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RESUMEN

Todos los organismos, aún 1ospequelZosy medianos, se enfrentan a la necesidad de organizar sistemáticamente la documentación que reciben y generan. Confrecuencia, en los sistemas fuertementejerarquizados, se ha abandonado esta práctica enfavor de unidades centrales, lo que a nzedio y largo plazo dispersa la infornzación y dzjiculta la gestión del propio organismo. La
organización de los docunzentos de gestión será siempre un reJlejo de la estructura y funcionamiento del organisnzo que los produce por lo que sirve como herramienta de gestión del conocimiento. Este trabajo desarrolla el proceso necesario para la creación de un cuadro de claszjkación documental, partiendo del análisis de la institución en todos sus aspectos. Muestra un
esquema general, creado de acuerdo con los planteamientos archivísticos de Robeize y pretende
ofrecer un modelo que pueda servir de guía en instituciones similares para la organizacióny gestión de sus documentos administrativos.
ABSTRACT

The management of the documents that any organism, either large or small, receiveis a basicprocess for its correct administration. The system employed to order them ozight to show accurately
the structure and functional ways of the organism: a properly designedpattern of classzjication is
also an instrumentfor knowledge management, thus why its elaboration should be extremelyprecise. Thispaperpresents a classzjication systemfor documents management used in the Library of
the Natiorzal Archeological Museum which is based on its organigram and has a functioízal character that can be followed by other institutions of similar features.
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A gestión de cualquier organismo genera
actualmente una considerable cantidad de
documentos, sin los cuales el funcionamiento sería imposible. La correcta administración de esta masa documental para asegurar al
acceso a la información que contiene, obliga a
establecer una clasificación sistemática de la
misma, capaz de ofrecer un reflejo de las actividades y funciones del organismo que la produce
y de asegurar la fluidez de la información; paso
fundamental en esta tarea es la elaboración de un
cuadro de clasificación que responda a las necesidades del organismo.

L

Las Administraciones Públicas, cualquiera
que sea su ámbito territorial, están organizadas
de manera fuertemente jerarquizada, lo que ha
servido a menudo como excusa para descuidar la
organización documental en las unidades pequeñas y medianas, considerando que la tarea de
gestión documental era responsabilidad de las
unidades superiores. Este planteamiento ha generado, por erróneo, dos graves problemas: la
mala gestión en las unidades pequeñas y medianas -incrementadas por la frecuente pérdida de
tiempo y extravío de documentos- y la desorganización en la transferencia y mantenimiento
de la documentación, lo que ha trasladado el problema a unidades superiores.
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional es un ejemplo claro de esta situación. Es
una unidad de pequeño tamaño, que depende orgánicamente del Museo. Hasta hace poco, no
contaba con ningún tipo de archivo administrativo: los documentos se iban gestionando y enviando al servicio de Administración, que era el
encargado de darles registro, salida, conservarlos, destruirlos o transferirlos al Archivo Histórico del Museo. El desarrollo de la Biblioteca en
los últimos años, con un incremento considerable de sus fondos, usuarios y servicios, la participación en programas nacionales e internacionales, los proyectos para la modernización y
difusión del organismo y los planes de reformas
ya en marcha en el propio Museo han puesto de
relieve la necesidad de organizar de forma sistemática la documentación, tanto estrictamente
administrativa como profesional, que genera y
gestiona.

La primera cuestión a la que se enfrenta un
organismo que ha de crear un cuadro de clasificación es la de definir qué lugar ocupa en la estructura general del organismo al que pertenece, cuáles son sus objetivos, sus funciones y
las actividades que desarrolla y determinar con
qué medios cuenta para ello. La creación del
cuadro de clasificación no sólo ha sido una tarea decisiva en la organización de la documentación de la Biblioteca: ha obligado a replantearse t o d a l a e s t r u c t u r a , f u n c i o n e s y
actividades, a establecer prioridades y a desglosar en varias facetas aspectos que hasta
ahora estaban considerados como un bloque.
Es decir, la creación de un cuadro de clasificación ha ido mucho más allá de la simple puesta
en marcha de un instrumento de gestión documental: ha servido para analizar a fondo el funcionamiento mismo de la Biblioteca, a la luz
de sus objetivos y su situación.

1. DEFINICI~N,OBJETIVOS,
FUNCIONES Y ACTIVIDADES

1.1. Qué es una biblioteca de museo

Las bibliotecas de Museos son colecciones
bibliográficas creadas para servir de apoyo a las
actividades de propio museo. Esta definición,
aparentemente sencilla, esconde en realidad
una situación bastante compleja, originada tanto por la diversidad de museos como por la falta
de definición del papel de estos últimos. Muchos de los grandes Museos Europeos nacieron
ligados a una biblioteca general, respondiendo
al concepto universalista de la Cultura propio
del siglo XVIII. Sin embargo, en la mayoría de
los casos, ambas instituciones terminaron por
separarse y convertirse en centros independientes entre sí. A la vez, aparecían las auténticas bibliotecas de Museos -con frecuencia partes
especializadas desgajadas de la primitiva biblioteca general-, formadas por colecciones
que servían de soporte y complemento a las actividades museísticas y a las piezas allí almacenadas. Poco a poco, y a medida que los Museos
iban definiendo de forma cada vez más precisa
sus funciones y sus límites, las bibliotecas dependientes de los mismos se iban convirtiendo
en centros cada vez más especializados. Des-

INSTRUMENTOS DE APOYO A LA

graciadamente, en muchos casos se consideró
un apéndice del Museo, sin demasiada importancia en sí mismo, y se le negó el carácter de
centro de documentación especializada que en
realidad debían tener. Tradicionalmente, las Bibliotecas de los Museos han sido consideradas
como un mero depósito de libros, carentes de
interés para el desarrollo del propio Museo, y en
bastantes ocasiones, han estado muy descuidadas desde su fundación.
La última edición del Mapa de Infraestructuras, Operadores y Recursos Culturales
(MIOR), del Ministerio de Cultura, presenta
un censo de 1.260 Museos. De éstos sólo tienen biblioteca 3 17, es decir, el 25,15%. No
existen datos de la mayoría de éstas últimas en
cuanto a fondos, servicios, personal o recursos
disponibles; la titularidad depende de diferentes entidades, tanto públicas como privadas, y
están incluidas en el Sistema Español de Bibliotecas y en el Sistema Español de Museos.
La legislación y disposiciones que las rigen
son muy variadas, lo que dificulta el acceso y
reduce enormemente la disponibilidad de sus
fondos. En general sus colecciones son muy
específicas y a menudo poseen obras de gran
rareza o de difícil localización, pero la excesiva fragmentación de estos centros y su situación administrativa convierten en tarea extremadamente compleja cualquier intento de
normalización, no sólo en cuanto se refiere al
tratamiento técnico de los fondos, sino incluso
en cuanto a horario, condiciones de préstamo,
sistemas de reprografía, etc.
No es menos compleja la definición de las
funciones y objetivos del Museo. Si a lo largo
de la Historia se han sucedido diversas etapas,
en las que se consideraba al Museo como almacén de piezas, protector de patrimonio, testigo
de la historia, centro de investigación o institución didáctica, sucesivamente -según la tendencia cultural imperante en cada momento-,
actualmente se puede decir que confluyen todas las concepciones de forma simultánea. Todos los museos del mundo se encuentran en un
momento de definición de objetivos, donde las
demandas de la sociedad y el desarrollo tecnológico con frecuencia entran en conflicto con
las tendencias más conservadoras y proteccionistas.

(

La función de las bibliotecas no es ajena a
estos planteamientos. Hasta no hace mucho, se
consideraba que su tarea se limitaba a proporcionar documentación bibliográfica al personal del Museo exclusivamente y cualquier otra
actividad era accesoria. La evolución de los
centros de investigación, las necesidades de
información de la sociedad, las tecnologías de
comunicación y el enorme volumen de documentos guardados y gestionados en estas bibliotecas han obligado a replantearse su función de forma mucho más abierta. En este
cambio de mentalidad han tenido una influencia decisiva dos aspectos que no son ajenos a la
democratización de la sociedad: la idea de que
todos los bienes culturales son patrimonio de
la comunidad, la cual tiene derecho a su uso y
disfrute y el concepto de centros de investigación y difusión que deben tener los centros encargados de gestionar este patrimonio. De ahí
el cambio radical que en los últimos tiempos
ha experimentado el concepto de biblioteca de
museo y que ha obligado a estas a volver a examinar todos sus planteamientos.

1.2. Características específicas de la
Biblioteca del Museo Arqueológico
Nacional
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional es, probablemente, una de las mejores de
Europa en su género, tanto por el volumen como
por la calidad de sus fondos. Desgraciadamente,
no siempre ha recibido la atención que una institución de tal envergadura merece. Poco a poco
ha ido acumulando problemas y carencias que le
han hecho perder el carácter de centro de investigación que en otro tiempo tuvo.
La biblioteca está formada por un equipo de
15 personas, más los contratados temporales;
atiende a unos 12.000 usuarios por año, realiza
aproximadamente 50.000 servicios y gestiona un
presupuesto de unos 50.000.000 de pesetas, descontados los sueldos del personal. Ocupa una superficie de unos 1.500 m2 y cuenta con unas
100.000 monografías y 2.600 publicaciones periódicas, alrededor de la mitad vivas.
Actualmente, la Biblioteca se encuentra en un
momento crítico; de la postura que se adopte

ahora dependerá su futuro. Por este motivo, es
necesario enfrentarse a una serie de cuestiones
que exigen solución urgente y definitiva. En 1íneas generales, los problemas más graves son los
siguientes:
A. Necesidad de reafirmar el nuevo concepto de biblioteca dentro del propio Museo.
Aunque no es general, aún se mantiene acerca de
ella una idea bastante conservadora y no siempre
se aceptan sin resistencia los cambios que se están produciendo.
B. Falta de espacio. La Biblioteca carece de
espacio para seguir almacenando documentos.
Actualmente está rozando el límite de sobrecarga de peso y no dispone de sitio más que para albergar, como mucho, las adquisiciones que ingresen durante el actual ejercicio presupuestario.
Esta situación ha obligado a planificar una serie
de reformas que afectan a todo el Museo.
C. Personal. La Biblioteca no puede hacer
frente a todas sus necesidades habituales con la
plantilla actual: mucho menos puede hacerse
cargo de un proyecto de reforma de gran amplitud y profundidad. Es necesario contar con más
catalogadores, auxiliares de bibliotecas, administrativos, apoyo informático, subalternos, reprógrafos y personal de seguridad. De momento,
se intenta paliar esta escasez mediante contratos
de empresas y de aprendizaje (INEM), por lo que
los contratos temporales y en prácticas tienen
una considerable importancia en su funcionamiento.

grueso de los fondos de la colección bibliográfica del Museo Arqueológico Nacional debería
estar formado por:
a) Todos los documentos sobre Arqueología que se publiquen en España
b) Todos los documentos sobre Arqueología española que se publiquen en el extranjero
c) Todas las obras de arqueólogos españoles que se publiquen en España o en el extranjero
d) Obras sobre Arqueología de especial relevancia e interés
e) Obras sobre Restauración, Conservación, Difusión, Museología y Documentación de
especial relevancia e interés

f) Obras publicadas por el Museo Arqueológico Nacional, obras de investigación llevadas
a cabo en el Museo por personal interno y externo y obras fmto de la actividad investigadora de
la plantilla del Museo.
g) Obras complementarias de los gmpos
anteriores
h) Obras de referencia generales y especializadas.
En cuanto a la tipología, la Biblioteca debe
recoger todo tipo de documentos (monografías, publicaciones periódicas, actas de congresos, tesis, etc.) y sobre cualquier soporte
(papel, CD-ROM, microforma, edición electrónica, etc.).

D. Puesta en marcha de planes de actualización y redes de bibliotecas. La Biblioteca del
Museo Arqueológico Nacional está llevando a
cabo un ambicioso proyecto de modernización
que incluye la automatización de catálogos,
creación de páginas propias en Internet, publicación de un boletín electrónico y digitalización de fondo antiguo y sumarios de publicaciones periódicas. Además, la Biblioteca
coordina la creación de una red automatizada
formada por las todas las bibliotecas de Museos Estatales.

A. Objetivos. Los objetivos que se plantea
la Biblioteca del Museo Arqueológico nacional
son de dos tipos: objetivos generales (para alcanzar a largo plazo) y objetivos específicos, propios de la institución, y que pueden alcanzarse a
corto, medio o largo plazo.

E. Fondos y adquisiciones. La Biblioteca
debe definir claramente qué tipo de fondos han
de formar su colección y orientar hacia ellos la
política de adquisiciones e intercambios. El

Objetivos generales. Los objetivos generales determinan la concepción de la Biblioteca y en consecuencia, la definen. La Biblioteca del Museo es una unidad funcional al

1.3. Objetivos, funciones y actividades que
lleva a cabo la Biblioteca del Museo
Arqueológico Nacional
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servicio de la investigación y de la difusión del
conocimiento, integrada por todos los fondos
bibliográficos del Museo, cualquiera que sea
el concepto por el que se adquieran y el lugar
donde se ubiquen. La principal función de la
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
es la de proporcionar y facilitar el acceso a los
recursos documentales de información de su
área temática, que puedan cubrir las necesidades actuales y futuras de sus usuarios, directos
e indirectos, y la de servir de soporte a los objetivos de investigación, enseñanza y divulgación del propio Museo y de la comunidad investigadora en general.

Objetivos específicos. Los objetivos generales se diversifican en objetivos específicos,
de vigencia permanente, cuya finalidad es la de
asegurar la consecución de aquellos. A su vez se
dividen en metas muy concretas, la mayoría de
ellas actividades a corto y medio plazo y que son
los procedimientos que permitirán poner en marcha el programa de forma sistemática y orientada: asegurar los recursos de la biblioteca, formar
y desarrollar las colecciones, facilitar una mejor
consulta y acceso a los fondos, gestionar los servicios de la biblioteca con el mejor rendimiento
y racionalizar las tareas bibliotecarias.
B. Funciones. Las funciones que definen a
la Biblioteca se desprenden claramente de los
objetivos que se traza y las características específicas que la definen. Así pues, teniendo en
cuenta lo explicado anteriormente, pueden establecerse las siguientes íunciones:
Servir de apoyo a las tareas museográficas
de la institución.
Asegurar la disponibilidad de la documentación necesaria para los trabajos de investigación que se lleven a cabo dentro del propio museo.
Ofrecer acceso a la información depositada
en la Biblioteca a aquellas personas interesadas
por la Arqueología, la Historia o el Arte.
Fomentar la difusión y flujo de la información relativa a los campos que cubre.
Garantizar el acceso a los documentos en
el campo de la Arqueología, la Historia y el Arte

de interés para los usuarios, que se encuentren
fuera del ámbito de la Biblioteca.
Orientar a los investigadores en la búsqueda y recuperación de información, en cualquier
soporte y a través de cualquier medio, tradicionales o electrónicos.
C. Actividades. Las actividades que desarrolla la Biblioteca son las tareas específicas por
las que desempeña sus funciones, destinadas a su
vez a alcanzar los objetivos propuestos. Son de
cuatro tipos:
De carácter interno. Son actividades de
carácter estrictamente profesional: tratamiento técnico de la documentación, circulación de
fondos, estudios de usuarios, reuniones de trabajo, etc.
De carácter institucional. Son todas las relaciones que la Biblioteca mantiene con el Museo: planes museográficos, organización de exposiciones, programas de difusión, etc.
De carácter administrativo. Actividades
relacionadas con la gestión económica y de recursos humanos. La mayor parte se tramita a través del ministerio de Educación y Cultura, a través del Servicio d e Administración o
directamente: sueldos, presupuestos, memorias
de gastos, etc.
De carácter externo. Son todas las actividades que se mantienen con organismos externos:
Universidades, Museos, Academias, medios de
comunicación y otras instituciones públicas y
privadas,

2. SITUACI~NADMINISTRATIVA Y
ESTRUCTURA DE LA BIBLIOTECA

La Biblioteca es una unidad que funciona
de forma independiente dentro del Museo
Arqueológico Nacional. Este, a su vez, depende de la Subdirección General de Museos Estatales, de la Dirección General de Bellas Artes y
Bienes Culturales, en la Secretaría de Estado
de Cultura del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tal y como aparece en el siguiente
organigrama:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

4
SECRETARÍA DE ESTADO DE CULTURA
1

+
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE MUSEOS ESTATALES
1

1

I

f
BIBLIOTECA

Aunque, según el organigrama del año 93 (en
vigor), depende del Departamento de Documentación, en realidad, dentro del propio Museo, la
Biblioteca ocupa una posición interdepartamen-

tal, es decir, afecta por igual a todos los Departamentos sin depender funcionalmente de ninguno
de ellos. El organigrama siguiente muestra cuál
es su situación.

MUSEO ARQUEOLÓGICONACIONAL

a
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Departamentos
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Conservación y Restauración
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A su vez, la Biblioteca está estructurada en
varias secciones que funcionan como grupos de
trabajo. Aunque actualmente la falta de personal
obliga a que ciertos grupos se ocupen de diferentes tipos de tareas, la planificación de la Bibliote-

r

ca atiende a una organizaciónjerárquica establecida de acuerdo con las funciones que desempeñan y que se manifiestan en las actividades que
lleva a cabo. Esta estructura queda reflejada en el
siguiente organigrama.

1

Dirección
I

Proceso técnico
Selección
Adquisición
Catalogación
Autoridades
Publicaciones
periódicas
Preparación para
la circulación

b

Referencia
Atención en Sala
Préstamo
Canje
Orientación bibliográfica
Reprografia
DSI
Actividades de
divulgación

Las características de la Biblioteca, sus funciones, dependencia orgánica y funcional, objetivos y metas, estructura interna, problemas y
cualquier otro aspecto son cuestiones previas
fundamentales al diseño de un cuadro de clasificación para sus documentos administrativos,
porque su gestión y producción irán siempre determinadas por las condiciones de la unidad. Era,
pues, obligatorio, comenzar con una revisión de
estas características; una vez llevada a cabo, es el
momento de plantear la definición del propio
cuadro.

3.

CARACTERÍSTICASDEL CUADRO
DE CLASIFICACI~N

El archivo de la Biblioteca del Museo
Arqueológico Nacional recoge la documentación generada por este organismo en el desarrollo de sus propia actividad: es el resultado del
funcionamiento de la Biblioteca o, si se quiere,
la prueba de tal funcionamiento. Por este motivo, se guardan en el archivo todos los documentos necesarios para el funcionamiento normal
de la Biblioteca, pero sólo estos. Este principio
es el que rige los criterios de selección que se
aplican.

hA

1

Coordinación informática
Mantenimiento de la red
Software de gestión
documental
Proyecto ENEAS
Proyecto DIDO
Proyecto AIDA
Páginas web

Ante todo es necesario tener en cuenta que el
archivo de la Biblioteca del Museo Arqueológico
Nacional es un archivo de gestión, es decir, formado por documentos activos utilizados para la gestión inmediata de la institución. Una vez que estos
documentos cesan en su actividad inmediata, son
transferidos, siempre siguiendo la misma disposición, a los archivos intermedios y al archivo histórico del propio Museo, respetando rigurosamente
el principio de procedencia y respeto a la organización original. La documentación sufie expurgos
muy rigurosos en el proceso de transferencia, ya
que la mayoría de los documentos pierden su valor
una vez finalizada la actividad para las que fueron
creados, o por la que fueron generados; bastante de
ellos quedan reflejados en los estadillos anuales,
por lo que no es necesario conservarlos, como es el
caso, por ejemplo, de las hojas de recogidas de datos para estudios de usuarios, de los listados de recuentos o de los formularios de estadísticas mensuales.
Por la misma razón de inmediatez, los documentos no se describen, sólo se controlan. Existe
para ello un libro de registro en el que apuntan de
manera muy sucinta los datos de los documentos
que se guardan en el archivo, con el único fin de
facilitar su recuperación. Si el documento es oficial, o de especial importancia, se da registro ofi-

cial de entrada o salida en el registro general del
Museo, pero esta operación no incide en su clasificación u ordenación dentro del archivo de gestión: simplemente se indica que el documento
-o su copia- se encuentra depositado en el archivo de la biblioteca.
El cuadro de clasificación diseñado para la
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional
está basado en las propuestas de Michel Roberge. Siguiendo éstas, se ha agrupado en dos grandes categorías, G, que abarca todos los documentos administrativos generales, y X, que se
ocupa de clasificar los documentos generados
por las operaciones específicas de la Biblioteca.
Estas dos grandes categorías se dividen a su vez
en ocho clases cada una. Para la creación de este
segundo escalón, y posteriores, se ha seguido el
modelo propuesto por Roberge, siempre que ha
sido posible en la categoría G. Para la categoría X
se ha utilizado el esquema de funcionamiento de la
Biblioteca. Toda la categoría G está custodiada en
el despacho de Dirección de la Biblioteca; la categoría X, por el contrario, se encuentra ubicada en
diferentes lugares, de acuerdo con la mayor accesibilidad de cada una de sus clases. Así, por ejemplo,
la clase X1 está en la sección de Adquisiciones; la
X2 en la zona de Proceso Técnico; la X3 cerca de
las Salas de Lectura; las restantes, también en el
despacho de Dirección, aunque con acceso abierto
a cualquier persona de las secciones técnicas o a los
informáticos del Museo.
También el modelo propuesto por Roberge ha
servido de base para definir el sistema de codificación. Las dos grandes categorías se definen
con letras mayúsculas; las clases con números
enteros entre el 1 y el 9; las subclases a partir de
la numeración de las clases; las divisiones y subdivisiones, mediante el empleo de grupos de tres
cifras, numerados según las necesidades de cada
uno de los apartados. Esta sistema de codificación permite eliminar o incluir apartados según
los requerimientos que se vayan presentando, sin
necesidad de alterar la estructura general del
cuadro. Se consigue así que el cuadro de clasificación sea, a la vez, estable y flexible.
Para completar el sistema de clasificación se
han incluido subdivisiones uniformes y específicas, tomadas de Roberge en la categoría G y
adaptadas a las especificaciones propias en la ca-

tegoría X. De momento estas subdivisiones se
emplean muy poco. No se han incluido las subdivisiones de forma porque ello obligaría a plantear la necesidad de establecer una tipología documental según las características formales o el
soporte del documento, lo que en realidad supera
las funciones del propio sistema de archivo.
Las características principales que definen la
organización del cuadro propuesto son las siguientes:

A) Es un cuadro de tipo funcional. Sólo se
ha seguido un sistema basado en la organización
en la clase 8 de la categoría X, dedicado a las
funciones que la Biblioteca desempeña en relación con los distintos Departamentos del Museo.
No obstante, es necesario descender hasta un tercer escalón para encontrar una base de clasificación orgánica; se podría hablar más bien de una
clasificación orgánico-funcional en la clase X8.
B) En líneas generales sigue las directrices
de Roberge, aunque a veces ha sido necesario introducir algunas variantes con el fin de adaptarlo
a las necesidades de la Biblioteca.
C) Algunas clases o subclases pueden parecer
redundantes (como es el caso de las dedicadas a
Informática). Sin embargo, no es así: cada clase se
ocupa de aspectos diferentes y, de hecho, independientes entre sí. Así, por seguir con el ejemplo de la
informática, las subclases dedicadas a ésta en la categoría G (G2 300) se ocupan simplemente de la
tramitación administrativa de las adquisiciones
(memorias, presupuestos, órdenes ministeriales
aprobando el gasto, etc.); la parte dedicada a programas de automatización en la categoría X (X7
200) recogen la documentación que compone el
proyecto desde el punto de vista técnico y bibliotecario: análisis de necesidades, propuestas, especificaciones, etc.). A veces es necesario hacer notas de
remisión o incluso copias de documentos que deben estar en más de un sitio. Por ejemplo, el documento original de la garantía de un aparato debe estar en poder del Servicio de Administración, y los
contratos de mantenimiento se guardan en la Subdirección General de Museos Estatales: sin embargo, la Biblioteca siempre guarda copias de estos
documentos. No obstante, la necesidad de utilizar
notas de remisión o copias de documentos es una
práctica que suele ser habitual en cualquier archivo, y no es exclusiva del que nos ocupa.
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MUSEO ARQUEOLÓGICO NACIONAL
BIBLIOTECA
DEL CUADRO DE CLASIFICACI~N
ESQUEMA

1

1

G1. Organización y gestión
100. ~ o c u h e n t o constituyentes
s
200 Organización administrativa
300 Gestión

1

d

2
ZM

-b

fi

:O

*

1
G2. Información y comunicaciones
100 Creación de documentos
200. Gestión de documentos
300 Informática
400. Comunicaciones
700 Publicaciones

zM

G5. Recursos financieros
100. Presupuestos
200 Contabilidad
300. Impuestos y tasas

G6. Recursos mobiliarios
100 Adquisición
200 Inventario
300 Utilización
400. Disposición
500 Material fungible

P
G3. Relacioiies públicas
100. Actos oficiales
300. Relaciones públicas
400 Organismos exteriores
800 Congresos y conferencias

B
*

400 Disposición
1

-

G4. Recursos humanos
100. Dotación
200 Expedientes
300. Condiciones de trabajo
400 Beneficios sociales
500 Formación y perfeccionamiento
600 Relaciones de trabajo
700. Movimientos

D

-

GS. Legislación
100. Legislación española
200. Legislación de la CAM
300 Legislación municipal
400. Legislación internacional
500. Aplicación de leyes y reglamentos
600. Normalización
700 Convenios

100. Formación de usuarios
200. Conferencias y actos
300. Exposiciones

200. Programas
400. Interiiet
500. Planes de automatización

D) Algunas clases pueden parecer muy cargadas frente a otras que presentan escasas divisiones. En realidad, un mayor número de niveles
o clases no significa que existan más cantidad de
documentos sobre el particular, sino que los documentos que existen responden a una tipología
más variada. Uno de los epígrafes con mayor volumen documental es el X2 (Proceso técnico),
pero la mayoría de ellos son de carácter homogéneo. El X7 500 (Planes de automatización),tiene
una gran cantidad de divisiones originadas por la
variada gama de cuestiones que plantea cada uno
de estos proyectos y por la cantidad de secciones
funcionales o administrativas a los que afecta.
E) Para facilitar el uso del cuadro se ha elaborado un calendario de conservación y un índice. Ambos instrumentos son fundamentales para
la correcta utilización del cuadro, ya que permiten localizar fácilmente la ubicación de un documento (índice) y controlar la permailencia de los
mismos en el archivo de gestión, a la vez que facilitan las transferencias.
F) El cuadro se ha diseñado teniendo en
cuenta todas las necesidades de la Biblioteca.
Por este motivo, no se ha desdeñado incluir algunas subclases, divisiones y subdivisiones que
aún no se emplean, bien porque no existen documentos de ese tipo, bien porque los que existen
son escasos y se ha preferido dejarlos agrupados
en la clase o división superior. En ambos casos se
prevé que, en un futuro, estas subdivisiones se
acaben utilizando. Para facilitar su puesta en
marcha, los documentos se identifican con los
códigos que les corresponden, aunque de momento no exista su apartado de clasificación.
Para distinguir las clases existentes y en vigor se
ha recurrido a utilizar colores: los apartados que
aparecen en rojo no se han abierto todavía, pero
en cualquier momento se puede hacer; los apartados que aparecen en azul están formados por
documentos que no se han dividido a su vez en
otros apartados, ya que existen muy pocos y podrían ofrecer una complejidad innecesaria.

G) Aunque la mayoría de los documentos
se encuentran en soporte papel -además de algunas fotografías y diapositivas- se está inten-

'

Por el carácter y extensión de este trabajo, no se incluyen en el articulo los apartados 6 al 9, de uso interno. No

tando hacer pasar a soporte informático todos
aquellos documentos cuyas características lo hagan posible. El objetivo de esta empresa está,
tanto en reducir el volumen de la documentación
como en facilitar su gestión y acceso. La organización de la documentación en forma electrónica
no cambia sustancialmente el sistema de clasificación.

Para la elaboración del Cuadro de Clasificación se ha seguido la metodología propuesta por
Roberge, con el fin de obtener un cuadro estructurado de manera sistemática, jerárquica y lógica.
Para ello se han seguido los siguientes pasos ':
1) Elaboración, mediante el uso de formularios, de una lista exhaustiva de todas las funciones desempeñadas por la Biblioteca: CLASES

2) Establecimiento de un sistema claro y
manejable de códigos de identificación: CODIF~CACIÓN

3) Identificación de cada una de las funciones por palabras o grupos de palabras clave y
asignación de códigos propios: IDENTIFICACIÓN

4) División de cada una de las funciones en
subfunciones: SUBCLASES
5 ) División de las subfunciones en actividades: DIVISIONES

6) Establecimiento de la jerarquía de las actividades: SUBDIVISIONES
7) Definición de los documentos generados
por cada actividad: DESARROLLO DE LAS
SUBDIVISIONES

8) Establecimiento de los tiempos de actividad de cada tipo de documento: CALENDARIO DE CONSERVACIÓN
9) Organización alfabética de las entradas.
ÍNDICES
obstante, están a disposición de cualquier interesado en la
Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional.
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5. CATEGORÍAS, CLASES,
SUBCLASES, DIVISIONES I
SUBDIVISIONES
Los documentos clasificados en cada una de
las clases, subclases, divisiones y subdivisiones
del cuadro, responden a la siguiente tipología:

G1. Organización y gestión. Se ocupa de
aquellos documentos relativos a la organización
administrativa de la biblioteca. La división G1
100 está formada por los documentos que constituyen la historia de la biblioteca, tanto de carácter esencial como complementario. Permanecen
siempre en el archivo y se consultan constantemente. El apartado G1 200 guarda los documentos que tratan de la estructura de la biblioteca,
definición de puestos de trabajo, reuniones mantenidas por el personal, informes y memorias
-tanto periódicas como de actividades- y todos los instrumentos fundamentales de gestión:
Plan estratégico, Programaciones, estadísticas
generales, etc.
G2. Gestión de información y comunicaciones. Guarda todos los documentos relativos a la gestión de documentos administrativos
y comunicaciones impresas en la Biblioteca.
Una gran parte de ello son los forrnulario-tipo
para el desarrollo de múltiples actividades, junto a las incidencias y anotaciones que indican
necesidades de revisiones y cambios. El apartado referente a la informática se ocupa de los aspectos meramente administrativos de ésta: solicitudes de material, memorias justificativas del
gasto, etc.
G3. Relaciones públicas y externas. Se
ocupa de gestionar la documentación generada
por las relaciones que la biblioteca mantiene con
instituciones o personas ajenas a ella, siempre
que no sean de tipo estrictamente profesional
(préstamo interbibliotecario, canje, etc.) o relaciones de mecenazgo, que deben estar supervisadas y coordinadas por la dirección del Museo. Se
guardan aquí los documentos producidos por actividades de márketing y publicidad, anuncios y
apariciones en medios de comunicación, congresos y conferencias en los que la biblioteca participe de forma activa, así como los folletos de difusión e información elaborados por la propia
biblioteca.

G4. Gestión de recursos humanos. Esta
clase se ocupa de la gestión de todos los documentos relacionados con los movimientos, incidencias, situación laboral y otras particularidades de los recursos humanos destinados a la
Biblioteca. Aunque la gestión de personal es tarea de otro Departamento del museo, la Biblioteca controla todos estos aspectos con el fin de poder planificar los servicios y establecer baremos
de rendimiento y rentabilidad.
G5. Gestión de recursos financieros. La
biblioteca no lleva de forma directa la tramitación presupuestaria de sus bienes. Sin embargo,
por motivos similares a los de la gestión de recursos humanos, controla el estado de los presupuestos que se le asignan, propone gastos, mide
el grado de utilización de estos recursos y está en
todo momento al corriente de la situación económica.
G6. Gestión de recursos mobiliarios. Este
apartado se ocupa en general de las propuestas
de gasto, memorias justificativas y, sobre todo,
tareas de mantenimiento y control de los bienes
muebles: inventario, bajas, reparaciones, movimientos, etc. También se incluye el control de
material fungible utilizado por la Biblioteca.
G7. Gestión de recursos inmobiliarios.
Este apartado se limita, en realidad, a las campañas y medidas de seguridad que se llevan a cabo
en la biblioteca. Sin embargo, debido a la situación de escasez de espacio que sufre la Biblioteca y el Museo entero, se está preparando un proyecto de reforma integral del edificio que ya está
generando una considerable cantidad de documentación que es necesario gestionar de manera
muy precisa: esta documentación requiere una
gran agilidad en el acceso, ya que debe ser constantemente consultada.
G8. Legislación y asuntos jurídicos. Esta
clase se ocupa de guardar y gestionar toda la documentación de carácter legal que afecta a la Biblioteca. De momento no existe ninguna documentación de carácter jurídico, ya que la
Biblioteca no se ha visto nunca involucrada en
juicios o demandas legales.
X1. Desarrollo y mantenimiento de las
colecciones. La clase Xl se ocupa de gestionar
toda la documentación generada por los opera-
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ciones de desarrollo y mantenimiento de los fondos de la Biblioteca: selección, adquisición, control de fondos, campañas de prevención, etc. La
mayoría de estas operaciones generan gastos y
transacciones administrativas de distintos tipos,
por lo que con frecuencia es necesario hacer remisiones o copias de docuinentos originales a fin
de completar determinados expedientes.

X2. Proceso técnico. El X2 es uno de los
apartados que más cantidad de documentación
guarda. Además de normas y pautas nacionales e
internacionales, se gestionan aquí todos los documentos relacionados con los procesos internos
de tratamiento técnico, pautas y recomendaciones generadas por la práctica del trabajo diario y
las peculiaridades de la Biblioteca y todas las especificaciones necesarias para la grabación de
registros en soporte informática. Hay que considerar que la Biblioteca se encuentra en pleno
proceso de cambio, por lo que es absolutamente
necesario guardar y tener perfectamente disponible cualquier información que pueda facilitar el
proceso y ayudar a la normalización.

X3. Circulación de fondos. Aunque menos voluminoso que el apartado anterior, el X3
se ve afectado por las mismas circunstancias que
el X2. Además, en estas cuestiones no sólo se
está llevando un profuildo cambio en la forma de
prestar los diferentes servicios, sino que se está
cambiando el servicio mismo -como es el caso
del préstamo domiciliario, hasta hace poco reservado exclusivamente al personal del Museo y
que actualmente se está preparando para hacerse
de manera general. La subclase X3 400, bastante
compleja, se ocupa de gestionar los documentos
generados por las obras de la Biblioteca que se
ceden para exposiciones o en depósito temporal:
suelen tener mucha relación con expedientes administrativos de la categoría G.

X4. Servicios de acceso a la información.
La clase X4 gestiona y organiza los documentos
generados por las actividades de acceso a la información. Son documentos muy variados, y con
frecuencia relacionados con la clase X2 (Proceso
técnico) y la categoría G (Gestión administrativa). El volumen de documentos generados en estos apartados es cada vez más voluminosa y sue-

le crecer a medida que las actividades de la Biblioteca son más conocidas, es decir, aumenta al
mismo tiempo que se intensifican las actividades
de márketing bibliotecario.

X5. Servicios de extensión bibliotecaria.
Gestiona todos los documentos generados por
las actividades de extensión bibliotecaria. Todo
lo dicho en el apartado anterior se puede aplicar a
este, aún de forma más rotunda.
X6. Sistemas y redes. Posiblemente es la
clase de mayor complejidad de todo el archivo:
responde también a las actividades más complejas de la Biblioteca. Actualmente, la Biblioteca
del Museo Arqueológico Nacional coordina las
actividades en Internet del Grupo de Bibliotecas
de Arte de España y Portugal y está actuando
como líder del proyecto de creación de la red de
bibliotecas de Museos Estatales. La gestión de
sistemas tan complejos, donde convergen intereses de diferentes tipos y bibliotecas de perfil muy
diferente, crea una situación extremadamente
compleja que afecta tanto a cuestiones profesionales (acuerdos de normalización, control de autoridades, etc.), como presupuestarias, y administrativas. Al mismo tiempo, la misma
complejidad exige que toda la información esté
disponible siempre de manera ágil y eficaz. La
planificación de esta clase exigió por todo esto
un especial cuidado.

X7. Automatización. Esta es otra de las
clases más complejas y delicadas en su organización, por todos los motivos expuestos anteriormente y, además, por la gran cantidad de programas de desarrollo y actualización en los que la
Biblioteca está trabajando y que se encuentran
relacionados entre sí. Por esta causa, la estructura de esta clase presenta una considerable complejidad.
X8. Relaciones institucionales. Esta clase
se ocupa de gestionar los documentos gestionados por las relaciones que la Biblioteca mantiene
con todos los demás Departamentos del Museo.
Es necesario recordar que, como se decía al principio, la Biblioteca tiene carácter interdepartamental y como tal actúa. No se recogen aquí los
documentos que, por sus características, están
contemplados en otras clases del cuadro.
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CONCLUSIONES
La elaboración de un cuadro de clasificación
no es sólo la primera etapa para la organización
sistemática de la documentación de una institución: es también la más decisiva. El diseño de un
cuadro de clasificación, por elemental que este
sea, obliga a enfrentarse con todas y cada una de
las funciones y actividades que lleva a cabo -o
debería llevar- la institución para la que se crea
y esta operación pasa forzo~amentepor la revisión de todos los aspectos funcionales y formales.
No todos los aspectos de una institución resisten el análisis. Con frecuencia se descubren
órganos sin función, funciones duplicadas o faltas de objetivos, actividades repetitivas o solapadas, carencias incomprensibles y mal hncionamiento del flujo de actividad. La necesidad de
plasmar en un sistema de organización jerárquica y organizada toda la realidad de una institución desvela lagunas y disfunciones que, a simple vista, no se hubieran tal vez ni imaginado:
muestra la distancia entre la realidad y la apariencia.
La Biblioteca del Museo Arqueológico Nacional no es un caso diferente. Por las circunstancias en las que se encuentra, el análisis ha sido
doblemente oportuno. De un lado, ha permitido
sacar a la luz determinados fallos, nada evidentes
a simple vista; de otro, ofrece la posibilidad de
establecer un sistema de gestión documental que
permita asegurar un mejor acceso a la información y una mayor disponibilidad de los recursos,
lo que, de hecho, los convierte en más rentables.
Como valor añadido, el análisis que ha obligado a llevar a cabo la elaboración del cuadro de
clasificación ha demostrado, de manera fehaciente, el cambio que se ha producido en la Biblioteca en los últimos años. El crecimiento de la
documentación generada por las actividades es

muestra de que está viva y creciendo. El cuadro
de clasificación permitirá, a partir de ahora, controlar qué aspectos están siendo descuidados y
cuales requieren una mayor dedicación, ofreciendo a la vez, 10s bienes más deseados por la
sociedad actual: tiempo e información.
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