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Abstract

The present study is a document on the background, definition and conformation of the socalled national SNA file systems. The theoretical framework, the legal framework, the legal
framework, the regulatory framework and its institutional framework are described, from which
the elements that make up or have to conform a national file system are defined and are necessary
to perform some analysis countries that have this type of system. Similarly, a state political context
of each of the countries that are part of the Andean Community of Nations is carried out. An
investigation was carried out with the support of a measurement tool, conceived from the maturity
model, with this instrument the case study was defined, obtaining the results that are described in
the conclusions of the work.
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Archival Policy, Document Management, Document Management Policy, General Archive of
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Resumen

El presente estudio es un documento sobre los antecedentes, la definición y conformación
de los denominados sistemas nacionales de archivos SNA. Se describe el marco teórico, el marco
legal, el marco jurídico, el marco normativo y su marco institucional, de los cuales se definen los
elementos que conforman o deben conformar un sistema nacional de archivos y que son necesarios
para realizar un análisis a países que tengan este tipo de sistema. De igual forma, se realiza un
contexto político estatal de cada uno de los países que hacen parte de la Comunidad Andina de
Naciones. Se realizó una investigación con el apoyo de una herramienta de medición, concebida
desde el modelo de madurez, con este instrumento se definió el estudio de caso, obteniendo los
resultados que se describen en las conclusiones del trabajo.

Palabras clave
Administración Pública, Archivo General de la Nación, Archivo Nacional, Gestión Documental,
Política Archivística, Política de Gestión Documental, Sistema Nacional de Archivos, Comunidad
Andina de Naciones.
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Introducción

Si en un Estado Democrático las personas tienen derecho a conocer la gestión del
gobierno y, en consecuencia, el desenvolvimiento de la administración pública, el SNA
debe garantizar y hacer valer esa facultad y, con ello, contribuir a la transparencia
administrativa, a la limpia diligencia de los funcionarios públicos y a la incorrupta
gestión de los gobernantes de turno. Solo así se podrá construir una sociedad más
democrática, participativa y plural, con mayor sentido de pertenencia e identidad
nacional (Jaén, 2007; p. 23).

Para el desarrollo de la presente investigación se ha elaborado un análisis de los
Sistemas Nacionales de Archivos (SNA), realizando un estudio de caso que se aplicó a los
países que conforman la Comunidad Andina de Naciones (CAN), en un trabajo que
permitió determinar la línea base sobre la cual se encuentra el estado actual de estos
sistemas, con la realización de un análisis comparativo que dio cuenta de los aspectos más
relevantes que los SNA contienen, así como la importancia de cada uno de estos sistemas
tiene para cada país que conforma la CAN e identificando los elementos que los
constituyen, la estructura con la que operan, las actividades que adelantan y el alcance que
tienen, según la estructura Estatal que cada uno de ellos tienen en sus países.
Todo lo anterior, se contrastó con los principios definidos para este tipo de sistemas,
principalmente los presentados en los años setenta particularmente para los países
latinoamericanos, denominados en aquel entonces como países del tercer mundo, por los
organismos multilaterales de la UNESCO y el Consejo Internacional de Archivos –
CIA/ICA, en lo concerniente a la concepción y su desarrollo.
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Una de las actividades más interesantes, realizadas a través de la presenta
investigación, fue hacer un análisis sistemático de la literatura existente sobre el origen y
la constitución de los denominados Sistemas Nacionales de Archivos (SNA), que permitió
identificar las variables que condicionan su fundamentación y, de esta forma, se aplicó una
herramienta, con base en un modelo, con la cual se tomó la información para llevar a cabo
el análisis comparativo, propuesto en la investigación, actividad que implicó dificultades
para el diligenciamiento de la misma, pues si bien el número de muestra se limitó a cuatro
instituciones, estas corresponden con los países que conforman la Comunidad Andina de
Naciones (CAN), a saber: Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia.
La delimitación de este estudio abarcó el análisis de la legislación archivística de
los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, tomando el modelo empleado
por Jaén (2003), que comprendió disposiciones legales vigentes hasta junio del año de 1999
y que incluyó disposiciones promulgadas desde los años 20, razón por la cual esta
información debió ser complementada con un análisis sobre el periodo comprendido entre
los años 2000 al 2015.
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1. Planteamiento del Problema

En 1986 la Asociación Latinoamericana de Archivos – ALA, en asocio con otras
instituciones, en concreto la Comisión de Historia del Instituto Panamericano de Geografía
e Historia, el Comité de Archivos y su comisión canadiense, y con el Apoyo del Consejo
Internacional de Archivos (ICA según sus siglas en inglés) (Jardim y Gallardo, 1990),
auspició un estudio cuyos resultados se conocerían en 1990, bajo el título Para una
estrategia de desarrollo: reporte general y principales recomendaciones para la
modernización de los sistemas archivísticos de los países latinoamericanos (El resaltado
en negrillas es autoría propia) (Jardim y Gallardo, 1990). El propósito de este documento
fue dar a conocer, por un lado, la situación de los sistemas archivísticos latinoamericanos,
según la definición que Jardim y Gallardo emplearon en el documento para ese momento,
y del otro, presentar los objetivos, estrategias, proyectos y actividades para la
modernización de los mismos.
Este texto, el cual debería entenderse como el primer paso para saber el estado de
lo que hoy se reconoce como los Sistemas Nacionales de Archivo (SNA) para el ámbito
latinoamericano, abordaba “los hechos de forma generalizada” y “trataba”, por separado,
la situación de los Archivos Nacionales (entes formuladores y coordinadores de los
sistemas archivísticos) de los servicios archivísticos de los Ministerios, situación propia de
cada institución, “…a fin de delimitar las competencias que correspondían a unos y a otros
dentro del conjunto del sistema de archivos que integraban cada país”. (El resaltado en
negrillas es autoría propia) (Jardim y Gallardo, 1990).
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Desde la década de los años setenta del siglo pasado, en las diferentes naciones que
conforman Latinoamérica se ha escuchado la necesidad de implementar Sistemas
Nacionales de Archivos (SNA), como mecanismo de los Estados que la conforman para
desarrollar la función archivística en cada una de esas naciones. Actualmente, se conoce
de la existencia de algunos de ellos, y si bien ya se cuenta con fundamentación teórica
sobre los elementos que deben componer tales sistemas, en la actualidad aún no se cuenta
con datos que permitan su cuantificación y cualificación.
Este vacío ha generado que, en la actualidad, no se conozca, por ejemplo, ¿qué
elementos componen un SNA?, ¿cuál es su alcance en términos cantidad de entidades o
instituciones que los conforman? y ¿qué impacto han tenido en el desarrollo de la función
archivística en cada uno de los países que lo adoptaron? La identificación de estos
elementos, unida a la pregunta sobre si las naciones que asumieron implantar e
implementar un Sistema Nacional de Archivos han observado los principios formulados
por la UNESCO que, a su vez, son la base para realizar un análisis comparativo que permita
conocer el estado actual de estos sistemas, para el caso de la Comunidad Andina de
Naciones.
La pregunta que se pretende responder es ¿Cómo elaborar y qué variables hay que
tener en cuenta para la estructuración, utilizando un modelo, que permita el análisis
comparativo de Sistemas Nacionales de Archivos?

15

2. Justificación

En la actualidad no se ha presentado algún análisis específico para la estructura del
Sistema Nacional de Archivos (SNA) de cada país y por ende, no se ha efectuado un estudio
comparativo entre aquellos que poseen un SNA. Es por esta razón que surge la necesidad
de establecer si se desarrollaron e implementaron tales Sistemas, ¿Cómo se conformaron?,
¿Cuál es su estructura? y ¿Qué elementos similares o divergentes los componen?, para
determinar si estos sistemas han tenido impacto favorable en los países que los
implementaron, de acuerdo con el planteamiento realizado en los años setenta.
Para un ejercicio de este tipo se requiere contar con una herramienta que permita
desarrollar un estudio con estas características y, como se ha indicado, hasta el momento
no se cuenta con tal instrumento. Uno de los aportes de la presente investigación, es su
elaboración. En este sentido, contar con esa herramienta, no sólo permitió la obtención de
la información necesaria para la realización de un análisis comparativo, sino que propuso
mejoras, cambios y recomendaciones a los elementos señalados inicialmente por la
UNESCO y el cual plantea esencialmente la formulación de una política nacional de
información que incorpore las necesidades de la población, en cada país, para crear un Plan
Nacional de Información dentro del Plan Nacional de Desarrollo de cada estado.
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3. Antecedentes de los Sistemas Nacionales de Archivos: del
concepto al contexto

Tal como lo señala Jardim (2010), en la década de los años setenta, la UNESCO
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura o United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, abreviado internacionalmente
como UNESCO, por sus siglas en inglés) y el Consejo Internacional de Uniones
Científicas, en la actualidad se conoce como Consejo Internacional para la Ciencia
(International Council for Science – ICSU, por sus siglas en inglés), proponen las bases
para un Sistema Mundial de Información Científica y Tecnológica (UNISIST sigla
derivada de la UNESCO, ICSU SCIENCE INFORMATION SYSTEM). Este programa
intergubernamental se basó, según la síntesis de Jardim (2010), en:
1. La importancia de la cooperación voluntaria internacional con vistas a mejorar
el acceso a la información y su uso, para contribuir de esta forma a eliminar el
desequilibrio.
2. La directriz de que los países miembros debían crear organismos nacionales de
coordinación encargados de formular, planificar, y coordinar la política
nacional de información.
3. La instrucción de que los comités nacionales del UNISIST serían el vínculo
entre los diversos países y el programa (p. 158).
Refiriendo a Guinchat (1984, p. 19), Jardim (2010), señala que, “… al tener una
orientación esencialmente pragmática, el UNISIST no es un órgano centralizador ni una
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estructura formal, sino un movimiento mundial encaminado a mejorar la trasferencia de
información en tres direcciones”:
a. Disponibilidad y accesibilidad de la información científica, considerando en
particular las dificultades relacionadas con los diferentes objetivos de los niveles
de desarrollo en diversos países, así como otros factores institucionales;
b. Capacidad de conexión y compatibilidad de los sistemas de información para
aplicar cada vez más, normas comunes y técnicas modernas de comunicación; y
c. Mayor selectividad y flexibilidad en el tratamiento y distribución de la información
científica y técnica, gracias a los nuevos mecanismos institucionales regidos por las
organizaciones científicas (Unesco, 1971, p. 151)1.
El resultado de la propuesta de UNISIST fue el concepto de NATIS o Sistemas
Nacionales de Información de su traducción del inglés, el cual desarrolla el modelo
conceptual de los Sistemas Nacionales de Archivo, que presupone que toda información
pertinente esté disponible al máximo por medio de los servicios de información, mediante
una acción planificada. Los elementos que debían formar parte son todos aquellos servicios
que intervenían en la difusión de información en los diversos sectores del país y conforme
a todas las categorías de usuarios identificadas.
En septiembre de 1974, la UNESCO organizó en París una Conferencia
Intergubernamental sobre la planificación de las infraestructuras nacionales de
documentación, bibliotecas y archivos. La conferencia se convocó para analizar los

1

Traducción realizada por Jardim del texto original de Guinchat.
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conceptos y conclusiones de conferencias regionales sobre planificación en América
Latina, Asia, África y Estados Árabes, así como para establecer las directrices generales
de la política y la metodología de proyectos para ser aplicadas a los servicios de archivos.
Los temas principales fueron: planeamiento integrado de las infraestructuras
nacionales de documentación, bibliotecas y archivos; proyectos para aplicar la tecnología
en los servicios indicados; y estructuración de los recursos humanos de dichos servicios
(Jardim, 2010).
El concepto de Sistema Nacional de Información (NATIS por sus siglas en inglés),
de acuerdo con el informe final del encuentro, presupone que toda información pertinente
esté disponible al máximo por medio de los servicios de archivo, mediante una acción
planificada. Los elementos que debían formar parte del NATIS eran todos aquellos
servicios que intervenían en la difusión de información en los diversos sectores del país y
conforme a todas las categorías de usuarios identificadas. Como lo expresa Jardim,
refiriéndose al tema de “Política y sistemas de archivos”, cuando se concibió el concepto
y la estructura para un sistema nacional de archivos, del NATIS, la UNESCO publicó la
obra de Bruno Delmas y Jacques H. D´Olier titulada La planificación de las
infraestructuras nacionales de documentación, bibliotecas y archivos: esbozo de una
política general.
La propuesta de estos autores fue tan influyente en el contexto mundial de la época,
y particularmente en lo que a los archivos se refiere, que hasta comienzos de los años
ochenta, el propósito principal de las diversas acciones de consultoría técnica de la
UNESCO fue implementar Sistemas Nacionales de Archivos en los países, denominados
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en aquel tiempo, países del tercer mundo (es decir, especialmente africanos y
latinoamericanos) (Jardim, 2010).
Teniendo en cuenta lo anterior, es pertinente señalar que para Delmas y D´Olier, la
planificación de archivos en el ámbito nacional tiene que ver con dos niveles muy distintos
de acción:
a. El nivel de las estructuras, encargado de la elaboración de los planes de
desarrollo de las infraestructuras nacionales de archivos en el marco del plan
nacional de desarrollo.
b. El nivel de las funciones, orientado a la programación de las actividades de
los servicios del Estado, en materia de archivos.
Además, como lo sintetiza Jardim, la planificación debe tomar en consideración el
grado de desarrollo económico del país, su historia administrativa y política, la tradición
archivística, las infraestructuras disponibles, entre otros, con miras a que sea adecuada para
las Naciones (Jardim, 2010).
El concepto de Sistema Nacional de Archivos (SNA), conforme a lo definido por
Delmas y D’Olier (1974), abarca el conjunto de fondos documentales, públicos y privados,
existentes en el territorio nacional, razón por la cual el estudio de un SNA debe tener en
cuenta los siguientes aspectos:
a. La forma centralizada o descentralizada de la estructura del Estado.
b. El grado de autonomía de las autoridades regionales y locales
c. El poder de intervención de la administración central en los asuntos locales.
d. La situación social del país.
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En este sentido, ellos proponen, en su documento, que la autoridad responsable sea
un órgano gubernamental, dotado de amplios poderes interministeriales, destinado a ejercer
su acción en todos los servicios administrativos del país. Por ejemplo, el Consejo Superior
de Archivos, en una República Federal, sería el punto de confluencia de los representantes
de las diferentes instituciones archivísticas de la nación, elaboraría la legislación, los planes
y, sobre todo, coordinaría la política nacional de archivos.
En contrapartida, en un país de gobierno central, sería un órgano consultivo que
colaboraría con la dirección del servicio archivístico nacional. Las atribuciones de dicho
servicio serían mayores o menores, según correspondiera la estructura del Estado, su acción
sería más amplia en un país unitario (Gobierno Central) y más limitada en la administración
de una República Federal. El SNA debería depender del servicio archivístico nacional
(Archivo Nacional/Central), al menos en el plano técnico, lo que significaría que éste
tendría derecho a inspeccionar (vigilar) los depósitos y tener el control de la capacitación
y las competencias del personal especializado. (Jardim, 2010).
Por tanto, si son los Archivos los que deben ofrecer los antecedentes indispensables
para la formulación de una política de desarrollo, su planificación, reforma o modificación,
es para el SNA el que le debe proporcionar no solo a los Gobiernos, sino al Estado como
un todo, la estructura que, bajo las condiciones necesarias, mejore la efectividad de los
servicios administrativos basados en fuentes primarias de información, para el caso
específico de los archivos, que evite costos innecesarios y repetitivos en el suministro de
la misma, en el ejercicio de la gestión pública.
En este sentido, los archivos, coordinados y dirigidos bajo el modelo de un Sistema
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Nacional, desempeñan funciones esenciales en la sociedad para un Estado y son los
llamados a satisfacer sus necesidades. Al respecto, Sarmiento y Vallejo (1990) han
enunciado las siguientes:
a. Comprobar y asegurar la continuidad de los derechos e intereses de Estado
y de sus ciudadanos, entendidos éstos últimos como personas naturales o
jurídicas.
b. Proporcionar a la Administración un instrumento eficaz para el
cumplimiento de sus funciones, así como para la planificación del
desarrollo.
c. Ofrecer a la investigación científica la fuente primaria de información.
d. Servir a las necesidades de la enseñanza en todos los niveles y ramas.
e. Poner a la disposición de los medios modernos de comunicación la
variedad, riqueza y calidad de su información (p. 12).
Tal como lo explican, Delmas y D’Olier (1974), para lograr que se dé cumplimiento
a esas necesidades, los Sistemas Nacionales de Archivos requieren de ciertos elementos
integrantes, tales como:
a. Una legislación y reglamentación que favorezca su accionar como sistema.
b. Un modelo de sistema adaptado a la estructura constitucional y
administrativa del país.
c. Unos medios financieros a la medida de las tareas asignadas (recursos
económicos).
d. Un personal competente y en número suficiente (recursos humanos).
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e. Material y equipo que responda a las necesidades y medios que permitan
llevar a la práctica sus funciones (recursos técnicos e infraestructura) (p.
259).
Interesa recalcar, que todo lo anterior garantiza la conservación, defensa y
utilización del patrimonio documental archivístico de un país, que originó la Reunión
Regional de expertos para el desarrollo de los archivos nacionales de América Latina
(1977).
Ahora bien, en el año de 1986 un grupo de entidades internacionales, bajo el
liderazgo de la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) y con el apoyo del
CIA/ICA, auspiciaron un estudio de diagnóstico sobre algunos países latinoamericanos,
preparado por los especialistas José María Jardim y José Ricardo Gallardo, el cual fue
publicado en 1990 por el Archivo General de la Nación de Colombia, con el título Para
una estrategia de Desarrollo: Reporte general y principales recomendaciones para la
modernización de los sistemas archivísticos de los países latinoamericanos. El diagnóstico
se limitó a los países de Argentina, Colombia, Chile, Guatemala, Uruguay y Venezuela
(Jardim, Gallardo, 1990, p 12).
El estudio fue desarrollado a través de encuestas y visitas, por parte de un Grupo
de Trabajo conformado por miembros de diversos países del continente, entre profesionales
del área archivística. Un par de inconvenientes observados en relación con este trabajo es
que, de un lado, no se incluyó la metodología utilizada para la recolección de información;
y del otro, se limitó a sintetizar los resultados de manera generalizada sobre dos aspectos
importantes en los que se basó el diagnóstico.
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De una parte, se realizó el diagnóstico de los Archivos Nacionales de la revisión de
aspectos como: la estructura organizacional, la legislación, los recursos humanos, los
recursos financieros las instalaciones físicas, los fondos documentarios y, por último, la
modernización de los servicios públicos archivísticos. Y, de otra parte, realizó un
diagnóstico de los archivos ministeriales o gubernamentales y su relación con los Archivos
Nacionales, las actividades normativas y operacionales, los recursos humanos de estos
archivos, las instalaciones físicas, los fondos documentales que los conformaban y las
políticas de acceso por ellos establecidas. Así mismo, se abordó la modernización de los
servicios archivísticos para este tipo de instituciones.
Es importante precisar que, en ninguna parte, este informe detalló el estado por
cada país, razón por la cual realizó una serie de recomendaciones de aplicación general sin
determinar cuál fue el estado individual de cada uno de los países analizados y cuál fue su
nivel de avance, sobre cada uno de los puntos diagnosticados.
Las recomendaciones se presentaron asumiendo que eran extensivas a todos los
países latinoamericanos, situación que a la fecha se visualiza muy diferente y que solicita
de un análisis, no solo particularizado sino que además identifique avances y debilidades
individuales y sobre la premisa de una estructura desarrollada a través de un SNA, y no
solo a determinadas instituciones, sean o no los Archivos Nacionales, Generales o
representativos de una nación, éstos últimos cumpliendo las funciones de los primeros,
pero atendiendo la misión de estas entidades, como es el caso de algunos Archivos de
Cancillerías en algunos países, que terminan asumiendo funciones de Archivos Nacionales
o Generales.
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4. Objetivos

4.1.

Objetivo General

Evaluar el modelo madurez para el análisis comparativo de los Sistemas Nacionales
de Archivo. Estudio de caso Comunidad Andina de Naciones (CAN).

4.2.

Objetivos Específicos

1. Analizar los componentes de los Sistemas Nacionales de Archivos. Estudio de caso
CAN.
2. Aplicar la metodología del modelo de madurez PMI para los componentes del SNA.
Estudio de caso CAN.
3. Construir un diagnóstico del estado madurez del SNA de acuerdo con el modelo
establecido por el PMI. Estudio de Caso CAN.
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5. Marco de Referencia

5.1.

Marco Teórico

5.1.1. Sistema Nacional de Archivos (SNA)
Tal como lo indica Jaén, “La oportuna conveniencia y necesidad de administrar,
coordinar, asesorar y supervisar todos los archivos de una nación, es lo que da origen a
los SNA” y, refiriendo a Mejía, define el SNA “como el conjunto de los archivos públicos
y privados existentes en el país, vinculados y articulados en forma tal que sus recursos y
servicios puedan ser aprovechados por la comunidad” (Mejía, 1997. p. 28), concluyendo
que hay una “obligación de proteger y difundir el patrimonio documental y hacer efectivo
el derecho a la información por parte de los ciudadanos”. Es por ello que “un SNA tiene
que tener como atribuciones planificar, dirigir, coordinar, asesorar, dinamizar, difundir y
controlar los archivos que lo componen” (Jaén 2003, p. 39 - 40).
Del análisis realizado, es posible concluir que para la configuración de un SNA se
hace necesario tener tres elementos básicos: los aspectos que normalizan el sistema, un
ente coordinador o rector que lo dirija y una ley que lo reglamente (Jaén 2003, p. 39).
En relación con el primer elemento, los aspectos que normalizan el sistema, es
conveniente que incluya una serie de componentes que den estructura al SNA y que sirvan
de armazón para dar cuerpo o forma al Sistema; entre estos, Jaén (2003) indica los
siguientes:
-Definición del Sistema.
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-Objetivos, misión y funciones.
-Órgano rector del Sistema.
-Archivos que lo integran y su alcance.
-La existencia y atribuciones de las diversas etapas del archivo (gestión, central,
intermedio y final).
-Normalización de los procesos técnicos archivísticos.
-Acceso a la información.
-Los archiveros como profesionales de los archivos.
-Formación de los archiveros.
-Políticas culturales y de difusión de los archivos.
-Los archivos privados, familiares y personales, entre otros.
-Reproducción de la información.
-Las tecnologías de la información y comunicación.
-Los documentos electrónicos.
-La formación de usuarios.
-Sanciones por incumpliendo a la ley (p. 40 - 41)
Sin embargo, en un ejercicio posterior (2003, p. 4 - 5), Jaén elabora un trabajo más
esquemático que ayuda a la categorización de los elementos enunciados anteriormente.
Estos los distribuye así:


El Sistema Nacional de Archivos (SNA)
o Su creación
o El ente rector
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o Los archivos que conforman el SNA
o Las relaciones e integración entre los archivos
o Las políticas archivísticas
o Las asesorías, el control y la inspección
o Las comisiones


EL documento
o El documento público y el documento de archivo
o El patrimonio documental de la Nación
o La protección del patrimonio documental de la Nación
o El documento electrónico
o La accesibilidad



Las clases de archivos
o Los archivos públicos
o Los archivos privados



Las etapas del archivo



Los procesos técnicos archivísticos



Los servicios archivísticos



Los archivistas
o Los recursos humanos
o La formación



La extensión cultural



El presupuesto

28


Las tecnologías de la información y las comunicaciones



Disposiciones específicas

5.1.1.1.

Funcionamiento de los Sistemas Nacionales de Archivos

En palabras de Jaén (2003) “…se puede decir que la legislación archivística es el
conjunto de leyes que normalizan y controlan las políticas archivísticas de un país”. De
igual forma, indica que “son imprescindibles en un Estado de derecho porque ordenan la
aplicación de las normativas en los archivos y, por tal, el valor legal, administrativo, fiscal,
informativo y cultural de los documentos. Es evidente que la preocupación por la
legislación se origina por la naturaleza jurídica, probatoria y testimonial de éstos, a partir
de las estructuras políticas y administrativas de una Nación” (p. 6).
En otras palabras, no es sostenible, tanto en lo político-administrativo como en lo
técnico, hablar de un SNA si no existe un marco legal y regulatorio que lo sustente dentro
del Estado y que lo estructure técnica y operativamente. Se convierte ello, en un requisito
para su desarrollo e implementación.

5.1.1.2.

Principios

En la actualidad existe una gran discusión en torno a la conceptualización del SNA
debido a las transformaciones que se han venido dando en la producción, uso y manejo de
la información, así como su disposición final, sobre el surgimiento de nuevas posibilidades
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en la gestión de la información y documentación con carácter archivístico, tales como los
ECM o mejor conocidos en castellano como Sistemas de Gestión Electrónica de
Documentos de Archivo – SGDEA, y en la configuración de la Archivología como ciencia.
Factores tales como la aparición de nuevos modelos de producción, uso y transferencia de
la información, asociados a profundas transformaciones científicas y tecnológicas, así
como el funcionamiento de los servicios de información archivísticos, la identidad
profesional del archivista, y a la producción del conocimiento en el área archivística, han
generado que se manejen indistintamente los términos red y sistema, como si su acepción
correspondiera con el mismo significado (Suaiden, 1999, p. 21).
Según la UNESCO los términos red y sistema son utilizados como sinónimos. Sin
embargo, etimológicamente, red se refiere a la idea de conjuntos formados por una unión,
mientras que sistema significa “ser en conjunto” y, para evitar que se equipararan ambos
términos, esta entidad propuso una distinción para ser utilizada en el campo de la
información: sistema se aplicaría a la agrupación de servicios con administración común,
mientras que red se aplicaría a conjuntos menos estructurados, con administración por
unidades independientes. Un sistema admitiría una centralización mayor de las decisiones
(Suaiden, 1999, p. 25).
Suaiden (1999), afirma que las nociones de sistema de archivos y de sistema
nacional de archivos son poco frecuentes y no se contemplan en el Diccionario de
Terminología Archivística del Consejo Internacional de Archivos, ni tampoco en otros
diccionarios de diversas naciones o instituciones del sector archivístico. Esta afirmación,
que sin duda es concluyente, se sustenta en un estudio exhaustivo de la literatura técnica
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que contempla el desarrollo del significado de SNA. A continuación, se harán algunas
observaciones al respecto, siguiendo los postulados de Suaiden:
El Diccionario de Terminología Archivística (1993), publicado por el Instituto de
la Biblioteca Nacional y del Libro de Portugal, incluye el término sistema de archivos
remitiendo al concepto de red, el cual es definido como “conjunto de archivos que,
independientemente de la posición ocupan en las respectivas estructuras administrativas,
funcionan de modo integrado y articulado para el logro de los objetivos comunes” (p. 99).
Antonia de Heredia en su libro Archivística general: teoría y práctica (1991),
considera que un sistema de archivos se configura como un conjunto de actividades
articuladas a través de una red de centros y servicios técnicos para estructurar la
transferencia, la recolección, depósito, orden, descripción y servicio de los documentos.
Ella propone esta noción, asociándola a un SNA, es decir, al conjunto de estructuras
archivísticas bajo la dirección del Estado (p. 207).
Vásquez (1994), destaca la importancia de los sistemas de archivos como
instrumentos de racionalización archivística, sean estos nacionales, estatales, municipales,
de instituciones estatales o empresas privadas. Desde su punto de vista, un sistema
integrado de archivos es un conjunto orgánico de archivos, vinculado por una dirección
central que normaliza los procesos archivísticos y focaliza la información en un punto
accesible a la consulta interna y externa (p. 93).
El Archivo General de la Nación de Colombia, en la publicación Sistema Nacional
de Archivos (1994), lo define como un programa de cooperación interinstitucional que
busca mejorar la estructura y funcionamiento de los archivos de un país, con base en
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criterios de centralización normativa y descentralización administrativa y operativa (p. 24).
Para Perú, es la integración de todos los archivos del país, de acuerdo con los
principios, técnicas y métodos de archivos para su protección, organización y servicio en
todo el territorio nacional.
Una definición, basada en la que se elaboró en el Seminario Multinacional sobre
planificación y reorganización de archivos nacionales, citado por Sarmiento y Vallejo
(1990), indica que el SNA es el conjunto de los archivos nacionales reunidos en virtud de
una ley bajo una unidad de régimen que alcance los archivos públicos del Estado, como un
proceso unitario de producción, tramitación y destino final de los documentos, para que
éstos cumplan óptimamente con la función específica de proveer información al ciudadano
y cuyo fin es el mayor servicio a la nación (p. 9).
Para el cierre, sobre las reflexiones del concepto de SNA, Suaiden (1999) afirma
que cree en la importancia sobre la base de la teoría sistémica o enfoque sistémico, que se
apoya en la categorización de lo general y lo particular, es decir, del todo y sus partes y
está sustentado bajo el concepto de la unidad material del mundo, entendido este como un
conjunto de elementos que se encuentran en interacción, es decir, son un sistema. En tal
sentido, todo sistema está conformado de múltiples subsistemas y estos a su vez de otros,
tantos como su naturaleza lo permita, por lo tanto, los términos de sistemas y subsistemas
son relativos y se usan de acuerdo con las situaciones y se caracterizan por mantener cuatro
elementos esenciales: los componentes, la estructura, las funciones y su integración.
(ECURED, 2018).
Finalmente, y luego de un análisis exhaustivo, Jaén (2003), concluye que el SNA
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tiene la propiedad de ser el modelo integracionista de mayor relevancia de un país, pues
tiene incidencia de carácter nacional. Él agrupa, bajo dicho término, a todos los archivos
públicos y privados (por su libre decisión) de un Estado. Entre las características que le
otorga a dicho sistema, están: a) ser el encargado de dictar las políticas archivísticas para
todo el territorio gubernamental; y b) disponer de una serie de preceptos legales que
consolidan y respaldan su existencia; de ahí, la importancia de que su creación sea de hecho
y de derecho. Es de anotar que tradicionalmente los Archivos Nacionales o Archivos
Generales de la Nación tienen la misión de ser el ente rector de este Sistema (p. 6).

5.1.1.3.

Características

La UNESCO propuso como objetivos para un Sistema Nacional de Información:
a) Requisitos:
1. Formular una política nacional de información que refleje las necesidades de
todos los sectores de la población nacional para crear un plan nacional de
información cuyos elementos se inserten en los planes nacionales de desarrollo.
2. Con el fin de suscitar un interés mayor en los usuarios, las universidades y otras
instituciones educativas, deben incluir en los programas de enseñanza de las
universidades y otras instituciones educativas, la manera de utilizar los recursos
de la información disponible en todos los elementos de NATIS.
3. Realizar análisis detallados de las necesidades de información en las diversas
categorías de usuarios con vista a que el NATIS se planifique de tal forma que
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satisfaga tales necesidades.
4. Efectuar encuestas generales sobre los recursos nacionales en materia de
documentación, bibliotecas y archivos
5. Efectuar encuestas generales sobre los recursos nacionales en materia de
personal.
b) Planificación:
1. Crear uno o más órganos centrales para garantizar la utilización óptima de los
recursos disponibles y, al mismo tiempo, determinar las atribuciones y
prioridades en todos los niveles, así como formular y ejecutar programas
nacionales de información. Estos órganos centrales de coordinación estarían
integrados por representantes de todos los departamentos oficiales, entidades
estatales e instituciones semioficiales competentes, así como por especialistas
representantes del sector de la información; su estructura estaría sujeta a la
organización administrativa vigente y a los objetivos generales de la política
nacional de información. (Jardim, 2010, p. 161).
El SNA reúne cuatro grandes elementos que marcan su esencia, a saber:
a. Su carácter nacional, independientemente de la estructura administrativa que éste
tenga.
b. La integración de los archivos, tópico que tiene como fin la unificación de todos
los archivos públicos y privados (aquellos que lo decidan) de toda la geografía
nacional.
c. Las políticas archivísticas, concepto que implica establecer la entidad encargada de
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la planificación y puesta en marcha de las políticas archivísticas del país.
d. La base jurídica, su creación precisa estar respaldada por un precepto legal que le
dé origen y lo regule. Su concepción tiene que ser de hecho y de derecho, y su
incidencia tendrá cobertura dentro de todo el territorio nacional (Jaén, 2007; p. 15).

5.1.2. Organización Estatal de los Países de la Comunidad Andina de Naciones

Podría concluirse que los países que integran la Comunidad Andina de Naciones
(CAN), Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, son Repúblicas unitarias gobernadas por un
poder central que operan administrativamente en cada uno de ellas de manera
descentralizada. No obstante, para el caso particular de Bolivia este se define como un
Estado Plurinacional.
La CAN, es un organismo regional conformado por cuatro países: Bolivia,
Colombia, Ecuador y Perú, cuyo objetivo es alcanzar un desarrollo integral, más
equilibrado y autónomo, mediante la integración. Los países que el 26 de mayo de 1969,
firmaron el acuerdo fueron Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú, el cual se conoció
como el Acuerdo de Cartagena o Pacto Andino. El 30 de octubre de 1976, Chile se retiró
de él. El 13 de febrero de 1973, Venezuela se adhirió al Acuerdo, del cual fue miembro
pleno hasta el año 2006. Existen países asociados, a saber: Argentina, Brasil, Chile,
Paraguay y Uruguay. También existe la figura de observador, papel que cumple
actualmente España. (Comunidad Andina de Naciones, 2012).
A continuación, se presenta una Tabla, que muestra la división básica de poderes y
algunos aspectos correspondientes a cada uno de los países miembros de la CAN (tabla 1):
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Tabla 1
COMPOSICIÓN ESTADOS CAN
PAÍS

EJECUTIVO

LEGISLATIVO

JUDICIAL

Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Bicameral
Presidente

Tribunal Supremo de Justicia,

Asamblea

Legislativa Magistrados nombrados por voto

BOLIVIA

Composición del Gobierno: El Plurinacional, es presidida por el popular
presidente presenta una terna de vicepresidente de Estado
candidatos ante el Senado quien
tiene la facultad de elegir
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Bicameral

COLOMBIA

Presidente
Vice-presidente
Composición

Corte

Congreso

Sistema legal: basado en las leyes los
del

Gobierno: españolas.

Gabinete Ministerial

Suprema

de

Justicia.

Nacional Los Jueces son seleccionados entre
nombrados

Suprema

Senado

por

la

de

Corte
Justicia.

Consejo de Estado

Cámara de Representantes
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Unicameral

ECUADOR

Presidente
Composición

Corte

Suprema.

Sistema legal: basado en las leyes Los Jueces son elegidos por la
del

Gobierno: españolas

designado por el Presidente

y

americanas,

con Cámara de Representantes

grandes influencias de la teoría
legal comunista.
Cámara de Representantes

Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Unicameral

Poder Judicial Corte Suprema.

PERÚ

Presidente

Sistema legal: basado en las leyes Los Jueces son seleccionados entre

Vice-presidente

españolas y americanas

los

nombrados

por

Composición del Gobierno: Primer Cámara de Representantes

Suprema

de

Ministro y Consejo de Ministros

Tribunal Constitucional

la

Corte
Justicia.

Fuente: García y Bolívar, 2008; p. 64-65, salvo la información correspondiente a Perú y Bolivia, que es de
autoría propia

Tal como se evidencia la tabla1, los países miembros de la CAN, además de la
tradición histórica y los elementos culturales que los unen, existe una preocupación
generalizada por el desarrollo de los modelos archivísticos a implementarse en tales países.
En resumen, los países miembros de la CAN, son repúblicas unitarias que
prácticamente comparten un mismo esquema estatal, tal como se evidencia de la tabla 1 y,
que además de ello, tienen una tradición histórica que ha mantenido el deseo de permanecer
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integrados bajo este modelo comunitario, que gracias también al uso de un idioma común
entre ellos y a elementos culturales comunes de los ciudadanos de los países miembros,
validan la necesidad de analizar cómo se comporta el modelo archivístico, en cada uno de
ellos, partiendo de este modelo de integración, que permita, entre otros, determinar
afinidades y diferencias en el diseño, desarrollo e implementación del SNA, para cada uno
de los países miembros.

5.1.3. Modelo de madurez

En términos de administración de proyectos, área donde se origina este concepto,
un modelo de madurez, en general, es un conjunto estructurado de elementos (buenas
prácticas, herramientas de medición, criterios de análisis, etc.), que permiten identificar las
capacidades de una organización o sistema, para el caso que compete el presente estudio,
y miden el grado de efectividad con que se administran los procesos de una organización,
compararlas con estándares existentes, identificar fallas o debilidades y establecer, en el
mejor de los casos, procesos de mejora continua. (Castellanos, T, p. 2)
De igual forma, es un modelo transversal y de aplicación global dirigido tanto a
administraciones como corporaciones que permite realizar evaluaciones internas y externas
de una organización, compatible con otros sistemas de evaluación de la transparencia que,
entre otros aspectos contribuye a la calidad de la gobernanza de la información.
Como lo señala Ruíz Gómez (2016), un modelo de madurez proporciona un medio
para evaluar la capacidad de una organización de responder a sus propósitos, a través de su
infraestructura y de los procesos que la integran, con base en estándares de referencia bien
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establecidos, mediante indicadores, en niveles progresivos, que equiparan el grado de
sofisticación y perfeccionamiento del proceso u organización, vinculados a las diferentes
perspectivas y líneas de actuación que intervienen en su consecución. (p.58)

Figura 1. Modelo de Madurez Dr. H. Kerzner 2005. Fuente: (Castellanos, T, p. 4).

El modelo contempla 5 niveles, según definido por Harold Kerzner (2005) en su
libro “Using the Project Management Maturity Model. Strategic Planning for Project
Management” (ver Figura No.1), los cuales representan la madurez que tiene la
organización en la administración de proyectos. Estos niveles no son secuenciales y se
puede saltar de un nivel a otro siempre y cuando se asuma el nivel de riesgo que esto
implica. El riesgo se mide en términos del impacto de la organización.
En el nivel 1 (lenguaje común), se reconoce la necesidad de contar con un lenguaje
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único para comunicarse internamente. Para el nivel 2 (procesos comunes) se reconoce la
necesidad de utilizar los mismos procesos de administración en todos los proyectos de una
organización, de manera que el sobresaliente pueda replicarse en los demás. Respecto del
nivel 3 (metodología única) se debe acoger a una sola metodología para manejar los
procesos, con enfoque en la administración de proyectos. Sobre el nivel 4 (evaluación
comparativa o benchmarking) se da la importancia del mejoramiento de los procesos para
alcanzar la competitividad requerida en el mercado, se establecen criterios comparativos
con otras organizaciones de su entorno. Al nivel 5 (mejora continua) se está en la capacidad
de realizar un análisis de los resultados obtenidos en la comparación con su entorno, y
tomar decisiones sobre sus metodologías o procesos.
En síntesis y para el cumplimiento efectivo, tanto de las necesidades legales como
de las buenas prácticas internacionalmente reconocidas, es necesario utilizar un nivel que
permita abarcar de manera integral, en el presente estudio, el conjunto de elementos que
conforman un Sistema Nacional de Archivos (SNA).

5.2.

Marco Legal: Sistemas Nacionales de Archivo

Organismos internacionales como la UNESCO y el Consejo Internacional de
Archivos (ICA/CIA), han contribuido, a través de lineamientos y asesorías, al diseño de la
política archivística de los países que conforma la CAN. Cabe destacar que fue desde la
década de 1970, cuando se inició la conformación y aplicación sistemática de dichas
políticas, con el fin de estar a tono con los nuevos enfoques del papel de los archivos en la
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sociedad, en concordancia con los esfuerzos para la modernización de la administración
pública y como respuesta a los avances internacionales, en materia de información y
manejo de archivos.
Por tanto, si los archivos son los que deben ofrecer los soportes indispensables para
la formulación de una política de desarrollo, su planificación, reforma o modificación, es
a través del SNA, como deben proporcionar al Estado, la estructura de información basada
en fuentes primarias, que mejoren la efectividad de los servicios administrativos y evite
costos innecesarios y repetitivos en el suministro de la información producida en el
ejercicio de la gestión pública.
La estructura de los de archivos de un país, plantea dos elementos básicos: un ente
rector y un sistema, regulado por supuesto. En este sentido, los archivos, coordinados y
dirigidos bajo un modelo de Sistema Nacional, desempeñan funciones esenciales en la
sociedad de un Estado y están llamados a satisfacer las necesidades de estas. Según
Sarmiento y Vallejo (1990), estas funciones son:
a. Comprobar y asegurar la continuidad de los derechos e intereses de Estado y de sus
ciudadanos, entendidos estos últimos como personas naturales o jurídicas.
b. Proporcionar a la Administración un instrumento eficaz para el cumplimiento de
sus funciones, así como para la planificación del desarrollo;
c. Ofrecer a la investigación científica la fuente primaria de información
d. Servir a las necesidades de la enseñanza en todos los niveles y ramas
e. Poner a la disposición de los medios modernos de comunicación la variedad,
riqueza y calidad de su información (p. 11).
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Los Sistemas Nacionales de Archivo, como lo señalan Delmas y D’Olier (1974),
requieren de elementos integrantes, para que se garantice la conservación, defensa y
utilización del patrimonio documental de un país (Reunión Regional de expertos para el
desarrollo de los archivos nacionales de América Latina 1977). Algunos de estos son:
a. Una legislación y reglamentación que favorezca su accionar como sistema.
b. Un modelo de sistema adaptado a la estructura constitucional y administrativa del
país.
c. Unos medios financieros a la medida de las tareas asignadas (recursos económicos).
d. Un personal competente y en número suficiente (recursos humanos).
e. Material y equipo que responda a las necesidades y medios que permitan llevar a la
práctica sus funciones (recursos técnicos e infraestructura) (p. 259).
Ahora bien, y tal como lo expresa Jaén (2003):
Uno de los problemas, entre otros tantos, que afrontan los archivos
latinoamericanos es lo referente a su legislación en materia archivística; en unos
casos la falta de ésta, en otros, su obsolescencia. Las disposiciones legales
garantizan, de alguna manera, la puesta en marcha de un conjunto de políticas
encaminadas a la actuación, desarrollo y consolidación de los archivos. Es el hilo
conductor por medio del cual se rige el quehacer archivístico de una nación, por
lo tanto, la base legal es el elemento clave para que se ordenen determinados
planteamientos y sirva de respaldo y garantía a las acciones que se desarrollan (p.
2).
Esta cita es importante porque es necesario un respaldo jurídico que ordene la
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política archivística de un país para así garantizar su desarrollo y consolidación, situación
contraria a lo indicado por Sarmiento y Vallejo (1990) cuando manifiestan que “los países
que tengan que crear un sistema nacional en la medida de lo posible, convendría que no
partieran de estructuras tradicionales sino que intentaran innovar de un modo realista,
estableciendo una red organizada como un todo y cuyo desarrollo pueda planificarse”.
(P. 7)
A juicio de éste investigador, esta situación resulta contradictoria respecto del
propio alcance que debe tener un sistema nacional de este tipo, al margen de la mención de
red organizada, concepto que es aclarado extensamente por Jaén (2006), dado que es el
sistema el que debe ser adaptativo a la propia estructura político administrativa de un país,
lo que incluso también determina si es o no nacional, aspectos que incluyen, el modelo
gubernamental (central o federal), el grado de autonomía del sistema respecto de la
autonomía político administrativa fijada por el Estado, e incluso aspectos culturales,
religiosos y económicos.
Bajo este contexto, y tomando lo indicado por Jaén (2003, p. 2), el análisis a realizar
se limita a revisar únicamente las disposiciones relativas a los Sistemas Nacionales de
Archivo (SNA), porque legislan en el ámbito nacional para todos aquellos archivos que
forman parte del sistema y las relacionadas con los Archivos Nacionales (AN) o Archivos
Generales de la Nación (AGN), dado aparte de legislar para éstos, en algunos casos tienen
una vinculación directa o indirecta con el resto de archivos, en particular cuando no existe
una ley que rija para todos ellos. De otro lado, y como condición básica para un SNA, debe
existir un ente rector que planifique, ejecute, dirija, controle y evalúe, las políticas o
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disposiciones que dicte el Sistema en materia archivística y áreas conexas que lo afecten
directamente, funciones que normalmente son asignadas a los AN o a los AGN.
La delimitación de este estudio se circunscribe al análisis de la legislación
archivística de los países miembros de la CAN, tomando el modelo empleado por Jaén
(2003), el cual se restringe, en primera instancia y según el autor lo índica, a las
disposiciones legales vigentes hasta junio del año de 1999, “por lo tanto, nos encontramos
con casos extremos como disposiciones promulgadas en la década de los 20, hasta las más
recientes que corresponden a los 90” (p. 3). Con lo anterior, esta información debe ser
complementada con un análisis sobre el periodo 2000 a 2015.
Tabla 2.
LEGISLACION SNA ESTADOS CAN
País

Normatividad

Objetivo de la política o

Contexto y Situación actual

asociada

lineamiento que da luz al SNA

LEY DE 18 DE

* ARCHIVO NACIONAL – SE

En el análisis realizado, sobre el periodo de la

OCTUBRE

AUTORIZA

aplicable al país
BOLIVIA

DE

GASTO

historia de la República, la documentación

NECESARIO PARA FORMAR EL

corresponde con el gobierno central; de igual

ARCHIVO NACIONAL DE LA

forma, puede incluir también documentación

REPÚBLICA Y CREAR EL AGN

pública no nacional, es decir que tenga un ámbito

LEY DE 28 DE

* ARCHIVO GENERAL DE LA

territorial específico, y documentación que puede

NOVIEMBRE DE

NACIÓN – SE CREA EN ESTA

denominarse de tipo privada.

1898

OFICINA

La legislación archivística boliviana tiene su

DECRETO

* CREACIÓN DE LA DIRECCIÓN

origen en el siglo XIX. El Archivo Nacional se

SUPREMO DE 9

GENERAL

DE

ARCHIVOS

1883

MAYO

DE

1940

EL

DE

BIBLIOTECAS,

estableció a través de un Decreto de Gobierno en

Y

PUBLICIDAD,

el año 1884 y, posteriormente, con la Ley del 28

DEPENDIENTES

DEL

de noviembre de 1898 se creó el AGN de ese país.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
LEY 781 DE 5 DE

*

FEBRERO

SOSTENIMIENTO

DE

1986

"ADMINISTRACIÓN
POR

En la primera mitad del siglo XX, se distingue el
Y

Decreto Supremo de mayo 9 de 1940, que

EL

estableció la Dirección General de Bibliotecas,

BANCO CENTRAL
DE

BOLIVIA

DEL

Archivos y Publicidad. La misión archivística
ARCHIVO

NACIONAL"
DECRETO

*

PRESERVACIÓN

SUPREMO 22146

DOCUMENTACIONES

consistió en la conservación del patrimonio
documental y contribuir a la reorganización de los

DE

LAS

archivos de los tres poderes del Estado. Así
mismo, las disposiciones legales han establecido
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DE 2 DE MARZO

PÚBLICAS

DE 1989

HISTORICO (BANCO CENTRAL)

años de antigüedad debe ser transferida al Archivo

DECRETO

* EDIFICIO DEL ARCHIVO Y

Nacional (Sarmiento y Vallejo 1990, p. 26 y 27).

SUPREMO 22199

BIBLIOTECA

DE 24 DE MAYO

GESTIÓN A CARGO DEL BANCO

DE 1989

CENTRAL DE BOLIVIA

LEY 366 DE 29

*

DE

LECTURA - OSCAR ALFARO

ABRIL

DE

2012

LEY

(III)

que toda documentación nacional con más de 30

NACIONALES,

DEL

CAPÍTULO

ARCHIVO

LIBRO

IV

Y

DE

LA

LOS

ARCHIVOS Y LAS BIBLIOTECAS
ARTÍCULO

10.

(SISTEMA

PLURINACIONAL DE ARCHIVOS
Y BIBLIOTECAS). "
DECRETO
SUPREMO

* REGLAMENTO DE LA LEY Nº
1768

366, DEL LIBRO Y LA LECTURA

16

DE

“ÓSCAR ALFARO”

OCTUBRE

DE

CAPÍTULO VI

DE

2013

SISTEMA PLURINACIONAL DE
ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS
ARTÍCULO 17 - (COMPONENTES
DEL SISTEMA PLURINACIONAL
DE ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS)
ARTÍCULO 22 - (SUBSISTEMA
DE ARCHIVOS)"

COLOMBIA

LEY

80

DE

* "POR LA CUAL SE DICTA LA LEY

El SNA en Colombia, tiene su origen institucional

DICIEMBRE 22 DE

GENERAL DE ARCHIVOS Y SE

a través de la Ley 80 del 22 de diciembre de 1989,

1989

DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

por la cual se crea el Archivo General de la Nación

ESTABLECER,

ORGANIZAR,

Y

DIRIGIR EL SNA"

y se dictan otras disposiciones. Esta norma indica
en su artículo 2° las funciones que tendrá el AGN,

LEY 594 DE JULIO

* POR LA CUAL SE DICTA LA LEY

14 DE 2000

GENERAL DE ARCHIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES

DECRETO 1746 DE

* "POR EL CUAL SE DETERMINAN

2003

LOS OBJETIVOS Y ESTRUCTURA
ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE

a saber: Establecer, organizar y dirigir el SNA,
con el fin de planear y coordinar la función
archivística en toda la Nación, salvaguardar el
patrimonio documental de país y ponerlo al
servicio de la comunidad, tal como lo indica el

CULTURA Y SE DICTAN OTRAS

literal a). Así mismo, Formular, orientar

DISPOSICIONES

coordinar y controlar la política nacional de

ARTÍCULO 4°. SON ENTIDADES

archivos, acorde con el Plan Nacional de

ADSCRITAS AL MINISTERIO DE

Desarrollo y los aspectos económicos, sociales

CULTURA. 4. ARCHIVO GENERAL

culturales, científicos y tecnológicos de los

DE LA NACIÓN"

archivos que hagan parte del SNA, tal como lo

DECRETO 2126 DE

* POR EL CUAL SE APRUEBA LA

indica el literal d). Finalmente, define el carácter

2012

MODIFICACIÓN

LA

del SNA como un programa especial para todas

ARCHIVO

las instituciones archivísticas y colecciones

GENERAL DE LA NACIÓN JORGE

documentales públicas y privadas, del orden

ESTRUCTURA

PALACIOS

DE
DEL

PRECIADO,

Y

SE
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DETERMINAN LAS FUNCIONES

nacional,

DE SUS DEPENDENCIAS

comisarial, municipal y distrital, del país.

departamental,

intendencial,

ACUERDO 003 DE

* POR EL CUAL SE REGLAMENTA

Durante la primera mitad del siglo XX, fueron

2013

PARCIALMENTE

DECRETO

promulgadas varias leyes en materia archivística

2578 DE 2012, SE ADOPTA Y

en este país, actualmente derogadas. En la

EL

REGLAMENTA

EL

COMITÉ

EVALUADOR DE DOCUMENTOS

segunda mitad, se emitieron las que actualmente
están rigiendo y que se exponen a continuación.

DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN Y SE DICTAN OTRAS
DISPOSICIONES
ACUERDO 004 DE

*

2013

REGLAMENTAN PARCIALMENTE

POR

EL

CUAL

SE

LOS DECRETOS 2578 Y 2609 DE
2012

Y

SE

MODIFICA

PROCEDIMIENTO

EL

PARA

LA

ELABORACIÓN, PRESENTACIÓN,
EVALUACIÓN,

APROBACIÓN

IMPLEMENTACIÓN
TABLAS

DE

DE

E

LAS

RETENCIÓN

DOCUMENTAL Y LAS TABLAS DE
VALORACIÓN DOCUMENTAL
DECRETO 1080 DE

* POR MEDIO DEL CUAL SE

MAYO 26 DE 2015

EXPIDE

EL

DECRETO

REGLAMENTARIO

ÚNICO

DEL

SECTOR CULTURA

ECUADOR

LEY DE AGOSTO

* POR LA CUAL SE CREA EL

La legislación archivística ecuatoriana también

DE 1886

ARCHIVO

tiene su origen en el siglo XIX. La Ley de 24 de

DEL

PODER

LEGISLATIVO

agosto de 1886, estableció la creación del Archivo

DECRETO DE 19

* POR EL CUAL SE DA ORIGEN AL

del Poder Legislativo (Jaén 2003, p. 25). El

DE

ARCHIVO

DE

HISTORIA

Archivo Nacional de Historia fue creado por el

NACIONAL,

HOY

ARCHIVO

ENERO

DE

1938

NACIONAL

Decreto Supremo No. 7 del 19 enero de 1938,
reglamentado con el Decreto No. 215 del 24 de

DECRETO DE 17

* POR EL CUAL SE DA EL

DE MAYO DE 1938

REGLAMENTO

INTERNO

AL

ARCHIVO

DE

HISTORIA

NACIONAL,

HOY

ARCHIVO

febrero de 1938.
Desde esa fecha hasta el presente se han
promulgado otras leyes, pero la más significativa

LEY DE MAYO 13

NACIONAL

es la Ley 92 del 13 de mayo de 1982 que crea el

DE 1982

* LEY DEL SISTEMA NACIONAL

SNA que abarca los archivos públicos de todos los

LEY DE JUNIO 14

DE ARCHIVOS

poderes del Estado, sector privado, así como la de

DE 1983

*

REGLAMENTO

SISTEMA

LEY

NACIONAL

DEL

personas particulares; para la conservación,

DE

protección y administración del Patrimonio

ARCHIVOS

Documental, estableciéndolo con los siguientes
componentes: Consejo Nacional de Archivos, el
Comité Ejecutivo de Archivos, la Inspectoría
General de Archivos y los Archivos Públicos y
Privados (Sarmiento y Vallejo 1990, p. 29)

PERÚ

LEY DE MAYO 15

* POR LA CUAL SE CREA EL

Los

antecedentes

legislativos

del

entorno
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DE 1860

ARCHIVO NACIONAL

archivístico peruano tienen su origen en el siglo

* POR LA CUAL SE REORGANIZA

XIX con la Ley 15 de mayo de 1861 que crea el

MAYO 15 DE 1922

EL ARCHIVO NACIONAL

Archivo Nacional – AN, cuyo principal objetivo

DECRETO

* LEY ORGANICA DEL ARCHIVO

era centralizar los documentos históricos y

LEGISLATIVO 120

GENERAL DE LA NACIÓN

oficiales de la Nación. Con la Ley 4666, de mayo

LEY

4666

DE

DE JUNIO 16 DE

15 de 1923, se realiza la reorganización del AN,

1981

*

NORMAS

RESOLUCIÓN

SISTEMA

JEFATURAL 073-

ARCHIVOS

GENERALES

DEL

NACIONAL

DE

dividida en secciones de documentos históricos y
administrativos, de procesos judiciales y de
instrumentos notariales. El 26 de abril de 1924 se

1985-AGN/J DE 31

promulgaron los reglamentos del AN y el de la

DE MAYO DE 1985
DISPOSICIONES

*

JEFATURAL 117-

FORMULACIÓN,

1986-AGN/J DE 09

EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL

Con las Leyes 19.268 y 19.414, de enero 11 de

DE JULIO DE 1986

DE LOS ARCHIVOS DEL SECTOR

1972 y de mayo 16 de 1972 respectivamente, de

LEY 25323 DE 6

PÚBLICO E INTEGRANTES DEL

la Defensa, además del Decreto Supremo 022-75-

DE JUNIO DE 1991

SNA

ED que reglamenta la Ley, se modifican la

RESOLUCIÓN

*

MINISTERIAL

ARCHIVOS

SISTEMA

PARA

LA

Junta Económica del Archivo Nacional (Jaén

RESOLUCIÓN

EJECUCIÓN

NACIONAL

Y

DE

31

DE

1991

denominación

a

AGN.

Tiene

jurisdicción

administrativa y normativa sobre los Archivos

201.01.92-JUS DE
MARZO

2003, p. 27).

Departamentales, organismos del sector público
* ESTRUCTURA ORGANICA DEL
AGN

nacional y sobre los Archivos de personas
particulares. Existe vigilancia y control sobre la

DECRETO

integridad de sus fondos (Sarmiento y Vallejo

SUPREMO 008-92JUS DE 29

1990, p. 32).

DE

JUNIO DE 1992

* REGLAMENTO DE LA LEY N°

RESOLUCIÓN

25323 SNA

En los años 80 surgen una serie de leyes
vinculadas con el AGN. La Ley Orgánica 20 del

MINISTERIAL

Ministerio de Justicia, reglamentada en el Decreto

202.01.92-JUS DE

Legislativo No. 117 del año 1981, que le otorga al

MARZO

31

DE

*

REGLAMENTO

DE

AGN

la

categoría

de

organismo

público

1992

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

descentralizado como cabeza del SNA, dándole

DECRETO

DEL AGN

lugar como conductor de los archivos de Perú

SUPREMO 005-93JUS DE 17

(Jaén 2003, p. 27).

DE

La década de los años 90 es muy productiva para

MARZO DE 1993

* MODIFICACION DEL D.S. 008-92-

la política archivística de Perú, se aprueba la Ley

RESOLUCIÓN

JUS SNA

25323 del SNA y el Decreto Supremo 008-92

MINISTERIAL
197-93-JUS

JUS, que la reglamenta y la Resolución
DE

* APROBACIÓN REGLAMENTO DE

ABRIL 15 DE 1992

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

RESOLUCIÓN

DEL AGN

Ministerial 201.1, que establece la estructura
orgánica y las funciones del AGN, señalándola
como una institución pública descentralizada y

JEFATURAL 112-

órgano rector y central del SNA (Jaén 2003, p.

1993-AGN/J DE 06
DE SEPTIEMBRE

*

NORMAS

DE 1993

SUPERVISIÓN

RESOLUCIÓN

ASESORAMIENTO

JEFATURAL 035-

ARCHIVOS

2001-AGN/J DE 02

SNA

PARA

LA
Y

DE

INTEGRANTES

LOS
DEL

28).
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DE FEBRERO DE
2001

*

RESOLUCIÓN

REGLAMENTO

APRUEBA

JEFATURAL 171-

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES

2001-AGN/J DE 24

DEL

DE MAYO DE 2001

NACIONAL DE ARCHIVOS

RESOLUCIÓN

* APRUEBA DIRECTIVA 001-2001-

JEFATURAL 261-

AGN

2002-AGN/J DE 06

COMITES

DE SEPTIEMBRE

ARCHIVOS

LA

NUEVO
DE

COMISION

TECNICA

REGLAMENTO

DE

LOS

REGIONALES

DE

DE 2002
RESOLUCIÓN

*NORMAS PARA LA CAPTACION

JEFATURAL 014-

DE INFORMACION ESTADISTICA

2006-AGN/J DE 13

EN

DE

REGIONALES

ENERO

DE

EL

AGN

Y

ARCHIVOS

2006
RESOLUCIÓN

* APRUEBA REGLAMENTO DE

JEFATURAL 346-

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE

2008-AGN/J DE 03

LA

DE SEPTIEMBRE

REGIONAL DE ARCHIVOS

DE 2008

* APRUEBA DIRECTIVA 003-2008-

RESOLUCIÓN

AGN

JEFATURAL 347-

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

2008-AGN/J DE 03

DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

DE SEPTIEMBRE

DEL

DE 2008

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

RESOLUCIÓN

DE

JEFATURAL 463-

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

2008-AGN/J DE 14

* APRUEBA DIRECTIVA 004-2008-

DE

AGN

NOVIEMBRE

COMISIÓN

TÉCNICA

NORMAS

PARA

ORGANO

LAS

DE

ENTIDADES

NORMAS

LA

DE

PARA

LA

LA

DE 2008

FORMULACIÓN Y APROBACIÓN

RESOLUCIÓN

DEL PLAN ANUAL DE TRABAJO

JEFATURAL 442-

DEL

2014-AGN/J DE 18

ADMINISTRACION DE ARCHIVOS

DE

DE

DICIEMBRE

DE 2014

ORGANO

LAS

DE

ENTIDADES

DE

LA

ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
DE LAS REGIONES
*

MODIFICA

EL

NUEVO

REGLAMENTO

DE

ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DE
LA

COMISION

TECNICA

NACIONAL DE ARCHIVOS
* APRUEBA REGLAMENTO DE
INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE
SANCIONES

DEL

SISTEMA

NACIONAL DE ARCHIVOS

Fuente: Elaboración actualizada a partir de la estructura presentada por Jaén (2003, p. 32, 41, 78, 90).
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Colombia, Ecuador y Perú. Las leyes analizadas que regulan el SNA de Bolivia, (elaboración propia),

5.3.

Marco Jurídico

5.3.1. Definición de Estado, base para el Sistema Nacional de Archivos

Para abordar el tema sobre Sistema Nacional de Archivos (SNA), es necesario
conocer los elementos básicos de organización estatal que determinan bajo que estructura
político-administrativa ha sido aplicado el concepto de SNA, en el marco legal archivístico
correspondiente, o en su defecto; cómo opera bajo el modelo de Estado correspondiente.
De acuerdo con (García y Bolívar, 2008, p. 59), el origen del término Estado, como
es concebido en la actualidad, es latino y hace referencia a una comunidad política
desarrollada desde un fenómeno social. De una perspectiva jurídico-política, podría ser
visto por algunos teóricos, como el sistema de organización social “más perfecto que se
conoce hasta el presente”.
Los autores amplían la definición, anotando que es un ente orgánico unitario,
estructurado jurídicamente bajo la forma de corporación que detenta el ejercicio del poder,
por tanto; es un ente jurídico supremo no visible pero palpable en los sujetos sometidos a
un orden legal establecido, que los limita y les reconoce derechos; que no solo se establecen
en una Constitución, sino que aceptan que todo el poder se concentre en un ente supremo
capaz de autorregularse (García y Bolívar, 2008, p. 59).
En síntesis, el Estado está conformado por “una sociedad humana que ocupa
determinado territorio y permanece sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica
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un orden jurídico que la estructura y cuyo objetivo es alcanzar un bien público”, en un
sentido amplio, representa, dirige y regula la vida de la sociedad.
La sociedad humana, entendida como aquella que garantiza su supervivencia a
través de la prestación de los bienes y del suministro de servicios públicos esenciales donde
el territorio sirve de asiento a la sociedad y sobre el cual ejerce y protege la soberanía, es
decir un gobierno, caracterizado por ser supremo y soberano, reconocido y legitimado por
la voluntad del pueblo que debe ser reconocida en el ámbito internacional como legítima,
única e indivisible, bajo un Orden jurídico que regula las relaciones entre el Estado y la
Sociedad y que es formulado directa o indirectamente por el constituyente primario que es
el pueblo, a través de representantes legítimos elegidos por voto popular. Ese orden jurídico
se aplica sobre la totalidad del territorio y es aceptado por todos y aplicado por el Estado.
(García y Bolívar, 2008; p. 60)

5.4.

Marco Institucional: Sistemas Nacionales de Archivos de la CAN

5.4.1. El Sistema Nacional de Archivos de Bolivia

En Bolivia existe un SNA legalmente constituido a través de la Ley 366 del 29 de
abril de 2012 y reglamentado por intermedio del Decreto Supremo 1768 del 16 de octubre
de 2013 y el proyecto que le dio origen y que es posible ser consultado en la página web
del Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia.
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5.4.2. El Sistema Nacional de Archivos de Colombia

El SNA colombiano tiene su origen en la Ley 80 de diciembre 22 de 1989, por la
cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones, cuya existencia
surge de la colaboración de los organismos internacionales Consejo Internacional de
Archivos (ICA por sus siglas en inglés) y la UNESCO, una década antes, señala, como
parte de las funciones del Archivo General de la Nación – AGN, establecer, organizar y
dirigir el SNA, con el fin de planear y coordinar la función archivística de toda la Nación,
salvaguardar del patrimonio documental del país y ponerlo al servicio de la población
(AGN, 1989. p. 12).
Además, apunta que el AGN debe formular, orientar, coordinar y controlar la
política nacional de archivos en consonancia con el plan nacional de desarrollo. En la tabla
3 se presenta la relación de los diferentes elementos que fueron analizados sobre las leyes
que regulan el SNA de Colombia, siguiendo los planteamientos de Jaén (2000).

5.4.3. El Sistema Nacional de Archivo de Ecuador

Producto de un esfuerzo de largos años de gestión, se da la creación, en 1982, del
SNA de Ecuador. El 13 de mayo de 1982 fue aprobada la Ley del Sistema Nacional de
Archivos de Ecuador, convirtiéndose en la primera disposición legal sobre SNA en
América Latina y el Caribe (Jaén, 2000. p. 70)
La tabla 3 presenta la relación de lo que recogen las leyes del SNA de Ecuador,
según los postulados de Jaén (2000).
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5.4.4. El Sistema Nacional de Archivos de Perú

Después de varios años de gestión, el 10 de junio de 1991 fue aprobada la ley 25323
que dio origen al SNA de Perú; posteriormente, en 1992, se emitió el reglamento a la ley y
otras normas generales al SNA (Jaén, 2000. p. 78).
En la tabla 3 se presenta una síntesis de la legislación de Perú, según los planteamientos de
Jaén (2000).

5.4.5. Tabla sinopsis de las leyes que regulan el SNA de los miembros de la CAN

Tabla 3
COMPARATIVO DE COMPONENTES SNA LEGISLACIÓN ESTADOS CAN
ELEMENTOS

OBJETO

DE

BOLIVIA

COLOMBIA

ECUADOR

PERU

ANÁLISIS / Desarrollo Normativo
País
LEY 366 DE 29 DE LEY 80 DE 1989

LEY DE MAYO 13 DE LEY 25323 DECRETO

ABRIL DE 2012

1982 Art. 3

008-92-JUS Art. 6, inc.

LEY DE JUNIO 14 DE a
1983 Art. 1, inc. b

1- EL SNA

LEY 366 DE 29 DE LEY 80 DE 1989. Art. LEY DE MAYO 13 DE LEY 25323 Art. 1
1.1 La creación del SNA

ABRIL DE 2012

3

1982 Art. 3

LEY 366 DE 29 DE LEY 80 DE 1989. Art.

LEY 25323 Art. 4

ABRIL DE 2012

DECRETO 008-92-JUS

11

Art. 9 - 10, inc. b - 13,
1.2 El ente rector

inc. b
LEY 366 DE 29 DE LEY 80 DE 1989. Art.

LEY 25323 Art. 3

ABRIL DE 2012

DECRETO 008-92-JUS

2

1.3 Los archivos que constituyen el SNA

Art. 1 - 8
LEY 80 DE 1989. Art. LEY DE MAYO 13 DE LEY 25323 Art. 5
11

1982 Art. 5, inc. b - 10, DECRETO 008-92-JUS

LEY 594 DE 2000

inc. b, e

Art. 10, inc. a, c 13, inc.

LEY DE JUNIO 14 DE a, b - 29
1983 Art. 3, inc. e - 8,
1.4 La políticas archivísticas

inc. a
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LEY 594 DE 2000

LEY DE MAYO 13 DE DECRETO 008-92-JUS
1982 Art. 11 - 23 - 5, Art. inc. d
inc. f - 11, inc. d
LEY DE JUNIO 14 DE

1.5 La asesoría, el control y la inspección

1983 Art. 4, inc. d
DECRETO 008-92-JUS

1.6 Las comisiones

Art. 21 - 21
LEY 594 DE 2000

2- EL DOCUMENTO

LEY 594 DE 2000

DECRETO 008-92-JUS

2.1 El documento público

Art. 3
LEY 594 DE 2000

DECRETO 008-92-JUS

2.2 El documento de archivo

Art. 5
LEY 594 DE 2000

LEY DE MAYO 13 DE DECRETO 008-92-JUS
1982 Art. 1 - 2

Art. 4 - 7, inc. c

LEY DE JUNIO 14 DE
1983 Art. 1, inc. a - 10,
2.3 EL PDN

inc. b
LEY 594 DE 2000

LEY DE MAYO 13 DE LEY 25323 Art. 2, inc. a
1982 Art. 2 - 5, inc. d - DECRETO 008-92-JUS

2.4 La protección PDN

10, inc. c - 22
LEY 594 DE 2000

Art.7, inc. a - 32
LEY 25323 Art. 5, inc. e
DECRETO 008-92-JUS
Art. 6, inc. c - 10, inc. g

2.5 La accesibilidad

- 34 - 35 - 36 - 37

3- LAS CLASES DE ARCHIVOS
LEY 366 DE 29 DE LEY 594 DE 2000

DECRETO 008-92-JUS

ABRIL DE 2012

Art. 2 - 27 - 28

3.1 Los archivos públicos
LEY 366 DE 29 DE LEY 594 DE 2000

LEY DE JUNIO 14 DE

ABRIL DE 2012

1983 Art. 10, inc. c

3.2 Los archivos privados
LEY 594 DE 2000

LEY 25323 Art. 2, inc. e

4- LOS PROCESOS TÉCNICOS

DECRETO 008-92-JUS

ARCHIVÍSTICOS

Art. 7, inc. d - 10, inc. f
- 17
LEY 594 DE 2000

LEY DE MAYO 13 DE
1982 Art. 13 - 14 - 1516 - 17

5- LAS ETAPAS DEL ARCHIVO
6- LOS ARCHIVISTAS

LEY 1409 DE 2010
LEY 1409 DE 2010

LEY DE MAYO 13 DE DECRETO 008-92-JUS
1982 Art. 10, inc. G

6.1 Los recursos humanos
6.2 La formación

Disposición transitoria
1°

LEY 1409 DE 2010

LEY 25323 Art. 5, inc. d
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DECRETO 008-92-JUS
Art. 10, inc. h - 18 - 19
LEY 366 DE 29 DE LEY 594 DE 2000

LEY DE MAYO 13 DE

ABRIL DE 2012

1982 Art. 5, inc. g - 10,
inc. h
LEY DE JUNIO 14 DE
1983 Art. 1, inc. c - 8,

6.3 La Información

inc. b

7- OTRAS DISPOSICIONES
LEY 594 DE 2000

DECRETO 008-92-JUS

7.1 La apropiación de documentos

Art. 30
LEY 594 DE 2000

LEY DE MAYO 13 DE DECRETO 008-92-JUS
1982 Art. 10, inc. F

Art. 17

LEY DE JUNIO 14 DE
7.2 La investigación

1983 Art. 1, inc. c

7.3 El plan anual de archivos

LEY 594 DE 2000

7.4 La prevención de siniestros

LEY 594 DE 2000

7.5 La administración

LEY 594 DE 2000

7.6

La

relaciones

con

los

otros

LEY 594 DE 2000

organismos

1982 Art. 10, inc. l
LEY 594 DE 2000

TECNOLOGÍAS

INFORMACIÓN

LEY DE MAYO 13 DE
1982 Art. 5, inc. j - 24

8- PRESUPUESTO
9-LAS

LEY DE MAYO 13 DE

Y

DE

LA

LEY 594 DE 2000

LAS

COMUNICACIONES

Fuente: Elaboración propia a partir del trabajo de Jaén (2000, p. 78, 90), sobre las leyes analizadas que
regulan el SNA de Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú.
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6. Metodología de la investigación

6.1.

Enfoque

Tal como lo expresa el libro Metodología de la Investigación, “la investigación
puede cumplir dos propósitos fundamentales: a) producir conocimiento y teorías
(investigación básica) y b); resolver problemas prácticos (investigación aplicada)”
(Hernández Sampieri et al., 1991; p. 15). En aras de lograr tales propósitos, la investigación
se puede abordar desde dos paradigmas o alternativas metodológicas: cuantitativa y
cualitativa. Cada una de ellas incorpora su propia fundamentación, diseño metodológico,
técnicas e instrumentos acordes con sus objetos de estudio. No obstante, lo anterior, no son
métodos excluyentes y, en muchos casos, son incluso complementarios.
De acuerdo con Monje (2011), la investigación cuantitativa se inspira en el
positivismo, enfoque que utiliza una metodología única tanto para las ciencias exactas y
las naturales y que, según el mismo autor, se ha trasladado mecánicamente de la
investigación de las ciencias naturales al estudio de lo social por algunos investigadores.
Lo importante para el positivismo es la medición, la cuantificación, y rechaza toda
proposición cuyo contenido no esté directa o indirectamente en correspondencia con los
hechos comprobados, refutando todo juicio de valor. A través del conocimiento
cuantitativo es que se llega a formular las tendencias, a plantear nuevas hipótesis y a
construir las teorías (p. 11-12).
Respecto de la investigación cualitativa, ésta se sustenta de la hermenéutica, la
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fenomenología y el interaccionismo simbólico. El pensamiento hermenéutico interpreta,
aparta los datos del significado, es abierto frente al positivismo, pues no lo controvierte
explícitamente. La fenomenología reconoce, dentro del proceso de conocimiento, la
interdependencia entre sujeto y objeto, rompiendo así con el positivismo. El
interaccionismo, denominado también como “teoría del actor” señala que solo se puede
comprender la acción de las personas por la búsqueda del significado de las cosas que le
son importantes (Monje, 2011; p. 13)
En síntesis, la metodología cualitativa, se interesa en captar la realidad social a
través del propio objeto de estudio: la gente (Monje, 2011; p. 14).
Dada su naturaleza, el diseño del método cualitativo no se configura de manera fija
o inmodificable; es un punto de referencia o enfoque que señala qué se va a explorar
(objetivos), cómo se procede, como estudio de caso múltiple (estrategia) y que técnicas
emplear (recolección de datos a través de encuesta), (Monje, 2011; p. 16). El resaltado
en negrillas es autoría propia.

6.2.

Tipo de Investigación

El alcance tiene la presente investigación es descriptiva. Los estudios descriptivos
intentan describir situaciones y eventos sobre cómo es o cómo manifiesta determinado
hecho o fenómeno y determinar sus propiedades. Pretenden medir y evaluar el fenómeno
con la mayor precisión posible. (Hernández Sampieri et al., 1991; p. 75)
En consecuencia, presenta tres aspectos: identifica los elementos que conforman,
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el Sistema Nacional de Archivos (SNA) de cada uno de los países que conforman la CAN,
los caracteriza y valida cómo operan, con el fin de determinar recomendaciones. Para ello,
se ha partido de un estudio descriptivo que sirve para examinar el SNA en cada uno de los
países que conforman la CAN.

6.3.

Método

El estudio de caso, método de investigación cualitativa utilizado para comprender,
con mayor profundidad, una realidad social. Es, por consiguiente, un “sistema acotado”
por los límites que precisa el objeto de estudio, en el intento de conocer cómo funcionan
todas las partes que lo componen y las relaciones entre éstas para formar un todo, pero
enmarcado en el contexto global donde se produce (Barrio et al, 2001; p. 3).

6.4.

Técnica

6.4.1. Encuesta

La encuesta, herramienta que consiste en realizar una investigación sobre una
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, utilizando procedimientos
estandarizados de interrogación con intención de obtener mediciones cualitativas de una
gran variedad de características objetivas y subjetivas de la población o del sujeto (García
Ferrando, 1992).
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6.4.2. Grupo Focal
El grupo focal (Focus group en inglés), también llamados “grupos de discusión” o
“entrevistas de grupo”, actividad que consiste en reunir a un grupo de personas (expertos)
para indagar acerca de actitudes y reacciones frente un tema, orientadas a conversar y
expresar opiniones con respecto a un tópico particular de interés o relevancia, tanto para el
grupo participante como para el investigador (Juan, S. Roussos, A., 2010; p.3). Una vez
aplicadas las técnicas mencionadas, se llevó a cabo una triangulación hermenéutica con el
fin de formular las conclusiones de la investigación.

6.4.3. Instrumento para la recolección de datos

Cada uno de los elementos se definió con base en lo indicado en el marco teórico.
Se creó una matriz con los datos que permitieron realizar el análisis de la información
recopilada. Para el resultado de la aplicación de la encuesta, el cuestionario se conformó
con los siguientes componentes:


ASPECTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS



ASPECTOS ADMINISTRATIVOS



ASPECTOS TECNOLOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

6.4.4. Estructura del instrumento

Se implementó una serie de ajustes en la estructura de la herramienta de toma de
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información y los indicadores utilizados son resultado del análisis realizado a la
metodología operativa del indicador y a la implementación de elementos de validación
internas y externas.
Para este fin, el indicador mantuvo, en su configuración básica, la estructura
original de dimensiones, categorías e indicadores. Dicha estructura obedece a la
representación de la gestión de los Sistemas Nacionales de Archivo, la cual busca explicar
el indicador y al ente o institución evaluado, la manera como fue ponderada su gestión y la
interrelación con los objetivos del análisis comparativo de estudio.
La estructura del índice depende fundamentalmente de las tres dimensiones que
abarcan los procesos funcionales de un SNA, de manera simplificada y en procura de una
medición más eficiente.

6.4.4.1.

Dimensiones

Como resultado del proceso de consulta legislativa de los Sistemas Nacionales de
Archivos, la dimensión de Aspectos Normativos y Regulatorios tiene la mayor ponderación
respecto a los dos restantes. Esta dimensión representa la fase que resalta la dinámica y
estrategia del SNA a evaluar.
De esta forma, a las dimensiones de Aspectos Administrativos y Aspectos
Tecnológicos y de Infraestructura Física, se les asignó menores pesos.
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6.4.4.2.

Categorías



Aspectos Normativos y Regulatorios
Esta categoría valida el cumplimiento y la existencia del SNA, de hecho

y de derecho y las funciones que se le otorgan para su implementación en la
nación correspondiente. Este conjunto de indicadores tiene como ponderación
45 puntos.


Aspectos Administrativos
La medición comprende el conjunto de actividades administrativas y

técnicas relacionadas con la estructura organizacional del Sistema, su alcance y
cobertura para el país, el presupuesto asignado y el recurso humano que lo
desarrolla. A esta categoría le fue asignada una ponderación de 43 puntos.


Aspectos Tecnológicos y de Infraestructura Física
Con esta categoría se pretende revisar el alcance de la volumetría

documental del sistema y su fortaleza tecnológica. Tiene la menor ponderación
debido a la distorsión que puede generar en el análisis a realizar. Tiene como
ponderación 12 puntos.

6.5.

Fases de la Investigación

Las fases desarrolladas para la presente investigación se determinan en tres, donde
la primera consistió en realizar un análisis bibliográfico de toda la literatura existentes
sobre los sistemas nacionales de archivos y que se puede validar, de un lado en la
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bibliografía, y del otro en el marco teórico correspondiente, donde se determinan los
elementos conceptuales que deben conformar la estructura de un SNA.
La segunda, comprendió la elaboración de la herramienta para la encuesta tomando
el concepto de modelo de madurez para su estructura y ponderación. Cabe señalar, que se
realizó una prueba piloto del instrumento (encuesta) inicialmente en Colombia y,
posteriormente, realizados los ajustes correspondientes, se desarrolló su aplicación en el
resto de países integrantes de la CAN. La encuesta se aplicó a los/as funcionarios/as de las
entidades que se encuentran a cargo de la dirección o coordinación de los sistemas
nacionales de archivo en los respectivos países de la CAN.
Finalmente, y realizando la tabulación de la información recopilada, se realiza el
análisis y resultado del ejercicio investigativo, el cual es el producto principal de la
realización de esta investigación. Todo lo anterior, cumpliendo con los postulados
académicos y científicos que determinan la veracidad de los resultados obtenidos.

6.5.1. La población y la muestra de la investigación

La población seleccionada fue un total de cuatro (4) países y las respectivas
entidades públicas que cumplen o tiene la función de liderar, coordinar o dirigiré el SNA
de su país correspondiente.

6.5.2. Descripción del Caso

Se tomó como estudio de caso para este ejercicio a los países que conforman la
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Comunidad Andina de Naciones (CAN), se pretende con ello, conocer cuál es la línea base
sobre el estado actual de tales SNA, a través de la realización de un análisis comparativo
que da cuenta de los aspectos determinados como relevantes de cada uno de ellos, en los
respectivos países. Todo ello contrastado con los principios y elementos identificados en
lo concerniente a la concepción y desarrollo de estos sistemas.
El poder determinar la línea base es la que permite establecer cuál es el estado de
los SNA de los países que conforman la CAN, de acuerdo con los elementos establecidos
para la investigación.

6.5.3. Análisis del Caso

Población escogida: La población seleccionada fueron los cuatro (4) países que
conforma la CAN a través de las entidades públicas quienes tienen el deben cumplir con la
dirección o liderazgo de los Sistemas Nacionales de Archivos de los respectivos países.
Muestra obtenida: Se obtuvo un total de cuatro (4) cuestionarios contestados a
cabalidad, donde se logró observar el nivel de relevancia de los Sistemas Nacionales de
Archivos en los respectivos países.
Análisis de la información: Para la recolección de información se elaboró una base
de datos en Excel, partiendo de una previa codificación de las preguntas a fin de facilitar
su captura, la misma que se realizó atendiendo las preguntas cerradas del cuestionario a
través de opciones múltiples con única respuesta; las respuestas se tabularon según la escala
aplicada por respuesta y para efectos de interpretación se llevó a cabo un análisis de
porcentajes que proporcionaron, la base para la descripción de los resultados obtenidos.
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Los datos fueron obtenidos por medio del encuestado (persona con el conocimiento
o responsable del desarrollo del SNA), quien tuvo a cargo la tarea de responder cada
pregunta asignándole un valor de relevancia por escala donde se requiere ordenar cada ítem
de respuesta de 0 a 2, siendo el número 2 la opción con más relevancia y 0 la opción con
menos relevancia. Ejemplo:

Tabla 4
EJEMPLO DE EVALUACIÓN DE RESPUESTAS DE LA ENCUESTA
Pregunta

Respuestas

1

¿Existe su país una Ley o norma 1. SI

2

Total %

x

principal que fundamente la
existencia del Sistema Nacional 2. PARCIAL

x

de Archivos, establezca sus
principios generales y fije su

1,7%

3. NO

estructura organizacional?

Fuente: Autoría de la propia investigación

Como se evalúa: Se evalúa de acuerdo al valor obtenido por cada opción logrando
establecer un resultado teniendo como base la totalidad de la encuesta realizada, el cual
requiere de una previa tabulación; la cual se realizó sumando las dos opciones de mayor
relevancia que es 4 y 3, posteriormente se suman las opciones 1 y 2 de menor relevancia
siguiendo la siguiente formula.

Figura 2. Formula de tabulación. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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Para procesar cada respuesta fue necesario tabular cada opción de manera
independiente, hallando de esta manera, porcentajes que arrojarán las tendencias, para este
caso, el factor de menor relevancia en la Entidad y el de mayor importancia, los cuales se
explican de acuerdo con la forma de evaluación empleada, permitiendo identificar los
aspectos normativos y regulatorios, los aspectos administrativos, y finalmente, los aspectos
tecnológicos y de infraestructura física, además también una línea de orientación de
conducta de las Entidades cuyos análisis serán expresados más adelante.
Interpretación: La interpretación se enfoca sobre cada aspecto aplicado los
aspectos normativos y regulatorios, los aspectos administrativos, y finalmente, los aspectos
tecnológicos y de infraestructura física, guiados por el indicador asignado en cada aspecto;
detalladas a continuación:
Tabla 5
VALOR INDICADOR ASIGNADO SOBRE CADA ASPECTO A INTERPRETAR
Aspectos metodológicos

Aspectos normativos y regulatorios

45%

Aspectos administrativos

43%

Aspecto tecnológicos y de infraestructura física

12%

Valor por

Valor total de los

indicador

indicadores

100%

Fuente: Autoría de la propia investigación

El resultado de las preguntas planteadas, se analizaron de acuerdo con el nivel
alcanzado en el valor obtenido, en porcentajes, del total de las encuestas y el valor asignado
por cada aspecto, este valor refleja el nivel de avance en el cual se encuentra actualmente
la entidad en cada uno de los aspectos evaluados, logrando establecer, con la metodología,
los resultados expresados a continuación.
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La metodología comprende la utilización de gráficos de barras y mapas acompañados
de su respectivo análisis. Se pretende desarrollar una serie de análisis comparativos que
faciliten evidenciar el comportamiento y evolución de los puntajes obtenidos por cada una
de los SNA, en las tres dimensiones y en las diferentes categorías.
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7. Análisis de la Información

El presente ejercicio se implementó, teniendo en cuenta la estructura de análisis,
una ponderación fija para las dimensiones y flexible para las categorías e indicadores. Lo
anterior, con el objetivo de ajustar la medición a posibles cambios estructurales.
De esta manera, las ponderaciones se pueden ajustar:


Si en la práctica un indicador no aplica para una entidad, su ponderación se
redistribuye entre las restantes.



Si se desea hacer mayor énfasis en alguno de los criterios.

Por esta razón, y gracias a que este modelo es un instrumento que pretende ser
sostenible en el tiempo, constituye una estrategia de medición constante y de los avances
logrados, se consideró necesario que la estructura del indicador ponderara las dimensiones
con valores fijos y las categorías e indicadores, con valores flexibles.
De acuerdo con las ponderaciones asignadas e implementadas, fueron incluidos los
elementos conceptuales, teóricos y prácticos, indicados en el marco referencial:
1) El ejercicio de ponderación partió de una serie de restricciones que se guían por
tres principios:


Existen ponderaciones fijas (dimensiones) y ponderaciones flexibles
(categorías e indicadores), con el objetivo de poder incorporar cambios
estructurales a futuro, teniendo en cuenta que el instrumento debe ser capaz
de adaptarse a los nuevos requerimientos de los Sistemas Nacionales de
Archivos.
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Ponderación de cuatro (4) puntos en el caso de la inclusión de nuevos
indicadores, con el objetivo de evitar comportamientos que desestabilicen
los resultados generales del instrumento y con el fin de generar un
comportamiento dinámico en mediciones a futuro.



Asignación de mayor peso para categorías determinadas, soportada en
elementos de orden legal y funcional del SNA a evaluar.

2) De igual manera, el ejercicio de conceptualización del instrumento contó con
niveles de flexibilidad que permiten mantener una serie comparable y adaptable
a la dinámica y al cambio de contexto de los Sistemas Nacionales de Archivos:
Nivel 1: en la categoría.
Nivel 2: en el indicador.
Nivel 3: al interior del indicador que se mueve de una lógica de lo formal a la
medición de lo sustantivo.
El diseño en el instrumento (ver Apéndice) refleja una organización básica que
facilita el entendimiento de componentes principales del SNA y permite un manejo
equivalente entre los diferentes sistemas a evaluar desde su implementación.
Como se puede observar, el instrumento describe la estructura del SNA con asignación de
ponderadores ajustados teniendo en cuenta los criterios y características fijadas en el marco
conceptual de los SNA. En este sentido, el instrumento incorporo algunos ajustes técnicos
a la medición, con el fin de obtener series comparables e insumos de análisis que permitan
contar con datos reestructurados en función de un SNA promedio.
De igual manera, la estructura operativa y de medición del SNA ajustada, permitirá,
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a futuro, contar con nuevos indicadores que lo midan y comprendan su evolución y el
cumplimiento normativo en la administración pública de determinado país.
Los resultados que se presentan en este ejercicio obedecen a la misma estructura
operativa del instrumento construido, es decir, son presentados en dimensiones y categorías
iguales para cada uno. Es de resaltar que, debido a la estructura operativa del SNA, los
resultados se centran fundamentalmente en socializar los puntajes obtenidos por los países
participantes.
La ventaja de utilizar un modelo de madurez, entre otras, es la de evaluar la
capacidad institucional, realizar benchmarking, evaluar riesgos para orientar planes de
mejora. Es así que se realizó un análisis de riesgos a partir de los resultados obtenidos,
siguiendo el modelo de madurez aplicado.

Figura 3. Matriz de Riesgo. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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Para ello se utilizó un indicador de ponderación, con base en el análisis de riesgos
realizado individualmente a cada uno de los países miembros, así:

Figura 4. Indicador de Riesgo. Fuente: Autoría de la propia investigación.

No obstante, utilizar el modelo de madurez también debe permitir identificar los
aspectos favorables de la medición. Para ello se utilizó, con base en el análisis de riesgos
realizado individualmente a cada uno de los países miembros se estableció un indicador de
ponderación así:

Figura 4. Indicador de Impacto Positivo. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.1.

SNA Bolivia

7.1.1. Aspectos positivos

Figura 5. Impacto Positivo Bolivia. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.1.2. Riesgos

Figura 6. Resultado SNA Bolivia. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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Figura 6. Resultado SNA Bolivia. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.2.

SNA Colombia

7.2.1. Aspectos positivos

Figura 7. Impacto Positivo Colombia. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.2.2. Riesgos

Figura 8. Resultado SNA Colombia. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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Figura 8. Resultado SNA Colombia. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.3.

SNA Ecuador

7.3.1. Aspectos positivos

Figura 9. Impacto Positivo Ecuador. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.3.2. Riesgos

Figura 10. Resultado SNA Ecuador. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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Figura 10. Resultado SNA Ecuador. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.4.

SNA Perú

7.4.1. Aspectos positivos

Figura 11. Impacto Positivo Perú. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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7.4.2. Riesgos

Figura 12. Resultado SNA Perú. Fuente: Autoría de la propia investigación.
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Figura 12. Resultado SNA Perú. Fuente: Autoría de la propia investigación.

80
7.5.

Aspectos positivos de los SNA de los países de la CAN

Figura 13. Aspectos Positivos SNA CAN. Fuente: Autoría de la propia investigación.

7.6.

Valoración General Aspectos Normativos

En desarrollo de la metodología propuesta, a continuación, se presenta la aplicación
y el análisis de los aspectos normativos, a partir del análisis de la encuesta realizada a las
cuatro entidades que tienen a cargo el Sistema Nacional de Archivos de su respectivo país,
con el fin de conocer el estado en que se encuentra su implementación en cada uno de los
respectivos países.
Correspondiente a la calificación de la situación actual, a partir del análisis de
variables expresadas que, junto con los datos proporcionados, han permitido establecer el
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alcance de estas normativas.

Figura 14. Aspectos normativos SNA de la CAN. Fuente: Autoría propia.

Análisis: Se evidencia que la normatividad para los distintos países de la
Comunidad Andina de Naciones respecto de la conformación de Sistemas Nacionales de
Archivos – SNA, se ha desarrollado y todos lo tienen en sus respectivos países. No
obstante, se presentan unas variaciones que muestran un avance que supera el 60% en
países como Perú y Colombia, este último logrando ubicarse a la cabeza, donde Bolivia
supera el 50% y donde Ecuador solo logra estar por encima del 40%, situación que resulta
paradójica, cuando fue precisamente este país fue pionero creando la primera normatividad
en materia de Sistema Nacional de Archivos en Latinoamérica.
En síntesis, Colombia logra la mejor posición en la aplicación del SNA; en el
ámbito normativo está en 0,78% por encima de Perú, un 7,4% arriba de Bolivia y superando
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a Ecuador con una diferencia de 20.8%.

7.7.

Valoración General Aspectos Administrativos

En desarrollo de la metodología propuesta, a continuación, se presenta la aplicación
y el análisis de los aspectos normativos, a partir de la encuesta realizada a las cuatro
entidades que tienen a cargo el Sistema Nacional de Archivos de su respectivo país, con el
fin de conocer el estado en que se encuentra su implementación en cada uno de los
respectivos países.
A partir del análisis de variables expresadas que, junto con los datos
proporcionados, permitieron establecer el alcance de los aspectos administrativos.

Figura 15. Aspectos Administrativos SNA de la CAN. Fuente: Autoría propia.
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Análisis: Se evidencia que los aspectos administrativos para los distintos países de
la Comunidad Andina de Naciones se ha desarrollado con debilidades dado que el país
mejor calificado es Colombia, no obstante, escasamente supera el 50% en la evaluación.
En resumen, Colombia de nuevo se ubica mejor en la aplicación del SNA; en el
ámbito Administrativo está en 8% por encima de Perú, un 10 % arriba de Bolivia y
superando a Ecuador con una diferencia de 31%.

7.8.

Valoración General de Aspectos Tecnológicos y de Infraestructura

En desarrollo de la metodología propuesta, a continuación, se presenta la aplicación
y el análisis de los aspectos normativos, a partir del análisis de entrevistas y encuestas
realizadas a las cuatro entidades que tienen a cargo el Sistema Nacional de Archivos de su
respectivo país, con el fin de conocer el estado en que se encuentra su implementación en
cada uno de los respectivos países.
Correspondiente a la calificación de la situación actual, a partir del análisis de
variables expresadas que, junto con los datos proporcionados, permitieron establecer el
alcance de estas normativas.
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Figura 16. Aspectos Tecnológicos SNA de la CAN. Fuente: Autoría propia.

Análisis: Se evidencia que la normatividad para los distintos países de la
Comunidad Andina de Naciones respecto de la conformación de Sistemas Nacionales de
Archivos – SNA, se ha desarrollado y todos lo tienen en sus respectivos países. Sin
embargo, su avance es el más bajo de todos los aspectos analizados y en todos los países
que conforman la Comunidad Andina de Naciones
Colombia muestra un mejor avance para este aspecto, en la aplicación del SNA, sin
que ello indique que no se encuentre en un rezago sobre el modelo de madurez
desarrollado; en el ámbito Tecnológico está en 8% por encima de Perú, un 8.5 % arriba de
Ecuador y superando a Bolivia con una diferencia de 25.2%.
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7.9.

Diagnóstico General

Figura 17. Comparativo SNA de la CAN. Fuente: Autoría propia.

Como se puedo observar en la gráfica anterior, Colombia logra un mejor
posicionamiento en la implementación del sistema nacional de archivos con un
cumplimiento de 56%, seguido por Perú con un 51% de cumplimiento (5% por debajo de
Colombia), en el tercer lugar podemos observar a Bolivia con un 45, 5% de cumplimiento
y en el último lugar se encuentra Ecuador con 32, 5% (24% por debajo del primer país que
es Colombia).
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Figura 18. Posicionamiento Sistemas Nacionales de Archivo de la CAN. Fuente: Autoría propia.
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CUMPLIMIENTO POSITIVO

COLOMBIA

¿Existe su país una Ley o
norma principal que
fundamente
la
existencia del Sistema Todos cuentan
Nacional de Archivos, con
Fondos
establezca sus principios documentales
generales y fije su
estructura
organizacional?

¿El
SNA
tiene
definidas políticas
y programas de
conservación
y
preservación
documental?

¿Existen regulaciones
que
obliguen
la
aplicación de la Ley de
archivos
a
las
entidades del Estado
(todos los poderes
públicos)
para
la
organización de sus
archivos

¿Existe
la
formulación de una
política nacional de
archivos que este
inserto en los planes
nacionales
de
desarrollo?

¿Existe actualmente
un
plan
de
incorporación
de
personal idóneo y/o
competente
para
las entidades que
conforman el SNA?

¿Existe
un
censo
archivístico a lo largo y
ancho de la geografía
nacional,
que
determine la cantidad
de
fondos
documentales
que
conformarían el SNA?

¿Se tienen partidas
para gastos ordinarios
del
SNA
(funcionamiento:
personal, conservación
y funcionamiento del
material y de los
locales,
impuestos,
mantenimiento)?

PERU

¿Existe su país una Ley o
norma principal que
fundamente
la
existencia del Sistema Todos cuentan
Nacional de Archivos, con
Fondos
establezca sus principios documentales
generales y fije su
estructura
organizacional?

¿El
SNA
tiene
definidas políticas
y programas de
conservación
y
preservación
documental?

¿Existen regulaciones
que
obliguen
la
aplicación de la Ley de
archivos
a
las
entidades del Estado
(todos los poderes
públicos)
para
la
organización de sus
archivos

¿Existe
la
formulación de una
política nacional de
archivos que este
inserto en los planes
nacionales
de
desarrollo?

¿Existe actualmente
un
plan
de
incorporación
de
personal idóneo y/o
competente
para
las entidades que
conforman el SNA?

¿Existe
un
censo
archivístico a lo largo y
ancho de la geografía
nacional,
que
determine la cantidad
de
fondos
documentales
que
conformarían el SNA?

¿Se tienen partidas
para gastos ordinarios
del
SNA
(funcionamiento:
personal, conservación
y funcionamiento del
material y de los
locales,
impuestos,
mantenimiento)?

BOLIVIA

¿Existe su país una Ley o
norma principal que
fundamente
la
existencia del Sistema Todos cuentan
Nacional de Archivos, con
Fondos
establezca sus principios documentales
generales y fije su
estructura
organizacional?

¿El
SNA
tiene
definidas políticas
y programas de
conservación
y
preservación
documental?

¿Existen regulaciones
que
obliguen
la
aplicación de la Ley de
archivos
a
las
entidades del Estado
(todos los poderes
públicos)
para
la
organización de sus
archivos

¿Existe
la
formulación de una
política nacional de
archivos que este
inserto en los planes
nacionales
de
desarrollo?

¿Existe actualmente
un
plan
de
incorporación
de
personal idóneo y/o
competente
para
las entidades que
conforman el SNA?

¿Existe
un
censo
archivístico a lo largo y
ancho de la geografía
nacional,
que
determine la cantidad
de
fondos
documentales
que
conformarían el SNA?

¿Se tienen partidas
para gastos ordinarios
del
SNA
(funcionamiento:
personal, conservación
y funcionamiento del
material y de los
locales,
impuestos,
mantenimiento)?

ECUADOR

¿Existe su país una Ley o
norma principal que
fundamente
la
existencia del Sistema Todos cuentan
Nacional de Archivos, con
Fondos
establezca sus principios documentales
generales y fije su
estructura
organizacional?

¿El
SNA
tiene
definidas políticas
y programas de
conservación
y
preservación
documental?

¿Existen regulaciones
que
obliguen
la
aplicación de la Ley de
archivos
a
las
entidades del Estado
(todos los poderes
públicos)
para
la
organización de sus
archivos

¿Existe
la
formulación de una
política nacional de
archivos que este
inserto en los planes
nacionales
de
desarrollo?

¿Existe actualmente
un
plan
de
incorporación
de
personal idóneo y/o
competente
para
las entidades que
conforman el SNA?

¿Existe
un
censo
archivístico a lo largo y
ancho de la geografía
nacional,
que
determine la cantidad
de
fondos
documentales
que
conformarían el SNA?

¿Se tienen partidas
para gastos ordinarios
del
SNA
(funcionamiento:
personal, conservación
y funcionamiento del
material y de los
locales,
impuestos,
mantenimiento)?
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Conclusiones

Se pudo realizar un estudio de caso para la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
el cual fue evaluado con una herramienta que se desarrolló tomando como base el modelo
madurez aplicado a proyectos, lo que permitió el análisis comparativo de los Sistemas
Nacionales de Archivo de los países integrantes.
Se identificaron, conceptualmente, los componentes de los Sistemas Nacionales de
Archivos que permitió realizar el analizar para el estudio de caso de los países que
conforman la CAN.
Se realizó la aplicación de la metodología del modelo de madurez PMI para los
componentes del SNA, a través de las herramientas de investigación elaboradas y con las
cuales se realizó el estudio de caso de la CAN.
Se construyó un diagnóstico sobre el estado madurez del SNA, de acuerdo con el
modelo establecido por el PMI, para el estudio de caso de la CAN y de la cual se
identificaron las siguientes observaciones:
No existen estudios evaluativos ni métodos aplicados de análisis relacionados con
los Sistemas Nacionales de Archivo en el ámbito latinoamericano y los existentes tienen
una desactualización superior a los 10 y no presentan una metodología aplicable.
No existe acompañamiento regional, ni desde los estados ni desde las
organizaciones no gubernamentales nacionales, regionales o multilaterales para el
desarrollo de la función archivística de la Comunidad Andina de Naciones (CAN)
Se evidencia carencia de personal suficiente e idóneo para apoyar la labor técnica
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que deriva del cumplimiento de la normatividad vigente sobre un Sistema Nacional de
Archivos.
Se presenta un bajo nivel de avance en los países de la CAN en materia de desarrollo
de los SNA
Se hace evidente la falta de recursos para el adecuado desarrollo de la función
archivística y la gestión documental y como consecuencia se presenta una limitada
plataforma informática de interconexión interna, en cada uno de los países, y externa, desde
la conectividad regional. No existen convenios ni acuerdos para este propósito por parte de
ninguno de los países miembros de la CAN.
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Recomendaciones
A nivel general independientemente de la utilización del modelo aplicado en este
proyecto, es muy conveniente para los países, por iniciativa propia o través de un organizo
multilateral como lo es la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA), mantuviera un
seguimiento de los avances que tienen los Sistemas Nacionales de Archivo, no solo de la
CAN sino de los demás países del ámbito Iberoamericano, situación que estimularía una
sana competencia entre las naciones.
Afinar los indicadores y las estadísticas relacionadas con el cumplimiento
normativo relacionados con los archivos al interior de los países que integran la CAN.
Fortalecer, actualizar y consolidar el modelo de madurez presentado en este
documento con el objetivo de medir permanentemente el grado de evolución de los SNA
al interior de la CAN.
Del modelo de madurez implementado se sugiere desarrollar, implementar y operar
un Observatorio comparado de Sistemas Nacional de Archivos.
Establecer acciones y acuerdos de cooperación nacional e internacional para el
desarrollo los Sistemas Nacionales de Archivos y la generación de competencias de los
servidores que trabajan con estos.
Falta de recursos para la implementación de un programa de difusión con medios
de comunicación, sobre la función social de los archivos y el deber ser de los SNA se
debería fortalecer a través de financiación, estatal y no estatal, para el desarrollo de la
función archivística a través de los Sistemas Nacionales de Archivo, como ejes
fundamentales para su implementación.
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Reglamentación existente.
Fortalecer, a través de alianzas estratégicas a nivel nacional e internacional, para
solventar la falta de recursos, actualizar la reglamentación existente y mejorar la pobre
infraestructura tecnológica.
Generar una estrategia que de una amplia difusión y sensibilización de las nuevas
disposiciones técnicas y normativas que incremento el número de usuarios (ciudadanos) a
los archivos, que incluya cambios en la apropiación de TI y que revise la alta rotación del
personal idóneo y profesional de los archivos que conforman los Sistemas Nacionales de
Archivos de la Comunidad Andina de Naciones.
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Apéndice
Herramienta aplicada en la investigación

CUANTITATIVO
PREGUNTA
I
1

ASPECTOS NORMATIVOS Y REGULATORIOS
¿Existe su país una Ley o norma principal que fundamente la existencia
del Sistema Nacional de Archivos, establezca sus principios generales y
fije su estructura organizacional?

2

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿existe en ésta la
definición de archivo y de fondo o fondos documentales?

SI

CUALITATIVO

PARCIAL NO SI PARCIAL NO OBSERV. EVIDENCIAS

2

0

0

2

0

0

3

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma 0,5
que establezca la definición de archivo y de fondo o fondos documentales?

0,5

0

4

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿se establecen en ésta los
principios o fundamentos que se dan en materia de archivos para el país?

1

0,5

0

5

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma 0,5
que establezca los principios o fundamentos que se dan en materia de
archivos para el país?

0,5

0

6

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿se establece en ésta la
fijación de las competencias en materia de archivos?

1

0,5

0

7

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma 0,5
que fije las competencias en materia de archivos?

0,5

0

8

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿existe en ésta la
definición de la autoridad responsable de la coordinación o dirección del
sistema?

1

0,5

0

9

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿existe alguna norma 0,5
que establezca la definición de la autoridad responsable de la coordinación
o dirección del sistema?

0,5

0

10

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿ésta establece en ella la
organización de las autoridades rectoras del Sistema?

2

0,5

0

11

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma
que establezca la organización de las autoridades rectoras del Sistema?

0

0,5

0

12

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿se establece en esta
norma la organización del sistema nacional de archivos para el país?

2

0,5

0

13

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma
que establezca la organización del sistema nacional de archivos para el
país?

0

0,5

0

14

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿se han definido en esta
norma, para las entidades que integran el SNA, unidades tales como:
Unidad administrativa; Unidad de recepción y tratamiento; Unidad de
conservación; Unidad técnica; Unidad de difusión u otros (administrativos
en su mayoría)?

2

0,5

0
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15

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma
que haya definido, para las entidades que integran el SNA, unidades tales
como: Unidad administrativa; Unidad de recepción y tratamiento; Unidad
de conservación; Unidad técnica; Unidad de difusión u otros
(administrativos en su mayoría)?

0

0,5

0

16

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿se establece en ésta
responsabilidades a los archivos no públicos (privados), respecto de las
normas estatales?

2

0,5

0

17

Suponiendo que NO exista una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma
que establezca responsabilidades a los archivos no públicos (privados),
respecto de las normas estatales?

0

0,5

0

18

Suponiendo que existe una norma o ley de SNA, ¿se establecen en ésta
responsabilidades relativas a funciones de vigilancia sobre los archivos de
entidades oficiales y archivos no públicos (privados)?

2

0,5

0

19

Suponiendo que NO existe una norma o ley de SNA, ¿hay alguna norma
que establezca responsabilidades relativas a funciones de vigilancia sobre
los archivos de entidades oficiales y archivos no públicos (privados)?

0

0,5

0

20

¿Existen regulaciones que obliguen la aplicación de la Ley de archivos a
las entidades del Estado (todos los poderes públicos) para la organización
de sus archivos?

2

0,5

0

21

¿Existen regulaciones relativas a la normalización del funcionamiento
interno de los archivos y del sistema de archivo institucional?.

2

0,5

0

22

¿Existen regulaciones relativas al personal que está al frente de los
archivos (v.g. condición jurídica, reclutamiento, formación, concursos,
etc.)

2

0,5

0

23

¿Existen regulaciones relativas a los depósitos de archivos (condiciones de
funcionamiento)?

2

0,5

0

24

¿Existen regulaciones relativas a la entrega o transferencia de documentos
(reglas generales, plazos, trámites, etc.)?

2

0,5

0

25

¿Existen regulaciones relativas a la eliminación de documentos (control de
los archivos, listas y Cuadros de documentos eliminables, etc.)?

2

0,5

0

26

¿Existen regulaciones relativas a préstamo de documentos (plazos,
reservas y limitaciones, certificaciones, fotocopias, microfilmes,
reproducciones, etc.)?

2

0,5

0

II

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

27

¿El SNA está concebido para abarcar la totalidad de archivos del país,
incluidos los archivos no públicos (privados)?

2

0,5

0

28

¿Existe dentro del SNA un Consejo Superior de Archivos o su
equivalente?

2

0,5

0

29

¿Existe dentro del SNA un ente rector o una Dirección de Archivos para
el sistema?

2

0,5

0

30

¿Existe dentro del SNA un ente que realice la Inspección de Archivos?

2

0,5

0

b

ALCANCE Y COBERTURA

31

¿Existe un diagnóstico del SNA total o parcial que determine no solo el
número sino las necesidades de alcance y cobertura que se deben dar en el
SNA?

2

0,5

0

32

¿Existe la formulación de una política nacional de archivos que este inserto
en los planes nacionales de desarrollo?

2

1

0

98
33

¿Existe un inventario o base de datos de todos los archivos que conforman
el SNA?

2

0,5

0

34

¿Dentro del SNA se incluyen los archivos no públicos (privados)?

2

0,5

0

c

PRESUPUESTO

35

¿Existe presupuesto del Estado para el SNA?

2

0,5

0

36

¿Se tienen partidas para gastos ordinarios del SNA (funcionamiento:
personal, conservación y funcionamiento del material y de los locales,
impuestos, mantenimiento)?

2

0,5

0

37

¿Se tienen partidas del SNA para gastos relativos a las actividades de los
archivos (material de oficina, gastos de viaje y formación, material de
acondicionamiento de archivos; transferencia y entrega de los
documentos;
adquisiciones;
funcionamiento
de
laboratorios;
publicaciones y exposiciones; tecnología)?

1

0,5

0

38

¿Se tienen partidas del SNA para gastos de material y equipo? ¿Para
renovación y construcción de infraestructura?

1

0,5

0

39

¿Cuenta el SNA con otro tipo de recursos como recursos propios; aportes
de organismos varios, ayuda nacional e internacional?

1

0,5

0

40

¿Puede indicar, en dólares americanos, el valor de estos recursos
(presupuestos y otros recursos)?

0

0

0

d

RECURSO HUMANO

41

¿Existe actualmente un plan de incorporación de personal idóneo y/o
competente para las entidades que conforman el SNA?

2

0,5

0

42

¿Se ha formulado un plan de incorporación de personal idóneo y/o
competente para las entidades que conforman el SNA?

1

0,5

0

43

¿Aun está vigente?

1

0,5

0

44

¿Se facilita la inserción de ese personal en el cuerpo de funcionarios del
Estado?

1

0,5

0

45

¿Se facilita su ascenso interno en todos los niveles?

1

0,5

0

46

¿Se han definido competencias para el personal de los Archivos?

1

0,5

0

47

¿Existen niveles de competencia: Nivel Profesional (encargados de la
dirección de los archivos y de la organización de los servicios);
Tecnólogos y técnicos (operaciones archivísticas y complementarias);
Auxiliares y apoyo? Personal Administrativo: en los mismos tres niveles,
para las funciones pertinentes?

1

0,5

0

48

¿Desde el SNA, se tienen identificadas las universidades y otras
instituciones educativas que incluyan en sus programas enseñanza sobre
el tema archivístico?

1

0,5

0

III ASPECTOS TECNOGICOS Y DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
49

Existen elementos en su Entidad que integran las infraestructuras de
archivo respecto de instalaciones, materiales y equipo en pro de un SNA

1

0,5

0

50

¿El SNA tiene definidas políticas y programas de conservación y
preservación documental?

2

1

0

51

¿El SNA tiene definidos elementos TIC´s se han definido para su
utilización dentro del SNA?

1

0,5

0

52

¿Existe un censo archivístico a lo largo y ancho de la geografía nacional,
que determine la cantidad de fondos documentales que conformarían el
SNA?

1

0,5

0

52

¿Se tiene identificado cuales de estos fondos son de acceso a la ciudadanía
y a la comunidad en el marco del SNA?

1

0,5

0
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54

¿Existe o existen estudios de usuarios para los diferentes archivos que
conforman el SNA, que determinen cuáles son los principales clientes que
demandan la información contenida en los archivos?

1

0,5

0

55

¿Existe o existen estudios de usuarios para los diferentes archivos que
conforman el SNA, que determinen cuáles son las necesidades de
información contenida en los archivos que demandan estos clientes?

1

0,5

0

