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Resumen

Se analizan los fundamentos de la gerencia estratégica (GE) como recurso para definir
lineamientos que optimicen la gestión de archivos en las universidades venezolanas. Caso de
estudio Facultad de Humanidades y Educación, Universidad del Zulia. Como enfoque meto-
dológico se aplica una investigación descriptiva y de campo, para evaluar la gestión de archivos
universitarios en un contexto de transformaciones continuas en procesos y sistemas archivísti-
cos. Los resultados evidencian la necesidad de garantizar la adopción de tendencias centradas
en la eficiencia de gestión con proyección hacia los usuarios que demandan servicios de infor-
mación en el contexto universitario. Se concluye, sobre la importancia de hacer efectivo el mo-
delo de planificación estratégica para la operatividad de los lineamientos que promueven la
gestión integral basada en la dinamización de procesos, sistematización de las información, re-
cuperación, preservación y conservación de la producción documental que se genera en el sec-
tor universitario.

Palabras clave: archivos universitarios, gerencia estratégica, gestión documental, servicios de
información.
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Strategic Guidelines for Managing University Archives

Abstract

This paper analyzes strategic management (SM) fundamentals as a resource for defining
guidelines that optimize archive management in Venezuelan universities. The case study is the
School of Humanities and Education at the University of Zulia. The methodological approach
applies descriptive, field research to evaluate university archive management in a context of con-
tinual transformations in archival processes and systems. Results suggest the need to ensure the
adoption of tendencies focused on management efficiency with a projection toward users who
demand information services in the university context. Conclusions are that is it important to en-
force the strategic planning model for operability of the guidelines that promote integral man-
agement based on dynamizing processes and systematizing the information, recovery, preserva-
tion and conservation of documentary production generated in the university sector.

Keywords: university archives, strategic management, document management, information
services.

Introducción

En el contexto del sector universitario venezolano, es-
pecíficamente en el caso referido a la Facultad de Huma-
nidades y Educación de la Universidad del Zulia (LUZ),
se ha logrado consolidar a través de diferentes décadas la
Unidad Sectorial de Información adscrita funcionalmente
al Sistema de Archivo e Información de LUZ, la cual se-
gún Paredes (2004) pasan a consolidarse bajo una nueva
estructura organizacional y funcional lo que fundamenta
su cambio de denominación como Unidad de Gestión Do-

cumental Informativa (UGDI). Su acervo, está conforma-
do por los fondos documentales que reflejan el acontecer
histórico, académico, legal, cultural y administrativo de la
Facultad antes mencionada. Su trascendencia y valor jurí-
dico e institucional responde de forma trascendental des-
de la creación, trayectoria académica administrativa y la
actualidad de la Facultad siendo demandados sus servicios
por la comunidad universitaria: docentes, investigadores,
estudiantes, usuarios en general.

Lo antes indicado, representa un enfoque de transfor-
mación ejecutado en función de la necesidad de dinamizar
nuevas formas de gestión en los archivos universitarios,
con el fin de responder con los principios regidos por la
Unesco (2011), la cual promueve que los archivos son

componentes esenciales de cualquier organización, acción
encaminada a mejorar la accesibilidad de la información,
tanto para el usuario en general como para los usuarios
con discapacidad. Esta concepción, fundamenta el desa-
rrollo de la presente investigación al determinar la necesi-
dad de definir lineamientos estratégicos capaz de
responder a un nuevo contexto social que requiere de la
eficiencia de gestión en los archivos universitarios

Aspectos que de igual forma, buscan fortalecer la ges-
tión de los archivos de las universidades venezolanas, cuya
competencia funcional corresponde a las Secretarías de
las Universidades venezolanas, según la Ley de Universi-
dades (1970) en su artículo 40 parágrafo 5 que establece:
“ejercer la custodia del Archivo General”, se requiere
trascender de ser simples unidades de custodia de docu-

mentos indistintamente cual sea su formato.

La fundamentación metodológica, se sustentó en los
aportes suministrados por la muestra seleccionada para el
desarrollo del estudio y se relacionan con los principios de
la gerencia estratégica GE, es decir se aplico una investiga-
ción descriptiva y de campo, lo cual permitió proponer una
estructura funcional basada integralmente en la unidad
objeto de estudio, así como también definir lineamientos
estratégicos que han de contribuir con el emprendimiento
de transformaciones en la gestión.
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Gerencia estratégica en el contexto de los
archivos universitarios

La gerencia estratégica, es utilizada con la finalidad de
formular-planificar/ dirigir-ejecutar/ y lograr la efectivi-
dad-evaluación de la gestión en las organizaciones. Asi-
mismo, se destaca que su uso permite contribuir con la
combinación de acciones empleando técnicas, las cuales
son analizadas para el desarrollo y formulación de los ele-
mentos necesarios para dirigir el desempeño de las organi-
zaciones en pro de la obtención de resultados efectivos.

Andarcia y Márquez (2009) fundamentan la gerencia es-
tratégica como el proceso conducente a la fijación de la mi-
sión de la organización, efectuando una investigación con el
objeto de establecer las debilidades, fortalezas, oportunida-
des y amenazas externas, realizando análisis que comparen
factores internos, y externos, lo que permite formular la mi-
sión (la cual proporciona la identidad de la organización, di-
ferenciándola de otras), objetivos (que representa el com-
promiso gerencial para producir resultados específicos de
un tiempo) y estrategias (para indicar cómo lograr los obje-
tivos y cómo luchar por la misión) para la misma.

Una vez conceptualizada la gerencia estratégica GE, se
analizan los principales componentes que la fundamen-
tan, según Armijo (2009), hace referencia a un instrumen-
to que implica llevar a cabo los siguientes procesos: identi-

ficar la misión, objetivos, así como estrategias actuales de
la organización, analizar e identificar el ambiente interno
(fortalezas y amenazas) el ambiente externo (oportunida-
des y debilidades), estudiar los recursos disponibles, reva-
lorar la misión, objetivos de la organización, formular es-
trategias, implementar estrategias y evaluar resultados.

Aspectos que contribuyen de forma exitosa, con la
toma de decisiones en el contexto de las instituciones uni-
versitarias, siempre y cuando la gestión documental per-
mita garantizar la accesibilidad de la información. De
igual manera, la gestión eficiente de las UGDI, comple-
mentada con la aplicación de técnicas y herramientas ge-
renciales (análisis FODA, definición de estrategias en el
marco de la planificación, evaluación, control, etc.) permi-
ten establecer cuáles son las acciones a seguir para llegar a
un futuro deseado.

En líneas generales, se presenta en Gráfico 1 los com-
ponentes conceptuales definidos por Paredes (2004) para
las UGDI, asimismo se interrelacionan con la sistematiza-
ción presentada por David (2008), para los efectos puede
evidenciarse la interrelación entre cada uno de los proce-
sos considerados.

Es importante destacar que la representación del mo-
delo de planificación estratégica, según Paredes (2004) ha
logrado sistematizarse en función de los lineamientos pro-
puestos a través de proyecto: Transformación organizacio-
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Gráfico 1. Modelo de planificación estratégica.
Fuente: Elaboración propia (2014). Adaptada de David, F. (2008).



nal y funcional del Sistema de Archivo e Información de la
Universidad del Zulia.

En consecuencia, se considera que en los archivos uni-
versitarios debe prevalecer la búsqueda constante del me-
joramiento continuo centrado en la innovación y creativi-
dad de sus miembros para garantizar la integración e inte-
rrelación de cada uno de los componentes que soportan la
gestión, caso específico el de la Facultad de Humanidades
y Educación.

Gestión archivística en el sector universitario

Como fundamento de la presente investigación, la ges-
tión archivística es concebida como disciplina que trata los
aspectos teóricos y prácticos de los archivos, los procesos y
tratamiento de sus fondos. De igual forma, desde la pers-
pectiva de Rivas (2004) es considerada como un sistema
para poder controlar todo el proceso de los documentos
desde que se generan o reciben hasta su uso o destino final.

En líneas generales, su objetivo se orienta en la ges-
tión y estudio de los archivos, la conservación, clasifica-
ción, ordenación y descripción de los fondos documenta-
les lo que indica que los archivos están formados por do-
cumentos que son testimonio material de un hecho o un
acto realizado.

En este orden de ideas, Giraldo, Román y Quiroz
(2009) establece que las funciones archivísticas son el con-
junto de procesos y procedimientos necesarios para agili-
zar la gestión de los documentos e igual comprende desde
la elaboración del documento hasta su disposición final,
estas funciones no se limitan solo a la recolección y alma-
cenamiento, también exigen un control en la canalización
de la producción documental, su conservación, no solo fí-
sica, sino también para garantizar la perdurabilidad y el
servicio de difusión, orientación, ofrecimiento de datos
concretos, con la facilidad para su accesibilidad.

Es decir, la gestión archivística fundamenta los diferen-
tes procesos que ameritan aplicarse a los documentos que
ingresan en un archivo producto del quehacer de las orga-
nizaciones y acontecimientos de entornos sociales, su ob-
jetivo principal se rige por la capacidad de consolidar los
preceptos técnicos para la organización y posterior locali-
zación de la información registrada en los documentos in-
distintamente cual sea su soporte: impresos, digitales, au-
diovisuales, etcétera.

Con base a lo descrito, se plantean las etapas de la ges-
tión documental en el contexto universitario desde su pro-
ducción hasta su almacenamiento temporal, definitivo o
desincorporación.

Etapas de la gestión documental y su
aplicación en el sector universitario

En el contexto de los archivos universitarios, resulta im-
portante establecer las diferentes etapas, permiten desta-
car la importancia de la efectividad de su gestión o proce-
samiento técnico en función de la vigencia y permanencia
de los documentos. Acción, que acción que facilita mini-
mizar o evitar impactos referidos con la conformación,
preservación, permanencia o saturación de los archivos,
no sólo en situaciones actuales, sino también a futuro.

La visión de prever las etapas que a continuación se
describen redundará en la eficiencia de los archivos, los
cuales ameritan cumplir con la función de organizar toda
la documentación que se genera en una organización, es
decir se requiere hacer efectivo las fases del proceso de re-
gistro, trámite, control, recuperación, preservación y con-
servación en pro de garantizar su utilización administrati-
va, jurídica y científica.

Ferrid y Maza (2008), indican que las diferentes edades
o etapas de los archivos se describen de la siguiente mane-
ra, los cuales ameritan se ejecutadas en el contexto del ar-
chivo universitario de la siguiente forma, con referencia al
caso de estudio de la presente investigación:

• la primera comprende al proceso de circulación y
tramitación en que la producción de documentos
surge de las funciones básicas y razón de ser de la Fa-
cultad de Humanidades y Educación. En función de
las características intrínsecas se propone su almace-
namiento en la etapa de producción y gestión de 1 a
6 meses.

• la segunda corresponde al archivo central, también
denominado intermedio etapa en la cual el docu-
mento o expediente que testimonia la solución del
asunto tramitado, amerita su almacenamiento basa-
do con la frecuencia de uso. Se propone su tempora-
lidad de almacenamiento de 6 meses a 5 u 8 años
considerando los intereses de la institución, así
como de los preceptos legales y constitucionales que
rigen la materia.

• la tercera corresponde al archivo histórico etapa en
la cual el documento asume categoría de almacena-
miento permanente por su valor cultural o informa-
tivo y es utilizado con fines de investigación.

Las etapas descritas, se consideran de alta relevancia en
función de lograr viabilizar el proceso de reorganización
del acervo documental centralizado en la UGDI de la Fa-
cultad de Humanidades y Educación, donde la aplicación
de cada una de estas, estará sujeta a la identificación de las
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series documentales, así como de las condiciones de pre-
servación de los documentos.

Procesos que integran la gestión técnica
archivística

Los procesos que forman parte de la gestión técnica ar-
chivística, se identifican como el conjunto de actividades
que requieren ser aplicadas de forma sistémica e integral,
e inicia desde el momento de la producción o adquisición,
mantenimiento, organización de la documentación, as-
pectos primordiales para considerar el funcionamiento
eficiente de los archivos, por lo que amerita preverse el
procesamiento correspondiente para la posterior recupe-
ración de la información.

Consideraciones, que lo rige la operatividad de las téc-
nicas archivísticas que se mencionan: clasificación, orde-
nación, procesos de descripción, instrumentos de descrip-
ción y control documental, selección y conservación y pre-
servación documental.

La aplicación de estas técnicas, varían con respecto a la
identificación previa de la tipología, series y formatos, las
cuales se fundamentan de acuerdo con el contexto donde
se produce el documento. La incidencia de la gestión do-
cumental en los archivos universitarios, en el caso del sec-
tor universitario venezolano, se ha caracterizado por ge-
nerar un impacto social que data desde sus inicios en vir-
tud de que a través de estos se registra y almacena la me-
moria histórica e inteligencia de las instituciones.

Este impacto amerita ser orientado en función de la
búsqueda del análisis relacionado con las tendencias ar-
chivísticas que redundan en la aplicación de procesos de
innovación y creatividad para el diseño de instrumentos
descriptivos, sistemas de clasificación y aplicación de pro-
cesos tecnológicos que son operativos en la actualidad, sin
embargo requieren de la efectiva aplicación en las Unida-
des de Gestión Documental Informativa UGDI.

Unidades que les corresponde la responsabilidad de li-
derar de forma integral la gestión técnica documental,
concebida esta como un "proceso que requiere integración
de funciones archivísticas y administrativas, asistidas por
las tecnologías de la información, por lo tanto prevalece la
corresponsabilidad entre archiveros, gestores administra-
tivos, ingenieros de procesos e informáticos" (Heredia,
2008, p.47).

Aspectos como los descritos, fundamentan que los ar-
chivos universitarios pasen a constituirse como UGDI que
trascienden de ser consideradas como depósitos de docu-
mentos carentes de la aplicación de técnicas y procedi-
mientos archivísticos, para proyectarse como unidades es-

tratégicas que inciden y apoyan el proceso de la toma de
decisiones inherentes a la docencia, investigación y exten-
sión, así como a la gestión administrativa, legal e histórica
de las Universidades venezolanas.

Como soporte legal ante lo planteado, se responde a los
preceptos que rigen los archivos en el caso de Venezuela,
se mencionan: Constitución de la República Bolivariana de

Venezuela (2000) en sus artículos 4, 28, 48, 56, 57, 110, 117,
120, 128, 214, 233, sin dejar de destacar las diferentes, le-
yes, decretos, normativas que fundamentan lineamientos
y directrices que soportan el desarrollo óptimo de los pro-
cesos desempeñados en la actividad archivística entre
ellos: la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de

Archivos Nacionales, Reglamento del Archivo General de la

Nación, etcétera.
En líneas generales, la gestión de archivos en el sector

universitario venezolano amerita fortalecerse y respon-
der, no sólo en materia de efectividad de gestión, sino tam-
bién para garantizar el fiel cumplimiento de los preceptos
legales aprobados y evitar el incumplimiento de estos, así
como también amerita prever su preservación y el creci-
miento acelerado para resguardar la producción de infor-
mación y conocimiento en la sociedad.

Recorrido metodológico

Se fundamenta una investigación descriptiva que “tie-
ne como objeto la descripción precisa del estudio, expo-
niendo el evento estudiado para enumerar las característi-
cas, del modo tal que en los resultados se amerita trabajar
con el objeto de estudio” (Hurtado, 2007:101), y de campo
referida con la “recolección de datos directamente de la
realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o con-
trolar las variables” (Palella y Martins, 2010: 88).

Con respecto a la selección de la muestra estuvo re-
presentada por los estudiantes, docentes, investigadores,
personal administrativo y obreros, adscritos a la Facultad
de Humanidad y Educación. Para tal efecto, se aplicó se-
gún se presenta en Tabla 1, la distribución de la muestra
obtenida a través de la aplicación de un tipo de muestreo
que permitió identificar aquellos individuos objeto de es-
tudio.

De tal manera, que la muestra estuvo constituida por
11.593 personas aproximadamente, fue seleccionada se-
gún los criterios de Sierra (2003) utilizando el muestreo
aleatorio probabilístico al azar, y cuyos resultados repre-
sentan un aproximado de 30 personas, es decir el 19% del
prototipo. Asimismo, la muestra estuvo conformada por
mujeres y hombres, identificados como estudiantes, do-
centes e investigadores, personal obrero y administrativo
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de la Facultad de Humanidades y Educación, considera-
dos usuarios reales quienes demandan servicios de infor-
mación.

Se seleccionó la aplicación de la técnica e instrumento:
el cuestionario, estructurado con preguntas cerradas, las
cuales, contienen categorías o alternativas de respuestas,
que han sido delimitadas, es decir, se presentan a los suje-
tos las posibilidades de respuestas y ellos deben circunscri-
birse a estas.

Como parte de los resultados obtenidos, se determinó
que en un 99%, los individuos encuestados manifestaron
la necesidad de garantizar que la documentación centrali-
zada, así como la que se encuentra en etapa de producción
y trámites se le aplique los procesos y técnicas archivísticas
correspondientes, de igual forma consideran que debe
afianzarse el criterio de sistematicidad para el uso adecua-
do de los recursos tecnológicos que se requieran.

Como aspectos que inciden de forma negativa, se des-
tacan la falta de planificación y organización, elevados vo-
lúmenes de documentos sin procesamiento técnico, ine-
xistencia de flujos documentales, de procesos técnicos ar-
chivísticos estandarizados que se representan en un alto
impacto en la gestión por la falta de aplicación de sistemas
e instrumentos descriptivos, sistemas de clasificación do-
cumental y deficiencia en la normalización e identificación
de grupos, tipos de documentos lo que evidencia falta de
organización, carencia de políticas para la preservación y
conservación de los documentos.

Asimismo, hacen referencia sobre las condiciones de las
instalaciones donde funcionan aunado al débil presupuesto
que institucionalmente se asignan para funcionamiento, en
líneas generales lo antes expuesto redunda en la falta de
adopción de procesos y sistemas soportados mediante el
uso de tecnologías de información y comunicación (TIC) y
por ende la ausencia a través de la world wide web.

Con base a lo descrito se presentan los lineamientos es-
tratégicos que han de regir para contribuir con la solución
problemática que presenta la UGDI de la Facultad de Hu-
manidades y Educación de la Universidad del Zulia, ver
Tabla 2.

Recomendaciones

Con base a los resultados obtenidos, resulta necesario
considerar el proceso de gerencia estratégica, como una
herramienta de alto impacto para la eficiencia de gestión,
por lo cual la ejecución de la planificación y los lineamien-
tos definidos ameritan ser aplicados desde una perspectiva
integral para generar ventajas competitivas en las univer-
sidades venezolanas, donde se amerita responder con es-
tándares de calidad y sistematicidad de la gestión acadé-
mica administrativa- investigación y extensión que le son
atribuidas, por ello se requiere:

1) ejecución y desarrollo del plan para el fortalecimien-
to de la UGDI, a través de promoción de propuestas sóli-
das hacia las autoridades de las Universidades para incen-
tivar el apoyo y el cumplimiento de los procesos propues-
tos en la presente investigación, 2) diseño de servicios de
información basados en el perfil y categorías de usuarios,
3) concienciación del personal que labora en la Unidad
para asumir un compromiso social con respecto a las me-
didas correctivas y de mejoras a la Unidad, 4) evaluación y
supervisión constante ante la ejecución y el empleo de los
procedimientos implantados desde el sistema de archivo e
información, 5) alfabetización y formación al personal en
el manejo y uso de técnicas y sistemas documentales so-
portados por las tecnologías de información, y 6) asigna-
ción y dotación de los componentes operativos (recursos
humanos, físicos, tecnológicos, financieros, organizacio-
nales, entre otros).
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Tabla 1. Distribución de la muestra.

Distribución de la muestra

Institución Profesores Obreros Administrativo Estudiantes

LUZ Activos 420 Activos 102 Activos 262 9.500

Facultad Humanidades y
educación

Inactivos 682 Inactivos 138 Inactivos 489 activos

Total 1102 240 751 9.500

Muestra: 11.593 N= 11.593
Fuente: Elaboración propia (2014).
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