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PRESENTACIÓN
El Archivo MSSA es el área encargada de centralizar, conservar, investigar, dar acceso y difundir
los documentos históricos del Museo de la Solidaridad Salvador Allende. De acuerdo con nuestra
Política de Archivo MSSA, el Programa de Gestión Documental (PGD) ha sido implementado como
una iniciativa particular dentro de sus funciones para continuar con el desarrollo de los Fondos y
Colecciones Institucionales. El PGD permitirá al Archivo MSSA asegurar que los documentos de
valor histórico que actualmente se crean en el museo puedan ser centralizados, transferidos, procesados, conservados y accesibles a través de instrumentos de descripción y, sucesivamente, ser
registrados en el software Collective Access.
El propósito de esta guía es servir de apoyo y referencia para la creación, organización, mantención, valoración, eliminación y transferencia de los documentos que producen diariamente los
equipo del MSSA con motivo de sus labores en la institución. Ante cualquier duda que tenga sobre
la actuación acerca de los documentos comunicarse con Archivo MSSA.
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Cada uno de estos pasos se basaron en la literatura archivística general para el desarrollo de
Planes o Programa de Gestión Documental en museos y son esenciales para la consecución de los
objetos planteados anteriormente. Cada uno de ellos se determinaron también tomando en cuenta
la evaluación de la capacidad técnica y financiera del Archivo MSSA y las necesidades actuales de
la institución con relación a:
• Mejorar el flujo de información.
• Organización de la documentación de acuerdo a funciones específicas que se mantienen en el
tiempo.
• Evitar la eliminación unilateral de documentación.
• Ahorro de espacio físico y digital.
• Conservación y respaldo de la información ante emergencias.

REFLEXION INICIAL
OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Te invitamos a pensar en el valor de los documentos que actualmente generas de acuerdo a tus
funciones en el museo, independientes de su formato, tipo, fecha o soporte:

• Crear una mayor conciencia archivística sobre el valor de los documentos que generan actualmente las diferentes áreas del museo.
• Facilitar la identificación de los documentos vitales y de valor histórico y su transferencia al Archivo MSSA, con independencia de su soporte y formato, para su conservación permanente.
• Apoyar la labor de los equipos facilitando el acceso y consulta a documentos.

¿Cuál o cuáles documentos
son vitales e insustituibles
para las principales
funciones del museo de
manera tal que sin ellos
no podría operar?

Los documentos que
produces actualmente ¿son
testimonio de acciones legales,
administrativas, culturales, que,
de eliminarse, una parte de la
historia, identidad y pasado el
museo se perdería?

FASES DEL PROYECTO DEL PGD
¿Cuál o cuáles
son los tipos de
documentos
que generas
actualmente?

¿Cuál o Cuáles documentos
crees tú, de acuerdo a la forma
cómo se utilizan actualmente
los documentos históricos
del Archivo MSSA, serán
importantes en el futuro y a
quiénes, por ejemplo: miembros
de museo, investigadores,
usuarios del Archivo u otros?
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¿Cuál o cuáles
documentos que
generas tiene relación
con normativas legales
o funcionales del
museo?

3

Plan de Gestión Documental - 2020

ARCHIVO DEL MUSEO
¿QUÉ ES UN ARCHIVO?
El Archivo apoya la misión del museo en su responsabilidad sobre la preservación, difusión y
comprensión de bienes patrimoniales únicos. En él se conservan los documentos legales, oficiales,
administrativos y curatoriales de valor histórico, los cuales al estar descrito y conservados sirve a
las diferentes comunidades de usuarios, reforzando la función del museo como centro de investigación, debate y difusión del arte, pensamiento y la cultura.
La vida organizativa, funcional, creativa y las actividades que se realizan en el museo, así como los
propósitos y principios que las guían, se manifiestan en los documentos que diariamente generan
los equipos de trabajo. Esos documentos son testimonios de las acciones y decisiones realizadas, y
sobretodo, constituyen las principales fuentes para comprender la visión museológica y política del
museo en un momento determinado sobre sus cuatro núcleos claves de acción: Gestión y administración del museo, Desarrollo de exposiciones y actividades, Desarrollo de colecciones, Difusión y
relación con sus públicos. Si estos documentos no se encuentran organizados y disponibles o parte
de ellos se perdieran o fueran inaccesibles, probablemente no tendríamos cómo documentar el
contexto de ciertas acciones, decisiones o eventos realizados o no podríamos comprender aspectos
esenciales de su creación y desarrollo posterior. En cambio, un museo, que valora y usa los documentos del “pasado” como elementos centrales de su propio trabajo, tiene más posibilidades de
transmitir o reescribir su historia y la de la vida de sus colecciones, enriqueciendo sus significados y
tomar decisiones más informadas.
Por esta razón, la creación del PGD, como parte activa de las funciones del Archivo MSSA para la
organización archivística de agrupaciones documentales que actualmente se generan en los diferentes equipos, es una de las principales metodologías para la continuidad del Archivo y su quehacer: resguardar y hacer accesible la documentación histórica del museo.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL?
Un Programa de Gestión Documental fija una serie de procesos y políticas que permitirán al Archivo MSSA gestionar los documentos del museo a través de todo su ciclo vital: desde que son generados en las oficinas hasta su ingreso al Archivo, en forma sistemática y sustentable. A través de
ciertos instrumentos podremos determinar:
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El PGD se concentra en identificar flujo general de la documentación generada en por cada área
de “negocio” del museo, comenzando con su creación, captura y circulación, facilitando la recuperación de información en un momento determinado y detectar cuáles documentos son vitales o de
valor histórico y deben ser transferidos al Archivo para su conservación, puesta en valor y acceso
según ciertas características. A lo largo del tiempo, tendremos mayor conocimiento y control de los
documentos que produce, ahorro de espacio físico y digital, documentos íntegros, fiables, auténticos y recuperables, y en mejor estado de conservación desde las oficinas de origen de la documentación.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE CONTAR CON UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL?
El PGD es, además, un importante paso en la creación de un ambiente de cultura archivística en
los equipos del museo que actualmente generan documentos con potencial valor histórico, cultura
o legal, como testimonio de acciones realizadas en un momento determinado en el museo. Este
enfoque fortalece la misión y la profesionalización del museo al tener un modelo de trabajo archivístico que considera a los documentos como su principal activo de forma tan importante como
los objetos de su colección artística, convirtiéndolo en una política real del museo que la destacará
en el corto y largo plazo. (Los equipos pueden cambiar, pero sus documentos permanecen)
Una real adecuación de los equipos a este enfoque permitirá conseguir los siguientes objetivos:
• Continuar con el incremento y desarrollo de los Fondos y Colecciones del Archivo MSSA.
• Asegurar la mantención de los documentos vitales de la institución como evidencia de acciones
y decisiones.
• Asegurar su disponibilidad y referencia en un momento determinado.
• Cumplir con alguna legislación clave para el funcionamiento del museo.
• Proteger su patrimonio documental considerándolo como un elemento clave del museo.
• Preservar la integridad de los documentos.
• Mantener el orden original.
• Permitir la conservación de documentos de valor permanente de la institución y su transferencia
la Archivo.
• Controlar la eliminación de documento obsoletos.
• Mejorar el flujo de información del MSSA.

¿QUÉ DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS?
Aquellos documentos que, independiente de su forma, tipo, soporte o aspecto, son generados de
acuerdo a funciones y actividades que se realizan en el museo y como tal son testimonio y evidencia de acciones o decisiones y que pueden ser requeridos como documento probatorio o referencial
en un plazo mediano o largo.
Entre ellos se consideran también materiales de tipo bibliográfico, así como material efímero (folletos, posters, invitaciones), registros fotográficos, audiovisuales, bases de datos, correos electrónicos,
carpetas o dossier de investigación asociados a proyectos del museo, así como borradores o documentos preparatorios de exposiciones, actividades o proyectos como una forma de dejar testimonio de los procesos de creación, desarrollo y planificación.
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¿QUÉ DOCUMENTOS NO SE ENCUENTRAN CONTEMPLADOS?

¿CÓMO IDENTIFICAR UNA SERIE DOCUMENTAL?

Cualquier tipo de documento, incluido libros, donados por sus propios autores o terceros, deben ser
remitidos directamente al Archivo MSSA por el donante para su procesamiento. No entran en la categoría de documentos de archivo del museo por lo tanto no son tratados dentro de este programa.
Documentos personales tales como archivos de música, tramites personales, etc.
Documentos profesionales como proyectos personales, ponencias, investigación que NO son generados como parte de las funciones en el MSSA.

Lo componen un conjunto de documentos que se relacionan por un tema, función o como resultado de una misma actividad. Series de un solo tipo documental, por ejemplo:

Gestión de Equipos

Serie Actas de reunión de Pauta

Series de diferentes tipos documentales reunidos en carpetas o expedientes formando una unidad,
por ejemplo:

¿CUÁLES SON LOS DOCUMENTOS VITALES?
Son aquellos que documentan importantes decisiones o acciones políticas, legales, de registro y
administrativas del museo, cuya pérdida por desastre o eliminación en forma errónea significan
que una parte o todo el museo podría quedar sin funcionamiento en lo inmediato o que la recuperación de esa información sería muy costosa y lenta, con consecuencias para futuras para la
construcción de su historia o memoria. Aquellos documentos ante emergencias deben estar previamente identificados y enumerarse para su oportuno respaldo, duplicación y mantención en el
Archivo MSSA.

¿CÓMO ORGANIZO MI DOCUMENTACIÓN? CUADRO DE CLASIFICACIÓN
Para organizar la documentación es clave agrupar los tipos de documentos de acuerdo a una
agrupación jerárquica que establezca función, la actividad, asunto, tema o tramite y los tipos
documentales que la componen, de modo tal que la identificación y recuperación de documentos
con valor histórico o vitales puedan ser gestionados correctamente a través del tiempo en las diferentes etapas de su ciclo vital. Por otra parte, además se genera una correlación entre los documentos generados en soporte papel y en soporte electrónico, incluidos los correos electrónicos. (Ver
apéndice con las recomendaciones para organizar los documentos en ambos soportes). El cuadro
de clasificación es una herramienta que permite unificar y reconocer sus series documentales desde
el principio, ya que ayuda tener un mapa general de la producción documental de un área determinada. Por ejemplo, el área dedicada al Desarrollo de exposiciones e investigación curatorial
mantiene la siguiente estructura de producción documental:

Estos documentos se producen en forma continuada por una misma actividad y son producidos
por uno más responsables, ejemplo: Coordinación de exposiciones, Registro de Colección, Conservaciones de las obras, etc.
Series específicas que podemos encontrar en el museo:
• Expedientes de proyectos de desarrollo museo
• Expedientes de exposición
• Expedientes de programas y actividades públicas
• Clipping comunicación de exposiciones y actividades
• Expedientes de Proyectos de investigación
• Actas de ingreso de obras
• Expediente de documentación y registro de Obras
• Expedientes de conservación de obras.

CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS
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El ciclo vital de los documentos presenta los hitos de la vida útil de los documentos, que comienza
con la creación, recepción de documentos producidos por terceros, su uso y circulación, momento
en que son intensamente utilizados y tienen un valor práctico para los autores y productores. Estos,
se mantienen en su oficina de origen y son los encargados de la producción y acumulación de esa
documentación sus principales responsables de que se encuentren en buen estado y de que los
documentos vitales se encuentren respaldados por el modelo de flujo, almacenamiento y respaldo
en el Archivo MSSA.
Posteriormente, los documentos entran en fase semiactiva, cuando pierden valor inmediato, pero
poco a poco comienza a tener valor de referencia, contenido, testimonio, evidencia y pueden tener
potencial valor histórico a mediano y largo plazo.
Durante la mantención de los documentos en su etapa activa y semiactiva, en necesario proteger
los documentos de accesos no autorizados, principalmente de aquellos con información sensible y
de daños previsibles. El hito que interviene cuando los documentos se encuentran semiactivos, es
la eliminación o depuración de documentos que no son necesitados como evidencia, legal, administrativa o la depuración de copias. De aquellos documentos, que tengan valor histórico pasan al
Archivo para ser conservarlos, catalogarlos y darles acceso.
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Ejemplo del modelo de Calendario de Conservación Documental de Archivo MSSA

¿CUÁNTO TIEMPO DEBEMOS GUARDAR LOS DOCUMENTOS?
CALENDARIO DE RETENCIÓN
El calendario de retención o conservación sirve para identificar las series que son generadas por
cada una de las áreas del museo, en él se establece el tiempo que los documentos permanecerán
retenidos o mantenidos por lo equipos y cuáles son de valor histórico. Clarifica cuáles series tienen alguna normativa interna o nacional asociada y quién o quienes se encuentran a cargo de su
creación y mantención. Con esta información Archivo MSSA podrá disponer de la documentación
en un tiempo determinado, ahondado en el conocimiento de la producción documental, organizar
mejor el cuadro de clasificación, eliminar documentos si es necesarios en sentido físico o electrónico, vaciar almacenamiento y saber dónde determinada documentación se encuentra. Cada vez
que una nueva tipología documental es creada por el área abriendo una nueva serie, basta con
comunicarse Archivo para reevaluar el calendario.

A continuación, las siguientes preguntas les pueden ayudar a pensar en el que los documentos
permanecerán en los equipos del museo antes de ser transferidos al Archivo MSSA2 :

Ir al Calendario de Retención de cada Área del MSSA.
• Dirección
• Área Programación
• Área Colección
• Área Programas Públicos
• Área Administración
• Área Comunicaciones
• Área Archivo

2

Basados en Museums, Libraries Archives LONDON: Records Management toolkit. 2010. https://www.swfed.org.uk/uploads/documents/2017-0503/1493816914-london-hub-records-management-toolkit.pdf
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¿CUÁNDO ELIMINAR LOS DOCUMENTOS?
Los documentos generados por los equipos del museo deben ser evaluados para su eliminación.
No obstante, documentos innecesarios dentro de carpetas y expedientes, que no sean vitales para
el museo, no posean valor legal, histórico o fiscal y que no forman parte de un expediente para
conservación histórica determinados en el cuadro de conservación documental, puede ser rutinariamente eliminados. Mientras se encuentren los documentos en su fase activa y conozca el tipo
de asunto en el que está trabajando es recomendado mantener solo aquellos documentos que
realmente constituyan fuente de información y testimonio de las actividades del área del museo
actividades presente y futura, incluyendo aquellos documentos que constituyen los primeros
borradores de un proyecto o asunto que permitirán tener una visión no solamente de la actividad
terminada, sino comprender el proceso de construcción de las actividades en el museo. Consulte
sobre la formalidad para una eliminación programada de documentos en soporte papel y electrónico junto al equipo de Archivo.
Como pauta de eliminación rutinaria solo en tres grandes grupos de documentos es posible realizar este procedimiento de forma independiente:
• Plantillas, formularios sin información añadida.
• Copias y duplicados sin anotaciones, principalmente duplicados de registros fotográfico y
audiovisuales.
• Correspondencia de rutina sin anotaciones o que no sean parte de procesos del museo.

APÉNDICE
1. MANTENCIÓN DEL DOCUMENTOS EN SOPORTE PAPEL
•
•
•
•
•
•
•

TRANSFERENCIA
Una vez que los documentos se encuentran en etapa semiactiva, a través del Calendario de Conservación Documental, se realiza la transferencia de documentos al Archivo MSSA en tiempo y
forma acordadas. La transferencia es un traspaso formal de la responsabilidad del mantenimiento
y procesamiento de los documentos al Archivo MSSA para su preservación permanente y pueda ser
consultado y accedido por usuarios para diferentes fines.
Las Transferencias de documentos en soporte papel almacenados en archivadores convencionales
de oficina pueden ser transferidos con la siguiente condición: Etiquetados en el lomo, logo del museo, área productora, título del contenido, año de creación.
Transferencia de documentos en soporte electrónico se realizará a través una liberación de las
carpetas digitales traspasándose desde disco NAS central a servidores o discos del Archivo MSSA
con la siguiente condición: Nominación correcta de las carpetas digitales y de los documentos con
título consistente y descriptivo.
Cuando los documentos requieran ser transferidos, un Acta de Transferencia estará disponible para
completar el proceso en Archivo MSSA.

2. MANTENCIÓN DOCUMENTO SOPORTE ELECTRÓNICO
•
•

•
•
•
•
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Usar archivadores de oficina con fundas plásticas, si fuese necesario o carpetas colgantes.
Proveerse anualmente de ellos.
Usar muebles estables para los diferentes tipos de almacenamiento.
No se recomienda usar carpetas de cartulina o plástico simple, solo como medio de transporte
documentos de un lugar a otro.
Mantener archivadores y carpetas rotulados correctamente: Logo, Área, Título, Años(s), si fuera
necesario utilizar separadores debidamente rotulados.
Mantener los documentos lejos de exceso de humedad, calor y líquidos.
Eliminación de duplicados y copias sin anotaciones con información sensible a través de medio efectivo de trituración.
Para materiales sensibles en otros soportes analógicos como cinta (audio o video), metal, vidrio
o cualquiera susceptible a cambios de temperatura, mejor contactarse Archivo MSSA para su
preservación.

Único medio de almacenamiento de documentos electrónico del museo es el servidor NAS.
Almacenamiento electrónico como drive, pendrive, cds, dvd, discos duros externos u otro NO se
recomiendan como medio de conservación a largo plazo, solo temporal. Cada miembro de los
equipos del museo tiene a disposición en el servidor NAS, una carpeta nominada de acuerdo a
sus funciones a la que podrá traspasar los documentos vitales o de conservación permanentes
de soporte electrónico periódicamente para realizar los respaldos electrónicos necesarios desde
Archivo MSSA.
Títulos de carpetas deben ser CONSISTENTES y DESCRIPTIVOS para facilitar la recuperación,
no se recomiendan títulos tales como: VARIOS, FINAL, EUROCUTTER, 26 OCT, FOTOS EN
ALTA, MATERIAL DE OTROS CASOS, etc.
Incluya su nombre como Autor de los documentos en propiedades.
En títulos de carpetas o documentos no usar conjunciones, acentos, caracteres especiales: ~ !
@#$%^&*()`;<>?,[]{}‘“
No usar espacios entre palabras, en cambio utilizar:
• Guion bajo “_”: Area_Archivo
• Guion Simple “-“ Area-Archivo
• Letra capital mayúscula AreaArchivo

MUSEO DE LA SOLIDARIDAD SALVADOR ALLENDE
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Elementos que pueden incluir los nombres de carpetas y archivos para mejorar su nominación
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3. ENCUESTA APLICADA PARA EL ESTUDIO DE DOCUMENTACIÓN MSSA
El primer paso para la aplicación del Plan de Gestión Documental consistió en realizar una encuesta a cada oficina de origen y área del museo para conocer sus funciones, tipo de documentos que
producen, el contexto de producción, cómo se encuentran ordenados, en qué soporte se encuentran
y cuál es la forma de conservación de esos documentos.
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4. CUADRO DE CLASIFICACIÓN. Subfondo CB. Fundación Arte Y Solidaridad
(2004-Actualidad) (Versión_01)
CB.1 DIRECCIÓN DEL MUSEO
CB.1.01 Dirección ejecutiva fundación
Actas de Directorio
Minutas Directorio
Correspondencia Directorio
CB.1.02 Planificación estratégica museo
Planes de Gestión Anual
Informes de gestión institucional
Documentos comités museo
CB.1.03 Planificación, gestión y desarrollo proyectos museo
Proyectos de vinculación institucional
Proyectos de desarrollo institucional
Proyectos de áreas del museo
CB.1.04 Representación museo y Relaciones Públicas
Presentaciones públicas
Planificación y recepción de visitas protocolares
Documentos oficiales museo
Documentos de protocolo
Discursos
Comunicación externa particular
Certificados
Cartas de apoyo
Membrecías
Patrocinios
CB.1.05 Gestión de Equipos
Actas de reunión de pauta
Minutas reunión
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CB.2.02 Planificación y desarrollo de exposiciones
Gestión y planificación anual de exposiciones
Concepción y desarrollo de exposiciones*
Proyectos expositivos no realizados
		
CB.2.03 Actividad curatorial
Investigación curatorial
Documentos comité curatorial
Expedientes de Revisión de proyectos*
CB.2.04 Representación museo y actividades públicas
Presentaciones públicas*
Recepción de vistas protocolares
Protocolos y eventos museo
Comunicación externa institucional
Comunicación externa particular
Certificados
Cartas de apoyo
CB.2.05 Gastos y Rendiciones financieras
Expedientes de rendición de Gastos y fondos adjudicados
Informes Fondos Adjudicados
CB.2.06 Planes e informes de Gestión de Área
Formulación presupuestaria
Planes de Gestión
Informe Anual
Presupuestos
Gestión Equipo
Pasantías Área

CB.3 DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DEL MUSEO
CCB.3.01 Planificación y desarrollo de comunicación corporativa
Publicidad y difusión corporativa
Gestión y desarrollo página web museo
Producción audiovisual
Desarrollo y creación impresos

CB.1.09 Gestión de Equipo
Actas de reunión de pauta, minutas reunión

CB.2 DESARROLLO DE EXPOSICIONES E INVESTIGACIÓN CURATORIAL
CB.3.02 Difusión y cobertura en medios de comunicación
Difusión de actividades y exposiciones*
Base de datos registro clipping

CB.2.01 Planificación y desarrollo de montajes
Carpeta técnica museo
Planificación de montajes anual/semestral
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CB.4 MANEJO SUSTENTABLE Y PUESTA EN VALOR DE LA COLECCIÓN
CB.3.03 Gestión de contenidos y difusión en redes sociales
Difusión de contenido de actividades y exposiciones*
Desarrollo contenido Newsletter
Difusión efemérides
CB.3.04 Desarrollo actividad editorial y publicaciones
Ediciones y producción de publicaciones*
Distribución y venta de publicaciones
CB.3.05 Protocolos y comunicaciones en eventos
Discursos
Libretos de ceremonias
Textos corporativos
Libro de visitas
CB.3.06 Banco de imagen fotográfica/audiovisual
Registros fotográficos y audiovisuales de montaje/desmontaje
Registros vistas exposición
Registros de inauguración
Registros actividades
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CB.4.01 Documentación estatus Colección
Concesión Ministerial
Documentos Donación*
Comodatos Colección
Resoluciones
CB.4.02 Registro y documentación Colección
Inventarios y catálogos
Expedientes de registro de obra
Seguros
Préstamos
Actas de entrada y salida de obras
Avalúos
Informes Registro
Documentación Artistas*
Protocolos, normas y políticas colección

CB.3.07 Gestión de derecho
Autorización uso imagen terceros
Autorización uso de imagen museo

CB.4.03 Conservación y Restauración
Expedientes conservación y restauración de obras*
Protocolos
Programa de monitoreo climático
Informes condiciones ambientales salas/depósitos
Facility reports
Registros fotográfico edificio

CB.3.08 Gastos y Rendiciones financieras
Expedientes de rendición de Gastos y fondos adjudicados
Informes Fondos Adjudicados

CB.4.04 Actividad Expositiva
Expedientes de investigación curatorial y desarrollo de exposiciones*
Expedientes de actividades no realizadas

CB.3.09 Gestión de Fondos y Colaboración institucional
Formulación y desarrollo de proyectos*
		
CB.3.10 Planes e informes de Gestión de Área
Informes indicadores de públicos
Formulación presupuestaria
Planes de Gestión
Informe Anual
Presupuestos área
Gestión Equipo
Pasantías Área

CB.4.05 Investigación Colección
Proyectos de investigación Colección
Proyectos de conservación y restauración
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CB.4.06 Representación y participación actividades extra museo
Participación congresos/seminarios
CB.4.07 Banco de Imágenes Colección
Registro obras
Registro montajes/desmontaje
Registro de procesos de conservación y restauración
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CB.4.08 Rendición Financiera de Gastos
Expedientes de rendición de Gastos y fondos adjudicados
Informes Fondos Adjudicados
CB.4.09 Gestión y desarrollo del Área
Informes anuales de gestión
Minutas de reuniones de Área
Planificación Anual
Gestión de Equipos
Gestión de Pasantías del Área

CB.5 AMPLIACIÓN DE LA FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y FIDELIZACIÓN DE PÚBLICOS
CB.5.01 Coordinación y planificación anual/semestral actividades
CB.5.02 Gestión y desarrollo actividades de públicos
Programas y actividades de mediación
Programas y actividades de vinculación
Programación y actividades de debate
Actividades no realizadas
CB.5.03 Investigación educativa
Estudios de públicos
Expedientes de desarrollo Publicaciones
Documentos referenciales y resultados de investigación
CB.5.04 Rendición Financiera de Gastos
Expedientes de rendición de Gastos y fondos adjudicados
Informes Fondos Adjudicados
CB.4.05 Gestión y desarrollo del Área
Informes anuales de gestión
Minutas de reuniones de Área
Planificación Anual
Gestión de Equipos
Gestión de Pasantías del Área
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Instrumentos de control y descripción
Normas, políticas y procedimientos
Préstamos
Autorizaciones y copyright
Conservación y restauración patrimonio documental
		
CB.6.03 Desarrollo de acceso y difusión archivo
Gestión de usuarios e investigadores
Exposiciones y actividades de difusión
Expedientes de vinculación comunidades
CB.6.04 Investigación y actividad curatorial sobre patrimonio documental
Investigación de archivo documental
CB.6.05 Colaboración institucional y asesorías
Proyectos de asesorías de archivo
Proyectos de colaboración institucional
CB.6.06 Rendición Financiera de Gastos
Expedientes de rendición de Gastos y fondos adjudicados
Informes Fondos Adjudicados
CB.6.07 Gestión y desarrollo del Área
Informes anuales de gestión
Minutas de reuniones de Área
Planificación Anual
Gestión de Equipos
Gestión de Pasantías del Área

CB.7 ADMINISTRACIÓN RECURSOS FINANCIEROS Y HUMANOS (ÁREA ADMINISTRACIÓN)
CB.7.01 Documentos legales del museo
Estatutos Fundación Arte y Solidaridad
Certificados Personalidad Jurídica
Representación Legal Dirección Ejecutiva
Convenios Institucionales
Subvenciones Ministeriales

		

CB.6 ORGANIZACIÓN, INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DEL ARCHIVO INSTITUCIONAL
CCB.6.01 Desarrollo de proyectos de protección patrimonio documental
Proyectos archivo e investigación
CB.6.02 Procesos Archivísticos
Gestión Documental
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CB.7.02 Gestión Financiera
Informes
Presupuesto anual
Plan de Gestión
Informe de público semestral
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Planilla mensual de rendiciones financieras
Informes anuales al Servicio de Patrimonio financiero y actividades
Convenios Institucionales por proyectos
Contratos con Empresas
CB.7.03 Gestión Contable
Libro mayor
Libro diario
Libro compra venta
Libro de Remuneraciones
Balance
Estado de resultado
CB.7.04 Gestión de Recursos Humanos
Expediente de personal (antecedentes personales y contrato)
Liquidaciones de sueldo
Libro de remuneraciones
Pagos previsionales Mensual
CB.7.05 Gestión Inmueble
Contratos empresa de seguridad
Cuentas Servicios Básicos
Pagos insumos básicos
Reglamentos internos.
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5. DIAGRAMA DE FLUJO DE DOCUMENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO
DOCUMENTO ELECTRÓNICO
Descripción
Mantener en forma sostenible un modelo de red y respaldo de la información producida y recibida
por los equipos de trabajo del MSSA, que permita utilitariamente controlar, almacenar y recuperar
la información desde su creación hasta su caducidad. Este modelo de red podrá estar en sintonía
con los flujos de trabajo y con el plan de gestión de documentos generada a través del Área de
Archivo para asegurar la mantención de los documentos de valor permanentes e históricos del
museo que se generan actualmente.
Objetivos
• Sostener un modelo de respaldo de los equipos MSSA
• Habilitar sistema de conexión a disco de respaldo MSSA-02 remota
• Ordenar el sistema actual de respaldo y almacenamiento
• Controlar, administrar, permitir la GD del Archivo MSSA
• Sentar bases de preservación digital
Equipamiento y almacenamiento
• Disco NAS 16 Teras: destinado a almacenar y respaldar carpetas de trabajo MSSA (Documentos activos e inactivos del MSSA), Back up Collective Access.
• Disco NAS 8 Teras: destinado a respaldo de copias digitales del Archivo, documentos de conservación histórica, documentos vitales del museo.
• Servidor 12 GB: destinado a respaldo/sincronizado de software Collective Access.
• Disco Duro 4T: destinado a respaldo de Archivo Histórico.
• Amazon Web Service S3 Glacier 14T: respaldo en nube de carpeta de trabajo MSSA (documentos activos e inactivos), Archivo Histórico, Collective Access.
Diagrama almacenamiento y flujo de datos MSSA:
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