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Prefacio 

Es una gran satisfacción para nosotras compartir con los lectores la Hoja de ruta para la gestión 
documental de los Archivos del Grupo Banco Mundial, dirigida a las entidades públicas y 
gubernamentales. 

Cumpliendo con sus Objetivos de Desarrollo Abierto, el Grupo Banco Mundial ofrece libre acceso a sus 
datos, conocimientos e investigaciones para promover la innovación y aumentar la transparencia en lo 
concerniente al desarrollo, a los flujos de asistencia y al financiamiento. Una serie de herramientas, 
programas y políticas facilitan el logro de estos objetivos.   

La Hoja de ruta para la gestión documental es una de las aportaciones de los Archivos del Grupo Banco 
Mundial a los Objetivos de Desarrollo Abierto. Elaborada por profesionales de la gestión documental del 
Grupo Banco Mundial con la colaboración de asesores y consultores especializados, la Hoja de ruta tiene 
como objeto ayudar a los Gobiernos y a las organizaciones del sector público a planificar y diseñar 
programas eficaces de gestión documental. El documento destaca la importancia de la gestión 
documental para la responsabilidad, la transparencia y la eficiencia de las organizaciones, factores 
esenciales de la gobernanza, y su contribución al mejoramiento de la calidad de los servicios y la atención 
que las entidades públicas proveen a los ciudadanos. 

Si bien las destinatarias principales de la Hoja de ruta son las entidades del sector púbico, creemos que 
puede ser útil para toda clase de organizaciones, sean cuales sean y estén donde estén. Una gestión 
responsable y eficaz de los documentos también desempeña un papel importante en todos los ámbitos 
de la vida pública y privada, por lo cual confiamos en que esta Hoja de ruta resulte de utilidad para quienes 
necesiten asesoramiento o una guía para preservar sus documentos como fuentes de prueba auténticas 
y fidedignas.  

Los ocho capítulos que constituyen la Hoja de ruta conforman un conjunto de herramientas que ayudará 
a las organizaciones a evaluar los puntos fuertes, los puntos débiles y las carencias de sus prácticas de 
gestión documental en un momento dado y a su vez a establecer objetivos para introducir cambios en 
dichas prácticas, en un proceso continuo de mejora, según un plan estratégico que permita perfeccionar 
sus actuaciones. La Hoja de ruta proporciona además un panorama de los principios y prácticas 
fundamentales de la gestión documental, junto con una lista de recursos que ayudarán a las 
organizaciones a encontrar ejemplos de buenas prácticas y recomendaciones para la planificación y el 
desarrollo de la gestión documental.  

La Hoja de ruta pretende ser un instrumento práctico adaptado a una gran variedad de contextos, por lo 
cual agradeceríamos mucho a quienes quieran hacernos llegar sus aportaciones y sugerencias para 
mejorar este instrumento, escribiéndonos aquí. Asimismo, será un placer contestar a cualquier duda o 
pregunta sobre esta Hoja de ruta y ayudar a sus organizaciones a llevar adelante una buena gestión de 
sus documentos que garantice su autenticidad y fiabilidad. 

Esperamos sinceramente que los lectores encuentren en esta Hoja de ruta información útil e inspiración 
para planificar su propio itinerario de gestión documental. 
 
Con nuestros más cordiales saludos, 

 

Elisa Liberatori Prati  Elisa Liberatori Prati   
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