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INTRODUCCIÓN
Plan estratégico para el fortalecimiento de los servicios del archivo regional de Boyacá,
es una investigación que pretende dinamizar los productos y servicios que presta actualmente el
Archivo histórico con el fin de hacerlo más visible y útil ante la comunidad, resaltando las nuevas
estrategias que debe tomar la unidad documental para robustecerse.
Con esta particularidad, el Archivo Histórico Regional de Boyacá ha sido catalogado como
uno de los archivos más importantes en el país y con características especiales en Hispanoamérica,
pues conserva documentación del siglo XVI, que es única, de ahí su significado tanto para la
historia como para la archivística.
Se considera un archivo histórico, pues posee características muy particulares, al conservar
documentación originada y creada por instituciones de Boyacá y de Tunja, aunque solo cuenta con
una parte de la información por situaciones que ocurrieron en el país que afectaron su proceso para
la adecuada gestión y conservación de la información.
El Archivo Regional de Boyacá ha seguido operando y existiendo gracias al apoyo de los
historiadores y de la Academia de Historia de Boyacá, ha sido precisamente este grupo de expertos
quienes crearon los primeros catálogos y organizaron que el archivo prestará servicios
especializados, a su vez han tenido apoyo y colaboración de instituciones del sector gobierno con
el propósito de evidenciar los datos e información que tiene característica únicas y particulares del
siglo XVI.
Para abordar la investigación, se desarrolló en primera instancia la problemática actual de
los archivos históricos, para el caso puntual se presentan dificultades de los archivos históricos
relacionados con diferentes perspectivas, razón suficiente para que se justifique este trabajo
buscando que el archivo histórico se fortalezca y potencie sus servicios en beneficio no solo de los
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historiadores, o archivistas o de los propios investigadores, sino que siga cumpliendo su función
de garante de la historia y la cultura del departamento de Boyacá y del país.
En segunda instancia para el cumplimiento de los objetivos propuestos se precisaron
actividades para elaborar un diagnóstico desarrollado a partir de las diferentes visitas a la entidad,
que se acompañaron de entrevistas y de un FADO para determinar las mejores opciones para el
Archivo. Tomándose en cuenta lineamientos y características de los archivos históricos, del plan
estratégico y de los servicios archivísticos que fortalezcan las actividades administrativas que
además contribuyan con el patrimonio del país.
En tercera instancia, se presenta el Plan estratégico diseñado el cual corresponde a la
presentación de algunos servicios que se pueden implementar, y están en línea con las actividades
que tienen unos tiempos para su adaptación y fijación de procedimientos. Es importante señalar
que el Archivo necesita de una mayor intervención por parte del Estado, es urgente la recuperación
de documentos que con el paso del tiempo se han venido deteriorado, como también lo es la
fijación de una sede definitiva para el Archivo.
Finalmente se presentan las conclusiones y recomendaciones producto de lo anteriormente
mencionado y desarrollado, que se dirige a la dirección el Archivo, comunidad de Tunja en general,
investigadores y estudiantes.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Con los avances y cambios presentados a nivel mundial, tanto en la economía como en la
administración, se han generado una serie de modificaciones e impactos para las organizaciones,
lo que traduce que ninguna entidad ha sido ajena a esta transformación. Las unidades de
información (llámense archivos, bibliotecas, centro de documentación) también se encuentran
involucradas con estos cambios, lo que ha originado la necesidad de potencializar los servicios y
productos para los usuarios de la información, ocasionando así la creación de estrategias con el
único propósito de implementar una optimización tanto de los recursos como de la productividad
y rentabilidad de los proyectos de inversión, que para el caso correspondería a productos, servicios
de información.

En opinión de la Unesco (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia
y la Cultura) (2002) y específicamente de su programa Memoria del Mundo, “la información
almacenada en bibliotecas, archivos, museos y otros lugares de custodia, tiene un alto nivel de
dispersión y de pérdida debido a los peligros que esta documentación afronta por los frecuentes
cambios originados por los diversos contextos sociales, económicos, culturales entre otros” (p.
19). Razón suficiente para el establecer planes prácticos y adecuados a fin de evitar el deterioro o
destrucción del patrimonio de la humanidad.

A partir de lo señalado anteriormente y con miras a mejorar los servicios y productos es que
el Archivo Regional de Boyacá ha sido objeto de traslado de su tradicional sede, que por más de
veinte años compartió con la Biblioteca del Banco de la República en el Claustro de San Agustín
en la ciudad de Tunja a un espacio temporal, mientras su tradicional área es sometida a mejoras
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estructurales y físicas. El Archivo Regional es una entidad que evidencia una serie de componentes
entre ellos culturales, sociales, políticos, históricos propios de la historia del Departamento de
Boyacá.

Evidentemente el Archivo Regional de Boyacá, tiene una función establecida como parte de
la historia de Colombia, su fondo documental se constituye en un gran acervo de documentos que
evidencian en parte tanto la historia del país como del departamento de Boyacá. Constituyéndose
en fuente de información y lugar de obligatoria consulta para los investigadores y expertos en
acontecimientos y hechos de un pasado próximo.

Con el paso del tiempo, la entidad Archivo Regional de Boyacá ha perdido elementos y
características para difundir su información histórica y científica, debido a la falta e
implementación de actividades para difundir con mayor fuerza su información y las actividades
que se han venido desarrollando como ejercicio que se establece para un archivo con las
características de histórico.

Otra de las problemáticas es que el Archivo Histórico aunque pertenece al Departamento de
Boyacá, su funcionalidad y administración es llevada a cabo por la Academia de Historia del
Departamento, actividad generada por la preocupación de los historiadores boyacenses para no
perder el carácter histórico y patrimonial de la documentación y de la misma historia de la ciudad,
situación originada años atrás debido a la falta de recursos para el adecuado funcionamiento de la
entidad, el Archivo actualmente está a cargo de la Academia, esta razón llevo a que el archivo
fuese ubicado en espacio compartido con la Biblioteca del Banco de la República, Alfonso Patiño
Roselli sede Tunja, en el claustro de San Agustín, construcción patrimonial de la ciudad.
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Aspectos que han originado que el Archivo no tenga recursos propios para el desarrollo de
su trabajo, tampoco cuenta con personal asignado (el personal es suministrado en forma temporal
por parte de la Gobernación de Boyacá). Los recursos que se perciben corresponden a fotocopias
y solicitudes por parte de los investigadores. El Archivo Regional de Boyacá es poco conocido en
el país, hace parte de la lista de entidades bajo este contexto, pero no ha sido divulgada su
colección, en el contexto internacional, el archivo es reconocido como fuente de investigación,
porque quienes lo han utilizado han publicado comentarios adecuados que lo han colocado en un
ranking importante para la investigación.

Situación que ha originado que el Archivo no cuente con planes en el corto, mediano o largo
plazo, debido entre otros aspectos a la falta de recursos y de apoyo de entidades afines con el
archivo

A partir de lo cual, se establece como pregunta de investigación: ¿Cuáles son los objetivos,
servicios, estrategias y acciones para garantizar el funcionamiento y futuro del Archivo Regional
de Boyacá?
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2.

JUSTIFICACIÓN

La actual situación del archivo, la describe Mario Tovar (2015) en su artículo que el
Archivo Histórico Regional necesita seriamente condiciones adecuadas para que pueda funcionar,
una edificación construida con todos los requerimientos internacionales para la conservación de
los documentos. Los archivos continúan siendo la cenicienta en las instalaciones, los gobernantes
no invierten en ello porque no genera rentabilidad (Caracol Radio. Colombia, 2015)

Uno de los problemas más significativo corresponde a la edificación del archivo, no es la
más idónea para la conservación de la documentación con alto contenido histórico del
departamento de Boyacá. Es fundamental señalar que este Archivo conserva un patrimonio único,
lo que hace que sea visitado por investigadores y “estudiantes extranjeros quien si aprecian el valor
cultural de este” (Caracol Radio. Colombia, 2015)

El Archivo Regional de Boyacá, es una entidad que es más conocida en el contexto
internacional que en el entorno colombiano. Es así como su descripción archivística es ubicada
por otras entidades, un caso de ellos corresponde al censo guía de Archivos de España e
Iberoamérica (Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España. (2015). En Colombia el
Archivo Regional no cuenta con una página web oficial, que le permita, evidenciar su fondo
documental y su estructura de trabajo para temas cuyas características son de tipo histórico y
patrimonial del Departamento de Boyacá, problemática que le ha impedido visibilidad y marketing
en el medio.
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Otro aspecto se refiere a la ausencia de la elaboración de un plan estratégico pensado desde
los servicios y políticas del archivo histórico que le permite “dar respuesta a las necesidades y
expectativas de los usuarios en un escenario cámbiate y en continua evolución” (Ministerio de
Cultura y Deporte. Gobierno de España. (2015), razón que justifica la elaboración de este trabajo,
porque se constituye en una oportunidad para el Archivo Regional.

De otra parte, los aspectos que argumentan este trabajo se refieren a la generación de
actitudes de valoración y respeto hacia el patrimonio documental que resguarda el Archivo
Histórico de Boyacá, es preciso definir conceptualmente la función social de los archivos
históricos, los cuales son creados para cumplir actividades destinadas de la conservación de
documentos, con características especiales y relevantes para la sociedad. En opinión de Fuentes
Fernández y Motis Dolader (2017), los archivos históricos no pueden quedarse atrasados con el
tema del uso del medio electrónico o de las herramientas de Internet, dado que para la actual
sociedad este aspecto se ha convertido en algo fundamental para el desarrollo de las mismas
instituciones, los usuarios y la información.

El patrimonio documental, está constituido por un grupo de documentos de cualquier tipo,
se constituyen en una colección de series individuales que conforman y hacen parte de la historia
de una entidad o de una persona, en opinión de la Unesco este tipo de archivos con características
históricas necesitan urgentemente la implementación de actividades que garanticen su memoria y
que fortalezcan la evidencia de actos pasados, razón por la cual, uno de los objetivos de la entidad
ha sido la entregar lineamientos mundiales para incrementar la preservación de patrimonio
documental y garantizar la memoria del Mundo (Unesco, 2002) aspecto que en el caso colombiano
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el Archivo Histórico de Boyacá se constituye en muy buen ejemplo de la historia del departamento
y de Colombia.

Uno de los objetivos del programa Memoria del Mundo hace énfasis en el facilitar la
preservación del patrimonio documental mediante las técnicas más apropiadas, el proveer el acceso
a este patrimonio documental, mediante la implementación de diversas actividades y la creación
de conciencia para determinar la existencia e importancia del patrimonio (Unesco, 2002), aspectos
que son indispensables para que el Archivo Histórico de Boyacá, fomente la presentación de su
información.

De esta forma un plan estratégico permite delimitar objetivos, servicios, estrategias y acciones
planificadas con miras a la potencializarían de los servicios y políticas del Archivo Regional de
Boyacá. Adicionalmente se convierte en una ayuda administrativa indispensable para lograr una
adaptación del personal que labora y se constituye en parte fundamental de la entidad, por lo cual
es una oportunidad para potencias servicios y productos desarrollados por el Archivo.
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3. OBJETIVOS

Objetivo General
Proponer un plan estratégico con énfasis en servicios para el Archivo Regional de Boyacá.

Objetivos Específicos



Realizar un diagnóstico sobre la situación actual del Archivo Regional de Boyacá.



Comparar buenas prácticas de servicios desarrollados en archivos históricos



Plantear estrategias, acciones, recursos necesarios para la formulación del Plan
Estratégico del Archivo Regional de Boyacá
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4. ANTECEDENTES

Los trabajos presentados a continuación, conciernen a investigaciones finalizadas que tienen
en común la presentación de problemáticas dentro de las unidades de información, a las cuales se
les proponen actividades, planes y estrategias desde el mercadeo, asociadas a actividades del
contexto bibliotecológico y archivístico para desarrollar mejores funcionalidades, es así como la
elaboración de planes estratégicos se enfocan al diseño de rutas de trabajo para alcanzar o
posicionar una compañía o entidad en el largo plazo.
La formulación de un plan estratégico para una unidad de información, se constituye en un
ejercicio que requiere de un estudio particular para definir y consolidar las actividades que esta
entidad requiere, es así como en el trabajo elaborado por Correa López (2015), se evidencia un
ejercicio de direccionamiento estratégico para la formulación de finalidades y propósitos de una
empresa, desarrollándose una análisis interno y externo de la situación real de la biblioteca.
Información con la cual se establecieron las líneas estratégicas en el área administrativa, en el área
de servicios y para el recurso humano de la biblioteca. Ejercicio presentado a la dirección de la
entidad para fuese puesto en consideración y en práctica.
Para el trabajo desarrollado por para la Biblioteca Pública Departamental de Córdoba “ David
Martínez”, se definió un Plan Estratégico 2007-2010, trabajada partir de una análisis interno y
externo, para lo cual se tomaron en cuenta diferentes variables como la geográfica, sociocultural,
política-legal, tecnológica y competitiva, datos que permitieron desarrollar una fase evaluativa a
partir de la aplicación de una matriz, con la cual se pudieron definir los proyectos estratégicos
como un conjunto de hacia la creación de un portafolio de servicios, la modernización física y
tecnológica de la institución, la implementación de programas de capacitación para funcionarios

19

de la biblioteca y los usuarios de la misma, el documento presenta un cronograma que permitirían
a la entidad fortalecer sus condiciones (Fortich Hernández, 2006).
Mientras que, en el documento desarrollado como Plan Estratégico para las bibliotecas
públicas de la región del Parque Nacional de los Nevados, Departamento del Tolima, se desarrolló
en primera medida un diagnóstico del estado actual de las bibliotecas, información con la cual se
trabajaría la construcción del plan estratégico, el cual fue establecido como una práctica de re
direccionamiento de estas unidades de información buscando la satisfacción de los usuarios. El
documento plantea procesos de identificación, de selección y de implementación de las estrategias
más acordes con la unidad de información, así como la aplicación de un ejercicio de evaluación
para revisar fortalezas y debilidades, revisando tanto los beneficios como las deficiencias para
lograr el alcance de los resultados postulados previamente (Hernández Vallejo, 2014).
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5. MARCO TEÓRICO

Para el desarrollo del marco teórico, se establecieron tres categorías como fundamentos del
proceso de la investigación y relacionados con las actividades y definiciones de los archivos
históricos.
5.1 Archivo
El término de archivo, a través del tiempo ha tenido una serie de connotaciones, es así como
diferentes instituciones han generado definiciones y términos propios, la Unesco, el Consejo
Internacional de Archivos, en su documento de terminología archivística define al archivo bajo
diversas alternativas, una de ellas como “institución: instancia responsable de la preservación y
distribución de documentos de archivo seleccionados para su preservación permanente”, “lugar,
como el sitio específico donde se encuentran los documentos de archivo seleccionados para
preservación permanente” (Consejo Internacional de Archivos, 2015).

Antonia Heredia Herrera, ha establecido que el término archivo puede ser definido a partir
de los siguientes aspectos:
1. archivo. la institución que conserva, trata y sirve los documentos de archivo que guarda,
2., archivo, contenido documental del archivo, identificado con todos los documentos
conservados en él, ya sea solo un fondo, y en su caso una fracción de fondo, o varios, y, en
su caso, alguna o varias colecciones; 3. Fondo documental: conjunto orgánico de
documentos procedente de una institución, colectivo o persona, testimonio y prueba de su
respetiva gestión. (Heredia Herrera, 2007, p. 30)
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Desde otra perspectiva, el termino puede ser definido, como
Una colección organizada de información destinada a un determinado fin (acepción
utilizada desde la Unesco. Lugar, donde se custodian documentos que han sido producidos
por entidades públicas o privadas, reunidos en un determinado lugar con fines de
conservación y ordenación científica, consulta y utilización. (Instituto Politécnico
Nacional, 2000, p. 17)
Dentro de esta misma línea, Heredia Herrera señala que el archivo también es un “conjunto
de documentos portadores de información, y su finalidad no es otra que el servicio a la sociedad
ofreciendo información ya sea instituciones productoras, ciudadanos estudiosos o no” (Heredia
Herrera, 1993, p. 89). Es decir, los archivos prestan sus servicios a cualquier tipo de usuario sin
tener en cuenta características físicas o intelectuales, aunque de una u otra forma orienta a estos
interesados hacia la recuperación fácil de la información.
Para el caso colombiano las instituciones tienen como fin y función administrativa
establecida el respaldar sus actividades a través de la documentación en los archivos, para el
contexto del Estado, en este sentido en Colombia el Archivo General de la Nación estableció
directrices tanto de orden administrativo como técnico para la conformación de los Archivos
Históricos, estas actividades se definen como 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 ésta al servicio de la gestión
administrativa, la información, la investigación y la cultura. (Acuerdo 027, 2006)
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En opinión de Cruz Mundet, el concepto de archivo tiene un alcance diferente,
considerándose que este se ubica dentro de un sistema corporativo de gestión, inmerso dentro de
una entidad y desde allí se construye como una gestión, un trámite, una tarea para los documentos,
utilizando para ello metodologías archivísticas propiamente señaladas, que a su vez, le permiten
el diseño y cumplimiento de sus propios requisitos directamente relacionados con el tratamiento
de los documentos que se originan de esta gestión o trámite (Cruz Mundet, 2012).
Desde otra condición el archivo puede ser considerado como el órgano o la unidad
responsable de la coordinación del sistema antes mencionado, donde su equivalencia se señala
conjuntamente con el concepto de fondo, donde los documentos que le conforman adquieren la
denominación de archivos por los valores que se le incluyen en su interior, características que son
las que le establecen su permanencia en el tiempo (Cruz Mundet, 2012).
Según los anteriores conceptos el archivo debería verse como un conjunto orgánico que ha
sido producido por una entidad o una persona como evidencia de sus actividades, razones
suficientes para determinar labores específicas hacia la necesidad de conservar la documentación
tanto en perfectas condiciones relacionadas con sus soportes como en lo que tiene que ver con su
organización interna, porque es precisamente donde se genera que este conjunto de documentos
sea el resultado de las actividades (Mena Múgica, 2005).
Finalmente es posible señalar que los documentos que se encuentra en un archivo tienen
un vínculo propio que se establece a partir de las funciones y actividades que originan la entidad
o la persona que los produce o crea.
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5.2 Archivo Histórico

El archivo histórico se ha definido a partir de varias dimensiones, todas con un enfoque
con énfasis en la historia, para ello diversos autores han realizado una serie de comentarios
relacionados con sus fondos, su estructura y la representación de sus documentos.

En este orden de ideas, para el Instituto Politécnico Nacional, el archivo histórico se define
como:

Archivo donde se resguarda debida y correctamente el patrimonio histórico documental de
dependencias públicas y privadas; se vigila sea preservado en las condiciones adecuadas
que eviten su destrucción, y se propicia la consulta a los investigadores. Lo constituyen
impresos, material gráfico y material audiovisual, cuya vigencia administrativa, fiscal
contable o legal ha concluido y su contenido es evidencial, testimonial o informativo.
(Instituto Politécnico Nacional, 2003, p. 17).

En esta línea el Archivo Histórico dinamiza la identidad, propicia la investigación y
garantiza la trazabilidad de los archivos administrativos. Desde esta perspectiva el Consejo
Internacional de Archivos en su Declaración Universal sobre los archivos adopto en la Asamblea
General de Oslo en 2010 que los archivos:

custodian decisiones, actuaciones y memoria. Los documentos son gestionados en los
archivos desde su origen para preservar su valor y su significado. Los documentos son
fuentes fiables de información que garantizan la seguridad y la transparencia de las
actuaciones administrativas. Juegan un papel esencial en el desarrollo de la sociedad
contribuyendo a la constitución y salvaguarda de la memoria individual y colectiva. El libre
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acceso a los archivos enriquece nuestro conocimiento de la sociedad, promueve la
democracia, protege los derechos de los ciudadanos y mejora la calidad de vida. (Consejo
Internacional de Archivos, 2010).

Una nación sin archivos históricos, sin documentos culturales, científicos e investigativos
carece de legado para ser transmitido de generación en generación, sin ellos se pierde la entrega
de identidad, la formación de ciudadanos íntegros con conocimiento de sus derechos, sabios al
ejercer sus deberes y activos al ejercer su participación ante el país o gobernación.

Así mismo el archivo histórico tiene como objetivo garantizar que la información se
encuentra localizada, clasificada y registrada como mínimo en algún instrumento archivístico,
como puede ser una guía, cuyo objetivo es facilitar la recuperación y la conservación de la
información del mencionado archivo. Lineamientos a partir de los cuales los archivos generales,
iniciaron un ejercicio de conceptualización, para el caso colombiano se refiere a que al archivo
para el cual se “transfiere del archivo central o del archivo de gestión, la documentación que, por
decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el
valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede
conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o
expropiación (Acuerdo 027, 2006).

Para Cruz Mundet, los archivos son la fuente de la historia, esta finalidad es la que les da su
sentido, la información que este grupo conserva o transfiere se realiza de generaciones a otras,
porque tienen como función el mantener la memoria del pasado de acuerdo con estrategias
destinadas desde antes y acordes con instrucciones de los nuevos tiempos. En un pasado estos
documentos se mantenían reservados, las dinámicas de los procesos de investigación han cambiado
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y ahora estos son objeto de estudio por parte historiadores, administradores, ingenieros, etc.,
dinámica que se cambiado permanentemente (Cruz Mundet, 2012).

En la misma dinámica el autor señala que el archivo histórico ha estado orientado a la difusión
y la presentación de perspectivas y el ofrecimiento de nuevos servicios que se desarrollan a partir
de la naturaleza documental del fondo documental del propio archivo histórico (Cruz Mundet,
2012), razón suficiente para proteger las condiciones que le encierran como son las condiciones
ambientales, su ubicación física, su organización y que en algunos casos corresponden a riesgos y
a la fragilidad por el no cumplimiento de buenos espacios.
En los últimos años las condiciones de los archivos históricos han cambiado sustancialmente
a partir de la Conferencia Internacional de la Mesa Redonda de los Archivos celebrada en Oslo en
1981, se sugirió que los archivos en general deberían tener cambios pasando de lo cualitativo a lo
cuantitativo, es decir era la hora de mejorar las técnicas y condiciones de sus fondos documentales,
de los instrumentos para la recuperación por lo tanto se deberían ofrecer al público en general,
dado que en su interior no solo conservaban parte de la historia sino elementos que eran
representaciones de la memoria y la cultura de una sociedad. Un buen ejemplo del cumplimiento
de esta dinámica se dio en España, cuando se convirtió en un ejercicio interesante la ubicación y
elaboración de los árboles genealógicos a partir de la consulta de los archivos municipales,
aspectos que fueron colocando los archivos históricos en otra dimensión (Cruz Mundet, 2012).
Este tipo de dinámicas determinaron beneficios asociados a trabajar y evidenciar a partir de
marketing, publicidad los fondos documentales de los archivos históricos porque se evidenció que
estos eran parte del patrimonio cultural de la humanidad, aspecto señalado por el Consejo
Internacional de Archivos y la Unesco con el Programa de Memoria del Mundo (2002).
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En este mismo aspecto, los usuarios forman parte del ejercicio fundamental para los archivos,
incluyéndose tanto a los internos como a los externos, estos últimos corresponden a investigadores
que se convierten en fuente básica para la movilización de conocimiento a partir de los ejercicios
que se realizan dentro de las búsquedas de información de la documentación o del fondo histórico.
Los agentes culturales se convierten en otra parte esencial del ejercicio, dado que en algunos casos
son los que elaboran o sugieren documentos con valores o ejercicios correspondientes a
exposiciones, representaciones culturales, conferencias y otras dinámicas entre otros aspectos, que
además de hacerle publicidad elevan las condiciones de ubicación y visita de otros grupos de
usuarios por temas de curiosidad, o porque se pretende ampliar el contexto cultural (Cruz Mundet,
2012).

5.3

Servicios Archivísticos
Uno de los elementos que caracterizan un servicio se refiere básicamente a un conjunto de

actividades que tienen como fin el satisfacer las necesidades de un cliente o de un usuario en las
unidades de información. El termino servicio o servicios tiene incluidas una serie de aspectos
relacionados con la distribución, transporte, comunicación, o parte financiera entre otros, “la
definición propia de servicio, se puede plantear una definición para servicio al cliente y
adicionalmente establecer los medios y su objetivo” (Duque Oliva, 2005, p. 65)

En este mismo aspecto se incluye el concepto de servicio al cliente, que se refiere al
establecimiento y la gestión de una relación de mutua satisfacción de expectativas entre el
cliente y la organización. Para ello se vale de la interacción y retroalimentación entre
personas, en todas las etapas del proceso del servicio. El objetivo básico es mejorar las
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experiencias que el cliente tiene con el servicio de la organización. (Duque Oliva, 2005, p.
65)
La determinación del concepto de servicio también incluye un proceso y un ciclo que
plantea la intervención del productor, el prestador del servicio y el mismo servicio. En opinión
de (Duque Oliva, 2005) “el concepto de ciclo de servicio ayuda a los miembros de las
organizaciones a ofrecer asistencia a los clientes, permitiéndoles organizar las imágenes mentales
de lo que ocurre” (p.66).
Específicamente con los servicios archivísticos estos en opinión de autores se relacionan
como servicios tradicionales con énfasis en la consulta y referencia. “Sin embargo, con el
desarrollo de las tecnologías en la era de la información los servicios archivísticos se han
diversificado y aplicado según las condiciones tecnológicas de cada archivo y las regulaciones del
país”. (Arias Mulet & Álvarez Morell, 2007, p. 4)
Estos mismos autores señalan que estos servicios siempre se han constituido desde lo
clásico, por lo cual los dividen en: servicio de consulta, referencia, alerta, reprográficos y de
búsqueda de información, para lo cual son definidos como:
Servicio de consulta: Facilitar el acceso a los materiales solicitados, en la sala de
investigadores o fuera de ésta, según lo indique el reglamento.
Servicio de referencia: Facilitar la orientación temática de los documentos, a través de
guías, índices, catálogos, censos, entre otros, y los diferentes servicios que se prestan, así
como los datos donde puedan adquirir información.

28

Servicio de vencimiento o alerta: En los archivos de gestión, el servicio de vencimiento da
cuenta de los plazos límite que tienen los funcionarios y empleados para adelantar los
trámites que se derivan de una comunicación o de un compromiso pendiente.
Servicios reprográficos: Es la reproducción del documento, sea por microfilmación o
cualquier otro método de reprografía según el reglamento establecido.
Servicio de búsqueda de información: Elaboración de estudios de instituciones o aspectos
técnicos específicos de la información contenida en los fondos y colecciones, de diferentes
sectores por ejemplo el sector azucarero, personalidades históricas y culturales. Esta
información documental puede dar origen a la configuración de un servicio especializado.
(Arias Mulet & Álvarez Morell, 2007, p. 4).
Frente al ámbito de los servicios, se puede afirmar que estos deberán brindar transparencia
administrativa, se consideran fuentes de información oportuna y precisa, por lo cual en el tema
archivístico estos corresponden al sentido que le dan los interesados o usuarios en búsquedas de
información o consulta de la información (Arias Mulet & Álvarez Morell, 2007).
El Archivo Histórico Provincial de Las Tunas en opinión de los autores Arias Mulet & Álvarez
Morell, ofrece para los investigadores una serie de servicios muy particulares que han fomentado
un aumento tanto de consultas como del procesamiento y conservación de la información, a tal
punto que las estadísticas entre 2004 y 2007 cumplieron las perspectivas señaladas por las
directivas del archivo:


Consulta de los fondos y colecciones (Comprende 9 fondos personales, 27 institucionales
y los fondos especiales de Protocolos Notariales, Fototeca, Mapoteca y Biblioteca Hemeroteca)
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Búsquedas de información (que incluye desde el servicio de información sobre memoria
institucional y técnica hasta búsquedas en temas diversos)



Referencias personales y telefónicas



Expedición de Certificaciones de Escrituras Notariales



Reproducción y Certificación de documentos (cuando se establezcan los mecanismos de
precios y se cuente con el equipamiento necesario)



Asesorías y consultorías al Sistema Archivístico Institucional



Exposiciones (Arias Mulet & Álvarez Morell, 2007, p. 4).

Para poder brindar estos servicios se potencia la mejora continua del trabajo en las áreas de
procesamiento, conservación e informatización, así como de todo el personal indirecto.
5.4. Plan estratégico
Un plan estratégico es un proceso mediante “el cual una organización define su visión de
largo plazo y las estrategias para alcanzarla a partir del análisis de sus fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas” (Serna Gómez, 1996, p. 29)
La planificación tiene como propósito el disminuir la incertidumbre y el impacto del
cambio, para lo cual establece objetivos y la manera de cómo lograrlos, es una herramienta de
análisis de interacción entre las características de una entidad, para lo cual se acostumbra a elaborar
un diagnóstico a fin de determinar fortalezas y debilidades internas, así como de las oportunidades
y amenazas externas.
Mientras que las estrategias se: “explicitan el cómo, es decir la manera o el camino trazado
para el logro de los objetivos. En consideración hacia éstos, es que se elaboran o diseñan las
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estrategias más adecuadas para alcanzarlos, dado que una determinada estrategia puede ser común
para diversos objetivos”. (Contreras Contreras y Matos Uribe, 2015, p. 67)
Steiner y Miner (1977) citado por (Contreras Contreras y Matos Uribe, 2015), mencionan
una definición para estrategia como la:
declaración de las misiones de la empresa, el establecimiento de objetivos de la
organización a la luz de las fuerzas internas y externas, la formulación de políticas y
estrategias específicas para alcanzar los objetivos y asegurar su correcta implementación,
de tal forma que los propósitos y objetivos básicos de la organización sean alcanzados.
(Contreras y Matos Uribe, 2015, p. 67)
Para Téllez Tolosa y Vallejo Sierra (2012) a partir de la opinión de varios autores como
Cagnoli, Drucker, David, determinan a la planificación estratégica en unidades de información
como un ejercicio que se planeta tanto preguntas e interrogantes como respuestas necesarias para
buscar un equilibrio entre los objetivos y las necesidades. Los autores señalan que, para desarrollar
el proceso de planeación estratégica, se deberían dimensionar cuatro momentos.
Un primer momento denominado explicativo, como la reflexión básica de la situación de
la entidad.

Un segundo momento normativo que define la razón de la existencia de una

organización y hacia dónde se dirige esta. El tercer momento se nombra como estratégico que es
la formulación de cualquier plan para una unidad. Un momento táctico para desarrollar el plan
formulado.
Desde otra visión, la palabra estrategia en opinión De Val Pardo, se refiere a un “patrón de
toma de decisiones coherentes, unificado e integrador dirigido al logro de una ventaja competitiva
sostenible a fin de maximizar los beneficios a largo plazo” (Del Val Pardo, 2005, p. 12), así mismo
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esta estrategia se postula en torno a la creación de valor económico, la vinculación con clientes y
la creación del espíritu de éxito.
Las etapas del proceso estratégico, se instituyen con el propósito de identificar la posición
estratégica de una empresa, para ello en tres etapas, definidas así:
1. Análisis estratégico
2. Elección de estrategias
3. Implantación y control
Donde la primera etapa denominas el análisis estratégico corresponde a la ubicación
estratégica de la entidad en función tanto de su medio interno como externo, donde también se
incluyen los recursos, competencias y expectativas y perspectivas del presente y del futuro de la
organización (Del Val Pardo, 2005). Aspectos que indican la necesidad de aplicar el diagnóstico,
ejercicio que se realiza tanto en forma interna como externa. En el diagnóstico interno permite la
ubicación de fortalezas y debilidades, para ello se utiliza “la estructura económica, la cadena de
valor, el estilo de dirección, el análisis de los recursos y técnicas, para lo cual se revisa el ciclo de
vida de los servicios, productos y portafolio”. (Del Val Pardo, 2005, p. 15)
El diagnóstico externo facilita la “identificación de amenazas y oportunidades del medio y
los problemas a afrontar, a través del análisis del entorno general de los componentes políticos,
económicos, sociales, tecnológicos”. (Del Val Pardo, 2005, p. 15).
Es a partir de estos análisis (interno y externo) que se elabora la matriz de debilidades,
amenazas, fortalezas y oportunidades (D. A. F. O.), herramienta de gran utilidad para las
decisiones.
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La segunda etapa denomina elección de las estrategias, que enuncia las estrategias del
orden operativo, administrativo viable para aplicar a los resultados del diagnóstico. La tercera
etapa se divide en dos actividades, la primera implantación de las estrategias corresponde a
programas de acción a poner en práctica, planes que estipulan que se va a hacer, en qué momento,
quien lo va a hacer, y de qué manera, estos (programas) deberán llevar los objetivos propuestos.
La segunda actividad control de las estrategias determinas las desviaciones a partir del uso de la
medición de resultados, el diseño de sistemas de información y sistemas de control interno (Del
Val Pardo, 2005).

5.5

Análisis DOFA O Análisis FODA
El término DOFA es un acrónimo para debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas,

este análisis se diseña como parte de la estrategia para encontrar tendencias del medio, las
oportunidades, amenazas y las capacidades internas, fortalezas y debilidades de la empresa. Esta
técnica permite la evaluación de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la
organización, con las cuales se definen las estrategias operativas que puede implementar la unidad
de información en función a las combinadas que la matriz FODA da como resultado (Contreras
Contreras y Matos Uribe, 2015).
Este tipo de matriz DOFA o DAFO o FODA (Ver figura No. 1) es una herramienta bastante
conocida para la implementación de estrategias, porque permite el análisis de la situación de una
entidad. El principal objetivo es el ofrecer un diagnóstico que permita diversas decisiones para el
futuro de la entidad (Espinosa, 2016). En este mismo sentido la matriz permite el establecimiento
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del análisis interno y externo, como ya se mencionó anteriormente la matriz DAFO una división
del estudio de oportunidades y amenazas.
En la figura No 2. Análisis externo e interno, se pueden observar los principales elementos
que la conforman. En el análisis externo, se ubican tanto las oportunidades como las amenazas, y
donde las Oportunidades, corresponden a la mejora que deberá implementar la entidad, son
factores positivos, son las tendencias. Mientras que las Amenazas, son elementos que ponen en
peligro la supervivencia de la entidad, una identificación a tiempo evita riesgos o afectaciones.
En el análisis interno, corresponden a los factores relacionados con la operación de la
entidad y tienen que ver con la financiación, marketing, producción, aquí se identifican puntos
fuertes y débiles. Las Fortalezas, son capacidades y recursos que la entidad tiene para explotar
como oportunidades para conseguir ventajas competitivas. Las Debilidades son puntos que le
faltan o son carentes o ausentes para la entidad, por lo cual debe mejor para corregirlos. (Espinosa,
2016).
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Figura N. 1. Análisis DOFA
Fortalezas (F)
Análisis FODA

 Reconocimiento del Archivo
como uno de los mejores a
nivel Hispanoamérica.
 La temática de Negros y
Esclavos hace parte del fondo
histórico y del catálogo del
Archivo General de la Nación
del cual el Archivo Regional
de Boyacá es cooperante.
 El archivo ha venido
ofreciendo los servicios
tradicionales como: Consulta,
asesoría
para
los
investigadores interesados en
temas históricos.
 La Academia Boyacense de
historia es la representante de
la operación del archivo con
lo cual se apoya todos los
procedimientos técnicos y
operativos.
 El Archivo apoya los
procesos investigativos de
pasantes y estudiantes de
Historia y maestría de
universidades
nacionales
como internacionales.

Debilidades (D)
 Falta una mayor implementación
de herramientas tecnológicas
para ofrecer un mayor servicio a
los usuarios por redes sociales.
 El archivo propiamente no tiene
un presupuesto asignado, todo se
canaliza a través de la Academia
Boyacense de Historia.
 Las actividades programadas por
los
entes
culturales
del
departamento de Boyacá no
incluyen los procesos que
desarrolla el archivo.
 El archivo no cuenta con recurso
humano propio para el desarrollo
de sus labores, la contratación la
realiza la Academia Boyacense
de Historia.
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Oportunidades (O)
La ley de acceso a la información en Colombia, brinda
como alternativa el derecho que tienen los ciudadanos
para acceder
a información privilegiada como la que custodia el
Archivo Regional de Boyacá.
 La firma de alianzas académicas entre el archivo y las
universidades que ofrecen programas de archivística e
historia.
 Fortalecimiento de los vínculos para prácticas
profesionales de los estudiantes UPTC Tunja de
pregrado en Historia y Archivística, así como de la
Maestría y el Doctorado en historia.
 Aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la
información.
 El fondo documental del archivo establece el
cumplimiento de la política archivística y del
patrimonio histórico del país.

Estrategias (FO)
 Fortalecer el acceso a la
información a través de
diferentes instrumentos para
dar a conocer el fondo
documental del archivo,
información
que
debe
publicarse tanto en soporte
físico como electrónico.
 Crear
convenios
de
cooperación entre el archivo
y las universidades.

 Elaborar listados de nuevos
instrumentos para mejorar los
servicios y productos que
ofrece el archivo a partir de
los resultados de las prácticas
profesionales
de
los
estudiantes.

 Aprovechar los vínculos con
la academia y el Ministerio de
Cultura
para
el
establecimiento de las TIC en
el archivo.

Estrategias (DO)
 Fomentar conciencia para la
conservación y preservación del
acervo documental como
muestra de identidad y memoria
colectiva.
 El archivo debe disponer de un
recurso económico propio que le
permita gestionar su operación.
Con la creación de nuevos
servicios y productos, se genera
la
opción
de
valores
representativos para generar
recursos propios.
 Implementación de nuevos
servicios y productos con
enfoque tecnológico para prestar
mejores servicios oportunos para
los investigadores de fuera de la
ciudad y el país.

36
Amenazas (A)
 La Notaria 2ª. puede exigir la entrega de documentos
que están a cargo del archivo actualmente, para ejercer
su propia gestión de procedencia.
 La información del Back UP del Archivo Regional
resguardada por el Archivo General de la Nación sufra
algún tipo de siniestro.
 El riesgo ante cualquier situación que tiene el archivo
regional (traslado – robo – Incendio – contexto social
etc.) que permita la desaparición del Archivo Regional
de Boyacá.

Estrategias (FA)
 Buscar una Alianza con la
Notaria Segunda para la
prestación de servicios de
información que beneficien a
las dos partes.
 Aplicación
de
las
instrucciones determinadas
por
organismos
internacionales
para
la
preservación
del
medio
electrónico.
 Planes de contingencia para
implementarlos en caso de
situaciones de riesgo.
 Promover una cultura de
preservación y conservación
del patrimonio documental
del archivo de Boyacá a los
ciudadanos, los estudiantes,
los organismos privados y
departamentales.

Fuente: Elaboración propia a partir de la teoría de DOFA.

Estrategias (DA)
 Estructurar nuevas ofertas de
servicios
técnicos
y
administrativos entre el archivo y
otras organizaciones.
 Capacitación para los temas de
conservación y preservación de
la información en soporte papel y
electrónico.
 Elaboración de los planes de
emergencia
para
mitigar
cualquier situación de riesgo en
el archivo.
 Promover campañas de la
importancia del patrimonio
documental que tienen los
archivos históricos.
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Figura No. 2. Análisis externo e interno

POSITIVOS

NEGATIVOS

ANÁLISIS
INTERNO

(Espinosa, 2016).

ANÁLISIS
EXTERNO

DEBILIDADES

AMENAZAS

• Falta de financiación
• Mejora del servicio
• Productos limitados

• Entrada de nuevos
competidores
• Cambios de la
consulta de los
usuarios

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

• Conocido en el
medio histórico
• Especialización de la
información

• Tendencia favorable
del mercado
• Evolución de las TIC
• Posibilidad de
establecer alianzas
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6. METODOLOGÍA

Un buen proceso de investigación establece a la “metodología de investigación permite
conocer y comprender los métodos por los que la ciencia obtiene las pruebas que apoyan las
afirmaciones de su conocimiento, así como su alcance y limitaciones en el mundo real” (Yuni,&
Urbano, 2014, p. 5). Que, además se ocupa del estudio de procedimientos y acciones que utiliza
el investigador para construir y elaborar criterios y reglas hacia la validación del conocimiento o
la generación de este.
Enfoque Mixto: Cualitativo y Cuantitativo
La investigación se plantea desde el enfoque cualitativo, que corresponde a un proceso
dinámico para la interpretación de hechos, que generalmente se utiliza para llevar a cabo
mediciones de los procesos sociales (Cortés Cortes & Iglesias León, 2004). De otra parte, este
enfoque recopila y cuantifica los datos e información relevantes para especificar propiedades y
características de una población, caracterizando una situación concreta o señalando rasgos
significativos para interrelacionarlos (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista Lucio,
2010).
Mientras que desde el enfoque cuantitativo el proceso se establece con el análisis de una
realidad a partir de la utilización de mediciones numéricas o estadísticas para la determinación de
predicciones o patrones a un fenómeno (Hernández Sampieri, Fernández Collado & Baptista
Lucio, 2010).
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Tipo: Descriptivo
Este trabajo se determinó a partir de lo señalado por el tipo descriptivo, que corresponde al
trabajo de la representación de realidades y características o de las propiedades importantes de “las
personas grupos, comunidades o cualquier fenómeno que sea sometido a análisis, que además
considera significados del contexto en el que ocurre el fenómeno” (Hernández Sampieri,
Fernández Collado & Baptista Lucio, 2010, p. 4).
Desde la opinión de los mismos autores, las actividades de descripción se determinan por
parte del investigador en cuanto al punto de vista, el análisis y la toma de datos que le ayudan a
establecer una caracterización a partir del uso de las notas, los mapas, los cuadros y contextos de
la población objeto de una investigación, con la cual el investigador genera descripciones
detalladas y suficientes según el caso. El tipo descriptivo buscar desarrollar una especificación de
las propiedades, características de la población o comunidad objeto de la investigación, datos con
los cuales se ubican similitudes o comparaciones (Cortés Cortes & Iglesias León, 2004).
De lo señalado anteriormente, este trabajo tiene como objeto identificar las características
de los servicios, los comportamientos de los usuarios cuando presentan necesidades
informacionales, la estructura del Archivo Histórico de Tunja y la importancia para la ciudad, lo
cual tendrá como resultado la elaboración de un plan estratégico para el redimensionamiento del
Archivo Histórico de Tunja
Método: Estudio de caso
Los estudios de caso, se utilizan para obtener información en contextos de la vida real, son
estructuras realizadas en forma cuidadosa, de tal manera que contribuyan a la materialización de
datos relevantes para la entidad u organización objeto del estudio. Este método de investigación
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abarca todo un proceso de indagación que generalmente se vinculan con la teoría y tienen como
función la búsqueda de datos a partir de los cuales se realiza una interpretación, información que
es la que genera inferencias que permiten posteriormente la toma de decisiones para un grupo o
evento o institución.
Los estudios de caso se realizan especialmente cuando el objeto que se quiere indagar es
complejo o su información es indeterminada, razón suficiente para analizar aquellos problemas o
situaciones validos a través de preguntas del cómo o por qué. En opinión de expertos este estudio
establece fases, una primera pre-activa corresponde a enmarcar el problema entre los aspectos
teóricos y de unidades generales o específicas. Una segunda fase interactiva corresponde a lo que
comúnmente se llama el estudio o trabajo de campo, que abarca diferentes contextos con los cuales
se recoge la información y una tercera denominada post-activa es la elaboración del informe del
estudio final en que se detallan las reflexiones críticas sobre el problema o caso estudiado. Algunos
problemas prácticos propios de esta fase (Álvarez Álvarez & San Fabián Maroto, 2012).
Técnica: Diagnóstico, entrevista, DOFA y encuesta
En investigación, la técnica se organiza como los procedimientos metodológicos y
sistemáticos que se encargan de operativizar e implementar el método de investigación y con los
cuales se realiza la recolección de la información de manera inmediata.

En el proceso

investigativo, las técnicas son implementadas como un conjunto de evidencias para ser analizadas
y que además permitan obtener la información necesaria y precisa para la investigación. Cada
técnica produce un tipo de información diferente, datos y resultados que admiten la revisión de las
respuestas o de los datos codificados (Fábregues, Meneses, Rodríguez Gómez & Paré, 2016).
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Como técnicas se utilizaron para la realización del trabajo el diagnóstico, la entrevista, el
DOFA y la encuesta. El diagnóstico es definido como la “identificación de la naturaleza o esencia
de una situación o problema y de la causa posible o probable del mismo, es el análisis de la
naturaleza de algo”. (Vallejos Díaz, 2008, p.12)
Mientras que la entrevista es definida como una técnica para obtener información,
mediante la conversación entre un entrevistador y un entrevistado, donde el primero solicita
información y el segundo brinda datos acerca de un tema particular, es decir donde el entrevistador
pregunta y el entrevistado responde. La idea central de una entrevista se refiere a una conversación
con un propósito (Fábregues, Meneses, Rodríguez Gómez & Paré, 2016).
El tipo de entrevista seleccionada para el proceso de investigación se definió desde el tipo
de entrevista semiestructurada que parte “de un guion que predetermina la información que se
requiere. En este caso las preguntas son abiertas, lo que posibilita mayor flexibilidad y matices en
las respuestas”. (Fábregues, Meneses, Rodríguez Gómez & Paré, 2016, p. 104)
Y el DOFA corresponde a una matriz de análisis de información para la revisión de
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Esta herramienta es en una especie de
diagnóstico empresarial, que se convierte en “un proceso que permite establecer los puntos fuertes
y débiles, las fuerzas restrictivas, la dinámica del cambio, el sistema operacional y la salud de una
organización” (Prieto, 2002), además y no menos importante el análisis que permite realizar este
instrumento “identifica aspectos calves que se han de considerar para definir objetivos” (Aljure
Saab, Andrés,2015, p. 137); de igual forma es oportuna la forma que esta herramienta permite
recoger la información para el análisis de datos y la presentación de hallazgos.
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Mientras que la encuesta es una forma de obtener datos directamente de la gente en una
forma sistemática y estandarizada, por lo cual se aplica una serie de preguntas, las cuales deben
ser estructuradas previamente. “La encuesta casi siempre es empleada para hacer diagnósticos de
necesidades, determinar inclinaciones políticas y también evaluar procesos, resultados e impactos
de las acciones de un proyecto o programa” (Quispe Limaylla, Aníbal, 2011, p. 9).
La encuesta es apropiada cuando no es posible usar formas de obtener datos directamente
de la población y esta es numerosa o está localizada en áreas geográficas amplias y distintas., este
instrumento resulta idóneo para el objetivo de esta investigación al reunir características que
conllevan a recolectar datos de una población numerosa, ubicada en la ciudad de Tunja, de la cual
se aplicaron 100 encuestas a investigadores, ciudadanos cercanos al archivo y estudiantes.
Instrumentos
Para el ejercicio se establecieron los siguientes instrumentos:
Para el Diagnóstico, se elaboró un guion que determinaba tres fases, una primera fase
exploratoria y de planificación, una segunda de desarrollo y evaluación y una tercera de
sistematización de la información y presentación de los datos obtenidos (Vallejos, 2008). (Ver
Anexo No. 1. )..
Para la entrevista, el guion de las preguntas a realizar a los entrevistados seleccionados, se
elaboraron tres (3) entrevistas a la directora del Archivo, la coordinadora y a una investigadora. Y
para las encuestas se aplicó un cuestionario de preguntas. (Ver Anexo No.3).
Para el DOFA, se estableció la utilización del esquema señalado por Contreras Contreras
y Matos Uribe, 2015.
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Para la encuesta se elaboró un cuestionario de preguntas divididas en aspectos como:
administrativo, cultural y de servicio, pensado y dirigido para 100 personas como habitantes de
Tunja ubicados en los alrededores donde se encuentra el archivo, estudiantes e investigadores.
(Ver anexo No. 4).
6.1

Fases de la investigación
Fase 1. Realización de un diagnóstico sobre la situación actual del Archivo Regional de

Boyacá. Para esta fase, las actividades desarrolladas se establecieron con la recolección de
información acerca del Archivo, se realizaron cinco (5) visitas con el propósito de levantar los
datos necesarios para la elaboración del diagnóstico, que además permitiera conocer la estructura
del Archivo. Ver Anexo No. 1

Formulario de diagnóstico.

En esta fase, también se aplicaron tres entrevistas a funcionarios del Archivo y un
investigador, información que se analizó para la obtención de datos puntuales sobre el
funcionamiento del archivo. Ver Anexo No. 3
Fase 2. Comparación de buenas prácticas de servicios desarrollados en archivos
históricos. Para esta fase, se realizó un cuadro de comparación para revisar los servicios utilizados
por archivos históricos con alguna semejanza del Archivo Regional de Boyacá, para tal efecto se
revisaron archivos con la denominación histórico, se tomaron datos internacionales, información
que permitió establecer una estructura del modelo de los archivos con la denominación de
históricos. Ver Anexo No. 2
Fase 3. Planteamiento de estrategias, acciones, recursos necesarios para la formulación
del Plan Estratégico del Archivo Regional de Boyacá. Con los datos obtenidos de la fase 1 y fase
2, se unen para establecer las estrategias y acciones necesarias para entregar el Plan Estratégico
del Archivo. Diseño que se presenta a partir de la evaluación y análisis de la problemática del
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Archivo.

6.2

Población objeto de la investigación

Archivo Histórico de Boyacá está catalogado como uno de los mejores archivos a nivel
Hispanoamérica, porque alberga documentación muy valiosa del siglo XVI, como: las actas de
fundación de Tunja y de La Villa Nuestra Señora Santa María de Leyva, documentación de la
provincia de Tunja, hasta Maracaibo y Mérida Venezuela.

El Archivo Histórico Regional de Boyacá se constituyó en primera instancia como
apéndice del centro de historia de Tunja (1905) hoy conocido como Academia Boyacense de
Historia, a quien se le encomendó la función de conservar la Historia de Tunja e investigar sobre
la ciudad, velar por el cuidado de los archivos y monumentos públicos, celebrar las fiestas patrias,
abrir concursos de carácter histórico y organizar los museos histórico. Se consideró que el
Gobierno Departamental destinara una partida especial para el Centro de Historia de Tunja en el
presupuesto del Departamento y es así como el Archivo Histórico en 1925 fue ubicado
oficialmente en el edificio de la Asamblea Departamental. En 1927 a partir de la posesión de Dr.
Nicolás García Zamudio, quien ordenó la organización definitiva del Archivo Histórico de Tunja,
los documentos fueron empastados en 600 legajos, organizados cronológicamente y se hizo el
índice del Archivo.

Finalmente el Archivo Histórico Regional de Boyacá fue creado por la Academia
Boyacense de Historia, por iniciativa del historiador Jorge Palacios Preciado, con la finalidad de
reunir en un solo repositorio algunos archivos históricos e impulsar el rescate del patrimonio
documental del departamento que estaba en peligro de destrucción, lo anterior se puede corroborar
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mediante la escritura pública N° 3374 del 4 de diciembre de 1989 de la Notaria Segunda de Tunja
y personería jurídica Resolución N° 000015 de 1990 emanada de la Gobernación de Boyacá, se
legalizó esta fundación quedando como miembros: La Academia Boyacense de Historia, el
Instituto de Cultura de Boyacá, la Notaria Primera, Notaria Segunda, el Banco de la República, la
Secretaria General de la Gobernación y años después la Universidad Pedagógica y Tecnológica.

Con las gestiones realizadas por los directores del archivo entre ellos: Jorge Palacios
Preciado, Miryam Báez Osorio (1984-1997) y Rósula Vargas De Castañeda ( 1997 actual
Directora), presentándose al archivo como modelo Regional, Nacional y Mundial, aspectos que
el otorgaron el contexto de incluirlo como parte del programa Memoria del Mundo de la UNESCO,
a través del fondo cuyo temática particular se denominó Negros y Esclavos,

acervo con

información valiosa que permitió la elaboración de catálogos e índices para la consulta de los
investigadores. También otorgo la opción de la consulta de esta información en medio electrónico.

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

En opinión de Yuni y Urbano, el análisis de interpretación de los datos, consiste en el establecer
las características del fenómeno a partir de los datos, describiendo para ello las tendencias de la
estructura misma de los datos, información con la cual el investigador da la interpretación con la
cual asigna un significado (Yuni & Urbano, 2014).

A continuación, se incluyen los datos

obtenidos una vez aplicados las técnicas e instrumentos de investigación, información que se
encuentra analizada y con resultados.
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7.1

Realización diagnóstico sobre la situación actual del Archivo Regional de Boyacá.

Para esta fase, se llevó a cabo un diagnóstico, estructurado a partir de los elementos señalados por
la normatividad para este caso, a continuación se presentan los datos obtenidos, el formato
utilizado para el levantamiento de la información del diagnóstico se encuentra en el anexo No.: 1
7.1.1 Diagnóstico Archivo Regional de Boyacá
El Archivo Histórico Regional de Boyacá actualmente se encuentra ubicado en la Calle 20
No. 9 - 90 Casa de la Torre piso 2, este archivo es reconocido por ser un centro que rescata,
conserva y divulga el patrimonio documental apostándole a la ciencia, la cultura la identidad y la
investigación, la ubicación original designada para el funcionamiento del archivo es el Claustro de
San Agustín, donde también se encuentra el Banco de la República, pero por motivos de
restauración de este centro cultural se encuentra temporalmente en el lugar ya mencionado; el
diagnóstico evidencia una serie de aspectos que necesitan un mayor desarrollo dado que el archivo
pertenece a la Academia de Cultura Boyacense tal como lo muestra la siguiente organización
administrativa:
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Figura No. 1

Organigrama Archivo

DEPARTAMENTO DE
DOCUMENTACIÓN
INFORMACIÓN Y
ARCHIVOS

Archivo de
Expedientes de R. H.

Archivo General

Centro de
Documentación e
Información
Administrativa

Archivo Intermedio

Archivo Histórico

Fuente: (Rosula Vargas de Castañeda, 2004, p. 43)

El Archivo fue reconocido por su labor social y cultural en el año 1995, fecha desde la cual la
Directora es la Magister María Rósula Vargas profesional en Archivística y con Maestría en
Historia.

Condiciones físicas del archivo
El diseño del edificio “Claustro de San Agustín” se completó en el año 1603 con estilo
Sevillano.; su edificación se inició desde 1578 con cuatro galerías y un jardín central, se encuentra
sobre el Cercado de Quiminza, se caracteriza por ser una edificación renacentista, inicialmente fue
un convento o iglesia, luego un colegio, una universidad, un reclusorio y finalmente es sede del
Centro Cultural del Banco de la República y del Archivo Regional de Boyacá.
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El depósito de archivo se encuentra en una bodega especial para la conservación documental.
La documentación está dispuesta por fondos documentales, cada uno tiene la estantería de acuerdo
al soporte documental, las unidades de conservación corresponden a las sugeridas por AGN para
archivos históricos cajas x – 100 y carpetas de yute.
Por otro lado, el depósito dispone de cuatro (4) focos de luz fluorescente e iluminación natural
proporcionada por las ventanas las cuales cuentan con persianas abiertas durante la jornada laboral,
además de la ventilación dada por la ubicación del depósito.
La información respecto a los fondos documentales:

Fondo
Archivo Histórico
Cabildos
José Manuel Restrepo
Caciques e Indios
Gobernación De Tunja
Basilio Vicente De Oviedo
Notaria Primera
Notaria Segunda
Notaria de Villa de Leyva

Años
1539-1860
1539-1810
1746-1931
1543-1820
1837-1838
1756
1540-1948
1549-1969
1570-1899

Condiciones Ambientales:
La temperatura del depósito es de 14°c es decir que se encuentra en el rango aproximado
teniendo en cuenta que lo establecido por el AGNi es de 15°C – 20° c para que la documentación
no presente deterioro y fragilidad.
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Condiciones de prevención de desastres y mantenimiento:


En cuanto a las condiciones de seguridad del depósito, el Archivo cuenta con una llave de
la cual está encargado la coordinadora del Archivo, además, de la vigilancia por 24h
realizada por el personal contratado para desempeñar esta función.



Como herramienta para la prevención de desastres el depósito cuenta con 2 extintores de
CO2 y extintores de polvo, además, con 2 detectores de incendios, señalización en el
edificio, mapa de riesgos, plan de evacuación, un punto de encuentro y vigilancia.



La limpieza del depósito se realiza mensualmente, con los equipos necesarios tales como:
la aspiradora, el trapero, el plumero y otros, para evitar la aparición de insectos, roedores
y microorganismos.

Como resultados puntuales del diagnóstico, se presenta a continuación los puntos más
importantes, que se pueden además registrar como conclusiones del ejercicio:
7.1.2. Resultados entrevista
Como resultados de la entrevista a los funcionarios del archivo seleccionados (Ver formato
de la entrevista, Anexo No. 3) se obtuvieron los siguientes aspectos.
Aspectos tecnológicos


Uno de los problemas más sentido obtenido por las entrevistas es lo correspondiente al
espacio del archivo, dado que este siempre ha compartido espacio con la Biblioteca,
edificación con características patrimoniales que a pesar de las modificaciones y temas de
conservación con el paso del tiempo ha tenido inconvenientes físicos y estructurales.



Un tema muy importante señalado por las entrevistas, se refiere a que el Archivo se conoce
más afuera del país que en él, debido a que investigadores de otros países han venido a
consultar su información.
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El cambio temporal es una oportunidad para presentar nuevas alternativas para los servicios
y misma función del archivo histórico.

Aspectos de recursos económicos


Otra problemática se relaciona en opinión de las entrevistas que el archivo carece de
recursos económicos que le permitan desarrollar actividades que a su vez le beneficien para
una mejor prestación de los servicios a los investigadores.



La falta de actualizados medios tecnológicos es otro aspecto que dificulta la actividad del
archivo, se hace conveniente el establecer nuevos medios y herramientas actualizadas que
ayuden con los servicios del archivo



En este mismo aspecto se evidenció que el Archivo no cuenta con un sistema informático
propio para la administración de la información y documentos que alberga, los ejercicios
de digitalización han sido llevados a cabo por organismos internacionales, o investigadores
que han contribuido con el apoyo que la información se conozca.

Aspectos de recursos


El tema de las alianzas esta por explorar, solo se ha trabajado lo relacionado con la Notaria
1ª y 2ª, es conveniente que se amplíe el espectro de notarías, lo que se puede convertir en
una fuente de ingresos para el archivo, dado el significado de estas instituciones que tienen
una tradición histórica en el contexto colombiano.



Otro faltante se relaciona con medios de comunicación, el Archivo pacto con un estudiante
de TIC la creación de su página propia y la posibilidad de crear una cuenta de Facebook,
las cuales se encuentran en proceso de creación.
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Aspecto de servicios y productos
Otro aspecto importante frente a los servicios y productos del Archivo es culminar el
proceso de digitalización e indexación adelantado puesto que faltan fondos documentales por este
proceso, al igual siempre apoyándose del personal idóneo para estas actividades.
Los problemas actuales que enfrenta el archivo se deben a la falta de herramientas
tecnológicas tanto para la elaboración de instrumentos archivísticos como la difusión de productos
y servicios y visibilidad del archivo.
Los servicios y productos que presta el archivo se pueden redimensionar y potencializar
teniendo como aliado la tecnología y así ofrecer servicios digitales, bases de datos de los fondos,
exposiciones virtuales y canales de información como correo electrónico y presencia en algunas
redes sociales caracterizando a los usuarios y ofreciendo este servicio solo a investigadores, pues
en años anteriores el archivo contaba con redes sociales como: Facebook y whatsaap pero se
cerraron pues los usuarios le daban un uso inapropiado.
Aspectos administrativos
En cuanto a aspectos para potencializar los servicios y productos que presta el archivo es
contar con el personal idóneo en el área de Archivística dado que el personal que está a cargo de
los fondos documentales no tienen formación en el campo, dificultándose la elaboración de
instrumentos archivísticos, por otro lado la persona encargada de este actualmente (Directora
María Rosula) lleva 30 años consecutivos en cabeza del Archivo, seria fabuloso un cambio de
enfoque el cual sea administrado por alguien de la misma línea formativa.
El horario de atención que presta el archivo facilita la consulta para cualquier tipo de
usuario; sin embargo, si por algún motivo el investigador o cualquier tipo de usuario necesitan de
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un horario adicional debe enviar la solicitud para ser atendido, es decir existe la flexibilidad en el
horario.
Aspectos locativos
El cambio de ubicación actual ha facilitado la visibilidad del archivo un 100% al ser más central y
quedar más cerca de las Notarías; con este se espera se pueda atender de mejor forma las necesidades
informacionales de los usuarios y aumentar el número de visitas.

Encuesta
Una vez recolectados los datos, se pasó a revisar y verificar la información, el análisis de
las encuestas realizadas permite señalar los siguientes puntos:
Tema: Administrativo
 ¿El conocimiento, habilidad y asesoría de los funcionarios para satisfacer sus necesidades
es:

10%
10%

80%

Aunque la atención, habilidad y asesoría son aspectos que resaltan los encuestados por temas
de cordialidad o el carácter amable de los funcionarios para con los usuarios, es importante
reconocer que ellos deben tener en cuenta el título profesional, técnico o tecnológico del recurso
humano que se encuentra administrando el archivo, para brindar información idónea, no solo se
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puede tener en cuenta la experticia o los años de contratación con la entidad, existen otros
elementos que se deben precisar.

 En general, ¿está satisfecho con la atención y trato recibido en el Archivo?

5%

50%

20%
70%

Cabe notar que la atención y trato recibido por parte de los colaboradores hacia los usuarios se
ha mantenido bajo términos de respeto y para el beneficio de los derechos como ciudadanos, sin
embargo, el archivo no puede hacer caso omiso a esas personas que en alguno momentos no se
sintieron a gusto con el trato recibido y por lo tanto debe realizarse la gestión pertinente para
superar este rango de insatisfacción. Básicamente se refieren a la falta de personal especializado
para guiar las búsquedas de la información.
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 ¿Considera que la señalización y el acceso a las instalaciones del Archivo son adecuadas?

20%
c

5%

25%

50%

Particularmente los encuestados no consideran que la información para el acceso a la
información sea la más adecuada, por lo tanto, se hace necesario que el archivo sea dotado de
nuevos canales de información tanto para un acceso eficiente al acervo documental, así como de
la información a tener en cuenta en casos de emergencia (desastres naturales, robo, traslado, etc.).

 ¿Las instalaciones y dependencias del Archivo son las adecuadas y en general son
tranquilas y cómodas para el desarrollo de sus necesidades informacionales?

12%
18%

20%

50%

Siempre

Casi siempre

Algunas veces

Nunca
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En opinión de los informantes se evidencia, que no se cuenta con instalaciones adecuadas
para la consulta del acervo documental, situación que hace repensar que el archivo mejore sus
condiciones locativas para la prestación de servicios de consulta en sala y además para resolver las
necesidades informacionales.

Tema: Servicios
 ¿Conoce los servicios que ofrece el archivo?

10%

5%

85%

El conocimiento que tienen los ciudadanos sobre los servicios que presta el archivo es casi
nula, ya que en la encuesta realizada la mayoría de ellos solo consultan el archivo por necesidades
de información (caso escrituras, que es un sub-fondo de la Notaria 2) y muy pocos como
investigadores y estudiantes por temas investigativos; lo anterior también deja al descubierto que
el archivo no ha llegado a todos los sitios de la ciudad ni del Departamento, pues no toda la
sociedad conoce los servicios que ofrece y la función dentro de la misma, por lo cual el archivo
debería desarrollar más actividades y acciones estratégicas para difundir sus productos y servicios.
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 ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios?

10%
10%

55%

25%

Se desconoce en su mayoría todos los servicios administrativos y técnicos que ofrece el
archivo, razón por lo cual también los ciudadanos no lo visitan con regularidad, sumado a este
aspecto, el traslado que ha tenido el archivo en el último año que también afecta
considerablemente; a esto también se le puede sumar un porcentaje mínimo de la carencia de
necesidades informacionales o preferencia por otros canales como libros o fuentes digitales para
resolverlas, que en ocasiones resultan más rápidas y oportunas.

 ¿La información que le ha proporcionado el Archivo corresponde con la solicitada por
usted y responde sus expectativas?
7%

13%

80%
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Se destaca la respuesta coherente con las necesidades informacionales de los usuarios, esto
puede corresponder con el modelo de organización implementado en el archivo y al encontrarse
dispuesto por sub fondos documentales, aspecto que se evidencia en la Guía General del Archivo,
también corresponde en cierta medida con las prácticas realizadas por los estudiantes universitarios
y del Sena, sin embargo, hace falta más apoyo técnico por parte del personal idóneo.

 ¿Qué horario de atención le gustaría que ofreciera el archivo?
30%
60%

30%

En este punto los ciudadanos encuestados están de acuerdo en la ampliación del horario,
quizás no extendiéndolo hasta altas horas de la noche, pero si ofreciendo el servicio de los sábados
esto pensando en aquellos que trabajan, estudian o tienen otro tipo de actividades que les impide
visitar el archivo en el horario que tienen actualmente.
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 De la información que se custodia en el Archivo, ¿cuáles son de su interés?

10%

20%

30%
40%

De las respuestas dadas por los ciudadanos en esta pregunta, el archivo puede potencializar
sus nuevos servicios y productos y así corresponder con los intereses de los usuarios, ellos
escogieron como opciones información histórica, patrimonial y cultural opciones que le dan la
oportunidad de ser más visible en la sociedad al archivo ya que son inquietudes que cobijan a todos
y no solo a unos pocos, es el reflejo de identidad. De otra parte es necesario señalar que los
encuestados corresponden a un grupo de personas que tienen vínculos con la información que
alberga el archivo, básicamente con el contexto histórico.

59

 De los siguientes servicios, ¿cuál le gustaría tener en el archivo?
2%

8%
4%

8%
30%

8%
40%

Es importante y se convierte en una necesidad implementar el componente tecnológico para la
prestación de los servicios pues facilita el acceso y consulta de la información teniendo en cuenta
necesidades de espacio y tiempo de algunos usuarios, por otra parte, lo que evidencia la necesidad
de implementar este tipo de servicios. Otro aspecto que llama la atención corresponde a la
posibilidad de consultar en línea la documentación que alberga el archivo. Otra alternativa
corresponde a la visita guiada que se constituye en una oportunidad para tener más usuarios
cercanos con el archivo. Es evidente que la consulta y fotocopia de los documentos históricos
continúa siendo un aspecto tradicional, pero indudablemente el tema tecnológico es el más
solicitado, porque se constituye en la tendencia de las unidades de información.
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 Estaría interesado en ampliar la formación de los servicios del archivo a través de:

2%
60%
20%

Complementando con la respuesta anterior los ciudadanos coinciden en la implementación de
herramientas tecnológicas, en este caso la página web que se convierte en un aliado poderoso a la
hora de consultar información del archivo y su acervo documental, esto radica en la ayuda eficiente
que brindan estas herramientas facilitando todo tipo de actividades. Evidenciándose que la
implementación de productos tecnológicos es fundamental para que el archivo continua
desarrollando se u labor histórica, patrimonial que siempre lo ha caracterizado.

 ¿Estaría interesado/a en obtener de un servicio de préstamo a domicilio?

50%

50%
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Aunque este servicio se convertiría en un plus para el archivo, acarrea gastos significativos
para prestarlo y para el usuario que lo desee adquirir por el costo monetario, de esta forma solo
sería tomado en casos extremos y también teniendo en cuenta la disponibilidad de la información
y si el documento esta cobijado en este servicio o pertenece a reserva legal, lo cual también
demuestra que el problema principal es la falta de implementación tecnológica en los servicios que
ofrece el centro de documentación.

 ¿Tiene alguna propuesta de mejora para los servicios que ofrece el archivo

30%

20%

50%

El Archivo Histórico de Boyacá necesita implementar nuevos servicios con la utilización
de las TIC, factor importante para la conservación del acervo documental, la comunicación directa
con los usuarios, visibilidad del Archivo ante la sociedad y el acceso libre y oportuno a la
información. Los usuarios manifiestan la urgencia de implementar estrategias tecnológicas que
den respuesta en un menor tiempo a sus necesidades informacionales.
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7.2. Comparación de buenas prácticas de servicios desarrollados en archivos históricos
Para desarrollar de una manera adecuada el ejercicio de comparación se diseñó una matriz
comparativa, la cual permitió observar a través de los productos y servicios que brindan
actualmente los archivos municipales e históricos de España y Colombia. Es así como se evidencia
con urgencia que el Archivo Regional de Boyacá debe potencializar su componente tecnológico;
mediante la aplicación de herramientas actualizadas y pertinentes para brindar un adecuado acceso
a la información solicitada o consultada por sus usuarios, con lo cual el Archivo estaría
garantizando la labor social y de reconocimiento que se busca para el archivo.
Esta matriz de tipo proyectivo de acuerdo con la información obtenida permitió reconocer
las siguientes falencias que presenta el Archivo:


El archivo debe ampliar sus canales de información y atención para el acceso a la
información (característica fundamental en los archivos revisados).



Actualizar los productos existentes del Archivo y crear otros productos para el público
en general (los archivos revisados continuamente están innovando en servicios y
productos a la medida de sus usuarios e investigadores).



Culminar satisfactoriamente la descripción archivística adelantada bajo el componente
archivístico y legal (actividad básica en los archivos revisados)



Determinar elementos de publicidad (aspectos esenciales en los archivos comparados,
dado que esto permite una mayor visibilidad para la información, los productos de un
archivo).
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Urgente elaboración de folletos informativos con un diseño llamativo y pertinente
(tareas y actividades básicas para mostrar el archivo como una unidad solida con
información muy importante. (Ver anexo No. . 2).

7.3 Planteamiento de estrategias, acciones, recursos necesarios para la formulación del Plan
Estratégico del Archivo Regional de Boyacá
A continuación, se presenta la propuesta del Plan estratégico para el Archivo, trabajado a partir
de la información recopilada durante el proceso desarrollado en las fases de la investigación
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PROPUESTA “PLAN ESTRATÉGICO PARA EL REDIMENSIONAMIENTO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS ARCHIVÍSTICOS”

MISIÓN
El Archivo Histórico de Boyacá trabaja para la conservación del patrimonio documental, el
rescate y la divulgación de documentos que son eje de la identidad, investigación y cultura y que
son necesarios para garantizar el acceso a la información de toda la comunidad a través de servicios
y productos de archivo.
VISIÓN
El Archivo Histórico de Boyacá está comprometido con el rescate, conservación y
divulgación del patrimonio documental y la prestación de un servicio informacional oportuno y
eficiente, siempre buscando contribuir con la investigación, la ciencia y la cultura y en beneficio
del objetivo social de esta unidad de información.
ANÁLISIS SITUACIONAL
Para el aspecto interno, se evidencia que la mayor problemática es la falta de recursos propios
para la adecuada administración del archivo, lo cual ocasiona que no se puedan contratar expertos
para la atención del público (actualmente se cuenta con una auxiliar enviado y contratado por la
Academia).
Otro aspecto se relaciona con la carencia de medios electrónicos para la creación de nuevos
servicios que permitan una mejor prestación de alternativas de consulta no solo presenciales sino
a través de las redes sociales.
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Para el contexto externo, se evidencia una falta de interés por parte de organismos del orden
cultural, que permitan el mostrar con mayor énfasis la documentación y el valor histórico que
posee el Archivo Histórico Regional de Boyacá.
Por otra parte el archivo siempre ha estado unido a la Biblioteca del Banco de la República
pero no perteneciendo a esta institución, sería conveniente revisar la opción de que el Archivo
tenga una sede propia y más adecuada con su función histórica, social, cultural y patrimonial. Lo
que además le garantizaría independencia y la posibilidad de establecer nuevos horarios de
atención.
DOFA
El análisis situacional del Archivo Histórico de Boyacá, determino los siguientes aspectos, a
tener en cuenta:
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FO
Fortalecer el acceso a la información a través de
diferentes instrumentos para dar a conocer el fondo
documental del archivo, información que debe publicarse
tanto en soporte físico como electrónico.

Crear convenios de cooperación entre el archivo y las
universidades.
Elaborar listados de nuevos instrumentos para mejorar
los servicios y productos que ofrece el archivo a partir de
los resultados de las prácticas profesionales de los
estudiantes.
Aprovechar los vínculos con la academia y el Ministerio
de Cultura para el establecimiento de las TIC en el
archivo.

DO
Fomentar conciencia para la conservación y
preservación del acervo documental como muestra de
identidad y memoria colectiva.
El archivo debe disponer de un recurso económico
propio que le permita gestionar su operación.
Con la creación de nuevos servicios y productos, se
genera la opción de valores representativos para generar
recursos propios.
Implementación de nuevos servicios y productos con
enfoque tecnológico para prestar mejores servicios
oportunos para los investigadores de fuera de la ciudad y
el país.

FA

DA

Buscar una Alianza con la Notaria Segunda para la
prestación de servicios de información que beneficien a
las dos partes.

Estructurar nuevas ofertas de servicios técnicos y
administrativos entre el archivo y otras organizaciones.

Aplicación de las instrucciones determinadas por
organismos internacionales para la preservación del
medio electrónico.
Planes de contingencia para implementarlos en caso de
situaciones de riesgo.
Promover una cultura de preservación y conservación
del patrimonio documental del archivo de Boyacá a los
ciudadanos, los estudiantes, los organismos privados y
departamentales.

Capacitación para los temas de conservación y
preservación de la información en soporte papel y
electrónico.

Elaboración de los planes de emergencia para mitigar
cualquier situación de riesgo en el archivo.
Promover campañas de la importancia del patrimonio
documental que tienen los archivos históricos.
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A continuación, se presentan los servicios que debería implementar el Archivo Histórico
Regional de Boyacá con el fin de potencializar sus productos y servicios.
LÍNEAS ESTRATEGICAS
Para el Archivo Regional de Boyacá, se establecen como referencias para dar la solución a
los problemas identificados y con los cuales se potenciarán las actividades, para lo cual se
establecen de la siguiente manera:
ESTRATEGIAS
Dar a conocer los servicios y la colección
documental del archivo no solo al
departamento de Boyacá y a los historiadores
sino llegar a todos la sociedad académica
establecida en el país.

ESTRATEGIAS
Plantear una nueva estructura de las
condiciones
locativas
del
archivo
(aprovechando el traslado de sede).
Buscar una oferta de recursos para fortalecer
las actividades del archivo.

Impactar a los usuarios el reconocimiento
otorgado al Archivo como uno de los mejores Determinar nuevos horarios para el archivo.
en Hispanoamérica.
ESTRATEGIA
ESTRATEGIAS
Establecer un programa de capacitación para el Crear programas para atraer a los estudiantes
fomento de los servicios del Archivo.
del Departamento de Boyacá, para el fomento
de nuevas investigaciones.
Ampliar los sistemas tecnológicos del archivo
hacia el fomento de la colección documental Vincular el Archivo dentro de los esquemas
histórica.
de programas de gestores culturales del
Departamento
Aprovechar las herramientas tecnológicas para
fortalecer los nuevos servicios y productos
archivísticos.
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LÍNEA ESTRATÉGICA ADMINISTRATIVA PARA EL ARCHIVO


Organización administrativa en cuanto al perfil profesional a cargo de la atención de los
usuarios y necesidades informacionales.



Es menester la separación de espacios en la sede del Archivo en cuanto a consulta, fondos
documentales, cafetería, baño y servicios técnicos, cada proceso debe estar separado del
fondo esto con miras a su conservación y preservación.



El Archivo debe tener su sede propia con condiciones de temperatura y luz adecuadas,
aunque la sede asignada este en mantenimiento la nueva sede debe contar con mecanismos
de seguridad y prevención para los fondos documentales que se custodian.



La parte administrativa del archivo debe ser autónoma para la asignación y distribución del
recurso económico para dar cumplimiento con las necesidades del archivo.

LÍNEA ESTRATÉGICA DE SERVICIOS PARA EL ARCHIVO


Crear nuevas líneas de servicios para el público, utilizando las TIC, por ejemplo, página
propia del archivo, Correo electrónico institucional, Facebook, twitter,



Nuevos horarios de atención con mayor flexibilidad, es decir atención los días sábado para
atender necesidades de usuarios cuyas actividades interfieren con la atención de lunes a
viernes dada actualmente por el archivo.



Ofrecimiento y ampliación de la documentación digitalizada de los documentos del
archivo.
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Disponer de condiciones locativas propias para cada servicio por ejemplo sala
especializada para la consulta del acervo documental diferenciada de la biblioteca y demás
servicios.

LÍNEA ESTRATÉGICA PARA EL RECURSO HUMANO


Contratación de expertos (profesionales en historia y archivística), para la atención de las
solicitudes de investigadores.



Contratación de estudiantes en áreas de la bibliotecología, archivística o historia para que
determinen y guíen las consultas o búsquedas de información especializada de los
investigadores y expertos que frecuentemente visitan el archivo.



Rotar la parte directiva durante un tiempo prudencial para tener nuevas ideas en la
administración del archivo y los servicios técnicos siempre pensando en estar a la
vanguardia.

A continuación, se presenta el documento con las sugerencias establecidas como estrategias
para ampliar el funcionamiento y con énfasis para los servicios que presta el Archivo.

1. SERVICIOS DE ASISTENCIA Y GESTIÓN
1.1 Consulta:
Objetivo: Ofrecer espacios adecuados para la consulta e investigación adaptadas a las necesidades
de los usuarios.
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Canales del servicio:


Instalaciones del Archivo



Intercambio en convenio con los archivos: Archivo del Departamento del TOPO, Archivo
General del Departamento (Archivo Central).

Usuarios:


Comunidad en general

Condiciones del servicio


El servicio no tiene costo

1.1.1 Consulta y préstamo en convenio con la Notaria 1ra y 2da:
El usuario podrá acceder a los documentos que se encuentren en la notaria 1ra y 2da desde
el año 1540 hasta 1969, por medio del convenio en cooperación con este Archivo autónomo, para
ello se debe registrar la solicitud (formato que se encuentra en la página web del archivo).
Nota aclaratoria: El archivo debe gestionar el convenio para seguir manteniendo en
custodia los documentos de las Notarías primera y segunda.
1.1.2 Asesoría y búsqueda de información: Este servicio permite la formación de usuarios para
búsqueda de documentos en soporte papel y digital; los canales de atención y acceso son:


Personalmente: Instalaciones del archivo



Pregúntele al archivista: Desde la página web del archivo



Vía chat: De lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm
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Nota aclaratoria: Este servicio no incluye los documentos de reserva.

1.2 Reprografía
Objetivo: Este servicio se ofrece para ciertos documentos de los fondos existentes, con el
fin de facilitar la necesidad de consulta de los ciudadanos.
Canales del servicio:


Correo electrónico: Ahistórico@gov.co

Condiciones del servicio:


No tiene costo

1.3 Préstamos:
Objetivo del servicio: Atender las necesidades de préstamo de información que requieran
los usuarios, colocando a disposición la documentación contenida en los fondos, ya sea con fines
administrativos, académicos, judiciales o de índole informativa y cultural
Usuarios


Comunidad en general y expertos investigadores

Condiciones del servicio:
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La solicitud de préstamo debe realizarse a través de lo canales definidos tales como: Correo
electrónico o red informativa whatsapp, y a través de ellos de forma precisa la información
requerida.



Los prestamos tienen restricciones.



El tiempo de la solicitud si esta es aceptada es de 3 dias habiles.



El servicio no tiene costo.

Nota aclaratoria: Para el caso de los documentos de reserva sólo se facilita la copia del
documento.
1.3.1 Préstamo y devolucion a domicilio
Este servicio permite que el usuario reciba o envie material desde o hacia su casa u oficina
en horario de oficina de Lunes a Viernes a partir de las 08:00 am hasta las 5:00 pm, es accesible a
todo tipo de usuario que se encuentre dentro del perimetro urbano ( Unicamente ciudad de Tunja)
y cuya solicitud de documentos este dentro de los permitidos. El servicio tiene un costo de $10.000
por 3 documentos que se cancelan contraentrega; si sobrepasa la cantidad establecida se cobra un
recargo.
Condiciones del servicio


Las solicitudes se despachan en uno o dos días hábiles dependiendo de lo solicitado, por lo
general es el mismo día.



Para acceder al servicio, se debe diligenciar el formado de Préstamo y devolucion a
domicilio publicado en la página web.

Nota aclaratoria: Los documentos de reserva no se incluyen en la prestación del servicio.
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1.3.3 Expedición de documentos
Consiste en la publicación de Actos Administrativos sobre politica y normativa Archivística y
así mantener informados a los usuarios en este ámbito; para acceder a este servicio el usuario debe
presentar el formado de expedicion de documentos publicado en la pagina web.
1.4 Divulgación del patrimonio:
Dentro de este servicio se incluyen las exposiciones, visitas guiadas , folletos y guias.
El Archivo Regional de Boyacá cuenta con varios fondos documentales entre ellos:

FONDOS

N°. Rollo

AÑOS

CONTENIDOS

Archivo Histórico

238

1539-1860

Cabildos

12

1539-1810

Cédulas reales, provisiones, inventarios, bulas
papeles, testamentos, juicios civiles, fundación de
capellanías
Actas, nombramientos de alcaldes, encomiendas,
iglesias, fundación de capellanías, nombramientos,
licencias, empleados públicos

José Manuel
Restrepo
Caciques e Indios

100

1746-1931

Revolución de la nueva granada

78

1543-1820

Gobernación de
Tunja
Basilios Vicente de
Ovideo

1

1837-1838

Abandonos, actas, acuerdos, alcaldes mayores,
amancebamiento, brujería, ganados. Juicios,
capellanías.
Cartas de Estado de la Nueva Granada

1

1756
Contiene
212 folios

Pensamientos escogidos para diversión de párrocos,
Forma parte de cualidades y riquezas del Nuevo
Reino de Granada

Objetivo del servicio: Ofrecer actividades orientadas a la difusión del patrimonio
documental custodiado en el Archivo Histórico.
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Este servicio se ofrece a través de exposiciones temáticas y dispuestas en fechas
conmemorativas; la publicidad del evento se realiza a través de la pagina web del archivo histórico
y del Archivo General de la Nación.
Usuarios:


Comunidad Colombiana

Condiciones del servicio:


El servicio no tiene costo

Dentro de este servicio se incluyen las siguientes actividades
1.4.1

Ciencia investigativa en convenio con el AGN
El Archivo Histórico de Tunja, crea una linea que permite fortalecer la investigación, por ello

en convenio con el AGN participa en “ Catedra de Fuentes documentales e investigación” con el
fin de crear un dialogo académico entre los Archivos Históricos, los Archivos Municipales y los
estudiantes.
Las exposiciones de Ciencia investigativa se realizan con la participacion de invitados de
diferentes Universidades y centros de Archivo con el fin de dar a conocer su línea investigativa y
las fuentes documentales que las respaldan.
Nota aclaratoria: Estas exposiciones se realizan presencialmente, y en la pagina web se
ubicará la videoconferencia para ser consultada en cualquier momento.
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1.4.2 Visitas guiadas
Son visitas solicitadas por los usuarios destinadas a compartir el acervo documental,
instalaciones y servicios del archivo; el servicio no tienen ningun costo. En este aspecto es
importante mencionar que diferentes instituciones fuera de la ciudad de Tunja solicitan este
servicio para los días sábado, en el marco de actividades pedagógicas, las cuales no se pueden
cumplir debido a que los funcionarios actuales del Archivo no tienen establecida esta
posibilidad en su horario de trabajo.
Otorgar un especial interés para los extranejros que visitan la ciudad en busqueda del
archivo y de la información que este alberga.
Nota aclatoria: El servicio se debe solicitar con 5 días de anterioridad via correo
electrónico.
1.5 Peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y felicitaciones:
Con el fin de ofrecer un buen servicio a los ciudadanos; las personas pueden presentar sus
Peticiones, Queja,Reclamos, Solicitudes y Felicitaciones – PQRSF ya sea en el Buzón del Archivo
o por la página web, estos tendrán pronta respuesta, dando así cumplimiento a lo determinado por
la Ley de acceso a la información en Colombia.
2. Servicios Técnicos
2.1 Microfilmación, Conservación, limpieza y Sistematización:
Estos procesos se orientan a la preservación y conservación del acervo documental.
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Objetivo del servicio: Ofrecer actividades orientadas a preservar y conservar el acervo
documental.
Canales de información:


La solicitud del servicio se realiza por correo electrónico, colocando datos de contacto,
siguiendo lo establecido por la legislación.

Usuarios:


Comunidad en general.

2.2 Capacitación Formación de usuarios en cultura, investigación y patrimonio documental.
Objetivo del servicio: Capacitar y orientar a los usuarios en el rescate de la memoria
documental.
Canales de información


La solicitud de capacitación sea virtual o presencial se debe remitir al correo electrónico
con 2 días hábiles de anticipación.



El horario para las capacitaciones se brindaría de lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm y
sábados de 9:00 am a 12:00 am



Dependiendo del proceso técnico, se cobra el servicio.

Usuarios


Comunidad en general y expertos investigadores

2.3 Librería archivística
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El Archivo cuenta con una sección dedicada a la consulta y compra de publicaciones seriadas
sobre Archivística, el servicio se encuentra ubicado en las Instalaciones del archivo.
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CONCLUSIONES

El Archivo Histórico de Boyacá es uno de los centros archivísticos más importantes en su
categoría para el país, básicamente por el tipo de documentación que alberga que corresponde al
siglo XVI, y que le otorga un valor como unidad de cultura, investigación e identidad, que además
le otorga ser parte de la historia tanto del departamento de Boyacá como de Colombia.
El diagnóstico realizado para conocer la situación actual del Archivo Regional de Boyacá
ubica la realidad de este centro de información, para lo cual se analizaron aspectos relacionados
con temas administrativos, de servicios, de procesos técnicos y acciones culturales. El documento
evidencia una problemática e instaura el reto que debe asumir la dirección del Archivo para
potenciar la información y la historia de la documentación.
El archivo histórico conserva un patrimonio documental que rescata la identidad tanto del
departamento como del país, por lo tanto, las estrategias delineadas permitirán avanzar en
actividades y servicios que motiven y superen las dificultades propias.
Un diagnóstico es un ejercicio fundamental en un archivo, para lo cual se determinan
resultados que no solo evidencian debilidades, sino que permiten definir fortalezas que son
oportunidades de trabajo para ubicar la mejora tanto de servicios como de actividades.
El Archivo Regional de Boyacá cuenta con instrumentos de descripción que le han
permitido mostrar su acervo documental, ha tenido la oportunidad de definir actividades propias
de la función histórica, pero necesita prontamente una intervención para continuar desarrollando
actividades propias, a partir de la implementación de otros instrumentos.
Las buenas prácticas son un ejercicio esencial para las instituciones porque se constituyen
en una mirada de un conjunto de acciones que permiten definir servicios, contextos y
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oportunidades de otras instituciones o entidades con similares actividades, estas guías facilitan en
ocasiones las actividades, para el caso particular del trabajo, la revisión se estableció para archivos
históricos que han venido determinando actividades hacia el potenciamiento de servicios, trámites
y actividades para dar a conocer sus fondos documentales.
Un Plan estratégico es un documento que evidencia los retos de quienes tienen a cargo las
actividades o gestión de las instituciones, donde se definen estrategias, líneas y acciones para
garantizar, fortalecer y justificar el liderazgo de las unidades, por lo tanto el Archivo debe proponer
y coordinar acciones acordes con las políticas de este y la Academia de Cultura de la cual depende
debería potencializar sus servicios y actualizar sus productos informacionales para superar el
límite de consulta que existe entre la comunidad y su labor por tiempo y espacio.
Una buena práctica corresponde a la ampliación de los servicios archivísticos sin límite de
tiempo y espacio para documentos generales, al igual es importante mejorar y actualizar los
productos que este centro ofrece y así potencializar la ideología y concepto que tienen los
ciudadanos sobre el Archivo Histórico.
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RECOMENDACIONES

Para los historiadores, como los archivistas necesitan con urgencia unirse para trabajar en forma
dinámica hacia el fortalecimiento de las actividades que desarrolle el Archivo Histórico de Boyacá,
porque tienen implícita una serie de productos e instrumentos que así lo ameritan y que son propios
de su línea académica.
Para la Academia se recomienda la realización de nuevas investigaciones, que permitan
mostrar el potencial documental del Archivo Regional de Boyacá, dado que se convierte en
patrimonio del país y con lo cual se establecen actividades de patrimonio. Así como de otros
archivos similares en el contexto colombiano, con lo cual se estaría garantizando la preservación
y conservación de la documentación para las nuevas generaciones.
En cuanto a los profesionales del área archivística es necesario señalar que se hace
indispensable el trabajar con este tipo de archivo, porque se constituye en una actividad que va a
fortalecer el contexto archivístico con el desarrollo de nuevos productos, herramientas e
instrumentos, además porque con estas actividades se contribuye con el fortalecimiento de la
memoria histórica del país.
Para la Académica Boyacense de Cultura es necesario para esta prestigiosa institución
mejorar las condiciones administrativas del archivo y liderar los procesos históricos, culturales e
investigativos que realiza el archivo y la misma Academia el divulgar por canales tecnológicos la
documentación resguardada por este centro documental.
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Para la ciudadanía de Tunja en general, es importante hacer uso de del archivo y apropiarse
de la documentación protegida en el archivo, proveer su protección, preservación y conservación
como legado de la historia e identidad de la ciudad para las siguientes generaciones.

.
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ANEXOS

ANEXO No. 1. DIAGNÓSTICO ARCHIVO HISTÓRICO

FORMATO DE DIAGNOSTICO
Día

15 Mes

3

Año

2018

FECHA DE ELABORACION DEL DIAGNOSTICO

JENNY PAOLA PITA VELOZA
ESTUDIANTE

NOMBRE:
CARGO:

A. IDENTIFICACIÓN
A I. DA TOS DEL A RCHIVO

ARCHIVO HISTÓRICO REGIONAL DE BOYACÁ

DENOM INACION O NOM BRE DEL ARCHIVO:
FECHA DE CREACION:

14 de agosto de 1995

ACTO LEGAL:

DIRECCION:

TEL:

CORREO ELECTRONICO:

PAG. WEB:

M UNICIPIO:

TUNJA

CATEGORIA:

Ordenanza 023 del 14 de agosto de 1995
FAX:

Nacional

DEPARTAM ENTO:

NIVEL Y TIPO DE ARCHIVO
NIVEL

ENTIDAD U OFICINA
PRODUCTORA
NACIONAL DEPTAL. MUNICIPAL DISTRITAL GESTION
ARCHIVO HISTÓRICO
REGIONAL DE BOYACÁ X

TIPO
CENTRAL HISTORICO GENERAL

X

X

SISTEM A DE ARCHIVO DE LA ENTIDAD:
CENTRALIZADO:

CENTRAL:

x

GENERAL:

SATÉLITES:

ESPECIALIZADOS:

OTROS:
OBSERVACIONES:

BOYACÁ

N° DE DEPOSITOS: 3

OTRO
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A.2 IDENTIFICACION DE LA ENTIDAD A LA QUE PERTENECE EL ARCHIVO
ARCHIVO HISTÓRICO REGIONAL DE BOYACÁ
X
DEPTAL:
X
M UNICIPAL:

1.

NOM BRE

2.

NIVEL: NACIONAL

3.

SECTOR:

4.

ORGANISM O A QUE PERTENECE:

5.

DISTRITAL:

EXTRANJERO:

ACADEMIA BOYACENSE DE HISTORIA

CARÁCTER DE LA ENTIDAD:
PUBLICA:

X

PRIVADA:

M IXTA:

PRIVADA/FUNCIONES PUBLICAS:

PRIVADA/INTERES CULTURAL:

FAM ILIAR:

PERSONAL:

6.

UBICACIÓN EN LA ESTRUCTURA DEL ESTADO (RAM A):

7.

FECHA DE CREACION DE LA ENTIDAD:

8.

DIRECCION:

9.

FAX:

10.

M UNICIPIO:

11.

TIENE REGIONALES Y SUCURSALES:

9 DE ABRIL DE 1905

OTRA:

ACTO LEGAL:

DECRETO
TEL:

E-M AIL:

PAG.WEB:
CATEGORIA:

SI:

NO:

X

DPTO:

ESPECIFIQUE:

12.
N° DE DEPENDENCIAS: 16
13. M ISIÓN DE LA ENTIDAD: LA CONSERVACIÓN DEL PATRIM ONIO DOCUM ENTAL, LA PREOCUPACION POR RESCATAR TODOS AQUELLOS DOCUM ENTOS QUE SE ENCUENTREN
EN PELIGRO DE EXTINCION Y EL SERVICIO A LOS CIUDADANOS QUE SE APROVECHE LA INFORM ACIÓN A FAVOR DE LA INVESTIGACIÓN, IGUALM ENTE LA DIVULGACIÓN DEL
ACERVO DOCUM ENTAL A TRAVES DE INSTRUM ENTOS DE DESCRIPCION, GUÍAS, INVENTARIOS, CATÁLOGOS, EXPOSICIONES E ÍNDICES QUE FACILITEN EL ACCESO A LA
INFORM ACIÓN

14.

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA ROSULA VARGAS DE CASTAÑEDA
LICENCIADA EN CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS. MAGISTER EN HISTORIA
CARGO:
DIRECTORA
TIEM PO EN EL CARGO: 20 AÑOS
NOM BRE:

PROFESION:

OBSERVACIONES:
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A.3 ADMINISTRACION DEL ARCHIVO
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.

JEFE DEL ARCHIVO:
NOMBRE:
VIVIANA CIFUENTES
PROFESIÓN U OFICIO:
TECNICA EN ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS
CURSOS DE CAPACITACION:
NINGUNO
EXISTE EN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD LA SECCION O DIVISION DEL ARCHIVO:
SI:
X
NO:
EXISTE EN EL ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD EL CARGO DE JEFE DE ARCHIVO:
SI:
NO:
X
EL RESPOSABLE ¿ESTA DEDICADO DE TIEMPO COMPLETO AL ARCHIVO?
SI:
X NO:
FUNCIONES QUE DESEMPEÑA: Prestar servicios de información a investigadores, usuarios y público en general que visiten el centro de
documentación; Organizar y conservar bajo criterios archivísticos la documentación que alberga del archivo desde el año 1532
CARGO QUE OCUPA EL RESPONSABLE DEL ARCHIVO:
AUXILIAR DE ARCHIVO
TIEMPO EN EL CARGO:
3 AÑOS
TIEMPO EN LA ENTIDAD:
3 AÑOS
A QUE DEPENDENCIA PERTENECE EL ARCHIVO DENTRO DE LA ENTIDAD:
SECCIÓN ADMINISTRATIVA
JEFE INMEDIATO DEL RESPONSABLE DE ARCHIVO:
María Rósula Vargas de Castañeda

NOMBRE:
8.

CARGO:

Directora General

PRESUPUESTO ANUAL DEL ARCHIVO:
TOTAL
1,100,000
- APROXIME LA CANTIDAD DEL PRESUPUESTO
N/A
ANUAL-

PROPIO:
ASIGNADO POR LA DEPENDENCIA:
SEGÚN NECESIDADES:
OTRO:
9.

A QUÉ NECESIDADES SE DESIGNA LOS RUBROS DEL ARCHIVO:
MAT. DE CONSUMO: TIPO:
MANTENIMIENTO: TIPO:
PERSONAL: TIPO:
CAPACITACION: TIPO:
REPROGRAFIA: TIPO
EQUIPOS: TIPO:
PRESERVACION: TIPO:
$
- ORGANIZACIÓN: TIPO:
OTROS:
$
10. EL ARCHIVO TIENE INCIDENCIA EN LA COMPRA DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA PRODUCION, TRAMITE Y
DISPOSICION FINAL DE LA DOCUMENTACION:
SI X
NO
ESPECIFIQUE:
Computadores, escaner, cajas, papel y papelería en general
11.
EXISTEN MANUALES DE FUNCIONES:
SI:
SI:
ENTIDAD
ARCHIVO:
NO: X
NO:
X
12.
LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE DEL ARCHIVO ¿ESTAN DETERMINADAS POR EL MANUAL?
SI:
EN CASO CONTRARIO ESPECIFIQUE QUIEN ASIGNA SUS FUNCIONES:
NO:
X
13. EXISTE UN MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL:
SI:
NO:
X

14. EL ARCHIVO ¿ESTA ORGANIZADO SEGÙN EL MANUAL?:
SI:
¿COMPLETA ASPECTOS DE PRESERVACION?
NO:
X
15. ¿EXISTEN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL?
16. ¿EXISTE TABLA DE VALORACION DOCUMENTAL?
17. ¿EXISTE UN REGLAMENTO DE ARCHIVO?
SI
NO
X
18.
¿EXISTE "COMITÉ DE ARCHIVO"?
SI
FUNCIONAMIENTO:
NO X
19.

P

T

A
X

OBSERVACIONES:

-

¿DESDE CUANDO SE APLICA EL MANUAL?

SI:
SI:

NO:
NO:

X
X

DESDE CUANDO SE APLICA:

ACTO ADMINISTRATIVO Y FECHA

NUMERO DE PERSONAS QUE TRABAJAN EN EL ARCHIVO:
TÉCNICO (T)

PROFESIONAL (P):

$
$
$
$

CAPACITACION

NOMBRADO

ASIGNADO
X

TIEMPO

ASISTENCIAL (A):

VINCULACION
DEDICACION (TIEMPO)
CONTRAT. PLANTA COMPLETO MEDIO PARCIAL
3 AÑOS X
X

88

A.4 SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO
1.

PRESTA SERVICIOS INTERNOS DE:
CONSULTA:

SI:

FOTOCOPIA:

SI:

CONSULTA:

SI:

FOTOCOPIA:

SI:

X

X

NO:
NO:

2.
X

X

ASESORIAS:

X

X

NO:

NO:

ASESORIAS:

NO:

MICROFILM:
SI:
NO:
TIPO DE CONSULTA:

AUTOMATIZADO:

TIENE SALA DE
SI:
X
NO:
CONSULTA:
PROMEDIO DE CONSULTA:

OTRO:

MICROFILM:
SI: X NO:
PRESTA SERVICIOS EXTERNOS DE:

3.
MANUAL:

SI:

X

SI:

X

NO:

OTRO:

OTRO
Nº DE PUESTOS EN SALA: 1

MENSUAL:
ANUAL:
TIPO DE USUARIO: Investigadores, habitantes de Tunja ( Tercera edad), estudiantes
4.
ASESORIAS:
MOTIVO: Administración correcta de los archivos en el Departamento
IMPARTIDAS:
a solicitud de los interesados
OFICINA/ENTIDAD:
5.

OTROS SERVICIOS QUE PRESTA EL ARCHIVO: ESPECIFICAR SI SON INTERNOS O EXTERNOS:
GRABACIONES:
MICROFORMAS:
INTERNET:
x
AUTOMATIZACIÓN DE ARCHIVOS

FOTOGRAFIA:
DIGITALIZACIÓN:

OBSERVACIONES:Dentro de los servicios de gestión ofrece divulgación de: Exposiciones documentales, visitas guiadas, folletos
y guías.
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B.1 EL EDIFICIO
ÉPOCA DE CONSTRUCCIÓN:
ÉPOCA DE LA COLONIA
1.
2. FUNCION ORIGINAL:
EDIFICIO
3. CONTEXTO CLIMÁTICO:
Humedad Relativa promedio:
Temperatura promedio
4. CONTEXTO URBANO:
NORTE: X
SUR:
ORIENTE
OCCIDENTE:
5. NIVELES DEL EDIFICIO:
4
ÁREA CONSTRUIDA
1200 METROS
6. TIPO DE CONSTRUCCION (ESTRUCTURA, CERRAMIENTO, ACABADOS): Rústica, se encuentra en buen estado

7. ESTADO DEL INMUEBLE: Bueno
ESPACIOS QUE CONFORMAN LA ENTIDAD/CANTIDAD:4 PISOS
8.
9. EXISTEN PLANOS ARQUITECTONICOS:
Si
x PLANOS ARQUITECTONICOS:
NO
10. OBSERVACIONES: Actualmente el archivo se encuentra ubicado en otro lugar, dado que estan arreglando las condiciones
locativas para ofrecer un mejor servicio
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B.2 EL ARCHIVO
1.

QUE NIVEL OCUPA EL ARCHIVO DENTRO DEL EDIFICO:
Nº DE PLANTA:

2.

PISO 2

SOTANO:

MEZZANINE:
1

CUANTOS DEPOSITOS TIENE EL ARCHVO:
X

ADECUADOS:

AREA TOTAL:
CONSTRUIDOS:

ASIGNADOS:
ESPECIFIQUE:

X

"TOMADOS"

SON SUFICIENTES:
Si
No
LOS DEPOSITOS ASIGNADOS TENIENDO EN CUENTA LA PRODUCCION DOCUMENTAL ESTABLECIDA POR LAS TRD: NO
ESPECIFIQUE:
3.

CON QUE ÁREAS CUENTA EL ARCHIVO:
ADMINISTRATIVA:
CAFETERIA:

4.

5.

X

DESCRIPCIÓN/CLASIFICACIÓN:

CONSULTA

X

REPROGRAFIA:

CONSERVACIÓN

BAÑO

TODAS LAS AREAS DEL ARCHIVO ¿SE CUENTAN EN EL MISMO ESPACIO?:
ESPECIFIQUE: Donde se encuentran los fondos el espacio es más grande

X

LIMPIEZA

OTRA
SI:

NO:

X

x NO:
EL AREA DE LOS DEPOSITOS ¿ESTA SEPARADA DE LAS DEMAS?
SI:
COMO ESTA SEPARADA: En la nueva ubicación del archivo, en un lado esta la parte administrativa y en otro la parte documental.
TIENE LLAVE:

SI:

x

NO:

QUIEN LA MANEJA:
NO

AUXILIAR DE ARCHIVO

6. LOS DEPOSITOS ¿DAN A LA CALLE?:
7. CONDICIONES DE SEGURIDAD: No cuenta con herramientas propias para la conservación de la documentación como lo establecen los acuerdo 049 y
050 de 2000, sin embargo en caso de un desastre la información reposa en formato MICROFILM en el Archivo General de la Nación

8.

CUENTA CON DEPOSITOS SEPARADOS
DIFERENTES TIPOS DE SOPORTES:

PARA

LOS

SI

ESPECIFIQUE: Si se hace separación de los diferentes soportes pero por
archivadores más no por despositos.

x
NO
9. ¿EN QUE LUGAR Y MOVILIARIO SE ALMACENAN SERIES COMO HISTORIAS LABORALES, ACTAS Y RESOLUCIONES Y CONTRATOS? Todo
esta ubicado por sub fondos documentales.

ANEXO No. 2. COMPARACIÓN ARCHIVOS NACIONALES E INTERNACIONALES

PUNTO COMPARATIVO

ARCHIVO DE SIMANCAS

FUNCIÓN

El Archivo General de Simancas, iniciado por
Carlos V y finalizado por su hijo Felipe II,
guarda toda la documentación producida por
los organismos de gobierno de la monarquía
hispánica desde la época de los Reyes
Católicos (1475) hasta la entrada del Régimen
Liberal (1834). Constituye, pues, el fondo
documental más homogéneo y completo de
nuestra memoria histórica de los siglos XVI al
XVIII.

ARCHIVO ESTATAL DE ARAGÓN

El Archivo de la Corona de Aragón conserva documentación de los condes de
Barcelona y reyes de Aragón, Valencia y Mallorca (siglos IX-XVII) más los
archivos de diversas instituciones civiles y eclesiásticas y archivos privados
procedentes de los territorios españoles de la Corona de Aragón (Aragón,
Baleares, Cataluña y Valencia), comprendidas entre los siglos X y XX.

ARCHIVO DE LA REAL CANCILLERÍA DE VALLADOLID

Su actividad se centra en el:
Servicio a la investigación, mediante el tratamiento archivístico y la difusión de sus fondos documentales.
Servicio a la administración y al ciudadano, mediante la entrega puntual de aquellos documentos y expedientes o sus
reproducciones que se soliciten con fines administrativos y judiciales.
Servicio al público en general, mediante la organización de actividades divulgativas y de difusión cultural.

Redes sociales, página web

Redes sociales, página web

Red social: Twitter. Página web

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes

Lunes a viernes

Lunes a viernes de 08:00 am - 03:00 pm

PROYECTOS

SERVICIOS

que abarca la ley de transparencia

Presentación de un video Simancas

Sección en la página web: Portal de transparencia

Programa de actuación sobre la documentación más valiosa del centro iniciada
hace unos años, a través de dos proyectos:
1) Descripción y publicación en PARES de la Serie Bulas de la Cancillería Real
del Archivo de la Corona de Aragón (siglos XI-XVII)
2) Descripción de los registros de cancillería de los reinados de Juan I a Juan II
(siglos XIV-XV)

SERVICIOS GENERALES
SERVICIOS GENERALES
Consulta en sala, fondos internet, biblioteca,
Consulta en sala, reprografía, expedición de certificados, reserva de
reprografía, expedición de certificados,
documentos, biblioteca, convenio de reproducción de documentos, resera de
servicios de búsqueda, exposiciones virtuales,
documentos
visitas guiadas.
SERVICIOS DIGITALES
SERVICIOS DIGITALES
Base de datos:
Bases de datos

Descripción de las Causas Penales de la Audiencia Provincial de Valladolid
Revisión de registros descriptivos del fondo de la Real Audiencia y Chancillería

ESTRUCTURA
ADMINISTRATIVA

EDIFICIO

Es reconocido, hace parte del organigrama

Depósito adecuado para el acervo documental

Todos mantienen
canales de
comunicación
presenciales y
virtuales
Se observa de
manera explicita
la ley de
transparencia y
acceso a la
información, en
secciones
destacadas en la
página web
Alianzas
estratégicas con
universidades y
otras
instituciones
educativas que
permite estar a la
vanguardia con
temas de historia
y archivo

SERVICIOS GENERALES
Consulta en sala, reprografía, expedición de certificados, reserva de documentos, biblioteca, convenio de reproducción de
documentos, resera de documentos, taller de restauración, sala de exposiciones, enlaces de interés
SERVICIOS DIGITALES
Exposiciones virtuales

Banco de imágenes conservadas en el archivo
Censo guía: Fondos y colecciones públicas y
privadas España e Iberoamérica
Cátalogo de todos los fondos de las
Bibliotecas de archivos Estatales
Legislación Histórica Española

CONCLUSIÓN

El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid es un archivo dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, a través
de la Subdirección General de los Archivos Estatales, cuyas funciones principales son conservar y difundir el patrimonio
documental que custodia: cerca de veinte kilómetros lineales de documentación de carácter exclusivamente judicial,
comprendida entre los siglos bajomedievales y el final del siglo XX, que lo convierten en el más importante de los archivos
judiciales de Antiguo Régimen conservados en España.

CANALES DE
INFORMACIÓN

Ley de transparencia y
acceso a la información
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Exposiciones virtuales

Visita virtual

NO SE EVIDENCIA

Sólo estan los cargos: Dirección, subdirección y referencia.

La Real Chancillería de Valladolid fue una de las primeras instituciones de la Corona de Castilla que contaron con un edificio
construido ex profeso para servir como depósito de documentos. (

Los servicios
ofrecidos son de
tipo general y
virtual siempre
pensando en dar
respuesta
eficiente y
oportuna a las
necesidades
informacionales

Las condiciones
locativas son
pensadas en la
conservación,
preservación y
mantenimiento
de los recursos
del archivo
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PUNTO COMPARATIVO

ARCHIVO HISTÓRICO UNIVERSIDAD
NACIONAL

UNIVERSIDAD DE
POPAYÁN

ARCHIVO DE MEDELLIÍN

DEPÓSITO

tienenn un depósito propio hace parte
del Archivo

Hace parte de la
Universidad del Cauca

Hace parte del Sistema de
Bibliotecas públicas

CONCLUSIÓN

Se envidencia en la
publicación de rendición
Se envidencia en la publicación
de cuentas, documentos
Las tres Instituciones cumplen con la ley de transparencia
LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA Evidenciado en la publicación y acceso
de documentos: Plan de
públicos. Tiene Política
y es visible en su página web en una sección dedicado
INFORMACIÓN
a documentos.
desarrollo Medellín, Plan de
del Sistema de Gestión de
para esto.
desarrollo cultural.
Seguridad de la
información.
No está publicado el
El archivo pertenece al
Cuenta con un organigrama que tiene
organigrama, hace parte del
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
Area de la Secretaria
las siguientes dependencias: Cla, or,
PLAN DE DESARRROLLO
General
CULTURAL
SERVICIOS DIGITALES
SERVICIOS DIGITALES
SERVICIOS DIGITALES
Archivo digital, inventario digital,
normatividad, formatos de
correspondencia

Página Web

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES

SERVICIOS GENERALES

Consulta,divulgación del patrimonio
documental, asesoría, tranferencias,
eliminación, préstamo, capacitaciones,
gestión de comunicaciones oficiales,
restauración, catalogación

Reprográfia, catálogo,
asesoria, certificación

Investigación, publicación,
restauración, digitalización,
atención búsqueda, guías,
asesoría, visitas.

COSTOS

NO SE EVIDENCIA

Costo de fotocopias

NO SE EVIDENCIA

HORARIO DE ATENCIÓN

Lunes a viernes

NO SE EVIDENCIA

Lunes a viernes 7: 30 am - 122:00 pm a 5:30 pm

PROCESOS ARCHIVÍSTICOS

TRD, TVD, inventarios, PGD ( Programa
de gestión documental), getión de
donaciones.

NO SE EVIDENCIA

Catálogo digital, restauración y
digitalización de documentos,
archivo de prensa.

CANALES DE ATENCIÓN

Página web, correo electrónico, oficio
o comunicación escrita

En la página web:
Contáctenos ( Correo
electrónico)

En la página web: Contáctenos (
Correo electrónico)

PRODUCTOS ARCHIVÍSTICOS

que ofrecen: Biblioteca, catálogo,
índice

SERVICIOS

Cuentan con una página web que permite la
Página wed, repositorio digital comunicación con los usuarios y dar respuesta oportuna a
las necesidades de información.

Existe producción intelectual:
Publicaciones misionales

Los servicios generales se prestan con las condiciones
locativas idóneas para estos, tambíen ofrecen servicios
para todo tipo de usuarios con o sin conocimiento sobre
búsqueda informacional y se permite la copia de la
información siempre y cuando no sean documentos de
reserva.

Mantienen canales de atención presencial y virtual
siempre dando oportunidad a los usuarios que no
pueden ir en el horario de atención establecido

Realizan el cuidado minucioso en la organización del
acervo documental, adelantando procesos técnicos
archivísticos con personal idóneo
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ANEXO No. 3. GUION DE LA ENTREVISTA
ENTREVISTA
PLAN ESTRATÉGICO PARA POTENCIALIZAR LOS SERVICIOS DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE
TUNJA
DÍA
HORA

NOMBRE

Cargo actual: ____________________________________
Tiempo en el cargo: _______________________________
Profesión: _______________________________________

La entrevista a realizar tiene el objeto de conocer algunas opiniones acerca de actividades que realiza el
Archivo Histórico de Tunja como dependencia encargada de salvaguardar la información documental de la
historia de Tunja
Agradecemos a la Dra. MARIA ROSULA VARGAS DE CASTAÑEDA. Su disposición y colaboración
con el tema. Esta entrevista se encuentra inmersa dentro del trabajo de grado titulado Plan estratégico para
potencializar los servicios del Archivo Histórico de Tunja, que se está desarrollando actualmente. Muchas
gracias.

1. ¿Cuáles considera usted son los productos y servicios que se requieren prestar en el Archivo
Histórico de Tunja, con el propósito de hacerlo más visible ante la comunidad?
2. ¿En algún momento, usted ha implementado herramientas?
a. ¿De qué tipo?
b. ¿Qué ha ocurrido con las herramientas tecnológicas para la gestión documental?
c. ¿Qué tipo de instrumentos utiliza para dar a conocer la función social y patrimonial del
Archivo Histórico de Tunja?
3. ¿Qué tipo de problemas está actualmente enfrentando el Archivo Histórico de Tunja?
a. ¿Cómo está solucionando estas dificultades?
b. ¿Cómo deberían potencializarse los productos y servicios?
4. De las siguientes opciones, ¿cuáles considera usted, que son la más o más apropiadas para favorecer
los servicios del archivo?
a. Servicios generales (Consulta en sala, préstamo, reprografía, digitalización, carnetización)

94
b. Servicios digitales (Bases de datos, exposiciones virtuales y visualización de documentos
históricos en línea)
5. Considera usted oportuno y viable ¿la utilización de canales de información y de atención como
redes sociales, páginas web y correo electrónico para potencializar los productos y servicios del
Archivo Histórico de Tunja, ¿cuál es su opinión al respecto?
6. ¿Cree usted que el horario de atención que presta actualmente el archivo, es una variable importante
a considerar, para dar a conocer la importancia del archivo y sus servicios?
a. En este caso nos referimos a un horario de oficina, que pasa con las visitas y consultas de
los investigadores y comunidad en general

7. ¿Qué opina de potencializar los productos y servicios del archivo apoyándose de los servicios
digitales tales como: banco de imágenes, exposiciones virtuales, servicios de búsqueda digitales y
catálogo de todos los fondos que se encuentran en el archivo?
8. ¿Cuál es su opinión acerca de la implementación de nuevos procesos técnicos para el archivo?
¿Qué falta, que alternativas existen?
9. Con el cambio de ubicación del Archivo Histórico de Tunja, que perspectivas se tienen al respecto
a. ¿Es importante el cambio? ¿Porque?
b. ¿Qué actividades se van a desarrollar una vez el Archivo Histórico de Tunja sea reabierto
al público en general y a los investigadores?
10. En este momento el Archivo Histórico de Tunja cuenta con la “Guía sobre el Archivo Histórico de
Tunja”, al respecto:
a. Esta guía necesita actualización
b. ¿Qué elementos le faltan a la guía?
11. ¿Con respecto a la publicidad y la difusión de la información del Archivo Histórico de Tunja, que
actividades se han desarrollado?
a. Que otras actividades son de su opinión para llevar a cabo
12. El Archivo Histórico Regional de Tunja, ¿cómo garantiza la aplicabilidad de la ley de transparencia
y acceso a la información, ley 1712 de 2014, y usted como actual Directora del Archivo ¿qué
actividades a llevado a cabo o espera realizar para dar cumplimiento a la misma?
13. ¿Qué otros elementos considera importantes para mencionar?
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ANEXO No. 4. CUESTIONARIO ENCUESTA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
Responsable: Jenny Paola Pita Veloza

Estimado usuario: Agradecemos que responda el siguiente cuestionario con el objetivo de mejorar
los servicios y políticas del Archivo Regional de Boyacá y generar así un plan que contribuya en
brindar servicios de manera ágil, oportuna y eficaz.

1.

Datos generales.

Marque la categoría en la que usted se ubica:
Estudiante Universitario

Profesional

Investigador

Trabajador
Nombre y apellidos: ________________________________________________
Ocupación: _______________________________________________________
Dirección: Teléfono: ________________________________________________

1. ¿Conoce los servicios que ofrece el archivo?
SI

NO

2. ¿Con qué frecuencia utiliza los servicios?


Una o dos veces a la semana



Dos o tres veces al mes



Una vez al mes



Menos de una vez al mes



Nunca lo he utilizado

3. ¿Cómo califica el servicio prestado por parte de los funcionarios del Archivo?
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