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Contenidos



Unidad x:

Módulo x:

Objetivo:

Dotar al Archivo Nacional de un sistema para recibir transferencias de documentos 
electrónicos, implementando para ello una plataforma tecnológica basada en el 

estándar ISO-OAIS, siguiendo directrices archivísticas que aseguren la preservación 
digital a largo plazo.

Modernización del Archivo Nacional de Chile
(2018-2020)



Unidad x:

Módulo x:

La transferencia electrónica en contexto

Creación y uso de los 
documentos

Transferencia
Preservación 

permanente y Acceso

Instituciones 
públicas

Archivo 
Nacional

Ciudadanía



Unidad x:

Módulo x:

• Crecimiento del documento electrónico 
en la Administración Pública chilena

• Convivencia entre documentos en papel 
y documentos electrónicos 

• Bajo desarrollo de la gestión documental 
en instituciones públicas

• Alto gasto del Estado derivado de 
tiempos para recuperación de 
documentos

Elementos que configuran el problema: Creación y uso



Unidad x:

Módulo x:

• Baja tasa de transferencia de 
documentos al Archivo Nacional (6%)

• Límite de espacio para recibir 
documentos en papel en el Archivo 
Nacional (< 2 años)

• Inexistencia de transferencia 
electrónica (impresión de documentos)

• Costo y tiempos que implica la 
transferencia de documentos

Elementos que configuran el problema: Transferencia documental



Unidad x:

Módulo x:

• Riesgo real de pérdida de 
documentos electrónicos

• Necesidad de preservar documentos 
electrónicos auténticos, íntegros y 
fiables

• Dificultad para recuperar documentos 
por parte de la ciudadanía 
(localización, tiempos, disponibilidad, 
habilidades)

Elementos que configuran el problema: Preservación y Acceso



Unidad x:

Módulo x:

• Normativa desactualizada y dispersa 

– DFL 5200 (1929)

– Ley 21045 

– Ley 18845, Ministerio de Justicia

– Ley 19799, Ministerio de Economía

– Ley 19880, Ministerio Secretaría 
General de la Presidencia

Elementos de contexto: Normativa



Unidad x:

Módulo x:

• Instructivo Presidencial sobre Transformación Digital 

• Ley de Transformación Digital (próxima promulgación)

“Todo el procedimiento administrativo deberá constar en un expediente electrónico, salvo las 
excepciones contempladas en la ley, en el que se asentarán los documentos presentados por los 
interesados, por terceros y por otros órganos públicos, con expresión de la fecha y hora de su 
recepción, respetando su orden de ingreso.”

“[El Archivo Nacional] Para cumplir sus funciones, desarrollará asimismo, en conformidad a sus 
disponibilidades presupuestarias, un archivo electrónico.”

Elementos de contexto: Normativa



Unidad x:

Módulo x:

• Escasos programas de formación 
profesional archivística

• Inexistencia de programas 
especializados en el ámbito del 
documento electrónico

• Rol de asociaciones profesionales 

Elementos de contexto: Desarrollo profesional 



Unidad x:

Módulo x:

Elementos de contexto: Archivo Nacional de Chile

Presencia

Cuatro sedes: Archivo 
Nacional Histórico y 
Archivo de la 
Administración 
(Santiago) más dos 
archivos regionales 
(Tarapacá y Araucanía).

Personas

4 directivos, 25 
profesionales, 13 
técnicos, 30 
administrativos, 10 
auxiliares y 4 vigilantes : 
total de 86 personas (al 
2018).

Volumen

Se reciben 1.200 
metros lineales al año 
de documentos en 
papel. Se cuenta con 
más de 40.000 metros 
lineales de documentos 
en los depósitos.



Unidad x:

Módulo x:

Creación y 
uso

Transferencia Preservación Acceso

La solución necesariamente debe ir más allá de la Transferencia Electrónica

Procesos 
archivísticos 

previos
Metadatos y 

formatos

Planificación 
de la 

preservación

Necesidades de 
información de 
la comunidad 

designada



Unidad x:

Módulo x:

Objetivo:

Dotar al Archivo Nacional de un sistema para recibir transferencias de documentos 
electrónicos, implementando para ello una plataforma tecnológica basada en el 

estándar ISO-OAIS, siguiendo directrices archivísticas que aseguren la preservación 
digital a largo plazo.

Modernización del Archivo Nacional



Unidad x:

Módulo x:

Compromisos al 2020

• Al menos tres 
instituciones públicas 
totalmente 
habilitadas para 
transferir sus 
documentos 
electrónicos al 
Archivo Nacional

• Procedimientos 
archivísticos de apoyo 
a la transferencia 
electrónica 
(Clasificación, 
Valoración/Retención, 
Transferencia y 
documentos 
complementarios)

• Portal de 
relacionamiento 
ciudadano

• Herramientas para 
habilitación de 
instituciones 
públicas

• Consulta de 
documentos en 
línea



Unidad x:

Módulo x:

Líneas de acción

Desarrollo de plataforma para transferencia, preservación y acceso a 
documentos

Elaboración de documentos con procedimientos archivísticos de apoyo 
a la transferencia electrónica

Habilitación de instituciones para la implementación de la transferencia 
electrónica



Unidad x:

Módulo x:

Clasificación

• Tiene por objetivo orientar a las instituciones en el desarrollo de una clasificación documental funcional (en 
contraposición a clasificación basada en tipos documentales)

• Relevante para representar el contexto de creación de los documentos electrónicos y potenciar su uso como 
evidencia de las funciones y actividades de la institución

Valoración y Retención

• Procedimiento que no se realiza regularmente en las instituciones públicas 

• Esencial para determinar qué series documentales electrónicas serán transferidas al AN, así como los tiempos 
involucrados

Transferencia electrónica

• Tiene por objetivo entregar indicaciones a las instituciones que comenzarán a transferir sus documentos electrónicos 
al AN

• Detalla el paso a paso para la transferencia, considerando tanto las acciones de la propia institución productora, 
como del Archivo Nacional

Desarrollo de procedimientos



Unidad x:

Módulo x:

Instructivo para uso de Sistema de Transferencias

•Contiene el paso a paso para transferir los documentos dentro del Sistema elaborado por el 
Proyecto de Modernización del Archivo Nacional

Metadatos y formatos

•Define los metadatos obligatorios de los documentos electrónicos a transferir, así como los 
formatos aceptables (documentos textuales)

Glosario

•Pretende facilitar la comprensión de los procedimientos, a través de la definición de 
conceptos clave para la transferencia electrónica

Documentos complementarios



Unidad x:

Módulo x:

Plataforma tecnológica: Transferencia, preservación y acceso



Unidad x:

Módulo x:

Plataforma tecnológica: Transferencia, preservación y acceso

• Características generales:

– Diseño modular basado en 
estándares

– Adherencia a procedimientos
definidos

– Metodología ágil 

– Preferencia por el uso de 
software libre

– Trabajo con proveedores 
nacionales e internacionales



Unidad x:

Módulo x:

• Actualmente, se está trabajando con cinco instituciones piloto:

Trabajo con instituciones públicas



Unidad x:

Módulo x:

• Aproximadamente 30 semanas de trabajo, siguiendo una metodología de cinco 
fases:

Trabajo con instituciones públicas

N° Fase Objetivo

1 Comprensión de la institución 
y su funcionamiento

Conocer la institución en el ámbito de sus funciones, actividades y estructura interna, así como una 
visión general de su flujo de trabajo.

2 Diagnóstico del tratamiento 
delos documentos de la 
institución

Identificar el estado del desarrollo archivístico de la institución y el funcionamiento de su 
gestióndocumental, especialmente en lo referente a la o las series documentales a transferir.

3 Incorporación de 
procesostécnicos de Archivo 
para laTransferencia

Aplicar criterios archivísticos en la organización del archivo administrativo y la gestión documental, de 
acuerdo con las nuevas directrices y procedimientos emanados por el AN que permitan la transferencia 
de documentos electrónicos.

4 Análisis de los 
documentoselectrónicos a 
transferir

Revisar los documentos electrónicos generados en la institución y realizar los cambios o adiciones 
necesarias para generarlos y gestionarlos según los requerimientos establecidos para su transferencia al 
AN.

5 Transferencia de 
documentoselectrónicos al AN

Guiar a la institución en el cumplimiento del Instructivo de Transferencia y uso dela Plataforma de 
Transferencias para efectuar la transferencia de su(s) serie(s) documental (es) al Archivo Nacional.



Unidad x:

Módulo x:

• Plataforma tecnológica: Componentes de transferencia, almacenamiento 
intermedio, preservación digital y acceso están en pleno desarrollo

• Procedimientos: Primera versión publicada y con consulta interna y pública. Se 
encuentran en revisión para publicación de nueva versión. 

• Trabajo con instituciones piloto: Distintos estados de avance. Dos instituciones 
están implementando el proceso de valoración y se aprontan a las pruebas de 
transferencia. La experiencia ha permitido mejora de procedimientos. 

Estado de avance



Unidad x:

Módulo x:

• Octubre 2019: Publicación de 
procedimientos en su versión actualizada

• Diciembre 2019: Ceremonia de entrega 
de primer prototipo funcional de la 
plataforma, con todos sus componentes 
en su primera fase de construcción

• Principios de 2020: Finalización de 
trabajo con instituciones piloto

Próximos hitos



Unidad x:

Módulo x:

• Relevancia de la gestión del cambio 
• La complejidad de la tarea y de la administración 

pública exige flexibilidad en cada desarrollo
• Rol clave de instituciones piloto permite la definición 

de procedimientos que efectivamente puedan ser 
implementados

• Enfoque en procesos facilita comprensión de cambios 
requeridos y adopción por parte de instituciones

• El mejor argumento para favorecer el cambio está en 
los resultados demostrados

• Foco en el por qué de las decisiones, antes del qué y 
cómo

• Canalización de esfuerzos y vinculación con la 
comunidad experta internacional

Principales lecciones aprendidas hasta ahora



Unidad x:

Módulo x:

• Definición de procedimiento para transferencia 
de expedientes híbridos

• Tratamiento de datos personales e información 
sensible

• Definición de acciones para tratamiento de 
Firma Electrónica Avanzada

• Constitución del Archivo Nacional Digital como 
entidad responsable de la transferencia, 
preservación y acceso a documentos 
electrónicos en el largo plazo

Desafíos pendientes



GRACIAS!
Gabriela Andaur Gómez

gabriela.andaur@archivonacional.gob.cl

Documentos del Proyecto
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