
LA GESTION 
DOCUMENTAL 

EN 
HONDURAS  



¿Qué es la Gestión Documental? 

La gestión documental es el conjunto de normas que se aplican para el manejo de  
todo tipo de documentos que se crean y reciben en una organización. Esa gestión 
de documentos debe facilitar su recuperación, permitir la extracción de 
información, el expurgo de los que no sean necesarios, la conservación de los que 
son importantes durante el tiempo que sean útiles, así como la destrucción cuando 
ya no se necesitan, utilizando para todo esto métodos eficaces y eficientes. 



Legislación Hondureña que regula los 
Archivos y la Gestión Documental 

En Honduras no existe una Ley de Archivos o hasta el momento no se 
aplicado la legislación que regulado de alguna manera  la gestión 
documental, con excepción de algunos elementos dispersos en la 
legislación nacional como son los que se encuentran en: 

1. Ley de Transparencia y Acceso a la Información Publica. 

2. Ley de Tribunal Superior de Cuentas 

3. Ley general de educación  

4. Reglamento de la Ley General del presupuesto 

5. Reglamento de ejecución general de la ley orgánica del presupuesto 

6. Ley General de la administración publica    





Modelos de  acceso a la información  

Modelo actual de acceso a la 
información  

• Este modelo no tiene mecanismos de 
verificación de la calidad de la información  

Modelo de acceso moderno  
Bajo esta metodología se pueden establecer 
sistemas de verificación de la calidad de la 
información publicada y entregada al solicitante  

Gobierno    Sociedad/ciudadanos  Archivo  Gobierno Sociedad/ciudadano 





Objetivo 16: Paz, justicia e instituciones fuertes 
 

Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el 
desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia 
para todos y crear instituciones eficaces, 
responsables e inclusivas a todos los niveles 



• Ampliar y fortalecer la participación de los países en desarrollo en 
las instituciones de gobernanza mundial Para 2030, proporcionar 
acceso a una identidad jurídica para todos, en particular mediante 
el registro de nacimientos 

• Garantizar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales 
y los acuerdos internacionales 

• Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso 
mediante la cooperación internacional, con miras a crear capacidad 
a todos los niveles, en particular en los países en desarrollo, para 
prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia 

• Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del            
desarrollo sostenible  



¿Qué dicen las guías de la RTA respecto al tema de 
los archivos y su importancia en la generación de 

credibilidad y transparencia?  
DESCRIPCION DE LAS BUENAS PRACTICAS 

Las iniciativas de transparencia y acceso a la información publica 
dependen en gran medida de la calidad, la fiabilidad y la accesibilidad 
de los archivos públicos que custodian esa información. Si los archivos 
no están organizados y bien gestionados será muy complicado 
determinar la autenticidad y la integridad de la información publica, 
así como cumplir con los plazos establecidos de respuesta a la 
ciudadanía y a la administración  

 



Desarrollo Documental por países del SICA 

GESTION DOCUMENTAL  
1. Costa Rica 

2. Panamá 

3. República Dominicana 

4. El Salvador 

5. Guatemala  

6. Honduras  

7. Nicaragua 

 

• Fuente: Asociación latinoamericana de 

     Archivos (ALA) 

  

 



comparaciones con países del SICA entre 
GESTIÓN DOCUMENTAL e IDH 

GESTION DOCUMENTAL  

• Costa Rica 

• Panamá 

• República Dominicana 

• El Salvador 

• Guatemala  

• Honduras  

• Nicaragua 

 

 

IDH (fuente PNUD) 

• Costa Rica   posición     63 

• Panamá          “               66 

• Rep. Dominicana           94 

• El Salvador       “           121 

• Nicaragua          “          124 

• Guatemala         “         127 

• Honduras           “         133 



SECRETARIA DE SALUD 

A  pesar que existen regulaciones 
tanto en la ley Transparencia y 
acceso a la información publica 
como en la ley y el reglamento del 
Tribunal Superior de Cuenta en 
relación a los procesos de 
depuración documental, la 
secretaria de salud a ordenado que 
en sus centros de atención aquellos 
expedientes de pacientes que 
tengan 5 años de inactividad sean 
destruidos    

 



ARCHIVOS DE ESCALAFON DEL MAGISTERIO  





ARCHIVOS DEL SERVICIO DE 
ADMINISTRACION DE RENTAS  





Archivos del Banco Hondureño de la 
Producción y Vivienda  





ARCHIVO DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
DISTRITO CENTRAL  



Comparación entre Gestión Documental y la 
calidad de los sistemas de justicia 

GESTION DOCUMENTAL 

• Costa Rica 

• Panamá 

• República Dominicana 

• El Salvador 

• Guatemala  

• Honduras  

• Nicaragua 

 

 

MEJORES SISTEMAS DE JUSTICIA  

Fuente: Rule or Law index 

 
• Costa Rica   Posición    25 

• Panamá   62 

• El Salvador   75 

• República Dominicana   85 

• Guatemala   97 

• Nicaragua   101 

• Honduras   102 

 



Edificio Alma Mater UNAH, costo 700 
millones de Lempiras. 

Área asignada. Construida y equipada 
para archivo:  cero metro cuadrado. 

Edificios del Banco central de Honduras 
costo 60 millones de dólares . 

Área asignada. Construida  y equipada 
para archivo :cero metro cuadrado 



Centro Cívico Gubernamental 
oficialmente se desconoce el espacio asignado para los archivos   







Archivo Central de la Secretaria de Seguridad  

  





NUEVOS DESAFIOS  

A pesar que en Honduras la gestión 
documental y con ello  los archivos 
son vistos con indiferencia la 
dinámica mundial y especialmente 
la lucha contra el narcotráfico y la 
corrupción coloca los archivos en un 
punto que  ayudan en la lucha 
contra la delincuencia pero 
producto de la ausencia de normas 
que regulen su uso, esto significa la 
destrucción de los fondos 
documentales y la perdida de 
información para investigaciones 
futuras   











RECOMENDACIONES  

 

• La aprobación de la ley de archivos que se encuentra en el Congreso 
Nacional desde el año 2008, para comenzar la organización de la 
gestión documental y que el IAIP apruebe lineamientos archivístico 
que regulen la gestión documental   

 

• La alta dirección de la organización debe respaldar de forma visible y 
proactiva la implementación y mantenimiento de una política de 
gestión documental, incluyéndola como un recurso indispensable 
para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. 

 



 

• La política de gestión de documentos debe estar respaldada por un 
paquete documental en el que se incluyan los procedimientos, 
directrices, modelos y otros documentos que componen el sistema de 
gestión de documentos y archivos de la organización. Estableciendo 
lineamientos básicos de organización de archivos y gestión 
documental  

• La organización debe facilitar y fomentar la formación e instrucción 
del personal a su cargo responsable de crear y mantener 
documentos, siguiendo con las directrices y procedimientos que se 
pauten en la política de gestión de documentos. 

• Iniciar un programa de construcción de edificios para archivos que 
tengan los requerimientos técnicos necesarios para esta función,    




