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CAPA:
He que vivimos a era de la informacion, donde el interes por la cultura ajena se volvio un punto
de aproximacion entre los pueblos. Tornamonos una
aldea global en esa trama de informaciones. La trama del tejido utilizado en la capa de Documento en
Revista fue tejida por las manos habilidosas de una
artesana los margenes del Lago Atitlan en Guatema
la, y aqul simboliza la union de los pueblos americanos para el desarrollo de la Archivologia en todo el
continente.

EDITORIAL
Estimado Lector,

Esta en sus manos la primera edicion de documento en revista en lengua espanola. Seis meses des
pues el lanzamiento de la primera revista en portugues deseabamos expandir el campo de actuacion de la revista
para america Latina y Caribe. Todo no pasaba de un sueno personal de los editores, ya que los mayores problemas
latinoamericanos estan en la construccion historica diferenciada y en la barrera lingliistica entre Brasil y los paises
de idioma espanol, muchas veces provocando reacciones xenofobas y proteccionistas.
Desde entonces dedicamos nuestros esfuerzos para veneer esa barrera linguistica hispano-portuguesa y optamos por lanzar esa edicion en el idioma de la mayoria de los paises hermanos, contando con la importante colaboracion de renombrados estudiosos de la Archivologia en el continente americano y Espana.
La invitacion a esos colaboradores se dio por la importancia de su trabajo para el desarrollo de la
area. Personas que abrazaron el proyecto, y gentilmente escribieron sus articulos para publicacion en documento
en revista.
Lo que percibimos es que a pesar de las diferencias historicas, antropologicas, sociologicas, culturales y economicas, la diversidad cultural presente en nuestro moderado palanca la asimilacion de valores comunes y proporciona la integracion de todos los pueblos.
En Brasil el numero de revistas impresas devotadas a Archivologia todavia es mucho pequeno y
hemos cumplido nuestro papel, rellenando esa enorme laguna existente en el mercado editorial. Esperamos con
esa edicion en idioma espanol, contribuir para la expansion y union del pensamiento archivistico en America La
tina.
Invitamos usted lector a embarcar ahora por los fascinantes caminos de la Archivologia.

Buena Lectura
Jose Adilson Dantas

Documento

Los archiveros en el mundo del trabajo:
la iniciativa privada en el escenario

Katia Isabelli Melo de Souza
Doctoranda de la Universidad
Carlos III de Madrid
Archivera
Es una realidad que a partir de los anos
1995 y 1996 hubo un crecimiento de las ofertas de empleo
para el archivero, en Brasil suman aproximadamente 2.000
profesionales con formacion formal en Archivologia. Bra
silia, la capital del pais, ha contribuido para la ampliacion
del mercado laboral promoviendo convocatorias para las
instituciones publicas de los poderes ejecutivo, legislative
y judiciario . Sin embargo, en el mismo periodo, la demanda en la iniciativa privada tuvo una evolucion timida.

empresas de informatica reconocieron el amplio mercado
para los archiveros y contratan los profesionales de archi
ve en sus proyectos . Una otra situacion es formada por
los profesionales autonomos que desarrollan un trabajo
puntual, por determinado periodo, en las instituciones. No
obstante, debido a la relevante contribucion del archivero,
las empresas contratantes introducen los profesionales en
el cuadro funcional de las empresas.

Visando conocer un poco mas sobre este
escenario, en 2007 aplicamos una encuesta a los gestores
de empresas de la iniciativa privada, responsables por la
contratacion de archiveros. La investigacion aleatoria tuvo
como elemento fundamental identificar las etapas para la
contratacion de esos profesionales, sobretodo los requisi
tes fundamentales. Entre las instituciones elegimos una
organizacion no gubemamental - ong, una institucion hospitalar, empresas de informatica, ademas de profesionales
autonomos.

Contratacion

Identificamos que el papel de los archi
veros esta mas visible para las empresas, sobretodo en
funcion de los programas de gestion de documentos implantados en los ultimos anos. Sin embargo, una parcela
de las empresas privadas de pequeno porte, sin recursos
suficientes para la contratacion de un profesional, emplea
al becario del curso de Archivologia como principal actor
para la organizacion de los acervos. No obstante, las em
presas responsables por la contratacion de los archiveros lo
hacen distintamente. Algunas contrataciones actuan en un
segmento especifico, como en la elaboracion de los instrumentos auxiliares, en el plan de ordenacion de fondos o en
la tabla de seleccion, y en la organizacion de determinado
sector de la institucion. En ese caso, la mayoria de las em
presas entienden la insercion de solamente un profesional.
En algunas de las empresas de medio porte, el ingreso del
profesional, o de un equipo de profesionales archiveros,
es intermediado por empresas prestadoras de servicio. Las
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Con el objetivo de identificar la necesidad
de archiveros en las instituciones privadas cuestionamos
sobre el surgimiento de las demandas de trabajo, al que los
contratantes asi justificaron:
La contratacion es por demanda, o sea, si existir
un proyecto.
En nuestra institucion el archivero empezo como
becario pero fue ganando espacio hasta la contra
tacion.
Debido a la necesidad de organizacion de docu
mentos acumulados fue montado un equipo para
el tratamiento del acervo. Posteriormente, para
mantener el archive en funcionamiento, fue contratada una archivera.
Las instituciones no tienen recursos para contratar directamente, un profesional que actue todos
los dias en la rutina de la institucion. Financieramente es practicamente inviable, pero ellos tienen
problemas muy complejos en la organizacion de
las informaciones. Asi, cuando ellos procuran el
profesional del area de archive es tanto para organizar el pasivo documental cuanto para organizar
la produccion de documentos y, en esos casos, yo
contrato otros profesionales dentro de mi contrato.
La demanda surgio en funcion de la necesidad que

se tenia en agilizar la recuperacion de las informaciones porque nosotros no teniamos ese control.
Un de los directores relate la necesidad de tener
un profesional experto para organizar el archivo.
Hice una encuesta con algunos profesionales y
contrate un archivero con la propuesta de reorganizar toda el area, facilitar el acceso a las informaciones como un todo y la guarda en el sentido de
incentivar la pesquisa en la area medica.
Habia una preocupacion muy grande con la documentacion. Claro que todos tenian preocupacion
con la guarda de sus documentos pero no de su
recuperacion. En la verdad fue detectada esa nece
sidad primera para uniformizar y homogeneizar la
atencion al cliente, o sea, todos tener los mismos
procedimientos. En segun lugar de profesionalizar, incluso fue una de las primicias del programa
de modernizacion, o sea, vamos trabajar con las
mejores practicas y con los mejores profesionales
que el mercado puede ofrecer. Entonces fue en ese
momento que nosotros tomamos una decision de
trabajar con profesionales especializados en las
respectivas funciones. Nosotros teniamos un ar
chivero y, desde entonces nosotros conseguimos
incluir cuatro archiveros en el cuadro.

requisite estan inclusos la elaboracion de los instrumentos
basicos de gestion de documentos, notadamente el plan de
organizacion y tabla de seleccion. En complemento fueron
indicados el conocimiento de las herramientas de informatica, el conocimiento del idioma ingles en el nivel basico,
incluso con capacidad de lectura, y la redaccion propia
para la elaboracion de proyectos. Una de las empresas presento la exigencia de un tiempo minimo de experiencia.
Algunos gestores asi manifestaronse,
Nosotros no contratamos los que nunca han trabajado.
Tenemos la exigencia de las habilidades que 11amamos de actitud, de iniciativa, trabajamos mucho con la cuestion de humanas, eso de ser proactivo, nosotros trabajamos mucho esas habilidades,
tiene que tener, independiente del cargo.
Normalmente nuestras plazas de archivero equivalen a una plaza de archivero senior, que es nuestra
gerencia, y, en eso caso, el requisite es un tiempo
de experiencia considerable, mas de cinco anos.
Grafico 2 - Requisites fundamentales (p. 46)

Plazas para los archiveros
Medios adoptados para la divulgacion de la plaza
Aunque los contratantes informaron sobre la participacion de profesionales de nivel medio, sin
formacion en Archivologia, en ese segmento mensuramos
solamente el cuantitativo de las plazas ofrecidas para los
archiveros. La mayoria de las ofertas son solamente de una
plaza, representado 58% del total. En las otras variables,
presentando el mismo porcentaje de 14%, estan incluidas
dos y cuatro plazas. For fin el cuantitativo de diez plazas
fue informado por las empresas de informatica que participan de los editales de proyectos para organizacion de
acervos de gran magnitud.
Grafico 1 - Plazas para los archiveros (p. 46)

Requisites fundamentales
Anteriormente, la baja incidencia de ofer
tas para el archivero en el mercado laboral contribuyo para
la casi inexistencia de su visibilidad. Ademas, los requisi
tes presentados en los procesos selectivos, con divulgacion
en los periodicos de grande circulacion, reflejaban verdaderos equivocos con relacion a la escolaridad o al reconocimiento de la profesion.
Identificamos que hoy el requisite funda
mental exigido, ademas de la formacion apuntada por to
dos los contratantes, es la experiencia profesional. En ese

En ese segmento, los gestores divulgan las
plazas para los archiveros en las empresas especializadas
en recursos humanos. Ademas, cuentan con un banco de
curriculums y la red de contactos personales. Otro medio
utilizado es el banco de talentos de la propia institucion, en
su pagina en la Web.
La demanda en el mercado es grande y fa
vorable a la visibilidad del archivero. Segun los gestores,
... son pocos profesionales que estan disponibles
en el mercado. La gran mayoria esta trabajando,
los que no estan es porque no tienen experiencia,
terminaron de graduarse y estan buscando una
oportunidad, pero nosotros acabamos por conseguir un profesional en el plazo de 15 dias.
Hacemos amplia divulgacion en los periodicos de
grande circulacion en Brasilia, DF. Creo que so
lamente en el ambito regional porque uno de los
requisites es el tiempo de experiencia en el propio DF. Ademas hacemos una divulgacion interna
tambien.
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Carga horaria
Los empleadores presentaron mayor concentracion en relacion a la carga horaria semanal de 40
horas de trabajo, mismo para los profesionales contratados
como autonomos y aquellos que desarrollan las practicas
archivisticas en las instituciones. Ademas fiieron identificados horarios diferenciados para los profesionales que
trabajan seis dias de la semana, llegando a 44 horas semanales.
Grafico 3 - Carga horaria (p. 47)
Remuneracion
La mayor parcela de las instituciones no
posee un plan de cargo y sueldo. En otra situacion, la re
muneracion es definida por las empresas que lanzan el edital para la contratacion de los servicios de tercerizacion.
Asi, el valor del salario para el archivero tiene como base
el valor del edital. Existen variaciones para el salario del
archivero junior, siendo de R$ 1.600,00 y de R$ 2.600,00.
La remuneracion para el archivero responsable por los ser
vicios de coordinacion llego a R$ 4.500,00.
Tenemos un sueldo inicial y realizamos evaluacion de desempeno indicando el profesional, para
promocion.
Si, nosotros desarrollamos una politica dentro del
area de RH para que estuviesemos mas competitivos en el mercado. Hoy tenemos una clasificacion
en aquellos factores y puntuamos, lo que resulta
en una tabla salarial. Tenemos el compromiso de a
cada dos anos rever el mercado competitivo y analizar doce instituciones que mantienen el profesio
nal para actualizar o, al menos, intentar aproximar
del mercado que esta ahi.
Si, tenemos una tabla de salaries. Nosotros no denominamos de archivero, incluso porque aqui es
una empresa privada y no tenia, por ejemplo, la
obligacion de contratar archivero o bibliotecario.
Pero nosotros preferimos contratar archivero y bi
bliotecario porque ellos son, en nuestro entender,
los mejores profesionales y tienen la competencia
para eso. Nosotros lo denominamos de “profesio
nal de la informacion”. En el momento de la con
tratacion el cargo tiene la denominacion de “analista de la informacion”. El caso es lo mismo, para
archivero tanto cuanto para bibliotecario.
Ademas del sueldo, algunas de las em
presas acrecientan beneficios como auxilio alimentacion,
abono de transporte, seguro salud, seguro de vida, auxilio

para tratamiento odontologico. Otras empresas revelaron
mantener convenio con varias instituciones de ensenanza,
tanto para los estudios de graduacion cuanto de pos, ademas de academia, farmacias, clinicas, incluso extendido a
los dependientes.
Grafico 4 - Remuneracion del archivero en la iniciativa
privada (p. 47)
La praxis archivistica
El archivero, en la mayoria de las veces,
es el responsable por la coordinacion del sector teniendo bajo su responsabilidad diversas personas. Todavia, la
praxis archivistica mas frecuente es la ordenacion, ademas
de la seleccion, elaboracion de pianos de ordenacion y tablas de seleccion, elaboracion de banco de dados, protocolos informatizados, planeamiento de produccion de documentos. Tambien hacen parte estan inseridas las etapas
de gerencia electronica de los documentos como un de los
focos principales, incluso para la elaboracion de proyectos
de nuevos sistemas.
La elaboracion de proyectos de nuevos sistemas
es la actividad de mayor frecuencia, ademas de
ordenacion y seleccion.
El archivero recibe los documentos, clasificados,
alimenta la base de datos, insiere la documentacion en los acondicionamientos para la terceriza
cion. Hoy el hace elaboracion y estructuracion del
piano y respectiva tabla de seleccion, elaboracion
de taxonomia. El asistente y el becario estan solamente en el trabajo operacional, solamente ejecutan lo que fue definido por el archivista. No es que
no tengamos el archivero en la operacion, tenemos
pero es muy poco.
Primero, el coordina el sector, abajo de el tiene
ocho personas. Coordina todo el sector de reprografia, encargado de la implantacion del prontuario electronico, que va llevar algunos anos pero
nosotros estamos haciendo la implantacion. Tam
bien es el responsable por la gerencia electronica
de los documentos, encargado de implantar un sistema de pesquisa tambien. Tiene mas una cosa que
a el le gusta de hacer, no es actividad de el, pero le
gusta, es la actividad cultural.
Ordenacion, seleccion, elaboracion de pianos de
ordenacion y tablas de seleccion, elaboracion del
banco de datos, protocolos informatizados, creacion de taxonomias, planeamiento de produccion
de documentos, mucha cosa del area de la infor
macion como un todo, trabajando con la biblioteca, informacion que llega por coreo electronico,
control de correo electronico, estructura de docu-

mento electronico, son esas nuevas demandas.

cambios en el plan de estudios de la carrera.
Gustarfa de dejar registrado mi preocupacion con
los profesionales que estan siendo preparados con
una vertiente de documentacion textual, teniendo
como base la area administrativa. Hoy, la demanda, principalmente en las empresas de la iniciativa
privada, es el documento electronico.

Contribucion del profesional para la institucion
Los entrevistados fueron unanimes en
recOnocer la importancia del archivero para la institucion
ademas de reconocer que son indispensables. Todavia la
mayor dificultad ftie de mensurar la contribucion del trabajo del profesional.

Yo creo que si no hay cambios en la formacion
del profesional, porque el va que tener de salir
para el mercado laboral, va tener que especializarse, correr atras de las nuevas demandas, este
puede ser dejado atras por los otros profesionales
de las otras areas como bibliotecarios, cientistas
de la informacion, tecnologos, hasta terminar por
el ceder espacio para otros profesionales. Ahora si
la formacion cambiar, yo soy muy optimista en el
area, el profesional va a tener mucho para avanzar, principalmente en la area de organizacion de
informaciones.

Son imprescindibles, realmente enriquecen el proyecto, agregan valor al proceso.
Con la contratacion del archivero, hubo la alteracion de la denominacion del sector. Antes era el
Sector de Archive y paso a ser el Centro de Do
cumentacion e Informacion. Hubo alteracion de la
estructura de la institucion.
No tengo como mensurar, no tengo indicadores
para eso pero yo se que es grande. Solamente el
echo de localizar inmediatamente los documentos
es una gran ganancia. listed no pierde nada, no
extravia...
Si pudiese mensurar una escala de cero a cien yo
daria un setenta por ciento. El ingreso del archive
ro fue muy positive pues fue la unica persona que
estaba consolidando la cuestion del espacio y de
poner todo el acervo organizado.
... tengo los datos cualitativos. Nosotros tenemos
un indice de satisfaccion muy alto. Hacemos investigacion de cualidad con nuestros usuarios y la
investigacion ha indicado un 99% de satisfaccion
de nuestros clientes. Nosotros teniamos 99% de
insatisfaccion. Una inversion completa.
En la practica ha habido un avance al estar trabajando con un mixto de informaciones sea de
la archivistica o no, ya que el profesional no esta
mas esclavo del soporte aunque eso no lo hayamos percibido en la teoria sino en la practica. El
profesional no trabaja mas con el soporte en papel,
en la practica el esta mas dinamico, mucho mas
agil, trabajando con el centre de documentacion,
con informaciones que no son archivisticas, traba
jando con la parte de planeamiento y la organiza
cion de las informaciones, muy relacionado con
las nuevas tecnologias tambien.

Future del profesional en las instituciones
El pronostico para la profesion de los ar
chiveros es muy satisfactorio segun los empleadores. Toda
via, recibimos la contribucion de dos archiveros, egresados
del curso de Archivologia, que presentaron la necesidad de

Sin embargo, la tendencia del mercado
laboral para el archivero abre otros espacios de trabajo,
donde la administracion publica tenia la primacia.
En el mundo del trabajo las actividades del archivero son
esenciales a toda y a cualquier organizacion y aunque no
sea obtenido su reconocimiento como profesional indis
pensable al mismo nivel, su ingreso en el mercado laboral
presenta indices ascendentes asociado al nivel de visibilidad pero, no obstante, su trabajo necesita ser aun mas
conocido, sobretodo, por la sociedad en general.

Notas:
1. SOUZA, Katia Isabelli Melo de. Desafio para o profissional
da informagao: bibliotecarios e arquivistas. Encontro de Arquivos e Bibliotecas da Administragao Publica Federal, 3., 2005,
Brasilia. 10 p.
2. Una de las empresas de informatica posee ocho archiveros
en su cuadro funcional desarrollando proyectos en diversos 6rganos.
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