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Introducción 

 

La realización del diagnóstico del desarrollo de la política pública para el fortalecimiento de la 

gestión de documentos electrónicos y modernización de archivos, por parte del Archivo General 

de la Nación de Colombia, implicó realizar un  levantamiento de información en cada uno de los 

países que hacen parte de Iberarchivos, sin embargo a pesar de las extensiones de plazos 

establecidos,  no todos los países participaron, quedando fuera del estudio Argentina, Filipinas, 

México, Panamá y Paraguay, tal como se presenta a continuación: 
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Como parte del proceso, y en aras de comprender el nivel de madurez del tema en cada uno de 

los países que participaron, se aplicó un instrumento digital para la recolección de información, 

sobre el cual se realizó el análisis de cuatro dimensiones que son fundamentales para la 

comprensión del tema:  

• Gobierno  

• Tecnología 

• Cultura 

• Gestión documental electrónica 
 
 
Es así como, de acuerdo con los resultados obtenidos, se lograron reconocer oportunidades y 
puntos que requieren apoyo para consolidar la estrategia de modernización de los archivos, a 
partir de establecer una línea base de la gestión de documentos electrónicos para la 
modernización y transformación digital en los archivos se construye a partir de la siguiente 
distribución en niveles de madurez, de acuerdo con unas características previamente 
establecidas, tal como se describe a continuación, (Ver Ilustración No 1): 

 

 
A través de este informe, se realiza el análisis general de los datos asociados al diligenciamiento 
del cuestionario aplicado, identificando el comportamiento que presentan los países en cada una 
de las dimensiones del Modelo, cuyos resultados se representan a continuación: 
  

 

 

 

Descripción

4 Avanzado 1
La entidad implementa la política de gestión de documentos para los documentos electrónicos, 

haciendo que la gestión documental sea transversal y se articule con la estrategia de la entidad.

3 Intermedio
La entidad ha apropiado lineamientos para la gestión de documentos electrónicos, alineados con 

las disposiciones establecidas en la política de gestión documental.

5 Avanzado 2

La entidad ha apropiado la gestión de documentos como un tema transversal en todas las áreas 

y procesos, a su vez desarrolla procesos de mejora continua en el marco de la gestión de 

documentos electrónicos.

Nivel

1 Inicial

2 Básico
La entidad ha detectado necesidades inherentes a la gestión de documentos electrónicos y ha 

iniciado algunas acciones aisladas para la gestión de los documentos electrónicos.

La entidad cuenta con directrices, lineamientos, procesos y/o proyecciones de gestión 

documental, pero no estos no se aplican a la gestión de documentos electrónicos.

Ilustración 1. Niveles de Madurez 
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• Dimensión Gobierno: Busca identificar el nivel de alineación de la gestión de 
documentos electrónicos con los diferentes objetivos estratégicos y los procesos 
reconociendo así el estado de apropiación del tema por parte de áreas diferentes a la 
responsable de la gestión documental,  que de acuerdo con los datos suministrados 
permite ver cómo se favorece la gestión de documentos, transformación y 
modernización digital, a partir del compromiso institucional de fortalecer procesos, 
administrar de manera pertinente y eficaz la información y la documentación, haciendo 
que los archivos sean reflejo de la transparencia en sus actuaciones, eficiencia, 
cumplimiento de su función de servir a la comunidad y garantizar el acceso a la 
información. Esta dimensión se encuentra estructurada de la siguiente manera:  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 3. Dimensión Gobierno 



 

 
 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 5 de 42, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

Dimensión Tecnología: Pretende comprender el uso de tecnologías al interior de cada Archivo 
Nacional  para apoyar no solo la producción y recepción de documentos electrónicos, sino 
también, como apoya los servicios y necesidades consulta, intercambio y gestión de estos, así 
como la seguridad, conservación y preservación tanto de los documentos electrónicos como de 
los espacios y documentos análogos, en general, como la tecnología responde realmente a las 
necesidades de la gestión documental, a partir de la planeación, implementación y gestión 
consiente, si las tecnologías son utilizadas consecuentes con las necesidades de los archivos 
para garantizar el cumplimiento de principios archivísticos como la disponibilidad, agrupación, 
eficiencia, economía, protección de datos e información, entre otros, los cuales integrados a los 
elementos propios de las demás dimensiones contribuyen a la transformación y modernización 
digital. Esta dimensión esta estructura de la siguiente manera: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Dimensión Gestión de Documentos Electrónicos (G.D.E.): Su elemento 
central es analizar la línea base, ya que busca medir el desarrollo e 
implementación de los principios archivísticos, las políticas y los procesos de 
gestión documental en los diversos fondos documentales que se encuentran en 
soportes electrónicos, con el fin de encaminar a los Archivos Nacionales en 
temas de transformación digital y modernización de los archivos, para su 
estructura es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2. Dimensión Tecnologías 
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• Dimensión Cultura: Identifica de qué forma la cultura organizacional desarrolla 
estrategias que fomentan la adopción de tecnologías y facilita el tratamiento efectivo de 
las evidencias documentales que se generan en soportes electrónicos, en esta 
dimensión su estructura es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Finalmente, para el desarrollo del presente estudio, a continuación, se explican cada una de las 
actividades que hicieron parte del proyecto: 
 

LÍNEA DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

1. Levantamiento 
del estado del 
arte  

1.1 Investigación para la identificación de la entidad (es) rectora o líder de 
gestión documental, su ubicación dentro de la estructura del Estado y su 
esquema de funcionamiento 

1.2 Investigación para la identificación del esquema de administración 
nacional de archivo, y el marco normativo nacional de archivo. 

2. Análisis de 
componentes y 
diseño del 
diagnóstico 

  

2.1 Estructuración del cuestionario para la dimensión Gobierno 

2.2 Estructuración del cuestionario para la dimensión Cultura 

2.3 Estructuración del cuestionario para la dimensión Tecnologías 

2.4 Estructuración del cuestionario para la dimensión Gestión de 
Documentos Electrónicos 

3.1 Definición de requerimientos funcionales y no funcionales de la 
herramienta digital  

Ilustración 5. Dimensión Gestión de Documentos Electrónicos 

Ilustración 6. Dimensión Cultura 
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LÍNEA DE 
ACCIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
 

3.Diseño de 
herramienta 
tecnológica 

3.2 Producción de herramienta digital para la recolección de la información 
del diagnóstico. 

3.3 Desarrollo de pruebas de funcionamiento  

4. Estrategia de 
socialización y 
acompañamiento 
 

4.1 Diseño de estrategia de socialización y acompañamiento para el 
diligenciamiento del diagnóstico por parte de los líderes de la gestión 
documental en cada una de los países miembro de Iberarchivos 

4.2 Diseño y producción de instrumentos de apoyo para las actividades de 
socialización y acompañamiento para el diligenciamiento del diagnóstico 
miembro de Iberarchivos 

5. 
Diligenciamiento 
de diagnóstico 

5.1 Diligenciamiento del diagnóstico a través de la herramienta por parte de 
las entidades líderes de la gestión documental en cada uno de los países 
miembro de Iberarchivos 

6. Análisis de 
resultados e 
informe final 
 

6.1 Análisis cuantitativo de la información recolectada  

6.2 Análisis cualitativo de información recolectada y producción de informe 
de resultados a partir de los datos recolectados en la aplicación del 
diagnóstico 

6.3 Elaboración de presentación con resumen ejecutivo de resultados 
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Análisis de la Información 

 

P4: P1- ¿En su país tienen establecida una norma general que regule la administración de 

archivos? 
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P5: P2 - ¿Cuáles entidades están legalmente obligadas a dar cumplimiento a la norma 

general de archivos y su reglamentación complementaria? 
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P6: P3 - ¿Cuáles de las siguientes organizaciones que custodian archivos y documentos 

con valor histórico, están obligadas a protegerlos, organizarlos, preservarlos y ponerlos 

al servicio de la ciudadanía? 
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P7: P4 - "¿Su país cuenta con un programa/figura/instancia que facilite la cooperación 

interinstitucional de los archivos, posibilite el desarrollo de la función archivística y que 

reúna el conjunto de instituciones archivísticas, para la homogenización y normalización 

de los procesos archivísticos, promuevan el desarrollo de centros de información, la 

salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la información y 

a los documentos? 
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P8: P5 - ¿El ente rector en materia archivística es el encargado de liderar este 

programa/figura/instancia interinstitucional en su país? 
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P11: P8 - ¿Quiénes hacen parte de éste programa/figura/instancia en su país? 
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P12: P9 - ¿Se cuenta con normativa que establezca la elaboración y actualización de las 

tablas de gestión o retención documental? 
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: P10 - Señale los archivos de los cuales se reciben fondos documentales para ser 

custodiados por el ente rector. 

 

 

 

 



 

 
 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 17 de 42, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

P14: P11 - Indique la periodicidad establecida para realizar las transferencias de 

documentos a los archivos generales 
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P15: P12 - ¿El ente rector dispone de algún sistema de información o plataforma 

tecnológica que permita a los usuarios la consulta en línea de los documentos que hacen 

parte de los fondos documentales históricos? 
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P16: P13 - "¿Se cuenta con una plataforma tecnológica que facilite el seguimiento 

al cumplimiento de la política archivística del país?Ej.: En Colombia, Sistema de 

Información del Sistema Nacional de Archivos - SISNA" 
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P17: P14 - ¿El ente rector dispone de recursos para el desarrollo de alguna de las 

siguientes actividades asociados al fortalecimiento de la política pública de 

gestión documental? Indique cuales. 
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P18: P1 - Dentro del Plan Nacional de Desarrollo, Plan Estratégico de Gobierno o 

su equivalente, ¿se incluyen metas u objetivos estratégicos asociados a alguno 

de los siguientes temas? Indique cuál o cuáles: 
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P19: P2 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos 

de política pública que impulsen procesos de transformación digital en el Estado? 

Indique el tipo de directrices existentes 
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P20: P3 - ¿Se han establecido esquemas o mecanismos de articulación entre las 

directrices para la transformación digital y la gestión de documentos electrónicos? 
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P21: P4 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos de 

política pública que impulsen la digitalización o automatización de trámites, procesos o 

procedimientos en las entidades del Estado? Indique el tipo de directrices existentes 
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P22: P5 - ¿Se han establecido esquemas o mecanismos de articulación entre las 

directrices que impulsan la digitalización o automatización de trámites, procesos o 

procedimientos en las entidades del Estado y la gestión de documentos electrónicos? 
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P23: P6 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos de 

política pública que impulsen mecanismos de interoperabilidad entre las entidades del 

Estado? Indique el tipo de directrices existentes 
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P24: P7 - ¿Se han establecido esquemas o mecanismos de articulación entre las 

directrices que impulsan la interoperabilidad entre entidades del Estado y la gestión de 

documentos electrónicos? 
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P25: P8 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos de 

política pública que impulsen mecanismos anonimización de datos o documentos? 

Indique el tipo de directrices existentes 
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P26: P9 - ¿Se han establecido esquemas o mecanismos de articulación entre las 

directrices que impulsan la anonimización de datos y documentos con la gestión de 

documentos electrónicos? 
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P27: P10 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos de 

política pública que definan el uso de firmas electrónica o digitales? Indique el tipo de 

directrices existentes 
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P28: P11 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos de 

política pública que establezca directrices en materia de protección de datos personales? 

Indique cuáles 
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P29: P12 - ¿En su país, cuáles de las siguientes temáticas cuentan con políticas públicas 

que orienten la función pública? 

 

 

 



 

 
 

Favor imprimir a doble cara 
PROCESO: Gestión Documental GDO, Versión del formato 07, Página 33 de 42, formato vigente desde: 30-09-2020 

Este documento es fiel copia del original, su impresión se considera copia no controlada. 

 

P30: P13 - "¿Existen lineamientos o directrices para facilitar la articulación de la política 

de Gestión Documental con otras políticas institucionales del gobierno?" 
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P31: P1 - ¿Cuáles de las siguientes temáticas son impulsadas a través de políticas 

públicas que orienten la capacitación y generación de competencias en los servidores 

públicos? 
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P32: P2 - ¿En el país se ha desarrollado un marco legal, normativo o documentos de 

política pública que impulsen procesos de innovación en el Estado? Indique el tipo de 

directrices existentes 
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P33: P3 - Frente al ejercicio archivístico, identifique la situación que se identifica en su 

país 
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P34: P4 - "¿Cómo se articula la gestión documental a través de políticas de recursos 

humanos?" 
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   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La transformación y modernización de archivos se asocian al desarrollo de capacidades 
institucionales para facilitar el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones 
con el fin de optimizar los procesos de la gestión documental, por esta razón se plantean 
retos importantes para facilitar la evolución hacia los siguientes niveles, por lo que se 
hace necesario el despliegue de acciones que tengan en cuenta los siguientes elementos 
en aras de impulsar la modernización y transformación digital de los archivos en los 
países que hacen parte de Iberarchivos, dentro de los que se encuentran los siguientes 
resultados acorde con el nivel de madurez por cada dimensión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de los niveles de madurez identificados se concluye que: 
 

• La dimesión Gobierno, se encuentra en nivel 3 – Intermedio, donde las entidades 
han apropiado lineamientos para la gobernanza en materia de gestión de 
documentos electrónicos alineados con las disposiciones establecidas en la 
política de gestión documental de cada país. 
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• La dimensión tecnología se encuentra en nivel 3 – Intermedio, donde las entidades 
han apropiado algunas tecnologías para la gestión de documentos electrónicos 
alineados con las disposiciones establecidas en la política de gestión documental 
de cada país. 
 
 

• La dimensión gestión de documentos electrónicos se encuentra en un nivel 2 – 
básico, donde la entidad ha dectectado necesidades inherentes a la gestión de 
documentos electrónicos y ha iniciado algunas acciones aisladas para el 
fortalecimiento de la gestión de documentos electrónicos. 
 

• La dimensión cultura se encuentra en un nivel 3 - – Intermedio, donde las 
entidades han apropiado acciones orientadas a la gestión cultural en concordancia 
con la gestión de documentos electrónicos alineados con las disposiciones 
establecidas en la política de gestión documental de cada país. 

 
 
 
A continuación se realiza una serie de recomendaciones que podrían tomarse como 
referencia para el fortalecimiento de cada dimensión: 
 
 
Dimensión Gobierno: 
 
Se debe impulsar la gestión pública con visión integral, para lo que gradualmente deben 
articularse las acciones de transformación digital de los Archivos Nacionales, a través de 
un equipo interdisciplinario, en donde se vinculen los responsables de gestión 
documental de las entidades. 
 
El trabajo coordinado entre los equipos de gestión documental y de gobierno digital  o 
similares, se convierte en un habilitador para el proceso de modernización de los 
archivos.  
 
El resultado de esta coordinación de acciones debe documentarse en los instrumentos 
de planeación institucional para garantizar la alineación con las metas estratégicas de la 
entidad, la asignación de recursos y la optimización de esfuerzos.  
 
Se requiere fortalecer los procesos e instrumentos de planeación para que incorporen de 
manera transversal, la gestión documental electrónica, favoreciendo la automatización de 
procesos, servicios o trámites que garantizan el tratamiento de los documentos 
electrónicos desde su creación hasta su disposición final. 
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Es necesario desarrollar acciones que impulsen auditorías integrales de tal forma que en 
todos los procesos, trámites o servicios de cada archivo nacional se logren evaluar los 
requisitos de la gestión de documentos electrónicos, en el marco de la política de gestión 
documental. 
 
Dimensión Cultura: 
 
Desde la dimensión de cultura enfocada en las personas, se busca crear una cultura 
digital dentro y fuera de la entidad. Todos los actores que interactúan directa o 
indirectamente con la entidad hacen parte de los actores a tener en cuenta dentro de las 
acciones de cambio cultural. En esta dimensión se debe contemplar cómo las personas 
interactúan con la entidad, y tener en cuenta comportamientos y acciones en materia de 
innovación, empoderamiento, colaboración, acción, ciudadanos y flexibilidad 
 
El ámbito de las personas se focaliza en el manejo de las habilidades necesarias para 
llevar a cabo los procesos de las entidades; por su parte, la cultura tiene relación con las 
interacciones sociales y los modelos de liderazgo. 
 
Para lograr implantar un proceso de transformación digital se debe trabajar sobre las 
personas que conforman a la entidad y sobre la cultura de trabajo que existe dentro de 
ella. Para ello, se debe analizar el nivel de digitalización de las personas que conforman 
la entidad en términos de habilidades, tanto duras (hard) como blandas (soft). 
 
Dados los resultados obtenidos, se debe fortalecer la inclusión de temáticas asociadas a 
las tecnologías emergentes y el desarrollo de habilidades blandas con el fin de potenciar 
las posibilidades de transformación digital de los archivos. 
 
Se sugiere desarrollar acciones que promuevan las buenas prácticas en materia de 
innovación y gestión del cambio y del conocimiento así como diseñar una estrategia de 
incentivos que de manera institucional impulse la innovación o implementación de 
tecnologías emergentes en la gestión de documentos electrónicos. 
 
Dimensión tecnología: 
 
El análisis realizado a partir de los componentes de la dimensión de tecnología muestra 
que no hay una articulación clara entre las áreas de TI y gestión documental, por lo que 
es preciso robustecer esta relación, la cual debe ser integrada respecto a la articulación 
de las diferentes políticas que impactan la transformación digital con la política de gestión 
documental. 
 
Así mismo se requiere planear, hacer uso y administrar de manera consciente las 
diferentes herramientas tecnológicas para que permitan gestionar los documentos 
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electrónicos que se producen o reciben en la entidad. Por lo que es relevante fortalecer 
la importancia del papel de la gestión de documentos electrónicos para facilitar el acceso 
a la información y además preservar el patrimonio documental. 
 
Se requiere fortalecer a través de actividades tipo taller y asesorías puntuales el cómo 
aplicar estos lineamientos de gestión documental electrónica. 
 
Es imperativo fortalecer la articulación de la seguridad de la información establecidos en 
los archivos nacionales frente a la gestión documental, para garantizar la autenticidad, 
integridad, fiabilidad y disponibilidad de los documentos y expedientes electrónicos, 
puesto que puede aumentar la materialización de riesgos asociados a extravío, perdida, 
manipulación, etc. 
 
Fortalecer la gestión de documentos electrónicos, para apoyar la toma de decisiones 
eficiente y oportuna para responder ante los requisitos de transparencia y acceso a la 
información pública, así como la gestión de información para hacer más eficiente la 
administración pública en cada uno de los archivos nacionales. 
 
Para lograr la articulación entre las tecnologías y la gestión de documentos electrónicos 
de forma acertada, se requiere fortalecimiento de capacidades tanto institucionales como 
de profesionales a cargo de las áreas de gestión documental y apertura al trabajo 
interdisciplinario de parte de las áreas de tecnología. 
 
 
Dimensión Gestión de documentos electrónicos 
 
La tendencia arroja como resultado un nivel básico, por lo cual se logra identificar que 
algunos países han incorporado e implementado dentro de su política de gestión 
documental, procesos y procedimientos archivísticos directrices y lineamientos básicos 
para la gestión de los documentos y expedientes electrónicos. 
 
La tendencia identifica que no es claro el desarrollo e implementación de directrices y 
lineamientos para asegurar la adecuada gestión de los documentos electrónicos. Por 
consiguiente, se hace necesario que se desarrollen estrategias que se encuentran en 
este nivel para alcanzar el siguiente nivel de madurez.  
 
Se resalta que los países se han esforzado por implementar directrices y lineamientos 
para la producción y recepción de documentos electrónicos, por consiguiente, la 
tendencia de este aspecto es de un nivel básico y sobresale de los demás aspectos.  
 
Aunque se ha avanzado en directrices y lineamientos para la producción y recepción de 
documentos electrónicos, no se ha presentado este mismo impulso en los demás 
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procesos, lo cual no permite asegurar el ciclo de vida del documento electrónico en las 
entidades.  
 
Uno de los factores principales de la no implementación de lineamientos en documento 
electrónico es la falta de articulación entre las áreas de gestión documental y las de 
gestión de TI, otro factor corresponde a la no incorporación de lineamientos y directrices 
para los documentos electrónicos en los diferentes instrumentos archivísticos de la 
entidad. 
 
Se llama la atención en la planificación de las actividades de digitalización, por 
consiguiente, no conocen el objeto, el alcance y demás elementos que permiten definir 
tipo o clase de digitalización a usar. Este factor es crítico, ya que pueden considerar que, 
por el simple hecho de contar con el documento digitalizado, ya pueden eliminar el 
documento en soporte papel. Se hace necesario crear estrategias de difusión y 
concientización para que las entidades planifiquen las actividades de digitalización. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



No. País Entidad
Pregunta 4 (1)

¿En su país tienen establecida una norma general que regule 

la administración de archivos?

Pregunta 10 (7) Indique la norma o acto administrativo que 

reglamenta al programa/figura/instancia en su país

Pregunta 12 (9) - ¿Se cuenta con 

normativa que establezca 

laelaboración y actualización de 

las tablas de gestión oretención 

documental?

Pregunta 15 (12) - ¿El ente rector dispone 

de algún sistema deinformación o 

plataforma tecnológica que permita a 

losusuarios la consulta en línea de los 

documentos quehacen parte de los 

fondos documentales históricos?

Pregunta 20 (3) - ¿Se han 

establecido esquemas o 

mecanismos dearticulación entre 

las directrices para la 

transformacióndigital y la gestión 

de documentos electrónicos

Pregunta 24 (7) - ¿Se han 

establecido esquemas o 

mecanismos dearticulación entre 

las directrices que impulsan 

lainteroperabilidad entre entidades 

del Estado y la gestión 

dedocumentos electrónicos?

Pregunta 30 (13)

¿Existen lineamientos o directrices para facilitar la 

articulación de la política de Gestión Documental con otras 

políticas institucionales del gobierno?

Pregunta 40 (6)

 ¿En su país se han definido requisitos 

oprocedimientos de copiado auténtico 

para la generación decopias electrónicas y 

la conversión de formatos dedocumentos 

electrónicos?

Pregunta 41 (7)

¿En su país se han implementado servicios 

comunes relacionados con la firma 

electrónica e identificación digital para 

impulsar y facilitar la implantación de 

sistemas de firma y autenticación en la 

Administración Pública?

Pregunta 42 (8)

¿En su país se han definido 

estructuras de metadatos o 

instrumentos de uso común, para 

que las organizaciones de la 

Administración Pública describan 

las entidades (documentos, 

agentes, actividades y 

regulaciones) que hacen parte del 

esquema de metadatos?

Pregunta 73 (20)

Indique si se tiene establecido por norma la 

transferencia de documentos en soporte 

electrónico al ente rector.

1 Brasil Arquivo 

Nacional
 Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991

Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8159.htm Decreto 

nº 4.073, de 3 de janeiro de 2002 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4073.htm 

Resolução nº 1, de 18 de outubro 

de 1995 

https://www.gov.br/conarq/pt-

br/legislacao-

arquivistica/resolucoes-do-

conarq/resolucao-no-1-de-18-de-

outubro-de-1995 Resolução nº 40, 

de 9 de dezembro de 2014 

https://www.gov.br/conarq/pt-

br/legislacao-

arquivistica/resolucoes-do-

conarq/resolucao-no-40-de-9-de-

dezembro-de-2014-alterada 

Resolução nº 44, de 14 de 

fevereiro de 2020 

https://www.gov.br/conarq/pt-

br/legislacao-

arquivistica/resolucoes-do-

conarq/resolucao-no-44-de-14-de-

fevereiro-de-2020

https://sian.an.gov.br/sianex/consulta/logi

n.asp; Diretório Brasil de Arquivos - Dibrarq 

http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/

Sistema de Gestão de Documentos e 

Arquivos - SIGA - 

https://www.gov.br/arquivonaciona

l/pt-br/siga

Barramento de serviços 

https://www.gov.br/economia/pt-

br/assuntos/processo-eletronico-

nacional/conteudo/barramento-de-

servicos; Protocolo Integrado 

https://www.gov.br/economia/pt-

br/assuntos/processo-eletronico-

nacional/conteudo/protocolo-

integrado-1

Sistema de Gestão de Documentos e Arquivos - SIGA

https://www.gov.br/arquivonacional/pt-br/siga

Política de Preservação Digital 

(http://www.siga.arquivonacional.gov.br/im

ages/an_digital/and_politica_preservacao_d

igital_v2.pdf); INSTRUÇÃO TÉCNICA AN 

DIGITAL Nº 01/2016 

https://www.gov.br/arquivonacional/pt-

br/servicos/gestao-de-

documentos/orientacao-tecnica-

1/it_an_digital_01_entrada_documentos_di

gitais.pdf

Existe la Ley, pero no es aplicado por la 

Administración Pública, excepto para 

transacciones internacionales

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2

019-2022/2020/Decreto/D10543.htm

NOBRADE - Norma Brasileira de 

Descrição Arquivística

http://www.siga.arquivonacional.g

ov.br/images/publicacoes/nobrade.

pdf

Política de Preservação Digital

http://www.siga.arquivonacional.gov.br/images/a

n_digital/and_politica_preservacao_digital_v2.pdf)

; INSTRUÇÃO TÉCNICA AN DIGITAL Nº 01/2016 

https://www.gov.br/arquivonacional/pt-

br/servicos/gestao-de-documentos/orientacao-

tecnica-

1/it_an_digital_01_entrada_documentos_digitais.

pdf

2 Chile Archivo 

Nacional 
No tiene reglamento No tiene reglamento No tiene reglamento https://documentos.archivonacional.cl

mesas técnicas para establecer 

acuerdos

mesas técnicas para establecer 

acuerdos

políticas de modernización del Estado

https://modernizacion.hacienda.cl/proyectos

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNor

ma=1156922
https://firma.digital.gob.cl

en proceso de consulta pública

https://modernizacion.hacienda.cl/

proyecto-single?proyecto=6

Archivo electrónico

https://archivoelectronico.archivonacional.gob.cl/

transferencia

3 Colombia
Archivo 

General de la 

Nación 

Ley General de Archivos 594 de 2000 Ley General de Archivos 594 de 2000
Ley General de Archivos 594 de 

2000

http://consulta.archivogeneral.gov.co/Con

sultaWeb/ 

Normatividad Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones y Archivo General 

de la Nación

Marco para la interoperabilidad del 

Gobierno en línea - Manual de 

Gobierno Digital - Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones de Colombia

Manual de Estructura del Estado Colombiano

Elementos Básicos del Estado Colombiano 

Guía para la gestión de documentos y 

expedientes electrónicos - Ministerio de 

Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones

firma digital - certificación electrónica -  

Guía para la formulación de un 

esquema de metadatos para la 

gestión de documentos - Archivo 

General de la Nación 

Decreto 1080 2015 - “Por medio del cual se expide 

el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Cultura”

4 Costa Rica
Archivo 

Nacional de 

Costa Rica 

Ley del Sistema Nacional de Archivos Reglamento Ejecutivo a la Ley del Sistema Nacional de Archivos

https://www.archivonacional.go.c

r/index.php?option=com_quix&vie

w=page&id=32#qx-text-981903

https://www.archivonacional.go.cr/index.

php?option=com_quix&view=page&id=70
NO NO NO NO Sistema de entes acreditadores NO Ley del Sistema Nacional de Archivos

5 Cuba
Archivo 

General de la 

Nación 

Decreto Ley No. 3 del Sistema Nacional de Gestión 

Documental y Archivos de la República de Cuba

Decreto Ley No. 3 del Sistema Nacional de Gestión Documental y 

Archivos

Decreto No. 7 Reglamento del Sistema Nacional de Gestión 

Documental y Archivos 

Procedimiento de Valoración 

Documental 
NO

Actualmente se trabaja en la 

proyección de un Modelo de Gestión 

Documental Integrado en el marco 

del gobierno electrónico en Cuba 

NO
Decreto Ley No 3 del Sistema Nacional de Gestión 

Documental y Archivos  
NO Servicios de infraestructura de llave pública NO NO

6 Ecuador
Archivo 

Histórico 

Nacional

Ley del Sistema Nacional de Archivos

Regla Técnica

Regla Técnica para la Organización y Mantenimiento de Archivos 

Públicos

Ley Orgánica de Cultura

https://www.aea.ec/wp-

content/uploads/2019/05/REGLA-

TECNICA-NACIONAL.pdf

NO NO Sistema Quipux NO NO

Existe el sistema FirmaEC que utiliza la 

administración pública para la autenticación 

de firmas, este aplicativo lo provee el 

Ministerio de Telecomunicaciones y 

Sociedad de la Información

Trámites Públicos y Contratación

NO NO

7 El Salvador

Archivo 

General de la 

Nación de El 

Salvador

Ley de Acceso a la Información Pública

Lineamientos para la creación del Sistema Institucional de 

Gestión Documental y Archivos 

Normativa Nacional de Archivos

www.transparencia.gob.sv , 

www.iaip.gob.sv
NO NO NO

De acceso a la información pública mediante la Oficinas de 

Información y Respuesta
NO NO NO NO

8 España

Subdirección 

General de los 

Archivos 

Estatales

eal Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre. Por el que se 

establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema 

de Archivos de la Administración General del Estado y de sus 

Organismos Públicos y su régimen de acceso

Real Decreto 1708/2011, de 18 de noviembre. Por el que se 

establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de 

Archivos de la Administración General del Estado y de sus 

Organismos Públicos y su régimen de acceso

Real Decreto 1401/2007, de 29 de 

octubre, por el que seregula la 

composición, funcionamiento y 

competencias dela Comisión 

Superior Calificadora de 

DocumentosAdministrativos

PARES. 

https://pares.culturaydeporte.gob.es/inici

o.html

Normas Técnicas de 

Interoperabilidad.https://administra

cionelectronica.gob.es/pae_Home/p

ae_Estrategias/pae_Interoperabilida

d_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_i

nteroperabilidad.html

Normas Técnicas de 

Interoperabilidad.https://administrac

ionelectronica.gob.es/pae_Home/pa

e_Estrategias/pae_Interoperabilidad

_Inicio/pae_Normas_tecnicas_de_in

teroperabilidad.html

Real Decreto 4/2010, de 8 de enero. Por el que se regula el 

Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la 

Administración Electrónica

Normas Técnicas de 

Interoperabilidad.https://administracionelec

tronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/

pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_Normas_

tecnicas_de_interoperabilidad.html

Plataforma de validación de firma 

electrónica @firma; Cliente de firma 

electrónica de @firma;  Portafirmas; Cl@ve 

Firma; FIRe - Solución Integral de Firma 

Electrónica, etc. Para una revisión de las 

soluciones compartidas se copia el enlace al 

buscador del Centro de Transferencia 

Tecnológica (CTT): 

https://administracionelectronica.gob.es/ct

t/CTTprincipalEs.htm

Resolución de 28 de junio de 2012, 

de la Secretaría de Estado de 

Administraciones Públicas, por la 

que se aprueba la Norma Técnica 

de Interoperabilidad de Política de 

gestión de documentos 

electrónicos, que incluye el 

Esquema de Metadatos para la 

Gestión del Documento Electrónico 

(e-EMGDE): 

https://administracionelectronica.g

ob.es/pae_Home/pae_Estrategias/

pae_Interoperabilidad_Inicio/pae_

Normas_tecnicas_de_interoperabili

dad.html

NO

9 Perú
Archivo 

General de la 

Nación

Ley Nº 25323 Ley del Sistema Nacional de Archivos Ley Nº 25323 y Decreto Supremo Nº 008-92-JUS

https://doc-04-4s-

docs.googleusercontent.com/docs

/securesc/1o6jnn674henv835eeu0l

alef5bpn0gk/nqqr6t49tls3ic131584

mkf872100ku8/1639583400000/04

226460526657339394/044145069

64483598738/1vN6e82llce6Rhu3X

9rd78_bQqhZMx9uO?authuser=0&

nonce=uvid89sjvd230&user=04414

506964483598738&hash=mtto6eg

brqt9bg1akvlhi7dltn08a95i

http://phsperu-

proyectos.com/agn.gob.pe_201801/institu

cional/1518756636-consulta-de-

documentos-historicos-en-linea-archidoc

D.S. 029-2021-PCM DS 029-2021-PCM NO DS 029-2021-PCM Ley 27269 NO NO

10 Portugal

Direção-Geral 

do Livro. dos 

Arquivos e das 

Bibliotecas

Decreto-Lei n.º 16/93 e Lei n.º 107/2001 Decreto-lei n.º 103/2012, de 16 de maio
https://files.dre.pt/1s/1988/12/28

400/48854885.pdf
https://portal.arquivos.pt/ NO Aguarda publicação NO Código de Notariado Cartão de cidadão e Chave Móvel Digital

Metainformação para a 

Interoperabilidade
NO

11 Puerto Rico
Archivo 

General de 

Puerto Rico

Ley #5 del 8 de diciembre de 1955 Ley #5 NO NO NO NO NO NO NO NO NO

12 República 

Dominicana

Archivo 

General de la 

Nación - AGN

Ley General de Archivos no. 481-08 LEY GENERAL DE ARCHIVOS NO.481-08 LEY DE ARCHIVO NO.481-08 WWW.AGN.GOV.DO NO NO NO NO
LEY DE COMERCIO  ELECTRÓNICO NO. 126-

02

NORMA DOMINICANA DE 

DESCRIPCIÓN ARCHIVISTICA 

NORDA

NO

13 Uruguay

Archivo 

General de la 

Nación - 

Uruguay

Ley Nº 18220 del Sistema Nacional de Archivos - 20/12/2007 Decreto reglamentario Nº 355/012 - 31/12/2012

https://www.gub.uy/ministerio-

educacion-cultura/politicas-y-

gestion/sistema-nacional-archivos

https://www.gub.uy/ministerio-educacion-

cultura/politicas-y-gestion/fondos-

colecciones-documentales

AGENDA DIGITAL URUGUAY - 

https://www.gub.uy/agencia-

gobierno-electronico-sociedad-

informacion-conocimiento/politicas-

y-gestion/programas/agenda-digital-

del-uruguay

AGESIC/Plataforma de 

interoperabilidad - 

https://www.gub.uy/agencia-

gobierno-electronico-sociedad-

informacion-

conocimiento/interoperabilidad

Guías metodológicas

https://www.gub.uy/unidad-acceso-informacion-

publica/comunicacion/publicaciones/guias-tecnico-

metodologicas-gestion-documental-administracion-archivos-

0

NO

AUTORIDAD CERTIFICADORA RAÍZ 

NACIONAL - https://www.gub.uy/unidad-

certificacion-electronica/autoridad-

certificadora-raiz-nacional

MODELO DE REFERENCIA 

https://www.gub.uy/agencia-

gobierno-electronico-sociedad-

informacion-

conocimiento/comunicacion/public

aciones/modelo-referencia-

metadatos-personas

NO

DIAGNÓSTICO DEL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS Y MODERNIZACIÓN DE ARCHIVOS

ANEXO 1

MATRIZ NORMATIVA

https://documentos.archivonacional.cl/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1156922
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1156922
https://firma.digital.gob.cl/
http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/
http://consulta.archivogeneral.gov.co/ConsultaWeb/
https://www.archivonacional.go.cr/index.php?option=com_quix&view=page&id=32#qx-text-981903
https://www.archivonacional.go.cr/index.php?option=com_quix&view=page&id=32#qx-text-981903
https://www.archivonacional.go.cr/index.php?option=com_quix&view=page&id=32#qx-text-981903
https://www.archivonacional.go.cr/index.php?option=com_quix&view=page&id=70
https://www.archivonacional.go.cr/index.php?option=com_quix&view=page&id=70
https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf
https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf
https://www.aea.ec/wp-content/uploads/2019/05/REGLA-TECNICA-NACIONAL.pdf
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