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1-Introducción 
 
El Archivo Nacional de Panamá, creado mediante la Ley n. 43 de diciembre de 
1912, actualmente se encuentra transferido por Decreto Ley n. 3 de 8 de julio de 
1999 al registro Público de Panamá.  
 
La Ley 13 de 1957 Orgánica de los Archivos Nacionales de la República de 
Panamá en su artículo 10 establece que el Archivo Nacional funcionará como 
agencia central de los archivos nacionales, en él se mantendrán depositados los 
archivos estatales de la nación, los provinciales y los municipios que tengan 
valor permanente, siendo objeto de traslado de los archivos inactivos de cada 
dependencia del estado conforme al artículo 11. 
 
2- Objetivos 
 
El proyecto de modernización y automatización del Archivo Nacional de Panamá 
(ANP) engloba los siguientes aspectos: 

 
- Modernización de las instalaciones existentes en el Archivo Nacional de 

Panamá (ANP), facilitando la conservación de los materiales que alberga 
y asegurando la eficiencia en el servicio de información ofrecido a la 
comunidad 

 
- Incremento de los recursos humanos asignados al Archivo en virtud de los 

requerimientos de cada área o sección. 
 

- Catalogación retrospectiva de los fondos del ANP 
 

- Renovación de los recursos tecnológicos existentes, de acuerdo al nuevo 
escenario que se representa con la automatización. 

 
- Automatización del acervo documental del ANP con un sistema de gestión 

de archivísticos. 
 
3- Análisis preliminar del Proyecto de Modernización y automatización del 
Archivo Nacional de Panamá. 
 
3.1 Organización Archivística 
 
Desde el punto de vista de organización archivística el ANP agrupa su 
documentación en las siguientes secciones de su cuadro de clasificación: 
 
Notarias 
 
Formada por las Escrituras Públicas y privadas tanto de Panamá como de sus 
municipios. 



 

 

 
Judicial 
 
Cuenta con expedientes judiciales y municipales. 
 
Planos e Historia 
 
La documentación perteneciente a esta sección se agrupa en torno a los 
siguientes periodos: 
 
Época Hispana: procedente del Archivo General de Indias 
 
Época Colombina: 1831-1903 
 
Época Republicana: Formado por documentos pertenecientes a instituciones 
como la Iglesia de la Merced, la carretera Panamericana, la Comisión de 
Legislación y los Presidentes de la República. 
 
Sección Administración.  
 
Contiene documentación de las Secretarías del Estado desde 1900, de los 
periodos presidenciales de 1932 a 1964, y de los Ministerios, Embajadas, 
Alcaldía Municipal de Panamá y sus provincias. 
 
3.2 Recursos materiales 
 
En relación a los recursos materiales, se realiza a continuación un análisis  de la 
situación del edificio que alberga al Archivo Nacional de Panamá desde el punto 
de  vista archivístico. 
 
3.2.1- Antecedentes 
 
El 15 de agosto de 1924 se inauguró el edificio del Archivo Nacional de Panamá 
construido por el arquitecto Leonardo Villanueva Meyer sobre los lotes de 
terreno números 111, 112 y 113 de la Urbanización `La Exposición”, terreno que 
pertenecía al Cuerpo de Bomberos, institución con la que se realizó una permuta 
para viabilizar la construcción de este edificio. 
 
El edificio se concibió en base a un programa que debía incluir las siguientes 
dependencias: 1°. Los Archivos Nacionales; 2°. El Registro Público; 3° el 
Registro Civil; 4° una Notaria. Para ello, se proyectó un sótano, una planta baja y 
una planta alta, con la previsión de alojar en el futuro un piso adicional sobre la 
azotea, donde se colocó el acero de refuerzo, recubierto con pequeñas pilastras 
de hormigón. 
 



 

 

Las dependencias del Registro Público, el Registro Civil y de las Notarías, fueron 
ubicadas en la planta baja, en relación directa con el público, por la naturaleza 
de sus respectivas funciones. 
 
En la planta alta se instalaron los Archivos Nacionales, los cuales quedaron 
divididos en dos secciones: judicial y administrativa, dejándose en la planta alta 
una sala donde el público podría consultar documentos, una oficina para el 
Director y una sala de copistas. El sótano se obtuvo a base de la pendiente del 
terreno y la tierra excavada compensó los rellenos necesarios. El sótano fue 
previsto como depósito de las distintas oficinas. 
 
El edificio presenta en las entradas principales, columnas con capiteles de orden 
corintio. Estas columnas son huecas o vacías en su interior. En el friso de la 
entrada principal, aparece el nombre del edificio y en una faja, el Escudo 
Nacional coronado por el Pabellón Nacional.  
 

3.2.2-Objetivos 

Actualmente el edificio que alberga el ANP,  muestra deficiencias en su 
estructura y funcionalidad, hecho que no ha pasado desapercibido por el 
Registro Público, organismo de quien depende, que ha programado la ejecución 
de un proyecto de impermeabilización de la losa de concreto de la azotea del 
Edificio. 

Si bien estos esfuerzos a nivel estructural supondrán la rehabilitación de la 
fachada y el acondicionamiento de la iluminación, desde el punto de vista 
archivístico proponemos con este proyecto los siguientes objetivos: 

1-Realizar la adecuación archivística de los espacios destinados a las áreas de 
trabajo del archivo de acuerdo a requerimientos internacionales relacionados con 
las adecuaciones ambientales al edificio del archivo. 

2-Supervisar el acondicionamiento físico de los depósitos del archivo en función 
del tipo de documentación y los soportes que albergan 

3-Acondicionar los espacios destinados a los servicios públicos del archivo 

4-Determinar las unidades de instalación más adecuadas que favorezcan la 
conservación de la documentación en los depósitos 

5-Incorporar técnicas de protección ante los deterioros causados por factores 
naturales, causados por el hombre y el deterioro natural del edificio 

3.2.3-Edificio 



 

 

3.2.3.1 Características arquitectónicas 

El edificio que alberga el ANP se caracteriza por  paredes construidas de 
hormigón armado, que con un espesor de 20 cm. evitan la destrucción de los 
documentos por incendios o por efecto de insectos y roedores destructores de 
papeles. Las salas se caracterizan por sus techos altos   y  ventanas exteriores 
de vidrios alambrados en marcos de acero laminado  
 
Todo archivo considera la distribución de sus 8 áreas de acuerdo a la siguiente 
estructura: 
 

3.2.3.1.1 -Áreas de acceso:  

- Área privada: dedicada a la administración, los laboratorios y talleres.  

-Área administrativa. Oficina del director y parte ejecutiva 

-Oficinas de los archivistas situada entre el área de depósitos y la de 
trabajo  

-Área de talleres, fotografía, encuadernación, restauración.  

-Depósitos 

-Almacén de materiales  

-Salidas y rutas de evacuación 

- Área pública: recepción, salas de reunión.  

-Recepción 

-Sala de consulta. De planos, mapas, y documentos digitalizados 

* Medidas a implantar: 

-Sala de exposiciones 

-Servicios, cafetería,  área comercial y enfermería 

3.2.3.1.2 - Accesos  

Deberá existir un acceso separado para empleados, público y documento. 



 

 

- El acceso para el Público contará con un acceso independiente al destinado a 
los empleados, con los siguientes elementos: 

-Rampas, pasamanos, 

-Planos de rutas de evacuación 

-Estacionamientos 

- El acceso para los Documentos cuenta con: 

-Zona de carga y descarga un metro por encima del suelo contara con 
rampas. 

-El acceso para los empleados  

A través de la puerta principal los empleados acceden al archivo. El trabajo se 
realiza en oficinas situadas mayoritariamente en el interior de las salas que 
albergan la documentación, si bien los depósitos se convierten en oficinas 
auxiliares acomodando los escritorios entre las estanterías  

- Estacionamientos 

Se encuentran fuera del edificio, no en los sótanos ya que el gas carbónico de 
los motores puede afectar a los documentos. 

3.2.3.2- Medidas constructivas 

-Paredes 

-Las paredes internas están pintadas de colores claros para aislar el calor 
y la humedad 

-Pisos 

-Realizados en materiales lavables, no porosos, para prevenir la 
acumulación del polvo  

-Ventanas  

-No permiten la ventilación manual 

* Medidas a implantar: 

-Instalación de filtros que contengan la entrada de insecto, así como 
instalar persianas o filtros contra las radiaciones solares. 



 

 

- Puertas 

 - No cuentan con contrapuertas de malla de trama pequeña 

* Medidas a implantar: 

-En caso de mantener abiertas las puertas externas habrá que dotarlas de 
contrapuertas de mallas de trama pequeña. 

- Ventilación  

En algunas salas se ha colocado aire acondicionado, pero 3 de ellas sólo 
cuentan con ventiladores, y el ambiente es muy sofocante. 

* Medidas a implantar: 

 -Contar con un sistema de aire acondicionado en el resto de las salas. 

-Aislamientos 

* Medidas a implantar: 

-Dotar de un sistema de aislamiento contra el calor, humedad, ruidos y 
contaminación ambiental. 

--Sistema contra el calor 

* Medidas a implantar: 

-Un Sistema de climatización que controle el aire y la humedad. 

-Cerramientos impermeables al agua y al vapor, con aislante térmico y 
barrera de vapor en la cara exterior de los muros 

-Aislamiento entre el último piso y el techo deberá contar con un amplio 
espacio, una cámara de aire y la utilización de revestimientos con 
materiales termo aislantes a prueba de incendios 

--Sistema contra la humedad 

-Las tejas contarán con impermeabilización y aislante térmico  

-Los colores de los techos son claros. 

--Sistema contra ruido 



 

 

-Ayuda rodear al edificio de árboles y zonas verdes 

--Sistema contra contaminación 

* Medidas a implantar: 

-La instalación de filtros en aberturas puertas y ventanas  

 

- Iluminación 

- Las luces son de 40w 

* Medidas a implantar: 

 - Luces deben ser de  60 W cada 2m.  

- Tomas de electricidad protegida.  

- Detectores de infrarrojos para intrusos, rejas en ventanas, altura de 
ventanas a 4m mínimo, alarmas, mostrador alzado para ver mejor la sala, 
sensores de rotura de vidrio, cerradura de seguridad, cámaras en sala, sin 
impedimentos de visibilidad. 

-Filtros antisolares para proteger los documentos expuestos a la luz 
natural 

3.2.4- Depósitos 

-La capacidad recomendada se limita a una superficie de 200 m2, la altura libre 
de cada planta es de 2,70 metros,  distribuida en 2,20 metros de estantería y 
0,50 metros libres para la instalación de ductos. 

-Los pisos de los depósitos deben resistir: 

750 kg/m2 de estantes metálicos fijos de 2,20 metros de atura 

1,300 kg/m2 para estantes deslizantes  y compactos 

3.2.4.1 - Unidades de instalación. 

- Sistemas de estanterías: 

- Se disponen de estanterías convencionales o fijas: pero el espacio en 
los pasillos es inferior al recomendado de 1,20 m.  



 

 

- Existen Cajas de archivo de cartón no ácido, rígido, resistente. 

* Medidas a implantar: 

-Estanterías móviles: sistema denso o compacto que ahorre espacio. 

-Portapapeles horizontal: los más cómodos y seguros.  

-Portatubos: ya que los planos se introducen en cartuchos negros, dentro 
de una caja, especifica para este uso. 

3.2.4.2 - Tipos de depósitos de acuerdo al material que albergan  

3.2.4.2.1 Depósitos de papel 

-Para el almacenamiento de libros o documentos verticalmente se utiliza 
la estantería metálica, atornillada, tipo mecano y compacto de acero 
rolado en frío con tratamiento anticorrosivo o plástica, de10 metros de 
largo, de 2,20 m a 2,40 m de alto y bandejas de 90 cm. de largo y 40 cm. 
de fondo para la documentación tamaño carta/ oficio y de resistencia 80 k 
por m2  

-La documentación en cajas se almacena en estanterías de 3, 5, 6 y 7 
estantes aunque las recomendaciones internaciones sugieren7 bandejas 
a 32 cm., 10 cm. entre el piso y la primera bandeja. Entre los pasillos de 
cada estantería debe existir 70 cm. de ancho y en los principales entre 1 a 
1,25 metros. Entre la estantería y la cubierta se sugiere que existan 50 
cm.  Las características de las cajas son: 26.67cm. X 39.37cm. X 
11.43cm. 

-Las lámparas serán encendidas, solo cuando se va realizar una 
búsqueda, y se mantienen apagadas, para no afectar demasiado a los 
documentos. 

-Control de plagas.  Se realizan fumigaciones periódicas. 

-Control de robos.  El edificio del archivo está totalmente cercado por 
rejas de hierro, de las mismas características que las utilizadas en las 
ventanas 

* Medidas a implantar: 

-Para albergar mapas y planos se utilizará un planero de medidas 100 x 
70 cm., que permite albergar un plano típico de 90 x 60.  



 

 

-Mantienen las condiciones climáticas deseables que aconsejan una 
ventilación natural, y estabilidad climática, a temperatura 15-25 C y 
humedad del 45 a 65 %. Estas mismas condiciones deben ser aplicadas a 
mapas, planos, croquis y dibujos.  

-Evitar la luz directa natural  

-Evitar la luz directa artificial.  

- El archivo no dispone de personal de seguridad que proteja el edificio 
aunque actualmente se ha iniciado los trámites necesarios para su 
contratación. 

-Plan de Control de desastres  control para desastres 

3.2.4.2.2 -Depósitos de cintas 

En caso de cintas, No se almacena verticalmente en cajas. 

* Medidas a implantar: 

- La utilización de filtros de aire para evitar la concentración y propagación 
de polvo. La temperatura debe oscilar entre 14 a 18 ºC 

3.2.4.2.3 -Depósitos de discos 

-Discos. Sus condiciones ambientales oscilan entre 20  + o- 2 c y 50% de 
humedad 

-Discos compactos, temperatura entre10 y 20 C, humedad de 35 a 45%, 
cajas protectoras de plástico 

La excesiva humedad reblandece las fibras, se crean ácidos, aparece el 
moho y hongos en cualquier soporte. Para evitarlo, el aire acondicionado 
y aparatos deshumidificadores. Lo mejor: humedad 45/65%, temperatura 
17/18 ºC. No debe tener cambios bruscos, provoca tensiones en el 
soporte y lo debilita. La calefacción no debe ser de agua, sino eléctrica. 
Utilizar termohigrómetro. Excesiva sequedad provoca pérdida de agua en 
la celulosa. La luz solar oxida y destruye el papel y tintas, pero es 
germicida. 

En resumen podemos observar las siguientes condiciones climáticas 
idóneas: 



 

 

CONDICIONES CLIMATICAS 

Papel    15 - 20 ºC  35 - 60% 

Fotografía b/n  15 - 20 ºC 40 - 50% 

Fotografía c  <10  25 - 35% 

Grabaciones   10 -18  40 - 50% 

Medios mANPéticos     14 -18     40 – 50% 

3.2.5- Medidas de protección 

3.2.5.1-  Factores naturales  

    -Podemos adecuar nuestro archivo tomando las medidas siguientes en 
relación a las condiciones de Iluminación: 

* Medidas a implantar: 

-Revestir los vidrios y focos con películas bloqueadoras o reductoras de 
rayos ultravioletas. 

-Usar en todas las áreas, ventiladores y deshumidificadores de aire de 
forma combinada, si no existe la posibilidad de un sistema sin 
interrupciones, ya que actualmente solo cuentan con deshumidificadores 
4 salas de depósitos y las salas administrativas) 

-Almacenamiento en lugares de menos sol  

a - Fauna 

Formado por los insectos, mamíferos y  aves 

Los peores, los insectos xilófagos: 

• Lepisma o pececillo de plata: come almidón y colas. 

• Carcoma: papel de calidad, cava galerías. Zonas húmedas y templadas. 

• Termita: fotófobos. Toda la celulosa, cava galerías, por fuera no se ven. 

Otros: cucaracha, capricornios, lictus... 

- Para su control se han tomado las siguientes medidas:  



 

 

-Prohibir el consumo de alimentos dentro de las áreas del edifico  

-Aplicar una vez al mes insecticidas de tipo piretroide sobre pisos, zócalos 
y acceso a aguas negras, nunca sobre documentos   

-Las ventanas, accesos y puertas deben permanecer cerrados. 

* Medidas a implantar: 

-cubrir de mallas los acceso a puertas y ventanas. 

b - En caso de microorganismos,  

Los hongos y bacterias, como no realizan función clorofílica, toman el carbono 
de las moléculas de celulosa, así se reblandece, salen manchas de colores que 
borran la escritura. Se evita con limpieza regular, control termohigrométrico, 
desinfección y desinsectación. 

- Medidas de control llevadas a cabo 

- ventilaron intensa   

- movimiento de aire  

- Rutinas de limpieza.  

c - Inundaciones 

- Se han construido pisos con materiales de fácil limpieza como baldosas, 
o piso rústico de cemento 

* Medidas a implantar: 

- Evitar la acumulación ya que existe gran parte del fondo almacenado en 
las áreas subterráneas  

3.2.5.2- Factores causados por el hombre 

a -Contaminación 

Externos, dióxido de azufre, ozono, dióxido de nitrógeno, sulfato de nitrógeno, 
salinidad, polvo. 

Se ha evitado con las siguientes medidas de control: 

Medidas de control 



 

 

-Polvo. Uso de filtros y cortinas 

-Solución húmeda en pisos  

-Limpieza semestral  

* Medidas a implantar: 

-Para evitar la concentración de Formaldehído del uso común de 
barnices, utilizar poliuretano  o poliéster en los revestimientos 

-Utilizar resinas antihumedad tipo látex en el interior de un archivo 

b -Incendios 

Control 

- Evitar la acumulación de deshechos recolectando la basura diariamente 

- Construcción de elementos ignífugos 

- Evitar el paso por conducciones eléctricas.  

- Puertas holgadas para evitar el bloqueo.  

* Medidas a implantar: 

- Señalizar las Vías de evacuación correctamente y proporcionar 
mangueras. 

- Sistemas de detección de humo en depósito, pulsadores de alarma, 
megafonía.  

- En cada planta: bocas de incendio, extintores de espuma seca. 

- Pararrayos no radiactivo. 

- Construir muros cortafuegos 

- Instalación de métodos de detección 

- Plan de evacuación 

- Mobiliario metálico aunque en la sección de Jurídica, tienen un alto de 
madera donde están ubicados unos 17 estantes metálicos 



 

 

3.2.5.3 -Deterioro natural del edificio 

Control 

- Programar campañas de fumigación 

− Limpiar suelos, ventanas y puertas eliminando las acumulaciones de 
polvo 

 

* Medidas a implantar: 

- Realizar inspecciones periódicas 

- Reparaciones diarias 

- Revisiones quincenales de ductos, desagües 

- Evaluación trimestral de sistemas de detección 

- Lecturas diarias de humedad y temperatura 

− Vigilar las instalaciones eléctricas, sanitarias e hidráulicas 

 

3.3 Recursos humanos 

 3.3.1 Antecedentes 

El personal existente en el ANP se estructura por áreas de acuerdo a la 
siguiente distribución. 

Sección. 

 -Historia (3 personas) 

 -Jurídica (2 personas) 

 -Administración del Estado (4 personas) 

 -Notaria (3 personas) 

 -Restauración (2 personas) 



 

 

 -Dirección (4 personas) 

 3.3.2 Objetivos 

- Incrementar el número de personas destinadas en cada área  

- Estructurar un servicio de información y consulta con personal propio formado 
en técnicas de servicios de referencia de información 

 

 3.3.3 Medidas a implantar 

De acuerdo a las áreas especificadas en el punto 3.3.1 el personal adicional se 
distribuirá de acuerdo a la siguiente estructura por áreas. 

 -Historia (2 personas) 

 -Jurídica (2personas) 

 -Administración del Estado (2personas) 

 -Notaria (2 personas) 

 -Restauración (2 personas) 

 -Dirección (1 personas) 

 -Consulta y referencia (2 personas) 

 

3.4 Recursos tecnológicos 
 
 3.4.1 Antecedentes. 
 
Actualmente el Archivo Nacional de Panamá dispone de los siguientes equipos 
distribuidos por áreas. 
 
 -Dirección (2 equipos) 
 
 3.4.1 Objetivos 

Dotar  del Hardware, y software necesarios para la automatización del Archivo 
Nacional de Panamá. 



 

 

 3.4.2 Medidas a implantar 

Se proporcionarán los siguientes equipos para la automatización del archivo con 
un sistema de gestión archivística. 

Servidor (1) 

Clientes (17) 

4. Proyecto de automatización. 

 
El proyecto de automatización contempla las siguientes etapas: 
 
4.1 Sistema de gestión archivística 
 
4.1.1 Instalación 
 
La instalación del Software de gestión de archivos se realizará en un servidor del 
Registro Público si el Archivo Nacional no dispone de los recursos tecnológicos 
necesarios, en caso contrario podrá centralizarse en dicho archivo. 
 
Será conveniente que cada una las secciones disponga de una computadora 
conectada al servidor, para la gestión del trabajo archivístico diario. 
 
En la sala de consulta, los usuarios dispondrán de terminales de consulta que 
faciliten sus investigaciones. 
 

4.1.2 Capacitación en el sistema de gestión de archivos 

La capacitación se impartirá en los locales facilitados por el ANP y se desglosará 
de la siguiente forma: 
 

• Curso completo de usuario: Curso de usuario para aquellas personas de 
los archivos que vayan a trabajar en todos y cada uno de los módulos del 
programa. El curso de usuario tiene una duración de 35 horas repartidas 
en siete días y cinco horas diarias. (Máximo 10 personas -  una por 
computadora) 

 
• Curso de administrador del sistema: Curso de capacitación para los 

administradores del sistema. Tiene una duración de 25 horas, repartidas 
en cinco días y cinco horas diarias. (Máximo 10 personas -  una por 
computadora) 

 



 

 

4.1.3 Migración 

El departamento de migración realizará la labor de trasformación y migración a 
Albalá de la información capturada en bases de datos pertenecientes al Archivo 
Nacional. 

4.1.4 Configuración 

Se fijarán los valores necesarios para adecuar la aplicación a las necesidades 
concretas y se realizarán ciertas labores de administración de la aplicación, 
como las relativas a la definición de ciertos parámetros de control para el 
lanzamiento de procesos automáticos, y la gestión de centros de archivo, tablas, 
usuarios y perfiles, así como lo relativo a los cuadros de organización de fondos 
y a los cuadros de clasificación uniformes (comunes),  

4.1.5 Mantenimiento 

Para el sistema integrado archivístico, el mantenimiento, asistencia técnica y 
actualización de versiones estarán incluidos durante el primer año. En años 
posteriores, la suma de los tres conceptos ascenderá a un monto no mayor al 
20% del precio de licencias del software. No es obligatoria la suscripción de 
contrato de Mantenimiento o Asistencia Técnica, si bien es recomendable. Dicho 
contrato de mantenimiento dará derecho al cliente a la actualización de 
versiones de forma completamente gratuita. 

 
4.1.6 Digitalización 
 
Se propone la digitalización de los fondos que el Archivo Nacional estime 
oportuno, por lo que se recomienda realizar un análisis previo del estado, 
volumen y tipología de la documentación. 
 
4.2 Catalogación retrospectiva 
 

4.2.1 Descripción del Proyecto 
 

El desarrollo del proyecto tiene como finalidad el tratamiento archivístico 
de documentos del ANP.    
 
Se realizarán, como mínimo, los siguientes trabajos:  
 
 

� Separación de los documentos de archivo de la documentación 
de apoyo informativo  

 



 

 

� Identificación de las series documentales objeto de tratamiento 
archivístico  

 
� Clasificación de las series documentales 

 
� Realización de un cuadro de clasificación de series 

documentales 
 

� Formación de las unidades documentales que constituyen cada 
una de las series documentales 

 
� Separación física y descriptiva de las fracciones de series 

 
� Descripción de las unidades documentales 

 
� Signaturado de carpetillas y de cajas de archivo 

 
� Realización de informe y listado de series expurgables 

 
� Traslado de las cajas de archivo y colocación en los depósitos 

definitivos  
 

� Memoria final de los trabajos realizados  
 

4.2.1.1 Redacción del Manual de Procedimiento 
� En este Manual se definirán todas las líneas de trabajo a seguir, 

desarrollándose con más precisión los epígrafes que a 
continuación describimos.  

 
� Este Manual incluirá los procedimientos de gestión que se 

estime oportuno aplicar en la realización de este proyecto, no 
detallados en este documento. 

 

4.2.2 Etapas del Proyecto 
 

4.2.2.1     SEPARACIÓN DE DOCUMENTACIÓN 

Como tarea inicial se procederá a la separación de los documentos 
de archivo de la documentación de apoyo informativo en términos 
absolutos y relativos la proporción de documentos de archivo y 
documentación de apoyo informativo, presentando los 
correspondientes informes, en los que se hará constar dichas cifras 
junto con la propuesta de eliminación.  

 

4.2.2.2 IDENTIFICACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES  



 

 

 
El personal técnico adscrito al proyecto desarrollará los procesos 
que sean necesarios dentro de esta tarea de identificación de las 
series documentales que hayan resguardadas. 

 

4.2.2.3 CLASIFICACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES   

 
La clasificación es la operación mediante la cual los documentos 
producidos y recibidos por una determinada unidad administrativa se 
van separando, formando conjuntos orgánicos de documentos 
correspondientes a las actividades desarrolladas por esa oficina. 

 
Este proceso se realizará siguiendo los principios de respeto a la 
procedencia de los fondos de Archivo, respeto a la estructura en que 
se generan los documentos y al orden original.  

 

4.2.2.4 REALIZACIÓN DE UN CUADRO DE CLASIFICACIÓN  

 
Atendiendo al formato y criterios adoptados por los Archivos 
Nacionales, se elaborará un Cuadro de Clasificación de series 
documentales, junto con un Registro de órganos y unidades 
productoras.  

 

4.2.2.5 FORMACIÓN DE UNIDADES DOCUMENTALES 

 
Las actuaciones administrativas se suelen realizar mediante 
procedimientos formalizados y se reflejan en las unidades 
documentales. Dichas unidades documentales tienen, por tanto, su 
razón de ser y su ubicación lógica como resultado de un 
procedimiento. 

 
Será responsabilidad del personal adscrito al proyecto la 
identificación de todos los documentos que forman parte de cada 
una de las unidades documentales, su separación física en 
carpetillas individualizadas, la ordenación de las mismas dentro de 
cada una de las unidades de instalación, así como el signaturado de 
cada una de las carpetillas y de las cajas de archivo.  

 
Por lo que se refiere a la ordenación, podrá realizarse atendiendo a 
los siguientes criterios:  

� Cronológico 
� Alfabético 
� Numérico 



 

 

 
La elección del tipo de ordenación se realiza según cuál resulte el 
sistema más operativo en función de la naturaleza de la 
documentación 

 

4.2.2.6 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DOCUMENTALES  

 
Mediante la descripción se reflejan los resultados de las operaciones 
de identificación clasificación y ordenación en los instrumentos 
adecuados, bien sean de control o de información. 

 
Para el control de los documentos, se generarán los siguientes 
instrumentos de control:  

 
� Inventario general. Mediante este instrumento se controlan las 

unidades que componen las series documentales que ha 
producido cada órgano o Unidad Administrativa.  

 
� Inventario topográfico. Mediante este instrumento de control se 

recoge el contenido de las unidades documentales incluidas en 
cada unidad de instalación, las cuales se numeran y ordenan 
mediante la signatura.  

 

4.2.2.7 SIGNATURADO, ENCAJADO Y REUBICACIÓN O 
TRASLADO DE DOCUMENTACIÓN  

 
La ejecución del proyecto incluye tareas de signaturado de 
carpetillas y de cajas de archivo, así como encajado de los 
documentos. 

 

4.2.2.8 MEMORIA FINAL 

Una vez concluyan las tareas objeto de este procedimiento, el 
director del proyecto asignado por la empresa consultora, 
elaborará una memoria final de proyecto que contendrá 
información detallada de todos los trabajos realizados. 

4.2.3 SISTEMA DE CONTROL DE CALIDAD 

Los instrumentos básicos de control con los que se contará para 
poder realizar esta tarea son los siguientes:  



 

 

� UNE-ISO 15489-1:2006. Información y documentación. 
Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades, en tanto 
que regula la gestión de documentos de archivo en apoyo 
de un sistema de calidad que cumpla con las Normas ISO 
9001 e ISO 14001.  

� Seguimiento de producción. El director del proyecto, 
recibirá del jefe de equipo informes diarios que contendrán 
información de la producción por persona y tarea, 
recogiendo además las incidencias que pudiesen producirse 
en el desarrollo de los trabajos. Estos informes permitirán 
realizar un seguimiento continuo de los trabajos realizados, 
permitiéndonos controlar las posibles desviaciones que 
pudiesen producirse respecto a la planificación de las tareas 
previstas, y adoptar las medidas que las corrigiesen. Este 
seguimiento permitirá generar informes quincenales de 
producción que se presentarán al responsable técnico del 
proyecto. 

� Seguimiento semanal. El Jefe de Equipo mantendrá 
reuniones semanales con el responsable técnico del 
proyecto, donde se tratarán diversos aspectos del proyecto: 
desarrollo de los trabajos realizados respecto a la 
planificación preestablecida, resultados parciales, 
propuestas de mejora... Se generará un informe de las 
reuniones mantenidas 

� Seguimiento mensual. Mensualmente el jefe de equipo 
podrá mantener reuniones con el responsable técnico del 
proyecto. Estas reuniones permitirán realizar un 
seguimiento del proyecto, verificando el cumplimiento de los 
plazos y la calidad de los trabajos realizados, en función del 
cumplimiento de los indicadores de calidad que se 
establezcan 

� Revisiones de los trabajos. El jefe de equipo realizará 
revisiones aleatorias de los trabajos realizados para 
comprobar que responden a las especificaciones, pautas, 
normas..., de aplicación en las tareas objeto de este 
proceso.  Estas revisiones se realizarán quincenalmente. 

  



 

 

7-Conclusión 
El proyecto de automatización del Archivo General de la Nación de la República 
de Panamá supondrá la modernización de la infraestructura y gestión del acervo 
documental, permitiendo la identificación, localización, descripción, 
organización…de los documentos que conserva la organización, así como su 
difusión a través del préstamo y su consulta a través de la Web 
 
El proyecto enuncia la importancia en la asignación de personal calificado y en 
número suficiente, el mejoramiento de la aplicación del marco regulatorio 
normativo, entre otras medidas, para que exista una política coherente que 
fundamente la gestión de documentos fuentes, electrónicos y la preservación de 
la información digital.  Asi mismo, se hace énfasis en la digitalización de todos 
los documentos históricos custodiados por la institución. 


