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RESUMEN

La evolución de la archivística se ha desarrollado inicialmente a través de
procesos técnicos, continuando con procesos intelectuales y profesionales, e
incluso llegando a procesos administrativos y de mercadeo; constituyendo así una
profesión integral frente a la gestión de información. El interés de la investigación
es precisamente identificar características y rasgos del personal asignado a los
archivos en el sub sector de las telecomunicaciones desde perspectivas legales,
ocupacionales, formativas, organizacionales y tecnológicas. Cada ambiente fue
desarrollado procedimentalmente acudiendo a fuentes de información primaria y
secundaria, las primeras intentando identificar rasgos propios de cada entorno, a
través de la aplicación de la encuesta al personal vinculado y/o responsable de los
archivos de empresas de telecomunicaciones. El presente trabajo investigativo
tiene como fin, realizar un estudio sobre las competencias del recurso humano que
tienen a cargo la prestación de los servicios y funciones Archivísticas, en las
empresas de telecomunicaciones del país.
La prestación de los servicios de telecomunicaciones en Colombia, inicialmente
fue responsabilidad del estado, sin embargo los desarrollos tecnológicos, las
administraciones del estado y los demás agentes que de una u otra manera
intervienen el proceso de comunicación en el país, dieron origen a la aparición de
empresas privadas prestadoras de servicios de comunicación integrados, no solo
una comunicación telefónica o mensaje por correspondencia, sino una solución en
cubrimiento de la necesidad de comunicarse de diversas formas.
La elaboración del estudio de caracterización en archivos de empresas de
telecomunicaciones en Colombia, tuvo como objetivo complementar los estudios
elaborados sobre este tópico a nivel de archivos y bibliotecas. Los resultados del
estudio presentaron características divergentes respecto al progreso empresarial,
formativo, laboral y tecnológico en el sector estudiado, teniendo en cuenta que la
prestación de servicios de comunicación se convierte en un servicio público, y la
calidad de los mismos se relaciona directamente con la gestión de información de
los usuarios y sus niveles de satisfacción.
La estructura de la investigación presenta el subsector de los archivos privados,
dentro del mismo, las empresas de telecomunicaciones, el análisis de los entornos
evaluados y finalmente las conclusiones y recomendaciones.
Palabras Clave: Caracterización en Archivos / Competencias Laborales en
Archivos / Perfil del Archivista / Tendencias en Archivos.

INTRODUCCIÓN

Los adelantos tecnológicos desarrollados en el sector de las telecomunicaciones
en los últimos años, han permitido una mayor cobertura en los servicios de
comunicación, definiéndolos como una “acción entre individuos”. De la misma
forma las comunicaciones como sector, se manifiestan en la prestación de un
servicio público esencial para interactuar entre personas y organismos, teniendo
en cuenta las variables de tiempo y espacio. Los archivos de las empresas de
telecomunicaciones, son los encargados de constituir la memoria documental y
preservar la documentación técnica de un fenómeno social como lo es la
comunicación. De la misma forma en la que avanzan los sistemas teleinformáticos y las tecnologías de la información, el personal que administra estas
unidades de información debe estar preparado y ser competente en la ejecución
de sus labores, la prestación de los servicios o el cumplimiento de las funciones.
El Estudio de caracterización Ocupacional en Archivos de Empresas de
Telecomunicaciones en Colombia, tiene como fin identificar, postular o ajustar las
competencias laborales y ocupacionales en el área de influencia de los archivos;
así mismo como en los estudios de la misma naturaleza pero en los diferentes
sub-sectores que de manera indirecta han permitido diagnosticar la situación real
de los archivos en el país; siguiendo la metodología implementada en los estudios
de este contexto realizados por el Servicio Nacional de Aprendizaje y la
Universidad de la Salle, dentro del marco normativo conceptuado por el SNFT
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo.
Dentro de los estudios realizados recientemente en Colombia son representativos
los de subsectores de los archivos del nivel central y municipal, bibliotecas
universitarias, escolares y públicas, los cuales fueron adelantados por la
Universidad de la Salle en coordinación con el Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, este estudio de caracterización ocupacional de Archivos y Bibliotecas en
Colombia 1 , es la carta de navegación para profundizar en los demás subsectores
que constituyen los archivos y las bibliotecas, por tanto la intención de analizar en
específico el subsector de las telecomunicaciones ampliará y presentará rasgos
del diagnóstico real de estas unidades de información, a su vez se estructura el
contexto ocupacional, competencias laborales, niveles de desempeño, roles y
perfiles y en general rasgos particulares del recurso humano con que cuenta el
sector de las telecomunicaciones en sus unidades de información.
El presente estudio es de carácter observacional de tipo descriptivo, teniendo en
cuenta que el objeto de la investigación es dar cuenta del estado del arte de un
fenómeno o entorno particular. La recolección de la información se elaboró a partir
1

ZAPATA CARDENAS, Carlos Alberto. Estudio de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas en Colombia:
Informe Final. Bogotá: Universidad de la Salle; SENA ,2006. p.271.
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del diligenciamiento de la encuesta aplicada a diez (10) archivos de empresas del
sector de las telecomunicaciones, las cuales dentro de su actividad económica
ofertan la prestación de servicios de comunicaciones a nivel de telefonía móvil,
fija, proveedores de Internet, y proveedores de software y hardware
teleinformático, así como la entidad encargada de fijar las políticas y lineamientos
para las comunicaciones en Colombia.
La estructura de la presente investigación, se subdivide en capítulos desarrollados
bajo los siguientes criterios:
Los Capítulos Iniciales del I al VI, fundamentado por los antecedentes y el
planteamiento del problema a investigar, como consecuencia de la hipótesis
formulada así: ¿cuál es el estado actual del subsector de los Archivos de las
empresas de telecomunicaciones en Colombia con respecto a los entornos, y
características ocupacionales? Finalmente, se trazan los propósitos deseados
para adelantar el presente estudio y el marco referencial respectivamente que
acuña herramientas particulares del estudio general de Caracterización
ocupacional en el sector de Bibliotecas y Archivos, el cual de la misma forma
presenta de manera fraccionada los demás objetos de estudio según cada
subsector lo cual delimita la investigación y el estudio de los comportamientos en
diferentes escenarios. Para llevar a cabo esta premisa se acude a una reseña
histórica desde el contexto de las telecomunicaciones y los archivos privados en
Colombia, específicamente en el subsector de los archivos de las empresas de
telecomunicaciones, el cual se presenta como marco histórico y legal que permite
establecer la relación entre las comunicaciones, su cobertura, y el derecho a la
atención y calidad de los servicios de los suscriptores.
El Capítulo VII, identifica y relaciona los componentes que permiten evaluar y
analizar el entorno de las unidades de información objeto de estudio y en
específico, lo que compete a la normalización de competencias laborales para
archivos privados del sector productivo y de servicios. Entre ellos están:
•

Legal: describe el marco legal institucional que rige la prestación de los
servicios de archivo y el ejercicio de la profesión.

•

Ocupacional: registra la clasificación nacional de la estructura ocupacional y
los diferentes campos de acción y desempeño del personal de archivo.

•

Organizacional: ubicación orgánico estructural y jerárquica de las unidades
de información “archivos” dentro de la organización a la que pertenecen, así
mismo la incidencia de los organismos que regulan la creación y
estabilización de los archivos.
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•

Socio-Económico: estructura los aspectos cuantitativos de la población
objeto de estudio.

•

Científico y Tecnológico: impacto en la investigación en el área de
información y documentación en Colombia, en los diferentes niveles de
formación y en los programas que las instituciones ofrecen.

•

Tendencias y Análisis: la información procesada que surja de la presente
investigación ilustrará el comportamiento del sector investigado, formulando
nuevas bases de la caracterización ocupacional de los archivistas en estas
compañías.

Finalmente, el Capítulo VIII y IX condensa las Conclusiones y las
Recomendaciones en el subsector de los archivos de telecomunicaciones. Este
capítulo presenta los argumentos finales de la investigación, los resultados
interpretados a través de la tabulación de los datos, las etapas no desarrolladas,
las recomendaciones para otras investigaciones en un sector diferente, etc.
Los archivos de las empresas de telecomunicaciones en Colombia, presentan una
distancia considerable frente al desarrollo tecnológico con el que prestan los
servicios las empresa a las que pertenecen, el cubrimiento de las necesidades de
información de usuarios internos y externos de este tipo de empresas, debe
expresarse a su vez en la cobertura de los servicios de comunicación que
provean.
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ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN ARCHIVOS DE
EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA

1 . ANTECEDENTES, FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

1.1 ANTECEDENTES

Las investigaciones adelantadas en caracterización ocupacional, se fundamentan
en las premisas establecidas por el Sistema Nacional de Formación para el
Trabajo, que en adelante se citara como SNFT, el cual define como: “una
estructura funcional que articula e integra, gremios, empresas, centros de
educación y desarrollo tecnológico, instituciones educativas técnicas, tecnológicas
y de formación profesional, y al estado con el fin de definir e implementar políticas,
directrices y estrategias, para el desarrollo y cualificación del recurso humano del
país y el aprendizaje permanente” 2
El SNFT, tiene como marco legal, la Ley 119 de 1994, la cual establece que el
Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-, será el encargado de invertir en el
proceso social y técnico de los trabajadores colombianos. Para reglamentar la ley
anterior el Ministerio de Protección Social expide el Decreto 1120 de 1996, que
indica el compromiso del SENA en la creación de un Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo y lo faculta para proponer políticas y trazar directrices a
nivel nacional, sobre la formación profesional para el trabajo 3 .
Posteriormente el Gobierno Nacional, implementa la necesidad de fundar el
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, fundamentado en el contenido del
documento CONPES 2945 de 1997, el cual define que en cabeza del SENA y con
el respaldo de las instituciones de educación que ofrecen programas técnicos,
tecnológicos y profesionales; velaran por el posicionamiento y el nivel de
calificación y competencia de la fuerza laboral en los diferentes sectores del País.
Materializando las actuaciones anteriores a las bibliotecas y archivos en Colombia
surge la primera Mesa Sectorial de bibliotecología, archivística y restauración,
conformada en noviembre de 2004. El objetivo de la misma, es dar cumplimiento
al marco legal de este contexto y avanzar en el accionar respectivo a unidades de
información.
Dadas las situaciones preconcebidas, se experimentan los desarrollos de trabajos
de caracterización ocupacional en diferentes sectores y subsectores de la
2
3

SERVICIO NACIONAL. Op.cit. Disponible en: http://observatorio.sena.edu.co/SNFT/doc/sistema.pdf.
Ibid., p.11.
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economía nacional, como la construcción, la industria, teleinformática, entre otros;
hasta llegar incluso a subsectores como el de los archivos privados del área
productiva y de servicios, por ende el presente trabajo de grado se despliega de
manera exhaustiva en el campo de los Archivos de las Empresas de
Telecomunicaciones en Colombia.
Como consecuencia de la determinación de subdividir el sector de la
bibliotecología y la archivística en el estudio general de caracterización, se
categorizó como subsector los Archivos privados del sector productivo y de
servicios, y entre el mismo los archivos de empresas de telecomunicaciones, lo
cual permitirá explorar y discernir sobre normalización de competencias laborales
del personal asignado a los archivos de telecomunicaciones, el cual labora o
presta servicios en gestión documental en estas unidades de información. A razón
de ello se espera contar con información referente a las necesidades reales y
funcionales que referencien o condicionen los perfiles ocupacionales y laborales
para los cargos de estas unidades de información.
De manera concluyente el desarrollo de la presente investigación permitirá que el
talento humano del subsector objeto de estudio, cuente en primera instancia con
criterios ocupacionales en aspectos de idoneidad laboral y perfiles profesionales,
seguidamente se de a conocer como entorno existente, y finalmente se exprese
como guía de posteriores investigaciones de la misma índole.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el estado actual del subsector de los Archivos de empresas de
telecomunicaciones en Colombia con respecto a los entornos organizacional,
educativo, tecnológico y ocupacional?
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2. JUSTIFICACIÓN

El estudio de caracterización ocupacional en empresas de archivos de
telecomunicaciones, comprobara la situación real en cuanto al desarrollo los
siguientes aspectos: el nivel tecnológico es imprescindible en la prestación de
servicios de telecomunicaciones, se entendería entonces que los recursos físicos
con que cuentan estas empresas para apoyar la gestión administrativa y misional
es de avanzada por lo menos a nivel de software y hardware, componentes
disponibles como herramientas de trabajo, ¿en qué medida son utilizados estos
para la labor archivística?.
El nivel organizacional presentaría evidencias respecto a los profesionales
responsables de los archivos de las empresas de telecomunicaciones, su
interrelación con la academia y las agremiaciones o asociaciones, las tendencias a
la tercerización de servicios, en general la influencia con la que la unidad de
información sea productiva y cuente con un respaldo archivístico integral.
Los aspectos legales y normativos deben influir en los archivos de
telecomunicaciones, teniendo en cuenta que la prestación de servicios de
comunicación puede ubicarse en la categoría de servicios públicos,
independientemente que los preste una empresa privada, situación que es
regulada y supervisada por las superintendencias de industria y comercio y de
servicios públicos, con respecto a la normativa la Ley general de archivo (594 de
2000) seria de entera aplicación para los documentos que represente la prestación
del servicio de comunicación a los usuarios.
Los niveles económicos y ocupacionales representan en los archivos de
telecomunicaciones, la remuneración de los responsables de los mismos, las
funciones, roles y cargos, sus responsabilidades con la empresa, la
implementación de estrategias de optimización, entre otras.
El desarrollo de cada uno de los componentes legal, ocupacional, organizacional,
educativo y tecnológico de los archivos del sector de las telecomunicaciones,
permitirá determinar “las necesidades reales
del sector público y privado en
cuanto al perfil, a los niveles de formación requeridos y las tendencias del
mercado laboral, teniendo en cuenta las actividades específicas del sector,
además por que pueden llegar a ser objeto de certificación y acreditación para
desarrollar una actividad determinada del personal vinculado” 4 y posteriormente
diagnosticar el contexto de los archivos, identificando la situación real y vigente,
los lineamientos de avance, y la contribución de un prototipo metodológico que
ajuste y pruebe el uso de las variables en este tipo de estudios.
4

SENA, Universidad de la Salle. Estudio de Caracterización Ocupacional en Archivos y Bibliotecas en Colombia: situación
actual del sector. Bogotá: SENA, 2007, p. 15
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De la misma forma el presente estudio aportará a la investigación general de
caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas, y a su vez presentará los
rasgos propios del subsector objeto de estudio enmarcados en identificar, describir
y analizar las características y tendencias de los archivos en el subsector de las
telecomunicaciones en Colombia, orientando funcionalmente a la medición del
desempeño con los modelos para el subsector en cuanto a competencia laboral y
la postulación de alternativas académicas a nivel técnico y profesional, apropiadas
a las exigencias como resultado en cuanto a capacitación y calificación. El
diagnóstico de los archivos de telecomunicaciones no es el fin principal, pero los
resultados en cuanto a estas características, son importantes para el subsector de
los archivos en Colombia.
Finalmente la contribución de esta investigación al programa de Sistemas de
información, bibliotecología y archivística de la facultad de ciencias económicas y
sociales, aportará nociones importantes en el cumplimiento del objetivo postulado
por la Mesa Sectorial de Bibliotecas, Archivos y Restauración del 2004, en cuanto
a que en el subsector de las telecomunicaciones se abordó sobre normas de
competencia laboral que permitieran evaluar y certificar el talento humano
asignado en los archivos de telecomunicaciones en Colombia 5 , lo cual permitirá a
los gremios y asociaciones y al subsector de los archivos propiamente dichos a
centrar su atención en la situación real del subsector analizado y por tanto a tomar
acciones preventivas y de mejoramiento en el contexto ocupacional.

5

Ibid., p 12.
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3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Realizar un estudio de caracterización ocupacional en archivos de empresas de
telecomunicaciones en Colombia, que identifique y describa los componentes
tecnológicos, organizacionales, legales y económicos, con el fin de precisar sobre
las alternativas y directrices en cuanto a idoneidad laboral y perfiles ocupacionales
que aporten al avance y perfeccionamiento de estas unidades de información.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Identificar las características de los archivos del subsector de las
telecomunicaciones en Colombia.
• Determinar el perfil y competencias ocupacionales del recurso humano
asignado a los archivos de las empresas de telecomunicaciones a nivel
Nacional.
• Contribuir a los estudios de caracterización ocupacional del sector de
archivos permitiendo expresar las tendencias de desarrollo de los archivos
de telecomunicaciones en el país.

21

4. TIPO DE INVESTIGACIÓN

El presente estudio es de carácter observacional de tipo descriptivo, teniendo en
cuenta que el objeto de la investigación es dar cuenta del estado del arte de un
fenómeno o entorno particular. La caracterización ocupacional en archivos y
bibliotecas se lleva a cabo precisamente por el hecho de existir un gremio o
sector dedicado a ejecutar la labor de administrar de información, este recurso
debe gestionarse eficientemente, por ende aplica el análisis e interpretación de la
naturaleza actual 6 , así como la composición o procesos de los fenómenos,
haciendo el enfoque al subsector de los archivos de empresas de
telecomunicaciones una realidad manifestada en la prestación de los servicios de
comunicación en Colombia.“Describir es dar cuenta de un fenómeno, situación o
individuo, para dar idea cabal 7 ”. El autor postula la clasificación de los tipos de
investigación en exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa; considerando
los objetivos y la particularidad del estudio, la investigación es de nivel descriptivo
pues revela la situación real y actual de los archivos de empresas de
telecomunicaciones, desde el ámbito ocupacional, observando los entornos:
educativo, tecnológico, ocupacional y organizacional con las variables que le
atañen a los archivos de telecomunicaciones.
Es necesaria la investigación en este subsector, lo cual permitirá complementar el
estudio de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas, en tanto a que el
subsector de las telecomunicaciones no había sido observado.

4.1 ESTUDIO

Es el ejercicio del entendimiento para conocer o comprender la caracterización
ocupacional en archivos de empresas de telecomunicaciones. Con el fin explicar
factores que inciden en el desempeño del área en mención como resultado de
investigación donde se han explicado fenómenos a través de análisis estadístico
como técnica de inferencia de información, la cual permite la recopilación de
información concerniente al objeto de estudio.

6
7

TAMAYO Y TAMAYO, 2002
Sampieri, 2002
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4.2 TIPO DE ESTUDIO

El tipo de estudio utilizado en el presente trabajo es el descriptivo. El cual
pretende contribuir en el análisis de: cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno
y sus componentes. Permitiendo detallar el fenómeno estudiado básicamente a
través de la medición de uno o más de sus atributos. Por ejemplo en la
caracterización ocupacional de la siguiente forma:
• Identificando las diferentes áreas de ocupación en las que se desempeñan
los trabajadores de un sector de interés.
• Perfiles exigidos para los niveles de cargos
• Rasgos de las competencias que se piden para el desempeño de cargos.
Como estudio descriptivo se pretendió mostrar la frecuencia y las características
más importantes del estudio de caracterización ocupacional en archivos de
empresas de telecomunicaciones.
Se tuvo en cuenta como elementos fundamentales 8 : El método estadístico de
recolección de información o encuesta como instrumento y como muestra diez
empresas de telefonía móvil, fija, proveedores de Internet, de hardware de
comunicaciones y el Ministerio de Comunicaciones como ente regulador.

8

EGG, ,Ander “Técnicas de Investigación Social” Lumen Argentina 1995 24º edición, p.38
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5. METODOLOGÍA

5.1 SUJETOS Y FUENTES DE INFORMACIÓN

Para llevar a cabo la presente investigación, se utilizo al análisis estadístico como
técnica de inferencia de información, la cual permitió la recopilación de
información concerniente al objeto de estudio.
Dentro de las fuentes de información utilizadas se definen:
•

Fuentes primarias: datos obtenidos directamente por el investigador a
través del instrumento de recolección de información aplicado.

•

Fuentes secundarias: estudios técnicos adelantados sobre el mismo
tópico en diferentes sectores.

•

Fuentes terciarias: información indirecta que soporta la investigación en
cuanto a metodología, normatividad y experiencia en particular sobre la
profesionalización o tecnificación de la labor y el oficio del Archivísta en
Colombia.

5.2 ISTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

5.2.1 Fuentes Primarias. La encuesta es “una técnica o instrumento destinado a
obtener información primaria a partir de un número representativo de individuos de
una población para proyectar sus resultados sobre la población total, 9 según
afirma Yolanda Gallardo, para el caso de la recolección de información del estudio
de caracterización ocupacional, fue diseñada mediante un conjunto de preguntas
normalizadas y dirigidas las entidades pertenecientes al subsector de
Telecomunicaciones, con el fin de diagnosticar el desarrollo de los componentes
de caracterización, en estas unidades de información.

5.2.1.1 Información del Archivo.
encuesta, corresponden a:

Los interrogantes iniciales plateados en la

9

GALLARDO Yolanda y MORENO Adonay. Serie Aprender a Investigar. Módulo 3. Recolección de la información. Instituto
Colombiano Para El Fomento De La Educación Superior, ICFES. 1999. p. 80
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Localización del archivo
•
•

Datos básicos
Diagnóstico en cuanto a la Tabla de Retención Documental TRD
(elaboración y aplicación)

Personal Asignado al Archivo
•
•

Número de personas que desempeñan labores en el archivo, Nivel
educativo
Tipo de vinculación laboral

Información del encuestado
•

Corresponde a la segunda parte del cuestionario:

Genero del encuestado
•
•

Femenino
Masculino

Labores del encuestado
•
•
•

Cargo
Labores principales
Implementación de procesos y/o herramientas tecnológicas

Formación e intereses del encuestado
•
•
•
•

Nivel de estudio
Título obtenido, que universidad lo otorgó y el año
Capacitaciones recibidas recientemente, tema y entidad que la ofreció
Participación en asociaciones y/o agremiaciones

5.2.2 Fuentes Secundarias. La información de fuentes secundarias fue obtenida
a través del acceso a documentos bibliográficos, producidos por organismos que
regulan el sector de los archivos en Colombia a nivel académico, político, gremial
y las empresas del sector de las telecomunicaciones propiamente dichas, dentro
de estas se encuentran:
• Archivo General de la Nación
• Ministerio de Comunicaciones
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• Universidad de la Salle – Programa de Sistemas de Información y
Documentación.
• Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Los documentos considerados fueron:
• La Ley general de archivos 594 de 2000.
• Las licencias de operación para empresas prestadoras de servicios de
comunicación.
• Los estudios de caracterización ocupacional en archivos y bibliotecas
elaborados y dirigidos por la Universidad de La Salle.
• El estudio de caracterización ocupacional en teleinformática realizado por el
SENA.

5.2.3 Fuentes Terciarias. Textos de metodología de la investigación
•

Análisis situacional del personal que labora en proyectos de organización
de archivos ejecutados en el periodo comprendido entre los años 2000 a
2009. y cuenta con experiencia superior a los 2 años, decidiendo entonces
profesionalizar o tecnificar su oficio, en pro del mejoramiento de su calidad
de vida desde la academia y por ende desde su formación.

5.3 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

La tabulación de los datos recolectados, se realizo en hoja de cálculo de Excel, se
registraron las respuestas de las preguntas que aportaran a las características del
subsector de archivos de empresas de telecomunicaciones en los entornos
organizacional, tecnológico, educativo y ocupacional. Los datos se registraron en
tablas para medir la frecuencia y los porcentajes, posteriormente se insertaron los
gráficos correspondientes a cada una de las tablas, las cuales representaban cada
uno de los interrogantes.
Para el análisis e interpretación de la información, se relacionaron las categorías
de análisis desarrolladas en cada entorno, con el objetivo de ilustrar la situación
real. La información cualitativa se analizó bajo juicios valorativos correlacionados
con los objetivos formulados en la investigación. Los datos estadísticos se
analizaron en términos porcentuales a partir de sus equivalentes en categorías
ponderadas para la información cualitativa. En el desarrollo de cada capítulo se
ilustra la interpretación de los datos y la información recolectada.
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La tabulación de los datos, la interpretación de la información y las tablas y
gráficas, hacen parte integral de la investigación.

5.4 TIPO DE MUESTRA UTILIZADA
Para el subsector de los archivos de empresas de telecomunicaciones se utilizó el
lineamiento estadístico descriptivo, como lo define Sánchez: “aquellos métodos
que incluyen la recolección, presentación y caracterización de un conjunto de
datos con el fin de describir apropiadamente las diversas características de ese
conjunto” pretendiendo identificar los rasgos pertinentes a la caracterización
ocupacional foco de investigación.
La población objetivo conforma el sector de los archivos, la categoría de archivos
privados y dentro del mismo se establece como subsector es decir los archivos de
las empresas de telecomunicaciones en Colombia. Se entiende como población
total las empresas prestadoras de servicios de comunicaciones: telefonía móvil,
telefonía fija y servicios integrales (televisión por cable, telefonía e internet),
proveedores de internet, software y hardware de comunicaciones en el territorio
nacional.
Las compañias de telecomunicaciones relacionadas en el siguiente cuadro, fueron
seleccionadas dentro de las cincuenta empresas más grandes del sector de la
teleinformática y las comunicaciones. 10
Tabla 1. Muestra total seleccionada en el estudio de caracterización ocupacional
del sector de la teleinformática 2003 SENA
Nº

EMPRESA

1

IBM

2

NORTEL NETWORKS

3

COMPAQ COMPUTER

4

HEWLETT PACKARD

5

IMPSAT

6

UNISYS

7

LG ELECTRONICS

8

MPS MAYORISTA

10

Las 50 empresas más grades del sector de la teleinformática y las comunicaciones. Cámara de
Comercio de Bogota. Revista ComputerWorld.
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9

MAKROCOMPUTO

10

IMPRESISTEM

11

NEXSYS

12

SED INTERNATIONAL

13

ORACLE

14

NCR

15

SAP ANDINA Y DEL CARIBE

16

ALCATEL

17

EMTELCO

18

TELEFONICA DATA

19

INFORMATICA DATAPOINT

20

INTEGRAR

21

DAGA

22

PROCALCULO/PROSIS

23

RED COLOMBIA

24

COMPUTEC

25

GETRONICKS

26

EPSON

27

COMPUREDES

28

LEDAKON

29

PROCIBERNETICA

30

ASIC LTDA

31

COMWARE

32

COMSAT

33

MOTOROLA

34

SOFTWARE Y ALGORITMOS

35

STRUCTURED INTELLIGENCE

36

ANIXTER

37

ECONTA

38

OLIVETTI

39

ASCENTIAL SOFTWARE

40

FOTOMORIZ

41

LASC

42

ITELCA

43

COLOMSAT

44

COLVATEL

45

IMPORTRANS ZC

46

INFORMATICA Y GESTION

47

INTEL
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48

HEINSOHN ASOCIADOS

49

3COM INTERNATIONAL

50

DIVEO DE COLOMBIA

Las empresas de telecomunicaciones estan constituidas por dos tipos de
empresas, compañias fabricantes de equipos de comunicaciones, como algunas
de las enlistadas en el cuadro anterior (sotfware y Hardware) y compañias
prestadoras de servicios de comunicaciones, considerando dentro de este último,
el segmento de los operadores de telefonia movil COMCEL, MOVISTAR Y TIGO.
Para Teuta en su estudio del Perfil ocupacional en el sector telecomunicaciones y
la oferta educativa colombiana 11 , dentro de la caracterizacion realizada a las
empresas del sector, se llego a definir una clasificación teniendo en cuenta el
volumen de activos, el número de trabajadores, el nivel de ventas y la cobertura de
los servicios prestados, de tal forma que en el sector telecomunicaciones se logró
identificar tres grupos de empresas bien definidas, a saber empresas grandes,
medianas y pequeñas.
Empresas grandes. Empresas que cumplen con dos o más de los siguientes
criterios: Activos superiores a US$100 millones, más de 1.000 trabajadores,
ventas anuales superiores a US$100 millones, y para el caso de operadoras de
telefonía local o telefonía móvil celular, empresas con más de 500.000 líneas o
usuarios en servicio.
Empresas medianas. Empresas que cumplen con dos o más de los siguientes
criterios: activos superiores a U$10 millones e inferiores a 100 millones, con una
planta de personal entre 100 y 1.000 tra- bajadores, ventas anuales entre U$10
millones y 100 millones, y para el caso de operadoras de telefonía local o telefonía
móvil celular, empresas que posean, además, entre 50.000 y 500.000 usuarios en
servicio.
Empresas pequeñas. Empresas que cumplen con dos o más de los siguientes
criterios: Activos inferiores a US$10 millones, con una planta de personal hasta
100 trabajadores, ventas anuales inferiores a US$10 millones, y para el caso de
operadoras de telefonía local, empresas que posean menos de 50.000 líneas o
usuarios en servicio.
La clasificación adoptada permitio tener en cuenta los mismos criterios a fin de
seleccionar una muestra que reuniera condiciones de las tres categorias de
empresas de telecomunicaciones, permitiendo un analisis concreto que respaldara
la determinacion de la muestra escogida, y la misma constituida en empresas de
11

TEUTA GOMEZ, Guillermo. Perfil ocupacional en el sector telecomunicaciones y la oferta educativa colombiana. Revista
Facultad de Ingeniería N.˚ 34. pp. 114-129. Septiembre, 2005
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telefonia movil y fija, proveedores de Internet, software y Hardware de
comunicaciones y la entidad nacional que regula las comunicaciones.

5.5 MUESTRA PARA ARCHIVOS DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES
La muestra la constituyen en primera instancia, dos (2) empresas proveedoras de
equipos y software tele informático, las mismas están incluidas dentro del estudio
de caracterización ocupacional de teleinformática elaborado por el SENA en el año
2003 como empresas grandes categoría establecida por el rango de la cuantía de
sus activos y los niveles de ventas.
Posteriormente se incluyen siete (7) empresas del sector de las comunicaciones
en telefonía móvil, fija y proveedores de Internet, seleccionadas a partir del
impacto socio economico acorde con los niveles de cobertura y servicio en la
comunidad, definidos a su vez por los criterios establecidos en el perfil
ocupacional en el sector de las telecomunicaciones y la oferta educativa
colombiana del Autor Guillermo Teuta Gómez en 2005.
Finalmente se incluye el Ministerio de Comunicaciones como instancia máxima y
reguladora de la prestación de los servicios de comunicación a través de
operadores concesionarios, el mismo, es el órgano autorizado de emitir las
licencias de operación de empresas de esta naturaleza.

Tabla 2. Muestra Seleccionada para el objeto de estudio

Nº

EMPRESA

1

COMCEL

2

EPM BOGOTÁ

3

ETB

4

IBM

5

MINISTERIO DE COMUNICACIONES

6

RTVC RADIO TELEVISIÓN DE COLOMBIA

7

TELEFONICA

8

TELMEX

9

TIGO

10

UNISYS
Fuente: MANRIQUE, Miguel. 2009
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6. MARCO REFERENCIAL

6.1 MARCO TEÓRICO

El análisis de estudios en el mismo contexto permitió estructurar los antecedentes
del proyecto, estableciendo correlación e inferencia sobre el significado de la
caracterización ocupacional, identificando las diferentes áreas de ocupación en las
que se desempeñan los trabajadores de un sector de interés, así como los perfiles
exigidos para los niveles de cargos y los rasgos de las competencias que se piden
para el desempeño de este, de acuerdo con los lineamientos del SNFT 12 ,
adelantados en subsectores heterogéneos del nivel industrial, productivo, de
servicios, de mercadeo y educación 13 . De la misma forma se acude no solo como
referencia, sino a su vez como metodología, al estudio general de caracterización
ocupacional en bibliotecas y archivos desarrollado
por la Universidad de la
14
Salle . Lo cual ha permitido la participación oportuna en las mesas sectoriales del
Sistema Nacional de Aprendizaje (SENA) 15 .
Los archivos y bibliotecas se entienden como sector, a partir de su presentación
en la mesa sectorial conformada en noviembre de 2004 16 , teniendo como fin
acatar las directrices fijadas en el marco jurídico para el Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo (SNFT) y dando cumplimiento a su objetivo general de
“promover la calidad del desempeño de los recursos humanos definiendo las
prioridades de mejoramiento para contribuir a su desarrollo personal y a la
productividad y competitividad del país” 17 .
La función del SNFT, es la de fijar estándares en el país a través del SENA y las
mesas sectoriales, que se definen como “instancias de concertación nacional
(integradas por empresarios, gremios, trabajadores, gobierno, entidades
educativas, centros de investigación y desarrollo tecnológico” 18 , en las cuales se
plantean “políticas de desarrollo de los recursos humanos y de formación con el fin
de facilitar el aprendizaje permanente, y la empleabilidad mediante procesos de
normalización, evaluación y certificación de competencias laborales” 19 .
12

SNFT, Sistema Nacional de Formación para el Trabajo 2003.
ZÚÑIGA, Luís Enrique. Metodología para la elaboración de normas de Competencia Laboral. Colombia: SENA, 2003, p.23
Ibid., p. 10.
15
Entidad creada a través del Departamento Nacional de Planeación, con el fin de brindar formación profesional, instrucción
técnica, organizar y mantener la enseñanza teórica y práctica. SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Historia
del
SENA
[consultado
11
de
octubre
de
2008].
[en
Línea].
Disponible
en
Internet:
http://www.sena.edu.co/Portal/Direcci%C3%B3n+General/Historia+del+SENA
16
ASCOLBI. Mesa sectorial de competencias laborales en bibliotecología. [En línea] Bogotá. Ascolbi, Noviembre de 2004.
Diponible en: http: www.ascolbi.org/documentos/noticia mesa de trabajo.htm (consultado 8 de diciembre de 2008)
17
SISTEMA NACIONAL DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO. Enfoque Colombiano. Bogotá, Noviembre de 2003. p 11.
18
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Educación Superior. Boletín Informativo No. 5 octubre – Diciembre de 2.005.
Competencias y Evaluación [consultado 15 de de julio de 2007]. [en Línea]. Disponible en Internet:
http://menweb.mineducacion.gov.co/educacion_superior/numero_05/media/es5_web.pdf
19
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA. Op.cit., p.18
13
14
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De la misma forma, se cumple el aporte de Zúñiga en cuanto a caracterización
ocupacional dado que “se define como el proceso que identifica y describe los
límites, características, naturaleza y tendencias del área de estudio, en tanto se
constituye como pieza fundamental en la elaboración de Normas de Competencia
Laboral. Las cuales permiten identificar las diferentes áreas de ocupación en las
que se desempeñan los trabajadores de un sector de interés, así como determinar
los perfiles exigidos para los niveles de cargos y los rasgos de las competencias
que se piden para el desempeño de un cargo, de acuerdo con los lineamientos del
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo- SNFT” 20 .
La cobertura del estudio general de caracterización ocupacional, analiza los dos
grandes sectores de las unidades de información (Bibliotecas y Archivos), y a su
vez los descomponen en subsectores con el fin de acercarse y precisar sobre la
situación real en diferentes niveles, entre ellos para el subsector de los archivos se
encuentran:

6.1.1

Estudios de caracterización Ocupacional en Archivos

6.1.1.1 Estudio de Caracterización Ocupacional en Archivos Públicos de
Colombia: Archivos de la Administración Central Nivel Nacional y Archivos
del Orden Municipal por: CARO SANDOVAL Marcela y CAMACHO VARGAS
Ángela Marcela. En este estudio se identificaron, describieron y analizaron
rasgos del entorno, las particularidades y las tendencias del subsector de Archivos
Públicos Colombianos, verificando los archivos de la administración central - nivel
nacional y los archivos del orden municipal, vinculando componentes
ocupacionales y educativos de la fuerza laboral, estableció como base
fundamental el análisis funcional y la oferta educativa para el personal que se
desenvuelve en archivos de esta naturaleza.
Los aportes teóricos se estructuran en el marco del Sistema Nacional de
Formación para el Trabajo y las mesas sectoriales, el modelo del sistema
educativo colombiano y las escalas de formación.

6.1.1.2
Informe Final del Estudio de Caracterización Ocupacional en
bibliotecas y Archivos en Colombia por: ZAPATA CÁRDENAS, Carlos
Alberto.
Fuente imprescindible para los estudios del contexto de la
caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos, este informe consolida
aspectos pertinentes que permiten evaluar y analizar el entorno de las unidades

20

Ibid., p. 13.
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de información y establecer los estándares sobre competencias laborales y
perfiles del personal que se desempeña en unidades de información.

6.1.1.3
Caracterización Ocupacional Archivos y Bibliotecas en
Colombia: situación actual del área por: SENA y Universidad de la Salle.
Macro Investigación en la cual se evidencian los hallazgos iniciales de los
subsectores objeto de estudio, como consecuencia de la Caracterización
Ocupacional en Archivos y Bibliotecas en Colombia: estado vigente de los
alcances ocupacionales y educativos del talento humano asignado a las unidades
de información.

6.1.1.4
La Oferta Formativa en Bibliotecología en Colombia: Análisis
actual del sector y Análisis del Comportamiento del Empleo del Personal
calificado en Bibliotecas y Archivos en Colombia. Por ZAPATA CÁRDENAS.
Carlos Alberto. Fuentes de información que correlacionan modelos curriculares
en bibliotecología y archivística en niveles profesionales y técnicos, y en
programas de educación formal y no formal y se ofrecen en el mercado
Colombiano, en cuanto a la estratificación en la oferta formativa de los programas
que se ofrecen actualmente y los mecanismos que se están utilizando para la
evaluación de la creación de nuevos programas en el país. Por otra parte, se
estudia las variables ocupacionales en cuanto a empleo y salarios del talento
humano que se desempeña en bibliotecas y archivos, presentando un panorama
real sobre el nivel profesional y calificado con que cuenta el país actualmente.

6.1.1.5
Estudio de Caracterización Ocupacional en el Subsector de las
Entidades Financieras: Por BARRERO MUÑOZ. Maritza. Estudio reciente que
define las estrategias y políticas en los aspectos de idoneidad laboral y perfiles del
personal asignado a las unidades de información del sector financiero en
Colombia; a través de la descripción e identificación de los factores propios de la
caracterización (tecnológica, organizacional, legal y económica).

6.1.2

El sector de archivos en Colombia
•

Antes de abordar la definición de la palabra archivo es preciso
analizar los elementos que hacen parte de su concepto; según
Fuster (1999), los elementos constitutivos del concepto son:
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•
•

Institucional: el archivo como institución administrativa, jurídica y
científica, y las entidades productoras de los documentos que,
finalmente, remiten éstos a los depósitos de archivo.
Documental: los conjuntos orgánicos de documentos, recibidos en
un archivo, procedentes de una o varias entidades productoras.

•

Estructural: los depósitos archivísticos y las instalaciones.

•

Personales: los profesionales archivístas y sus colaboradores
técnicos, especialistas en conservación y difusión documental.

•

Científico - técnicos: la gestión archivística y el servicio documental,
las labores de clasificación, organización, conservación y utilización
de los fondos. Todos y cada uno de estos elementos son
imprescindibles para que un archivo sea considerado como tal y no
un depósito de documentos inactivos o de baja utilidad.
Complementando lo anterior es preciso contar con los siguientes
componentes:

•

Un contenido: el conjunto orgánico de documentos producidos por
una institución.

•

Un continente: los depósitos documentales.

•

Personal: los profesionales capacitados científica y técnicamente
para las distintas labores archivísticas.

•

Una gestión archivística:
organización, conservación.

•

Un servicio documental: orientado a facilitar la utilización de la
información contenida en los archivos.

•

Teniendo en cuenta los anteriores elementos, a partir de la definición
del término que hace el Archivo General de la Nación (2000), se
sintetizan los tres significados clásicos del término, de acuerdo con
lo cual se entenderá por archivo el “conjunto de documentos, sea
cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en un
proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que
los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.
También se puede entender como la institución que está al servicio
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representada

en

la

clasificación,

de la gestión administrativa, la información, la investigación y la
cultura”.

6.1.3 Archivos Privados. Conjunto de documentos pertenecientes a personas
naturales o jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven de la prestación
de sus servicios (Artículo 36 Ley General de Archivos 594/00).
La producción de bienes y la prestación de servicios, con fines lucrativos, están
enmarcados dentro de la jurisprudencia colombiana, la cual constituye el legado
de disposiciones civiles, comerciales y penales, contempladas en el código de
procedimiento civil, en el código de comercio y en el código penal. De esta forma
es necesario contemplar las disposiciones en materia de documentos, archivos y
en general de la gestión documental y la administración de información para los
archivos privados del sector productivo y de servicios y en particular los archivos
de empresas de telecomunicaciones objeto de estudio de esta investigación 21 .
•

Documento: “son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos,
cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones
magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas,
sellos y en general todo objeto mueble que tenga carácter representativo o
declarativo, y las inscripciones en lapidas, monumentos, edificios o
similares. Los documentos son públicos o privados.

• Documento público, es el otorgado por el funcionario público en ejercicio de
su cargo o con su intervención. Cuando consiste en un escrito autorizado o
suscrito por el respectivo funcionario, es instrumento público; cuando es
otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el
respectivo protocolo, se denomina escritura pública. Documento privado, es
el que no reúne los requisitos para ser documento público 22 ”
Todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables,
inventarios y estados financieros en general, a las disposiciones de este código y
demás normas sobre la materia. Dichas normas podrán autorizar el uso de
sistemas que como la microfilmación, faciliten la guarda de su archivo y
correspondencia. Así mismo será permitida la utilización de otros procedimientos
de reconocido valor técnico contable, con el fin de asentar sus operaciones,
siempre que facilite el conocimiento y prueba de la historia clara, completa y
fidedigna de los asientos individuales y el estado general de los negocios 23 .

21
22

Codigo de Procedimiento Civil. 2006.

Ibid., p. 20
23
CODIGO DE COMERCIO, TITULO IV, 2007

35

Los archivos de las empresas o personas de derecho privado que presten
servicios públicos tienen los mismos deberes y obligaciones de los archivos
públicos en cuanto a su organización y atención de solicitudes de los ciudadanos
en especial los derechos de información, de petición, medición real escogencia de
prestador y calidad de servicios entre otros, todos inherentes a la finalidad social
del Estado.
Se puede manifestar que la empresa privada en Colombia ha dado un manejo
adecuado de sus archivos y fuentes documentales sin embargo considera
prudente la recomendación de implementar nuevas técnicas de organización
archivística y el conocimiento del marco legal en esta materia 24 .
Referencia Histórica de los archivos privados en Colombia 25
Dentro de la vigencia de la constitución política de 1986, el Estado colombiano
tenía la centralización de la prestación de servicios públicos, la actividad
económica, industrial y comercial. Posteriormente con la nueva constitución y los
modelos neo liberales, estas funciones y actividades son delegadas a particulares
para que presten los servicios de manera concesionaria a nombre y bajo el control
del Estado.
Dentro de las etapas representativas de la evolución de los archivos privados en el
acontecer del país se encuentran los siguientes periodos:
•
•
•
•

(1875 – 1930) Modo privado de suministro de bienes y servicios local.
(1910 – 1950) Modo centralista de gestión local
(1950 – 1990) Modo estatal asistencial
(1991 en adelante y vigente) Nueva fase de suministro privado y
responsabilidad local

Es importante aclarar, que el derecho privado ampara a las empresas con el sigilo
y el secreto industrial o comercial, el mercadeo de marcas, formulas industriales y
manufactureras, de costos, utilidades, entre otras. Por ende son autónomas en los
sistemas de organización que quieran emplear para la gestión de sus documentos
y atender las solicitudes que la autoridad competente requiera.
La cobertura de la ley general de archivos en el derecho privado, adicional a las
empresas prestadoras de servicios públicos; se manifiesta respetuosamente para
asistir y colaborar en aquellos archivos privados que por su importancia o
especificidad estén revestidos de valores históricos y culturales y que una vez
declarados de interés cultural se beneficien con estos estímulos o apoyos. De
manera excepcional el Estado realizaría alguna intervención si se identifica riesgo

24
25

Salamanca, Palencia, 2000
Ibid., p. 20
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en la protección de riquezas culturales respecto al deterioro ó pérdida de
documentos o archivos especiales del sector privado.
Es de anotar que para el caso del estudio, las empresas prestadoras de servicios
de comunicación por el momento no han aportado al interés cultural, dado que son
relativamente nuevas. Sin embargo los valores generados corresponden a la
ciencia en cuanto al desarrollo y uso de sistemas y aparatos tecnológicos de
comunicación, que posiblemente con el paso del tiempo constituirán desarrollo
científico en el sector de las telecomunicaciones en Colombia.
Las tendencias gerenciales corporativas, las nuevas estrategias de administración,
la racionalización y optimización de procesos enmarcados en alta productividad y
bajo costo así como la transparencia y la toma de decisiones acertada, son un
sinnúmero de acciones que redundan en la adecuada gestión de información por
ende no se pueden dejar de lado los fondos documentales de información de las
empresas privada.
La gerencia moderna correlaciona medios, soportes, transacciones que de fondo
intercambian información con sus clientes, esta estrategia se vincula directamente
a la organización de los archivos y a la información oportuna, para ello también se
cuenta con el respaldo normativo de la ley 527 de 1998 Comercio y transferencia
electrónica de datos y dinero. Las empresas prestadoras de servicios de
comunicación utilizan estas herramientas para atender a sus clientes en términos
de recaudo, calidad del servicio y en atención en general.

6.1.4 Descripción del Sector de las Telecomunicaciones

En sentido amplio las telecomunicaciones comprenden los medios para transmitir,
emitir o recibir, signos, señales, escritos, imágenes fijas o en movimiento, sonidos
o datos de cualquier naturaleza, entre dos o más puntos geográficos a cualquier
distancia a través de cables, radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas
electromagnéticos. El concepto de telecomunicaciones es relativamente nuevo,
pues hasta mediados de los sesenta fue incluido en los diccionarios. Al seno de la
misma Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) se tuvieron que hacer
grandes esfuerzos en los setenta y los ochenta para avanzar hacia una definición
aceptable. Su significado ha evolucionado rápidamente por la convergencia de
diferentes tecnologías que han posibilitado la interconexión de artefactos
electrónicos y por la comunicación entre personas, no nada más en una, sino en
varias direcciones. El concepto se utiliza indistintamente como sinónimo de
transmisión de datos, de radiodifusión, de comunicación de voz y también se le
identifica con algunos componentes de la industria de entretenimiento 26 .
26

CFR. W., John and Blyth, Mary, 1996
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La especie humana es de carácter social, es decir, necesita de la comunicación
pues de otra manera viviríamos completamente aislados. Así, desde los inicios de
la especie, la comunicación fue evolucionando hasta llegar a la más sofisticada
tecnología, para lograr acercar espacios y tener mayor velocidad en el proceso.
Las primeras manifestaciones en la comunicación de la especie humana fueron la
voz, las señales de humo y sus dibujos pictóricos; posteriormente al evolucionar,
fue la escritura, el elemento que permitió desarrollar las culturas que hoy se
conocen. Las artes como la música y el teatro, forman parte fundamental en la
formación y desarrollo de la misma especie y sus culturas. Con el desarrollo de las
civilizaciones y de las lenguas escritas surgió también la necesidad de
comunicarse a distancia de forma regular, con el fin de facilitar el comercio entre
las diferentes naciones e imperios. Las antiguas civilizaciones enviaban personas
que llevaban cartas y documentos desplazándose a través de grandes distancias
a pié, a caballo o en embarcaciones.
A partir de que Benjamín Franklin demostró en 1752 que los rayos son chispas
eléctricas gigantescas, grandes inventos fueron revolucionando este concepto. En
1836 Samuel F. B. Morse creó lo que hoy conocemos como Telégrafo. Luego
Tomas Edison en 1874 desarrolló la telegrafía cuádruple, la cual permitía
transmitir dos mensajes simultáneamente en ambos sentidos. A pesar de este
gran avance, no era suficiente lo que se lograba comunicar, es decir, esto era
insuficiente pues se requería de algún medio para la comunicación de la voz. Ante
esto, surge el teléfono, inventado por Alexander Graham Bell, que logra la primera
transmisión de la voz en 1876. Así los primeros sistemas telegráficos y telefónicos
utilizaban cable para lograr la transmisión de mensajes. Con los avances en el
estudio de la electricidad, el físico alemán Heinrich Hertz descubre en 1887 las
ondas electromagnéticas estableciendo las bases para la telegrafía sin hilos.
Pero solo hasta el siglo XX se inventan los tubos al vacío y se da el surgimiento de
la electrónica que permite la invención de la radio. La primera emisión fue en los
Estados Unidos para el año 1906 y ya en 1925 existían 600 emisoras de radio en
todo el mundo 27 .
Conjunto de medios de comunicación a distancia o transmisión de palabras,
sonidos, imágenes o datos en forma de impulsos o señales electrónicas o
electromagnéticas.

27

RODRIGUEZ S, 1999
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6.2

MARCO CONCEPTUAL

Con el fin de ubicar el contexto del estudio de caracterización ocupacional en
archivos de empresas de telecomunicaciones, se aportaran a continuación las
referencias conceptuales que estructuran el prototipo objeto de investigación
(Estudio - Caracterización Ocupacional - Archivos – Empresas Telecomunicaciones).

6.2.1

Caracterización Ocupacional. La caracterización ocupacional es un
fenómeno dinámico resultante de la interacción de diferentes variables,
aplicadas a la formación profesional de las personas que satisfagan la
demanda laboral futura de las instituciones de un sector determinado. En
tanto, ello pretende ofrecer una formación compuesta al trabajo que
responda mediante la formación, la evaluación y certificación de las
competencias laborales de las personas en un marco de desarrollo
humano y tecnológico sostenible 28 .

La caracterización es un proceso sistemático de descripción y evaluación. Que
buscan identificar los entornos a escala nacional, y definir su naturaleza,
características y tendencias haciendo énfasis en la identificación de los enlaces
significativos entre los grupos ocupacionales que lo conforman. Los estudios de
Caracterización ocupacional, están a cargo del SENA, involucrando grupos
interdisciplinares de investigación, su objetivo fundamental es el de determinar y
actualizar las cifras y datos de los entornos educativos, económicos,
ocupacionales y tecnológicos. Las actualizaciones de los estudios se realizan cada
dos años. 29
6.2.2 Empresas y Archivos. Las empresas definidas desde el derecho laboral,
se entienden como unidades organizativas y autónomas dedicadas a la
producción de bienes o al mantenimiento o prestación de ciertos servicios,
dirigidos al consumo de la comunidad, y en cuyo seno se desarrollan las
relaciones laborales, y con una finalidad lucrativa, ya sea económica o moral,
pudiendo gozar o no de personalidad jurídica propia según los casos 30 .
Así mismo desde la perspectiva del derecho mercantil y las finanzas, nos
encontramos con el concepto de empresa, (como forma o modo de desarrollar una
actividad económica, típica de un empresario, caracterizada por la profesionalidad
con que se ejercita, por ser organizada con arreglo a un plan o proyecto racional y
28

Ibid., p. 13
SENA, 2003
30
Fundación Tomas Moro, Diccionario Jurididico Espasa. pág. 373. 1999.
29
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por perseguir un fin de producción o intercambio de bienes o servicios en el
mercado.
A través de la gestión realizada atendiendo el desarrollo de la empresa en
términos legales, fiscales, técnicos entre otros, y obviamente a través de sus
funciones; se producen los diferentes documentos, reflejo probatorio de la gestión
de una organización. Adicionalmente la conformación de los diferentes
documentos ilustra y describe tales procesos al pasar de los tiempos
estructurando la memoria institucional de las empresas. Con estos dos
estamentos las funciones y la memoria, se van conformando los archivos,
teniendo en cuenta el ciclo vital de los documentos. Técnicamente los archivos se
definen como el “Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución
pública o privada, en el transcurso de su gestión, el servicio o su utilización para la
investigación, la cultura, la información y la gestión administrativa”. Para el objeto
de la investigación se entenderá como objeto estudio la caracterización
ocupacional del personal que labora en los archivos atendiendo las funciones
propias de la gestión documental, la administración y el liderazgo de la política
archivística.

6.2.3 Archivos de Empresas de Telecomunicaciones. Las empresas de
telecomunicaciones son aquellas cuya actividad económica es la de proveer los
servicios y medios para transmitir, emitir o recibir, signos, señales, escritos,
imágenes fijas o en movimiento, sonidos o datos de cualquier naturaleza, entre
dos o más puntos geográficos a cualquier distancia a través de cables,
radioelectricidad, medios ópticos u otros sistemas electromagnéticos. Por ende su
principal objetivo es el de comunicar y transmitir datos a diferentes niveles.
Los archivos de las empresas de Telecomunicaciones, son unidades de
información que conservan y custodian el conjunto de documentos, producidos
desde su constitución o creación y por la permanencia de su gestión, los mismos
pueden estar almacenados en diferentes soportes de información.
Los acervos documentales de este tipo de unidades de información evidencian y
constituyen por una parte la documentación misional de estas organizaciones en
cuanto al proceso de suministro, mercadeo, y asistencia técnica de servicios de
comunicación, teleinformática o transmisión de datos análogos o digitales,
plataformas tecnológicas en tierra o satelital que permitan establecer
comunicación a diferente escala para un mercado determinado.
Adicional a ello se conserva la información administrativa, en documentos
facilitativos comunes a cualquier organización o empresa, es decir los ámbitos
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administrativos, fiscales, tributarios, legales, entre otros.

6.3 MARCO LEGAL

Inicialmente desde la carta magna se estable a Colombia como un estado social
de derecho, donde los fines esenciales son los de servir a la comunidad, promover
la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios derechos y
deberes de los asociados, y las autoridades de la república están instituidas para
proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes,
creencias y demás derechos y libertades y para asegurar el cumplimiento de los
deberes sociales del Estado y de los particulares, entendiendo a estos últimos
como nuestro sector objeto de estudio.
Dentro del articulado de la constitución política se encuentran 31 :
Artículo 58:
Se garantizan la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a
las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes
posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por motivos de utilidad
pública o interés social, resultare en conflicto los derechos de los particulares con
la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder al interés público
o social.
La propiedad es una función social que implica obligaciones. Como tal, le es
inherente una función ecológica.
El Estado protegerá y promoverá las formas asociativas y solidarias de propiedad.
Por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador, podrá
haber expropiación mediante sentencia judicial e indemnización previa. Este se
fijará consultando los intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que
determine el legislador, dicha expropiación podrá adelantarse por vía
administrativa, sujeta a posterior acción contenciosa-administrativa, incluso
respecto del precio.
De esta disposición se establece la correlación entre el derecho a la propiedad y
los deberes que ello implica, así como la función social que debe entenderse de la
misma.

31

Constitución Política de Colombia, 1990
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ARTICULO 333:
La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos,
sin autorización de la ley.
La libre competencia económica es un derecho de todos que supone
responsabilidades.
La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica
obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el
desarrollo empresarial.
El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la
libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o
empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.
La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés
social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación.
Se define de manera práctica que el Estado es la única instancia que por derecho
puede intervenir continuamente las actividades de los particulares, supervisando
que prime el bien común sobre el particular y evitando arbitrariedades de las
empresas o dominantes de un mercado.
ARTICULO 334:
La dirección general de la economía estará a cargo del Estado. Este intervendrá,
por mandato de la ley, en la explotación de los recursos naturales, en el uso del
suelo, en la producción, distribución, utilización y consumo de los bienes, y en los
servicios públicos y privados, para racionalizar la economía con el fin de conseguir
el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa
de las oportunidades y los beneficios del desarrollo y la preservación de un
ambiente sano.
El Estado, de manera especial, intervendrá para dar pleno empleo a los recursos
humanos y asegurar que todas las personas, en particular las de menores
ingresos, tengan acceso efectivo a los bienes y servicios básicos. También para
promover la productividad y la competitividad y el desarrollo armónico de las
regiones.
ARTICULO 335:
Prevé la intervención del estado en las actividades financiera, bursátil,
reglamentado por la Ley 45 de 1990 y la Ley 510 de 1999.
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El Estado dando a cumplimiento a sus obligaciones y estamentos, ejerce vigilancia
y control sobre las empresas privadas, de acuerdo a su naturaleza y a los bienes y
servicios con cada una comercialice, algunos de los órganos del estado definen
para su estricto cumplimiento tiempos de conservación para los documentos,
dependiendo el asunto al cual pertenezcan, entre estos están:
•
•
•
•

Asuntos tributarios: 5 años
Libros y asientos contables por el tiempo de permanencia de la empresa
Asuntos contables: 20 años
Asuntos de responsabilidad civil o penal: 20 años
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•

ARTÍCULO 33. Órgano competente.
El Estado, a través del Archivo General de la Nación, ejercerá control y
vigilancia sobre los documentos declarados de interés cultural cuyos
propietarios, tenedores o poseedores sean personas naturales o jurídicas
de carácter privado.

Es de aclarar que no procede la ley para los archivos que no hayan sido
declarados de interés cultural.
•

ARTÍCULO 36. Archivo privado. Conjunto de documentos pertenecientes a
personas naturales o jurídicas de derecho privado y aquellos que se deriven
de la prestación de sus servicios.

•

ARTÍCULO 37. Asistencia a los archivos privados. El Estado estimulará la
organización, conservación y consulta de los archivos históricos privados de
interés económico, social, técnico, científico y cultural. En consecuencia, el
Archivo General de la Nación brindará especial protección y asistencia a los
archivos de las instituciones y centros de investigación y enseñanza
científica y técnica, empresariales y del mundo del trabajo, de las iglesias,
las asociaciones y los partidos políticos, así como a los archivos familiares y
de personalidades destacadas en el campo del arte, la ciencia, la literatura
y la política.

En este articulado la pretensión es recomendar sobre las técnicas adecuadas para
la conservación documental y evitar el riesgo de perdida de fuentes de información
irremplazables.
•
32

ARTÍCULO 38. Registro de archivos. Las personas naturales o jurídicas
propietarias, poseedoras o tenedoras de documentos o archivos de cierta
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significación histórica, deberán inscribirlos en el registro que para tal efecto
abrirá el Archivo General de la Nación. Los propietarios, poseedores o
tenedores de los archivos privados declarados de interés cultural,
continuarán con la propiedad, posesión o tenencia de los mismos y deberán
facilitar las copias que el Archivo General de la Nación solicite.
El objetivo en este artículo constituye la conformación y fortalecimiento del
patrimonio documental de la nación y adicional a ello el ofrecimiento de los
espacios adecuados para la conservación y consulta de documentos históricos.
•

ARTÍCULO 39. Declaración de interés cultural de documentos privados. La
Junta Directiva del Archivo General de la Nación, sin perjuicio del derecho
de propiedad y siguiendo el procedimiento que se establezca para el efecto,
podrá declarar de interés cultural los documentos privados de carácter
histórico. Estos formará parte del patrimonio documental colombiano y en
consecuencia serán de libre acceso.

Cabe aclarar que la declaración de interés público se enmarca en el respeto el
derecho a la intimidad y el buen nombre de los poseedores, así como el interés
privado.
•

ARTÍCULO 40. Régimen de estímulos. El Gobierno Nacional establecerá y
reglamentará un régimen de estímulos no tributarios para los archivos
privados declarados de interés cultural, tales como: premios anuales,
asistencia técnica, divulgación y pasantías.

Puede ser visto como una manera de generar competencia sana, dentro de los
poseedores de documentación histórica, siendo estos ejemplos en la sociedad por
salvaguardar la memoria de la nación.
•

ARTÍCULO 41. Prohibiciones. Se prohíbe a los organismos privados y a las
personas naturales o jurídicas propietarias, poseedoras o tenedoras de
documentos declarados de interés cultural:
a) Trasladarlos fuera del territorio nacional, sin la previa autorización del
Archivo General de la Nación. Esta falta dará lugar a la imposición de una
multa de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Los documentos y archivos históricos privados declarados de interés
cultural, objeto de la exportación o sustracción ilegal, serán decomisados y
puestos a orden del Ministerio de la Cultura. El Estado realizará todos los
esfuerzos tendientes a repatriar los documentos y archivos que hayan sido
extraídos ilegalmente del territorio colombiano;
b) Transferir a título oneroso o gratuito la propiedad, posesión o tenencia de
documentos históricos, sin previa información al Archivo General de la
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Nación. Esta falta dará lugar a la imposición de una multa de cincuenta
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
PARÁGRAFO. El desconocimiento de estas prohibiciones dará lugar a la
investigación correspondiente y a la imposición de las sanciones
establecidas en la ley.
Previsto en la normatividad concerniente a la protección del patrimonio cultural de
la Nación.
•

ARTÍCULO 42. Obligatoriedad de la cláusula contractual. Cuando las
entidades públicas celebren contratos con personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeras, para desarrollar proyectos de investigación
cultural, científica, técnica o industrial, incluirán en los contratos una
cláusula donde se establezca la obligación de aquéllas de entregar copias
de los archivos producidos en desarrollo de dichos proyectos, siempre y
cuando no contraríen las normas sobre propiedad intelectual y no se
vulneren los derechos otorgados a dichas personas por el artículo 15 de la
Constitución Política.
PARÁGRAFO. Las personas jurídicas internacionales con sedes o filiales
en Colombia, en relación con sus documentos de archivo, se regularán por
las convenciones internacionales y los contratos suscritos. En todo caso, el
Archivo General de la Nación podrá recibir los documentos y archivos que
deseen transferir.

En el evento en que empresas extranjeras desarrollen labores a lo largo del
territorio nacional y generen información producida y recolectada en el país o
sobre sus características, y posteriormente se han difundidas fuera del mismo,
privando a los colombianos de conocerla.
•

ARTÍCULO 44. Donaciones. El Archivo General de la Nación y los archivos
históricos públicos podrán recibir donaciones, depósitos y legados de
documentos históricos.

•

ARTÍCULO 45. Adquisición y/o expropiación. Los archivos privados de
carácter histórico declarados de interés público, podrán ser adquiridos por
la Nación cuando el propietario los ofreciere en venta.
Declárese de interés público o de interés social, para efectos de la
expropiación por vía administrativa a la que se refiere la Constitución
Política, la adquisición de archivos privados de carácter histórico-cultural
que se encuentren en peligro de destrucción, desaparición, deterioro o
pérdida.
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Es necesario contar con la certeza de una situación que ponga los documentos en
inminente peligro de destrucción, deterioro o pérdida y no ante otras situaciones.
Los mismos deben contar con la declaración de interés histórico o cultural.
•

ARTÍCULO 50. Estímulos. El Gobierno Nacional establecerá premios y
estímulos no tributarios para las personas o instituciones que con sus
acciones y trabajos técnicos, culturales o científicos contribuyan a la
salvaguarda, difusión o incremento del patrimonio documental del país, así
como a los autores de estudios históricos significativos para la historiografía
nacional elaborados con base en fuentes primarias. Tales premios y
estímulos podrán consistir en: becas, concursos, publicaciones, pasantías,
capacitación y distinciones honoríficas.

Como parte complementaria y haciendo respetar el cumplimiento por los derechos
fundamentales y colectivos vinculados a la labor archivística como los de
petición, de información y la atención oportuna de los servicios públicos a quien
tienen derecho los ciudadanos en general, existe jurisprudencia adicional:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentencia T- 444 de julio 7 de 1992
Sentencia T- 413 de septiembre 29 de 1993
Sentencia T- 443 de octubre 12 de 1994
Sentencia T- 158 de marzo 24 de 1994
Sentencia T- 506 de agosto 21 de 1992
Sentencia C-074 de febrero 25 de 1993
Sentencia T- 547 de octubre 2 de 1992
Sentencia C- 370 de agosto 25 de 1994

Es pertinente identificar en la investigación el contexto de la prestación de
servicios de comunicaciones como un servicio público, es decir que el acceso y
gestión de información estén inmersos en la atención a los usuarios de las
comunicaciones en Colombia.
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7.1.1

Disposiciones contenidas en Códigos Colombianos

La legislación Colombiana se condensa en los códigos, y tienen como objetivo
definir las normas de conducta de forma abstracta en los diferentes contextos civil,
penal, laboral, disciplinario, entre otros, determinando el procedimiento a seguir en
cada uno de los campos:
- Código de Procedimiento Civil
- Código Penal
- Código de Procedimiento Penal
- Código Contencioso Administrativo
- Código de Comercio
- Código Sustantivo del Trabajo.
Sin embargo el contenido de las conductas en cuanto a legislación de archivos,
gestión de información y documentos, definidas en los códigos anteriormente
descritos es innumerable, aunque en su mayoría se pueden observar conceptos
pertinentes respecto a los siguientes elementos 34 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Concepto de documento en la legislación colombiana
Características de los documentos
Delitos contra los documentos
Prohibiciones y sanciones a los servidores públicos respecto al manejo de
documentos
Acceso a los documentos
Gestión documental: Administración, organización y conservación
Protección de los documentos como bienes patrimoniales
Eliminación de documentos
Valor Probatorio
Uso de Tecnologías en los archivos

El Archivo General de la Nación, en uso de las facultades que le han sido
otorgadas, ha expedido la siguiente normatividad, aplicable a los archivos privados
que presten servicios públicos o que sean interés publico:
- Decreto 1777 de 1990, por el cual se aprueba el Acuerdo No. 01 de 15 de mayo
1990, sobre adopción de los estatutos del Archivo General de la Nación.
- Acuerdo 07 de 1994, por el cual se aprueba el Reglamento General de Archivos.

34

Ibid., p. 13
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- Decreto 1382 de 1995. Sobre Tablas de retención documental y transferencias al
Archivo General de la Nación de Colombia.
- Acuerdo 11 de 1996, el cual establece criterios de conservación y organización
de documentos.
En el contexto disciplinar se ha adelantado y se pretende sancionar una ley que
respalde y configure el ejercicio de la archivística a nivel profesional, para lo cual a
través del Proyecto de Ley No. 036 de 2007 cámara 225 de 2007 Senado, se ha
trabajado respecto a la reglamentación del ejercicio profesional de la disciplina
archivística, el código de ética y otras disposiciones.
Adicionalmente, la caracterización ocupacional en el sector de archivos y los
subsectores correspondientes, recomiendan y tienden a formular nociones y
aportes en la iniciativa de un Plan Nacional de Archivos que direccione
estratégicamente el quehacer archivístico. Y vincule la fuerza laboral asignada a
unidades de información de esta categoría como recurso imprescindibles de
desarrollo para el estado colombiano.

7.2

ENTORNO OCUPACIONAL

7.2.1 Alcance. El SENA y el Ministerio de Trabajo con base en la Clasificación
Internacional Unificada de Ocupaciones publicada por la OIT en 1968, adopta el
primer modelo para Colombia, con la denominación CON-70, en un esfuerzo por
normalizar las ocupaciones y por crear un instrumento que permitiera entender la
relación entre educación y empleo, orientando la formación de acuerdo a las
transformaciones del mercado del trabajo 35 . Lo cual permite determinar la
clasificación nacional de la estructura ocupacional y los diferentes campos de
actuación del personal asignado al sector de los archivos en Colombia.
El área de desempeño laboral y el nivel de cualificación son los componentes
fundamentales, sobre los que se define la clasificación Nacional de Ocupaciones
(C.N.O), la cual pretende la organización sistemática y ordenada de las
ocupaciones presentes en el mercado laboral colombiano.
Los propósitos de las ocupaciones se evidencian como resultado de la ejecución
de actividades propias y en particular a las clases y categorías de cobertura en un
área de desempeño.

35

SENA. DIRECCION DE EMPLEO Y TRABAJO. Clasificación de ocupaciones: parte 2 estructura de la clasificación. [en
línea]. [termino de búsqueda: CNO]. [pdf]. Bogotá: SENA, 200. [consulta: 21 sep., 2006]. 28 p. Disponible en:
http://observatorio.sena.edu.co/Doc/C.N.O/2_ESTRUCTURA_C.N.O.pdf search=%22cno%22.
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El nivel de cualificación incluye una descripción del nivel educativo y/o de la
cantidad de experiencia usualmente presentes en el ejercicio de la ocupación de
que se trate; también incluye una descripción de las atribuciones de la ocupación
en términos de autonomía, complejidad, responsabilidad por materiales o valores y
por el trabajo de terceros, entre otras.
Según los documentos laborales y ocupacionales emitidos por el Servicio Nacional
de Aprendizaje SENA 36 tiene como característica el sistema de decodificación
único es decir un código de dos dígitos se asigna al nivel de campo ocupacional y
un cuarto digito es añadido al nivel de educación, así los dos primeros dígitos de la
codificación tiene significado con respecto al área de desempeño y a nivel de
cualificación para el caso de la profesión de Archivos esta se encuentra en la
estructura la C.N.O. clasificada de la siguiente manera:
Tabla 3. Estructura Clasificación Nacional de Ocupaciones en el Área de Archivo 37
COD.

AREA
CAMPO
COD.
COD. OCUPACIÓN COD
OCUPACIONAL
OCUPACIONAL

51

Ocupación
Profesionales en
Arte y Cultura

13

Oficinista y
auxiliares

Área de
desempeño

Nivel de
Cualificación

1. A

3. C

511

Gerentes de
Biblioteca,
Archivo, Museo
y Galería de
Arte.

5113

Archivístas

5

Ocupaciones
en Arte,
cultura.
Esparcimiento
y Deporte

134

Auxiliares de
Apoyo
administrativo

1344

Auxiliares de
Archivo y
registro

1

Ocupaciones
en finanzas y
Administración

Fuente: MANRIQUE, Miguel. 2009

Teniendo en cuenta que las áreas de desempeño se encuentran categorizadas del
1 al 9.Y el nivel de cualificación del 1 al 6 seguido por las letras de la A hasta la D
compartiendo el dígito 3-4 la misma letra C.
Las ocupaciones se clasifican de acuerdo con la información de inscritos, vacantes
y la media de estas variables. Información que sirve para mostrar las principales
tendencias de las ocupaciones.
El observatorio Laboral y ocupacional colombiana registra que en Bogotá en el
tercer trimestre del 2008, la dinámica ocupacional tuvo el siguiente
comportamiento:

36
37

Ibid.,p. 13
Ibid., p.13
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Figura 2. Dinámica ocupacional tercer trimestre 2008

Fuente: Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano: Dinámica ocupacional
tercer trimestre. 2008

Las ocupaciones se clasifican de acuerdo con la información de inscritos, vacantes
y la media de estas variables. Información que sirve para mostrar las principales
tendencias de las ocupaciones para el área de archivos esta se posesiona en
Ocupaciones Dinámicas: Muchos Candidatos – Muchas Vacantes: A continuación
se presenta como sería la clasificación en cuanto a jerarquía, equivalencia ciuo 08 y posibles denominaciones, función principal del cargo y que otras ocupaciones
se encuentran relacionadas:

Tabla 4. Clasificación Ocupacional tercer trimestre 2008
Clasificación de
Ocupaciones
Jerarquía

Ocupaciones Dinámicas: Muchos Candidatos – Muchos
Vacantes
Área de Desempeño:
Arte, cultura, esparcimiento y deportes
Nivel:
A
Área Ocupacional:
Ocupaciones profesionales en arte y cultura
Campo Ocupacional:
Bibliotecarios, Archivístas y Restauradores

Equivalencia ciuo- 08

2621: Archivístas y curadores de museos
9

Archivero

51

Posibles
Denominaciones

9
9
9
9
9

Archivistas

Adquieren, investigan y almacenan documentos históricos,
fotografías, mapas, material audiovisual y otros materiales de
archivo. Están empleados por archivos y bibliotecas,
departamentos y entidades del gobierno y por el sector privado.

Ocupaciones
Relacionadas

Gerentes de Biblioteca, Archivo, museo y Galería de Arte
Bibliotecarios

Archivísta
Jefe, archivística
Archivero, documentos históricos
Archivísta, documentos históricos
Especialista, ciencias de la información y la documentación.

Técnicos en Biblioteca y archivística

Fuente: MANRIQUE, Miguel. 2009
De igual manera El Sistema Nacional de Formación para el Trabajo ha dado inicio
a la certificación de las competencias de los trabajadores, el proyecto de inversión
en programas para el fortalecimiento institucional de los representantes del
sistema , el progreso de la oportunidad y calidad de la oferta de formación para el
trabajo, la flexibilidad en la administración de los programas mediante la
orientación y formación por competencias para facilitar la continuidad de formación
y movilidad educativa y en la ampliación de cobertura para que un mayor número
de colombianos cuenten con las competencias requeridas por un mercado laboral
cada día más exigente y globalizado 38
A continuación se presentan los perfiles ocupacionales de la formación
universitaria en los tres principales programas de pregrado:
Pero antes se define que es perfil ocupacional: “es una descripción de las
habilidades que un profesional o trabajador debe tener para ejercer eficientemente
un puesto de trabajo”.
“También se define como la descripción de las ocupaciones existentes en el sector
empleador y que están siendo o se espera sean desempeñado por el egresado de
un programa o trabajador". Tratando de establecer la relación cargo-funciónresponsabilidad como también los componentes, actitudinales, habilidades y
destrezas que se requiere para el desempeño de dicho cargo.
Las instituciones de educación acuñan el término de perfil ocupacional, para
describir las destrezas que los alumnos alcanzan al ejecutar su trabajo académico.
38 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN. Consejo Nacional de Política Económica y Social. Consolidación del
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo en Colombia. Documento CONPES social 81. Bogotá. 2004. P. 14
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Tabla 5. Perfil ocupacional
Perfil Ocupacional

Universidad.
Pontificia
Universidad
Javeriana 39
Nombre
del
Programa.
Profesional
en
Ciencia
de
la
Información
Bibliotecólogo(a)
Titulo. Profesional
en Ciencia de la
Información
Bibliotecólogo(a)
Duración.
semestres

En la sociedad de la información o economía del conocimiento, la
información ha logrado su verdadero valor como recurso
estratégico para cualquier actividad humana; por otra parte se ha
superado la confusión entre tecnologías para el manejo de
información y la información misma. La estrategia actual es integrar
las tecnologías de la información con los contenidos de los
documentos a fin de optimizar el acceso y la utilización de los
mismos, por todos los niveles de usuarios. Por tal motivo, el
profesional en Ciencia de la Información - Bibliotecología, egresado
de la Universidad Javeriana está en capacidad de desempeñarse
en diferentes frentes y organizaciones:
Administrativo: planear, proponer y desarrollar soluciones de
acceso y uso de información y conocimiento. Trabajar en cualquier
tipo de organización, recuperando y gestionando la información y el
conocimiento que ella produzca y requiera para su desarrollo.
10 Educativo: guiar al usuario en la búsqueda y uso del conocimiento
universalmente disponible.
Investigativo: estudiar el significado y uso de la información en las
organizaciones para establecer servicios que apoyen el desarrollo
social,
económico
y
tecnológico
del
país.
Asesoría: apoyar la creación y dirección de bibliotecas, centros de
información, de documentación y servicios que optimicen la
infraestructura informacional del país.
Perfil Ocupacional

Universidad:
Universidad de La
Salle 40
Nombre
del
Programa:
Sistemas
de
Información,
Bibliotecología
y
archivística.
Titulo: Profesional
en sistemas de
Información,
Bibliotecología
y
Archivística
Duración: Diurna
10 semestres
Nocturna
12
semestres

39

- Analista de información científica y técnica.
- Gerente de servicios y recursos de información y documentación.
- Director de unidades de información, tales como bibliotecas
públicas, infantiles, escolares, universitarias y especializadas;
archivos públicos, privados, históricos, fotográficos, fílmicos;
centros de documentación; centros de referencia.
- Docente en ciencias, sistemas y servicios de información.
- Capacitador y facilitador de aprendizajes sobre el manejo y uso
de información.
- Investigador en ciencias de la información: uso y consumo de
información; efectividad e impacto de la información.
- Asistente o auxiliar de investigación en proyectos sociales
aplicados, especialmente en educación.
- Analista y diseñador de sistemas, servicios y productos de
información y documentación.

Sistema Nacional de Informacion para el trabajo enfoque colombiano Op cit. p. 11

40

Ibid., p. 46.
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Perfil Ocupacional

- Directivo: en la formulación de políticas de conducción y
acción; manejo de la unidad de información; control de
recursos y la evaluación de los resultados conforme a las
políticas de la institución de la cual haga parte.
- Planificador y administrador: procesando, analizando y
preparando la información requerida por los usuarios o clientes
de su unidad de información.
- Asesor o consultor: en empresas o instituciones educativas,
difundiendo la información, propendiendo por la diseminación
adecuada de las fuentes disponibles de información.
Titulo: Profesional en - Profesional independiente: Utilizando los nuevos espacios
que ofrece el mercadeo, haciendo de su profesión una
Ciencia de
oportunidad de realizarse como empresario en productos y
la Información y la
servicios de la información que sean útiles para la sociedad.
Documentación,
- Teniendo en cuenta los anteriores perfiles, el profesional
Bibliotecología y
Archivística Duración: podrá desempeñarse en:
Diurna 10 semestres
Nocturna 12 semestres Archivos públicos, privados, históricos y administrativos.
Universidad:
Universidad
del
Quindío 41
Nombre del Programa:
Ciencia de la
Información y
la Documentación,
Bibliotecología y
Archivística

Bibliotecas públicas y privadas, universitarias, escolares,
especializadas, infantiles y para usuarios.
Casa de la Cultura, Centros de Documentación, Hemerotecas,
Planotecas, Ludotecas, Redes de Unidades de Información,
Sistemas y programas nacionales e internacionales de
información, Empresas comerciales de producción o
comercialización de servicios de información y base de datos,
Empresas propias.

Fuente: MANRIQUE, Miguel. 2009

Responsabilidades y Roles ocupacionales
El Observatorio Laboral y ocupacional colombiano 42 define las funciones
principales de los archivistas, las cuales se pueden adoptar a los Archivos de las
Empresas de Telecomunicaciones en Colombia:
- Guardar y organizar la documentación escrita, impresa, gráfica, fotográfica y
audiovisual que han producido todos los servicios de las empresas de
telecomunicaciones en ejercicio de las diferentes funciones.

41

Ibid., p. 46

42

Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano: Dinámica ocupacional cuarto trimestre 2008

54

- Garantizar la conservación y custodia de los documentos para dar fe y difundirlos
entre los ciudadanos.
- Facilitar la documentación y la información necesaria, tanto al personal de las
Entidades en su labor diaria administrativa, como a los investigadores con el fin de
facilitarles sus trabajos de estudio e investigación.
- Elaborar los instrumentos de descripción que aseguren el control, el acceso y la
recuperación rápida y eficiente de la información.
- Asegurar a los ciudadanos el derecho de acceso a la información y, a su vez,
preservar el derecho a la intimidad y la reserva de los documentos privados.
- Asesorar en materia de organización de los archivos de gestión.
- Seleccionar y evaluar la documentación que procede de los archivos de gestión,
con el fin de realizar propuestas de conservación o eliminación a los órganos
competentes en la materia.
- Proponer e impartir acciones de formación en colaboración con el Servicio de
Recursos Humanos, dirigidas a los usuarios de los archivos de gestión.
- Autenticar documentos y registros históricos e investigar orígenes y significado
cronológico del material de archivo.
- Ayudar a los usuarios en el acceso a los materiales de archivo.
- Evaluar y adquirir material para actualizar y conservar los archivos.
- Garantizar la conservación y almacenamiento apropiado de documentos
históricos, fotografías, mapas, material audiovisual, manuscritos, registros públicos
y corporativos y otro material de archivo.
- Organizar documentos y desarrollar sistemas de clasificación para facilitar el
acceso al archivo.
- Realizar búsquedas de referencias en forma manual o automatizada para los
usuarios.

7.2.2 Análisis Entorno Ocupacional. Los Archivos actualmente están siendo
dirigidos en su mayoría por hombres con el 60% equivalente a 6 unidades de
información (gráfico No.13), sin embargo la participación del género femenino es
significativa dado a su porcentaje el cual equivale al 40%.
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ersonas assignadas, es decir, como lo precisan los
r
resultados,
los gruposs de trabajo
o asignado
os a los arcchivos de te
elecomunica
aciones
n superan
no
n 2 persona
as en el 60
0% de las unidades de
d información encue
estadas.
Para las em
mpresas de
e telefonía móvil
m
y fija, es un rang
go bajo teniendo en cu
uenta el
n
número
de suscriptore
es y los req
querimientos de los ussuarios.
En la recolección de inform
mación fue
eron encu
uestados los professionales
r
responsabl
es de los archivos de
d las empresas de telecomun
nicaciones, por lo
g
general
pre
edominan los cargos de jefe de
e archivo o líder del proceso
p
de gestión
d
documenta
al su equivalencia porcentual
p
fue del 6%,
6
para
coordina
ador de
a
administrac
ción docum
mental ó coordinado
or de pro
oyecto, asiistente téccnico o
s
supervisor
ocuparon el 5%, para
p
el ca
aso de supervisor general o jefe
j
de
d
departame
nto se identifico un nivvel porcentu
ual del 3%
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Figura 6. Cargos del personal de
e archivo

Se definen
S
n como proceso
p
pa
ara el personal dire
ectivo de los archivvos de
t
telecomuni
caciones, la supervisiión y coord
dinación de
e la gestión documental en la
e
empresa,
así
a mismo se han esttablecido en estudios de la mism
ma índole pero
p
en
d
diferente
se
ector que definen las funciones
f
p
propias
de este
e
cargo (ZAPATA, 2006):
Las de aplicación en el subsecto
L
or objeto de estudio so
on:
•
•
•
•
•

Man
nejo integral de las TR
RD (elaboracción, aplica
ación y actu
ualización)
Plan
near y dirigir actividade
es archivístticas en Arcchivos Centtral e Histórico
Difus
sión de la política arcchivística de
d la entida
ad mediantte la plane
eación y
ejecución de prrogramas de
d capacitacción archivística.
mulación e implementa
ación de Prrogramas de
d Gestión Documenta
D
al.
Form
Interrvención, coordinación
c
n de actividades de organizació
o
ón y conse
ervación
de fondos esspeciales como bon
nos pensio
onales, historias lab
borales,
e otros.
conttratos, entre
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•
•
•
•
•
•
•

Proy
yectar y asesorar
a
el Comité de Archivo
os en ma
ateria de Gestión
Docu
umental
Elab
boración de
e manuales de procediimientos.
Segu
uimiento de
e indicadore
es de impacto y gestió
ón.
Dise
eño e implementación
n de proye
ectos de preservació
p
ón y conse
ervación
docu
umental.
Realizar visitass de seguim
miento en lo
os Archivos de Gestión
n.
Gestión de corrrespondenccia.
nejo de perssonal.
Man

Es importa
ante mencio
onar que existen
e
asu
untos impo
ortantes en las empre
esas de
t
telecomuni
caciones, que
q son en
ncargados a nivel directivo y pue
eden catego
orizarse
c
como
una función especial de jefes de arrchivo, por lo general son aquellos que
t
tiene
que inmersos
i
té
érminos de
e contestacción, nivele
es de confiidencialidad
d, entre
o
otros.
no también
n fue analizzado ocupa
acionalmentte el perso
onal con
Dentro de este entorn
c
cargos
téc
cnicos y auxiliares, los cuales como pro
ocesos se les establlece, la
a
administrac
ción docu
umental y el proccesamiento técnico de docu
umentos
(
(Clasificaci
ón, Ordena
ación y Desscripción Documental
D
l) encontrando las sig
guientes
m
manifestac
iones, 39%
% y 50% re
espectivame
ente (Figurra 16). De la misma fo
orma en
l
los
Estudio
os de Cara
acterización
n Ocupacio
onal se han
n definido funciones propias
p
para
este personal y que a su vez se ejecutan en las unidad
des de archivo de
t
telecomuni
caciones, entre
e
ellas están
e
(ZAP
PATA, 2006
6):

F
Figura
7. Labor
L
principal en los archivos
a
BÚSQUEDA
AD, RECU
PERACIÓN, ATUS
MOS, ARC
, PRESTAM
HIVO Y REA
ARCHIVO
DE DOCUMENTOS
39%

16. LA
ABOR PRINCIPA
AL

SUPERVISIÓN
NY
C
COORDINACIÓ
N DE
E
PROCESOS EN
GESTION
DOCUMENTAL
11%
PROCESAMIEENTO
TÉCNICO DE
D
DOCUMENTTOS
CLASIFICACIÓN, OR
NY
DENACIÓN
DESCRIPCIÓ
ÓN
DOCUMENTTAL
50%
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Técnicos de archivo:
•
•
•
•
•
•

Organización de documentos
Coordinación proyectos de digitalización y microfilmación de documentos
Creación de expedientes
Atención de usuarios y consultas
Realización y control de prestamos
Realización transferencias documentales

Auxiliar de Archivo:
•
•
•
•
•
•
•

Ordenar, clasificar, verificar y archivar documentos
Aplicación Tablas de Retención Documental
Trámite de peticiones
Búsqueda de documentos
Fotocopiar documentos
Realización de inventario
Realización actividades archivísticas de Programas de Gestión Documental

Cabe agregar que aunque en el Estudio de Caracterización Ocupacional general
de bibliotecas y archivos 43 Se observa que no existe una diferencia marcada entre
las funciones que desempeñan, aunque se encuentren mencionadas con nombres
diferentes., por ejemplo mientras se menciona que el técnico realiza organización
de documentos, el auxiliar Ordena, clasifica, verifica y archiva documentos; o
mientras que el técnico crea expedientes el auxiliar aplica Tablas de Retención
Documental, una de cuyas actividades es crear expedientes. Se debe agregar que
el personal técnico lidera y tiene a su cargo procesos en la administración
documental objetivo primordial de las unidades de información, pero a su vez
también participa en los proyectos de organización documental e intervención de
fondos acumulados; en cualquiera de los dos procesos se requiere de mano de
obra operativa y liderazgo técnico, teniendo en cuenta que los coordinadores y
jefes deben delegar funciones, para atender todos los frentes de trabajo
satisfactoriamente.
Respecto a la asignación salarial se identifico con un 40% como remuneración
justa, el 60% restante manifiesta negativamente la justicia salarial en las unidades
de información de telecomunicaciones (Figura 34). Percibiendo en conclusión
diferencias respecto al cuadro salarial planteado por ASCOLBI, 44 la equivalencia
43

ZAPATA CARDENAS, Carlos Alberto. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN ARCHIVOS Y
BIBLIOTECAS EN COLOMBIA: INFORME FINAL. Bogotá: Universidad de la Salle; SENA ,2.006. .
44

ASCOLBI. Op.cit. p. 11
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porcentual determina serias discrepanciass frente a la
p
a propuestta realizada
a por la
a
asociación
teniendo en
e cuenta que
q el recurrso humano
o asignado
o a los arch
hivos de
t
telecomuni
caciones se le remun
nera en esccala distinta
a por sus la
abores o servicios
p
prestados.

Figura 8. Justicia Sala
F
arial

Es de anottar que en los últimos nueve año
os, tras la le
egislación de
d los arch
hivos en
C
Colombia,
omo el técnico y el auxxiliar no ess común
tanto el personal proffesional, co
n se le remunera
ni
r
como en otros secttores. Preccisamente la experie
encia y
p
participació
ón en proye
ectos de essta enverga
adura, enriquecen y hacen
h
exclu
usivo al
p
personal
en
n cualquierr nivel ocup
pacional, sittuación que
e inciden en la remun
neración
o el costo de la presstación de servicios en
e gestión documenta
al. No obsttante la
c
característi
ca que afe
ecta esta va
ariable es precisamen
p
nte la calida
ad de los servicios
p
prestados,
dado que el éxito de
e cualquierr proyecto de organizzación de archivos
a
d
depende
de
el talento humano asig
gnado.
En el secttor público
o se llevan
n avances con respe
ecto a la asignación
a
de un
p
profesional
en archivísstica para la responsa
abilidad de los archivo
os, sin embargo en
e sector privado que fuera de este
el
e
alcancce normativvo, aunque
e la adminisstración
d informac
de
ción es un proceso tip
pificado y propio
p
de la
as ciencias de la inform
mación,
a
adicional
a ello la demanda
d
d profesio
de
onales en ciencias de
d la inforrmación
b
bibliotecolo
ogía y arcchivística es muy alta
a
con respecto a la canttidad y
d
disponibilid
dad de este tipo de pro
ofesionales.
El tipo de vinculación
v
nal asignado a los arcchivos de te
elecomunica
aciones
del person
e
encuestado
os (Gráfico No.12) rep
presenta un
n número de 51 perso
onas discrim
minadas
e un 56% con contra
en
atación de término
t
indefinido fren
nte a un 9%
% de tipo te
emporal,
c
considerab
lemente un
n 31% corresponde a vinculació
ón por Outtsourcing y el 4%
r
restante
a ordenes de presta
ación de servicios.
s
L
Las
equiva
alencias permiten
p
d
determinar
a estabilidad laboral en mas del 50% del personal
p
que se garantiza una
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asignado a los archivvos de teleccomunicaciiones, adiccionalmente
a
e la adminisstración
d
delegada
equivalente
e
e al 31% de
emostrando
o un significado para la vinculación de
p
personal
de
e inestabilidad labora
al, dado que
e los outso
ourcing fom
mentan crite
erios de
c
contratació
ón por dura
ación de la obra, en los casos en
e el que el emplead
dor y el
c
contratante
e solo requ
uieren del recurso
r
hum
mano para la ejecución del proyecto o
c
contrato.
Ta
ambién las condicione
es anteriore
es pueden impactar en
n el incremento de
l niveles de rotación del perso
los
onal lo cua
al afecta ne
egativamentte el desarrrollo de
p
programas
os de orga
anización de
d archivoss y por en
nde, el ava
ance de
y proyecto
p
procesos
técnicos de
d organizzación, eviidenciando perdida del conoccimiento
e
experiment
tal e intele
ectual para
a los proccesos de gestión do
ocumental en las
u
unidades
de información objeto de
d estudio.

Figura 9. Tipo
T
de vincculación

12. TIPO
T
DE VINCULA
V
ACIÓN
OUTSOUR
RCING
31%
%

OPS
4%

CONTRATTO A
TERMIN
NO
INDEFINIDO
56%

CONTRATO
O
TEMPORA
AL
9%

Se presume como
S
o idóneo el perso
onal asign
nado
t
telecomuni
caciones en las siguie
entes equivvalencias:

a

l
los

archivvos

de

i
el pe
ersonal SI es
e idóneo en un 40%
%, frente a una nega
ativa del
Desde su inicio
6
60%
en donde se con
nsidera que
e el recurso
o humano asignado
a
a estas unida
ades de
i
información
n NO es idó
óneo desde
e el inicio de
e sus laborres (Gráfico
o No.29).
Lo anteriorr concluye que
L
q las acttividades operativas del
d procesa
amiento téccnico de
d
documento
os y las administrativas de atención de
d usuario
os, présta
amo de
d
documento
os, rearchivvo y conssulta en bases
b
de datos
d
son de un nivel
n
de
c
complejidad
d bajo, porr tanto la experiencia permite ad
dquirir resultados prod
ductivos
e el desarrrollo de lass mismas.
en
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Figura 10. Idoneidad desde el in
nicio para la
abores de archivo
a

29. Idon
neidad desde
d
el inicio paara labo
ores
de archiivo
SI
40%
NO
60%

El nivel de
e formación
n académico del perrsonal encuestado en
n los archivos de
t
telecomuni
caciones, está
e
conforrmado en lo
os cargos de
d directore
es y coordin
nadores
e un 2% por profesiionales esp
en
pecializados y un 10%
% por profe
esionales con
c
una
c
carrera
de pre-grado.

F
Figura
11. Nivel educcativo de loss encuestad
dos
POSTGRADO
O PT
2%

OTRO O
0%

PR
ROFESIONAL PF
10%

PRIMARIA P
0%

TÉCNICO T
16%

NINGUNO
ON
0%
TECNOLOGO TC
0%

12. MAXIMO
M
O NIVEL EDUCATTIVO

SECUNDARIA S
%
72%

ma forma los resulta
ados indican que el nivel
n
educa
ativo del personal
p
De la mism
asignado a las unidad
a
des de info
ormación de
e telecomu
unicacioness es: en primaria y
s
secundaria
de un 10%
%, a nivel técnico y/o
o tecnólogo
o en un 30
0%, con forrmación
u
universitari
a de pregra
ado un 40%
% y con forrmación de profesiona
al especializzado en
u 20%. (F
un
Figura 19).
Se puede concluir pa
S
ara los carrgos de técnico en archivos
a
se
e requiere de una
f
formación
mínima de
e tres seme
estres acad
démicos en
n alguno de
d los dos niveles
e
educaciona
ales, con el
e fin de estructurar el cargo de técnico a nivel educa
acional,
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para el des
p
sempeño de
d cargos de esta denominación
n dentro de
e las ocupa
aciones
d archivo.
del

Figura 12. Nivel educcativo en añ
ños

Es de anotar que en los
l archivoss de Teleco
omunicacio
ones encuestados con
nsideran
a persona
al
al con que cuentan, como suficciente en un 60% y el 40% restante
r
c
considera
que su fuerza labo
oral no da
a abasto respecto a la dema
anda y
n
necesidade
es de inform
mación de sus
s usuario
os. (Figura No.32)

Figura 13. Es suficie
ente el perssonal para atender
a
la demanda
d
o necesidad
d de los
u
usuarios

Por último,, se conclu
uye que lo
os niveles de adminisstración de
e las unida
ades de
i
información
n en las cuales se adelanto la encuesta, so
on satisfacttorios dado
o que el
8
80%
lo con
nsidero bue
eno en términos de asistencia
a
y prestació
ón de servicios de
i
información
n obviamen
nte encamin
nados y dirrigidos a la solución de las necessidades
d información de loss usuarios; el 20% lo considero regular resspecto a la
de
a misma
v
variable,
en
n ningún ca
aso fue considerado por los enccuestados como exce
elente o
m
mala.
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Figura 14. Percepción
F
n de la Adm
ministración
n de las unid
dades de in
nformación

7.2.3 Conc
7
clusiones del
d Entorno Ocupacional. Ha sido
s
consid
derado el se
ector de
l
los
archivo
os para esstudios de esta naturaleza, pre
ecisamente
e tras obse
ervar el
e
ejercicio
archivístico desde el nivel profe
esional y disciplinar
d
el cual le otorga
p
posicionam
miento a la carrera. Ad
dicional a ello
e se cue
enta con un
n respaldo jurídico
q amplía
que
a la cobertu
ura el cual, a su vez define y exig
ge el camp
po de aplica
abilidad,
l
los
criterio
os técnicoss, las directrices insstitucionaless y todo lo relacion
nada al
a
accionar
de
e la archivvística en Colombia.
C
C
Como
aporrte al estud
dio y al se
ector en
p
particular,
se
s recomienda estable
ecer relacio
ones labora
ales o de se
ervicios con
n fuerza
l
laboral
idó
ónea y ca
alificada, de
d criterio profesion
nal que dirija y de
esarrolle
a
adecuadam
mente los procesos de
e la gestión documenta
al y la archiivística.
Sin emba
S
argo la recolección
r
n de info
ormación permitió identificar casos
c
considerab
les, en don
nde las unidades de información
i
n de teleco
omunicacion
nes son
d
dirigidas
por
p
profesiionales de
e áreas diferentes, pero con una expe
eriencia
c
considerab
le en este
e cargo ciifra equiva
alente al 80%
8
como lo representa la
s
siguiente
fig
gura.
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Figura 15. Título nivel educativo
F
BACH
HILLER
10
0%

20. Título Nivel
N
Edu
ucativo

INGENIERIA
A DE
SISTEMA
AS
10%

BIBLIOTECOLO
OGO
ARCHIVISTA
A
20%

TECN
NICO EN
SISTTEMAS
20%
2
ADMINISSTRADOR
DE EMP
PRESAS
30
0%
AR
RQUITECTO
ESP
PECIALIZADO
10%

Se conside
S
era a razón de lo an
nterior, un argumento
o importantte que pue
ede ser
u
utilizado
de
e manera preventiva
p
a, dado a que,
q
no basstando con
n que el
o de alerta
p
personal
re
esponsable
e por los archivos
a
de
e telecomunicaciones no se encuentra
f
formado
co
omo archivíísta de proffesión, sino
o que adicio
onalmente no
n adopta eventos
e
d
de
formac
ción y ca
apacitación que le garanticen el perffeccionamie
ento o
m
mejoramien
nto de su labor; así lo
o demuestrra las (Figu
uras 15 y 16)
1 represe
entando
q exclusivamente un
que
u 20% de los archivo
os de teleco
omunicacio
ones encue
estados,
h recibido
ha
o capacitaciión reciente
emente y su
u propósito
o estuvo dirigido en el 100%,
a perfeccio
al
onamiento de la ejecu
ución de la
as labores a cargo y las inherenttes a la
g
gestión
doc
cumental de
e la unidad de informa
ación a la que pertene
ecen (Figura
a 16).

F
Figura
16. Capacitaciones recien
ntes

F
Figura
17. Orientación de la cap
pacitación
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Por otra parte,
p
las jo
ornadas de
e capacitación son estrategias
e
de formacción de
c
carácter
periódico y continuo, de perma
anente acttualización,, sin emba
argo la
i
información
n recolecta
ada identificca como último año de capacitación el 20
008, se
r
recomienda
a estableccer mínimo
o 2 jornad
das anuales. (Figurra 27). Se
e debe
c
considerar
que aunqu
ue la legislación vien
ne exigiend
do estas te
emáticas po
or hace
m de 9 años,
más
a
hasta
a ahora lass empresass y las entid
dades, tom
man concien
ncia del
e
empoderam
miento de la
a gestión do
ocumental y se preparan teóricam
mente para
a ello.

F
Figura
18. Año en que
e se realizó
ó la última capacitació
c
ón

El interés por obtene
er información en cua
anto a arch
hivos, se manifiesta
m
c
con
una
t
tendencia
alta
a debido
o a las exigencias de las laboress de archivo
os, expresa
adas en
t
términos
de
d productividad y accceso oportuno a la informació
ón; lo ante
erior se
d
determino
a partir de
el planteam
miento del interrogantte 18 y 19
9 formulado
o a los
r
responsabl
es de los archivos encuestado
e
os, en don
nde solo un
u 10% ma
anifestó
d
desacuerdo
o en recibirr informació
ón sobre arcchivos. (Fig
gura 19)

F
Figura
19. Interés en recibir información
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Así mismo los interese
A
es de los encuestados
e
s se inclina
an por conta
ar con inforrmación
r
respecto
a Tablas de Retención Documenta
al (Figura 20)
2

F
Figura
20. En que tem
ma o tópico
os

25. EN
E QUE TEMA
T
O TÓPICOS

GESTIÓN
DOCUMENTAL

10%

TRD
90%

ecomunicacciones no es
e idóneo desde
d
el
El personal asignado a los archivos de tele
c
comienzo
de
d su labor. Sin emb
bargo con la experien
ncia adquie
ere un dese
empeño
a
adecuado
para
p
asumir las funcio
ones que le
e designa su
u cargo es necesario advertir
q en el caso
que
c
en que
e la unidad de informa
ación requie
era de perssonal, el miismo de
c
contar
con un perfil té
écnico y/o profesiona
al según co
orresponda.. Por otro lado los
e
equipos
de
e trabajo de
d los arch
hivos de te
elecomunicaciones, deben defin
nirse de
a
acuerdo
a las necesid
dades de información
i
n de los ussuarios inte
ernos y externos y
e debe estar
ello
e
estrechamente relacionado
o con la cobertura de
e los servicios de
caciones y el número
t
telecomuni
o de suscrip
ptores de cada
c
empre
esa. Cabe agregar
a
q se presenta para este estud
que
dio un prom
medio general de una persona assignada
a los archiv
vos, equivalente al 60%
% de las em
mpresas en
ncuestadas.
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La responsabilidad frente al manejo documental es bastante alta y sus
administradores requieren de incluir una cuota adicional respecto al cuidado y
conservación de los mismos, sin embargo no solo se deben cuidar por las
sanciones administrativas a las que se deben enfrentar los responsables, sino
adicionalmente desde una condición ética y de valores tendientes a preservar la
memoria de las comunicaciones en Colombia.
Como fenómeno social las comunicaciones, continuaran en constante desarrollo
reduciendo variables de tiempo y espacio, lo cual implica aportar de manera
tecnológica y científica al acto de comunicarse.
Para definir y aplicar cualquier competencia laboral en el sector de los archivos, se
requiere indudablemente de un comportamiento responsable y serio frente al
manejo de la información, y esta bajo una perspectiva de recurso corporativo.

7.3. ENTORNO EDUCATIVO

7.3.1 Alcance. Se considera para este entorno, todos los rasgos que estén
encaminados a testificar sobre los niveles de formación (técnicos, tecnológicos
profesionales, especializados, entre otros). Y adicionalmente las alternativas de
formación que presenta el mercado (educación formal y no formal). Aunque el
objetivo de los estudios de caracterización son normalizar las competencias y
establecer los criterios de formación, actualmente la educación es sujeta de
mercadeo, por ende se vende a cualquier escala y para diferentes necesidades;
profesionalizar o tecnificar el oficio es un criterio de mejoramiento para el
desarrollo de las labores asignadas en las unidades de información, estando
preparados para enfrentar las soluciones frente a la necesidad de información de
telecomunicaciones, la cobertura y las necesidades de información de los
suscriptores.
La archivística como profesión tiene su origen en la Universidad de La Salle con la
creación del programa de Bibliotecología y Archivística en 1971. Ésta iniciativa
estuvo asistida por el doctor Gastón Litton, pionero de la bibliotecología
latinoamericana, quien, junto con otros bibliotecarios colombianos, observó y
manifestó la necesidad de apoyar la investigación y formación de profesionales en
archivos 45 .

45

PARRA FLÓREZ, Hugo Noel. La responsabilidad educativa de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación.
En : Códice : Revista de la Facultad de Sistemas de Información y Documentación. Vol. 1, no. 1 (abr. 2005); p. 11
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En los años noventa se despliegan un sin número de programas de educación
superior especializada, los cuales aportan al posicionamiento de la archivística
como profesión dentro de los más representativos se encuentran:

Tabla 6. Formación profesional especializada
Modalidad

Nombre del
Programa

Universidad

Año

Especialización

Sistemas de
Información y gerencia
de Documentos
Especialización en
Archivística, Docencia
e Investigación
Especialización en
Archivística
Especialización en
Gestión Documental

Universidad de la
Salle

1994

Universidad
Pedagógica y
Tecnológica de Tunja
Pontificia Universidad
Javeriana
Universidad del Valle

1996

Especialización

Especialización
Especialización

1998

Fuente: Manrique, Miguel. 2009
Los programas de formación técnica y tecnológica, adquirieron fortalece mas
recientemente, lo que indica mayor cobertura de la disciplina archivística, dentro
de las causas más frecuentes se identifica la profesionalización o tecnificación de
las labores u oficio, concepto acuñado por el investigador del presente estudio a
fin de ilustrar la necesidad de contar con fuerza laboral calificada para el campo de
los archivos, y que como fenómeno de otras investigaciones de la misma
naturaleza, se evidencia en los archivistas empíricos un fundamento experimental
de varios años que les exige un complemento académico. Dentro de los
programas académicos del nivel tecnológico se destacan:

Tabla 7. Formación tecnológica
Modalidad
Nombre del
Universidad
Año
Programa
Tecnología
INPAHU
2001
Administración de
Sistemas de
Información y
Documentación
2004
Tecnología
Tecnología en
Universidad de
Archivística
Antioquia
2004
Tecnología
Tecnología en
Universidad de
Archivística
Bucaramanga
Fuente: Manrique, Miguel. 2009
Los programas curriculares contienen componentes actuales relacionados con el
marco legal y ocupacional de los archivos; lo cual permite involucrar conceptos de
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procesamiento técnico de documentos y de clasificación documental, dentro de
estos se encuentran los programas de gestión documental, gestión del
conocimiento, taxonomía de la información, Tablas de Retención y Valoración
Documental, entre otros.
La legislación de los archivos determina un punto de partida para todas las
organizaciones y entidades que soporten su actividad económica, su misión y
función en documentos, lo cual los obliga a no solo constituir un deposito para el
almacenamiento de documentos, sino que adicionalmente los obliga a organizar,
conservar y recuperar la información que evidencia el ejercicio administrativo y
técnico de cualquier negocio. Por ende la implementación de los principios
rectores de la archivística en Colombia contribuyen a la regulación y control en
materia de archivos.
Dentro de los aspectos educacionales y formativos de este contexto, se deben
rescatar los que están inmersos en la norma o se relación directamente a ella, en
este sentido el artículo 18 de la ley general, expresa la obligación de capacitar y
actualizar a los funcionarios de archivos en programas y áreas relacionadas con
su labor. De esta manera se indica que el Archivo General de la Nación propiciará
y apoyará la formación profesional y la especialización en Archivística, así como
los programas de capacitación formal y no formal, desarrollados por instituciones
educativas. (Ley General de Archivos: 2000). 46
Los programas de formación no presencial, también han contribuido a la formación
de archivistas en el país. Los programas que actualmente tienen vigencia en los
niveles profesionales y tecnológicos son los siguientes:
•
•
•
•
•

Universidad de La Salle
Universidad de Antioquia
Universidad del Quindío
Universidad Católica de Manizales
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA.

La Universidad Surcolombiana y la Universidad del Tolima, otorgaron en alguna
época el titulo de archivistas profesionales 47 .

46

ALVAREZ ALVAREZ, Maria Janeth; PARRA ACOSTA, Julio Alberto. Historia de la Educación Archivística en Colombia.
Bogotá: Universidad de La Salle, Facultad de Sistemas de Información y Documentación, 2007. p. 110
47
MENJURA MORALES, Jesús Fabricio; VILLATE MORENO Gustavo. El Colegio Colombiano de Archivistas:
antecedentes,
desarrollo
y
perspectivas.
Disponible
desde
internet
en
<
http://www.ccarchivistas.org/documentos/resena_cca.doc> ( con acceso el 26-09-2008)
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7.3.2. NIVELES DE FORMACIÓN

7.3.2.1 Educación formal Es aquella que se imparte en establecimientos
educativos aprobados por el Ministerio de educación, en ciclos lectivos continuos,
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a grados y títulos.
El gobierno actual ha establecido condiciones respecto a los programas
académicos de educación superior, los cuales deben incorporar mecanismos
tendientes a la acreditación ascendente. Sin embargo complementa la intención
del actual mandatario, la aplicabilidad de la ley 749 de 2002 en donde se organiza
la formación por ciclos propedéuticos, estrategia que permite la movilidad entre
niveles de educación técnica profesional, tecnológica y profesional, y garantiza al
final de cada ciclo la vinculación al mercado laboral.
Los niveles de Formación establecidos en la Ley 30 de 1992 configuran el nivel de
formación en las instituciones de educación superior en Colombia:
a) Instituciones Técnicas: facultadas legalmente para ofrecer programas de
formación en ocupaciones de carácter operativo e instrumental y de
especialización en su respectivo campo de acción.
b) Instituciones Tecnológicas: acreditadas para adelantar programas de formación
en ocupaciones, académicas, profesiones o disciplinas y programas de
especialización.
c) Universidades: reconocidas actualmente como tales y las instituciones que
acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes
actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica en
profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del conocimiento
y de la cultura universal y nacional.
Con este nivel de educación superior se posibilitan acceder a programas de
Pregrado, postgrado, especializaciones, maestrías, doctorados y los
postdoctorado. Llegando al perfeccionamiento en la misma profesión, disciplina o
áreas afines.

7.3.2.2 Educación no formal. La educación no formal es la que se ofrece con el
objeto de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos
académicos o laborales sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos
en el artículo 11 de esta Ley.
La función social del archivista aparece desde el mismo instante en que sitúa,
guía, y se involucra en la generación de conocimiento a partir de la búsqueda en
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cualquier contexto social y organizacional. De esa función social depende que
exista un cuidado y sensibilización en las organizaciones de la importancia en el
manejo de la información y de los archivos como memoria. A partir de esto el
archivista profesional se convierte en un defensor del derecho a la información.
Por esta razón es significativo que desde ahora adopte términos como la
realización de programas de formación de usuarios, fomento a la investigación
desde los archivos como materia prima de nuestra memoria, preservación y
fomento de nuestra historia. 48
Teniendo en cuenta la labor social del archivista que define Barrero, se proclama
al profesional de archivos como defensor del derecho a la información y
perpetuador de la memoria del pueblo, entendiendo estas dos como necesidades
sociales que debe cubrir el profesional de los archivos tal y como define Arnaz: "
que el perfil profesional es una descripción de las características que requieren del
profesional para abarcar y solucionar las necesidades sociales 49 ... ".. Dentro de
los perfiles profesionales de los programas académicos de archivística se
encuentran, los de las tres universidades respectivamente: Universidad de la
Salle, Pontificia Universidad Javeriana y Universidad del Quindío, los cuales se
describen en el grafico posterior:

Tabla 8. Perfil profesional

Pontificia
Universidad
Javeriana 50

•
•
•
•
•
•

Perfil Profesional
Creador de vías de acceso y de procesos de flujo de
información y conocimiento registrados
Organizador y buscador del conocimiento registrado
tanto a nivel local como en redes.
Orientador del usuario de información, en los procesos
de búsqueda y uso de la información
Formador y generados de capacidades de aprendizaje
de las personas y organizaciones a través del uso de
información y conocimiento
Gestor, diseñador y administrador de unidades,
sistemas y servicios de información y conocimiento de
las organizaciones.
Garante del patrimonio cultural, documental e
informacional de las personas, organizaciones y de la
sociedad

48

BARRERO, Maritza. ESTUDIO DE CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN EL SECTOR FINANCIERO EN
COLOMBIA. p. 53. 2009
49
DIAZ BARRIGA, Frida, 1990.
50
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA. Carrera de la Ciencia de la información- Bibliotecología: datos
generales.Disponible
desde
internet
en
:
http://www.javeriana.edu.co/Facultades/comunicacion_lenguaje/website/pre_bibliotecologia/inicio.htm. Con acceso el 22-06-2008)
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Universidad de
La Salle 51

•

•

•

•

•

Universidad del
Quindío 52

•
•
•

•
•

Es un profesional con formación integral, calificado para
planear, diseñar, implantar, evaluar, administrar y
mantener redes y sistemas de información y
documentación que respondan a las necesidades y
expectativas de la sociedad de la información.
Su proyección al futuro se basa en la utilización ética
de la información y el conocimiento, las tecnologías de
la información y de las telecomunicaciones para la
gestión de servicios bibliotecológicos y archivísticos
centrados en las necesidades de la sociedad a la cual
sirven.
Por sus conocimientos, habilidades y destrezas en el
campo bibliotecológico y archivístico y su formación
social, el profesional está en capacidad de liderar los
procesos relacionados con el conocimiento, la
organización, la recuperación, difusión y la
preservación de la información y particularmente del
patrimonio documental de la nación.
Es un agente constructor de una nueva sociedad capaz
de afrontar los problemas propios del cambio social, de
los modelos de desarrollo y la acertada proyección de
escenarios futuros en el campo de la información y la
documentación.
Es un profesional con una sólida formación en el campo
humanístico, fundamentada en la filosofía Lasallista y
en los conocimientos de las tecnologías de la
información a fin de que le permitan hacer frente a las
nuevas tendencias mundiales del manejo de la
información y del conocimiento registrado
Analizar, procesar y suministrar información manual o
automatizada
Administrar cualquier tipo de Unidad de Información.
Promover el desarrollo de los archivos, mediante la
organización técnica y la implementación de servicios
que faciliten el acceso a los documentos que los
conforman de acuerdo con la Ley General de Archivos
u otras de carácter internacional.
Identificar y aplicar las normas legales y archivísticas.
Diseñar y Analizar Sistemas de Información manuales y

51

UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Pregrados: Sistemas de Información y Documentación.: ¿Qué es el la carrera? [en Línea]
Disponible en Internet: http://www.lasalle.edu.co/pregrado/preg_sist_inf_docum/que_es.htm. (con acceso el 22-06-2008)
52
UNIVERSIDAD DEL QUINDIO. Programa ciencia de la información: Guía Académica. Disponible en Internet:
http://www.uniquindio.edu.co/uniquindio/facultades/humanas/cinfo/index.htm [Con acceso el 22-06-2008)
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•
•
•
•
•
•

automatizados.
Utilizar las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación referidas a la profesión en su
procesamiento, insumo, recuperación y difusión.
Contribuir a la democratización del acceso a la
información y la documentación.
Realizar
investigaciones
sobre
organización,
administración,
procesamiento,
diseminación,
tendencias y necesidades de información.
Ejercer la docencia en programas académicos afines a
su profesión.
Promover e incentivar la lectura
Asesorar a los usuarios de la información
Fuente: Manrique, Miguel. 2009

7.3.3 Análisis del Entorno Educativo. El nivel de formación académico del
personal encuestado en los archivos de telecomunicaciones, está conformado en
los cargos de directores y coordinadores en un 2% por profesionales
especializados y un 10% por profesionales con una carrera de pregrado (Figura
21).

Figura 21. Máximo nivel educativo
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Es de aclarar que la formación técnica correspondiente al 16% no es
específicamente en el área de la archivística. Es preocupante que el máximo nivel
educativo corresponda a básica secundaria y sea equivalente al 72% lo cual
influye directamente en la calidad de los servicios o labores ejecutadas, dado que
el complemento formativo es imprescindible en cualquier proyecto.
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Especialización de Sistemas de Información de la Universidad de la Salle 53 .
Adicional a ello la educación no formal también cumpliría el objetivo académico
aunque no en un nivel de educación superior o para cargos directivos. Sin
embargo, la formación se puede impartir no mediante programas universitarios
que promuevan la solución a los problemas del sector y del país, sino a través de
programas de formación formal, en los niveles técnicos y tecnológicos, algunas de
las áreas hacia las que pueden orientarse estos programas son 54 :
- Gestión de Correspondencia
- Micrografía y digitalización de documentos
- Implementación de tablas de retención documental
- Organización y clasificación documental
Otra alternativa disponible para profesionalizar el oficio archivístico a nivel
profesional para el personal directivo, técnico y operativo de los archivos de
empresas de telecomunicaciones son los dos programas de pregrado que se
ofrecen virtualmente por la Universidad del Quindío y la Universidad del Tolíma,
esta última en convenio con la Universidad del Quindío. Adicionalmente a nivel
técnico el SENA ofrece un curso de formación técnica en archivística en la
modalidad virtual. Son mayores las alternativas en educación no formal y su
fortaleza se centraliza en razones de tiempo y costo de los programas así como de
independencia en la dedicación de tiempo para estudiar.
El personal directivo responsable de los archivos de telecomunicaciones, debe
poseer conocimientos y capacidades que les permitan realizar mejor su trabajo y
aportar al desarrollo estratégico de la empresa a la que están vinculados., para
esto se requiere que la formación en los diferentes niveles de educación responda
a las siguientes directrices 55 :
•

Formar trabajadores calificados en el área ocupacional de la archivística,
capaces de ejercer en todos los niveles de la pirámide laboral.

•

Hacer más personalizada la educación al centrarse en temáticas y
poblaciones con necesidades de formación especiales, a través de una
capacitación continua, que les permita mantenerse actualizados y dar
solución a necesidades concretas de acuerdo al sector de las
telecomunicaciones.
Ampliar la cobertura de la oferta de formación en los diferentes niveles,
mediante estrategias innovadoras y el uso de las tecnologías de la
información y la comunicación, que abarque las diferentes regiones y

•

53

Ibid., p. 54
Ibid., p. 54
55
Ibid., p. 54
54
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responda a las necesidades particulares de los servicios de comunicación
en Colombia.
Aumentar y mejorar las estrategias de comunicación que permitan la difusión
masiva de:
•
•
•

Las ofertas de capacitación existentes.
La importancia que tiene contar con personal capacitado para el desarrollo
de las labores.
La nueva dimensión que deben asumir en el desarrollo organizacional
quienes ejercen las labores de la archivística.

Dentro de las temáticas sugeridas por el personal de archivos de
telecomunicaciones para dar capacitación, se encuentra las Tablas de Retención
documental (elaboración, actualización y aplicación) y los procesos de la gestión
documental en cuanto a organización integral (clasificación, ordenación y
descripción documental).

7.4 ENTORNO ORGANIZACIONAL

7.4.1 Alcance. Permite identificar las características de la regulación del sector,
su estructura a través de las entidades que lo conforman enmarcado de forma
general por “productos y servicios, gremios, entidades reguladoras, marco legal,
políticas, distribución geográfica de las empresas, tipos de empresas, sistemas de
gestión y administración relación con clientes y proveedores” 56,
Según el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA el entorno ocupacional está
enmarcado de forma general por “productos y servicios, gremios, entidades
reguladoras, marco legal, políticas, distribución geográfica de las empresas, tipos
de empresas, sistemas de gestión y administración relación con clientes y
proveedores”57
El análisis correspondiente a este ítem obedece a los resultados obtenidos en la
aplicación de la encuesta (Ver Anexo A), al personal que labora en los archivos de
empresas de telecomunicaciones, teniendo como referencia los interrogantes
vinculados a este entorno. De esta manera se dan a conocer los siguientes
resultados:

56

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE. SENA. Metodología para la elaboración de normas de competencia laboral.
Disponible en Internet en < http://biblioteca.sena.edu.co/exlibris/aleph/u18_1/alephe/www_f_spa/icon/3.pdf ( con acceso el
05-02-2008)
57
Ibid.,p. 74
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Un indicador de esta situación es el crecimiento en la contratación de servicios por
outsourcing en archivos; de acuerdo con un estudio realizado por CASTAÑO y
YATE en el 2004 58 , algunas de las principales empresas de archivos que ofrecen
servicios mediante la modalidad de outsourcing son:

Tabla 9. Empresas que proveen servicios de Archivo
Proveedor
Alarchivo

SETECSA - Group Four
Securicor

Almatec Ltda.

Redfile

Servicios
Microfilmación
Digitalización
Sistematización
Codificación
Clasificación
Cuadros de Retención Documental
Almacenamiento y custodia de medios magnéticos
Almacenamiento y custodia de archivos
Microfilmación de Documentos
Data Warehouse
Manejo de documentos
Consulta y solicitud de documentos vía Internet
Microfilmación de documentos
Almacenamiento y custodia de archivos físicos y magnéticos
Digitalización de documentos
Administración de Archivos de gestión
Organización, clasificación y sistematización de archivos
Consultoría
Conversión archivos electrónicos
Almacenamiento de archivos
Venta de software para archivo
Microfilmación
Búsqueda y recuperación de documentos
Outsourcing documental
Venta de publicaciones técnicas

FUENTE: Manrique, Miguel. 2009

7.4.2 Agremiaciones de Archivistas. Las agremiaciones son una estrategia para
el perfeccionamiento de la misma y de sus miembros, que agrupa personas
naturales con la misma profesión u oficio o que desarrollan una misma actividad
económica por o tanto se menciona y se presenta las competentes con el subsector de archivos:

58

YATE PARRA, Paola Fernanda y CASTAÑO ZULUAGA, Diana Marcela. Estudio Exploratorio de Casos de Outsourcing
de Servicios de Archivo Aplicado a Empresas Públicas y Privadas en Bogotá. Bogotá, 2004, 86 p. Trabajo de grado
(Profesional en Ciencia de la Información – Bibliotecología). Pontificia Universidad Javeriana. Colombia. Facultad de
comunicación y lenguaje. Carrera de ciencia de la información. 20065 .p. 29
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7.4.2.1 ARMA Internacional.
(Association of Records Managers and
Administrators). Es una Asociación que dirige sus esfuerzos en varios tópicos
archivísticos como: legislación, últimos estándares y mejores prácticas a nivel
mundial y profesional, tecnologías y aplicaciones y recuperación y preservación de
la información.

7.4.2.2 Consejo Internacional de Archivos (CIA). El Consejo Internacional de
Archivo se dedica al desarrollo de los archivos a escala mundial, dedicada a
promover la conservación, desarrollo y utilización del patrimonio mundial de los
archivos, reuniendo así a profesionales en el área, asociaciones, archivos locales,
regionales y de otras organizaciones.
Estructura. El Consejo internacional de Archivos es una organización
descentralizada regida por una Asamblea general y administrada por un Comité
ejecutivo. Sus ramas constituyen otros tantos foros regionales para los archiveros
de todas las partes del mundo; sus secciones reúnen a archiveros e instituciones
interesadas en determinados aspectos o áreas de la profesión; sus comités y
grupos de trabajo se forman para lograr la contribución de expertos a la solución
de problemas concretos. La Secretaria del CIA se dedica a la gestión de la
organización y sirve de pivote que vincula a los miembros entre ellos y coopera
con organizaciones cercanas y otros organismos internacionales 59 .
- El CIA es la organización profesional de la comunidad de archivos, dedicada a
promover la conservación, desarrollo y utilización del patrimonio mundial de los
archivos.
- Reúne a gestores de archivos nacionales, asociaciones profesionales de
archiveros, archivos locales y regionales y archivos de otras organizaciones así
como archiveros a título individual.
- El CIA tiene más de 1.400 asociados en más 190 países y territorios, por lo que
tiene un carácter verdaderamente internacional.
- Es una organización no gubernamental, lo cual significa que se mantiene
independiente de los avatares o procesos políticos y que sus socios incluyen a
personas e instituciones de archivos públicas y privadas.
- El CIA trabaja en estrecha colaboración con las organizaciones
intergubernamentales tales como la UNESCO y el ICCROM. También está
vinculada a otras organizaciones no gubernamentales

59

CONCEJO
INTERNACIONAL
DE
ARCHIVOS.
Disponible
desde
<http://old.ica.org/static.php?ptextid=sommaire&plangue=es> consulta ( con acceso el 31-10-2008)
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internet

en

:

7.4.2.3 Sociedad Colombiana de Archivistas. Es una agremiación que busca
promover y mejorar las condiciones de los archivos y los archivistas en el territorio
nacional, y de igual manera brinda servicios de orientación, consejería y asesoría
en archivística, consultoría empresarial, capacitación, entre otros.
Son objetivos de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE ARCHIVISTAS los siguientes
a. Fomentar el perfeccionamiento continuo y el desarrollo profesional de los
funcionarios encargados de los archivos.
b. Promover lazos de cooperación con las entidades nacionales e internacionales,
públicas ó privadas, que trabajen en el campo archivístico y con aquellas otras
entidades e instituciones afines.
c. Denunciar las faltas que contra el código ética profesional cometan los
funcionarios y demás personas responsables por el manejo de los archivos, sean
estas naturales o jurídicas, públicas o privadas.
d. Promover el reconocimiento de la profesión y de sus asociados ante las
entidades públicas y privadas para el ejercicio de esta actividad profesional.
Estructura 60 . La estructura orgánica de la SOCIEDAD COLOMBIANA DE
ARCHIVISTAS, está conformada por:
a. La Asamblea General de Socios del Socios
b. La Junta Directiva
c. La Junta de Vigilancia
d. El Fiscal
Para cumplimiento de los fines, objetivos, atribuciones, prestación de servicios y
desarrollo de las actividades en general, la Asamblea General de Socios y la Junta
Directiva están facultadas para crear los organismos, dependencias y cargos
administrativos y operativos que consideren indispensables para su eficiente
funcionamiento, de acuerdo con la disponibilidad presupuestal de la sociedad y de
las necesidades administrativas para el buen funcionamiento de la misma.
Teniendo en cuenta los datos analizados con relación al interrogante 28 de la
encuesta aplicada, el cual indaga sobre la pertenencia a asociaciones por parte
del personal de archivos de telecomunicaciones, se pudo identificar que solo el
10% pertenece a alguna agremiación del área archivística (Figura 24), dentro de
las razones reconocidas se estableció el desconocimiento de las mismas, dado
que en su mayoría los profesionales responsables de los archivos de
telecomunicaciones están formados en carreras diferentes a la archivística y de la
60

Ibid., p. 49

83

misma form
m
ma no está
án integrad
dos asisten
ncialmente a academiias o escuelas de
f
formación
en
e lo que re
especta a lo
os archivoss como área
a del conoccimiento.

Figura 25. ¿Pertenece a asociacciones?
F

7
7.4.3
Entes
s Rectores
s de la Políítica Archiv
vística en Colombia:

7.4.3.1 Arc
7
chivo Gene
eral de la Nación.
N
El Archivo Ge
eneral de la
a Nación de
e
C
Colombia
es
e el ente re
ector encarrgado de fija
ar políticas y expedir los reglame
entos
n
necesarios
para garan
ntizar la con
nservación y el uso ad
decuado de
el patrimonio
d
documenta
al de la Nacción.
Funciones
F
s 61 : a) Esta
ablecer, org
ganizar y dirigir
d
el Sisstema Nacional de Arrchivos,
c
con
el fin de planea
ar y coord
dinar la función arch
hivística en
n toda la Nación,
s
salvaguard
ar el patrimonio doccumental del
d País y ponerlo al servicio
o de la
c
comunidad
olíticas y expedir los reglamento
r
os necesarios para ga
arantizar
; b) Fijar po
l conserva
la
ación y el uso adecu
uado del pa
atrimonio documental
d
de la Nacción, de
c
conformida
ad con los planes y programas
p
que sobre
e la materia
a adopte la
a Junta
Directiva; c)
c Seleccion
nar, organizzar, conservvar y divulg
gar el acervvo documen
ntal que
i
integre
el Archivo de
e la Nación
n así como
o el que se
s le confííe en custo
odia; d)
o
co
oordinar y controlar la
a política nacional
n
de
e archivos, acorde
Formular, orientar,
c
con
el Pla
an Nacion
nal de De
esarrollo y los aspe
ectos económicos, sociales,
c
culturales,
científicos y tecnológicos de loss archivos que
q hagan parte del Sistema
S
Nacional de
d Archivo
os; e) Prom
mover la organizació
o
ón y fortallecimiento de los
a
archivos
de
el orden na
acional, de
epartamenta
al, intenden
ncial, comissarial, mun
nicipal y
d
distrital
parra garantiza
ar la eficaccia de la ge
estión del Estado
E
y la
a conservacción del
6
61

Ibid., p. 13

84

patrimonio documental, así como apoyar a los archivos privados que revistan
especial importancia cultural o histórica; f) Establecer relaciones y acuerdos de
cooperación con instituciones educativas, culturales, de investigación y con
archivos extranjeros.

7.4.3.2 Sistema Nacional de Archivos.
El SNA es el conjunto de las
instituciones archivísticas, públicas y privadas, del país cuyo objetivo es
homogenizar y normalizar los procesos archivísticos, promover el desarrollo y
modernización de los archivos como centros de información, salvaguardar el
patrimonio documental y fomentar el acceso de los ciudadanos a la información y
a los documentos. Está integrado por los archivos de las entidades del Estado en
sus diferentes niveles de la organización administrativa, territorial y por servicios,
así como los archivos privados que lo soliciten. Los proyectos y programas
archivísticos de las instituciones que conformen el Sistema Nacional de Archivos
se acuerdan, ejecutan y regulan siguiendo los principios de participación,
cooperación, descentralización y autonomía.
El Sistema cuenta con Consejos Departamentales y Comités Asesores
Sectoriales, el Comité de Archivos de Iglesias Credos y Religiones, el de Archivos
de Instituciones de Educación superior y los especializados por áreas y
competencias, los de Clasificación y Descripción, de Normalización, de
Conservación y Restauración, Reprografía y Automatización, Capacitación y
Formación y Consejos Municipales de Archivos.
El Sistema Nacional de Archivos desarrolla los siguientes programas: Garantiza el
compromiso del Estado en general y de la Administración Pública nacional,
regional y local para que en un tiempo relativamente breve, se constituyan,
reorganicen y consoliden los archivos del país, en particular los municipales.
De otra parte, configura un conjunto de normas, procedimientos y lineamientos de
aplicación general, un marco conceptual y un lenguaje común propio del quehacer
archivístico.
Asimismo, el Sistema Nacional de Archivos procura la consolidación y
mejoramiento de los programas especializados en archivística y apoya la
capacitación en general. Procura condiciones óptimas para el trabajo archivístico,
en particular, para la recopilación, organización, conservación, reprografía,
investigación y difusión de los archivos, nacional, regional y local. Institucionaliza y
consolida canales de comunicación entre los distintos componentes del Sistema
Nacional de Archivos. Propicia y apoya la investigación archivística e
historiográfica con base en fuentes primarias.

85

7.4.4 Análisis del Entorno Organizacional. La pertenencia y el trabajo asociado
con las agremiaciones por parte de los archivos de telecomunicaciones, es nula
teniendo en cuenta que ello equivale a una sola empresa o funcionario
responsable del archivo el cual esta vinculado a una asociación, que por cierto es
del orden internacional, ello evidencia que las personas vinculadas a los archivos
de telecomunicaciones del sector no están interesadas en contar con un respaldo
gremial que apoye el desarrollo del sector, teniendo en cuenta que las puertas de
las asociaciones siempre están abiertas para todos los miembros del sector de los
archivos.
Por otra parte es importante, el aporte que las asociaciones puedan otorgar al
sector en cuanto a las exigencias sobre los perfiles ocupacionales del personal
asignado a los archivos, si bien no se trata de retirar al personal que no cumple
con el perfil, si de invitarlo a formarse académicamente en el área de los archivos
y a fomentar la formación continua y permanente.
Aunque las diferentes asociaciones o agremiaciones tienen la información de
interés al público archivista en la página de Internet, se hace necesario difundir de
forma exhaustiva y completa dicha información; ya que según los resultados
obtenidos, se evidencia una baja participación de los profesionales y trabajadores
de los subsectores analizados en dichas organizaciones
De la misma forma contribuye a este entorno el interrogante N° 33 en cual se
indaga sobre la tercerización de servicios (Figura 25), es decir si se permite
contratar por Outsourcing o administración delegada. Se identifico que el 90%
permitiría esta modalidad de contratación para los servicios en gestión
documental, es relevante esta apreciación y se fundamenta en el costo que puede
representar invertir en desarrollo de programas de normalización documental de
manera directa, es decir adquiriendo los equipos de microfilmación y digitalización
ó contratando laboralmente el personal para el procesamiento técnico de
documentos, de la misma forma el bodegaje o espacio para almacenamiento por
cuenta del productor de información tiene un costo bastante alto tanto en
manutención como en infraestructura. Por ello se denota como viable optar por
contratar empresas especializadas, con experiencia que desarrollan de manera
productiva y eficiente este tipo de proyectos.
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son instancias a las que se acude exclusivamente ante la adversidad o la
declaración de una conciliación ó arbitraje.
La formación que ofrecen las asociaciones tiene como objetivo mejorar y contribuir
al desarrollo productivo en las unidades de información, actualización de
competencias y afrontar los retos que ofrecen día a día los avances tecnológicos
en gestión de información. Así mismo el desarrollo de la política archivística en
Colombia se desarrolla desde estos mecanismos también contribuyendo en la
labor de la administración de información a todo nivel.
Con la instauración de asociaciones se consolidan el gremio archivístico, y trae
consigo mismo el desarrollo empresarial y la prestación de servicios archivísticos
eficientes desarrollados en términos de calidad y rentabilidad, generando
competencia y participación al sector de los Archivos.
Sin duda la síntesis se elabora con el fin de invitar a las unidades de información
analizadas y a los estudios venideros a participar de manera activa o por lo menos
inicial, dado que el estudio identifico una baja participación en las asociaciones del
sector objeto de estudio.
Como herramienta colaborativa, el trabajo en equipo es el camino más viable, para
dar a conocer temáticas del entorno archivístico, previendo así situaciones
engorrosas, que recaen en reprocesos, perdida de recursos, inversiones
innecesarias, incluso dado el caso advertir sobre productos y servicios de baja
calidad y poca confianza. Los comités sectoriales promovidos por el Archivo
general de la Nación trabajan también bajo estrategias de cooperación y difusión
cognitiva 62 .
Empresarios Archivistas, son ahora proveedores de servicios de información,
conocedores de la realidad y las necesidades de información de los sectores
públicos y privados y de acuerdo a sus unidades de información, una fortaleza de
estos empresarios es estar capacitados y conocer profesionalmente los servicios
que ofertan y como tal su desarrollo y de la misma forma contar con conocimiento
gerencial que les permita administrar y hacer mercadeo de servicios de
información. La tercerización de los servicios y la administración delegada son
equivalencias a la eficiencia y productividad a bajo costo y a corto plazo, es
importante llamar la tención a los sectores industriales, a entidades públicas y por
cierto a empresas privadas que en ocasiones son las que cuenta con
presupuestos cortos a analizar el desarrollo de sus programas en gestión
documental a través de un tercero.
62

Ibid., p.54.
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En conclusión llama la atención la situación observada, dado que la
responsabilidad de los archivos de telecomunicaciones es bastante grande como
en cualquier unidad de información, y definitivamente sus responsables deben
estar preparados y formados para enfrentar las necesidades y los contextos
normativos, requeridos en un archivo. Sin pasar por alto que los servicios de
comunicación son un servicio público y las obligaciones de las empresas
proveedoras, deben contemplar el cubrimiento a los derechos de información,
acceso a los documentos y atención en la calidad de sus servicios, justificación
suficiente para tener archivos organizados, con personal calificado y servicios
eficientes.
El entorno organizacional en el sector de los archivos de telecomunicaciones,
debe homologarse incluso con la cobertura de los servicios que presta la empresa
a la que pertenece el archivo, en tanto la comunicación es sin fronteras y el
modelo de gestión de información debe contemplar la misma cobertura como
evolución continental. El respaldo y la representación a través de las asociaciones
del gremio archivista deben ser, por lo menos, reconocido como instancia
asistencial y de respaldo para el desarrollo funcional y misional de los archivos de
telecomunicaciones. Una vez establecidos estos lazos y por lo menos contando
con personal formado en archivística se generan a su vez espacios de asociación
de representación universitaria o institucional que garantizan el sentido de
pertenencia y el trabajo colaborativo.
La autonomía e independencia solo se logra a través de la calidad y experiencia,
teniendo en cuenta la conformación de un sector empresarial diversificado, que
establezca correlación entre posibles clientes potenciales como lo son los archivos
de telecomunicaciones y exista entendimiento en una figura contractual de
supervisor y contratista de proyectos de gestión documental, no obstante en este
evento las dos partes aportaran al desarrollo sostenible del sector y la prestación
de servicios de comunicación a todo nivel.
El aseguramiento de los niveles de desarrollo tecnológico optimo, son las
herramientas de trabajo del día a día y las unidades de información de
telecomunicaciones deben liderar incluso su implementación y uso, pues la
tecnología es un aspecto misional en este tipo de organizaciones. Finalmente el
entorno organizacional de ninguna forma descuida el mejoramiento de las
condiciones del profesional de la información y su grupo colaborativo,
condensando así competencias de liderazgo, alta gerencia, procesos técnicos e
intelectuales y en general formación integral.

89

7.5

ENTORNO TECNOLÓGICO

7.5.1 Alcance. Las herramientas tecnológicas hacen del quehacer diario de las
labores un cúmulo de alternativas ofimáticas y virtuales que si se está preparado
para ello mejora y facilita la gestión administrativa; de lo contrario pueden
convertirse en una barrera que fácilmente aísla del mundo exterior.
Para comenzar es indispensable vincular el objetivo de las empresas de
telecomunicaciones y el desarrollo tecnológico; intrínsicamente lo uno esta
inmerso en lo otro, los sistemas de comunicación son cambiantes, con un nivel
alto de desarrollo tecnológico, por ello y sin intentar relacionarlo, la tecnología va
de la mano de la gestión de información de los archivos de estas empresas.
Inicialmente por el tipo de servicios que prestan estas organizaciones y su
cobertura, pero adicional a ello por el número de suscriptores que pueden llegar a
tener, en esta medida el intercambio de información se presenta en grandes
proporciones.
La presión competitiva a la que está sometido el sector de telecomunicaciones no
deja de crecer, cada vez se cambia con más frecuencia a los proveedores de
servicios de comunicaciones, las exigencias de los clientes en materia de servicios
cualificados crecen continuamente. En estos tiempos, la capacidad competitiva se
garantiza especialmente a través del aumento en la calidad del servicio, de
óptimos procesos, de atención técnica y de comunicación por ello, las ventajas de
las soluciones ofimáticas de gestión integrada es lo más relevante a la hora de
tomar una decisión en el manejo de la información.
La observación realizada en el estudio de caracterización ocupacional en los
archivos de telecomunicaciones, identifico por lo menos un uso básico de estos
elementos ofimáticos, no obstante ello significa que se esté en un nivel de
desarrollo optimo, pues se debe trabajar arduamente en este sentido. Esta
característica diferencia los demás sub sectores como el de los archivos del nivel
central y los archivos municipales, principalmente porque en su mayoría las
empresas de telecomunicaciones pertenecen al derecho privado, y adicional a ello
las utilidades que dejan los servicios de comunicación son representativos en la
economía nacional. Por ende se presume que las partidas o asignaciones
presupuéstales para las unidades de información o archivos son generosas y de
acuerdo a sus necesidades. Situación que no se asemeja a la de los archivos del
nivel central y mucho menos a la de los archivos municipales.
En el terreno de lo institucional, las tecnologías han revolucionado el acceso al
conocimiento y a la información. Este desarrollo igualmente está marcado por el
fenómeno de la globalización, que ha eliminado las fronteras entre los hombres.
En los últimos años los avances tecnológicos en todos los órdenes, han
modificado las estructuras de las organizaciones, haciéndolas más planas gracias
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al desarrollo en las comunicaciones. Este escenario ha impacto directamente a los
sectores relacionados con la información y particularmente a las bibliotecas y
archivos, los cuales se han visto afectados de manera positiva y negativa con este
desarrollo 63
El progreso de los archivos y la importancia que representan los documentos para
la administración han estimulado el aumento de productos tecnológicos que
agilicen los procesos archivísticos, así mismo su desarrollo se ha ido
especializando acorde con el tratamiento que amerita el documento en cada etapa
de su ciclo vital. Entre las especializaciones que se han generado en materia de
tecnología para documentos de archivo y las cuales han sido implementadas en
las empresas de telecomunicaciones están 64 :
•
•
•
•
•
•

Gestión documental
Control de correspondencia
Envío y recepción electrónica de documentos y vía fax
Digitalización de documentos
Manejo electrónico de documentos
Microfilmación

7.5.2 Análisis del Entorno Tecnológico. Teniendo en cuenta los niveles de uso
y aplicación de las tecnologías de la información este entorno fue analizado con la
recolección de información hallada en fuentes primarias, el análisis
correspondiente a este ítem obedece a los resultados obtenidos en la aplicación
de la encuesta (Ver Anexo A), al personal que labora en los archivos de empresas
de telecomunicaciones, teniendo como referencia los interrogantes vinculados a
este entorno. De esta manera se dan a conocer los siguientes resultados:
El entorno tecnológico fue analizado con la recolección de información hallada en
fuentes primarias, el análisis correspondiente a este ítem obedece a los resultados
obtenidos en la aplicación de la encuesta (Ver Anexo A), al personal que labora en
los archivos de empresas de telecomunicaciones, teniendo como referencia los
interrogantes vinculados a este entorno. De esta manera se dan a conocer los
siguientes resultados:
El uso y tenencia de sistemas o medios de comunicación en los archivos de
telecomunicaciones, es gestionado en cada uno de los equipos tecnológicos de la
siguiente forma (Figura 4.5.6.7):
• 100% vía telefónica
• 40% vía Fax
63
64

Ibid., p. 54
Ibid., p. 54
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•
•
•
•
•
•

Computadores 100%
Escáner 60%
Fotocopiadora 50%
Microfilmadora 10%
Base de datos 20%
Impresoras 100%

Para concretar los archivos de telecomunicaciones cuentan con los equipos
básicos para la administración de información, predomina actualmente la
digitalización como soporte documental alternativo. Teniendo en cuenta que
aunque la microfilmación es una elección técnica y legal para la conservación de
los archivos, se requiere de un lector de microfilme para realizar la consulta, en
tanto en el proceso de digitalización se puede acceder a la información desde el
cualquier ordenador que este en red y posea las autorizaciones para su consulta.

7.5.3 Conclusiones Entorno Tecnológico. En cuanto al sector de archivos, El
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación es tal vez el
aspecto que mayor impacto ha tenido en la evolución de los archivos de nuestro
país, no solo por cuanto se utilizan cada vez tecnologías de diferentes tipos
particularmente las relacionadas con la informática para el desarrollo de sus
procesos, sino porque el cumplimiento de su misión está estrechamente
relacionado con los avances en esta materia.
De igual forma, los avances tecnológicos influyen directamente en la formación del
personal en los diferentes cargos, tanto por la necesidad que éste cuente con
competencias en la materia mejorando su nivel de desempeño laboral, como por
la necesidad de evaluar, desarrollar y aplicar las tecnologías en los diferentes
procesos y servicios que se llevan a cabo en los archivos.
El impacto del uso y aplicación de las tecnologías de la información y la
documentación en el sector de archivos se caracteriza por que existen escasos
niveles de inversión y desarrollo tecnológico en el sector, sin embargo para el caso
de las empresas de telecomunicaciones se presumen como insumos que la misma
empresa provee, es decir si es el caso de proveedores de software y hardware
para grandes mercados, seguramente se contara con ordenadores e impresoras,
así como bases de datos y gestión de redes. Para el caso de proveedores de
telefonía fija o acceso a Internet para el mercado, como mínimo cuentan con una
dirección de correo electrónico para el archivo y accesibilidad a Internet así como
una extensión telefónica.
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Los profesionales a cargo de los archivos de telecomunicaciones deben
prepararse para evaluar y ajustar las necesidades de información y su relación con
el desarrollo del software para archivos. Los encuestados manifestaron estar de
acuerdo al 100% en la implementación de tecnología para la gestión de
información.
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8. DIAGNOSTICO DE LOS ARCHIVOS DE TELECOMUNICACIONES DE
MUESTRA

8.1 EN EL ENTORNO LEGAL

Los archivos de telecomunicaciones se encuentran distantes respecto a la
aplicación de la legislación archivística, especialmente en cuanto al uso y
aplicación de las herramientas de clasificación documental, tales como Tablas de
Retención y Valoración Documental. La asignación de un profesional en el área,
es otro de los criterios que no se lleva a cabo y por ende las unidades de
información objeto de estudio están administradas, coordinadas y dirigidas por
personal sin formación en archivística, la responsabilidad de los archivos, su
preservación y conservación integral como política definida desde las secretarias
generales o equivalentes, quienes como órganos delegados de la función
archivística en la entidades deben tomar disposiciones que garanticen el amplio
cumplimiento respecto a la atención de los archivos.
Es de anotar que si bien es cierto y el sector objeto de estudio lo conforman
empresas privadas, las mismas prestan un servicio público y en este ámbito los
procedimientos son de aplicabilidad a este tipo de unidades de información. En
este sentido se debe entender que el desconocimiento de ley o norma, no los
exime de su estricto cumplimiento, por tanto cualquier actividad o proceso que no
se desarrollo incurre en el cumplimiento del marco normativo en archivos y a su
vez permite aportar de este entorno a otros.

8.2 EN EL ENTORNO OCUPACIONAL

Como anteriormente se ha identificado la falencia de la formación del personal
asignado a los archivos de telecomunicaciones, es pertinente aclarar que aunque
esta condición no se tiene en cuenta, la administración de los archivos funciona
respecto a variables de recuperación de la información y a su vez a las de
atención en términos de calidad de los servicios prestados. La habilidad o
experiencia que adquieren en su labor va dirigida a prestar eficientemente un
servicio de información satisfactorio. Sin embargo se requiere de formación
académica, con el fin de ocupar los cargos de archivo por personal idóneo.
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8.3 EN EL ENTORNO EDUCATIVO

Los archivos de telecomunicaciones y el personal asignado a los mismos no
cuenta con formación periódica de capacitación , a su vez el fenómeno se
manifiesta teniendo en cuenta que la oferta formativa es menor a los posibles
formados, tanto por los planes y programas de capacitación como por las
instituciones educativas que formen en esta disciplina.

8.4 EN EL ENTORNO ORGANIZACIONAL

El nivel crítico de los entornos se manifiesta especialmente en este contexto dado
que no existe la vinculación alguna en las asociaciones y agremiaciones por parte
del subsector de los archivos de telecomunicaciones.

8.5 EN EL ENTORNO TECNOLÓGICO

En este aspecto es importante el desarrollo tecnológico que han tenido los
archivos de telecomunicaciones, pues se presenta coherencia con la clase de
servicios que prestan en materia de comunicaciones, frente a los sistemas de
información implementados en los archivos. Las herramientas tecnológicas han
sido apoyo para administrar los archivos de telecomunicaciones y ello se debe a la
cobertura de los servicios que prestan a sus suscriptores. Paradójicamente las
empresas Grandes proveedoras de software y hardware que participaron como
muestra en el presente de estudio no cuentan con un sistema exclusivo que
desarrolle la gestión documental, simplemente el uso aparente de oficina sin papel
a través del correo electrónico.
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9. CONCLUSIONES GENERALES

Este aparte final del informe de investigación, presenta las conclusiones generales
como resultado de la recolección, análisis e interpretación de la información
pertinente a los Archivos de las Empresas de Telecomunicaciones en Colombia,
información recolectada a partir de la aplicación de encuesta como fuente
primaria.
El estudio de caracterización ocupacional para el subsector de archivos de
empresas de telecomunicaciones, es el producto final de la investigación de tipo
descriptivo, que suministro evidencia primordial para definir los rasgos propios y
las características del subsector objeto de estudio con el fin de establecer
inferencia frente a otros subsectores de los archivos en Colombia.
Adicionalmente el presente estudio contribuye al programa de sistemas de
información, bibliotecología y archivística de la universidad de la Salle como aporte
al estudio de caracterización ocupacional en bibliotecas y archivos en Colombia,
investigación conjunta con el SENA, y aporte especifico para investigaciones
futuras de la misma naturaleza.
Adicionalmente el interés de investigar fenómenos propios de los archivos, aporta
a un campo de acción sin explorar, y permite constituir un panorama amplio de la
realidad de los archivos en el estado, en sectores privados y en general en
diferentes escenarios.
Dadas las realidades de las unidades de información y en especial las de los
archivos, se permite a través de este tipo de investigaciones diagnosticar el estado
real, aunque el mismo no sea el objetivo principal del estudio.
El mercadeo de servicios de archivo, permite ofertar a gran escala una variedad
de servicios integrales para las unidades de información, que le permiten
solucionar y cubrir las necesidades básicas y de la misma forma proyectarse en
tiempo y espacio, lo cual para las organizaciones es traducido a asignación de
recursos y ejecuciones presupuéstales en términos de bajo costo y productividad,
teniendo en cuenta que las empresas de servicios de archivo también constituyen
el sector y deben trabajar en pro de su crecimiento.
En el ámbito profesional actualmente se requiere ampliar las propuestas de
educación profesional especializada en el área de archivos, dado que al estar
como responsables de los archivos de telecomunicaciones profesionales de
diferentes áreas su formación debe ser complementaria, este aporte es
responsabilidad de las instituciones de educación superior y de los planes de
estudios que puedan diseñar para la oferta del sector de los archivos.
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Las herramientas ofimáticas utilizadas en las unidades de archivo y en especifico
las del sector de las comunicaciones en Colombia, deben guardar niveles
tecnológicos desarrollados acordes a los servicios modernos que prestan este tipo
de empresas.
Aunque teóricamente se han realizado avances en torno a la categorización de los
cargos de acuerdo con la clasificación Internacional Unificada de Ocupaciones y
adaptada para Colombia por el Servicio Nacional de Aprendizajes -SENA y el
Ministerio del Trabajo, las empresas no aplican los requisitos respecto a
denominación de cargos y escala salarial, dentro del alcance las dos entidades
anteriormente descritas tienen funciones de supervisión, control y vigilancia las
cuales deben implementar de forma inmediata y ocuparse de su estricto
cumplimiento.
Evidentemente el sector de los archivos está en auge y permite desarrollar
proyectos en diferentes áreas, dentro de los cuales se deben considerar las
investigaciones, los semilleros empresariales, los proyectos de extensión,
asesorías, consultorías y de manera importante la proyección social profesional de
la archivística.
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10. RECOMENDACIONES

En primera instancia reconsiderar la actitud como profesionales de esta disciplina
a fin de mantener un comportamiento activo y de participación, guardando la
imagen de administradores de información con labores gerenciales, pero a su vez
con el conocimiento experimental de todos los procesos operativos y técnicos que
demuestren una identidad real frente al problema de la organización y los
programas de mejoramiento. Aunque no es una premisa y el accionar del
Archivista requiere de trabajo con nuevas tecnologías es imprescindible procurar
estar abierto al cambio y a las nuevas tendencias de las tecnologías de la
información, lo anterior constituye también el perfil del Archivista.
Por otra parte la materia prima de los archivistas, requiere administrarse como un
recurso el cual permite la inversión, racionalización y eficiencia, para el caso de los
archivos de telecomunicaciones este recurso es invaluable dado que la cobertura
del servicio de comunicación es un servicio público el cual debe prestarse bajo la
perspectiva de acceso oportuno a la información y cobertura total e inmediata.
Las circunstancias particulares del personal asignado a los archivos de
telecomunicaciones no son consideradas para los estudios, sin embargo
alternativas flexibles de formación permitirían el acceso a la educación de la fuerza
laboral de los archivos. Reforzar los programas a distancia y el acceso a los
mismos contribuiría notablemente en este aspecto desde una visión nacional.
El proyecto de ley que cursó en el Congreso de la República, respecto al ejercicio
profesional del Archivista y la promulgación del código de ética, sintetiza los
componentes de caracterización ocupacional en archivos y define las
competencias de estos profesionales y en general del equipo de trabajo en los
archivos, apoyar esta iniciativa no solamente legisla los cargos, sino que adicional
a ello posiciona la disciplina de los archivos, ubicando el estatus del archivero
como canal de conocimiento y acceso a la información. “Los archivistas a los
archivos”, así como los profesionales de otras áreas se ocupan directamente de su
campo de acción.
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ANEXOS

ANEXO A
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Sistemas de Información Archivística y Bibliotecología
CARACTERIZACIÓN OCUPACIONAL EN ARCHIVOS DE EMPRESAS DE TELECOMUNICACIONES.
Buen día señor o señora funcionario (a), el día de hoy solicitamos su colaboración, al brindar de la manera más precisa y objetiva respuesta al
siguiente cuestionario. Asegúrese de leer y comprender cada pregunta antes de contestarla. Las respuestas serán utilizadas sólo con fines
estadísticos nacionales.
OBJETIVO: Estudiar ocupacionalmente los archivos de empresas de telecomunicaciones de Colombia, con el fin de definir estándares y/o
criterios directamente relacionados con los perfiles y competencias laborales de los diferentes cargos que existen en estas unidades de
información.

I. INFORMACION DEL ARCHIVO SECTOR DE TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
Localización del archivo:
1. Municipio_______________________________________
2. Departamento: _____________________
3. Dirección del archivo: _______________________________________________________________________
4. Teléfono (sin indicativo) del archivo: _____________________________ No tiene

5. FAX ___________

No tiene 

6. Correo electrónico del archivo: ________________________________________________________________ No tiene 
7. Página Web del archivo: ____________________________________________________________________
8. ¿El archivo cuenta con Tabla de Retención Documental?

Si  continué

9. ¿La tabla de Retención documental esta aprobada?

Si

 continué
Si 

10. ¿Aplica la Tabla de retención documental?

No pase 11

No tiene 
Ns/Nr



 pase 11
No

No

Personal del archivo sector de telecomunicaciones de Colombia:
11. ¿Cuántas personas laboran en total en el archivo incluido usted?: Número de personas
12. Para cada una de las personas que labora en el archivo, sin incluirse, complete el siguiente cuadro:
Para dar el nivel educativo utilice la siguiente notación:
N=Ninguno
TC=Tecnólogo

P=primaria
PF=profesional

S=Secundaria
PT=Postgrado

T=Técnico
O=Otro Cuál________________________________

Para el tipo de vinculación laboral utilice la siguiente notación:
A=Alfabetizador o servicio social (bachiller) PU=Pasante universitario
CT=Contrato temporal
CD=Contrato a termino indefinido O=Otro Cuál? _________________

En caso de requerir más líneas para el cuadro, utilice el cuadro adicional que se encuentra al final de la encuesta,
Además al final encuentra indicaciones generales para el diligenciamiento del cuadro.

Pers
ona

Cargo

Labor principal

Tipo de
vinculación

Máximo
nivel
educativo

II. INFORMACION DEL ENCUESTADO

13. Sexo:

Masculino



Femenino



14. Edad en años cumplidos

Labores del encuestado:
15. ¿Cuál es el cargo que usted ocupa en el archivo? ____________________________________________________
16. Mencione las tres labores principales que realiza en su cargo:
Mención 1: _______________________________________________________________________________________
Mención 2:________________________________________________________________________________________
Mención 3:________________________________________________________________________________________
17. ¿Se ha implementado tecnología a alguno o algunos procesos del archivo?
( Ej: Digitalización, microfilmación,
Work Flow e.t.c):
Si 

No

Cuáles?_____________________________________________

18. ¿Con cuales herramientas tecnológicas cuenta el archivo? (Ej. Maquina de escribir, computador, escáner,
micro filmadora, foto copiadora, e.t.c.). Menciónelas.
Mención 1: ______________Mención 2: __________________ Mención 3:___________ Mención 4:__________________
Mención 5: ______________Mención 6: __________________ Mención 7:___________ Mención 8:__________________
Formación e intereses del encuestado:
19. ¿Cuál fue el último año de estudios que aprobó?
Primaria

1

2

3

4

5

Secundaria

6

7

8

9

10

11

Técnico - tecnológico

1

2

3 o más

Universitario Pregrado

1

2

3

5

6

Postgrado

1
1

2

Ninguno

.
.

.

4

Más de

6

Para el nivel educativo completo más alto que tiene, mencione:
20. Titulo correspondiente a su nivel educativo: ______________________________________________________
21. Nombre de la institución donde estudio__________________________________________________________
22. Ubicación, lugar o ciudad de la institución donde estudio__________________________________________
23. Año en el cual recibió el titulo
24. ¿Estaría usted interesado en recibir formación complementaria en archivos y/o diferente?
Si  continúe
No pase a 26
25. .¿En que tema(s) o tópico(s)? _________________________________________________________________
26. ¿Ha recibido usted capacitación recientemente?
27. Para la capacitación más reciente especifique

Si  continúe

No pase a 28

Fecha: mes_________ año ___________
Se lleva a cabo aún 
Tema de la capacitación _______________________________________________________Duración _______________
Entidad que ofreció la capacitación __________________________________________________________
El tema tratado busca:

Perfeccionar la realización de labores 

28. Pertenece usted a asociaciones:

Si 

No

Enseñar a realizar sus labores



¿Cuáles?: _____________________________________

Condiciones del entorno laboral en los archivos:
29. ¿Considera usted en general: Las personas que se desempeñan en el archivo son idóneas para el desarrollo de





su labor desde el inicio de la contratación?
Si
No
¿Porqué?______________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

30. ¿Cómo considera usted la actual administración de las unidades de información? De un concepto general.
Excelente

Buena

Regular 

Mala 

Muy mala 

31. ¿La administración del archivo, permite implementar nuevas tecnologías en el tratamiento de la información?
Si 
No
32. ¿El archivo cuenta con el suficiente personal para atender la demanda o necesidades de los usuarios?
Si 
No
33. ¿Se permite la contratación de servicios de outsourcing para los procesos del archivo?
Si  Cuáles? ______________________________________________________________________________________
No
34. ¿Considera usted que los salarios dentro de las unidades de información son justos, teniendo en cuenta el nivel de
formación?
Si 
No
35. Para atender la demanda o necesidades de los usuarios, se requiere personal, cuyo nivel de formación sea principalmente:
Marque solo los dos niveles que considere más importantes

Básica secundaria Técnico
Tecnólogo
Profesional
Especialización
Maestría o Doctorado
Otro ¿cuál?_________________________________________________________
CUADRO COMPLEMENTARIO
Recuerde que la información del cuadro debe ser diligenciada, únicamente para las personas que laboran en el archivo diferente de usted. En
la columna de persona se enumera los funcionarios, es decir si existen tres personas diferentes de usted, enumera a las personas como 1, 2 y
3.El cargo corresponde a la mención contractual de su función principal. La labor principal, corresponde a la principal acción que realiza.
Para dar el nivel educativo utilice la siguiente notación:
N=Ninguno
P=primaria
S=Secundaria
T=Técnico
TC=Tecnólogo
PF=profesional
PT=Postgrado
O=Otro (escriba en la columna Cuál)
Para el tipo de vinculación laboral utilice la siguiente notación:
A=Alfabetizador o servicio social (bachiller)
PU=Pasante universitario
CT=Contrato temporal
CD=Contrato a termino indefinido O=Otro(escriba en la columna Cuál)
Persona

Cargo

Labor principal

Tipo de
vinculación

Máximo nivel
educativo

Sugerencias respecto al tema y/o la encuesta_________________________________________________

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
¡GRACIAS POR SUS RESPUESTAS ¡

ANEXO B. HISTORIA DE LAS TELECOMUNICACIONES EN COLOMBIA 1
Etapa

1ª Etapa: Siglo
XIX Hasta 1912

2ª Etapa: 1913 –
1942

1

Cronología
• El español Francisco Salva y campillo, construyó en Barcelona un complejo telégrafo eléctrico,
gracias al cual se logra transmitir mensajes a largas distancias.
• El 6 de septiembre de 1811, se funda “La gaceta de Colombia”, primer periódico oficial del país.
• Samuel Morse y Alfred Varl, desarrollan un telégrafo eléctrico, para el cual utilizan el código de
puntos y rallas, ideado por Morse.
• Durante el gobierno del general Tomas Cipriano Mosquera, se adelantan en Inglaterra gestiones
para implantar en la nueva granada, el telégrafo eléctrico.
• 13 de marzo: El presidente de la Nueva Granada, General José Hilario López y su secretario
Manuel Murillo Toro, sancionan la ley aprobada por el congreso de la república el 8 de marzo de
1851, por la cual se concede el privilegio exclusivo por 40 años a Ricardo de la Parra y Compañía,
para establecer el telégrafo eléctrico.
• 29 de enero, comienza a funcionar el telégrafo entre Barranquilla y Sabanilla (puerto Colombia).
• Se aprueba contrato del poder ejecutivo para el establecimiento de una línea telegráfica entre
Zipaquirá y Bucaramanga, con ramificación en Tunja, que es construida por Demetrio Paredes.
Establecida el 29 de noviembre.
• Se abre en Bogotá la primera escuela de telegrafía con 6 alumnos y con Ricardo Balcazar como
profesor.
• Se nombran las primeras mujeres telegrafistas, se implanta el secreto en los mensajes y se señalan
los funcionarios que pueden gozar de franquicias.
• Habían oficinas telegráficas en 48 poblaciones de Colombia. Se transmitieron 98.378 telegramas.
• El estado colombiano desmonopoliza el servicio del telégrafo.
• Un terremoto destruye a Cúcuta. Su magnitud se conoce en el resto del país, gracias al telégrafo.
• Primera comunicaciones telefónicas experimentales en Bogotá. Y se inicia el servicio.
• Se inicia el servicio telefónico particular en Barranquilla
• Inicia operaciones la empresa telefónica de Cúcuta. En Bogotá se elevan a cien el número de sus
teléfonos.
• El departamento de Antioquia y el municipio de Medellín, constituyen una sociedad telefónica y
solicitan a Nueva York los equipos.
• Entra en operación la primera planta telefónica con 50 equipos.
• Nuevas reparaciones y ampliaciones a la central telefónica de Bogotá, aumentan el número de
conmutadores y empleados para atender la creciente demanda del servicio.
• La central telefónica de Bogotá presta servicio a 500 abonados
• La empresa de teléfonos de Cartagena inicia sus labores, propiedad de los comerciantes locales.
• En Barranquilla y Santa Marta, opera la telefónica del J.P. Dieter “West Indias”
• Se inventa el teléfono automático.
• En Colombia operan un total de 1250 teléfonos, apenas 50 más que el año anterior.
• Bogotá llega a los 400 aparatos telefónicos y el país a 1300.
• El 29 de enero, Alfonso Villegas Restrepo, Funda “El Tiempo” en Bogotá.
• Primeras estaciones de radiotelegrafia en Colombia.
• Se crea la intendencia de telégrafos, dependiente exclusivamente del gobierno.
• El Gobierno colombiano contrata con la firma “Gasellschaff fur Brahtluse telegraphie” de Berlín,
para la construcción de una estación radiotelegráfica; los teléfonos ascienden a 2000, 800 de los
cuales, operan en Bogotá.
• Se instala la empresa de teléfonos de Cali, con 250 suscriptores y se extiende el servicio a Palmira,
con 45 equipos en uso.
• El sistema telefónico de Medellín tiene 400 suscriptores, y es operado por el gobierno.
• El Municipio de Medellín y 73 accionistas particulares, constituyen la compañía telefónica de
Medellín; hay 3447 teléfonos en servicio, de los cuales 1144 funcionan en Bogotá.
• Se establece la empresa de teléfonos de Santander, con servicio local e interurbano. Las líneas
aumentan a 4473, de las cuales, 1364 se hallan en Bogotá.
• Se termina el contrato de la West Indian & Colombian electric, en Santa Marta y Barranquilla, y una
empresa local se encarga del servicio telefónico.
• En Colombia operan 5070 equipos telefónicos, de los cuales 1609 están en Bogotá y 1000 en
Medellín.
• El municipio de Medellín compra las acciones particulares de su empresa telefónica y la integra a la
administración municipal. La empresa telefónica se municipaliza y con ella se crean las empresas
de Medellín.
• Existen alrededor de una docena de compañías privadas que prestan el servicio telefónico local
colombiano.

Marcos Julián Gutiérrez. Historia de las Telecomunicaciones en Colombia.

3ª Etapa: 1943 –
2001

• El 12 de abril, el presidente de la republica, general Pedro Nel Ospina, inaugura la estación
internacional de radiocomunicaciones en Morato y el servicio inalámbrico entre las estaciones de
Medellín, Barranquilla, Calí y Cúcuta.
• El 18 de julio, por medio de la Ley 31 se crea en Colombia y ministerio de Correos y Telégrafos.
• Los radioaficionados introducen los primeros receptores de radiodifusión de onda corta en
Colombia.
• Medellín cuenta con 2337 teléfonos, superando a ciudades como Rio de Janeiro, México, Roma,
Madrid y Bruselas.
• Colombia adquiere estaciones telefónicas para Popayán, Pasto, Ibagué, Honda, Tunja,
Barrancabermeja, Ocaña, Cartagena y Manizales. Continúa el cambio de las líneas telegráficas de
hierro galvanizado por las de cobre.
• Primera línea de larga distancia telefónica entre Bogotá y Medellín.
• Se inaugura en Bogotá la HJN y en Barranquilla la HKD, las primeras radiofusoras colombianas.
• Inicia operaciones en Colombia la Compañía Telefónica Central, de propiedad norteamericana, la
cual prestó servicio de larga distancia hasta 1947. Contrató para establecer una línea telefónica
entre Bogotá y Cali.
• Se instala la línea telefónica con cobertura en Buenaventura, Cali, Armenia, Bogotá, Cúcuta y
Bucaramanga.
• Bogotá cuenta con 6.500 teléfonos.
• Se inicia la Radiodifusión privada en el país.
• La Compañía Telefónica Central establece circuitos radiotelefónicos por alta frecuencia entre
Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Popayán, Pasto y Neiva. Estuvieron en
servicio hasta 1953.
• Las Compañías Marconi y All American instalan los primeros sistemas radiotelefónicos
internacionales entre Bogotá y Miami
• Se instala en Honda una Central Telefónica automática tipo AGF.
• Inaugurado oficialmente el servicio telefónico entre Bogotá Tunja, Bogotá Popayán.
• Seadta instaló primeros teleimpresores en Colombia para servicio aerocivil
• The Bogotá Telephon & Co., cuenta con 83 puestos de operadoras en toda la ciudad y 12.000
teléfonos.
• Se crea la Empresa de Teléfonos de Bogotá.
• Colombia cuenta con 948 oficinas telegráficas y 30 radiotelegráficas en conexión con todas las
anteriores.
• Las conexiones con el exterior se realizan a través de las estaciones de Bogotá, Leticia y Santa
Marta.
• Los 5.200 teléfonos de Medellín se automatizan.
• El Gobierno nacionaliza las telecomunicaciones y recibe del Congreso autorización para organizar
una empresa que las unifique.
• Se compra Marconi Wireless Telegraph y adquirida esta, se fusiona con la Radio Nacional para
crear la Empresa Nacional de Radiocomunicaciones.
• La Empresa de Radiocomunicaciones inicia estudio de conexión telefónica directa de Bogotá con
Nueva York y el plan de comunicaciones para la IX Conferencia Panamericana de 1948.
• El gobierno colombiano compra la Compañía Telefónica Central y crea la Empresa Nacional de
Telecomunicaciones “Telecom.”
• Se automatiza el servicio telefónico urbano de Cali.
• En Colombia se instala para servicio telefónico internacional, tres circuitos de alta frecuencia entre
Bogotá y Nueva York.
• El 9 de Abril es asesinado Jorge Eliécer Gaitan; Telecom. Garantiza la prestación de servicios en
toda la nación, a pesar de que algunas de sus oficinas son tomadas por los revolucionarios.
• Se crea la Radio Cadena Nacional “RCN”.
• Se funda la emisora cultural campesina Radio Sutatenza, la cual distribuiría receptores por todo el
campo colombiano.
• El 28 de Diciembre, se automatiza el servicio telefónico en Bogotá.
• El gobierno reglamenta la interconexión de las redes telefónicas interurbanas y locales.
• Se fusiona la Empresa de Radiocomunicaciones con Telecom.
• Operan más de 1.000 oficinas de la red telegráfica inalámbrica del ministerio de correos y
telégrafos.
• Se ensancha a 16.467 teléfonos el servicio automatizado de Medellín.
• Se da el servicio de radio enlace VHF entre Bogotá y Medellín. El salto entre Monserrate y Santa
Helena es el más largo del mundo en su clase hasta el momento.
• Se inicia formalmente en Colombia la utilización comercial en telefonía de los sistemas múltiplex.
• Bogotá posee 26.706 líneas telefónicas.
• Se inicia el desarrollo de los circuitos integrados.
• Se acelera el desarrollo de la modulación de impulsos codificados MIC con utilización de
transistores y circuitos integrados.
• Se eleva a 31.776 el número de teléfonos en Bogotá y a 24.000 los de Medellín.
• Se instalan las dos primeras centrales teles en Colombia entre Bogotá y Medellín.
• Se comercializa la radio transistorizada y estereofónica.

• Se inaugura el servicio de televisión en Bogotá, el cual posteriormente, cubrirá casi todo el país con
el nombre de Primera Cadena.
• Medellín instala 2 nuevas plantas satélites: Una en el Bosque con 2.000 líneas y otra en el Poblado
con 1.000, para alcanzar así las 29.500 líneas.
• Se inaugura la red de radio enlaces de VHF entre Bogotá, Medellín, Armenia Pereira y Manizales.
• Empiezan a utilizarse sistemas de propagación por dispersión troposférica en la gama de VHF para
transmitir en bandas anchas a distancias más lejanas del horizonte visible.
• Se cuenta con 9 centrales telex y 450 abonados en Colombia
• Se inicia en Colombia la Televisión Educativa.
• Las Empresas de Medellín integran al servicio telefónico automático varios municipios cercanos y
se constituyen la primera área metropolitana con numeración y tarifas unificadas, instalan la primera
Central Tanden del país.
• Telecom instala los primeros equipos MUX para servicio telegráfico internacional con Estados
Unidos y Europa.
• Se introducen equipos de protección automática ARQ en los circuitos telegráficos de alta frecuencia
con Estados Unidos y Europa, con lo cual se ofrece servicio permanente de télex y telegramas
internacionales.
• Telecom. Organiza sus gerencias regionales de Bogotá, Barranquilla, Bucaramanga, Cali,
Manizales y Medellín.
• Se extiende la red de VHF a Yarumal, Barranquilla y Montería. Se inicia el servicio telefónico sin
demora entre Bogotá y Medellín.
• El Gobierno pone al servicio la primera parte de la red telefónica automática departamental de
Boyacá.
• Se inicia el servicio de télex por VHF entre Bucaramanga y Bogota y se amplía la red en todo el
país.
• Bajo el patrocinio de Telecom, se crea la facultad de ingeniería electrónica y telecomunicaciones en
la Universidad del Cauca.
• Se inaugura en Bogotá y Medellín centrales de tránsito interurbano.
• Existen 29 centrales télex con 1768 abonados.
• Comienza a utilizarse en los aparatos telefónicos el teclado en vez del disco, para la producción de
los impulsos.
• La ETB alcanza las 100.000 líneas automáticas al instalarse la primera central CROSSBAR (barras
cruzadas).
• En Santa Marta se reemplaza la central local de selectores Strowger, por una de selectores a
motor.
• Se interconectan automáticamente las redes telefónicas urbanas de Cali y Palmira.
• Se crea Inravisión
• Se crea una sola red colombiana automática télex-gentex tanto para abonados particulares como
para las oficinas de telegramas en el país.
• Se inicia en Barranquilla el servicio telefónico interurbano con el resto del país.
• La red de conmutación telegráfica automática colombiana alcanza el número de 39 centrales con
1750 abonados télex y 150 localidades con servicios Gentes. Se completan unos 4.000
teleimpresores en servicio en el país.
• Se inaugura en Bogotá un segundo Canal de Televisión para servicio local, bautizado como
Teletigre.
• Se inicia servicio semiautomático de télex con EEUU. y Europa
• A través de Telecom., Colombia entra a formar parte de “INTELSAT”
• Servicio automático telefónico desde Medellín al resto del país y entre Santa Marta y Barranquilla.
• La red urbana telefónica de la zona metropolitana de Medellín supera las 1000.000 líneas.
• Todas las ciudades colombianas de más de 50.000 habitantes y otras menores cuentan con
centrales telefónicas automáticas.
• Se inician trabajos para interconexión con El Ecuador.
• Se legisla para dar a Telecom. El monopolio en todos los servicios de telecomunicaciones.
• Colombia ensancha a 42 los canales telegráficos internacionales MUX.
• Se inicia el servicio de telefotografía nacional e internacional.
• Visita de Pablo VI a Colombia: Primeras transmisiones de televisión a color y en blanco y negro vía
satélite.
• Se interconectan la red de comunicaciones entre Colombia y Venezuela.
• Telecom. Inaugura la primera etapa de la red troncal de microondas de alta capacidad entre Bogotá
y Cali.
• Se ponen en servicio los centros internacionales para télex automáticos y telefonía semiautomática.
• Emisoras colombianas realizan la primera transmisión radial de la gira de un presidente
colombiano al exterior, cuando Carlos Lleras Restrepo visita a los EE.UU.
• Continúa la automatización de la red nacional que en colaboración con las empresas telefónicas
locales y departamentales, enlaza las 25 ciudades principales de Colombia
• Se interconectan las redes telefónicas y telegráficas de Telecom con las del Ecuador y Venezuela,
mediante enlaces terrestres de alta calidad, así como las redes de télex automático de Colombia y
Venezuela.

• Telecom alquila circuitos del cable submarino entre Venezuela y los Estados Unidos por acuerdos
con la CAN-TV. La empresa colombiana utiliza 9 circuitos telegráficos entre Bogotá y Nueva York.
• Aprobado el establecimiento de una estación terrena para comunicación satelital.
• Enlace radiotelefónico entre Colombia y México, y radiotelegráfico entre Leticia y Benjamín
Constant (Brasil).
• El 7 de agosto, se inaugura la primera central de microondas.
• Recepción de televisión vía satélite, a través de Venezuela.
• Telecom. Inicia el tráfico automático de telex con Ecuador y construye una nueva estación
receptora para radio enlaces de alta frecuencia.
• Colombia da el servicio el primer enlace directo telefónico internacional semiautomático hacia y
desde Venezuela.
• Se modernizan los equipos receptores de alta frecuencia
• El 25 de marzo, se inaugura la estación terrena de Chocontá.
• Recepción de televisión en color con motivo del mundial de fútbol en México.
• Se conectan las redes de microondas de Venezuela y Colombia.
• Telecom. Aprueba el primer proyecto de un sistema de transmisión de datos.
• 40 ciudades gozan del servicio telefónico interurbano automático y funcionan 886 oficinas en este
servicio.
• Telecom. Impulsa la telefonía rural.
• Primera central móvil en Bogotá.
• Instalan los primeros sistemas de facturación automáticos en Barranquilla.
• Se inaugura el centro de conmutación télex en Bogotá.
• Nuevo impulso al plan de microondas de la costa norte.
• Telecom registra propiedad intelectual de su marca y sus lemas
• Colombia cuenta con 57 centrales telefónicas interurbanas automáticas y 1058 manuales.
• 16 de Diciembre: Telecom. Inaugura con 100 canales el servicio telefónico punto a punto entre
Bogotá y Cali.
• Telecom instala red de microondas para la costa atlántica
• Telecom instala en Bogotá la central electrónica EDX así como numerosas centrales telegráficas.
• En el servicio telefónico automático local Colombia cuenta con 776.000 líneas; 22.000 en la red
automática y 71 circuitos vía satélite.
• Colombia arrienda en el satélite de INTELSAT, un cuarto de transponder para sus comunicaciones
con San Andrés.
• El Gobierno colombiano crea el fondo para el desarrollo de la telefonía rural.
• Colombia se acerca a las 900.000 líneas telefónicas.
• Se realiza la interconexión telefónica entre Colombia y Brasil.
• Una sociedad entre Telecom e Inravisión producen un noticiero de televisión que es el origen de
AUDIOVISUALES.
• Se firma el acta sobre utilización y explotación del espacio extraterrestre y la órbita geoestacionaria.
• Se inicia la primera etapa de un programa de telefonía rural que integraría a la red nacional a 4.400
comunidades rurales.
• Se ensancha la red troncal de microondas.
• En Medellín se instala la primera central semi-electrónica con capacidad inicial de 7.000 líneas.
• Se inicia el plan de comunicación telefónica automática con el exterior denominado discado directo
internacional (DDI).
• Se inaugura el servicio de comunicaciones domésticas vía satélite a través de Chocontá.
• Se da al servicio la estación terrena de Leticia.
• Se tramita la segunda antena internacional de Chocontá.
• Inravisión inicia la televisión en color.
• Se adjudican licitaciones para antenas de las estaciones terrenas satelitales.
• Medellín instaló su primera central digital con capacidad para 10.000 abonados.
• Entra en funcionamiento la central electrónica EDX en Bogotá con servicio de telegrafía y teles
nacional e internacional.
• Entran en servicio nuevos enlaces HF en los territorios nacionales.
• Se inaugura en Chocontá la segunda antena internacional.
• Colombia cuenta con 1.557.677 líneas telefónicas locales en 250 municipios
• Telecom pone en servicio la central telefónica internacional de Bogotá de tipo digital, la segunda en
el mundo después de la de Atenas.
• La UIT asignó posiciones orbítales para el lanzamiento del satélite Cóndor.
• Conexión masiva digital al discado directo nacional.
• Medellín emprende la instalación de 11 centrales digitales con facilidad de servicios especiales,
tales como código secreto, marcación abreviada, conferencia tripardita, etc.
• Se abre licitación pública internacional para el montaje de la red nacional de datos por conmutación
de paquetes y teles.
• Telecom instala la red experimental de datos IBI.
• Se inauguran teléfonos públicos de larga distancia.
• Se crea nueva legislación sobre radioaficionados.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En el aire el primer canal regional de televisión “TELEANTIOQUIA”
Ampliada numeración nacional telefónica a 9 dígitos.
Se le adjudica a la firma SIEMENS la construcción de la red colombiana de transmisión de datos.
Inauguran moderna central de larga distancia digital en Barranquilla.
Empresas privadas inician el servicio de televisión por suscripción
Telecom firma carta de intención para cable submarino de fibra óptica.
En septiembre de 1987 Telecom inicia el servicio telefónico con barcos por el sistema INMARSAT.
Puesta en servicio la red bancaria SWIFT
La ERICSSON introduce el sistema de fibra óptica en las comunicaciones de Bogotá.
Plan de marcación abreviada, teléfonos públicos en carreta y servicio USA directo.
INTELSAT cambia el satélite por otro más nuevo.
Entran en funcionamiento normal los nuevos servicios de Telecom
Entra en servicio la moderna central telefónica de larga distancia en Pereira, NEAX-61, construida
por Mitsumi del Japón.
Medellín contrata con la multinacional japonesa Fujitsu la construcción de su red digital.
Se inaugura y se da al servicio el cable submarino de fibra óptica del caribe entre Barranquilla, San
Juan de Puerto Rico y West Palm Beach (Florida)
Se dictan decretos reglamentarios de la ley 72 de 1989, la cual elimina el monopolio estatal en las
comunicaciones.
Se instala en Neiva una nueva Central digital interurbana.
Implantado el sistema de tarjetas prepagadas para el servicio de larga distancia.
Las cadenas Caracol y RCN empiezan a utilizar los satélites, en sus modernos sistemas de
radiodifusión.
El decreto 1794 del 15 de julio, reglamenta la participación privada en la explotación económica de
los servicios agregados de telecomunicaciones, en desarrollo de la política y la desmonopolización.
Telecom inicia con una inversión cercana a los 5 mil millones de pesos la digitalización de su red
troncal.
Telecom pone al servicio en Casanare, 4000 líneas telefónicas digitales, la cual hacen parte del
plan nacional de los territorios nacionales.
Telecom conjuntamente con la AT&T ofrece servicios digitales privados, a través del cable caribe
submarino de fibra óptica.
Entra al servicio en Colombia el primer circuito digital privado a través del cable submarino de fibra
óptica, con los Estados Unidos.
Se inaugura la red troncal digital de microondas.
Se inaugura seis centrales telefónicas con 15.000 líneas digitalizadas en Santa Marta.
Se amplia a todo el país, el servicio de fax.
Colombia ingresa en la red mundial de cables submarinos de fibra óptica.
Inicia operaciones en Colombia, la firma privada Orbinet.
Telecom inaugura su nuevo servicio de tele conferencia.
Se anuncia la integración de la telefonía con las computadoras.
Ibarria en el Ecuador y Pasto en Colombia, se conectan telefónicamente por microondas.
Se inauguran centrales telefónicas digitales en Chia y Zipaquira.
Nuevo edificio y central Neax se inaugura en Bucaramanga.
Nace la Cámara Colombiana de la Informática y las Telecomunicaciones.
Telecom unifica sus tarifas por cable submarino y de satélite.
Se expide la ley 37 sobre telefonía móvil celular.
360 nuevos canales digitales telefónicos con los Estados Unidos.
Se inaugura en Bogotá, Medellín y Cali la primera fase de la RDSI de banda ancha.
Se inicia el servicio de telefonía móvil celular.
Mediante decreto del 2 de agosto, el gobierno nacional, autorizó que a partir del 4 de enero de 1996
empresas distintas a Telecom, podrán prestar los servicios de larga distancia nacional e
internacional, con lo que se acabará el monopolio de estos servicios.
Telecom empieza a transformarse para convertirse en una empresa competitiva y eficiente.
Se expide la ley 182, para adecuar el servicio de televisión a la Constitución de 1991. Al crear la
Comisión Nacional de Televisión, el Ministerio de Comunicaciones ya no tiene más la competencia
en ese servicio.
Bajan el precio de las computadoras y se abre la puerta para Internet.
Se expide el decreto 2542, con el cual se reglamenta la concesión de licencias para la operación
del servicio de telefonía de larga distancia en competencia con Telecom.
Telecom populariza su servicio de conexión a Internet.
El mercado de las telecomunicaciones se encuentra totalmente liberado del monopolio que tenía
Telecom.
Varias empresas municipales de telecomunicaciones, se ponen a la venta.
Aumenta el numero de suscriptores de la telefonía móvil celular
El mercado de Internet en Colombia se ubica entre los principales en América Latina gracias a que
cuenta con 665.000 usuarios conectados a la red y se espera que en el año 2002 se alcance la cifra
de 1.5 millones de usuarios, lo que refleja un crecimiento acelerado y un favorable desarrollo para

este servicio del país.
• La empresa de teléfonos de Bucaramanga, implementa la central telefónica AXE-10 de Ericsson.
• Las empresas prestadoras del servicio telefónico, se ven obligadas a implantar la tarifa plana para
acceso a Internet.
• Se pone en marcha “Compartel”
• Se inicia licitación para el sistema de telefonía móvil celular PCS.

ANEXO C. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Fuente: El Autor.

