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Valor histórico en los documentos en papel 

En los documentos en papel la valoración es para preservar la evidencia documental y no 

para satisfacer las tendencias de investigación. Los archivos son vistos desde el punto de vista 

utilitario basado en la valoración de uso. La estructura administrativa es la plataforma analítica 

de la valoración mientras en los archivos históricos se custodian los documentos que han sido 

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

usuarios múltiples que no han tenido relación con su creación. El archivero debe investigar 

cómo y dónde se formó la interacción de estado/ciudadano y las funciones para valorar los 

documentos, por ejemplo: uso de cuadros de clasificación, datos sobre la administración de 

documentos, entre otros. Debe concentrarse en ver la evidencia registrada en los documentos. 

En cambio, los archivos intermedios son aquellos donde 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 material que 

pudiera considerarse histórico, y a su vez, qué resguardamos para recordar la memoria histórica 

del pueblo o de la institución. La realidad es que no dan abasto las estanterías o archivos para 

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

Sin embargo, los documentos son importantes por varias razones: tiene una utilidad 
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científica como fuente de información para los estudios históricos ya sea para construir el 

pasado de la entidad productora o para otras investigaciones y el documento se relaciona 

directamente con los acontecimientos y nos dan testimonio de los hechos aunque muchos de 

éstos no podemos evidenciarlos, por ejemplo, las conversaciones personales por teléfono. Cada 

entidad o persona tiene algo particular en su documentación ya sea por su estructura, 

organización, funcionamiento o intereses. Es decir, todo esto se refleja de una manera u otra en 

los papeles. Lo pertinente es seleccionar o guardar lo que nos interesa y para esto, es 

importante tener unos criterios de selección documental tales como: 

Valor informativo-posee información intensiva (muchos datos sobre un asunto-
expedientes, legajos), extensivo (pocos datos sobre un asunto-planillas) y diversificada 
(datos variados sobre temas diversos-correspondencia, informes) 

 

Valor sustancial-es parte de la gestión pública 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 o revisar las políticas y 
procedimientos 
 
Información sobre acciones o decisiones pasadas 

 
Finalmente, para cumplir con el compromiso de guardar la documentación se requiere 

utilizar los documentos con conciencia de valor histórico, tener sensibilidad en el manejo de los 

documentos y estar dispuesto a obedecer las reglas o normas que son diseñadas para proteger o 

conservar la permanencia de los documentos que se custodian. 
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Valor en los documentos en los archivos intermedios 

Al personal del archivo intermedio le incumbe determinar y disponer de los 

documentos que están listos para su destrucción o su transferencia al archivo histórico o 

permanente en el cual se deben tener mecanismos para que la documentación del archivo 

intermedio pase al histórico. Por eso, es importante tener listas de todas las categorías de 

documentos que se manejan en la institución, estar pendientes a su tiempo de retención y pedir 

asesoría al Archivo Histórico del País. No se destruye ningún documento sin una autorización 

específica o por escrito. En el caso de los documentos programados la autoridad para su 

destrucción o su transferencia al archivo proviene del AGPR. La disposición documental 

consiste en determinar las reglas y normas a partir de la valoración primaria o secundaria 

para establecer plazos de conservación y modos de trasferencia y depuración en los cuales 

deben sujetarse los documentos a lo largo de su ciclo vital de acuerdo con sus usos específicos.  

El administrador de documentos debe tener en cuenta las características de los 

diferentes documentos que componen al archivo para darle a cada tipo de ellos su justo valor 

de los llamados papeles obsoletos: copias, duplicados, cartas de envío, acuses de recibo, 

documentos reproducidos en otros formatos como registros, informes diarios o mensuales. 

Existen documentos que se depuran a mediano plazo tales como los fiscales, comprobantes, 

recibos que hayan cumplido su período de retención, talonarios de órdenes de pago, vales de 

compra, pago de multas o infracciones, formas de pagos a empleados, entre otros. Sin 

embargo, deben guardarse los mensuales y relaciones de ingresos y egresos. Se recomienda 

guardar una muestra de toda la documentación generada en un año para conservar el proceso 
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administrativo de la institución. Por ejemplo, patentes municipales de diversas industrias y 

comercios después de elaborar su cuadro estadístico, la inspección de impuestos municipales 

después de vaciar su información en la estadística, formas de impuestos a la compra y venta de 

ganado después de elaborar el cuadro estadístico y de anotarse en el libro de ingresos.  

Los papeles de interés permanente son los que contienen información, 

funcionamiento y evidencia tales como las actas del cabildo, actas de la Junta de Visita, 

actas de la Junta de Salud, Actas de la Junta de Beneficencia, Actas de la Junta de Vagos y 

Amancebados, Actas de la Junta de Instrucción Pública, planillas de riqueza territorial, agrícola, 

comercial e industrial; la correspondencia oficial, información sobre ingresos y egresos 

municipales, ramo de justicia (juicios de paz y conciliación, juicios verbales, causas civiles y 

criminales, demandas, órdenes de aprehensión, multas, sentencias, entre otros), educación, 

censos de población, padrones: vecinos o alma, ganado, esclavos, jornaleros, tierras; obras 

públicas, milicias, circulares, subastas, cédulas de esclavos o vecindad, contratos de libertos, 

prestaciones de caminos, confinados, escrituras, elecciones, entre otros.  

El primer paso en la disposición documental consiste en el proceso de analizar y 

determinar el valor del documento para su uso. Esto asegura que la destrucción de los 

documentos o su transferencia ocurran en el momento apropiado. El segundo paso es la 

selección que es determinar lo que se ha de conservar y lo que se va a eliminar. El administrador 

de documentos es responsable de asegurar la selección de los documentos que van a ser 

conservados permanentemente de los que van a ser eliminados. Como consecuencia de la 

valoración y selección de los documentos está la disposición o expurgo donde se dispone de los 
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documentos ya sea por transferencia a un archivo histórico o la destrucción completa.  

Los elementos principales para la disposición documental son la identificación, la 

valoración, la regulación que se refiere a las instrucciones de disposición documental, 

plazos de conservación y técnicas de selección en permanecer los documentos en cada una de 

las unidades de archivo de la institución. Esto sirve como instrumento de consulta que permite 

conocer el ciclo vital del documento, controlar su accesibilidad y regular su transferencia. El 

control consiste en el registro de acciones de la disposición documental y el tener aprobado o 

validado el catálogo. La identificación es el proceso de investigación de la información 

institucional, es decir, disposiciones legales, actos administrativos, normas de creación, cambios, 

procedimientos, estructura interna, funcionamiento, organigramas,  reglamentos, entre 

otros. El objetivo es asegurar a través de sus resultados la valoración de las series documentales, 

conocer la evolución orgánica del sujeto productor, identificar las funciones del 

organismo y conocer los trámites y procedimientos de los documentos. Un elemento 

de la identificación es la procedencia institucional que constituye el origen de la 

documentación, reconoce los aspectos que le dan cuerpo y sentido a la serie. Otros elementos 

son la caracterización documental que informa los soportes, tipologías, volumen y organización y 

la descripción informativa que cubre el contenido informativo, la relación entre serie y 

función. 

La valoración consiste en el proceso de análisis de la información desde diferentes 

ópticas y a partir de los resultados de dicho análisis se establece su utilidad o valor a lo largo de 

su ciclo de vida y se asigna tiempo y espacio de conservación o eliminación. Existen los valores 
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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 consiste en 

identificar y determinar los plazos y modalidades de uso de los documentos por parte de las 

instituciones que los producen o conservan. Se divide en tres categorías: valor administrativo 

que 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. 

El operativo que se refiere al valor de los documentos del quehacer administrativo, el 

valor fiscal que son aquellos documentos que sirven de testimonio del cumplimiento de 

obligaciones tributarías y el valor legal que 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 el valor secundario consiste en los usos que los documentos tendrán para la 

investigación científica y social en todos sus campos, así como su utilidad como fuentes de 

información de carácter único o permanente. La importancia de esta valoración es que permitirá 

disponer de la información necesaria sobre los plazos de retención, transferencia a un archivo 

histórico, permanencia o eliminación, eliminar los ejemplares duplicados. También se pueden 

dividir en categorías de valor probatorio que consiste en probar los orígenes o evidencias que 

consisten en determinar si tienen valor permanente, el testimonial que da cuenta de aspectos de 

la evolución de la institución. Otra categoría es el valor informativo que se refiere a la 

información útil donde sirve de referencia para la elaboración o reconstrucción de las 
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actividades de la administración. Por último, el valor intrínseco que es aquel donde los 

documentos a causa de su edad, forma, características físicas o estéticas y valor monetario. 

 

Valor en los documentos electrónicos 
 

La valoración es el análisis sobre la historia del creador de documentos, funciones, 

atribuciones legales, estructura organizacional, proceso de decisiones, procedimientos de 

creación de documentos, naturaleza, organización y administración de los documentos y 

cambios ocurridos en el tiempo. El objetivo es encontrar los procedimientos de creación, 

la historia administrativa, la genealogía de la administración y descubrir las actividades que 

producen los documentos. Es decir, buscar detrás del documento la función o actividad que 

llevó a cabo su creación, en otras palabras, de la creación al acto. Esto se relaciona con tablas de 

plazos, selección de descarte y expurgo y se determina lo que se conserva o elimina.  

Algunos consejos para determinar el valor en los documents electrónicos son el conocer 

la estructura organizacional para determinar quién lo produjo y con qué propósito, el crear 

una política de uso que incluya la obligación de guardar los mensajes electrónicos y 

establecer criterios de cuáles son formales e informales. En cuanto a la valoración del 

documento, por lo general, en la archivística tradicional se evalúa por el contenido del 

documento, pero ahora con los documentos electrónicos hay que evaluar el contexto en el 

que se produce el documento. Para esto existen varios tipos de valores tales como 

evidencial-historia de la institución, organización y funciones, dinámica institucional, 

informativo, legal, fiscal, características de originalidad, edad, autenticidad, período de 

tiempo e importancia. 


