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1. INTRODUCCIÓN 
Este manual tiene como objeto explicar el manejo y funcionamiento del Sistema 
Automatizado Específico para la Gestión Integral de Archivos (en adelante SGA/AKS). 

El SGA/AKS, es un Sistema Informático de Gestión de Archivo que: 

 Gestiona los distintos niveles de archivo de la Organización, con la finalidad de 
dar solución a sus necesidades de información y gestión de la documentación 
desde su creación hasta su eliminación o conservación definitiva.  

 Estructura la información en base a normas estándar. 

 Facilita la consulta y el acceso a los fondos y documentos de archivo de la 
Organización. 

 Facilita una distribución eficaz de la información. 

 Automatiza y controla los procesos de transferencias y de expurgo de la 
documentación. 

 Garantiza el control y trazabilidad de la documentación transferida y archivada 
y el control de las consultas, préstamos y devoluciones de los documentos. 

 Contempla la incorporación de los documentos electrónicos de archivo, así 
como la integración con otros sistemas informáticos utilizados en la gestión 
administrativa de la Organización. 

 Facilita la gestión y actualización de los Cuadros de Clasificación Documental 
existentes en la Organización. 

 Facilita la identificación y gestión de las estructura productoras de la 
documentación 

 Facilita la generación de informes y estadísticas de Gestión. 

 Implementa reglas y normas de Seguridad de la Información con la finalidad de 
preservar 

o La confidencialidad o aseguramiento de que la información es 
accesible sólo para los autorizados. 

o La integridad o garantía de la exactitud de la información y de 
los métodos de su procesamiento. 

o La disponibilidad o aseguramiento de que los usuarios 
autorizados tienen acceso a la información y a los documentos 
electrónicos asociados cuando lo requieran. 

El SGA/AKS se integra con el Sistema de Seguridad XL-NET del Gobierno Vasco. 
 
A continuación se presenta una breve descripción de cada módulo / funcionalidad del 
SGA/AKS: 
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Registro y Descripción de Archivo en base a una descripción multinivel 

El SGA/AKS registra la documentación que ingresa en el Archivo, aplicando las reglas 
establecidas en la Norma ISAD (G) por cuanto se define una estructura y descripción 
multinivel de la documentación partiendo del elemento fondo y descendiendo hasta los 
niveles de expediente, unidad documental (documento) simple y unidad de localización 
(instalación). 

Consulta de información por criterios múltiples 

El SGA/AKS presenta múltiples posibilidades de consulta y recuperación de la 
información, mediante diferentes criterios de búsqueda. La información que contienen 
los distintos registros seleccionados puede ser visualizada, modificada o borrada según el 
nivel de autorización del usuario. 

Gestión de cuadros de clasificación de fondos 

El SGA/AKS gestiona los cuadros de clasificación que estructuran lógicamente los 
distintos fondos documentales contenidos en el Archivo, facilitando mediante interface 
gráfico la localización de las series documentales definidas y lógicamente estructuradas. 

Gestión de estructuras organizativas productoras 

El SGA/AKS incorpora un módulo para la gestión y actualización en el Sistema de la 
información relativa a las unidades administrativas productoras de la documentación, 
habida cuenta que las modificaciones orgánicas (constitución, supresión de unidades 
administrativas, integración en otros Departamentos, etc.) afectan no solo a la gestión 
documental sino también a quiénes están autorizados a consultar la documentación. 

Transferencia de documentación entre distintos niveles de archivos 

El SGA/AKS contempla los diferentes procesos para la gestión de transferencias: criterios 
de permanencia, procedimientos y plazos establecido por la organización. Se generan las 
correspondientes notificaciones y relaciones de transferencias asociadas a las 
transferencias. 

Control y Gestión de Préstamos, consultas y reproducciones 

El SGA/AKS permite llevar un control completo de los Préstamos y Reproducciones de 
documentación, desde la solicitud del documento hasta su devolución, posibilitándose la 
consulta de los Préstamos realizados, a efectos de comprobar cuales son los préstamos 
de documentación más habituales, los períodos de duración de los mismos, etc. 

Control y Gestión de espacios de archivo 

El SGA/AKS previa definición de los espacios destinados a Archivo en cada Nivel de 
Archivo de la Organización, permite el control y gestión de los espacios disponibles, así 
como la asignación automática de signaturas a cada Unidad de Instalación.  
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2. REGISTRO Y DESCRIPCION DE ARCHIVO EN BASE A 
DESCRIPCIÓN MULTINIVEL 

La descripción es uno de los elementos fundamentales del tratamiento archivístico, 
su función es la elaboración de los instrumentos de control para facilitar el 
conocimiento y consulta de los fondos documentales de archivo. 

La descripción puede realizarse a distintos niveles, en función de las distintas 
unidades o agrupaciones archivísticas definidas y que se constituyen como Unidades 
de Registro. El SGA/AKS contempla los siguientes niveles de descripción:  

 Fondo 
 Subfondo 
 Sección 
 Subsección 
 Serie 
 Subserie 
 Expediente 
 Documento simple 
 Unidades de instalación.  

Cada una de estas unidades está formada por un conjunto de elementos descriptivos, 
que recogen la información correspondiente a distintas características o atributos de 
las mismas. 

Al realizar la descripción de las unidades de registro se recogerán las características 
que distinguen a cada una de ellas. Dichas características constituyen la estructura 
de datos del Registro Descriptivo. 

La estructura de datos está compuesta por un conjunto de elementos de descripción 
agrupados, siguiendo las Normas ISAD, del siguiente modo: 

 Área de Identificación (Área de mención de identidad). 
 Área de Contexto. 
 Área de Contenido y Estructura. 
 Área de Condiciones de Acceso 
 Área de Documentación Asociada (o área de Materias 

Relacionadas). 
 Área de Control de la Descripción. 
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Al dar de alta una nueva unidad en el SGA/AKS se distingue entre: 

 Unidades lógicas, que conforman el Cuadro de Clasificación: 
fondos, Subfondos, secciones, subsecciones, series y subseries. 
 Unidades físicas: expedientes, documentos simples y 

unidades de instalación. Para estos niveles de descripción, 
además de las áreas anteriores, el SGA/AKS incorpora las 
áreas de: 

o Signatura o signaturas y  

o Documentos electrónicos (documentos electrónicos 
asociados al registro descriptivo). 

El SGA/AKS facilita la carga automática de parte de la descripción de los elementos 
de archivo heredada del nivel jerárquico superior al que se describe. El Sistema 
permite la modificación y/desarrollo de esta “información heredada” incorporando 
los datos específicos de la unidad documental objeto de análisis.  

A continuación en formato tabla se desarrollan los datos propios de cada una de la 
áreas de descripción y las reglas de gestión que el Sistema tienen definidas. Para 
cada uno de ellos se presenta también la pantalla correspondiente del SGA/AKS. 

 

ÁREA DE IDENTIFICACIÓN / MENCIÓN DE IDENTIDAD 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Código Código del Registro Lo proporciona automáticamente el Sistema 

Código de Referencia 

El código del país de acuerdo con la 
última versión de la ISO 3166 Códigos 
para la representación de nombres 
de países.  

Parametrizable en función del archivo 

Nivel de Descripción Código del Nivel de Descripción al 
que pertenece el elemento descrito 

Parametrizable por la Organización  

Seleccionado de una lista de valores posibles  

Cuadro de Clasificación Código del Cuadro de Clasificación Seleccionado de una lista de valores posibles  

Título 
Breve resumen del contenido de la 
unidad de archivo que se está dando 
de alta. 

 

Fecha de Inicio 
Fecha de Inicio de la unidad 
documental 
Formato AAAAMMDD  

Fecha Fin 
Fecha de Finalización de la unidad 
documental 
Formato AAAAMMDD 

El Sistema controla que las fechas introducidas sean “fechas 
válidas” tanto en relación al formato como en cuanto a la 
relación entre ellas (que la fecha fin no sea anterior a la de 
inicio ) 
El Sistema informa de su coherencia con las fechas extremas 
indicada para el nivel jerárquico superior al que pertenece 
(la serie, la sección, el fondo...) 

Identificador/ Nº de 
Expediente Identificador / Nº de Expediente Este dato solo se habilita para las unidades documentales 

correspondientes a “Expediente” y “Documento simple” 

Soporte Descripción de los soportes Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

Volumen 
Indicación de la cantidad de 
documentación referida a la unidad 
documental que se describe.  
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ÁREA DE CONTEXTO 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Productor 
Unidad de procedencia de la 
documentación dentro de la 
Organización 

Seleccionado de una lista de valores posibles  
Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

Historia Institucional 

Presenta la información significativa 
sobre el origen, historia, desarrollo y 
funciones del organismo responsable 
de la producción de la unidad de 
descripción 

Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

Historia Archivística 

Contiene información sobre la 
historia de la unidad de descripción 
que sea significativa para su 
autenticidad, integridad e 
interpretación 

Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

Forma de Ingreso 

Identificación del origen de entrada 
de la documentación en el archivo 
(transferencia, compra, donación, 
...) 

Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

 
 

Pantalla de datos del ÁREA DE IDENTIFICACIÓN
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ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Alcance y Contenido 
Descripción con mayor detalle de la 
unidad documental objeto del 
análisis 

 

Fecha propuesta de Expurgo 
Fecha propuesta para el expurgo de 
la documentación tratada. 
 

El Sistema calcula y propone automáticamente la fecha de 
expurgo en función de los plazos de conservación 
previamente definidos. 
Si no se han previsto plazos de conservación el Sistema lo 
indicará con el mensaje “Sin determinar” 
Si se define un plazo de conservación permanente, el 
Sistema lo indicará con el mensaje “Conservación 
Permanente” 

Descriptores 
Descriptores de materia extraídos a 
partir del contenido de la 
documentación. 

Seleccionado de una lista de valores posibles  
El sistema permite seleccionar tantos valores de la tabla 
como se desee 

Onomásticos 

Personas (para Entidades, 
Instituciones, Personas y Familias) 
sobre las que se trata en la 
documentación 

 

Lugares Lugares sobre los que se trata en la 
documentación 

Seleccionado de una lista de valores posibles  
El sistema permite seleccionar tantos valores de la tabla 
como se desee 

 

ÁREA DE NOTAS: Se  incluye dentro del ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Notas 
Información específica que no puede 
ser reseñada en cualquiera de los 
elementos de descripción definidos 

 

 

Pantalla de datos del ÁREA DE CONTEXTO
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ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Acceso y Reproducción Condiciones de acceso y reproducción Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

Estado de Conservación 
Información de la situación de 
conservación de la unidad 
documental que se describe 

Seleccionado de una lista de valores posibles  
Esta información se hereda del nivel jerárquico superior. En 
todo caso, el Sistema permite su modificación. 

Lengua / Escritura de los 
documentos 

Indicación del idioma y/o escritura 
de los documentos, si procede.  

Características físicas y 
requisitos técnicos 

Información de las características 
externas de la unidad documental 
que se describe. Se indicarán 
también los requisitos técnicos 
necesarios para su consulta 

 

Instrumentos de control / 
descripción 

Información relativa a los 
instrumentos de control o descripción 
existentes para la unidad documental 
que se describe  

Cada vez que se realice algún proceso de gestión: 
- conversión y carga desde otros 

sistemas/aplicaciones,  
- transferencias,  
- expurgo...,  

el Sistema incluye “automáticamente” un enlace al 
instrumento de gestión y control del proceso realizado.  
Esta es un elemento para el seguimiento y control de la 
trazabilidad de la documentación gestionada por el Sistema 

 

Pantalla de datos del ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
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ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA (MATERIALES RELACIONADOS) 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Originales y copias 

Se indica si la unidad objeto de 
descripción es una copia, añadiendo 
información relativa a la existencia y 
localización de los originales (si estos 
originales no existen o están 
destruidos, se indica esta 
circunstancia) 

 

Unidades de descripción 
relacionadas 

Información relativa a otras unidades 
documentales relacionadas 

El Sistema proporciona la herramienta necesaria para 
establecer enlaces (uno o varios) a los registros de  las 
unidades documentales relacionadas 

Nota de publicación 
Información relativa a información 
publicada (obras, catálogos, etc.) de 
la unidad documental que se describe 

 

 

Pantalla de datos del ÁREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA
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El SGA/AKS facilita el establecimiento de relaciones con otras unidades 
documentales del Archivo, mediante un módulo para la localización y selección de 
estos elementos.   

 

 
 
Los resultados obtenidos tras dicha consulta se presentan en una pantalla en la que 
se seleccionan las unidades documentales relacionadas.  

 

Pantalla de datos del ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

Pantalla de búsqueda de UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADAS
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ÁREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓN 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Fecha de entrada Fecha de descripción  El Sistema la proporciona automáticamente  

Archivero 
Identificación del técnico que realiza 
la descripción de la unidad 
documental. 

El sistema lo proporciona automáticamente en función del 
usuario conectado. 

En cualquier caso puede modificarse mediante Selección de 

una lista de valores posibles  

Revisión 
Contiene las diferentes revisiones 
realizadas sobre la descripción del 
registro 

 

Reglas o Normas Reglas o normas utilizadas para la 
descripción Por defecto, se predetermina el valor ISAG (G) 2000 

 
 
 
 
 

Pantalla de selección de UNIDADES DE DESCRIPCIÓN RELACIONADAS



Sistema Informático de Gestión de Archivo – S.G.A./A.K.S. 

 

Manual de Usuario 12 

 
 
 
 
El SGA/AKS individualiza para las unidades de documentación del nivel de 
Expediente, o Documento simple o Unidad de Instalación los datos relativos a la 
Signatura y los Documentos electrónicos. 
 

SIGNATURA 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Nivel de Archivo 
Identificación del nivel de archivo al 
que pertenece en el momento de la 
descripción la unidad documental. 

Parametrizable para la Organización. 

Los valores que aparecen en la Tabla de Niveles de Archivo 
están controlado por el Sistema en función de los permisos 
del usuario  

Seleccionado de una lista de valores posibles  

Tipo de Unidad de 
Instalación 

Tipo de unidad de instalación 
normalizada en donde se guarda la 
documentación 

Seleccionado de una lista de valores posibles  

Identificador de la Unidad de 
Instalación 

Código de identificación de la unidad 
de instalación normalizada  

Identificador del Expediente 
en la Unidad de Instalación 

Nº de orden del expediente dentro de 
la Unidad de Instalación normalizada  

Depósito 
Indicación del depósito (edificio, 
planta, sala, compacto, balda, etc.) 
en  el que se ubica la documentación 

En función del nivel de archivo seleccionado, el Sistema 
muestra unos valores u otros (depósitos relacionados con los 
diferentes niveles de archivo) 

Seleccionado de una lista de valores posibles  

Código de ubicación en el 
Depósito 

Información complementaria a la 
ubicación en el Depósito, en función 
del grado de detalle definido para la 
ubicación física de la documentación 

 

Observaciones   

 

Pantalla de datos del ÁREA DE CONTROL DE DESCRIPCIÓN
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DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

NOMBRE DEL CAMPO 
(Elemento de descripción) 

CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Titulo del documento  Identificación breve del documento  

Descripción Breve resumen del contenido del 
documento 

 

Fecha de creación Fecha de elaboración del documento  

Fecha de modificación Fecha en la que el documento se ha 
modificado 

 

Tipo Formato del documento  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pantalla de datos de SIGNATURA

Pantalla de datos de DOCUMENTOS ELECTRONICOS
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3. CONSULTA DE INFORMACIÓN POR CRITERIOS 
MÚLTIPLES 

 
EL SGA/AKS facilita la consulta y recuperación de la documentación y/o información 
mediante criterios múltiples de búsqueda: 
 los elementos de información de las diferentes áreas ISAD, 
 consulta de la documentación mediante la navegación por los Cuadros de 

Clasificación 
 consulta de la documentación a partir de los lenguajes documentales 

, para lo cual se definen dos modalidades de consulta: 
 CONSULTA SIMPLE 
 CONSULTA AVANZADA 

 
EL SGA/AKS permite la selección de criterios de consulta mediante la utilización de 
menús desplegables que muestran información disponible en tablas normalizadas del 
Sistema y cuadros de selección que muestran información jerarquizada, como el 
Cuadro de Clasificación o Unidades Productoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los campos son indexables a texto completo y el usuario puede realizar 
búsquedas sobre varios niveles de descripción simultáneamente. 

Modelo de Cuadro de Selección de UNIDADES PRODUCTORAS
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3.1 CONSULTA SIMPLE 
 
El SGA/AKS presenta un sencillo formulario de consulta, para las búsquedas más 
habituales, donde se recogen los campos descriptivos que se utilizan más 
frecuentemente para la realización de búsquedas: 
 
Los criterios de búsqueda para la consulta simple son los siguientes: 

• Texto libre: el usuario consulta por uno o varios términos que se encuentran 
en los campos descriptivos de la ficha.  

• Nivel de Archivo: el usuario acota la información que solicita, referida a la 
documentación existente en uno de los Niveles de Archivo definidos por la 
Organización. 

• Productor : el usuario puede realizar consultas acotando la información en 
base a la selección de la unidad productora de la documentación, para lo cual 
el Sistema le facilita la lista de valores posibles. 

• Cuadro de Clasificación: el usuario puede realizar consultas sobre elementos 
concretos del Cuadro de Clasificación de la Organización, para lo cual el 
Sistema le facilita la lista de valores posibles.  

• Fechas de inicio y fin de las unidades documentales. 
• Identificador o Número de Expediente asignado por la unidad productora. 

 
Esto criterios para la consulta pueden plantearse bien de manera individual o bien 
formulando una estrategia de búsqueda que combine varios de ellos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 CONSULTA AVANZADA 
 
Esta modalidad de consulta facilita la búsqueda mediante un formulario de consulta 
muy completo en el que los criterios se presentan agrupados en base a la Áreas 
definidas por la Norma ISAD (G). La consulta avanzada también incluye la consulta 
por texto libre: 
 Área de identificación: 

o Texto libre: el usuario consulta por uno o varios términos que se encuentran 
en los campos descriptivos de la ficha. En la consulta avanzada el Sistema 

Pantalla de CONSULTA SIMPLE
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permite al usuario la selección de los campos sobre los que realizar la 
consulta 

o Nivel de descripción de la unidad o unidades documentales. 
o Cuadro de Clasificación: el usuario puede realizar consultas sobre elementos 

concretos del Cuadro de Clasificación de la Organización, para lo cual el 
Sistema le facilita la lista de valores posibles.  

o Fecha de inicio: el Sistema permite la búsqueda mediante operadores 
lógicos (igual, mayor que, menor que, ...). Asimismo, el Sistema permite la 
consulta por rangos de fechas de inicio (desde.. hasta). 

o Fecha fin: el Sistema permite la búsqueda mediante operadores lógicos 
(igual, mayor que, menor que, ...). Asimismo, el Sistema permite la 
consulta por rangos de fechas de finalización (desde.. hasta).  

o Identificador o número de expediente asignado por la unidad productora. 
 Área de contexto: 

o Productor : el usuario puede realizar consultas acotando la información en 
base a la selección de la unidad productora de la documentación, para lo 
cual el Sistema le facilita la lista de valores posibles. 

 Área de contenido y estructura: 
o Descriptores 
o Lugares 
o Onomásticos 

 Área de control de la descripción: 
Para facilitar la gestión y administración del Sistema se posibilita la consulta de 
diversos elementos de control: 

o Fecha de entrada en el Sistema 
o Fecha de descripción 
o Identificación del archivero que realiza la descripción. 
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3.3 REFINAR BÚSQUEDAS 
 
El SGA/AKS ofrece la posibilidad de afinar la búsqueda realizada, permitiendo al 
usuario la vuelta a las pantallas anteriores, ya que se describe el camino seguido –
paso a paso- en la consulta realizada.  
 
 

Pantalla de CONSULTA AVANZADA
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3.4 VISUALIZACIÓN DE RESULTADOS DE BÚSQUEDA 
 
Una vez realizada la consulta, el SGA/AKS informa del volumen de registros 
encontrados que cumplen la condiciones definidas por el usuario y presenta los 
siguientes datos de la documentación: 
 Clasificación 
 Identificador o Nº de Expediente 
 Título 
 Depósito de archivo donde se ubica el expediente 
 Unidad de instalación que contiene el expediente 
 Existencia de Documento Electrónico asociado 

 
El SGA/AKS presenta los registros siguiendo el orden cronológico de los expedientes 
(fecha de inicio de los mismos). Esta ordenación puede modificarse en función de las 
necesidades del usuario pinchando en el campo por el que se desea ordenar la 
información.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.5 ACCESO AL REGISTRO DESCRIPTIVO COMPLETO 
 
El SGA/AKS facilita el acceso al registro descriptivo completo o “ficha” de la unidad 
documental seleccionada. 
 
 

 

Pantalla de PRESENTACIÓN DE RESULTADOS
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Desde la ficha se puede consultar la siguiente información: 

o Los sucesivos procesos de gestión de archivo que ha sufrido la 
documentación seleccionada (transferencia, expurgo o muestreo) 
Desde aquí el SGA/AKS permite acceder al Registro de Transferencia 
y/o al Acta de Expurgo que controla el proceso realizado. 

o La información completa de otros documentos relacionados (en el 
apartado “Unidades de descripción relacionadas”)  

o El acceso a los documentos electrónicos asociados a la documentación 
consultada, de acuerdo con las condiciones de seguridad establecidas 
para su consulta (en el apartado “Documentos electrónicos”). 

 

Seguimiento de la trazabilidad de la documentación
gestionada por el Sistema  

Unidad o unidades de descripción relacionadas  

Pantalla de la FICHA DESCRIPTIVA  - Nivel: EXPEDIENTE
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Asimismo, desde la ficha el sistema permite: 

 Solicitar la consulta en sala, préstamo o reproducción del expediente en 
cuestión  
 Imprimir la ficha descriptiva en formato PDF 
 Modificar el Registro (siempre que el usuario tenga permiso para ello). El 

sistema habilita esta funcionalidad automáticamente, en función de los 
permisos del usuario. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de VISUALIZACIÓN DEL DOCUMENTO ELETRÓNICO
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4. GESTIÓN DE CUADROS DE CLASIFICACIÓN 
DOCUMENTAL 

 
La clasificación documental es un elemento clave del Sistema de Archivos. El 
SGA/AKS facilita la gestión y mantenimiento de los distintos cuadros de clasificación 
documental existentes en la Organización. 

4.1 NAVEGACIÓN POR EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN 
 
El SGA/AKS facilita la información relativa a los elementos del Cuadro de 
Clasificación Documental mediante la navegación por el mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La información proporcionada en cada elemento del Cuadro de Clasificación se 
refiere a 2 niveles complementarios: 

• La Norma de Conservación o Tabla de Valoración definida por la Organización 
para cada una de las Series Documentales establecidas. 

• Ficha descriptiva de cada uno de los elementos del Cuadro de Clasificación de 
la Documentación, siguiendo las normas ISAD.  

 
El SGA/AKS permite la consulta de ambas pulsando alternativamente en las opciones  
 “Clasificación / Valor” y “Archivo” 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de NAVEGACIÓN POR EL CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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4.2 GESTIÓN DE LOS CUADROS DE CLASIFICACIÓN Y DE LAS 
TABLAS DE VALORACION 

 
A continuación, en formato tabla, se explican -agrupados en áreas- cada uno de los 
datos de información de los elementos del Cuadros de Clasificación y de las Tablas de 
Valoración, así como las pantallas que muestra el SGA/AKS.  

Pantalla de VISUALIZACIÓN DE LA NORMA DE CONSERVACIÓN

Pantalla de VISUALIZACIÓN DE LA FICHA DESCRIPTIVA DE LOS ELEMENTOS DEL CUADRO DE CLASIFICACION
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DATOS DE INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

NOMBRE DEL CAMPO CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Datos identificativos del Elemento del Cuadro de Clasificación 

TITULO   

DESCRIPCIÓN BREVE Codificación del elemento del 
Cuadro de Clasificación  

DESCRIPCIÓN  
Breve resumen del elemento del 
Cuadro de Clasificación 
identificado 

 

UBICACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA 
JERÁRQUICA 

• Determinación del 
nivel jerárquico 
del elemento del 
Cuadro de 
Clasificación 

• Definición del 
orden de 
presentación del 
elemento en el 
Cuadro de 
Clasificación 

• Determinación del 
Nivel de 
Descripción del 
elemento 

IDENTIFICACIÓN DE SU 
PERTENENCIA A UN ELEMENTO 
ANTERIOR (UN FONDO YA 
EXISTENTE) O CONSTITUIR UN 
ELEMENTO NUEVO 
Ayuda a definir las relaciones 
entre los distintos elementos 

Si se identifica su dependencia jerárquica de otro 
elemento, el S.G.A. proporciona en el campo Nivel 
de Descripción el nivel o niveles inferiores al 
elemento padre (p.e. si el elemento depende de 
una Sección, los niveles de descripción posibles 
serán Subsección, Serie o Subserie)  

DOCUMENTOS QUE 
COMPONEN EL 
EXPEDIENTE 

Identificación de los documentos 
que componen los expedientes 
de las Series o Subseries 
Documentales 

 

Datos de Conservación 

CRITERIO DE 
CONSERVACIÓN 

Identificación de la conservación 
definida para la documentación 
perteneciente a la serie o 
subserie documental. 
Se definen los siguientes valores: 

• Sin determinar (si la 
Organización no ha 
valorado la conservación 
de la documentación) 

• Conservación 
Permanente 

• Expurgo Parcial 

• Expurgo Total 
El valor seleccionado determina 
la realización de los procesos 
técnicos de transferencia, 
expurgo y muestreo.  

En función del valor seleccionado se muestran 
campos de información relacionados: 

• Si no se ha determinado la conservación, 
no es posible establecer los plazos de 
permanencia de la documentación en cada 
nivel de archivo y, por tanto, no sería 
posible realizar transferencias ni expurgo. 

• Si se selecciona Conservación Permanente, 
no se podrán realizar expurgos de 
documentación y las transferencias se 
realizarán en los plazos definidos. 

• Si se selecciona Expurgo Parcial se habilita 
un campo para el determinar cuál es el 
expurgo a realizar. 

• Si se selecciona Expurgo Total se incluye la 
posibilidad de realizar muestreo así como 
los años totales de conservación (Este dato 
se calcula automáticamente en base a los 
años de permanencia de la documentación 
en cada nivel de archivo) 
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DATOS DE INFORMACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

Datos de Permanencia de la documentación en cada nivel de archivo 

PERMANENCIA EN LOS 
NIVELES DE ARCHIVO 

Para cada uno de los niveles de 
archivo definidos por la 
Organización, se establecen los 
años de permanencia de la 
documentación. 

Si no se ha definido la conservación el S.G.A. no 
permite incluir información en esta Área. 
La suma total de los años de permanencia en los 
distintos archivos configura la fecha de Propuesta 
de Expurgo (si se selecciona el Expurgo Total)  

Régimen y Condiciones de Acceso 

RÉGIMEN DE ACCESO 

En este apartado se establece el 
nivel de seguridad de acceso a la 
documentación. 
Se definen los siguientes niveles: 

• Nivel 0 : Acceso libre 

• Nivel 1 : Acceso 
Restringido 

• Nivel 2 : Confidencial 

El nivel 0 de acceso libre implica que cualquier 
usuario con acceso al S.G.A. podrá consultar esta 
información (incluida la documentación electrónica 
asociada) 
El nivel 1 de acceso restringido implica que SÓLO 
los usuarios con permisos de consulta de 
documentación restringida podrán acceder a esta 
información.  
Por último, el nivel 2 o confidencial implica que 
SÓLO los usuarios con acceso a información 
confidencial y adscritos a la unidad productora de 
la documentación podrán acceder a ella. 

OBSERVACIONES   

 
 
 

Pantalla de DATOS DEL ELEMENTO DEL CUADRO DE CLASIFICACIÓN
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DATOS DE INFORMACIÓN DEL PROCESO DE VALORACIÓN DE LAS SERIES DOCUMENTALES 

NOMBRE DEL CAMPO CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

Identificación y Valoración de la documentación 

EXPEDIENTE VIRTUAL DEL 
PROCESO DE VALORACIÓN 

Para cada uno de los trámites 
resultantes del proceso de 
Valoración e Identificación de la 
Serie Documental se indica: 

• Título  

• Descripción 

• Fecha del documento 

• Versión 

• Revisión 

• Tipo 

• Observaciones / 
Comentarios 

Pinchando en el Título se accede al documento 
asociado. 

FECHA DE ACUERDO DE 
LA COMISIÓN DE 
VALORACIÓN, SELECCIÓN 
Y ACCESO DEL GOBIERNO 
VASCO 

Fecha del acuerdo de la 
COVASAD   

RESOLUCIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
GOBIERNO VASCO 

Resolución por la que se 
determinan la conservación y 
régimen de acceso de la 
documentación en el Sistema de 
Archivos de la Administración 
Pública de la C.A.E. 

 

REVISIÓN DE LA 
VALORACIÓN 

Datos relativos a la realización 
del proceso de Revisión de la 
Valoración realizada en su día. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de DATOS DE VALORACIÓN
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5. GESTIÓN DE ESTRUCTURAS ORGANIZATIVAS 
PRODUCTORAS 

 
El SGA/AKS incorpora un módulo de Mantenimiento de Estructuras Organizativas 
(Unidades Administrativas / Productoras de la documentación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La información relativa a las estructuras organizativas es la siguiente: 

 Nombre: Denominación actual del elemento  
 Descripción breve: Codificación del elemento en relación a la estructura 

jerárquica del Gobierno Vasco  
 Ubicación en la estructura orgánica: Determinación del nivel jerárquico 

del elemento, así como definición del orden de presentación del elemento 
en la estructura organizativa general.   
 Fechas de inicio y fín de la estructura organizativa identificada 
 Permisos: Unidad o Unidades administrativas que “heredan” las funciones 

de la estructura orgánica que causa baja 
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Teniendo en cuenta que las Unidades Administrativas Productoras de la 
documentación sufren modificaciones en el tiempo, el SGA/AKS prevee la 
interrelación entre ellas, almacenando la información necesaria para ello. Cuando se 
produce la modificación de la estructura organizativa el Sistema avisa de esta 
modificación (mediante la comparación entre las unidades administrativas existentes 
en el Sistema y las provenientes de XL-NET). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizados los cambios detectados se propone el alta o modificación de la unidad 
administrativa en el Sistema 
 

 
 
 
 
 
 
 

5.1.1 Gestión de estructuras organizativas productoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sistema Informático de Gestión de Archivo – S.G.A./A.K.S. 

 

Manual de Usuario 28 

6. TRANSFERENCIA DE DOCUMENTACIÓN ENTRE LOS 
NIVELES DE ARCHIVO 

 
El SGA/AKS gestiona la transferencia de documentación entre los diferentes niveles 
de archivo definidos por la Organización. 
 
La transferencia de documentación se basa en: 

 La salida de la documentación en el nivel de archivo de origen 
 La entrada de la documentación en el nivel de archivo destino 

 

De este modo Arges realiza de forma automáticamente: 
 La baja de la documentación que se transfiere en el nivel de archivo 

de origen. 
 El alta de la documentación en el nivel de archivo destino. 
 El control del espacio libre resultante. 

 

Para realizar las transferencias de documentación el Sistema propone la 
documentación que será objeto de remisión al siguiente nivel de archivo en base a 
los criterios de permanencia, calendarios de transferencia y plazos de conservación 
definidos previamente .  
 
La realización de cada una de las transferencias de documentación pasa por las 
siguientes fases: 

 Inicio de la transferencia: se inicia en el nivel de archivo origen. 
 Aceptación de la Transferencia: en el nivel de Archivo destino. 
 Control de la remisión: en el nivel de Archivo destino se comprueba y 

controla la documentación recibida. 
 Cierre de la transferencia. 

 

6.1  INICIO DE LA TRANSFERENCIA 
 
El responsable del nivel de archivo de origen o, en su caso, el responsable designado 
por la Unidad Productora de la documentación inicia el proceso de transferencia de 
la documentación al siguiente nivel de archivo. El SGA/AKS proporciona la 
herramienta necesaria para determinar la documentación susceptible de ser 
transferida. 
 
El Sistema requiere la iniciación de la transferencia mediante la consulta de la 
documentación pendiente de transferir  
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Esta consulta puede realizarse pinchando en el botón “Pendiente” a lo que el Sistema 
proporciona la información de las series documentales de las que existe 
documentación que cumple las condiciones para ser transferida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
,o bien ejecutando la consulta para lo que es necesaria la indicación de la serie 
documental que puede acotarse añadiendo los datos relativos a:  

 Depósito o ubicación física de la documentación (como solución para 
liberar espacios saturados de documentación). 
 Fechas de la documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN A TRANSFERIR

Pantalla de VISUALIZACIÓN DE SERIES DOCUMENTALES CUYA DOCUMENTACIÓN PUEDE SER  TRANSFERIDA
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Puede ocurrir que documentación susceptible de transferencia se encuentre prestada 
para consulta de usuarios. En este caso el S.G.A. alerta de esta situación para actuar 
en consecuencia. 
 
El S.G.A. presenta, pinchando en el botón Otros Datos Transferencia  ,la cabecera  
de datos para la generación automática de la Relación de Entrega de documentos al 
Archivo de destino. 
 
Una vez definida la documentación a transferir por el archivo de origen el Sistema 
genera la Relación de Entrega de la Documentación en formato pdf 

 

6.2 APROBACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIA 
 
El responsable del archivo de destino de la documentación recibe vía telemática la 
“Propuesta de Transferencia” para su revisión y, si procede, aceptación de la misma. 
 
La no aceptación de la transferencia implica la revisión y corrección por parte del 
archivo de origen de la documentación a transferir y remisión de una nueva 
propuesta de transferencia en base a las correcciones realizadas. En la aprobación de 
la propuesta de transferencia el archivo de destino comunica por vía telemática la 
aprobación y las fechas posibles de remisión física. 
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Es en este momento cuando el proceso de transferencia pasa al siguiente estado: 
Pendiente de remisión física de la documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3 REMISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
Una vez aceptada la transferencia se procederá a la remisión de la documentación al 
archivo de destino, para lo cual se indica en el SGA/AKS la fecha en la que tiene 
lugar dicha remisión 
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Una vez que se remite la documentación el proceso pasa a la situación de “Pendiente 
de Cierre”, a la espera de que el archivo destino asigne las nuevas signaturas en sus 
depósitos, previo cotejo y comprobación de la documentación que ha entrado. 

 
El SGA/AKS asigna automáticamente el número de Registro de Transferencia que 
pasa a ser un elemento de control de este proceso.   

 

6.4 CIERRE DE LA TRANSFERENCIA 
 
El cierre de la transferencia implica la realización de las siguientes actuaciones por 
parte del archivo de destino: 

• La asignación de las nuevas signaturas a la documentación recibida (esta 
actualización supone que automáticamente el S.G.A. actualiza en los 
registros descriptivos las nuevas ubicaciones de la documentación). 

• La  indicación de finalización del proceso mediante la fecha de cierre. 
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6.5 CONSULTA, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS 
TRANSFERENCIAS 

 

El S.G.A. incluye todo un módulo específico para la consulta, control y seguimiento 
de las transferencias, independientemente de la situación en que se hallen.  
 
A continuación se presentan en formato tabla los distintos criterios para la consulta 
de las transferencias: 

 
CRITERIO CONTENIDO OBSERVACIONES 

Selección en función del 
NIVEL DE ARCHIVO 

Se interroga al Sistema en 
función del Nivel de archivo que 
participa en el proceso, 
dependiendo si es el remisor o 
receptor de la documentación 

Esto facilita conocer todas las transferencias 
realizadas por cada uno de los niveles de archivo 
, tanto si funcionan como remisores o como 
receptores 

ESTADO 
Se interroga al Sistema en 
función de la situación de la 
transferencias 

Tal y como se ha comentado en los apartados 
precedentes, estos estados pueden ser: 

• Pendiente de aceptación 

• Pendiente de remisión 

• Pendiente de cierre 

• Cerradas 

UNIDAD REMITENTE 

Se interroga al Sistema sobre 
transferencias realizadas por 
unidades productoras 
concretas. 
El S.G.A. ofrece información 
relativa a las transferencias 
realizadas tanto por esta unidad 
como por las jerárquicamente 
dependientes. 

Estas unidades se seleccionan a partir de la Tabla 
Jerárquica de Unidades Productoras. 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

Se interroga al Sistema sobre 
transferencias relativas al 
elemento del Cuadro de 
Clasificación seleccionado. 
En este caso, el S.G.A. ofrece 
información relativa a las 
transferencias de 
documentación perteneciente 
tanto al elemento (p.e. Serie) 
como a sus elementos 
jerárquicamente dependientes 
(p.e. Subseries). 

Estos elementos se seleccionan a partir de la 
Tabla Jerárquica de Cuadros de Clasificación. 
 

CONSULTA EN FUNCIÓN DE 
LAS FECHAS DE ESTADOS 
PREVISTOS 

El S.G.A. ofrece la posibilidad 
de interrogar al sistema por 
todas las fechas relevantes –que 
constituyen hitos- del proceso 
de transferencias: 

• Fecha de relación (de 
elaboración de la 
propuesta de 
transferencia) 

• Fecha de aceptación 

• Fecha de remisión 

• Fecha de cierre 

 
 
Esta consulta se realiza por medio de operadores 
y/o rangos de fechas: 

• En una fecha concreta 

• Posterior a una fecha concreta 

• Anterior a una fecha concreta 

• Definiendo rangos concretos de fechas 
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CRITERIO CONTENIDO OBSERVACIONES 

NÚMERO DE REGISTRO DE 
TRANSFERENCIA 

Este criterio facilita el control 
de las transferencias generadas 
por una determinada unidad 
productora 

 

NÚMERO DE RELACIÓN DE 
TRANSFERENCIA 

Este criterio facilita el control 
de las transferencias recibidas 
en un determinado nivel de 
archivo del Sistema Archivístico 
de la Organización 

Este criterio da lugar al instrumento básico de 
Registro General de Transferencias  

Selección en función del 
DEPÓSITO  

El S.G.A. facilita consulta de 
transferencias de documentación 
en función de su ubicación física 
tanto en origen como en destino. 
El S.G.A. puede ofrecer 
información relativa a las 
transferencias de documentación 
ubicada tanto en la localización 
solicitada como en las 
jerárquicamente dependientes. 

Estos elementos se seleccionan a partir de la 
Tabla Jerárquica de Edificios y Depósitos de 
archivo.  
Estos espacios están definidos e identificados por 
la Organización y se hallan estrechamente 
relacionados con los  Niveles establecidos por el 
Sistema Archivístico de la misma.  
 

 
La consulta se puede realizar mediante un único criterio o la combinación de varios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En cualquier caso, y como resultado de la consulta al Sistema, el S.G.A. presenta la 
relación de transferencias que cumplen los criterios de consulta planteados. 
 
 
 
 

Pantalla de CONSULTA DE TRANSFERENCIAS
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En esta relación, además de informar sobre el total de transferencias que cumplen 
los criterios de consulta planteados,  se indica: 

 Estado o situación de la transferencia 
 Fecha de la relación (inicio del proceso de transferencia) 
 Unidad productora de la documentación que se remite y responsable 

del Archivo de origen. 
 Responsable del Archivo destino. 
 Fechas relevantes durante el proceso de transferencia. 

 
A partir de aquí, el usuario puede acceder al registro completo de cada una de las 
transferencias, pudiendo imprimirlo, continuar con los trámites sucesivos (en caso de 
no estar cerrada), etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de RESULTADOS DE LA CONSULTA DE TRANSFERENCIAS



Sistema Informático de Gestión de Archivo – S.G.A./A.K.S. 

 

Manual de Usuario 36 
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7. CONTROL Y GESTIÓN DE PRÉSTAMOS, CONSULTAS Y 
REPRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS 

 
El SGA/AKS realiza el control y seguimiento de las distintas actuaciones en relación 
a: 

 Préstamos de documentación. 
 Consultas en sala de la documentación solicitada. 
 Reproducción de documentos. 

 
El control de este proceso de consulta de la documentación se realiza -como en el 
resto de los módulos- teniendo en cuenta el sistema de seguridad definido:  

a) en lo que se refiere a autorización y responsabilidad para ejecución de 
determinadas tareas técnicas 

b) en lo que se refiere al control del régimen y condiciones de acceso a la 
documentación y a los niveles de autorización de consulta de los distintos 
usuarios. 

c) teniendo en cuenta la interrelación entre los procesos de archivo, el SGA/AKS 
alerta de las posibles interferencias que se puedan producir, especialmente 
en lo que se refiere al préstamo de la documentación:  
 solicitudes de préstamo de documentación que se halla en proceso de 

transferencia 
 solicitudes de préstamo de documentación que se halla en proceso de 

expurgo. 

7.1 SOLICITUD DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN 
 
La solicitud de préstamo de documentación se realiza por 2 vías: 

1. Por el propio usuario mediante la consulta online al Sistema 
2. Solicitándolo a través del responsable del archivo 

 
En cualquier caso, solo podrán realizar préstamos de documentación los usuarios con 
permisos para ello. 
 
Cuando el usuario realiza una consulta al Sistema y selecciona un determinado 
expediente el SGA/AKS permite lanzar una solicitud automática para la consulta del 
expediente (v. Apdo. 3.5). 
 
A partir de esta solicitud, el Sistema proporciona información del expediente y 
solicita los datos necesario para la gestión de la consulta: 

1. Información relativa al expediente: 
 Titulo del expediente 
 Signatura de localización del Expediente 
 Situación actual del Expediente (información de su disponibilidad: 

LIBRE / EN SERVICIO / CON RESERVAS / EN SERVICIO – CON RESERVA) 
2. Información relativa al usuario solicitante de la documentación: 

 Fecha de solicitud 
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 Tipo de usuario (interno / externo) 
 Unidad productora a la que pertenece el usuario (para usuarios 

internos) 
 Nombre y apellidos del usuario 

3. Datos a cumplimentar por el usuario: 
 Tipo de solicitud (Reproducción / Consulta en Sala / Préstamo) 
 Fecha de disposición (fecha para la que el usuario solicita el 

documento. Por defecto el sistema incorpora la fecha del día) 
 Motivo de la consulta  

 

 
 
 
El SGA/AKS presenta una pantalla con la situación actual del expediente 
seleccionado. La situación en la que se halle condiciona la realización del servicio 
solicitado. 

Pantalla de SOLICTUD DE CONSULTA DE DOCUMENTACIÓN
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Haciendo clic en el botón “Guardar”, el sistema procesa la solicitud, que llega 
automáticamente al responsable del archivo donde está ubicado el Expediente 
solicitado.  
 
En adelante, los trámites de gestión del préstamo, consulta o reproducción de 
documentación se realizan bajo el control del responsable del archivo. El SGA/AKS le 
proporciona las herramientas necesarias para servir la documentación solicitada de 
acuerdo con los criterios de seguridad y accesibilidad definidos.  
 
Asimismo, el SGA/AKS facilita la comunicación telemática entre el responsable del 
archivo y el usuario que solicita la consulta (notificación de disponibilidad del 
expediente, cambios en la reserva de expedientes, etc.) 

 
En base a la situación actual de la documentación, el SGA/AKS permite realizar sólo 
reserva (si la documentación se encuentra prestada) y/o préstamo (en caso de que se 
encuentre disponible –LIBRE- o en reserva). 
 

7.2 GESTIÓN DIARIA DE SOLICITUDES 
 
Para facilitar al responsable del archivo la tarea diaria de servicio de la 
documentación solicitada el S.G.A. incorpora un módulo de “Gestión diaria de 
solicitudes” . 
 
Mediante este módulo se pueden localizar ágilmente todas aquellas solicitudes a las 
que dar respuesta diariamente, esto es, aquellas peticiones de préstamos, consulta o 

Pantalla de SITUACIÓN ACTUAL DEL EXPEDIENTES SELECCIONADO PARA CONSULTA
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reproducción de documentación que se han solicitado para el día actual o días 
anteriores y que no se han podido servir: 
 
Este módulo presenta las siguientes ventajas en la gestión de las consultas y 
préstamos de documentación: 

 Informa de las tareas de servicio de documentación a realizar 
en el día 
 Informa de las tareas de servicio de documentación con 

retraso. 
 Controla la posibilidad de realizar el servicio en el momento y 

–en caso de no poderse realizar- informa de la razón por la 
que no se puede realizar. 

 

 
 

 
La información presentada es la siguiente: 

 Fecha de disposición: fecha para la que el usuario solicita el 
servicio de la documentación. Esta fecha será siempre 
anterior o igual a la fecha de “Gestión diaria”. 
 Identificador / Nº de Expediente – Título (Datos básicos de la 

documentación solicitada). 
 Solicitante: nombre y apellidos del solicitante y –si se trata de 

usuario interno- unidad administrativa a la que pertenece 
 Petición: fecha en la que se realizó la petición 

Pantalla de GESTIÓN DIARIA para el Servicio de documentos
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 Tipo de petición (Préstamo / Consulta en Sala / 
Reproducción) 
 Disponibilidad: información relativa a la posibilidad de 

realizar el servicio de la documentación solicitada.  
Si el responsable del archivo precisa realizar otras tareas de gestión de las 
solicitudes, puede acceder a la ficha completa de la solicitud a través del enlace 
existente en la fecha de petición. 

7.3 CONSULTA DE SOLICITUDES 
 
El SGA/AKS incluye un módulo específico para la consulta, control y seguimiento de 
las solicitudes de servicio de documentación, independientemente de la situación en 
que se hallen.  
 

 
 
A continuación se presentan en formato tabla los distintos criterios para la consulta 
de las solicitudes, referidos a : 

 Criterios relativos a los datos de la gestión del servicio 
 Criterios relativos a la documentación solicitada 

 
 

CRITERIO  CONTENIDO OBSERVACIONES 

DATOS DEL PRÉSTAMO 

TIPO DE SOLICITUD 

Se interroga al Sistema en 
función del tipo de la solicitud: 
para reproducción, para 
consulta en sala o para 
préstamo. 

Esto permite conocer p.e., todas las solicitudes de 
reproducción de documentos presentadas en un 
intervalo de tiempo, etc. 

Pantalla de CONSULTA DE SOLICITUDES
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CRITERIO  CONTENIDO OBSERVACIONES 

DATOS DEL PRÉSTAMO 

ESTADO 
Se interroga al Sistema en 
función de la situación de la 
solicitud. 

Estos estados pueden ser: 

• Pendientes de autorización 

• Pendientes de servicio 

• En servicio 

• Pendientes de devolución 

• Anuladas 

UNIDAD ADMINISTRATIVA 

Se interroga al Sistema sobre 
las solicitudes presentadas por 
las unidades administrativas de 
la Organización. 

Estas unidades se seleccionan a partir de la Tabla 

Jerárquica de Unidades Administrativa.  

SOLICITANTE 

Se interroga al Sistema sobre 
las solicitudes presentadas por 
los usuarios (internos o 
externos). 

 

CONSULTA EN FUNCIÓN 
DE LAS FECHAS DE 
ESTADOS PREVISTOS 

El S.G.A. ofrece la posibilidad 
de interrogar al Sistema por 
todas las fechas relevantes –que 
constituyen hitos- del proceso 
de servicio de la 
documentación: 

• Fecha de petición por 
el usuario 

• Fecha de disposición 
para la que solicita la 
documentación 

• Fecha de autorización 
de consulta de la 
documentación 

• Fecha de préstamo  

• Fecha de devolución 
prevista 

• Fecha de devolución 
real 

• Fecha de anulación de 
la solicitud 

 
 
Esta consulta se realiza por medio de operadores 
y/o rangos de fechas: 

• En una fecha concreta 

• Posterior a una fecha concreta 

• Anterior a una fecha concreta 

• Definiendo rangos concretos de fechas 
 
 

DATOS DE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA 

IDENTIFICADOR / Nº 
EXPEDIENTE 

Se interroga al Sistema sobre 
todas las solicitudes 
presentadas relativas a un 
determinado expediente. 

 

TITULO 

Se interroga al Sistema sobre 
todas las solicitudes 
presentadas relativas a uno o 
varios términos que figuren en 
el título o resumen del 
expediente.  
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CRITERIO  CONTENIDO OBSERVACIONES 

CUADRO DE 
CLASIFICACIÓN 

Se interroga al Sistema sobre 
las solicitudes presentadas 
relativas al elemento del 
Cuadro de Clasificación 
seleccionado. 
El SGA/AKS ofrece información 
relativa a las solicitudes de 
documentación perteneciente 
tanto al elemento (p.e. Serie) 
como a sus elementos 
jerárquicamente dependientes 
(p.e. Subseries). 

Estos elementos se seleccionan a partir de la Tabla 
Jerárquica de Cuadros de Clasificación. 
 

 
La consulta de las solicitudes se puede realizar mediante un único criterio o la 
combinación de varios.  
En cualquier caso, y como resultado de la consulta al Sistema, el S.G.A. presenta la 
relación de solicitudes que cumplen los criterios de consulta planteados. 
En esta relación, además de informar sobre el total de solicitudes que cumplen los 
criterios de consulta,  se indica: 

• Fecha de petición de la documentación  
• Estado o situación de la solicitud de consulta 
• Solicitante y Unidad administrativa a la que pertenece en el caso de usuarios 

internos. 

• Identificador / Nº de Expediente – Título de la documentación solicitada 
• Otros datos: se indican las fechas relevantes durante el proceso desde la 

solicitud hasta el cierre.  

 
Pantalla de RESULTADOS DE LA CONSULTA DE PRÉSTAMOS



Sistema Informático de Gestión de Archivo – S.G.A./A.K.S. 

 

Manual de Usuario 44 

A partir de aquí, el responsable del Archivo puede acceder al registro completo de 
cada una de las solicitudes, pudiendo: 

a) enviar e-mail al solicitante de la documentación 
b) enviar e-mail al responsable de autorizar la consulta 

 

 
 
 

c) en la opción de modificarel SGA/AKS permite modificar o actualizar los datos 
de la solicitud en función del estado en que se halle el proceso de consulta, 
préstamo o reproducción: 
 si la situación es “Pendiente de autorización” permite modificar el tipo de 

solicitud y la fecha de disposición, seleccionar un responsable de autorizar 
la consulta (en caso de que existan varios) e indicar la fecha en la que se 
emite la autorización de consulta.  
 si la situación es “Pendiente de servicio” permite modificar el tipo de 

solicitud y la fecha de disposición e indicar la fecha y hora en la que se 
realiza el servicio de la documentación. El Sistema informa del plazo de 
devolución previsto y calcula automáticamente la fecha límite para la 
devolución de la documentación, este dato es parametrizable en base a lo 
que defina la Organización.  
 si la situación es “En servicio” al responsable del archivo únicamente le 

queda indicar la fecha de devolución de la documentación servida.  
 si la situación es “Pendiente de devolución” el responsable del archivo 

podrá indicar la fecha de devolución de la documentación recibida. En este 
caso, el Sistema permite al responsable reclamar al usuario aquella 
documentación prestada cuyo plazo de préstamo ha finalizado.  
 Independientemente del estado, el responsable del archivo puede incluir 

comentarios en el apartado de observaciones relativos a cualquiera de los 
trámites realizados o a condiciones específicas a tener en cuenta para el 
servicio de la documentación. Igualmente el Sistema prevee la posibilidad 
de anular la solicitud indicando la fecha de la misma.  

Pantalla de la opción VER FICHA DE SOLICITUD DE CONSULTA
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d) imprimir las solicitudes en cada uno de los hitos del proceso (solicitud, 
recepción del documento, devolución ) que habrán de firmarse por el 
solicitante y el responsable del archivo.  
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8. GESTIÓN DE ESPACIOS 
 
El SGA/AKS dispone de todo un módulo para la gestión y control de los espacios 
destinados a depósitos de documentación. 
 
Este módulo es parametrizable, siendo la Organización la que decide si se realiza 
gestión de espacios automática o no en cada uno de los niveles de Archivo. 
 
El sistema para la gestión y control de los espacios de archivo se basa en los 
siguientes principios: 
 Definición de los depósitos asignados a cada uno de los archivos del Sistema 

Archivístico. 
 Determinación previa de los espacios.  
 Determinación de los tipos de unidades de instalación normalizados (cajas de 

archivo) utilizadas por la Organización. 
 Automatización de los espacios disponibles en cada uno de los depósitos 

definidos, en función de los procesos que se realicen: 

o Nuevas entradas en el archivo: implican la reducción del espacio 
disponible. 

o Reorganización de fondos y reubicación de la documentación dentro 
de un mismo archivo. 

o Transferencias: implican ampliación del espacio disponible en el 
archivo de origen y reducción del mismo en el archivo de destino. 

o Expurgo: implica ampliación del espacio disponible en el depósito. 

 
A continuación se detallan cada una de las funcionalidades necesarias para la gestión 
de los espacios de archivo, referidas a: 
 Gestión y actualización de depósitos de archivo. 
 Gestión y actualización de unidades de instalación de la documentación 
 Consulta de espacios disponibles 
 Gestión de espacios automática 

 

8.1 GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DEPÓSITOS DE ARCHIVO 
 
Teniendo en cuenta el carácter multijerárquico de los depósitos de una Organización 
el SGA/AKS facilita su consulta presentando la estructura de los depósitos definida en 
modo desplegable.  
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El responsable del archivo puede realizar las siguientes tareas: 

 Dar de alta en el Sistema nuevos depósitos o espacios destinados a archivo  
 Modificar datos de espacios ya existentes 
 Borrar espacios: el SGA/AKS controla que no puedan eliminarse espacios 

que contengan documentación. 
 Consulta por diferentes criterios de los espacios de archivo existentes,  

A continuación en formato tabla, se explican cada uno de los elementos de 
información necesarios para dar de alta nuevos espacios de archivo o modificar los ya 
existentes y su correspondiente pantalla.  

 

NOMBRE DEL CAMPO CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 

NOMBRE 

Nombre o descripción del espacio 
de archivo, en función del nivel 
hasta donde se quiera descender 
(por ejemplo “Edificio 
Samaniego” o “Sala 6” o 
“Compacto 35”).  

 

DESCRIPCIÓN BREVE Codificación del espacio de 
archivo identificado  

UBICACIÓN EN LA 
ESTRUCTURA 
JERÁRQUICA 

• Determinación 
del espacio en el 
que se ubica 
físicamente  

• Definición del 
orden de 
presentación del 
elemento en la 
lista de 

IDENTIFICACIÓN DE SU 
PERTENENCIA A UN ESPACIO MÁS 
AMPLIO O CONSTITUIR UN 
ESPACIO NUEVO 
Ayuda a definir las relaciones 
entre los distintos elementos que 
componen la estructura 
jerárquica (física) de los 
depósitos 

Algunos de los datos se cumplimentan 
automáticamente al seleccionar el espacio en el 
que se ubica o del que depende. Estos datos son: 

 Nivel de Archivo al que corresponde 
 Responsable y Unidad administrativa a 

la que pertenece 
El S.G.A. permite la modificación de estos datos 
cuando es preciso. 
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NOMBRE DEL CAMPO CONTENIDO REGLAS DE GESTIÓN 
depósitos. 

NIVEL DE ARCHIVO 

Identificación del Nivel de 
Archivo al que 
corresponde/pertenece el 
depósito  

 

TAMAÑO MÁXIMO Y 
ESPACIO DISPONIBLE 

El tamaño máximo es el número 
de metros lineales de 
documentación que puede 
contener. 
El espacio disponible es el 
espacio libre que en el momento 
de la consulta existe. 

Son datos de cumplimentación obligatoria si se 
opta por la gestión de espacios automática  
El espacio disponible se rellena 
automáticamente.  

a) Cuando se da de alta se cumplimenta 
con el mismo valor del tamaño máximo, 
si bien puede modificarse.  

b) Tras los procesos de entrada, 
transferencias y expurgo se actualiza en 
función de los volúmenes de 
documentación objeto de tratamiento. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2 GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES DE INSTALACIÓN 
DE LA DOCUMENTACIÓN 

 
Las unidades de instalación de la documentación (los distintos tipos de cajas de 
archivo normalizadas, contenedores de documentación, carpetas A/Z, etc) son  
elementos necesarios en la gestión y control de espacios. 
 
Las unidades de instalación normalizadas utilizadas por el Sistema de Archivos se 
definen dentro del módulo de “Administración” en el apartado “Tablas”: 
 
La gestión de estas unidades de instalación implica : 
 Añadir nuevas unidades de instalación, para lo que se deberá indicar el Nombre y 

la Dimensión de la unidad en metros. 

Pantalla de GESTIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE DATOS DE LOS DEPÓSITOS



Sistema Informático de Gestión de Archivo – S.G.A./A.K.S. 

 

Manual de Usuario 49 

 Modificar el nombre o los datos de las unidades de instalación normalizadas. 
 Borrar unidades de instalación no utilizadas por el Sistema. 

 

8.3 CONSULTA DE ESPACIOS DISPONIBLES. 
 
El SGA/AKS facilita la consulta del espacio disponible u ocupado en los depósitos de 
archivo para facilitar el control y gestión de los depósitos, reubicación de 
documentación y/o la realización de tareas de archivo que impliquen liberación u 
ocupación de espacio en los depósitos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
A continuación se presentan en formato tabla los distintos criterios para la consulta 
de espacios: 

 

CRITERIO CONTENIDO OBSERVACIONES 

Selección en función del 
NIVEL DE ARCHIVO 

Se interroga al Sistema en 
función del Nivel de archivo al 
que pertenecen los espacios o 
depósitos de archivo. 

Esto facilita conocer todos los espacios relativos a 
un mismo nivel de archivo.  

DEPÓSITO 

Se interroga al Sistema por un 
depósito o espacio de archivo 
determinado. 
El SGA/AKS ofrece información 
relativa a la capacidad o 
disponibilidad de espacio en el 
depósito seleccionado y de los 
espacios de archivo en él 
ubicados. 

Elemento de información para la adopción de 
decisiones relativas a reorganización y reubicación 
de fondos, urgencia en la realización de 
transferencias y expurgos. 

UNIDAD PRODUCTORA 

Se interroga al Sistema por una 
unidad productora de 
documentación concreta. 
El SGA/AKS ofrece información 
relativa tanto para la unidad 
seleccionada como para las 
jerárquicamente dependientes. 

Estas unidades se seleccionan a partir de la Tabla 
Jerárquica de Unidades Productoras. 
Elemento de información de utilidad para conocer 
la ocupación de documentación perteneciente a 
una determinada unidad productora en uno o varios 
depósitos de archivo. 
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CRITERIO CONTENIDO OBSERVACIONES 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

Se interroga al Sistema por un 
elemento concreto del Cuadro de 
Clasificación Documental. 
El SGA/AKS ofrece información 
relativa a tanto al elemento 
seleccionado (p.e. Serie) como  a 
sus elementos jerárquicamente 
dependientes (p.e. Subseries). 

Estos elementos se seleccionan a partir de la Tabla 
Jerárquica de Cuadros de Clasificación. 
Elemento de información de gran utilidad para 
conocer la ocupación de documentación 
perteneciente a una determinada agrupación 
documental en uno o varios depósitos de archivo, 
de una o varias unidades productoras. 

CONSULTA EN FUNCIÓN DEL 
TAMAÑO MÁXIMO DE LOS 
ESPACIOS DE ARCHIVO Y / O 
DE LOS ESPACIOS 
DISPONIBLES  

El SGA/AKS ofrece la posibilidad 
de interrogar al sistema en 
función de la capacidad total (en 
m.l.) de los depósitos de archivo 
como del espacio disponible en 
los mismos (en %).  

Esta consulta se realiza por medio de los siguientes 
operadores:  

- Igual, 
- Mayor o igual,  
- Menor o igual 

Definiendo rangos concretos de capacidades (p.e. 
mayor que ... y menor que....) o de porcentajes de 
espacio disponible. 
Elemento de control para: 

- la previsión de entradas de fondos en un 
determinado depósito  

- establecer indicadores de porcentajes de 
ocupación. 

- alertar de la situación de depósitos con 
riesgo de saturación. 

 
La consulta se puede realizar atendiendo a un único criterio o la combinación de 
varios.  
 
En cualquier caso, y como resultado de la consulta, el SGA/AKS  presenta la relación 
de depósitos y espacios de archivo que cumplen los criterios de consulta planteados. 
 
En esta relación, además de informar sobre el total de depósitos y espacios de 
archivo que cumplen los criterios de consulta planteados,  se indica: 

 Nombre del depósito, que servirá de enlace a la ficha completa de 
información del depósito. 
 Espacio disponible. Este dato se muestra en porcentaje, y se representa 

gráficamente con 3 colores que indican: 
 Rojo: No hay espacio disponible 
 Verde: El espacio disponible es superior al 10% (dato parametrizable por la 

organización). 
 Naranja: El espacio disponible es igual o inferior al 10% (dato 

parametrizable por la organización). De esta forma se alerta del riesgo de 
saturación del depósito. 
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8.4 GESTIÓN DE ESPACIOS AUTOMÁTICA 
 
El SGA/AKS facilita la gestión de espacios automática para la realización de tareas ya 
sea de reubicación de documentación –por diversas razones- en el mismo nivel de 
archivo, ingreso de nueva documentación en el archivo, etc. 
 
La gestión de espacios automática se realiza desde el módulo de Descripción de 
Archivo, facilitando la asignación automática de signaturas a la documentación 
descrita. 
 
El inicio de esta funcionalidad se realiza mediante la consulta y selección de aquellos 
registros de documentación que no presentan signatura (documentación de nuevo 
ingreso) o bien que se quieren reorganizar y/o reubicar en otros depósitos.  
 
 
 

Pantalla de PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA CONSULTA DE ESPACIO DISPONIBLE
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Este esquema es de aplicación tanto para el proceso de Nueva Entrada de 
documentos en el archivo como para el proceso de Transferencias entre 
niveles de archivo, proceso éste último para el que resulta de especial 
interés la posibilidad de asignación AUTOMÁTICA de signaturas dado los 
grandes volúmenes de documentación a reubicar en los archivos. 

 
El Sistema presenta una pantalla de resultados que cumplen los criterios de búsqueda 
y ofrece la posibilidad de iniciar el proceso de “Gestión de espacios automática”.  

 
 

 
Hoja del REGISTRO DE EXPURGO DE DOCUMENTACIÓN en formato pdf. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pantalla de CONSULTA para GESTIÓN DE ESPACIOS
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El SGA/AKS propone la ubicación de la documentación en el depósito en función del 
espacio libre controlado por el Sistema y en base a las especificaciones indicadas por 
el responsable de archivo relativas a los DATOS A ACTUALIZAR: 

 El depósito de archivo 
 El identificador de la Unidad de Instalación (cajas de archivo) 
 El identificador del orden del expediente dentro de la caja 
 El tipo de unidad de instalación de la documentación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La propuesta de ubicación se almacena en el Sistema hasta la decisión del 
responsable de archivo, quien podrá aceptarla para que el SGA/AKS proceda a la 
asignación de las nuevas signaturas a la documentación (pinchando en el botón 
“Guardar”) o borrar la propuesta y generar otra nueva.  
 


