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INTRODUCCIÓN 

El Archivo General de la Nación, desde el año 2012 creó un repositorio de documentos 
electrónicos y digitales con la finalidad de salvaguardar archivos de valor histórico, 
producidos por entidades nacionales e internacionales en los casos que representen una 
relación directa con acontecimientos del país. A la fecha reúne más de 65,000 unidades 
documentales, disponibles en la Web. 

En ese sentido, con la pandemia por el Coronavirus (COVID-19), se han producido una 
serie de documentos digitales y electrónicos, relativos a estudios, estadísticas, boletines, 
protocolos, infografías y noticias en general que podrían permanecer en línea por 
tiempo limitado. 

Con el proyecto de Creación y puesta en línea de un repositorio de documentos sobre 
COVID-19, se garantiza la disponibilidad permanente en un espacio que reúne la 
documentación producida por las organizaciones nacionales e internacionales más 
relevantes en materia de salud y otros sectores afectados por la propagación del virus. 

OBJETIVO GENERAL 

Salvaguardar, describir y disponer al público, mediante una plataforma vinculada a la 
página Web del Archivo General de la Nación, la documentación electrónica y digital 
relacionada con el Coronavirus (COVID-19) y sus efectos en el área sanitaria, 
económica y social, producida por organismos internacionales y nacionales, durante el 
período 2019-2022. 

ACTIVIDADES REALIZADAS 

Creación y puesta en línea de un repositorio de documentos sobre COVID-19 
publicados a nivel mundial, consistió en la conformación de una colección de los 
documentos producidos por las principales entidades relacionadas con el sector 
sanitario, económico y social. Para estos fines, se realizaron las siguientes actividades: 

l. Selección de fuentes y descarga de documentos: 
Se realizó la identificación de las instituciones acreditadas para ein1tu 
informaciones respecto al Coronavirus (COVID-19), por sus funciones directas 
con el sector salud y por su incidencia en estudios de impacto de la pandemia en 
otras áreas como la economía y los diferentes grupos poblacionales. Entre las 
instituciones de las que se capturaron documentos aparecen: 

Del ámbito Nacional: Servicio Nacional de Salud (SNS), Ministerio de Salud 
Pública (MSP), Oficina Nacional de Estadística (ONE), Asociación de 
Neumología y Cirugía Torácica del Sur. 

Del entorno internacional: Organización Mundial de la Salud (OMS), 
Organización Panamericana de la Salud (OPS), Médicos Sin Fronteras (MSF), 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Organización 



Internacional del Trabajo (OIT), Comisión Económica para América Latina 
(CEP AL), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Agencia de 
los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Aldeas Infantiles 
SOS Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco Mundial 
(BM), Fondo de Población de las Naciones Unidas (FPNU), Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Organización de las Naciones Unidas (ONU), Organización 
Mundial del Comercio (OMC), Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD). 

2. Catalogación y vinculación: 
Se registraron los documentos descargados en la plataforma del repositorio de 
documentos electrónicos y digitales, la cual consta de los siguientes campos: 
código de referencia, colección, título, fecha del documento, fecha de referencia, 
fecha de descarga, fuente (link de origen de la descarga) y acciones (incluye el 
documento vinculado en PDF y la ficha de catalogación). 

3. Control de calidad y publicación: 
Se verificó la correspondencia adecuada entre la catalogación y el documento 
vinculado, y posteriormente, se colocó el acceso para la consulta de usuarios 
externos. 

CONCLUSIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

En este proyecto se procesaron 1,900 registros de 1,800 que se tenían previsto 
incorporar a la plataforma del repositorio de documentos electrónicos y digitales para la 
consulta mediante la página Web del AGN. El mismo se puede consultar a través el 
siguiente link: http: //agn.gob.do/index.php/servicios/item/373-consulta-del-repositorio
de-documentos-electronicos 

Con relación al período de trabajo, en la etapa final del plan de trabajo, ocurrió un fallo 
en el sistema eléctrico de la institución que afectó los servidores y plataformas digitales, 
situación que impidió la continuación del ingreso de registros por más de dos meses, lo 
cual motivó la solicitud de una prórroga por un tiempo similar. 

sm s Pérez 
Encargada del Departamento de Materiales Especiales 

Anexo: 
• 15 fotografías de las actividades del proyecto con su leyenda 
• Resumen del proyecto para fines de difusión en internet. 
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