se 

seguirán las siguientes pautas: 

 

� El nivel de acceso será asignado a los usuarios que cuenten con el sistema integrado de 

pensiones (SIP) en sus ordenadores. 

� La información digitalizada se mantendrá protegida haciendo seguimientos y 

verificaciones en el modulo de legajos. 

� La información sólo será modificada por el personal responsable de los departamentos 

de atención al afiliado e informática encargados de la digitalización. 

 

Por último, el proceso de digitalización llevará un control de calidad desde la fase 

inicial; por ello las personas responsables, de acuerdo a las fases anteriormente descritas, 

tendrán a su vez, las siguientes funciones: 

 

� Revisión de los documentos digitalizados desde la consulta de los usuarios. 

� Revisión de los documentos digitalizados desde su almacenamiento. 

� Monitorear cada actividad, para evitar errores durante el proceso. 
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4.1.5 Acceso a la documentación 

 

Para normar el acceso a los documentos debido al valor y la importancia de los 

mismos, se plantea el diseño de una tabla de acceso documental, la cual permitirá que los 

colaboradores cuenten con los permisos requeridos según su perfil y según la documentación 

necesitada para el ejercicio de sus funciones. 

 

Dicha tabla, está estructurada según la jerarquía del cargo del colaborador y el área  

la que pertenece. Es decir, el colaborador con mayor jerarquía o el que requiera de los 

documentos para realizar sus actividades, podrá acceder a los documentos originales y el 

acceso vía el sistema de gestión de documentos de archivo que se plantea a diferencia de los 

colaboradores que no requieran del uso de la documentación.  

 

La tabla quedará planteada de la siguiente manera:  

 

Tabla Nº10 
Acceso a la documentación digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Elaboración propia 

 

 

Colaborador Tipo de acceso 

Gerentes y jefes de área CPMP Legajo físico 
Legajo 

digitalizado 
Gerente General. Otorgado Otorgado 

Gerente de Administración y Finanzas. Otorgado Otorgado 

Jefe de Oficina Legal. Otorgado Otorgado 

Jefe del Dpto. de Informática. Otorgado Otorgado 

Jefe de tesorería. Otorgado Otorgado 

Jefe del Dpto. de Logística. Otorgado Otorgado 

Jefe de Contabilidad. Otorgado Otorgado 

    
Colaboradores  Gerencia de Pensiones     

Gerente de Pensiones. Otorgado Otorgado 

Jefe del Dpto. de Atención al Afiliado. Otorgado Otorgado 
Jefe del Dpto. de Recaudación y 
Liquidaciones. 

Otorgado Otorgado 

Asistente administrativo. Otorgado Otorgado 

Auxiliar administrativo. Otorgado Otorgado 

Plataforma de atención y call center.  Denegado Otorgado 
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4.1.6 Almacenamiento de imágenes digitales 

 

En función del uso que vayan a tener las imágenes, debemos considerar un dispositivo 

de almacenamiento que ofrezca un tiempo de acceso y una velocidad de transferencia acorde 

con la frecuencia y modo de consulta.  

 

Sin embargo, el soporte que actualmente ofrece la mejor relación entre calidad tiempo 

de acceso, alta velocidad de transferencia y gran capacidad de almacenamiento es el disco 

duro, por lo que optaremos por su uso. 

 

Asimismo, se  utilizará soportes como el CD ROM para las copias de seguridad, 

debido a su gran capacidad de almacenamiento.. 

 

En ese sentido, se utilizarán para el almacenamiento de las imágenes: 

 

� CD para el acceso de los usuarios y back up de la información. 

� El Disco duro para almacenar las copias de seguridad total de las imágenes 

digitalizadas. 

 

4.1.7 Conservación de imágenes digitales 

 

Las tecnologías digitales ofrecen un nuevo paradigma de preservación ofrecen la 

oportunidad de preservar el original proporcionando acceso al sustituto digital, y separando el 

contenido informativo de la degradación del medio físico.  

 

La degradación del soporte puede producirse en cualquier momento y provocar una 

pérdida de información. En ese sentido se optará por la durabilidad de los soportes 

electrónicos los que se sitúan entre 5 a10 años en el caso de los discos magnéticos (HD) y 

algunos años más en el caso de soportes ópticos (CD, DVD) debido a que fomentan la 

preservación digital mediante la migración de dichos soportes.  

 

Asimismo, es recomendable disponer de varias copias y llevar a cabo un proceso 

periódico de monitoreo de los materiales. 
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El proceso de digitalización debe integrarse a los métodos de preservación existentes 

para asegurar que la preservación de las imágenes digitales. Según el IFLA (2002): “El mayor 

reto reside en la preservación de la tecnología, que incluye no sólo la migración de los propios 

datos, sino también la migración y emulación de las plataformas tecnológicas, incluyendo las 

aplicaciones y los formatos de datos en los cuales se creó la información para asegurar que 

continuará siendo accesible sobre las nuevas plataformas emergentes.”  

 

Asimismo, al igual que en el entorno físico, no existe una solución completa.  Por lo 

que se recomiendan algunas estrategias para encarar estos nuevos retos:  

 

� Desarrollo de una política desde el punto de vista de la captura. 

� Aplicación de normas internacionales y buenas prácticas.  

� Aplicación de modelos no propietarios. 

� Gestión de ficheros consolidados.  

� Colaboración en el desarrollo de repositorios digitales fiables.  

 

4.1.8 Recursos necesarios 

 
En el gráfico Nº 9 se presenta el diagrama de flujo de atención de solicitudes  de 

legajos al archivo de la Gerencia de Pensiones con propuesta de digitalización y los recursos 

involucrados en el proceso. 
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Grafico N° 9 
Flujograma del proceso de digitalización de expedientes del Archivo de Pensiones 
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4.1.9 Recursos humanos 

 
Lo conforman el personal del archivo, del departamento de atención al afiliado y del 

departamento de informática, encargados de llevar a cabo cada actividad que implica el 

proceso de digitalización. De acuerdo a las fases estará conformado de la siguiente manera: 

 

� Fase Preliminar 

A cargo de personal del Dpto. de RR. HH, Dpto. de atención al afiliado, Dpto. de 

informática.   

 

Actividades: 

- Convocatoria y selección de personal. 

- Adquisición de equipos, mobiliarios y ambiente destinado para la actividad. 

- Preparación e instalación de los equipos e infraestructura necesaria para 

digitalización. 

- Elaboración de directivas y lineamientos correspondientes a la digitalización 

de expedientes del archivo de la Gerencia de Pensiones. 

 

� Fase Archivística  

(01) bibliotecólogo: actual responsable del archivo.  

 

 Actividades: 

- Preparación del material a digitalizar. 

- Control de calidad. 

- Indexación de documentos. 

- Capacitación de usuarios de la unidad. 

 

(02) auxiliares de archivo. 

 

  Actividades: 

- Preparación del material. 

- Tratamiento de imágenes. 

- Registro los legajos digitalizados en el SIP 

- Corroboración de los expedientes físicos con las imágenes. 



102 
 

 

 

� Fase Tecnológica 

(01) digitalizador: personal del Dpto. de atención al afiliado.  

 

Actividades: 

- Preparación del material. 

- Captura de imágenes. 

- Agrupamiento de imágenes digitalizadas en el servidor web diseñado  para el 

proceso. 

- Tratamiento de imágenes. 

 

(01)  ingeniero de sistemas: personal de informática.  

 

Actividades: 

- Desarrollará el sistema de consulta de imágenes (modulo de legajos). 

- Indexación de los documentos. 

- Almacenamiento de las imágenes digitalizadas. 

- Modificación de la data contenida en los sistemas. 

 

� Fase de Control de las imágenes 

(01) digitalizador: personal del Dpto. de atención al afiliado.  

 

Actividades: 

- Control de imágenes de acuerdo a formato control del material. 

- Contrastación de lo físico con lo digital. 

- Verificación de calidad de las imágenes. 

- Tratamiento de imágenes. 

 

4.1.10 Recursos tecnológicos 

 

Son los insumos tecnológicos, los cuales serán adquiridos para la ejecución del proceso,  

 

- 3 computadoras con lectora y quemadora. 

- 1 escáner plano Canon lide 200 con las siguientes características: 

♦ Escaneo de tamaño A4 a 4800 x 4800 ppp. 
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♦ Escaneo rápido de tamaño A4 a 300 ppp. 

♦  Botones EZ para copia, escaneo, correo electrónico y creación PDF. 

♦  Reducción de polvo y arañazos. 

♦ Una única conexión USB. 

- 1 Servidor web. 

- Dispositivos de almacenamiento de información electrónica (Cd’s). 

- Base de datos ORACLE. 

 

4.1.11 Recursos materiales 

 

Son los mobiliarios necesarios para llevar a cabo el proceso de digitalización. 

- 3 escritorios de 80 x 50 cmts. 

- 3 sillas giratorias. 

- 3 gavetas personales con llave. 

- 1 mesa de trabajo de 1mts x 40 cmts. 

- Foliadores. 

- Sellos.  

- Tintas para sellos. 

 

En el gráfico Nº 10 se presenta el diagrama de flujo Diagrama de flujo de préstamos 

de legajos en el archivo de la GP con propuesta de digitalización 
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Grafico N° 10 
Diagrama de flujo de préstamos de legajos en el archivo de la GP con propuesta de digitalización 

 
Elaboración propia 
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4.2 Tiempo de ejecución 

 

La programación de actividades es una tarea importante para este tipo de propuesta 

como es la digitalización de documentos, para ello se hará uso de un diagrama de GANTT, el 

cual apoyará en la planificación de las actividades en un tiempo de duración de 12 meses 

 

Las actividades señaladas deberán desarrollarse de manera constante con la finalidad 

de actualizar y monitorear las actividades dentro del archivo, asegurando así el cumplimiento 

de los objetivos. 

 

Por lo expuesto anteriormente, el proceso de digitalización será considerado a partir de 

los documentos registrados a partir del presente año (2014) por tratarse de información con 

mayor demanda de consulta. En el cuadro a continuación, se indica el total de documentos a 

digitalizar considerando el proceso anualmente. 

 

 

Tabla Nº11 
Documentos a digitalizar año 2014 

 
Cantidad de documentos 

Total Documentos 

por año 
Legajo x mes Hojas x Legajo Total mensual Total anual 

700 25 17500 17500 x 12 210000 

Elaboración propia 

 

No obstante se debe tener en cuenta que el proceso de digitalización será actividad 

constante dentro de las funciones del área por lo que no existe un periodo de caducidad, tan 

sólo dependerá de la reformulación del presupuesto anual. 

 

 

El tiempo de ejecución calculado es tal como se observa en la tabla Nº 12 
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Tabla Nº 12 
Cronograma de actividades del proceso de digitalización del archivo GP 

 

Elaboración propia 
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Como se puede observar en la tabla anterior, la mayor cantidad de meses será destinada a 

la digitalización de las imágenes propiamente dicha, trabajo paralelo con el control y 

grabación de las imágenes. Un mes después de iniciado el proceso de digitalización se 

procede con el reagrupamiento de documentos para luego continuar con la carga y 

visualización de las imágenes. 

 

 

4.3 Presupuesto 

 

Para implementar y desarrollar el proceso de digitalización se necesitarán de los 

siguientes equipos, insumos y personal detallados en la tabla Nº 11. Cabe recalcar que el 

financiamiento, para esta actividad, será cubierto en su totalidad por los recursos propios de la 

empresa, contemplados en el presupuesto anual.  
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Tabla Nº 13 

Presupuesto para la digitalización en el archivo de la gerencia de pensiones 
 

Recursos Humanos 

Concepto 
Tiempo 
(Mes) 

Sueldo 
(Mensual) 

Total S/. 

1 Bibliotecólogo (responsable 
del archivo) 

12 1800 S/.      21,600.00 

1 Digitalizador 12 1800 S/.      21,600.00 
2  Auxiliares de archivo 12 2400 S/.      28,800.00 
1 Ingeniero de Sistemas 12 3000 S/.      36,000.00 

Sub total S/. 108,000.00 
Recursos Tecnológicos (Proporcionados por la institución) 

1 scanner Plano Canon lide 200 S/.        2,000.00 
3 Computadoras S/.        7,500.00 

1 Software de gestión (Oracle) S/.      17,425.00 
Sub total S/.    26,925.00 

Recursos Materiales (Proporcionados por la institución) 

Concepto 
Unidad 

Cantidad Total 
Medida 

Escritorio 
1 mts x 80 

cmts. 
3 S/.        1,200.00 

Sillas giratorias 
 

3 S/.           840.00 
Foliador metálico UN 4 S/.           100.00 

Sellos UN 2 S/.             20.00 
Tinta para sellos UN 4 S/.             20.00 

CDR grabable 700 mb/80 min 
imation 

UN 100 S/.           100.00 

Sub total S/.      2,280.00 
Total S/. 137,205.00 

        Elaboración Propia 
 
 

Finalmente, el proyecto de digitalización de documentos del archivo de la gerencia de 

pensiones necesitará una inversión de S/.137,205.00, implica recursos humanos, equipos 

tecnológicos, mobiliarios y materiales necesarios para la ejecución del proceso. No obstante, la 

institución cuenta con la licencia del software de gestión Oracle, asimismo, proporcionará los 

equipos (pc, scanner) y los recursos materiales lo que haría que el costo del proyecto sea de 

S/.108,000.00. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1. El Archivo de la Gerencia de Pensiones recibe diariamente un promedio de 100 solicitudes 

de legajos, las cuales deben ser atendidas y finalmente la información entregada a los 

usuarios. Este servicio emplea una jornada completa de labores, ello va en contraposición 

con los recursos humanos, materiales, tecnológicos con los que cuenta el archivo, ya que se 

han detectado atenciones no respondidas generando incumplimiento de plazos en la respuesta 

de los trámites. Todo ello es percibido por el personal de la institución, así como los afiliados 

y miembros aportantes de la Caja de Pensiones Militar Policial.  

 

2. Con la utilización del FODA para el análisis de la gestión documental del archivo de la 

Gerencia de Pensiones se determina que las principales amenazas y oportunidades son el 

riesgo de quebrar y el proceso de digitalización respectivamente. Asimismo, las principales 

fortalezas  y debilidades son la alta demanda del servicio y el equipamiento insuficiente 

respectivamente. La posición estratégica utilizando la matriz MEFE, es del valor promedio 

por lo que es necesario desarrollar estrategias que permiten aprovechar eficazmente las 

oportunidades y minimizar el efecto de las amenazas. Mientras que en los resultados de la 

matriz MEFI destacan las fortalezas que son favorables en la unidad.  

 

 
3. La contrastación de los procesos claves que se vienen realizando en el archivo de la Gerencia 

de Pensiones frente a los procesos de gestión de documentos expresados en la norma ISO 

15489, permitieron identificar que son ocho (08)  procesos propios de la gestión documental 

los que se vienen cumpliendo, representando un 42% del total de ítems lo cual motiva a 

seguir intentando alinearse a dicha norma. Sin embargo, el incumplimiento de once (11) de 

los procesos expresados en la norma  que representan el 58%  de ítems permite identificar 

que la gestión documental en la unidad no es eficiente y acorde con las características que 

demandan los usuarios de sus servicios. Asimismo, la contrastación de la gestión documental 

no es el deseado y presenta fallas que serán tomadas en consideración para una correcta 

implementación de un sistema de gestión documental basado en las normas ISO 15489. Por 

lo tanto resulta factible la propuesta de un proyecto de digitalización del archivo. 
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4. El diagrama de flujo de la gestión documental en la CPMP ha permitido conocer la transición 

de los documentos, desde su respectivo ingreso y registro en mesa de partes de la Gerencia 

de Pensiones, el requerimiento y correspondiente  servicio de préstamo de legajos, el control 

y seguimiento de la documentación solicitada, los respectivos procesos documentales hasta 

su archivamiento y almacenamiento en el espacio físico destinado para la custodia de la 

documentación. Asimismo, ha permitido la identificación de procesos claves en el flujo de 

los documentos, los responsables de cada proceso y las actividades  que se desarrollan siendo 

alineados como procesos archivísticos tradicionales. 

 
5. La propuesta de implementación de un proceso de digitalización en el archivo de la gerencia 

de pensiones, permitirá el acceso a la información, recuperar los documentos producidos por 

la institución en las labores administrativas, agilizar los procesos de atención a los usuarios. 

Asimismo, permitirá contar con un sistema integral de archivos, mejorar la comunicación y 

gestión documental, simplificando procesos tradicionales en cuanto a los servicios del 

archivo y desarrollar un módulo de visualización de la información que permita integrar el 

trámite documentario de la CPMP.   
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Anexo Nº 1 
Organigrama de la Caja de Pensiones Militar Policial 

 


