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Resumen:
R
AtoM es una solu
ución de sofftware desarrrollada por encargo dell Consejo In
nternacional de
Archiv
vos a la emp
presa Artefacctual System
ms (www.arteefactual.com)) de Canadá
á, que lo diseeñó
especia
almente para
a la descripcción archivísstica basada en normas iinternaciona
ales. AtoM ess el
acrónimo de Accesso a la Memoria - Accesss to Memory
y”. Es un sofftware web-b
based de cód
digo
abierto
o y descarga gratuita lo que
q puede sig
gnificar una buena oporttunidad para
a los archivoss de
Colombia -y la reg
gión-, interesa
ados en forta
alecer sus prroyectos de ssistematización con el fin
n de
e manera inttegrada y norrmalizada pa
ara consulta een línea.
poner sus fondos de
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1. Am
mbiente Web
b
AtoM puede
p
ser accedido desde cualquier
c
lugarr
que ten
nga una conexió
ón a internet. El
E usuario finall
contaráá con todas las funcionalidad
des del sistemaa
median
nte el cumplimiiento de requisiitos mínimos y
un naveegador web esstándar. Basta sincronizar lass
instalacciones por equiipo; instalar AtoM una vez y
accederr a los fond
dos documen
ntales
desdee
cualquier sitio.

2. Cód
digo abierto
o
El códiigo fuente de AtoM es libeerado bajo unaa
licenciaa GNU Generral Public Liceense (GPL A--

3.0) que ofrece la posibilidaad de estudiar,
modiificar, mejorarr y distribuirr la herramiennta,
para la comunidaad interesada en preservarr y
difunndir sus fondoos documentales. En la pággina
www
w.accesstomem
mory.org
sse
encuenntra
dispoonible la docum
mentación resppectiva.

3. B
Basado en esstándares
AtoM
M se desarrolló por encargoo y con el apooyo
del Consejo Inteernacional de Archivos ppara
propoorcionar y faciilitar una adecuuada adopciónn de
las normas inteernacionales de descripción
archiivística. La funncionalidad de AtoM integra la
descrripción de instituciones (ISDIAH); la
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descripción de funciones (ISDF); el control y
registro de autoridades (ISAAR-CPF-); y la
descripción de documentos a través de ISAD(G).

4. Propuesta de una solución nacional y
regional
Resulta interesante pensar en la posibilidad de un
trabajo unificado para que muchas instituciones
archivísticas del país (Colombia), y muchos países
de la región, pudieran acceder con facilidad a la
explotación y uso del software AtoM, que con
fines de difusión, obliga una adecuada
descripción, a la vez que permite la vinculación
de muchos repositorios, que con valiosa
información documental, ven frustrada la
posibilidad de exponer la documentación,
especialmente por la falta de recursos humanos,
tecnológicos y financieros.
En la línea de propósito de las normas de
descripción internacionales, es sabido que se
diseñaron, entre otros, con un objetivo de generar
compatibilidad que permita el intercambio de
información archivística entre entidades que
custodian documentos. Bajo esta perspectiva de
uso, AtoM representa una alternativa inmediata,
técnica y de bajo costo para apoyar el desarrollo
de iniciativas de integración de sistemas de
Archivo: Tenemos la documentación; las
entidades poseen la formación técnica para
describirlos; y, finalmente, disponemos del
software que permite el acceso y la integración!
Utilizar una estructura normalizada para la
descripción de archivos trae inmersa una
compatibilidad directa que beneficia la
integración de fuentes de diverso origen, dotados
de la posibilidad de poner en línea y servir de
forma masiva los importantes testimonios y los
recursos informativos que custodian los archivos.
La invitación es para reunir los requisitos técnicos
y disponer de recursos logísticos y financieros,
que auspiciados por un organismo interesado y
competente, pongan en práctica esta importante
oportunidad de acceso y protección de los
materiales de archivo, en significativo volumen y
con costos de inversión reducidos. El escenario
para comenzar: los archivos históricos!
Es evidente que AtoM no está diseñado para
cubrir un programa de gestión automatizado de
documentos de Archivo. Su enfoque se direcciona
como solución informática para documentos que
requieren ser descritos y puestos en servicio con
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fines y objetivos de investigación. De ahí el
escenario para trabajar con documentos históricos.
Integrar en un portal unificado distintas fuentes de
información documental, descritas todas en un
marco de actividad normalizada con estándares de
uso internacional, beneficia doblemente la
propuesta para Archivos Históricos: de una parte,
es aplicable de forma inmediata a los documentos
que gozan de valor permanente ya que la
estructura de datos de AtoM -por estar basada en
estándares internacionales de descripción-, la hace
prácticamente diseñada para documentos en esta
fase del ciclo de vida documental; y de otra,
porque al estar los documentos descritos con una
misma estructura compatible, es posible integrar
un sistema nacional, regional o local de fuentes de
información archivística, todas con posibilidad de
intercambio, uso y explotación de la información
de interés.
De esta propuesta los más beneficiados serán los
usuarios que de forma centralizada podrán, no
solo consultar, sino acceder a la información -en
caso de procesamiento de imágenes-, o en su
defecto, disponer de un alto grado de seguridad
para desarrollo del propósito de investigación que
los motiva, con lo que podrán desplazarse
directamente a los centros de archivos
patrimoniales, con la certeza de hallar la fuente
primaria, incluso con referencia de ubicación en el
centro de archivo.
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