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Ejemplo de una política de retención y digitalización de documentos 

 

Por: Yadira I. Tirado Agosto, archivera 

 

Política de retención y digitalización de documentos pύblicos del Municipio 

 

Los archivos son instrumentos de la administración y de la historia mediante el reflejo 

de las actividades de la administración, y posteriormente, pueden transformarse en fuentes de 

investigación para la historia. Los archivos históricos custodian los documentos que han sido 

seleccionados para ser conservados de forma permanente y están destinados a la consulta de 

usuarios mύltiples que no han tenido relación con su creación. En cambio, los archivos 

intermedios son aquellos en los cuales los documentos son evaluados para determinar cuáles 

pasaran al archivo histórico y cuáles serán eliminados bajo la Ley 5. Esto apunta a determinar 

sobre cuáles serán los criterios para la preservación de un documeto que pudiera considerarse 

histórico, y a su vez, qué resguardamos para recordar la memoria histórica del pueblo. 

El propósito de crear una política de retención y digitalización de documentos en los 

archivos municipales es para contar con amplios recursos documentales que sirvan para recrear 

memorias colectivas, testimoniar acciones y como evidencia de las gestiones administrativas 

del pueblo. Además, evitar que la fuente de información que se genere en el Municipio se 

disperse o fragmente y proteger dicha permanencia de la documentación. Por otro lado, cada 

agencia es importante ya que tienen algo de particular en su documentación ya sea por su 

estructura, organización, funcionamiento, entre otros, y todo eso se refleja de una manera u 

otra en los papeles. 
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La realidad es que no dan abasto las estanterías o archivos administrativos para 

acomodar la creciente afluencia de documentos y es imposible guardar todo lo que 

producimos. Sin embargo, lo pertinente es seleccionar o guardar lo que nos interesa, y para 

esto, es importante tener unos criterios de selección documental que consisten en el proceso 

de establecer la utilidad o valor a lo largo de su ciclo de vida, se asigna tiempo y espacio de 

conservación o eliminación. Existen los valores primarios que son aquellos que posee el 

documento en su contenido y el valor secundario que es aquel que posee el documento para 

otros propósitos. El valor primario se divide en las siguientes categorías:  

∆ Valor administrativo-es el que poseen los documentos producidos o recibidos por una 
institución y sirven como testimonio de sus procedimientos y actividades, por ejemplo, 
tarjetas de asistencia, registro de visitantes, listado de envíos, facturas de 
correspondencia de entrada y salida, entre otros. Son importantes por su utilidad 
referencial para la planeación y la toma de decisiones.  

∆ Valor operativo-se refiere al valor de los documentos del quehacer administrativo. 

∆ Valor fiscal-son aquellos documentos que sirven de testimonio del cumplimiento de 
obligaciones tributarias.  

∆ Valor legal-es el plazo durante el cual los documentos se conservarán en la institución 
para su posible uso y así certificar derechos u obligaciones de la administración pública 
de sus ciudadanos. 

 

En cuanto al valor secundario también se pueden dividir en categorías tales como: 

∆ Valor probatorio-consiste en probar los orígenes o evidencias y en determinar si 
tienen valor permanente. 

 

∆ Valor testimonial-da cuenta de aspectos de la evolución de la institución. 

∆ Valor informativo-se refiere a la información útil que sirve de referencia para la 
elaboración o reconstrucción de las actividades de la administración. Se divide en 
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información intensiva que significa muchos datos sobre un asunto tales como 
expedientes y legajos; la extensiva que se refiere a pocos datos sobre un asunto tales 
como planillas y la diversificada que consiste en datos variados sobre temas diversos 
tales como correspondencia, informes, etc. 

 

∆ Valor intrínseco-a causa de su edad, forma, características físicas o estéticas y valor 
monetario. 

 

Otros criterios para la selección de los documentos son: 

∆ valor sustancial-es parte de la gestión pύblica o del derecho del ciudadano. 

∆ procedencia-quién lo produjo o reunión del documento. 

∆ temático 

∆ volumen documental-cantidad, duplicidad u originalidad, condición física, soporte y 
ordenamiento. 

∆ fecha antigua 

∆ documentar la labor de los empleados 

∆ confirmar las pensiones, prestaciones de licencia y salud 

∆ confirmar o revisar las políticas y procedimientos 

∆ información sobre acciones o decisiones pasadas 

∆ transitorio-el documento puede ser utilizado como antecedente para reclamaciones, 
probar o crear un derecho u obligación. 

∆ información sobre el origen, desarrollo organización y funcionamiento 

∆ diplomático-conservar el original que la copia. 
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Procedimiento para la retención de documentos: 

 

1. El Administrador(a) de Documentos Pύblicos del Municipio debe crear una guía para la 
retención de los documentos en la oficina y de cuándo deben ser trasladados al archivo 
intermedio del Municipio. Es decir, escribir instrucciones claras y precisas acerca de cómo será 
el traslado de los documentos administrativos al achivo intermedio. 

 

2. Cada agencia debe realizar un inventario detallado de la documentación a trasladarse. 

3. Se coordina el traslado de los documentos entre el Administrador(a) de Documentos del 
Municipio y la agencia. La documentación es conservada en el archivo intermedio hasta que se 
digitalice o hasta su disposición final determinada. 

 

4. El Administrador(a) de Documentos Pύblicos del Municipio obtiene el inventario detallado y 

crea en la computadora unas carpetas con los nombres de cada agencia para facilitar la 

bύsqueda de los documentos. A continuación algunas agencias del Municipio: 

 

Secretaria del Alcalde 

Secretaria Confidencial 

Ayudantes Especiales 

Secretaria Municipal 

Administrador Municipal 

Departamento de Finanzas 

Recursos Humanos 

Prensa y Comunicación 

Departamento de Salud 

Emergencias Médicas 

Policía Municipal 

Conservación y Ornato 

Oficina de Compras 

Auditoria Interna 

Oficina de Asuntos del Ciudadano 

Ordenamiento Territorial 

Educación Municipal 

Desperdicios Sólidos 

Cultura y Turismo 

Servicio Generales 

Centro de Cuidado Diurno 

Programas Federales 

Centro Renacer 

Vivienda 
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5. El Administrador(a) de Documentos Pύblicos del Municipio ebe tener un inventario por cada 
dependencia y cuando llega la documentación se continύa con el registro manual y 
computarizado para identificar la caja para ser conservado y proveer un lugar específico dentro 
del archivo. 

 

6. Cuando el documento es solicitado por una agencia se debe otorgar mediante una hoja de 
trámite o préstamo y es importante anotar la fecha de prestación del documento. Debe dar 
seguimiento cuando concluya la fecha límite de prestación. 

 

7. Una vez que el documento sale fuera del archivo intermedio se coloca una tarjeta para 
identificar la salida del documento. 

 

8. Si existiera o se pensase en un futuro en un archivo histórico en el Municipio, el 
Administrador (a) de Documentos y el Archivero o encargado del archivo histórico deben 
mantener buenas relaciones, reunirse y mantener buena comunicación con bastante frecuencia 
para así finalmente determinar y coordinar cuáles serán los documentos que pasarán al archivo 
histórico. Esto se realiza una vez que el Municipio haya tomado las decisiones sobre si van a ser 
custodios de la documentación seleccionada por el Archivo General de Puerto Rico (AGPR) 
mediante un consorcio o algunas de las de disposición, si van a digitalizar los documentos antes 
de que pasen al AGPR, entre otras. 

 

 

Procedimiento para la digitalización de documentos: 
 

Una de las alternativas para los Municipios que optan en asegurar la documentación en 

sus archivos históricos es la digitalización que es una herramienta de conservación de los 

documentos y de acceso a la información de manera rápida. La digitalización no significa o se 

creó como una solución para la destrucción de la documentación sino que algunas personas no 

han utilizado apropiadamente el concepto. Además, se ha confundido como una solución 

inmediata y rápida para destruir los documentos y para descongestionar o solucionar el 
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problema de varios archivos de documentos. Algunos piensan que la postura correcta para las 

instituciones es que solo deben tener documentos digitales y así aprovechar a desechar o 

sustituir los documentos originales. Sin embargo, lo ideal es digitalizar el documento original y 

conservarlo tanto en digital como en original. A mi juicio, hay que pensar en otras alternativas 

para resolver el problema del crecimiento documental y también planificar la nueva era digital. 

A continuación algunos de los documentos en caso de que se fuesen a trasladar al 

Archivo General de Puerto Rico según las lista de disposición de documentos, y una vez, que el 

Municipio decidiese digitalizarlos: 

Correspondencia General y Circulares de la Oficina del Alcalde. (Eliminar las 
hojas de trámites y fax).  

 
Mayores y Registros Subsidiarios o Auxiliares. 

 
Patentes de industria y comercio. 

 
Libros de Actas de la Legislatura Municipal. 

 
Informes. Resumen de operaciones del año económico. 

 
Copia de los expedients de Casos Civiles. 

 
Expedientes de Obras y Mejoras Pύblicas 

 

Otro ejemplo para digitalizar documentos son los originales que en la lista de disposición se 

descartan, pero necesita la autorización del AGPR para que estos documentos puedan pasar al 

archivo histórico municipal. A modo de ejemplo:  

Conciliaciones de Cuentas bancarias. (Solamente la primera página del la 
conciliación por meses). 
 
Informes de gastos. 
 
Contratos de arrendamientos de locales y equipo. 
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Inventarios de propiedad. 
 
Expedientes de Subasta. 

 

También otra alternativa es que con la autorización del AGPR se puedan digitalizar los 

documentos originales que no han terminado su período de retención y que luego pueden 

pasar al archivo histórico municipal. Por ejemplo: 

Actas de la Legislatura 

Resoluciones 

Ordenanzas 

Escrituras 

Recursos Humanos 

Policía Municipal 

Departamento de Salud 

Educación Municipal 

Desperdicios Sólidos 

Reciclaje 

Centro de Cuidado Diurno 

Programas Federales 

Vivienda

 

Finalmente, el éxito de un archivo histórico municipal consiste en enfocarse adecuadamente, en 

planificar el proyecto para la creación del archivo y en estar conciente de que actualmente nacen 

documentos electrónicos que no necesariamente se convierten en papel, por lo que, hay que plantearse 

nuevos retos de conservación dentro del entorno tecnológico para así definir las políticas que regirán al 

archivo. 


