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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se realizó en el Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC) y, en el Archivo General de la Nación (AGN) en su calidad de 

ente rector del Sistema Nacional de Archivos; teniendo como objetivo proponer una 

estrategia para mejorar la conservación de los documentos administrativos, generados 

en el RENIEC en el cumplimiento de sus funciones. 

Este trabajo consta de cinco capítulos, a saber: 

Capítulo I: El marco teórico, se presentan los conceptos fundamentales sobre el tema de 

investigación. 

Capítulo II: Metodología de la Investigación, donde se ha elaborado un estudio a través 

de la teoría fundamentada acerca de los procesos técnicos archivísticos y cuan relevante 

es el uso de la tecnología para la custodia y conservación de los documentos, tomando 

como población de estudio una muestra de veinte (20) personas.  

Capítulo III: Análisis de Datos y Resultados: se analizarán los aspectos relacionados con 

el tema de investigación, con el fin de lograr nuestros objetivos estratégicos. 

Capítulo IV: Discusión de Resultados: se presentan los resultados de la investigación, a 

partir de la aplicación de la teoría fundamentada. 

Finalmente, en el Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: se presentan 

conclusiones y recomendaciones con respecto a los objetivos con las que se espera 

contribuir a la conservación de los documentos del RENIEC. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the « Registro Nacional de Identificación y 

Estado Civil » (National Registry of Identification and Civil Status - RENIEC)  and in 

the « Archivo General de la Nación » (General Archive of the Nation - AGN) in its 

capacity as governing body of the National Archives System; having as objective to 

propose a strategy to improve the conservation of the administrative documents, 

generated in the RENIEC in the fulfillment of its functions. 

This work consists of five chapters, as follow: 

Chapter I: The Theoretical Framework, the fundamental concepts on the subject of 

investigation are presented. 

Chapter II: Research Methodology, where a study has been made through grounded 

theory about archival technical processes and how relevant is the use of technology for 

the custody and conservation of documents, taking as a study population a sample of 

twenty (20) people. 

Chapter III: Data Analysis and Results: the aspects related to the research topic will be 

analyzed, in order to achieve our strategic objectives. 

Chapter IV: Discussion of Results: the results of the research are presented, based on 

the application of the grounded theory. 

Finally, in Chapter V: Conclusions and Recommendations: conclusions and 

recommendations are presented regarding the objectives with which it is expected to 

contribute to the conservation of RENIEC documents. 
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INTRODUCCIÓN 

Los archivos son considerados como uno de los activos más importantes de toda e 

institución pública u organización privada ya que, estos guardan su memoria, historia, 

hechos pasados y permiten la toma de decisiones.  En consecuencia,  

Ninguna institución gubernamental u organización privada podría 

sobrevivir sin documentar sus actividades. (…) Sin documentos 

cualquier administración organizada dejaría rápidamente de funcionar.  

Los documentos y específicamente la información que contienen son 

uno de los recursos fundamentales que las instituciones necesitan para 

poder realizar sus operaciones eficazmente. (Casas, 2004, p. 5) 

 

“El concepto de archivo (…) en el lenguaje coloquial tiende a expresar, los sucesos que 

por pasados carecen ya de importancia, o bien las cosas que deben guardarse porque su 

utilidad cotidiana ha caducado”. (Carrasco, T & Moreau, R, 2016, p. 11).  En este 

sentido: 

La información que resguarda un archivo es de un valor incalculable 

para la vida armoniosa de la sociedad, para la adecuada gestión de la 

administración del Estado, para resguardar los derechos de los 

ciudadanos y para que los miembros de una sociedad se eduquen en su 

cultura y tengan identidad con su cultura y su propia historia. 

(Carrasco, T. & Moreau, R., 2016, p. 19). 

 

Se debe tener en cuenta que “el documento escrito es el soporte más importante por 

excelencia y es la fuente de todo conocimiento verídico y probado”. (Carrasco, T. & 

Moreau R., 2016, p.18). 

 

En el Perú en 1861, se funda el Archivo General de la Nación, institución hoy en día 

adscrita al Ministerio de Cultura, “encargada de custodiar y administrar el Patrimonio 

Documental de todos los peruanos”.  (Carrasco, T & Moreau, R., 2016, p. 19-20). 
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Mediante Ley N° 25323, se creó el Sistema Nacional de Archivos, “siendo el Archivo 

General de la Nación el órgano rector y central (…)”. (AGN, 1999, p.41). Lo 

constituyen los archivos regionales y los archivos públicos.  En relación a esto, cabe 

resaltar que “existen actualmente en el Perú 25 Archivos Regionales, (…) un gran 

número de archivos administrativos en las instituciones públicas y muchos otros en 

instituciones privadas”.  (Carrasco, T & Moreau, R., 2016, p. 20), y todos deben regirse 

por el Sistema Nacional de Archivos el cual tiene como finalidad: 

“integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las 

entidades públicas en el ámbito nacional, mediante la aplicación de 

principios, normas técnicas y métodos de archivo garantizando con ello la 

defensa, conservación, organización y servicio del Patrimonio Documental de 

la Nación”.  (AGN, 1999, p.40) 

El Archivo General de la Nación, mediante la “Resolución Jefatural N° 073-85-AGN-J 

aprobó las Normas Generales del Sistema Nacional de Archivos”.  (AGN, 1999, p.77), 

siendo estas “de obligatorio cumplimiento por todos los organismos y reparticiones del 

Sector Público Nacional”.  (AGN, 1999, p.78).  Donde se señala que “en las entidades 

del Sector Público se establecerá un Órgano de Administración de Archivos (…) 

dependiendo técnica y normativamente del Archivo General de la Nación”.  (AGN, 

1999, p.78) 

En este sentido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), el 10 

de abril del 2013, mediante Resolución Jefatural N° 124-2013-JNAC/RENIEC, 

considera dentro de su estructura orgánica:  

A la Oficina de Administración de Archivos (…) como responsable de 

supervisar y orientar a los Archivos de Gestión, Periféricos y 

Desconcentrados (…) en el manejo y tratamiento de su documentación, (…) 

de conformidad con los lineamientos del Archivo General de la Nación.  

(RENIEC 2017, p.4) 

Por otra parte, el Estado Peruano dentro de los lineamientos de la modernización del 

Estado a través del Decreto Legislativo N° 681:  

Considera conveniente para otorgar facilidades a las empresas, regular el uso 

de las tecnologías avanzadas en materia de archivos de documentos (…) 

donde, el reconocimiento de valor legal a los archivos conservados mediante 

microformas (…) permitirá considerable ahorro de espacio y costos. (AGN, 

1999, p.197) 
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En este sentido, Carrasco, T. & Moreau, R. (2016) en el libro Archivos del Perú 

mencionan que: 

(…) en el campo archivístico peruano, viene cobrando mayor relevancia (…) 

los procesos de producción de microformas, más comúnmente conocidos 

como de digitalización con valor legal.  Esta actividad deviene del uso de los 

elementos tecnológicos para procesar información, mayoritariamente en 

papel, convirtiéndola en imágenes digitales con plena eficacia legal. (p. 56) 

Asimismo, a través del Decreto Legislativo N° 827, amplían los alcances del Decreto 

Legislativo N° 681 a las entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos 

oficiales y establece que: 

Las dependencias públicas que se acojan lo establecido (…) quedan obligadas 

a mantener al alcance público, los expedientes originales en trámite hasta 

después de 12 meses de su terminación.  Vencido el plazo mencionado (…), 

los expedientes y documentos (…) que por obligación legal o por 

conveniencia del servicio tengan que ser conservados, pueden ser sustituidos 

por (…) microformas mantenidas en microarchivos autorizados (…) (AGN, 

1999, p. 227) 

El RENIEC implementó y certificó por primera vez una línea de producción de 

microformas en el año 2005 para el procesamiento de los documentos de la serie 

documental Actas Registrales (PRCI/01) que comprenden las actas de nacimiento, actas 

de matrimonio y actas de defunción, de propiedad de la Gerencia de Registros Civiles a 

través de un servicio tercerizado, (Resolución Jefatural N° 954-2005-JEF/RENIEC: art. 

Único). 

Es así que, en el año 2014, el RENIEC decide innovar en la producción de microformas 

con la implementación y certificación de un sistema de producción para los documentos 

de archivo de propiedad de los órganos de apoyo de la Secretaría General, con recursos 

propios, en tal sentido, aprueba “el uso de microformas sobre los documentos que son 

procesados tanto en la mesa de partes de la institución, las unidades de recepción 

documental auxiliares y el Archivo Central”.  (Resolución Jefatural N° 133-

2014/JNAC/RENIEC: art. Único).  

Estableciéndose dentro de las funciones de la Oficina de Administración de 

Archivos la supervisión en el ámbito archivístico del sistema de producción 

de microformas digitales con valor legal, desarrollando de esta manera sus 

propias políticas y documentos normativos, lo cual, le permiten satisfacer sus 
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necesidades y contribuir con la política de gobierno abierto y modernización 

del Estado. (RENIEC, 2017, p. 4). 

 

En este sentido, el Archivo General de la Nación (1999) afirma que:  

En estos tiempos que las instituciones tienden al cambio con la finalidad de 

alcanzar niveles de modernización, los archivos no permanecieron ajenos a 

esta evolución y una de las áreas donde se dejó sentir en mayor proporción el 

cambio, correspondió al uso de las tecnologías, que necesariamente debe 

compatibilizar con la actualización legal en torno a los archivos. (p.3). 

Actualmente, la Oficina de Administración de Archivos a través del Archivo Central del 

RENIEC, “(…) custodia y conserva un aproximado de 1,600 metros lineales de 

documentación transferida de las diferentes unidades orgánicas de la institución, (…) 

conservados en cajas de archivos (…) cuyas fechas extremas van del año 1995 (…) al 

año 2016”.  (RENIEC, 2017, p. 11)  

En tal sentido, “(…) se han elaborado inventarios registro de la documentación 

organizada, empleándose para ello, una base de datos, trabajada en excel”.  (RENIEC, 

2017, p. 55) de manera que, se facilite la localización de los documentos para 

“satisfacer oportunamente la demanda de información de la entidad y del público, los 

cuales prestará mediante servicios archivísticos a través de las modalidades de lectura, 

consulta, búsqueda, préstamo y expedición de copias de los documentos que custodia”.  

(AGN, 1999, p.88). En consecuencia, “corresponde a los archiveros la aplicación de las 

normas técnicas para asegurar la protección del acervo documentario de la institución”.  

(RENIEC, 2017, p. 55) 

El RENIEC en concordancia con las normas generales del Sistema Nacional de 

Archivos (SNA), ha formulado el Programa de Control de Documentos (PCD) que es un 

instrumento de gestión archivística, mediante el cual:  

Se han establecido los plazos de retención para la transferencia y/o 

eliminación de todas las series documentales de la institución, con la finalidad 

de garantizar la conservación de los documentos según corresponda y prever 

la disponibilidad de los recursos de espacio, equipo, material y personal para 

la programación de transferencia de documentos al Archivo Central 

Institucional de acuerdo a su ciclo vital.  (AGN, 1999, p.84) 
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Calderón, M. (2008) en su publicación Conservación Preventiva de Documentos dice 

“que todas las políticas institucionales deben estar encaminadas a prever daños en los 

documentos, y corregir mediante la intervención manual o mecánica, cualquier daño 

que se presente en ellos”. (p.1).  Asimismo, hace referencia de lo siguiente: 

Por su carácter constitutivo y al estar frecuentemente expuestos a factores y 

mecanismos de alteración, los documentos en soporte de papel sufren 

constantes cambios en su composición física y funcional, lo cual pone en 

peligro la información consignada en ellos (…) por consiguiente (…) se tiene 

la responsabilidad de crear condiciones ambientales, estructurales y 

administrativas propicias, con el objetivo de garantizar la perdurabilidad de 

sus acervos documentales para las futuras generaciones. (p.1) 

Al respecto, Molina, C. en la tesis Propuesta Técnico-Normativa para la aplicación 

Idónea y masificación de la Gestión Documental con valor legal para Entidades 

Públicas del Perú,  indica lo siguiente: 

- Un documento se copia en promedio 19 veces, sin ningún tipo de control. 

- El 96% de los documentos críticos circula en papel. 

- El 19% de los documentos impresos se malgastan. 

- Cada año una empresa de 1,000 empleados imprime 9 millones de páginas, 

realiza 4 millones de fotocopias, (…), y pasa 81,700 horas haciendo 

circular documentos de una oficina a otra. (2016, p.39) 

De los 1,600 metros lineales de documentos administrativos que custodia y conserva el 

Archivo Central del RENIEC, en concordancia con lo establecido en el Programa de 

Control de Documentos (PCD), se resume que el 70% corresponde a documentos 

administrativos de valor temporal y el 30% restante corresponde a documentos 

administrativos de valor permanente. 

Cabe resaltar que según la Resolución Jefatural N° 133-2014/JNAC/RENIEC del 30% 

de documentos de valor permanente se incorpora al sistema de producción de 

microformas las series documentales Resoluciones Jefaturales y Resoluciones 

Secretariales las cuales equivalen al 1% del total de los documentos de valor 

permanente que se custodia en el Archivo Central Institucional del RENIEC. Es decir, 

el 99% de documentos restantes se continúan custodiando en el repositorio del archivo 

central expuesto a pérdidas y/o deterioros ante desastres, siniestros y factores externos 



17 

 

generando a su vez una alta demanda de horas hombre y tiempo para búsqueda manual 

de los mismos. 

 

 

Figura 1.  Principales características de los documentos administrativos del RENIEC 

Adaptado de "Plan Anual de Trabajo 2016", Archivo Central", por 

RENIEC, 2017. 

 

Por lo expuesto líneas arriba, podemos concluir que el Archivo Central del RENIEC 

cuenta con un alto volumen de documentos administrativos en formato papel 

(originales) donde, no solo debemos tener en cuenta el volumen de información que se 

maneja a diario a través de inventarios manuales, sino también el volumen documental 

que se manipula constantemente, pudiéndose afectar de esta manera el principio de la 

conservación debido a que, la búsqueda, identificación y recuperación de los 

documentos se genera de forma manual, pudiendo estar expuestos a deterioros como 

“(…) la rotura de las hojas, la aparición de manchas de grasa producidas por los propios 

dedos en un uso continuado (…)”.  (UNESCO, 1984, p.21) 

Manejar un alto volumen de información administrativa de manera manual, no 

representaría una dificultad, si se trata de una cantidad pequeña de documentos.  Caso 

contrario, se convierte en una dificultad y se requiere contar con herramientas 

informáticas que permitan el acceso inmediato a la información ahorrando horas 

hombre en la búsqueda manual de los documentos de manera que permitan la atención 

de los servicios archivísticos de manera eficiente y oportuna. 



18 

 

La finalidad del presente trabajo de investigación es proponer una estrategia para 

mejorar la conservación de los documentos administrativos del RENIEC, 

incorporándolos al sistema de producción de microformas, con el fin de optimizar los 

recursos, a través del uso de la tecnología. 

Dada esta situación, presentamos la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la estrategia para mejorar el proceso de conservación de los documentos 

administrativos del RENIEC? 

La hipótesis general a partir del cual se desarrolla esta investigación es que el proceso 

de digitalización con valor legal de las series documentales de valor temporal permitirá 

mejorar el proceso de conservación de los documentos administrativos del RENIEC. 

El objetivo general del presente trabajo de investigación, es proponer la incorporación 

de las series documentales al sistema de producción de microformas como estrategia 

para mejorar la conservación de los documentos administrativos del RENIEC. 

 

Entre los objetivos específicos se encuentran: 

- Describir  la situación actual del Archivo Central del RENIEC. 

- Analizar el proceso actual de conservación de los documentos administrativos que se 

custodian en el Archivo Central del RENIEC. 

- Analizar las estrategias que se aplican para la conservación de los documentos 

administrativos del RENIEC. 

- Diseñar el proceso de incorporación de las series documentales de valor temporal al 

sistema de producción de microformas. 

Esta investigación tiene justificación práctica dado que se propone una estrategia que 

contribuye a la conservación de documentos en soporte papel (físico). 

Al mismo tiempo, tiene una justificación de impacto tecnológico ya que permite el 

acceso inmediato a la información y el registro de un inventario documental a través del 

sistema de gestión documental denominado Buscador Interactivo de Resoluciones y 

Contenidos (BIRC) y la rápida recuperación de los documentos en casos de desastres 

naturales a través del uso de microformas. 

Una justificación económica, ya que según la legislación vigente una vez que los 

documentos han sido sustituidos por microformas y conservados en microarchivos se 

puede proceder con la eliminación del documento original liberando espacio en 
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repositorio y en consecuencia la suspensión de los servicios tercerizados de custodia y 

conservación de los documentos como actualmente se realiza. 

Es importante mencionar que esta investigación también presenta una justificación 

académica, dado que servirá como material de estudio para aquellas personas que 

deseen investigar más acerca de los beneficios que representa implementar una línea de 

producción de microformas con recursos propios, y el uso de tecnología en materia de 

archivos tomando de modelo al RENIEC. 

Finalmente, esta investigación también tiene justificación social dado que puede servir 

como modelo para otras instituciones públicas para  agilizar de sus procesos internos y 

mejorar la atención que se brinda a más de treinta (30) millones de ciudadanos 

mejorando la comunicación y acercándolos al Estado. 

Esta investigación es relevante porque proporcionará información contrastada, acerca de 

la conservación de los documentos con recursos propios a través de la digitalización con 

valor legal, a todas las partes interesadas sobre todo a las instituciones públicas.  No se 

plantea en este documento que todos los archivos públicos realicen proyectos de 

digitalización pero sí que en medida de sus posibilidades consideren modernizar y 

sistematizar sus archivos en mediano plazo, de manera que no se ponga en peligro la 

información consignada en los documentos, debido a los constantes cambios en su 

condición física y funcional. Asimismo, teniendo en cuenta que toda entidad pública se 

debe al ciudadano que demanda servicios, la digitalización y el registro de los 

documentos en el sistema de gestión documental, cumplen un rol importante debido a 

que permitirá mejorar los procesos internos y agilizar la atención que brindan a más de 

treinta (30) millones de ciudadanos.  Por otra parte, la incorporación de nuevas series 

documentales de valor temporal al sistema de producción de microformas permitirá 

contar con el inventario descriptivo documental en tiempo real.  Lo cual será de utilidad 

en el marco de la legislación vigente, debido a que una vez sustituidos los documentos 

físicos por microformas en coordinación con el Archivo General de la Nación se puede 

iniciar el proceso de eliminación de los documentos físicos. De esta manera se liberará 

espacio en el repositorio y por ende se ahorrará miles de soles que actualmente se 

utilizan por concepto de tercerización por custodia y conservación de documentos. 
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CAPITULO I 

MARCO TEORICO 

1.1 Definición de términos 

1.1.1 Archivo 

“Conjunto de documentos conservados por cualquier técnica, cualquier medio 

actualmente conocido o recientemente desarrollado”.  (RENIEC, 2016, p.4) 

1.1.1.1 Niveles de archivo 

1. Nivel central: 

 Órgano de administración de archivos:  

Responsable de planificar, organizar, dirigir, normar, coordinar 

ejecutar y controlar las actividades archivísticas a nivel institucional, 

así como de la conservación y uso de la documentación proveniente 

de los archivos de gestión y periféricos, e intervenir en la transferencia 

y eliminación de documentos en coordinación con el Archivo General 

de la Nación. (AGN, 1999, p. 79) 

 Archivo periférico: 

Responsable del mantenimiento y uso de la documentación 

proveniente de los archivos de gestión y transferirlos al órgano de 

Administración de Archivos o al Archivo Intermedio del Archivo 

General de la Nación, previa coordinación con el Órgano de 

Administración de Archivos.  Se constituirá cuando la complejidad de 

funciones, nivel de especialización y ubicación física de las unidades 

orgánicas así lo requieran. (AGN, 1999, p. 79) 
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 Archivo de gestión: 

“responsable de la organización, conservación y uso de la 

documentación recibida o producida por una entidad orgánica y 

transferirla al archivo periférico o al Órgano de Administración de 

Archivos”.  (AGN, 1999, p.79) 

 

2. Nivel desconcertado: 

 Órgano de Administración de Archivos Desconcentrados: 

“Es el encargado de las actividades archivísticas en los órganos 

desconcertados a nivel regional, zonal o departamental de organismos 

y reparticiones del sector público”.  (AGN, 1999, p. 79) 

1.1.1.2 Archivo Central:  

Está a cargo de la Oficina de Administración de Archivos, en su 

condición de Órgano de Administración de Archivos (Nivel Central), y 

tiene como función la de custodiar, transferir, organizar, describir, 

seleccionar (eliminación de documentos), conservar y servir la 

documentación que le es transferida por las áreas de la institución.  Se 

rige para ello por los lineamientos archivísticos emitidos por el Archivo 

General de la Nación en su calidad de ente rector del Sistema Nacional 

de Archivos y por los documentos normativos de materia que son 

aprobados por la institución. (RENIEC, 2015, p. 30) 

 

La presente investigación se basa en el nivel central y se enfoca en el 

Archivo Central, en su condición de Órgano de Administración de 

Archivos. 

1.1.1.3 Archivos públicos: 

Son aquellos que pertenecen a las entidades del Estado cualquiera fuere 

su naturaleza, régimen legal y dependencia, sean regionales o locales, y 

archivos notariales. (Carrasco, T. & Moreau, R., 2016, p. 52) 
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1.1.1.4 Usuario del archivo 

Personal autorizado por cada área del RENIEC, que al amparo de las 

normas vigentes acceden a la información contenida en los documentos 

que se custodian y conservan en el Archivo Central a cargo de la Oficina 

de Administración de Archivos.  (RENIEC, 2015, p.6) 

1.1.2 Documento 

“Se entiende por documento a toda información registrada sobre cualquier 

soporte, sea textual, cartográfico, audiovisual, automatizado, táctil y otros de 

semejante naturaleza que se generen en los organismos y reparticiones del Sector 

Público Nacional, como resultado de sus actividades”.  (AGN, 1999, p. 78) 

1.1.2.1 Consulta de documentos 

“Consiste en la revisión de la documentación que alberga el Archivo 

Central”.  (RENIEC, 2015, p.52) 

1.1.2.2 Custodia de documentos 

“Actividad que implica el control y adecuada conservación de los 

documentos por parte de un archivo”.  (RENIEC, 2015, p.4) 

1.1.2.3 Documento administrativo 

“Es el soporte que contiene y en el que se materializan los actos 

administrativos públicos”.  (Sánchez, 2008, p.11) 

1.1.2.4 Documento de archivo 

“Información creada o recibida, conservada como información y prueba, 

por una organización o individuo en el desarrollo de sus actividades o en 

virtud de sus obligaciones legales”.  (RENIEC, 2016, p.5) 

1.1.2.5 Programa de Control de Documentos (PCD) 

Documento de gestión archivística que establece las series que produce o 

recibe una entidad pública como resultado de sus actividades precisando 

el número de años que deben conservarse y los periodos de retención en 

cada nivel de archivo hasta su transferencia al Archivo General de la 

Nación o su eliminación. (AGN, 1999, p. 105). 
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1.1.2.6 Documentos de valor temporal: 

“Son aquellos que por su contenido dejan de ser imprescindibles y sin 

transcendencia una cumplido el fin administrativo, fiscal, contable, legal 

y otros que los originó.” (AGN, 1999, p. 105) 

1.1.2.7 Documentos de valor permanente 

Los relativos a los asuntos administrativos, fiscales, contables, legales 

financieros y otros indispensables para la entidad de origen o para otras 

entidades. Los referentes a los derechos de los ciudadanos.  Los que 

reflejan la evolución de la entidad en términos de sus atribuciones y las 

funciones establecidas por la ley, la estructura orgánica, los planes 

operativos y los procedimientos administrativos.  Los que aportan una 

contribución sustancial al estudio y a la investigación en cualquier campo 

del conocimiento. (AGN, 1999, p. 106) 

1.1.2.8 Serie documental: 

“Conjunto de documentos que poseen características comunes, en el 

mismo tipo documental (informes, memorandos, libros de contabilidad, 

etc.) o el mismo asunto y que por consiguiente, son archivados, usados y 

pueden ser transferidos, conservados o eliminados como unidad”.  (AGN, 

1999, p. 106). 

1.1.2.9 Fondo documental 

“Conjunto de documentos, generados por cada una de las unidades 

orgánicas, secciones u oficinas que conforman una institución”.  

(RENIEC, 2015, p. 86) 

1.1.2.10 Patrimonio documental de la nación: 

Conjunto de documentos de valor permanente que forma parte del 

patrimonio cultural de la nación, conservados en los archivos públicos y 

privados del ámbito nacional y que sirven como fuente de información 

para la investigación en los aspectos históricos, sociales, económicos, 

políticos y legales. (Carrasco, T. & Moreau, R., 2016, p. 52) 
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1.1.2.11 Préstamo de documentos 

“Consiste en poner los documentos a disposición de los usuarios, por 

períodos de tiempo determinados, fuera de las instalaciones del Archivo 

Central, previa elaboración de un cargo”.  (RENIEC, 2015, p. 134) 

1.1.2.13 Servicio archivístico  

“Proceso que consiste en poner a disposición de los usuarios la 

documentación física y/o digitalizada que se encuentra conservada y 

custodiada en el Archivo Central, con fines de información”.  (RENIEC, 

2015, p.5)  

1.1.2.14 Formato de servicios archivísticos 

“Formato establecido por el Archivo Central a cargo de la Oficina de 

Administración de Archivos, mediante el cual el encargo de los servicios 

archivísticos del Archivo Central describirá la documentación solicitada 

por el área”.  (RENIEC, 2015, p.4)  

1.1.2.15 Gestión documental 

“(…) es una sub-disciplina de la archivística dedicada a la aplicación de 

los principios administrativos al manejo de los documentos de una 

organización durante todo su ciclo de vida, con el fin de lograr economía, 

eficiencia y rentabilidad administrativa”.  (Zapata, 2015, p. 86)  

1.1.3 Conservación 

“(…) el conjunto de operaciones que tienen por objeto prolongar la vida de un 

ente material, merced a la previsión del daño o a la corrección del deterioro”.  

(Viñas, 1998 p.2) 

1.1.3.1 Conservación documental 

“Proceso que comprende las estrategias y técnicas específicas, relativas a 

la protección de los documentos custodiados en los diferentes niveles de 

archivo, frente al deterioro, daños y otro factor similar”.  (RENIEC, 

2016, p. 5)  
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1.1.3.2 Unidad de archivamiento o conservación 

“Son aquellos materiales adecuados donde se colocan y conservan los 

documentos (carpetas, sobres manilas, cajas de archivo, paquetes, 

archivadores de palanca, bolsas, sobres y otros similares)”.  (RENIEC,  

2015, p. 167)  

1.1.4 Estrategia 

“Estrategia es un plan, una especie de curso de acción conscientemente 

determinado, una guía (o una serie de guías) para abordar una situación 

específica”.  (Mintzberg & Brian, 1993, p.14)   

1.1.4.1 Tipos de estrategias 

Según el libro Administración Estratégica y Política de negocios 

conceptos y casos de Wheelen & Hunger (2007) indican que hay tres 

tipos de estrategias: 

1. Estrategia de negocios: “se centra en el mejoramiento de la posición competitiva 

de los productos o servicios de una empresa o unidad de negocio en una industria o 

segmento de mercado específicos donde sirve la empresa o unidad de negocio”.  

(p.15) 

2. Estrategia corporativa: “principalmente establece la dirección de una empresa en 

general y la administración de su cartera de negocios o productos”.  (p.15) 

3. Estrategia funcional: “es el enfoque que adopta un área funcional para lograr los 

objetivos y las estrategias de la corporación y las unidades de negocio mediante la 

maximización de la productividad de los recursos”.  (p.15). 

1.1.5 Proceso 

“Un proceso es el conjunto de actividades relacionadas entre sí, que se desarrollan 

en una serie de etapas secuenciales y que transforman insumos añadiendo valor, a 

fin de entregar un resultado específico al cliente, destinatario, usuario externo o 

interno”.  (RENIEC, 2015, 136) 

1.1.5.1 Tipos de procesos 

1. Estratégicos: “definen y verifican las políticas, estrategias, objetivos y metas de la 

organización”.  (RENIEC, 2015, p. 136) 

2. Operativo o misional: “representan las actividades esenciales de una organización 

y se llevan a cabo para cumplir con su misión”.  (RENIEC, 2015, p. 136) 
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3. De apoyo o soporte: “Son aquellos diseñados para soportar a los procesos claves, 

no entregan directamente valor al cliente sino a los procesos claves o misionales”.  

(RENIEC, 2015, p137) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipos de Procesos.  Adaptado de “Estrategias de Procesos del RENIEC”, 

2014”, por RENIEC, 2014. 

 

1.1.6 Gestión por procesos 

“Es la gestión que considera que los procesos son aquellos que se dan desde el 

requerimiento del cliente – ciudadano (administrado) hasta el cliente ciudadano 

(administrados) satisfecho, cruzando toda la organización”.  (RENIEC, 1985, 

p.91) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.   Mapa de Procesos del RENIEC. Adaptado del “Curso Mejora por Procesos, 

RENIEC, 2012”, por RENIEC, 2012 
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1.1.7 Mejora continua 

Esfuerzo realizado por las instituciones con el objetivo de alcanzar niveles más 

altos de eficiencia y eficacia, manteniendo su competitividad en el sector que 

participa. (RENIEC, 2015, p.112) 

1.1.8 Línea de producción 

Conjunto de procesos, procedimientos y recursos de software y hardware 

integrados como una unidad de producción para elaborar microformas. (RENIEC, 

2016, p. 14)  

1.1.8.1 Certificado digital 

Documento digital emitido por una entidad autorizada que vincula un par 

de claves (Una privada y una pública) con una persona y asegura su 

identidad digital. (RENIEC, 2017) 

1.1.8.2 Usos del certificado digital 

Se utiliza para los siguientes casos: 

- Identificarse cuando establezca comunicación en internet 

- Firmar documentos electrónicos con plena validez jurídica. 

- Proteger la confidencialidad de la información enviada. 

- Garantizar la integridad de la información que comparta. 

- Acceder a servicios electrónicos con total garantía y seguridad. 

(RENIEC, 2017) 

1.1.8.3 Identidad digital 

Es el reconocimiento de la identidad de una persona en un medio digital a 

través de mecanismos tecnológicos seguros y confiables, sin necesidad 

de que la persona esté físicamente.  (RENIEC, 2017)  

1.1.8.4 Digitalización de documentos 

Proceso mediante el cual se reproduce un documento original de manera 

fidedigna, mediante procedimientos informáticos también conocidos 

como escaneado.  (RENIEC, 2015, p. 66) 
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1.1.8.5 Imagen 

“Representación por apropiados medios de un apropiado receptor 

(pantalla, superficie fotosensible, etc.) de un objeto o de un dato 

correspondiente a dicho objeto”.  (RENIEC, 2016, p.11) 

1.1.8.6 Legibilidad 

Aptitud de una imagen para ser interpretada, o leída rápida e 

inequívocamente, identificando y distinguiendo elementos, individuales, 

series o conjuntos (letras, números, trazos, objetos, etc.). (RENIEC, 

2016, p.12) 

1.1.8.7 Estaciones de trabajo 

Ambiente físico en el cual se realiza uno o más procesos de una línea de 

producción de microformas, asignada a un único usuario y dotado de 

recursos, procedimientos, hardware y software requeridos para realizar 

funciones asignadas.  (RENIEC, 2016, p. 12) 

1.1.8.8 Microforma 

Imagen reducida y condensada, o compactada, o digitalizada de un 

documento, que se encuentra grabado en un medio técnicamente idóneo, 

que le sirve de soporte material portador mediante un proceso (…), 

informático, (…) o que emplee alguna tecnología de efectos equivalentes 

de modo que tal imagen se conserve para ser vista y leída con la ayuda de 

equipos visores (…); así mismo ser reproducida en copias impresas 

esencialmente iguales al documento original. (AGN, 1999, p. 197) 

1.1.8.9 Firma digital 

Es aquella firma electrónica que utiliza una técnica de criptografía 

asimétrica, basada en el uso de un par de claves único; asociadas a una 

clave privada y una clave pública, relacionadas matemáticamente entre 

sí, de tal forma que las personas que conocen la clave pública no puedan 

derivar de ella la clave privada”.  (RENIEC, 2015, p.83) 

 

Asimismo, se le puede conceptualizar como “datos adjuntos, o 

transformación criptográfica de una unidad de datos que permite al 
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receptor de la unidad de datos comprobar el origen y la integridad de la 

unidad de datos y proteger contra la falsificación, por ejemplo, por el 

receptor”.  (NTP-392.030-2:2015). 

1.1.8.10 Imagen 

“Representación por apropiados medios de un apropiado receptor 

(pantalla, superficie fotosensible, etc.) de un objeto o de un dato 

correspondiente a dicho objeto”.  (RENIEC, 2016, p.11) 

1.1.9 Tecnologías de la Información y Comunicación - TIC 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de 

información y comunicación son las que giran en torno a tres medios 

básicos: la información, la microelectrónica y las telecomunicaciones; 

pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más significativo de 

manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas.  (Cabero, 1998, p. 198). 

Se debe tener en cuenta que: “la importancia de (…) I+D y aplicación de las TIC 

– (…), sumado a la mejora continua (…), así como la simplificación de procesos, 

conlleva a reducir los costos reales de la empresa e incrementar su 

competitividad”.  (RENIEC, 2012, p. 40). 

1.1.9.1 Efectos del uso de las TIC 

Jorge Torres en su tesis del Uso de las TIC en el crecimiento y desarrollo 

de las empresas menciona lo siguiente:  

De acuerdo a la FUNDESCO (1986), las TIC son el conjunto de 

tecnologías que permiten la adquisición, producción, 

almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y 

presentación de las informaciones, en forma de voz, imágenes y 

datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.  (p.17). 

 

Por otro lado, respecto al uso de las TIC en el sector público, Díaz. N en 

la tesis Aplicación de las TICs en la conservación y difusión de 
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patrimonio documental y bibliográfico, en la Biblioteca Nacional del 

Perú indica lo siguiente: 

Las razones del impacto incipiente de las TICs, en la 

administración pública, para la gestión del patrimonio cultural, 

que se refleja en la carencia de planes de largo alcance, pueden 

encontrarse en el conocimiento limitado de su aplicación sobre 

el tema, la carencia de recursos económicos y personal 

especializado, sin dejar de mencionar la riesgosa perspectiva 

cortoplacista por parte de los funcionarios, dado que  se trata de 

un trabajo que atiende diversas etapas en su organización y 

ejecución; tanto desde la adecuada disposición y descripción del 

material, la selección de la tecnología, equipamiento y 

protocolos adecuados, la definición de los objetivos, productos y 

servicios; sin dejar de mencionar el mantenimiento de toda la 

estructura montada, tanto a nivel de tecnología y recursos 

humanos, y la preservación digital de la información generada. 

Por ello vemos que los proyectos presentan un pobre desempeño 

tecnológico, de corto impacto y demanda limitada, muchas 

veces con tendencia a disminuir por la falta de continuidad en el 

mantenimiento y alimentación de los repositorios digitales. 

(2013; p.24) 

 

Por ende,  

(…) es necesario implementar actividades que aprovechen las 

herramientas que ofrecen las TICs, no solo para la rutina de 

archivos y bibliotecas, en materia de descripción de documentos 

y archivos, sino también para optimizar la recuperación de estos 

gracias a su adecuada captura o conversión, edición, 

almacenamiento, distribución, comercialización de contenidos y 

conservación de soportes y contenidos. (Díaz, 2013, p.24) 

 

Díaz (2013) en sus conclusiones, refiere que: “(…) las herramientas que 

ofrecen las TICs, se constituye en una oportunidad que debe ser 
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aprovechada por las bibliotecas, archivos, centros de documentación y 

todo aquel repositorio que administre información”.  (p. 123). 

Por otro lado, Williams, E. (2010) desarrolló la Tesis Propuesta para la 

Digitalización del Fondo Documental del Dr. Belisario Porras de 

Panamá para optar el grado académico de Magister en la Universidad 

Internacional de Andalucía de España, el estudio, llegó a la siguiente 

conclusión:  

(…) que con la implementación de la tecnología digital de los 

documentos que reposan en el fondo documental del Dr. 

Belisario, no solo se ajustará a la realidad del mundo digital, 

sino que favorecería a la calidad del servicio, con ello se evitaría 

el deterioro de los documentos, y se contaría con un sistema de 

archivo moderno.  (p. 91) 

1.1.9.2 Tipos de TIC 

 

1. Las Redes: Son aquellos puntos donde se tiene acceso a la información y 

comunicación entre ellos están telefonía fija, banda ancha, telefonía móvil, redes de 

televisión (Televisión terrestre, televisión por satélite, televisión por cable, 

televisión por internet) y redes en el hogar. 

2. Terminales: son los medios que se usan y mediante los cuales las personas tenemos 

acceso a la información. Por ejemplo computadoras, celulares, televisiones, 

reproductores de audio y video, consolas de videojuego y navegador de internet. 

3. Servicios: 

Como menciona Castro (2008), los servidores o host se refiere a 

todos los ordenadores que cuentan con una dirección IP a través 

de un dominio que se conoce como DNS y por ende los 

servidores son proveedores de los contenidos a los que se tiene 

acceso, teniendo éstos un gran potencial de información y es así 

como en números se representa el grado de desarrollo de la 

infraestructura y potencialidad de acceso.  (Torres. J, 2014) 

 

Los servicios que ofrecen las TIC a los consumidores son varios, 

y los cambios que se han producido provienen de todas las 

evoluciones y avances tecnológicos, así como de la forma en 

que se accede a los diferentes contenidos, aplicaciones y 
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servicios. A medida que las redes se van extendiendo y la gente 

se acostumbra, se van produciendo cambios en los servicios. 

(Torres, 2014, p.18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.  Tipos de TIC. Adaptado de "Uso de las TIC en el crecimiento y desarrollo de 

las empresas, por Torres, J., 2014 (p.18) 

 

1.2 Marco Normativo 

1.2.1 Legislación archivística peruana 

La Legislación Archivística Peruana tiene como objeto: 

(…) brindar el marco legal para la protección del Patrimonio Documental 

de la Nación, así como normar los procedimientos técnicos archivísticos 

que garanticen la adecuada administración, organización, descripción, 

selección, conservación y servicio de los documentos que se custodian en 

las diversas instancias públicas y privadas.  (Carrasco, T. & Moreau, R., 

2016, p.47) 

Por otra parte, teniendo en cuenta la Legislación Archivística abarca normas de 

diversas jerarquías, para fines de este trabajo solo consideraremos las principales 

normas que se encuentren relacionadas con nuestro tema de investigación.  Siendo 

estas: 

 

- Constitución Política del Perú de 1993, la cual en el art. 21 señala que: 
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“los yacimientos y restos arqueológicos, construcciones, monumentos, 

lugares, documentos bibliográficos y de archivo, objetos artísticos y 

testimonios de valor histórico, expresamente declarados bienes culturales 

y provisionalmente los que se presumen como tales, son patrimonio 

cultural de la Nación, independientemente de su condición de propiedad 

privada o pública. Están protegidos por el Estado. 

La Ley garantiza la propiedad de dicho patrimonio. 

Fomenta conforme a ley, la participación privada en la conservación, 

restauración exhibición y difusión del mismo, así como su restitución al 

país cuando hubiere sido ilegalmente trasladado fuera del territorio 

nacional” (AGN, 1999, p.269) 

 

- Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural, la cual en su art. 1, 

estipula lo siguiente: 

Manuscritos raros, incunables, libros, documentos, fotos, negativos, 

daguerrotipos y publicaciones antiguas de interés especial por su valor 

histórico, artístico, científico o literario (…) y los documentos 

manuscritos, fonográficos, cinematográficos, videográficos, digitales, 

planotecas, hemerotecas y otros que sirvan de fuente de información para 

la investigación en los aspectos científico, histórico, social, político, 

artístico, etnológico y económico. (Carrasco, T. & Moreau, R., 1996, p. 

49) 

 

- Decreto Supremo N° 011-2006-ED- Reglamento de la Ley General del 

Patrimonio Cultural, que en el art. 69 habla de la categoría denominada 

Patrimonio Cultural Archivístico que se conceptualiza como: 

(…) el conjunto de documentos de cualquier época, manifestada en todas 

sus expresiones, en leguaje natural y cualquier expresión gráfica, sonora 

o en imagen, recogidas tanto en soporte convencional o informático, 

generados y/o recibidos en cumplimiento de las competencias y 

actividades de las entidades públicas o privadas del ámbito nacional. 

(Carrasco, T. & Moreau, R., 1996, p. 50) 
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- Ley N° 25323 – Ley del Sistema Nacional de Archivos, que tiene por finalidad 

“integrar estructural, normativa y funcionalmente los archivos de las entidades 

públicas a nivel nacional, a través de la aplicación de principios, normas y 

técnicas que garanticen la defensa, conservación, organización y servicio del 

Patrimonio Documental de la Nación”.  (AGN, 1999, p. 40-41) 

 

- Ley N° 27269 – Ley de Firmas y Certificados Digitales, que tiene por objeto 

regular la utilización de la firma electrónica otorgándole la misma validez y 

eficacia jurídica que el uso de la firma manuscrita u otra análoga que conlleve 

manifestación de voluntad. (RENIEC, 2016, p. 3) 

 

- Decreto Supremo N° 008-92-JUS – Reglamento Ley del Sistema Nacional de 

Archivos, que precisa que “el Sistema Nacional de Archivos está integrado por 

todas las entidades e instituciones de carácter público, que realizan funciones 

de archivo en el ámbito nacional (…)” (Carrasco, T. & Moreau, R., 1996, p. 

52) 

 

- Decreto Supremo N° 052-2008-PCM – Reglamento Ley de Firmas y 

Certificados Digitales. 

 

- Decreto Ley 19414 – Declara de utilidad pública la defensa, conservación e 

incremento del Patrimonio Documental de la Nación, entre los aspectos de 

suma importancia de esta norma se encuentra que “define el plazo de 

transferencia de documentos al Archivo General de la Nación en 30 años, (…), 

regula el procedimiento de eliminación de documentos”. (Carrasco, T. & 

Moreau, R., 1996, p. 53) 

 

- Decreto Supremo N° 022-75-ED – Reglamento del Decreto Ley N° 19414 que 

amplía los alcances del Decreto Ley 19414. 

 

- Decreto Legislativo N° 120, Ley del Archivo General de la Nación, que “le 

encarga al AGN la ejecución de la política de defensa, conservación, registro, 

archivo e incremento del patrimonio documental de la Nación, y supervisar y 

evaluar su cumplimiento (…) dotándolo como ente rector del Sistema Nacional 

de Archivos” (Carrasco, T. & Moreau, R., 1996, p. 54-55) 
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- Resolución Jefatural N° 073-85-AGN/J – Normas del Sistema Nacional de 

Archivos para el Sector Público Nacional, que tiene por finalidad: 

Regular el funcionamiento de los archivos públicos a través del 

adecuado tratamiento técnico de los documentos que se encuentran 

albergados en los archivos.  Para ellos se regularon los procesos 

técnicos archivísticos con las siguientes normas específicas: 

 SNA. 01 Administración de Archivos 

 SNA. 02 Organización de Documentos 

 SNA. 03 Descripción Documental 

 SNA. 04 Selección Documental 

 SNA. 05 Conservación de Documentos 

 SNA. 06 Servicios Archivísticos. 

(Carrasco, T. & Moreau, R., 1996, p. 55-56) 

 

- Decreto Legislativo N° 681, dictan normas que regulan el uso de tecnologías 

avanzadas en la materia de archivo de documentos e información tanto 

respecto de la elaborada en forma convencional como la producida por 

procedimientos informáticos en computadoras, del 14 de octubre de 1991. 

 

- Decreto Legislativo N° 827, amplía los alcances del Decreto Legislativo N° 

681 a las entidades públicas a fin de modernizar el sistema de archivos 

oficiales, el cual señala, que “una vez procesada la documentación en el marco 

de la ley, se podría dar lugar a la eliminación de los insumos que dieron lugar a 

las microformas, previa realización del proceso archivístico ante el Archivo 

General de la Nación”. (Carrasco, T. & Moreau, R., 1996, p. 59) 

 

- Resolución Directoral N° 016-2015-INACAL/DN, aprueba la NTP 392.030-

2:2015 MICROFORMAS. Requisitos para las organizaciones que administran 

sistemas de producción y almacenamiento. Parte 2: Medios de archivo 

electrónico 3ra. ed., que reemplaza a la NTP 392.030-2:2005, del 31 de 

diciembre del 2015. 
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1.3 Conservación 

La conservación se conceptualiza como “(…) el conjunto de operaciones que 

tienen por objeto prolongar la vida de un ente material, merced a la previsión del 

daño o a la corrección del deterioro”.  (Viñas, 1998 p.2) 

1.3.1 ¿Por qué conservar? 

En términos económicos, los archivos no pueden permitir que sus 

colecciones se deterioren prematuramente pues es imposible 

reemplazar el material documental; y aunque sea posible restaurar 

es caro.  Los documentos son la memoria histórica de una Nación, 

al perderse una parte de ella se pierde la memoria de la 

colectividad. (AGN, 2017) 

1.3.2 Disposiciones generales para la conservación de documentos 

Según lo establecido en la Norma SNA 05 - Conservación de Documentos, 

del Sistema Nacional de Archivos, en los archivos administrativos del sector 

público nacional, se deben ejecutar las siguientes medidas:  

1.3.2.1 Local de archivos 

 El local estará ubicado distante de los lugares que puedan ocasionar un siniestro, y 

de lugares excesivamente húmedos. 

 Preferir el uso de locales construidos con material noble, evitándose el revestimiento 

de muros y paredes con materiales inflamables (tapizones, alfombras, etc.) 

 El local de archivo deberá tener básicamente dos ambientes: 1) depósitos y 2) área 

de trabajo técnico y administrativo. 

 Las instalaciones eléctricas y las sanitarias deberán conservarse en perfecto estado. 

 El mobiliario archivístico (estantes, archivadores verticales, mapotecas, etc.) deber 

ser preferentemente de metal. 

1.3.2.2 El control de los factores externos: 

 Limpiar diariamente el local, el mobiliario y la documentación. 

 Fumigar el local por lo menos dos veces al año. 
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 Ventilar o airear por medios naturales o mecánicos sobre la base de la utilización 

racional de puertas y ventanas con empleo de máquinas (ventiladores, aire 

acondicionado, extractores de aire, etc.) 

 Evitar la incidencia directa o perpendicular de la luz natural o artificial sobre los 

documentos. 

 Prevenir la acción de la contaminación ambiental. 

 Evitar la oscuridad completa en los depósitos. 

 El manejo de los documentos: 

 No usar cintas adhesivas. 

 Servir mediante copia los documentos originales más consultados. 

 Proteger los documentos con cajas de cartón desacidificado, folders o cualquier otro 

elemento similar. 

 Evitar cualquier tipo de restauración empírica. 

 No usar producto químico alguno (insecticida, bactericida, fungicida, etc.) 

directamente sobre los documentos. 

 Restringir el servicio de los documentos en proceso de deterioro 

 Los documentos deteriorados por agentes biológicos (insectos, hongos, bacterias, 

etc.) deberán separarse de la documentación en buen estado. 

1.3.2.3 Medidas de seguridad: 

 Prohibir el ingreso de personas extrañas en los depósitos. 

 No fumar, comer o beber en los depósitos, áreas de trabajo o en cualquier otro lugar 

donde existen documentos. 

 Desconectar los servicios eléctricos y sanitarios al término de la jornada laboral y 

revisarlos periódicamente. 

 Disponer de extintores de polvo químico seco, con carga vigente y cuyo manejo 

debe ser conocido suficientemente por el personal del archivo. 

 No mantener en el archivo materiales inflamables (gasolina, petróleo, cera, etc.) 
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 Adoptar las medidas convenientes a fin de evitar la sustracción indebida de los 

documentos.  (AGN, 1999, p. 127 – 129) 

1.3.3 Conservación preventiva 

Se conoce como conservación preventiva al “conjunto de acciones 

destinadas a proteger y asegurar la vida material y útil de los bienes 

culturales mediante la intervención en el entorno inmediato a este”. (AGN, 

2017) 

1.3.4 Conservación curativa 

La conservación curativa “consiste principalmente en la intervención directa 

sobre el bien con el propósito de retardar su alteración”. (AGN, 2017) 

1.3.5 Preservación 

“Procedimiento mediante el cual se evita o frena el deterioro de los 

documentos.  La reprografía a través de la microfilmación y la 

digitalización, es uno de los métodos más eficaces de la preservación, 

ya que permite acceder a la información mediante el material 

micrográfico, evitando el frecuente uso del documento original”. 

(AGN, 2017) 

1.3.6 Restauración 

“Consiste en la intervención sobre los bienes dañados y deteriorados, con el 

propósito de facilitar su comprensión, respetando, hasta donde sea posible, 

su integridad histórica, estética y física”. (AGN, 2017) 

1.4 La Digitalización 

“El uso de las nuevas tecnologías que permiten convertir documentos físicos 

(papel) en archivos digitales (imágenes electrónicas)”. (AGN, 2017) 

Urbina, C. en la tesis Certificación para la digitalización de documentos en Chile 

indica lo siguiente: 

En la actualidad la tecnología digital ha alcanzado una gran 

madurez respecto al manejo de los documentos digitales, así como 

su almacenamiento, existiendo altos estándares de calidad para 
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asegurar su permanencia en el tiempo, así como su inalterabilidad.  

El manejo de los documentos digitales posee las siguientes 

ventajas: 

 Se puede respaldar: al crearse el documento, tanto digitalizándolo como 

generándolo de forma electrónica, éste puede ser almacenado y copiado con gran 

facilidad, por lo que permite respaldarlo sin dificultad y en forma controlada.  

 Su almacenamiento es más económico: al no poseer una existencia física, su 

almacenaje es de menor costo, ya que pueden guardarse muchos documentos en un 

mismo espacio físico.  

 Permite consultarlos de forma rápida y eficiente, por medio de algoritmos de 

búsqueda, así como por medio de la indexación de los documentos.  

 Se incrementa el control y manejo de su seguridad, asegurando con ello su autoría e 

inviolabilidad.  

 Al poseer un bajo costo de almacenaje, estos documentos se pueden guardar de 

forma indefinida sin perder su fácil ubicabilidad e integridad.  

 Permite que sean compartidos en forma simultánea por dos o más personas en forma 

remota. A pesar de existir la barrera del idioma, estos documentos pueden ser 

copiados y transmitidos a todas partes del mundo, y como están contenidos en 

formatos estándar, pueden ser vistos por todos.  

 No se desgastan ni se dañan por su uso.  (2012, p.2-3) 

1.4.1 Ventajas de la digitalización con valor legal 

Urbina, C. en la tesis Certificación para la digitalización de documentos en 

Chile indica lo siguiente: 

(…) la certificación (…) traería una serie de ventajas, tanto al 

mundo público como privado. Dentro de dichas ventajas están:  

- Agilidad en los trámites: al poseer los documentos digitalizados 

y certificados se podrán realizar trámites de forma remota por 

medio del transporte seguro de dichos documentos, así como 

plataformas electrónicas que permitan realizar dichos trámites, 
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evitando también perder tiempo en transporte, tanto de los 

documentos como de los recursos humanos.  

- Asegura la autoría de documentos: una vez certificados por 

medio de firma electrónica avanzada, dichos documentos 

pueden ser enviados con facilidad, sin importar la distancia ni el 

destinatario, manteniendo su integridad y autoría.  

- Tanto para las entidades públicas como privadas manejar sus 

documentos legales de forma digitalizada permitiría la 

destrucción de su versión en papel, disminuyendo los costos de 

almacenaje, el tiempo de búsqueda y transporte de los mismos, 

así como los costos de transporte al poder utilizarse medios 

electrónicos.  

- Los documentos consultados, tendrán validez legal, por lo que 

no solo conformarán información útil, sino que además tendrán 

un respaldo legal de autenticidad.  

1.5 El Estado Peruano 

“La República del Perú es democrática, social, independiente y soberana.  El 

Estado es uno e indivisible.  Su gobierno es unitario, representativo y 

descentralizado, y se organiza según el principio de la separación de poderes”.  

(Const., 1993, art. 43). 

1.5.1 Poderes del Estado 

Los poderes del Estado son: 

 Poder Legislativo: “que reside en el Congreso de la República”.  

(Const., 1993, art. 90) 

 Poder Ejecutivo, donde “el Presidente de la República es el Jefe del 

Estado y personifica la Nación (…)”.  (Const., 1993, art. 110). 

 Poder Judicial: donde “la potestad de administrar justicia emana del 

pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos 

jerárquicos con arreglo a la Constitución y a las leyes”.  (Const., 1993, 

art. 138). 
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1.5.2 Organigrama del Estado Peruano  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.  Organigrama del Estado Peruano. Adaptado de “Presidencia del Consejo de Ministros”, por Secretaría de Gestión Pública 2013
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1.6 Archivo General de la Nación - AGN 

El Archivo General de la Nación organismo público adscrito al 

Ministerio de Cultura, cumple sus funciones y responsabilidades 

relacionadas con la protección y conservación del Patrimonio 

Archivístico de la Nación y establece políticas nacionales en 

materias de archivos en virtud al marco normativo de la Ley de 

Defensa, Conservación e Incremento del Patrimonio Documental 

de la Nación y, la Ley del Sistema Nacional de Archivos (…).  

(AGN, 1999, p.40)  

“Es el Órgano Rector y Central del Sistema Nacional de Archivos de carácter 

multisectorial; goza de autonomía técnica administrativa y depende del Ministerio 

de Cultura”.  (RENIEC, 2016, p. 5) 

“Tiene la finalidad de promover, difundir y ampliar el acceso de los servicios 

archivísticos a los ciudadanos en general, como fuente de información y hacer 

prevalecer sus derechos”.  (AGN, 2017) 

1.7 Sistema Nacional de Archivos - SNA 

De acuerdo a la Ley N° 25323 el Sistema Nacional de Archivos se encuentra 

integrado por: 

1. “El Archivo General de la Nación: Órgano Rector y Central del Sistema 

Nacional de Archivos de carácter multisectorial; goza de autonomía técnica 

administrativa y depende del Ministerio de Cultura”.  (RENIEC, 2015) 

2. “Los Archivos Regionales: organismos descentralizados del Gobierno 

Regional, dependen del Consejo Regional, técnica y normativamente del 

Archivo General de la Nación”.  (AGN, 2017) 

3. “Los Archivos Públicos”.  (AGN, 2017) 

1.7.1 Los procesos técnicos archivísticos 

Carrasco, T. & Moreau, R. (2016) en el libro Archivos del Perú dicen que: 

Los procesos técnicos archivísticos constituyen el conjunto de 

procedimientos que se deben poner en práctica para lograr la 

correcta organización de la documentación, y de este modo los 

fondos documentales podrán ser puestos al servicio, tanto de la 

institución que la produce como de los usuarios de manera eficaz y 

eficiente. (p. 63) 
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A continuación presentamos un breve resumen de los procesos técnicos 

archivísticos y sus objetivos: 

 S.N.A. 01 Administración de Archivos 

(…) conjunto de principios, métodos y procedimientos orientados a 

lograr una eficiente organización y funcionamiento de los niveles 

de archivos.  Es función de archivística la gestión de documentos 

desde su elaboración hasta la eliminación o conservación 

permanente de su ciclo vital.  (AGN, 1999, p.78). 

Sus objetivos son “determinar los principios de unidad, racionalidad y 

eficiencia en la administración de archivos del Sector Público Nacional y 

brindar servicios de información al Estado, a la ciudadanía y a la 

investigación”.  (AGN, 1999, p. 78) 

 

 S.N.A. 02 Organización de Documentos 

(…) es un proceso archivístico que consiste en el desarrollo de un 

conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar los 

documentos de cada entidad”.  (AGN, 1999, p. 80). 

Sus objetivos son: 

Establecer criterios uniformes para la organización de los 

documentos en los archivos del Sector Público, mantener 

organizada la documentación de manera integral y orgánica como 

producto de las actividades de la Administración Pública y facilitar 

la localización de los documentos para la recuperación inmediata 

de la información.  (AGN, 1999, p. 81) 

 

 S.N.A. 03 Descripción Documental 

“(…) consiste en identificar, analizar y determinar los caracteres externos 

e internos de los documentos con la finalidad de elaborar los (…) 

instrumentos descriptivos, (…) los cuales permiten conocer, localizar y 

controlar los fondos documentales de cada entidad”.  (AGN, 1999, p. 83).  
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Sus objetivos son “facilitar la localización de los documentos, garantizar 

el control del Patrimonio Documental y brindar un eficaz y eficiente 

servicio de información”.  (AGN, 1999, p.83) 

 S.N.A. 04 Selección Documental: 

“(…) que consiste en identificar, analizar y evaluar todas las series 

documentales de cada entidad para determinar sus periodos de retención, 

en base a los cuales se formulará el Programa de Control de 

Documentos”.  (AGN, 1999, 84). 

Sus objetivos son: 

Garantizar la conservación de los documentos de valor permanente, 

permitir la eliminación periódica de los documentos innecesarios, 

programar la transferencia de documentos de acuerdo a su ciclo 

vital y aprovechar y prever la disponibilidad de los recursos y 

espacio, equipo, material y personal de los archivos públicos.  

(AGN, 1999, p.84) 

 

 S.N.A. 05 Conservación de Documentos 

“(…) consiste en mantener la integridad física del soporte y del texto de 

los documentos de cada entidad a través de la implementación de 

medidas de preservación y restauración”.  (AGN, 1999, p.86). 

Sus objetivos son “asegurar la integridad física del documento y 

garantizar la conservación del Patrimonio Documental de la Nación”.  

(AGN, 1999, p. 86) 

 S.N.A. 06 Servicios Archivísticos 

“(…) consiste en poner a disposición de los usuarios la documentación de 

cada entidad con fines de información”.  (AGN, 1999, p. 88). 

Su objetivo es “satisfacer oportunamente la demanda de información de 

la entidad y del público usuario”.  (AGN, 1999, p. 88) 

Por su parte el RENIEC en el cumplimiento de las normas establecidas 

por el Archivo General de la Nación, ha definido los lineamientos y 

actividades a seguir en cada uno de los procesos técnicos archivísticos 

apoyados en documentos normativos internos. 
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Figura 6.  Diagrama de Flujo de los Procesos Técnicos Archivísticos del RENIEC.  

Adaptado del “Plan de Trabajo del Órgano de Archivo 2017”, por RENIEC, 

2017. 

 

1.8 Políticas gubernamentales 

1.8.1 Política nacional de modernización de la gestión pública 

Según lo establecido en el Decreto Supremo N° 004-2013-PCM, la 

Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, siendo el 

principal instrumento orientador de la modernización de la gestión 

pública en el Perú, establecerá la visión, los principios y lineamientos 

para una actuación coherente y eficaz del sector público, al servicio de 

los ciudadanos y desarrollo del país. (Decreto Supremo N° 004-2013-

PCM, art.1). 
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Figura 7.  Ejes Transversales y Pilares de la Política de Modernización de la Gestión 

Pública.  Adaptado de “Política Nacional de Modernización de la Gestión 

Pública al 2021”, por Presidencia de Consejo de Ministros, 2013 (p.35) 

 

1.8.2 Gobierno abierto 

“Es aquel que garantiza y promueve la transparencia, la participación 

ciudadana, la integridad pública y que aprovecha el poder de la tecnología 

para elevar sus niveles de eficacia (…)”.  (PCM, 2013, p.48) 

“El reto está en asegurar que la información sea accesible, relevante, 

completa, confiable y objetiva a lo largo del tiempo”.  (PCM, 2013, p.48) 

1.8.3 Gobierno electrónico 

En el Perú, se desarrolló durante el gobierno transitorio de Valentín 

Paniagua (2000-2001) y se refiere al: 

Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

en los órganos de la administración pública para mejorar la 

información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la 

eficacia y eficiencia de la gestión pública e incrementar 

sustantivamente la transparencia del sector público y la 

participación de los ciudadanos. (PCM, 2013, p.50) 

Desde el año 2003, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) junto 

con la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e Informática (ONGEI) 

promueven el Gobierno Electrónico en el Perú.  
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Al respecto, en el libro Una Mirada al Gobierno Electrónico en el Perú,  el 

expresidente del Consejo de Ministros del Perú, César Villanueva Arévalo 

dice lo siguiente: 

Los retos que estamos enfrentando y vamos a enfrentar como país, 

el rol de todos nosotros y los cambios que el uso de la tecnología 

viene produciendo, nos conduce a la necesidad de aportar como 

Estado en el fortalecimiento de la labor emprendida por todas las 

entidades del sector público, del sector empresarial, de la academia 

y de la sociedad civil en su conjunto en el desarrollo de esta 

Sociedad de la Información. Enmarcados en esta labor, le 

corresponde a la Oficina Nacional de Gobierno Electrónico e 

Informática del Perú un papel primordial para brindar más y 

mejores servicios y acercar el Estado a las personas a través de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación para ser un país 

más competitivo, y alcanzar el desarrollo social e inclusivo que 

todos queremos. (PCM & ONGEI, 2013, p. 10) 

Son varios los beneficios que proporciona el Gobierno Electrónico, dado 

que este permite mejorar y fortalecer la gestión pública en el ámbito interno 

y externo:  

En este caso el beneficio para los ciudadanos sería obtener un 

mejor servicio del Estado, con reducción de tiempo y costo, 

fortalecer la transparencia de entidades públicas y mejorar la 

participación ciudadana al crear nuevos espacios de diálogo 

horizontal.  A las empresas les permitiría establecer relaciones 

comerciales con el Estado con mayor transparencia y agilizar 

procesos de los trámites en las entidades sustituyendo por trámites 

en línea, y finalmente, al Estado, le permitirá mejorar los procesos 

de gestión internos, mejorar la comunicación y coordinación 

interinstitucional, la generación de espacios de trabajo colaborativo 

para brindar servicios, fortalecer la innovación y modernización del 

Estado y mejorar los procesos de formación y desarrollo de 

capacidades. (PCM & ONGEI, 2013, p. 29-30) 
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1.8.4 Agenda digital peruana 2.0 

La agenda digital peruana 2.0 tiene como objetivo general: 

Permitir que la sociedad peruana acceda a los beneficios que brinda 

el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación 

en todos sus aspectos.  Es así, que se han definido ocho objetivos 

con sus respectivas estrategias, debiendo ser complementadas con 

proyectos, acciones y actividades tanto de instituciones públicas 

y/o privadas comprometidas con la mejora continua del país, donde 

las TIC cumplan un papel importante para alcanzar los objetivos 

institucionales. (PCM & ONGEI, 2011, p. 44) 

 

1.8.4.1 Objetivos estratégicos de la agenda digital peruana 2.0: 

Objetivo 1: Asegurar el acceso inclusivo y participativo de la población de 

áreas urbanas y rurales a la sociedad de la información y del conocimiento. 

Objetivo 2: Integrar, expandir y asegurar el desarrollo de competencias para 

el acceso y participación de la población en la sociedad de la información y 

del conocimiento. 

Objetivo 3: Garantizar mejores oportunidades de uso y apropiación de las TIC 

que aseguren la inclusión social, el acceso a servicios sociales que permita el 

ejercicio pleno de la ciudadanía y el desarrollo humano en pleno 

cumplimiento de las metas del milenio. 

Objetivo 4: Impulsar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la 

innovación con base en las prioridades nacionales de desarrollo. 

Objetivo 5: Incrementar la productividad y competitividad a través de la 

innovación en la producción de bienes y servicios, con el desarrollo y 

aplicación de las TIC. 

Objetivo 6: Desarrollar la industria nacional de TIC competitiva e innovadora 

con presencia internacional. 

Objetivo 7: Promover una administración pública de calidad orientada a la 

población. 

Objetivo 8: Lograr que los planteamientos de la Agenda Digital Peruana 2.0 

se inserten en las políticas locales, regionales, sectoriales y nacionales a fin de 
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desarrollar la sociedad de la información y el conocimiento. (PCM & ONGEI, 

2011) 

1.8.4.2 Objetivos de la agenda digital peruana en relación al RENIEC 

El RENIEC se encuentra enmarcado dentro del Objetivo 7, el cual contempla 

las siguientes estrategias de la Agenda Digital:  

 Impulsar la interoperabilidad entre las instituciones del Estado para la 

cooperación, el desarrollo, la integración y la prestación de más y 

mejores servicios para la sociedad. 

 Proveer a la población información, trámites y servicios públicos 

accesibles por todos los medios disponibles. 

 Desarrollar e implementar mecanismos para asegurar el acceso oportuno 

a la información y una participación ciudadana como medio para aportar 

a la gobernabilidad y transparencia de la gestión del Estado. 

 Implementar mecanismos para mejorar la seguridad de la información. 

 Mejorar las capacidades tanto de funcionarios públicos como de la 

sociedad para acceder y hacer uso efectivo de los servicios del gobierno 

electrónico.  

 Adecuar la normatividad necesaria para el despliegue del gobierno 

electrónico.  

 Sobre la base de estas estrategias, el RENIEC viene desarrollando sus 

actividades orientadas al fortalecimiento del gobierno electrónico en el 

Perú.  (RENIEC, 2012, p.16). 

1.9 Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC) 

1.9.1 Datos generales de la institución 

Las oficinas administrativas del RENIEC se encuentran ubicadas en la Jr. 

Bolivia N° 109, edificio del Centro Cívico, Cercado de Lima.  Cabe agregar 

que dicho edificio pertenece a la Oficina Nacional de Pensiones (ONP) 

quien alquila al RENIEC parte de sus instalaciones para el desarrollo de sus 
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labores.  El edificio cuenta con 33 pisos, 01 planta baja y 02 sótanos, 

habiendo sido estos últimos acondicionados como estacionamientos para 

ambas instituciones y el público en general que visita el centro comercial 

Real Plaza. 

 

1.9.2 Rol institucional 

Mediante la Ley N° 26497 - Ley Orgánica del Registro Nacional de 

Identificación y Estado Civil, el 12 de julio de 1995 se creó el 

Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, con arreglo al 

mandato de los artículos 177 y 183 de la Constitución Política del 

Perú.  El registro es un organismo autónomo que cuenta con 

personería jurídica de derecho interno y goza de atribuciones en 

materia registral, técnica, administrativa, económica y financiera. 

(Ley 26497, 1995: art.1). 

En tal sentido,  

(…) El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil tiene a 

su cargo la inscripción de los nacimientos, matrimonios, divorcios, 

defunciones y otros actos que modifican el estado civil (…) Prepara 

y mantiene actualizado el padrón electoral (…).  Mantiene el 

registro de identificación de los ciudadanos y emite los documentos 

que acreditan su identidad (Const., 1993, art. 183) 

Se debe tener en cuenta que: 

El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, 

conjuntamente con el Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina 

Nacional de Procesos Electorales, conforman el sistema electoral 

peruano, de conformidad con lo establecido en el Artículo 177 de la 

Constitución Política del Perú.  Mantiene relaciones de 

coordinación con dichas entidades, de acuerdo a sus atribuciones. . 

(Ley 26497, 1995: art.3). 

Dentro de sus funciones principales se encuentra: 

(…) registrar los nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones 

y demás actos que modifiquen el estado civil de las personas (…), 

organizar y mantener el registro único de identificación de las 
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personas; siendo la razón de su existencia la de planear, organizar, 

dirigir, normar y racionalizar las inscripciones de su competencia. 

(RENIEC, 2017) 

1.9.3 Misión y visión 

1.9.3.1 Misión 

“Registrar la identidad, hechos vitales y los cambios de estado civil 

de las personas, participar del sistema electoral; y promover el uso 

de la identificación y certificación digital, así como la inclusión 

social con enfoque intercultural”.  (RENIEC, 2017)  

1.9.3.2 Visión 

Fortalecer la ciudadanía y el desarrollo equitativo del país 

como la entidad de registro del Estado Peruano que 

garantiza a las personas su condición de sujetos de 

derecho; genera confianza y seguridad jurídica, y 

promueve el gobierno electrónico a través de la tecnología 

de información y comunicaciones.  (RENIEC, 2017)  

1.9.4 Objetivos generales, políticas de calidad y valores 

1.9.4.1 Objetivos generales 

El RENIEC cuenta con tres objetivos generales: 

 Mejora del servicio 

 Atención a sectores vulnerables 

 Innovación y uso intensivo de la tecnología. (RENIEC, 2017) 

1.9.4.2 Política de calidad 

Proporcionar servicios registrales en el marco de las funciones 

encargadas por la Constitución y la Ley, garantizando la identificación 

y el registro de los hechos vitales de los peruanos, mediante la 

utilización de tecnologías y procedimientos de alta calidad, con 

personal cortés y altamente especializado, con el objetivo de satisfacer 

a los usuarios a través de un trato de excelencia, ágil y personalizado, 
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con comunicaciones abiertas y capacidad de respuesta acorde a sus 

requerimientos y expectativas, ofreciéndoles una infraestructura de 

servicios moderna que prioriza la atención de personas con 

discapacidad, excepcionales, menores de edad y adultos de la tercera 

edad, con el compromiso de cumplir los requisitos y mejorar 

continuamente la eficiencia del Sistema de Gestión de la Calidad. 

(RENIEC, 2017)  

1.9.4.3 Valores 

 Trato digno al ser humano: Priorizando la atención de las personas con 

discapacidad, adultos de la tercera edad, embarazadas y personas que, por la 

multiculturalidad de nuestro país tiene otra lengua de origen 

 Excelencia en el servicio: Con un enfoque 100% orientado al cliente, facilitando el 

acceso a nuestros servicios, orientando y esclareciendo las quejas y preguntas 

frecuentes, enfocado a la mejora continua. 

 Honestidad y Transparencia: De nuestros trabajadores y funcionarios con la 

finalidad de ser el ejemplo para la administración pública del país. 

 Respeto a la cultura de todas las personas: Sin distinción de idioma, raza y religión, 

nuestros usuarios son prioridad en la atención del RENIEC. 

 Reserva y privacidad de datos: Base fundamental para el cumplimiento de nuestras 

funciones legales. (RENIEC, 2017)  
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1.9.4 Estructura organizacional del RENIEC 

 

 

 

 

 

 

Figura 8.  Organigrama del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – 

RENIEC.  Adaptado del “Plan Operativo Institucional – POI, por 

RENIEC, 2016.  
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1.9.5 Sistema de producción de microformas 

En el año 2014 el RENIEC obtuvo el certificado de idoneidad técnica para 

la producción de microformas con valor legal. En consecuencia: 

Se aprueba el uso de microformas sobre los documentos de 

papel para las series documentales Resoluciones Jefaturales 

(JNAC/01), Resoluciones Secretariales (SGEN/01) y Trámite 

Documentario (ADOC/01), de propiedad de la Oficina de 

Administración de Archivos y la Oficina de Administración 

Documentaria, siendo ambas unidades de apoyo de la Secretaria 

General. (Resolución Jefatural N° 133-2014-JNAC/RENIEC, 

art. Único) 

El sistema producción de microformas está compuesto por 

cuatro líneas de producción según el marco de las leyes vigentes 

y lo establecido en la Norma Técnica Peruana NTP 392.030-

2:2015 distribuidas de la siguiente manera: Archivo Central, 

Mesa de Partes, Unidad de Recepción Documentaria San Borja 

y la Unidad de Recepción Documentaria Venezuela. (RENIEC, 

2016, p. 21) 

Para fines de esta investigación nos enfocaremos en las actividades que 

desarrolla la línea de producción de microformas del Archivo Central. 

Las microformas corresponden a series documentales que se 

encuentren registradas en el Programa de Control de 

Documentos; tienen formato PDF o PDF/A; el tamaño de bytes 

de las microformas respecto de los documentos originales se 

registra y controla a nivel del sistema informático (…).  

(RENIEC, 2016, p.22) 

El documento original en soporte papel es digitalizado a un 

formato PDF o PDF/A. (…) La firma digital contenida en un 

documento electrónico en formato PDF o PDF/A, debe ser de no 

repudio y vinculante con su emisor para así asegurar su validez 

y eficacia jurídica. (RENIEC, 2016, p.22) 

El sistema de producción de microformas de las unidades de 

apoyo de la Secretaría General del RENIEC cuenta con el 
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Manual de Certificaciones MCE-202-SGEN/001, el cual 

describe la estructura organizacional y las especificaciones 

técnicas, mediante el uso de tecnologías de avanzada en 

materias de digitalización de archivos, conforme a lo dispuesto 

en el Decreto Legislativo N° 681 y la Norma Técnica Peruana 

NTP-392.030-2:2015. (RENIEC, 2016, p.3). 

1.9.6 Etapas y actividades del sistema de producción de microformas 

El RENIEC define las actividades del sistema de producción de 

microformas en la Guía de Procedimientos GP-376-SGEN/004 

Elaboración de Microformas para los órganos de apoyo de la 

Secretaría General.  (Resolución Secretarial N°21-

2016/SGEN/RENIEC, art. 1) 

1. De la línea de producción 

 Recepción: “recibe y verifica la integridad, legibilidad y cantidad de los 

documentos de archivo originales en papel (…)”.  (p.15) 

 Preparación: “(…) En el caso de los documentos originales en papel, 

acondiciona físicamente los documentos de archivo de tal manera que facilite 

el proceso de la digitalización (…)”.  (p.16) 

 Digitalización: “se configura el equipo captador de imágenes, (…) define la 

resolución de captura, (…), las tonalidades, brillo y contraste y digitaliza los 

documentos originales del sistema de producción de microformas (…)”.  (p.16) 

 Indización: “ejecuta la indización de imágenes, conforme a los criterios que se 

establezca para cada serie documental, verificando que la imagen digitalizada 

del documento en soporte papel (…) corresponda a los datos registrados en el 

sistema informático”.  (p.17) 

 Control de Calidad: “controla la calidad de las imágenes, la legibilidad, 

integridad, preparación, digitalización e indización de los documentos 

aprobándola o rechazándola”.  (p.17) 
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2. Del fedatario juramentado 

 Control de calidad del fedatario: “controla sobre la base del muestreo aleatorio 

simple, la calidad de las imágenes, legibilidad e integridad, aprobándola o 

rechazándola”.  (p. 18) 

 Fedatación juramentada: “el fedatario juramentado realiza la fedatación y 

genera las microformas con valor legal al firmar digitalmente el documento 

electrónico producto de un documento de archivo original”.  (p.18) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Flujo de Fedatación Juramentada – RENIEC.  Adaptado de la “Documento 

Normativo Interno – NAI-411 Fedatación Juramentada”, por RENIEC, 2017.  

 

 Control de calidad de la fedatación juramentada: “verifica y valida la correcta 

generación de microformas con valor legal con la incorporación de la firma 

digital en el documento electrónico, en el ámbito de la Ley y Reglamento de 

Firmas y Certificados Digitales y sus modificatorias”.  (p.18) 

3. De la generación de las microformas 

 Preparación del medio portador: “el medio portador contendrá a las 

microformas, acta de apertura, el acta de cierre, el software visor de las 

imágenes firmadas por el fedatario juramentado, las tarjetas de resolución y los 

índices correspondientes”.  (p. 19) 

 Grabación de las microformas: “se graba las microformas en el medio portador 

acta de apertura, el acta de cierre, el software visor de las imágenes firmadas 

por el fedatario juramentado, las tarjetas de resolución y los índices 

correspondientes”.  (p. 19) 
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 Control de calidad del medio portador: “verifica y valida que el medio portador 

permite la conservación de los archivos electrónicos en modo no regrabable ni 

borrable”.  (p. 29)  

 Rotulado: se diseña el rotulo del medio portador con la siguiente información: 

El nombre del RENIEC, para indicar a la organización propietaria de 

los documentos originales y productora de las microformas, así como 

los derechos de autor, el código y el título de la serie documental de 

acuerdo al PCD, número de proceso (…), número de serie tomado del 

medio portador que corresponde al fabricante, código del medio 

portador, número del medio portador, ejemplar, fedatario 

juramentado, código referido al fedatario juramentado y fecha de la 

grabación. (p. 31-32)  

4. De la custodia y conservación de las microformas 

 Entrega al microarchivo: “coordina con el jefe de la Oficina de Administración 

de Archivos para la entrega de los medios portadores rotulados al microarchivo 

con el acta de entrega correspondiente (…)”.  (p. 33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Flujo de actividades del sistema de producción de microformas del RENIEC.  

Adaptado del “Manual de Certificaciones MCE-202-SGEN/001, 2016”, por 

RENIEC, 2016  
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CAPÍTULO II 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Planteamiento de la investigación 

2.1.1 Propósito de la investigación 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la 

situación actual del Archivo Central del RENIEC y del proceso actual de 

conservación de los documentos administrativos que se custodian. Con el 

fin de proponer la incorporación de las series documentales de valor 

temporal a microformas como estrategia para mejorar la conservación de los 

documentos administrativos del RENIEC.  

2.1.2 Tipo de investigación 

Se empleó la investigación cualitativa - descriptiva, basándonos en la teoría 

fundamentada a través de entrevistas a profundidad a los segmentos 

seleccionados. Con el propósito de comprender las actividades que se 

desarrollan en el archivo central del RENIEC y en la línea de producción de 

microformas. 

Cabe mencionar, que la teoría fundamentada nos permite profundizar en la 

materia desde la perspectiva de cada uno de los entrevistados lo cual nos 

permite observar los hechos, comprender los procesos, identificar los 

problemas y establecer vínculos con la finalidad de recabar los datos 

necesarios para el cumplimiento de nuestros objetivos y validar la hipótesis. 

Esto nos permitirá comprender a detalle las actividades que se realizan en el 

archivo central del RENIEC y en la línea de producción de microformas y 

observar las acciones e interacciones de los participantes, lo cual nos 

permitirá conocer las necesidades actuales y validar la hipótesis de esta 

investigación. 
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2.1.3 Preguntas de la investigación 

Con la finalidad de lograr nuestros objetivos planteados, se buscará 

responder las siguientes preguntas de investigación: 

- ¿Cómo es la situación actual del Archivo Central del RENIEC? 

- ¿Cómo son los procesos que realizan actualmente para la conservación 

de los documentos administrativos que custodian en el Archivo Central?  

- ¿Cómo son las estrategias que utilizan en el Archivo Central para la 

conservación de los documentos administrativos del RENIEC? 

- ¿Cómo debería ser el proceso de incorporación de las series 

documentales de valor temporal al sistema de producción de 

microformas?  

2.2 Contexto 

2.2.1 Descripción del contexto interno y externo 

A continuación detallaremos el entorno o ambiente del estudio de campo y 

las percepciones obtenidas antes, durante y al finalizar las entrevistas. 

En coordinación con los entrevistados, las entrevistas se llevaron a cabo en 

el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil – RENIEC ubicado en 

el Centro de Lima, el Archivo General de la Nación ubicado en Pueblo 

Libre y en el distrito de Salaverry. 

En la Tabla 1 se describe el contexto interno y externo percibido durante el 

desarrollo de las entrevistas. 
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Tabla 1.  Descripción del contexto interno y externo 

 

Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

Observaciones 

antes de las 

entrevistas 

La entrevista se llevó a 

cabo en las 

instalaciones del 

RENIEC, ubicada en el 

Centro de Lima, en 

cuyos alrededores se 

encuentra un conocido 

centro comercial, 

entidades financieras, 

galerías y una clínica 

particular. 

 

La entrevista se llevó a 

cabo en las 

instalaciones del 

RENIEC, ubicada en el 

Centro de Lima, en 

cuyos alrededores se 

encuentra un conocido 

centro comercial, 

entidades financieras, 

galerías y una clínica 

particular. 

La entrevista se llevó a 

cabo en las 

instalaciones del 

Archivo General de la 

Nación – AGN ubicado 

en Pueblo Libre, en los 

alrededores se 

encuentra un colegio. 

 

La entrevista se llevó a 

cabo en las 

instalaciones del 

RENIEC, ubicada en el 

Centro de Lima, en 

cuyos alrededores se 

encuentra un conocido 

centro comercial, 

entidades financieras, 

galerías y una clínica 

particular. 

 

La entrevista se llevó a 

cabo en las 

instalaciones del 

RENIEC, ubicada en el 

Centro de Lima, en 

cuyos alrededores se 

encuentra un conocido 

centro comercial, 

entidades financieras, 

galerías y una clínica 

particular. 

Al coordinar la 

entrevista consultó si 

era posible el envío de 

las preguntas por 

correo con la finalidad 

de hacernos llegar las 

respuestas por el 

mismo medio debido a 

sus labores que tenía 

previamente en agenda.  

Sin embargo al 

comentarle que la 

entrevista debía ser 

grabada nos brindó la 

entrevista. 

 

 

La entrevista se llevó a 

cabo en las 

instalaciones del 

RENIEC, ubicada en el 

Centro de Lima, en 

cuyos alrededores se 

encuentra un conocido 

centro comercial, 

entidades financieras, 

galerías y una clínica 

particular. 

El edificio consta de 33 

pisos, una planta baja y 

dos sótanos los cuales 

sirven de cochera. 

 

El edificio consta de 33 

pisos, una planta baja y 

dos sótanos los cuales 

sirven de cochera. 

. 

El edificio es de cinco 

pisos y cuenta con 

cochera. 

 

El edificio consta de 33 

pisos, una planta baja y 

dos sótanos los cuales 

sirven de cochera. 

 

El edificio consta de 33 

pisos, una planta baja y 

dos sótanos los cuales 

sirven de cochera. 

 

La entrevista se llevó a 

cabo en un conocido 

centro comercial en el 

distrito de San Isidro, 

en cuyos alrededores se 

encuentra la UPC, la 

compañía de bomberos 

y principales avenidas. 

 

 

El edificio consta de 33 

pisos, una planta baja y 

dos sótanos los cuales 

sirven de cochera. 

 

La oficina del 

entrevistado se ubica 

en el cuarto piso por lo 

tanto debemos 

dirigirnos a la 

recepción para 

anunciar nuestra 

llegada. 

 

La oficina del 

entrevistado se ubica 

en el sótano 2, 

pudiendo ingresar por 

la recepción o por uno 

de los tres ascensores 

del centro comercial de 

uso público. 

 

La oficina del 

entrevistado se ubica 

en el segundo piso por 

lo tanto debemos 

dirigirnos a la 

recepción para 

anunciar nuestra 

llegada. 

 

La oficina del 

entrevistado se ubica 

en el sótano 2, 

pudiendo ingresar por 

la recepción o por uno 

de los tres ascensores 

del centro comercial de 

uso público. 

 

La oficina del 

entrevistado se ubica 

en el sótano 2, 

pudiendo ingresar por 

la recepción o por uno 

de los tres ascensores 

del centro comercial de 

uso público. 

 

Debido a las 

actividades de su 

agenda nos solicitó 

brindarnos la entrevista 

en un centro comercial, 

de manera que pudiera 

cumplir con todos sus 

compromisos. 

 

 

La oficina del 

entrevistado se ubica 

en el sótano 2, 

pudiendo ingresar por 

la recepción o por uno 

de los tres ascensores 

del centro comercial de 

uso público. 

 

Antes de ingresar a la 

recepción del RENIEC 

se visualizan dos 

efectivos de seguridad 

Antes de ingresar a la 

recepción de RENIEC 

dimos una vuelta por el 

centro comercial donde 

Antes de ingresar a la 

recepción del Archivo 

General de la Nación 

(AGN) se visualizan 

Antes de ingresar a la 

recepción de RENIEC 

dimos una vuelta por el 

centro comercial donde 

Antes de ingresar a la 

recepción de RENIEC 

dimos una vuelta por el 

centro comercial donde 

 Antes de ingresar a la 

recepción de RENIEC 

dimos una vuelta por el 

centro comercial donde 
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vestidos de civil, 

atentos a nuestro 

ingreso 

 

se constató que no hay 

seguridad alguna que 

impida desplazarse a 

las plantas bajas del 

centro comercial 

 

dos efectivos de 

seguridad atentos a 

nuestro ingreso. 

se constató que no hay 

seguridad alguna que 

impida desplazarse a 

las plantas bajas del 

centro comercial 

 

 

se constató que no hay 

seguridad alguna que 

impida desplazarse a 

las plantas bajas del 

centro comercial 

se constató que no hay 

seguridad alguna que 

impida desplazarse a 

las plantas bajas del 

centro comercial 

Cuentan con cuatro 

ascensores de los 

cuales dos de ellos van 

del piso sótano 2 al 

piso 16 y los otros dos 

ascensores van del piso 

1 directamente al piso 

17 hasta el piso 33. 

 

El centro comercial 

cuenta con escaleras y 

tres ascensores 

ubicados de manera 

estratégica con los 

cuales puedes 

desplazarte a las 

plantas bajas. 

 

Las instalaciones del 

Archivo General de la 

Nación (AGN) no 

cuentan con 

ascensores. 

El centro comercial 

cuenta con escaleras y 

tres ascensores 

ubicados de manera 

estratégica con los 

cuales puedes 

desplazarte a las 

plantas bajas. 

 

 

El centro comercial 

cuenta con escaleras y 

tres ascensores 

ubicados de manera 

estratégica con los 

cuales puedes 

desplazarte a las 

plantas bajas. 

 

 El centro comercial 

cuenta con escaleras y 

tres ascensores 

ubicados de manera 

estratégica con los 

cuales puedes 

desplazarte a las 

plantas bajas. 

 

Una vez dentro se 

visualiza que dos 

instituciones del estado 

comparten el ambiente 

de la recepción, al lado 

derecho se encuentra la 

recepción y mesa de 

partes del RENIEC y al 

lado izquierdo la 

Oficina Nacional de 

Pensiones (ONP). 

 

Al llegar al sótano 2, se 

visualiza una gran 

cantidad de autos 

estacionados y 

circulando debido a 

que es una de las 

cocheras del centro 

comercial y la ausencia 

de cruceros peatonales.  

Por lo tanto, debemos 

desplazarnos con 

cautela para evitar ser 

arrollados por un 

conductor. 

 

Una vez dentro de las 

instalaciones se 

visualiza que hay dos 

personas en el área de 

recepción, y el libro de 

reclamaciones visible. 

 

Al llegar al sótano 2, se 

visualiza una gran 

cantidad de autos 

estacionados y 

circulando debido a 

que es una de las 

cocheras del centro 

comercial y la ausencia 

de cruceros peatonales.  

Por lo tanto, debemos 

desplazarnos con 

cautela para evitar ser 

arrollados por un 

conductor 

 

 

Al llegar al sótano 2, se 

visualiza una gran 

cantidad de autos 

estacionados y 

circulando debido a 

que es una de las 

cocheras del centro 

comercial y la ausencia 

de cruceros peatonales.  

Por lo tanto, debemos 

desplazarnos con 

cautela para evitar ser 

arrollados por un 

conductor. 

 

 Al llegar al sótano 2, se 

visualiza una gran 

cantidad de autos 

estacionados y 

circulando debido a 

que es una de las 

cocheras del centro 

comercial y la ausencia 

de cruceros peatonales.  

Por lo tanto, debemos 

desplazarnos con 

cautela para evitar ser 

arrollados por un 

conductor. 

 

 

El personal de 

recepción solicita 

nuestro DNI y consulta 

los datos de la persona 

a quien visitábamos y 

el nombre de nuestra 

institución de 

procedencia.  Llama 

por el anexo al 

entrevistado, anuncia 

nuestra llegada, recibe 

No se cuenta con 

personal que restringa 

el pase a las oficinas 

que se encuentran en el 

sótano, solo hay un 

vigilante pero es de la 

Oficina Nacional de 

Pensiones (ONP),  

quien nos saluda sin 

consultarnos a donde 

nos dirigimos. 

El personal de 

recepción solicita 

nuestros DNI, datos de 

la persona a quien 

visitamos y nombre de 

la institución a la que 

pertenecemos.  Llama 

por anexo a nuestro 

entrevistado, recibe la 

conformidad y nos 

brindan un pase 

No se cuenta con 

personal que restringa 

el pase a las oficinas 

que se encuentran en el 

sótano, solo hay un 

vigilante pero es de la 

Oficina Nacional de 

Pensiones (ONP), 

quien nos saluda sin 

consultarnos a donde 

nos dirigimos 

No se cuenta con 

personal que restringa 

el pase a las oficinas 

que se encuentran en el 

sótano, solo hay un 

vigilante pero es de la 

Oficina Nacional de 

Pensiones (ONP), 

quien nos saluda sin 

consultarnos a donde 

nos dirigimos. 

 No se cuenta con 

personal que restringa 

el pase a las oficinas 

que se encuentran en el 

sótano, solo hay un 

vigilante pero es de la 

Oficina Nacional de 

Pensiones (ONP), 

quien nos saluda sin 

consultarnos a donde 

nos dirigimos. 
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la conformidad y nos 

brindan un pase 

provisional para el piso 

4 

 

 provisional para el 

ingreso. 

 

 Los ambientes se 

encuentran limpios. 

 

En los ambientes del 

sótano se encuentran 

las duchas del personal 

de limpieza, un 

comedor para el 

personal de limpieza, y 

tres oficinas (limpieza, 

servicios generales y el 

Archivo Central del 

RENIEC).  

 

Los ambientes se 

encuentran limpios 

pero se observa gran 

cantidad de papeles en 

los pasadizos. 

 

En los ambientes del 

sótano se encuentran 

las duchas del personal 

de limpieza, un 

comedor para el 

personal de limpieza, y 

tres oficinas (limpieza, 

servicios generales y el 

Archivo Central del 

RENIEC). 

En los ambientes del 

sótano se encuentran 

las duchas del personal 

de limpieza, un 

comedor para el 

personal de limpieza, y 

tres oficinas (limpieza, 

servicios generales y el 

Archivo Central del 

RENIEC). 

 

 En los ambientes del 

sótano se encuentran 

las duchas del personal 

de limpieza, un 

comedor para el 

personal de limpieza, y 

tres oficinas (limpieza, 

servicios generales y el 

Archivo Central del 

RENIEC). 

 

 

En el piso 4 se 

visualizan sobre los 

módulos se mantiene 

un gran volumen de 

documentos en formato 

papel 

 

En el sótano 2 se 

visualiza gran cantidad 

de material inflamable 

(cartones) apilado en 

bolsas negras.  No 

cuentan con una ruta 

peatonal. La ruta hacia 

la oficina del Archivo 

Central no se encuentra 

señalizada, y solo se 

visualiza a un efectivo 

de seguridad quien nos 

saluda amablemente 

pero solo resguarda las 

oficinas de la Oficina 

Nacional de Pensiones 

(ONP). 

 

La oficina de la 

entrevistada es un 

ambiente compartido, 

se mantiene gran 

cantidad de 

documentos en formato 

papel sobre el módulo 

de trabajo.  Laboran 

bajo la modalidad de 

puertas abiertas 

En el sótano 2 se 

visualiza gran cantidad 

de material inflamable 

(cartones) apilado en 

bolsas negras.  No 

cuentan con una ruta 

peatonal. La ruta hacia 

la oficina del Archivo 

Central no se encuentra 

señalizada, y solo se 

visualiza a un efectivo 

de seguridad quien nos 

saluda amablemente 

pero solo resguarda las 

oficinas de la Oficina 

Nacional de Pensiones 

(ONP). 

En el sótano 2 se 

visualiza gran cantidad 

de material inflamable 

(cartones) apilado en 

bolsas negras.  No 

cuentan con una ruta 

peatonal. La ruta hacia 

la oficina del Archivo 

Central no se encuentra 

señalizada, y solo se 

visualiza a un efectivo 

de seguridad quien nos 

saluda amablemente 

pero solo resguarda las 

oficinas de la Oficina 

Nacional de Pensiones 

(ONP). 

 

 En el sótano 2 se 

visualiza gran cantidad 

de material inflamable 

(cartones) apilado en 

bolsas negras.  No 

cuentan con una ruta 

peatonal La ruta hacia 

la oficina del Archivo 

Central no se encuentra 

señalizada, y solo se 

visualiza a un efectivo 

de seguridad quien nos 

saluda amablemente 

pero solo resguarda las 

oficinas de la Oficina 

Nacional de Pensiones 

(ONP). 

 

 

Todo el personal porta 

su fotocheck a la altura 

del pecho y se 

encuentran 

uniformados 

 

La mayoría del 

personal porta su 

fotocheck, algunos se 

encuentran 

uniformados y otros en 

ropa casual. 

 

 

El personal en general 

porta su fotocheck, se 

encuentran 

uniformados y ropa 

casual. 

 

Todas las entrevistadas 

portan su fotocheck y 

se encuentran con ropa 

casual. 

 

Ambos entrevistados 

portan su fotocheck y 

se encuentran con ropa 

casual. 

 

El entrevistado se 

encuentra con ropa 

casual. 

 

Ambos entrevistados 

portan su fotocheck y 

se encuentran con ropa 

casual. 
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Los módulos son de 

melamina, cuentan con 

teléfonos, 

computadoras, 

monitores LCD, una 

impresora y una sala de 

reuniones. 

 

Los módulos son de 

melamina, cuentan con 

teléfonos, 

computadoras, 

monitores LCD, una 

impresora, una sala de 

reuniones, 

deshumedecedores, 

aire acondicionado, 

termohigrómetros e 

ozonizadores y dos 

cámaras de vigilancia 

ubicadas en el 

repositorio. 

 

Los módulos son de 

melamina, cuentan con 

teléfonos, 

computadoras, 

monitores y aire 

acondicionado.  

Los módulos son de 

melamina, cuentan con 

teléfonos, 

computadoras, 

monitores LCD, una 

impresora, una sala de 

reuniones, 

deshumedecedores, 

aire acondicionado, 

termohigrómetros e 

ozonizadores y dos 

cámaras de vigilancia 

ubicadas en el 

repositorio. 

 

Los módulos son de 

melamina, cuentan con 

teléfonos, 

computadoras, 

monitores LCD, una 

impresora, una sala de 

reuniones, 

deshumedecedores, 

aire acondicionado, 

termohigrómetros e 

ozonizadores y dos 

cámaras de vigilancia 

ubicadas en el 

repositorio. 

 Los módulos son de 

melamina, cuentan con 

teléfonos, 

computadoras, 

monitores LCD, una 

impresora, una sala de 

reuniones, 

deshumedecedores, 

aire acondicionado, 

termohigrómetros e 

ozonizadores y dos 

cámaras de vigilancia 

ubicadas en el 

repositorio. 

 Cuentan con dos 

ambientes de trabajo 

(oficinas y repositorio) 

según lo establecido en 

las normas generales 

del Sistema Nacional 

de Archivos (SNA). Se 

evidencia zonas con 

filtración de agua 

 

 Cuentan con dos 

ambientes de trabajo 

(oficinas y repositorio) 

según lo establecido en 

las normas generales 

del Sistema Nacional 

de Archivos (SNA). Se 

evidencia zonas con 

filtración de agua. 

 

 

Cuentan con dos 

ambientes de trabajo 

(oficinas y repositorio) 

según lo establecido en 

las normas generales 

del Sistema Nacional 

de Archivos (SNA). Se 

evidencia zonas con 

filtración de agua 

 Cuentan con dos 

ambientes de trabajo 

(oficinas y repositorio) 

según lo establecido en 

las normas generales 

del Sistema Nacional 

de Archivos (SNA). Se 

evidencia zonas con 

filtración de agua 

El entrevistado se 

mostró amable y atento 

al momento de 

recibirnos. 

 

La entrevistada se 

mostró amable y atenta 

al momento de 

recibirnos. 

 

La entrevistada se 

mostró muy amable y 

atenta al momento de 

recibirnos. 

 

Las entrevistadas se 

mostraron amables y 

atentas al momento de 

recibirnos. 

Las entrevistadas se 

mostraron amables, 

atentos, amigables al 

momento de recibirnos 

El entrevistado se 

mostró amable pero al 

mismo tiempo miraba 

el reloj lo que 

demostraba que se 

encontraba contra el 

tiempo para el 

desarrollo de sus 

actividades. 

 

 

Los entrevistados se 

mostraron amables, 

atentos, amigables y 

algo nerviosos al 

momento de recibirnos. 

Observaciones 

durante las 

entrevistas 

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

conversar con el 

entrevistado, quien nos 

consulto acerca del 

tema de investigación 

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

conversar con el 

entrevistado, quien nos 

consulto acerca del 

tema de investigación 

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

explicarle el tema de 

nuestra tesis, nos 

solicitó le 

proporcionáramos las 

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

conversar con las 

entrevistadas, donde 

una de ellas solicito 

revisar las preguntas 

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

conversar con las 

entrevistadas con 

quienes tuvimos dos 

escenarios opuestos, 

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

conversar con el 

entrevistado a quien le 

comentamos nuestro 

tema de investigación.  

Antes de iniciar la 

entrevista nos tomamos 

unos minutos para 

conversar con los 

entrevistadas a quienes 

les comentamos 

nuestro tema de 
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lo cual permitió romper 

el hielo. 

 

lo cual permitió romper 

el hielo. 

 

preguntas para leerlas 

previamente, con lo 

cual la conversación de 

volvió fluida. 

 

previamente y tacho las 

que consideraba no 

eran de su 

competencia, 

finalmente esto nos 

permitió romper el 

hielo 

 

mientras que a una le 

incomodó a un inicio la 

idea de que la 

grabáramos la otra 

accedió sin problema 

alguno e inclusive nos 

hizo un recorrido por el 

repositorio para 

explicarnos como 

realizan la custodia y 

conservación de los 

documentos 

administrativos. 

 

 

 investigación lo cual 

permitió romper el 

hielo. 

 

Es una persona amable, 

cordial y conoce el 

tema a tratar. 

El tono de voz lo 

mantiene firme, 

muestra seguridad, 

buena comprensión, 

comunicación, mirada 

directa y facilidad de 

dialogo. 

 

Es una persona amable, 

cordial, risueña y 

domina el tema a tratar. 

El tono de voz lo 

mantiene firme, 

muestra seguridad, 

buena comprensión, 

comunicación, mirada 

directa y facilidad de 

dialogo. 

 

Es una persona muy 

amable, con dominio 

total del tema de 

investigación. Mantuvo 

un tono de voz firme 

pero a la vez bastante 

amigable, fue bastante 

explicita al explicarnos 

cada uno de los 

procesos técnicos 

archivísticos y 

absolviendo todas 

nuestras preguntas. 

 

Se mostraron 

amigables, cómodas 

durante todo el 

transcurso de la 

entrevista, su tono de 

voz fue firme, sinceras, 

con mirada directa, 

dominio del tema. 

Siempre con una 

sonrisa. 

 

Ambas se comportaron 

de manera amable sin 

embargo una de ellas 

brindaba respuestas 

concretas y no 

realizaba contacto 

visual, mientras que la 

otra entrevistada fue 

didáctica ya que 

interactuaba mostrando 

el sistema de gestión 

documental que 

utilizan para realizar 

las actividades de la 

línea de producción. 

Estableció contacto 

visual y a pesar de las 

interrupciones 

retomaba el tema sin 

inconvenientes 

 

 

Persona cortes,  

amigable, tono de voz 

firme, se mostró 

sincero, con mirada 

directa y facilidad de 

dialogo.  Se mostró 

cómodo con nuestra 

presencia. 

 

Son personas amables, 

amigables, se 

mostraron nerviosos 

durante el desarrollo de 

la entrevista, 

solicitaron que el 

responsable técnico los 

acompañara durante la 

entrevista para que los 

ayudara ya que son 

personal con menos de 

seis meses laborando 

en la línea de 

producción de 

microformas. 

En todo momento 

estuvo dispuesto a 

brindar información. 

Debido a las funciones 

que desempeña en el 

RENIEC, debimos 

interrumpir la 

En todo momento 

estuvo dispuesta a 

brindar información y 

explicarnos cada 

proceso a detalle.  Sin 

embargo, parte de la 

información 

A pesar de tener una 

charla de interés con 

invitados 

internacionales, tuvo la 

gentileza de brindarnos 

toda la información 

que le solicitamos sin 

En todo momento 

estuvieron dispuestas a 

brindarnos información 

y explicarnos cada 

proceso a detalle, 

relatando inclusive la 

necesidad de que se 

Disposición para 

responder las preguntas 

y dispuestas a absolver 

dudas adicionales que 

puedan presentarse la 

información brindada 

es de utilidad para 

En todo momento 

estuvo dispuesto a 

brindarnos información 

y explicarnos cada 

proceso a detalle, 

relatando inclusive sus 

necesidades e 

En todo momento 

estuvieron dispuestos a 

brindarnos información 

y explicarnos cada 

proceso a detalle, 

relatando aunque con 

un poco de temor.  
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entrevista en dos 

oportunidades  

 

proporcionada no 

guardo relación con las 

entrevistas de otros 

segmentos. 

limitar el tiempo, 

enriqueciéndonos con 

conocimientos 

adicionales. Además 

nos proporcionó 

material adicional de 

utilidad para el 

desarrollo de nuestra 

tesis. 

 

integren más series 

documentales al 

sistema de producción 

de microformas. 

nuestra investigación. 

 

inquietudes. Inclusive nos hicieron 

saber sus necesidades e 

inquietudes para 

mejorar su entorno 

laboral y producción 

Observaciones 

después de las 

entrevistas 

El entrevistado nos 

felicitó por el tema de 

investigación y se 

despidió de forma 

cordial y amigable. 

 

La entrevistada nos dio 

las facilidades para 

volver en caso se 

requiera información 

adicional.  Se despidió 

amablemente. 

 

Nos solicitó llenar una 

ficha con nuestros 

datos y evaluar la 

atención que nos 

proporcionó como 

parte de las normas 

internas de la 

institución.  Nos 

solicitó le enviemos el 

esquema de nuestra 

tesis para revisarlo y 

ofreció toda la ayuda 

posible. Nos regaló una 

revista. 

 

Las entrevistadas 

mantuvieron interés en 

el tema de desarrollo 

de nuestra tesis y 

brindaron información 

relevante.  Se 

despidieron 

amigablemente. 

Brindó un aporte 

adicional a las 

preguntas de 

investigación.  Se 

mostró amable al 

momento de 

despedirse. 

El entrevistado 

mantuvo interés en 

responder a pesar de 

que sus respuestas eran 

muy cortas.  Tuvimos 

que interactuar ambas 

para poder obtener la 

información que se 

requería.  Dado a que 

disponía de poco 

tiempo, mencionó que 

hubiera sido más 

práctico responder las 

preguntas por un medio 

escrito. Por otro lado, 

nos solicitó el 

cuestionario de la 

entrevista para tomarlo 

como referencia en la 

elaboración de las 

clases que dicta en la 

Escuela Nacional de 

Archiveros (ENA). 

Finalmente, recibió una 

llamada y se despidió 

amigablemente. 

 

Los entrevistados 

mantuvieron interés en 

el tema de desarrollo 

de nuestra tesis y 

brindaron información 

relevante.    Se 

despidieron 

amigablemente. 

Conclusión 

general por 

segmento 

 

 

 

 

Nos brindó 

información relevante 

para nuestra 

investigación. 

Demostró buena 

comprensión, dominio 

del tema y facilidad de 

Nos brindó 

información de utilidad 

para nuestra 

investigación.  

Demostró buena 

comprensión, dominio 

del tema y facilidad de 

Dominio total del tema, 

compartió de manera 

fluida y natural muchos 

conocimientos que 

contribuirán al 

desarrollo de nuestra 

tesis.  Facilidad de 

Nos brindaron 

información de utilidad 

para nuestra 

investigación, 

mostraron 

conocimiento en el 

tema y la aplicación de 

Nos brindó  

información de utilidad 

para nuestra 

investigación, 

mostraron 

conocimiento en el 

tema.   

Nos brindó 

información útil para 

nuestra investigación. 

Dominio del tema y 

facilidad de palabra. 

Nos brindaron 

información de utilidad 

para nuestra 

investigación, 

mostraron 

conocimiento en temas 

de microformas y los 
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palabra. 

 

palabra.  Algunos datos 

no guardaron 

concordancia. 

 

palabra, buena 

comprensión y técnicas 

narrativas de los 

acontecimientos. 

 

las normas técnicas.  procesos técnicos 

archivísticos y de la 

línea de producción 

Menciono que no 

cuentan con locales 

propios y que el 

archivo no se encuentra 

en un lugar adecuado.  

Sin embargo, por el 

momento no pueden 

ser reubicados. 

 

Mencionó que el 

archivo debería estar 

ubicado en el primer y 

segundo piso, que no 

es correcto que se 

encuentre en el sótano 

debido a la alta 

contaminación por los 

autos y la filtración de 

agua. 

 

Comentó que los 

archivos no deben estar 

ubicados en sótanos 

debido a la exposición 

a la que se encontrarían 

sometidos ante un 

desastre natural. 

 

Mencionaron que 

RENIEC debería 

reubicarlos debido a 

que el monóxido de los 

autos, las filtraciones 

de agua y los 

problemas que se 

presentan en las 

tuberías de desagües 

afectan directamente la 

salud de todos los 

colaboradores del área. 

 

 

Menciono que deben 

ser reubicados por un 

tema de salud y 

seguridad ocupacional 

debido al monóxido de 

los autos, las 

filtraciones de agua y 

los problemas que se 

presentan en las 

tuberías de desagües 

 

Mencionó que los 

archivos no deben estar 

ubicados en sótanos. 

Mencionaron que 

RENIEC debería 

reubicarlos debido a 

que el monóxido de los 

autos, las filtraciones 

de agua y los 

problemas que se 

presentan en las 

tuberías de desagües 

afectan directamente la 

salud de todos los 

colaboradores del área 

Estudios superiores 

universitarios en 

derecho, maestría y 

doctorado.  Docente de 

la Escuela Nacional de 

Archiveros – ENA.  

Impulsador del 

programa cero papel en 

la institución. 

Con estudios 

superiores en 

archivística y derecho, 

docente en la Escuela 

Nacional de Archivos – 

ENA y la Escuela 

Registral del RENIEC. 

 

Con estudios 

superiores en 

Archivística, se 

desempeña como 

Directora de normas 

técnicas archivísticas, 

Docente en la Escuela 

Nacional de Archiveros 

y universidades 

públicas y privadas.  

Impulsó un programa 

de educación para 

niños con habilidades 

diferentes en materia 

de archivos.  

Cuentan con estudios 

técnicos y superiores 

en materias de archivo. 

 

Estudios técnicos en 

computación 

informática, estudios 

superiores 

universitarios en 

administración de 

empresas con 

especialización en 

recursos humanos, 

normas ISO 9000, 

27000 y NTP 

Microformas. 

 

Estudios superiores en 

temas de archivo, 

normas ISOS 9000, 

14000, 27000 y NTP 

392.030-2:2015: 

MICFORMAS. 

Auditor Externo. 

Estudios técnicos y  

estudios universitarios 

en administración de 

empresas. 

       

Fuente: Trabajo de campo, 2017. 

Elaboración Propia 
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2.3 Muestra 

2.3.1 Descripción de la muestras 

Se tomó una muestra de veinte (20) personas, pertenecientes al Archivo 

General de la Nación, SGS del Perú (empresa certificadora de microformas), 

Archivo Central del RENIEC y de las línea de producción de microformas 

del Archivo Central y Registros Civiles del RENIEC. Dichos segmentos son 

los interesados en la materia de archivo y el sistema de producción de 

microformas.  

2.4 Diseño o abordaje principal 

2.4.1 Identificación de la estructura de la entrevista 

Para la realización del presente trabajo de investigación, empleamos la 

técnica de la entrevista abierta a profundidad y, como instrumento de 

investigación, utilizamos un cuestionario semiestructurado. De esta forma, 

el entrevistador contaba con facilidad para introducir preguntas adicionales 

con el fin de precisar conceptos u obtener mayor información sobre los 

temas objeto de la investigación.   

2.4.2 Guía de preguntas  

La elaboración de la guía de preguntas tuvo como base los objetivos de esta 

investigación.  

La metodología de investigación y preguntas realizadas se detallan en el 

Anexo N° 1. 

2.4.3 Segmentos 

A continuación detallamos los segmentos y cantidad de personas 

entrevistadas en cada uno de ellos:  
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Tabla 2.  Segmento a entrevistar 

 CANTIDAD 

Jefe de Oficina de Administración Archivo 1 

Subgerente de Registros Civiles 1 

Especialistas de Archivo 3 

Técnicos de Archivo 5 

Especialistas en Microformas 8 

Operadores de la Línea de Producción de Microformas 2 

Nota: Se ha realizado el desagregado de los segmentos a entrevistar, indicando el número 

total de entrevistados por segmento. 

 

2.4.4 Categorías 

Los temas que se abordará en las entrevistas se agrupan de la siguiente 

manera: 

- Análisis situacional del archivo central 

- Custodia y conservación de documentos en formato papel 

- Sistema de producción de microformas 

2.4.4.1 El instrumento de investigación 

Se realizaron entrevistas a profundidad con una guía de preguntas 

semiestructurada, con el cual se pudo recopilar información de manera 

directa, flexible y amplia, permitiéndonos conocer los procesos actuales y 

proponer una estrategia para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del RENIEC, mediante el análisis de la 

situación actual del archivo central, el estado de conservación de los 

documentos y el sistema de producción de microformas del RENIEC 

2.5 Procedimiento  

La presente investigación se realizó en los distritos de Pueblo Libre, Salaverry y el 

Centro de Lima.  Las entrevistas se llevaron a cabo por los integrantes del trabajo 

de investigación donde, uno se encarga de realizar las preguntas y el segundo se 

encarga de observar el entorno donde se realizaba la entrevista. 
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Respetando los principios de confidencialidad se le informó a cada uno de los 

entrevistados que la información que nos estaban proporcionando sería utilizada 

para fines de estudio y de uso confidencial. 

Los archivos de audio de las entrevistas realizadas se encuentran disponibles en el 

repositorio del Centro de Información de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas – UPC. 

En la tabla 3, observaremos la matriz de procesamiento de información producto 

de las entrevistas realizadas, las cuales fueron grabadas, considerando los 

segmentos a las que pertenecían los entrevistados. 
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Tabla 3.  Procesamiento de la información 

 

Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

Análisis 

Situacional 

del Archivo 

Central 

El RENIEC no cuenta 

con local propio, 

motivo por el cual 

están expuestos a una 

posible mudanza al 

término del contrato 

con la Oficina 

Nacional de 

Pensiones (ONP). 

 

La ONP es dueña del 

edificio del Centro 

Cívico (ubicado en el 

Centro Comercial Real 

Plaza).  

 

El Archivo central por 

ningún motivo debe 

estar en el sótano; 

mucho menos si este se 

encuentra cerca de ríos 

o cerca de zonas 

convulsionadas. 

A excepción de que el 

sótano haya sido hecho 

con estructuras 

diseñadas 

exclusivamente para 

colocar los archivos. 

 

El sótano 2 no es un 

lugar propicio para la 

custodia y 

conservación de 

documentos.  

 

El local en donde se 

encuentran laborando 

actualmente es 

alquilado. El archivo 

central se ubica en el 

segundo sótano del 

centro comercial Real 

Plaza del centro cívico.   

 

No Aplica No Aplica 

 Las series 

documentales más 

importantes son las 

que provienen de la 

alta dirección, en este 

sentido las 

Resoluciones 

Jefaturales y las 

Resoluciones 

Secretariales. 

El Archivo central se 

encuentra ubicado en el 

lugar menos propicio 

para la conservación de 

documentos, dado que 

al ubicarse en el sótano 

2 carece de oxígeno, 

ventilación, hace calor, 

no circula el aire y 

están expuestos a 

filtraciones de agua y 

rupturas de cañerías. 

Inclusive se han 

llegado a mojar cajas, 

pero al detectarse a 

tiempo los documentos 

no se han visto 

afectados. 

 

Hay normas de calidad, 

transparencia y acceso 

a la información 

pública que menciona 

que hay que estar 

atentos a la prevención 

de riesgos, la seguridad 

y salud en el trabajo. 

Razón por la cual se 

puede solicitar un 

mobiliario e 

infraestructura 

adecuada a fin de 

asegurar la comodidad 

y seguridad de los 

trabajadores. 

 

Se observa en el techo 

del sótano dos grietas, 

por donde se filtra el 

agua proveniente del 

lavado de autos que 

realizan en el sótano 1, 

lo cual puede afectar 

los documentos de 

archivos.  

 

Dado a la falta de 

oxígeno produce dolor 

de cabeza y sueño a las 

personas que laboran 

ahí. Además por la 

humedad se produce 

problemas respiratorios 

como sinusitis, asma, 

entre otros.  

 

  

  Debido a las constantes 

filtraciones de agua y 

teniendo en cuenta que 

se puede afectar la 

información de los 

documentos, han 

tomado medidas de 

comunicación donde se 

 Al estar ubicados en un 

ambiente poco 

propicio, se ve afectada 

su salud debido al 

monóxido de carbono y 

están expuestos a 

plagas de insectos a 

consecuencia de la 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

solicita a la Gerencia 

de Administración las 

coordinaciones 

respectivas con la ONP 

a fin de evitar el 

filtrado de agua. Sin 

embargo, no se ha 

hecho nada al respecto. 

humedad.  En relación 

a este tema, comentan 

que años anteriores les 

daban leche para 

contrarrestar las 

bacterias a las que 

están expuestas, sin 

embargo esta actividad 

fue suspendida sin 

mayor comunicación. 

 

    Se sienten desplazados 

muchas veces y ven 

como una necesidad 

ser más considerados 

debido a que su salud 

se ve afectada 

constantemente y son 

ellos quienes conservan 

y custodian la memoria 

institucional. 

 

 

   

Custodia y 

Conservación 

de los 

documentos 

en formato 

papel 

 

El archivo central 

custodia 1,600 metros 

lineales de 

documentos 

administrativos en 

formato papel para lo 

cual se cuenta con el 

Programa de Control 

de Documentos 

donde se determina el 

Custodian documentos 

desde el año 1995 hasta 

la actualidad, lo cual 

ocupa un aproximado 

de 1664 metros 

lineales, documentos 

que son inventariados a 

través del programa 

Excel. Asimismo, 

cuentan con el 

Programa de Control 

de Documentos, el cual 

indica el tiempo 

retención de cada serie 

documental. 

El Archivo General 

Nacional promueve 

constantemente la 

mejora de los procesos 

de custodia y 

conservación de 

documentos.  En el 

cumplimiento de sus 

funciones como ente 

rector supervisa los 

archivos de las 

instituciones públicas. 

En caso de que no se 

cumpla con las normas 

hay infracciones. 

Manejan 

documentación desde 

el año 1995 hasta el 

2016. 

Aproximadamente 

1500 metros lineales. 

Utilizan cajas 

archiveras, tapas y 

contratapas y folders 

para custodiar los 

documentos, las cajas 

llevan etiquetas con el 

detalle del contenido. 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

periodo de retención 

de cada serie 

documental. 

 

 

 Todas las actividades 

y/o procesos se 

realizan según los 

lineamientos 

establecidos en los 

documentos 

normativos con la 

finalidad de conservar 

adecuadamente la 

información. 

 

La conservación de 

documentos se 

mantiene según lo 

establecido en el 

Programa de Control 

de Documentos. 

 

Utilizan cajas 

archiveras, tapas y 

contratapas y folders 

para custodiar los 

documentos, las cajas 

llevan etiquetas con el 

detalle del contenido 

El Programa de 

Control de 

Documentos es el más 

importante en temas 

archivísticos ya que ahí 

se estable el tiempo de 

retención de cada serie 

documental. 

 

 

 

Como parte de las 

actividades de 

conservación utilizan la 

excel para el inventario 

de las series 

documentales.  Al 

respecto comentan que 

a la fecha cuentan con 

un aproximado de 

20%-50% y debido a 

que la  información es 

muy antigua estos no 

son de utilidad.  En 

consecuencia, la 

atención de un servicio 

archivístico es entre 

diez minutos a 

veinticuatro horas ya 

que es el tiempo que 

les toma ubicar el 

documento. Finalmente 

indican que debido a 

eso muchas veces 

manipular los 

documentos 

Debido a que no 

cuentan con inventarios 

actualizados o en línea 

se pueden demorar 

hasta cuatro horas en 

ubicar un documento y 

en ocasiones se 

requiere más de una 

persona para esta labor. 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

exponiéndolos a daños 

innecesarios. 

 

 

  Para el inventario de 

los documento utilizan 

la herramienta excel. 

Realizan eliminación 

de documentos en 

coordinación con el 

Archivo General de la 

Nación una vez 

cumplido el tiempo de 

retención, sin embargo 

esto solo aplica a los 

documentos de valor 

temporal. 

Actualmente, el 

proceso de eliminación 

demora mucho tiempo 

debido a que los 

abogados están 

prolongando el proceso 

solicitando documentos 

que no corresponde y 

que no está estipulado 

legalmente. 

 

El proceso de 

eliminación se realiza 

dos veces al año, en el 

cual el Archivo 

General de la Nación 

se demora un año y 

medio 

aproximadamente. 

 

Para la custodia de las 

microformas cuentan 

con un microarchivo 

propiedad de RENIEC 

donde almacenan los 

Originales 1 y 2 de las 

microformas.  Sin 

embargo están viendo 

la posibilidad de contar 

con un segundo 

microarchivo por 

seguridad de la 

información. 

 

No Aplica No Aplica 

 No recuerda que haya 

habido accidentes o 

mutilación de 

documentos con 

respecto a los 

documentos que se 

custodian en el 

Archivo Central, pero 

indica que si esto 

sucede pueden 

reconstruir el 

documento aplicando 

Cuentan con 

Procedimientos para la 

reconstrucción de 

documentos 

administrativos, en 

caso algún documento 

en formato papel se 

dañe.  

En caso de desastres 

naturales se recurre a 

las microformas y, en 

caso no se encuentren 

Las instituciones deben 

contar con normativas 

para la prevención, 

custodia, conservación 

y reconstrucción de sus 

documentos. 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

la norma interna de 

reconstrucción de 

documentos 

administrativos.   

 

microformados los 

documentos se procede 

con la reconstrucción 

de los documentos 

físico. 

  

  Para la custodia y 

conservación de los 

documentos utilizan 

cajas antioxidantes 

elaboradas a la medida, 

folders troquelados, 

tapas y contratapas y 

cuentan con equipos 

como 

termohigrómetros, 

deshumedecedores, 

ozonizadores, aire 

acondicionado, 

extractores de aire, 

entre otros. 

 

Para la conservación de 

documentos se debe 

tener en cuenta el 

clima, microclima, la 

luz, ubicación de 

estantes, el peso de los 

documentos (que el 

piso esté apto para una 

cantidad de peso 

estático), entre otros. 

 Para la conservación de 

documento utilizan 

cajas archiveras con 

etiquetas donde señala 

la serie documental a la 

que corresponde, 

periodo y documentos 

que se encuentran en 

dichas cajas. Esto 

permite la ubicación de 

dicha documentación. 

 

 

  

 Dado que  

actualmente no 

cuentan con 

suficiente que les 

permita continuar 

custodiando 

documentos se han 

visto en la necesidad 

de tercerizar esta 

actividad.  Resalta 

que la empresa con 

que se terceriza es 

reconocida a nivel 

internacional y 

cumple las normas 

del Archivo General 

de la Nación. 

  

Dado que actualmente 

no cuentan con 

suficiente espacio que 

les permita continuar 

custodiando 

documentos se han 

visto en la necesidad de 

tercerizar 300 metros 

lineales, dicha labor 

con una empresa 

reconocida a nivel 

internacional.  

Comenta que estaría de 

acuerdo con digitalizar 

toda la información 

para liberar espacio, ya 

una vez digitalizado los 

documentos temporales 

se podrá eliminar 

después de doce meses. 

Debido al poco espacio 

en los archivos, la 

precariedad y el poco 

espacio con que 

cuentan muchas 

instituciones optan 

tercerizar servicios 

pero esto aparte de ser 

costoso puede ser 

perjudicial para la 

información si no 

llevan un buen 

inventario.  

Comentan que todos 

los documentos 

deberían digitalizarse, 

ya que de esa forma 

brindarían un mejor 

servicio. Sobre todo los 

documentos de boletas 

Dado que actualmente 

no cuentan con 

suficiente que les 

permita continuar 

custodiando 

documentos se han 

visto en la necesidad de 

tercerizar esta 

actividad. 

Comentan que deberían 

digitalizarse las Boletas 

de Pago, 

Comprobantes de Pago 

y Convenios que es lo 

que más se solicita por 

servicios archivísticos. 

 

Dado que actualmente 

no cuentan con 

suficiente que les 

permita continuar 

custodiando 

documentos se han 

visto en la necesidad de 

tercerizar esta 

actividad.  Sin 

embargo, comentan 

que sería mejor 

incorporar más series 

documentales al 

sistema de producción 

de microacformas. 

 La digitalización de los 

documentos contribuye 

con la conservación de 

los documentos porque 

estos no son 

manipulados. 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

 de pago, convenios y 

comprobantes de pago 

que son los más 

solicitados. 

 

 Finalmente nos 

comenta que han sido 

reconocidos por el 

Archivo General de la 

Nación como un 

archivo modelo. 

 

Dado a que el RENIEC 

tiene adecuadamente 

implementado los 

procesos de 

conservación de 

documentos las 

empresas privadas y 

entidades públicas les 

pide asesoría para la 

implementación de la 

conservación de 

documentos y de 

microformas, ella 

sugiere a estas 

entidades que los 

documentos no sean 

guardados en sótanos, 

sino en un primer o 

segundo piso.  

 

 Varias instituciones los  

visitan para que les 

expliquen cómo 

desarrollan sus labores, 

dado que toman como 

modelo al Archivo 

Central del RENIEC. 

El Archivo General de 

la Nación aún no ha 

actualizado sus 

políticas para 

documentos 

electrónicos, por esta 

razón se guían de las 

buenas prácticas 

internacionales para la 

microformas. 

 

  

  Menciona que el 80% 

de los documentos son 

de Valor Permanente y 

el 20% restante de 

valor temporal. 

 

  Menciona que el 70% 

de los documentos son 

de Valor Permanente y 

el 30% restante de 

valor temporal. 

  

Sistema de 

producción 

de 

microformas 

La digitalización con 

valor legal se realiza 

en el marco de la 

Norma Técnica 

La migración de 

formato papel a digital 

Actualmente la 

legislación archivística 

e inclusive el programa 

nacional de 

La digitalización 

acelera el proceso de 

Para obtener el 

certificado de 

Las auditorias se 

realizan con la 

Tal como se indica en 

la Norma Técnica 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

Peruana de 

microformas vigente, 

donde a través de una 

auditoria validan el 

cumplimiento de la 

misma y la empresa 

certificadora emite el 

certificado de 

idoneidad técnica. 

Para las microformas 

cuentan con un 

sistema de gestión 

documental 

desarrollado in-house, 

el cual permite la 

ubicación del 

documento y 

recuperarlo de 

manera rápida. 

 

brinda facilidades ya 

que al digitalizar se 

evita la manipulación 

de los documentos 

contribuyendo, por 

ende con la 

conservación de esta y 

atender de manera 

eficiente los servicios 

archivísticos, siendo 

esto un beneficio para 

el cliente interno y el 

cliente externo 

(ciudadanos). 

 

modernización de la 

gestión pública abarcan 

temas de microformas 

que proporciona 

beneficio no solo para 

los ciudadanos sino 

para las instituciones. 

préstamo (servicios 

archivísticos), además 

contribuye con la 

conservación de la 

documentación (no se 

manipule) evitándose 

de esta manera  

deterioro de los 

documentos propios de 

la manipulación. Cabe 

resaltar que la 

digitalización no 

cuenta con un valor 

legal hasta que los 

documentos son 

firmados digitalmente 

por el fedatario 

juramentado. 

idoneidad técnica de 

microformas,  deben 

cumplir con los 

requisitos de la Norma 

Técnica Peruana 

392.030-2:2015, esto 

se evalúa a través de 

auditorías que realiza 

la empresa SGS del 

Perú. 

El sistema de 

producción de 

microformas está 

divido en tres etapas, la 

primera corresponde a 

las actividades de la 

línea de producción 

siendo estas: recepción, 

preparación, 

digitalización, 

indización y control de 

calidad. Si hay alguna 

observación en el 

control de calidad se 

realiza un reproceso. 

La segunda etapa hace 

referencia a la 

fedatación juramentada 

y la tercera etapa a la 

finalidad de asegurar el 

cumplimiento de la 

Norma Técnica 

Peruana 392.030-

2:2015 de 

microformas, como 

resultado de la misma 

se pueden encontrar 

observaciones, no 

conformidades, 

oportunidades de 

mejora y/o que se 

cumple con todo sin 

observación alguna. El 

tiempo que tienen las 

entidades para absolver 

las observaciones y no 

conformidades es de 15 

a 30 días 

aproximadamente. 

La digitalización más 

que un medio que 

contribuye a la 

conservación de la 

información que 

contiene dichos 

documentos. 

 

Comenta que es vital 

Peruana de 

microformas cuentan 

con documentos 

normativos que 

detallan los  

procedimientos y/o 

actividades a realizar 

en cada etapa del 

sistema de producción 

de microformas. 

Comentan que 

actualmente digitalizan 

documentos de la Alta 

Dirección y las 

transferencias a la línea 

de producción de 

microformas se 

realizan una vez a la 

semana.  Sin embargo 

este puede variar 

dependiendo de la 

cantidad de 

documentos que emita 

la Alta Dirección. 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

preparación, grabación, 

rotulado y custodia del 

medio portador. Cabe 

resaltar que la 

intervención del 

fedatario se da a lo 

largo de todo el 

proceso de 

micrograbación.  

 

que se cuente con un 

plan de conservación 

ante desastres naturales 

en las instituciones 

públicas con respecto a 

los documentos para su 

propia existencia y 

para nuestra sociedad. 

 Se cuenta con una 

herramienta de 

gestión documental 

desarrollada in-house 

llamada Buscador 

Interactivo de 

Resoluciones y 

Contenidos (BIRC). 

Considera la cual les 

permite brindar un 

mejor servicio al 

ciudadano.  

 

Opinan que debería 

digitalizase las boletas 

de pago. 

 

 Un fedatario 

juramentado es un 

abogado que tiene que 

cumplir ciertos 

requisitos para poder 

firmar digitalmente y 

dar valor legar a los 

documentos virtuales. 

Además la intervención 

del fedatario 

juramentado es durante 

todo el proceso desde 

recepción hasta que 

sale el micro archivo 

custodiado. 

 

Actualmente usan el 

Buscador Interactivo 

de Resoluciones y 

Contenidos (BIRC) que 

es un software 

desarrollado in-house 

(por el mismo 

RENIEC) este 

programa se utiliza 

para la digitalización 

de los documentos y se 

obtienen los 

documentos en línea. 

El Buscador Interactivo 

de Resoluciones y 

Contenidos es una 

herramienta que se 

desarrolló en RENIEC 

en el año 2013, por lo 

cual se han presentado 

El Fedatario 

Juramentado intervine 

para dar valor legal al 

documento 

digitalizado. En este 

sentido, da fe mediante 

la firma digital 

asegurando de esta 

manera que la 

digitalización es copia 

fiel del original y 

seguido a eso autoriza 

la micrograbación.  

Para ser fedatario tiene 

que ser abogado de 

profesión, con 

especialización en 

informática, contar con 

colegiatura del Colegio 

de Abogados y del 

La Alta Dirección 

transfiere documentos 

(Resoluciones 

Jefaturales y 

Resoluciones 

Secretariales)  

semanalmente a la 

línea de producción de 

microformas del 

Archivo Central, los 

operadores registran en 

el BIRC la recepción  

de los  documentos, 

después el documento 

pasa por una etapa de 

preparación (limpian el 

documento sin alterar 

su contenido) y se 

procede a foliar cada 

una de las hojas, 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

algunas limitaciones 

sin embargo estas han 

sido escaladas al área 

de Tecnología de la 

Información para que 

se genere un 

mantenimiento 

evolutivo del sistema el 

cual ya se encuentra 

dentro del plan de 

trabajo. 

Este programa permite 

tener el 100% de los 

inventarios online de 

todos los documentos 

que han pasado por el 

proceso de 

digitalización. 

Ministerio de Justicia, 

conocer la legislación 

archivística y la Norma 

Técnica Peruana.   

Las microformas 

pueden perdurar años 

de años 

independientemente de 

la firma del fedatario, 

es todo un sistema. 

Indica que tener 

documentos digitales 

muestra una 

trazabilidad  y no se 

puede matar fácilmente 

en cambio en un 

documento de papel se 

puede extraviar o 

traspapelar. 

posteriormente pasan a 

la etapa de 

digitalización donde 

utilizan un escáner de 

alta producción el cual 

configuran con una 

tarjeta de resolución, 

durante el proceso los 

documentos se colocan 

en folder troquelados y 

son guardados en cajas 

archiveras, luego pasa 

por la etapa de 

indización (metadatos). 

Por último se realiza el 

control de calidad que 

revisa que todos los 

anteriores procesos se 

hayan llevado a cabo 

de forma correcta. 

 

 El hecho de realizar 

microformas con 

propios recursos los 

ha dotado de 

conocimientos. Por 

ende, nos permite 

tomar mejores 

decisiones respecto a 

Según lo establecido en 

la legislación 

archivística vigente los 

documentos (de valor 

temporal) pueden ser 

migrados a 

microformas y 

cumplidos doce meses 

La legislación 

archivística vigente 

indica que después de 

un año que los 

documentos temporales 

hayan sido migrados a 

microformas, estos se 

pueden eliminar en 

coordinación con el 

Archivo General de la 

Nación. 

Consideran que las 

boletas de personal y 

convenios deben pasar 

por el proceso de 

microformas para 

agilizar la atención y 

mejor conservación de 

dicha documentación.  

Comentaron que 

Si se digitaliza 

documentos temporales 

se reduciría espacio un 

70% de documentos en 

físico del archivo 

central.  

 

Las unidades de 

almacenamiento que 

utilizan pueden ser en 

CD, DVD, Blu-ray.  

 

El Buscador Interactivo 

de Resoluciones y 

Contenidos (BIRC) 

presenta problemas no 

pueden subir 

documentos que pesen 

más de 59MB. Si hay 

un documento mayor a 

ese peso tienen que 

llamar a mesa de ayuda 

que los deriva con el 

área de Gerencia de la 

Tecnología y de 
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Contexto / 

Segmento 

 

Jefe 

 

Especialistas 

de Archivo 

 

Técnicos 

de Archivo 

 

Especialistas 

en Microformas 

Operadores 

de la línea de 

producción de 

microformas 

las microformas. 

 

desde la fecha que se 

generó el documento 

pueden ser eliminados 

en coordinación con el 

Archivo General de la 

Nación. 

 

actualmente están 

reorganizando las 

boletas del personal, 

para que más adelante 

se puedan digitalizar 

Información, para lo 

cual actualmente solo 

hay una persona 

asignada. 

 

 Según la normativa 

vigente el 

microarchivo está 

bajo la custodio de la 

Gerencia de 

Tecnología de la 

Información y ya no 

de los archiveros.   

Según la normativa 

vigente el microarchivo 

está bajo la custodio de 

la Gerencia de 

Tecnología de la 

Información y ya no de 

los archiveros.   

 Las microformas son 

custodiadas en otra 

oficina del RENIEC 

bajo la custodia de la 

Gerencia de 

Tecnología de la 

Información. Para 

acceder al 

microarchivo se 

requiere de dos llaves 

una de la Gerencia de 

Tecnología de la 

Información y la otra 

del Fedatario 

Juramentado. 

Realizan supervisiones 

según cronogramas 

establecidos con la 

finalidad de validar el 

estado de conservación  

de las microformas y 

que se encuentre a la 

temperatura ideal. 

El microarchivo es 

propiedad de RENIEC, 

este cumple con las 

especificaciones 

detalladas en la 

legislación vigente, se 

mantiene a temperatura 

específica, cuenta con 

alarma sonora, 

extintores, entre otras 

medidas de seguridad 

que contribuyen con la  

conservación de las 

microformas. 

Si bien se debe cumplir 

con los procedimientos 

técnicos archivísticos, 

el Archivo General de 

la Nación (AGN) aún 

no ha actualizado sus 

políticas para 

documentos 

electrónicos, por ende 

el RENIEC se está 

basando en las mejores 

prácticas 

internacionales como 

modelo para los 

documentos digitales. 

Para la validación de 

conservación de 

microformas se debe ir 

a la bóveda, hacer 

pruebas, constatar que 

el archivo abre, se 

imprima y que no se 

elimine. 

 

Una vez 

microformados los 

documentos tienen una 

duración de por vida, 

ya que la firma del 

fedatario no da la 

conservación, sino todo 

el sistema de 

producción de 

microformas. 

 

        
Fuente: Trabajo de campo, 2017. 

Elaboración Propia 
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CAPÍTULO III: 

ANÁLISIS DE DATOS Y RESULTADOS 

En este capítulo se analiza la información recogida en cada uno de los segmentos, con el 

fin de responder nuestras preguntas de investigación, lo cual nos permitirá validar la 

hipótesis planteada: 

3.1 ¿Cómo es la situación actual del Archivo Central del 

RENIEC? 

El Archivo Central se encuentra ubicado en el sótano 02 del Centro Cívico, siendo 

este lugar inadecuado para el desarrollo de las labores que realizan debido a que 

las tuberías se encuentran expuestas de manera aérea, lo cual podría ocasionar una 

inundación y como consecuencia daños en los documentos administrativos. 

(…) lamentablemente el RENIEC no tiene un local propio y estamos 

siempre expuestos al tema que si el día de mañana RENIEC tuviera 

que mudarse  o que si se estima tener un local propio tendría que 

trasladarse el archivo central. (Jefe de la Oficina de Administración 

de Archivos) 

 

(…) el sótano y la azotea no son ambientes para los archivos (...) nos 

falta aire, no hay ventilación natural, no hay luz natural, todo es 

artificial (…) estamos (…) propensos a una inundación, una ruptura 

de cañería (…) el sótano 1 es una cochera (…) donde, lavan carros 

(…) como hay grietas en el techo del sótano 2 entra el agua. 

(Especialista de archivo 1) 

 

(…) acá varias veces hemos tenido aniego en el archivo y (…) se han 

llegado a mojar las cajas pero dentro no porque nos hemos dado 

cuenta a tiempo, (…) en la parte de arriba lavan carros y hay 

filtración (…) lo que pasa es que no es buena ubicación para los 

archivos, hay demasiada humedad. (Técnico de archivo 2) 

A pesar de los constantes requerimientos e informes emitidos a las unidades 

orgánicas correspondientes, a la fecha no se ha logrado un compromiso con la alta 

dirección para la reubicación del archivo central,  motivo por el cual no se inyectará 

los recursos necesarios para revertir esta situación. 

(…) hemos tomado medidas, comunicando inmediatamente a la 

dirección con un documento y al área de defensa y seguridad 



81 

 

nacional del RENIEC por una cuestión de seguridad, debido a que 

ellos tienen que coordinar con la Oficina Nacional de Pensiones 

(ONP). (Especialista de archivo 1)  

 

(…) ninguna oficina de archivo va a funcionar solo bajo las normas 

establecidas por el Archivo General de la Nación (AGN), hay otras 

normas conexas de calidad y de transparencia y acceso a la 

información pública, nos hablan que debemos estar atentos a la 

prevención y garantizar cualquier riesgo, la seguridad y salud en el 

trabajo lo cual se puede aprovechar para solicitar el mobiliario e 

infraestructura adecuada para asegurar que los archivos se 

conviertan en lugares seguros y cómodos para trabajar. (Especialista 

de archivo 2) 

 

Observamos que aún no se toma conciencia acerca de la labor que desarrollan los 

archiveros y la importancia de los archivos, de ser así ya se hubieran tomado las 

medidas correctivas. 

 (…) nosotros como archiveros nos sentimos responsables de  la 

documentación que se maneja en la entidad y como tal, nos deberían 

dar la importancia que merecemos. No porque soy archivera (…) sino 

porque custodiamos la memoria de la institución y eso no tiene 

precio… (Técnico de archivo 1) 

 

(…) a un archivo deberían darle la importancia debida, (…) hay que 

tener en cuenta que deben cuidar tanto los documentos como al (…) 

personal, (…) (Técnico de archivo  2)  

 

Como ya se ha aclarado anteriormente, el Archivo Central tiene como función 

principal custodiar y conservar los documentos administrativos además de brindar 

servicios archivísticos a nivel institucional.  Resulta oportuno mencionar que 

debido a las constantes transferencias que realizan las diversas unidades orgánicas 

al Archivo Central, la capacidad de almacenamiento del repositorio ha sido 

superada en los últimos años.  Ante la situación planteada, la oficina de 

administración de archivos se ha visto en la necesidad de tercerizar la custodia y 

conservación de documentos administrativos, generando un gasto adicional a la 

institución. 

 (…) hay 300 metros lineales de documentos de carácter temporal y 

permanente (…) que hemos tercerizado desde el año 2012 hasta la 

fecha, y según lo previsto vamos a continuar. (Especialista de 

archivo 1) 

 

 

(…) se debe tener en cuenta que si el negocio lo requiere se pueden 

tercerizar los servicios de custodia pero debe contemplarse también 
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que cuando los servicios son para el estado los costos son sumamente 

elevados (…). (Especialista de archivo 2) 

 

Como parte del sistema de producción de microformas en el Archivo Central se ha 

implementado una línea de producción de microformas la cual se encarga de la 

digitalización de las series documentales Resoluciones Jefaturales y Resoluciones 

Secretariales, documentos de valor permanente, que equivalen al 1% del total de los 

documentos que se custodian en el repositorio.  Resulta oportuno mencionar que 

para el desarrollo de estas labores el RENIEC ha desarrollado in-house un sistema 

de gestión documental llamado Buscador Interactivo de Resoluciones y Contenidos 

(BIRC). 

(…) el sistema de producción de microformas es un sistema 

certificado (…) que contempla (…) los procesos de producción que 

abarca desde la recepción de los documentos hasta la generación de 

los medios portadores que son almacenados en el microarchivo (…) si 

nos fijamos en las Resoluciones Jefaturales y las Resoluciones 

Secretariales son transferidas para ser digitalizadas y generar las 

microformas (…) lo que nos permite tener el 100% de los inventarios 

online de todos los documentos que han sido transferidos. 

(Especialista en microformas 1) 

 

(…) el BIRC es un software desarrollado in-house por el mismo 

RENIEC que nos permite la ubicación de un documento en segundos 

debido a los metadatos que se ingresan en la indización, contar con 

inventarios en línea y atender servicios archivísticos de la alta 

dirección como resoluciones Jefaturales y secretariales en pocos 

minuto  (…). (Especialista en microformas 2) 

Se debe tener en cuenta que para obtener el certificado de idoneidad técnica para 

la generación de microformas: 

(…) la empresa operadora valida como principal punto que la 

institución cumpla con todos los requisitos de la norma técnica (…) 

los requisitos legales y opere en base a estos. (Especialistas en 

microformas 1) 

 

El 99% de las series documentales restantes, ya sean estas de valor temporal o de 

valor permanente, se trabajan de manera manual de acuerdo a los procesos 

técnicos archivísticos.  Dadas las condiciones que anteceden, los documentos 

siendo manipulados constantemente y expuestos a daños físicos.  Cabe agregar 

que a la fecha no se ha logrado realizar el inventario documental al 100%, debido 

al alto volumen de los documentos lo cual genera demoras en las atenciones de los 

servicios archivísticos y según se ha podido observar no cuentan con ningún 
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sistema que les alerte que documento se encuentra dentro del periodo de 

eliminación. 

Para la elaboración del inventario manejamos nosotros un excel, es 

un diseño que (…) lo hemos manejado en mesa con todos los 

archiveros en relación a como los usuarios solicitan la información. 

(Especialista de archivo 1) 

 

En realidad casi toda la documentación está inventariada, pero son 

inventarios (…) antiguos, que no son de mucha utilidad. (…) tenemos 

aproximadamente un 20% de la documentación inventariada (...). 

(Técnico de archivo 3) 

 

(…) el servicio archivístico puede ser de diez a quince minutos como 

puede ser de veinticuatro horas dependiendo de si el documento se 

encuentra inventariado y de la ubicación del mismo  (Técnico de 

Archivo 1) 

 

Se observa claramente que el Archivo Central cuenta con equipos adecuados para 

medir la temperatura y humedad relativa, extintores, deshumedecedores, 

termohigrómetros, entre otros.  Sin embargo, los documentos administrativos se 

encuentran en formato papel, siendo estos considerados materiales combustibles 

que fácilmente puede ser consumido de presentarse un incendio con resultados 

nefastos, tanto para la información contenida en los documentos como para el 

personal. 

(…) tenemos (…) ozonizadores, deshumedecedores de ambiente, 

termohigrómetros que es para medir la temperatura y la humedad 

relativa, (…) extintores, aire acondicionado y extractores de aire. 

(Especialista en archivo 1) 

 

(…) los archivos nunca deben estar en el sótano en ningún lugar del 

mundo a menos que se hayan hecho muchos estudios y las estructuras 

hayan sido diseñadas exclusivamente para colocar los archivos.  Por 

mi parte, nunca han debido colocarse los archivos en el sótano, cerca 

de un rio, cerca de una zona convulsionada en el Centro de Lima 

debido a lo precario de las instalaciones sanitarias y eléctricas, 

nunca avalamos que los sótanos sean en una cochera, menos si hay 

autos y hay gasolina ya que se pueden ocasionar accidentes nefastos 

(Especialista de archivo 2) 
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3.2 ¿Cómo son los procesos que realizan actualmente para la 

conservación de los documentos administrativos que 

custodian en el Archivo Central?  

Durante las entrevistas hemos podido validar que los procesos técnicos 

archivísticos que aplican los archiveros se encuentran dentro de los lineamientos 

establecidos en las normas generales del sistema nacional de archivos detallados 

en el numeral 1.7.1 del presente trabajo.  

Se da inicio a los procesos técnicos archivísticos con la transferencia de los 

documentos administrativos por parte de las unidades orgánicas al Archivo 

Central, seguido a esto los archiveros inician la labor de organización que se inicia 

con el acopio documental, pasando posteriormente a un proceso de clasificación, 

ordenamiento y descripción. 

(…) utilizamos tapas y contratapas y (…) cajas archiveras de material 

y medidas especiales acordes al tamaño del documento y anaquel.  

(Técnico de archivo 2) 

 

(…) las cajas de archivos, son (…) especiales y fabricadas a la (…) 

medida, la importancia de la fabricación de estas cajas es que son 

antioxidantes (…). (Especialista en archivo 1) 

 

(…) cada caja archivera lleva una etiqueta donde se consigna la serie 

documental a la que corresponde, el periodo y los documentos que 

contiene lo cual permite la fácil ubicación del archivo más aún si se 

encuentra relacionado a un sistema de gestión documental (…) 

(Especialista en microformas 2) 

 

Otra de las actividades que desarrollan los archiveros como parte de los procesos 

técnicos es la eliminación de documentos, donde una vez cumplido el periodo de 

retención establecido en el Programa de Control de Documentos se genera un 

expediente técnico y se coordina con el Archivo General de la Nación quien 

evalúa la información a depurar y procede con la incineración en caso de estar 

todo conforme.  

(…) la eliminación de documentos se realiza dos veces al año 

aproximadamente (…) el Archivo General de la Nación se demora de 

seis a doce meses en revisar y constatar que todo está conforme, 

después se coordina para que lo pasen a recoger lo cual demoran un 

tiempo; así que la eliminación de documentos se demora normalmente 

entre un año a un año y medio aproximadamente (…). (Técnico de 

archivo 1) 
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Teniendo en cuenta los desastres naturales que en reiteradas oportunidades ha 

azotado nuestro país, el RENIEC ha generado un documento normativo interno 

llamado Reconstrucción de Documentos Administrativos, en el cual se contempla 

que ante un evento donde se afecte la documentación, la solución en primera 

instancia podría brindarse a través de la recuperación de la información de las 

microformas.  Sin embargo, este no sería de mucha utilidad en el Archivo Central 

debido a que solo el 1% del total de documentos que custodian ha sido 

incorporado al sistema de producción de microformas.  Por lo tanto se tendrá que 

recurrir a técnicas de restauración si es que la situación actual del documento lo 

permite y/o verse afectados con las sanciones correspondientes contempladas 

dentro la normatividad de sanciones del Patrimonio Nacional de la Nación 

(…) la institución cuenta con un procedimiento para la 

reconstrucción de documentos administrativos (…) ante un desastre lo 

primero es recurrir a las microformas porque tienen el mismo valor 

legal que el soporte papel (…) y en caso no se cuente con (…) 

microformas (…) se procede de la reconstrucción del documento en 

físico de ser posible. (Especialista de archivo 1) 

 

(…) se debe tener en cuenta que existe la normatividad del 

Patrimonio Nacional de la Nación donde se establecen todas las 

infracciones estipuladas en el reglamento de sanciones que a su vez 

son soportadas en las leyes macro (Especialista de archivo 2) 

 

3.4 ¿Cómo son las estrategias que utilizan en el Archivo 

Central para la conservación de los documentos 

administrativos del RENIEC? 

Las estrategias que actualmente utilizan en el Archivo Central para la 

conservación de los documentos administrativos son todas las referentes a los 

procesos técnicos archivísticos los cuales se encuentran detallados en las normas 

generales del sistema nacional de archivos, siendo responsabilidad del Archivo 

General de la Nación como ente rector velar que se cumplan según los 

lineamientos establecidos. 

Las normas generales del sistema nacional de archivos ha permitido al RENIEC 

elaborar sus guías de procedimientos para los procesos técnicos archivísticos de 
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gestión, dirección, conservación, descripción y servicio archivístico para que el 

cumplimiento de dichos procesos. 

(…) monitorear todos los procesos archivísticos establecidos y 

nosotros trabajamos de acuerdo a las normas archivísticas del 

Archivo de la Nación, nosotros también manejamos internamente  

propias normativas de la institución. (Especialista de archivo 1)  

 

Los procesos archivísticos están divididos en seis etapas: administración de 

archivos, organización de documentos, descripción documental, selección 

documental, conservación de documentos y servicio archivístico, tal como se 

describe en el numeral 1.7.1 del presente trabajo, lo cual indica lo siguiente: 

La administración de archivos, que vela por la gestión de los documentos desde 

su elaboración hasta la eliminación o conservación de mismo. 

La organización de documentos, que consiste en clasificar, ordenar y signar los 

documentos de manera que permitan su fácil ubicación. 

La descripción documental, que actualmente se realiza a través de los inventarios 

documentales en excel. Sin embargo, los archiveros administran documentos 

desde el año 1995 cuyos inventarios son obsoletos porque no hay un adecuado 

control o constante actualización debido al alto volumen de documentos que se 

custodian, por ende del 100% de inventario solo el 20% son de utilidad.  

En realidad casi toda la documentación está inventariada, pero son 

inventarios (…) antiguos, que no son de mucha utilidad. (…) tenemos 

aproximadamente un 20% de la documentación inventariada (...). 

(Técnico de archivo 3) 
 

 (…) tenemos del 95, porque hay documentos permanentes (…) hasta 

el 2016 (Técnico de Archivos 2) 

 

La selección documental que está relacionada directamente con el Programa de 

Control de Documentos (PCD) la cual permite determinar a través de un análisis y 

evaluación de cada serie documental los periodos de retención correspondientes. 

(…) desde el año 2013, el RENIEC cuenta con el programa de control 

de documento en el cual se han establecido en todas las series 

documentales y los periodos de retención tanto permanente como 

temporales. (Jefe de la oficina de administración de archivos) 

 

La conservación de documentos se da a través de equipos la aclimatación 

ubicados dentro del repositorio y dispositivos que permiten la adecuada medición 

de temperatura y humedad relativa. Los archiveros, dentro de sus actividades 

diarias, hacen uso de materiales adecuados como cajas archiveras, folders, tapas y 
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contra tapas, entre otros; lo cual permite la correcta conservación de los 

documentos administrativos los cuales son colocados en anaqueles especiales 

diseñados a la medida de sus necesidades.  

(…) folders de tapa y contratapa y cajas de cartón (…) las cajas 

archiveras que son con medidas, material especial para la custodia 

(...) tiene que estar en un cartón especial, con medida especial que se 

adapte al tamaño al anaquel, al tamaño del documento. (Técnico de 

archivo 1) 
 

Y los servicios archivísticos, con lo cual ponen a disposición de las demás 

unidades orgánicas y/o ciudadanos la información que custodian pudiendo ser 

estos solicitados por préstamos de documentos físicos, copias simples o copias 

fedatadas.  Actualmente, el proceso de servicio archivístico es lento y puede 

demorar hasta 24 horas en la búsqueda de un documento, lo que implica la perdida 

de horas hombre en el trabajo.   

 

Nosotros agotamos todo, (…) el servicio archivístico puede ser de 

diez a quince minutos como puede ser de veinticuatro horas 

dependiendo de la ubicación (...) sucede que no tienen conocimiento 

de dónde está, en qué año, fecha, de que asunto. (Técnico de archivo 

1) 

 

Por otro lado, según se ha observado el personal asignado a la línea de producción 

de microformas del Archivo Central también vienen realizando temas 

relacionados a la conservación de documentos.  Tal como hemos observado se 

encuentran revisando el estado físico de las Resoluciones Jefaturales y 

Resoluciones Secretariales que datan desde el año 1995 al 2014, periodo en el 

cual aún no se encontraba certificada la línea de producción, estos documentos se 

están digitalizando e incorporando la información en el sistema de gestión 

documental.  Como parte de las labores de conservación se realizan los cambios 

de etiquetas, folder troquelados, cajas archiveras, clips en caso de ser necesario 

con la finalidad de que perduren según lo establecido en el Programa de Control 

de Documentos (PCD). 

Por su parte los archiveros se encuentran revisando y clasificando documentación 

para iniciar el proceso de eliminación de documentos en coordinación con el 

Archivo General de la Nación. 

(…) como las Resoluciones Jefaturales y Resoluciones Secretariales 

están a cargo de la línea de producción de microformas actualmente 
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hemos tenido la iniciativa de realizar labores de conservación que 

incluyen cambiar las cajas, etiquetas, entre otros que sea necesario 

para preservar la información en el tiempo (…) (Especialista en 

microformas 2). 

  

3.5 ¿Cómo debería ser el proceso de incorporación de las 

series documentales de valor temporal al sistema de 

producción de microformas? 

Dado al anterior análisis hemos determinado que la estrategia para mejorar el 

proceso de conservación de los documentos administrativos del RENIEC es 

incorporar las series documentales de valor temporal al sistema de producción de 

microformas a través de la línea de producción del Archivo Central del RENIEC. 

Por consiguiente, la incorporación de las series documentales de valor temporal al 

sistema de producción de microformas y el uso del sistema de gestión documental 

permitirá prevenir deterioros en los documentos, acceder de forma inmediata a la 

información ahorrándose varias horas de búsqueda manual, se contará con un 

inventario documental actualizado y en línea evitándose la manipulación de los 

documentos y se podrá visualizar la trazabilidad de los documentos desde su 

transferencia al archivo central hasta su envío al microarchivo. 

En una primera etapa, consideramos que se puede incorporar al sistema de 

producción de microformas aquellas series documentales, que por sus 

características no requieran de la aprobación de un presupuesto adicional y que 

sean las que se solicitan con mayor frecuencia por temas de servicios 

archivísticos, lo cual evitará la manipulación constante de los documentos y 

permitirá la fácil ubicación de los mismos a través del sistema de gestión 

documental, teniendo en cuenta el volumen actual de documentos que custodian y 

conservan es de 1600 metros lineales. 

(…) la cantidad de documentos que custodiamos es 1600 metros 

lineales aproximadamente (Jefe de la oficina de administración de 

archivos) 

 

(…) la digitalización evita la manipulación, que se deteriore, que se 

rasguen se rompan, (…) la digitalización finalmente ayuda (…) en la 

conservación de documentos porque todo lo tienes en el sistema de 

gestión documental en línea  (…) (Técnico de archivo 1) 
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Se debe tener en cuenta que el 70% de los documentos que custodia el Archivo 

Central son series documentales de valor temporal, equivalentes a 1120 metros 

lineales, los cuales al ser incorporados al sistema de producción y sustituidos por 

microformas podrán según la legislación vigente ser eliminados, por lo tanto se 

liberará espacio en el repositorio permitiendo el ahorro de miles de soles por 

concepto de servicios de tercerización de custodia y conservación de documentos. 

(…) la digitalización facilitaría de alguna manera el espacio, porque 

(…) una vez que está en microformas pasado los doce meses 

eliminaríamos como dice la normativa del Archivo General de la 

Nación (AGN).  (Especialista de archivo 1) 

 (…) la digitalización es un medio para conservar la información 

inclusive, el Archivo General de la Nación ha hecho una normativa 

para la migración de medios portadores a tecnologías actuales para 

garantizar la micrograbación en el tiempo (…) (Especialista de 

archivo 2) 

 

En este sentido, con la finalidad de modernizar el archivo central y con la 

finalidad de salvaguardar y garantizar la accesibilidad a la información se requiere 

optimizar los recursos propios con los que cuenta la línea de producción del 

archivo central.  En consecuencia, según las normativas vigentes el responsable 

del Archivo Central podrá elevar un informe al Jefe de la Oficina de 

Administración de Archivos acompañado de un plan de trabajo en el cual se 

evidencie, que es posible la incorporación de nuevas series documentales a través 

de la digitalización con los recursos que actualmente cuenta la línea de producción 

de microformas del Archivo Central lo cual, no genera necesidad de un 

presupuesto adicional ya que cuentan con los equipos, el sistema de gestión y el 

factor humano para el desarrollo de las actividades.  

Se debe tener en cuenta que para obtener el certificado de idoneidad técnica para 

la generación de microformas: 

(…) la empresa operadora valida como principal punto que la 

institución cumpla con todos los requisitos de la norma técnica (…) 

los requisitos legales y opere en base a estos. (Especialistas en 

microformas 1) 

 

Con la finalidad de mostrar el proceso de incorporación de las series 

documentales de valor temporal al sistema de producción de microformas, hemos 

desarrollado el flujo de actividades para incorporar la serie documental 
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comprobantes de pago, para lo cual se estima un total de doscientos setenta y siete 

(277) días desde la planificación de las actividades hasta el envío de los medios 

portadores que contienen las microformas al microarchivo para su custodia y 

conservación. 
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Duración Comienzo Fin Predecesoras Recursos

1 PROYECTO SERIES DOCUMENTALES VALOR TEMPORAL A MICROFORMAS 277 días jue 07/09/17 vie 28/09/18

2    FASE 1. PLANIFICACIÓN 10 días jue 07/09/17 mié 20/09/17

3       Identificar las series documentales a incorporar 2 días jue 07/09/17 vie 08/09/17 RACI, ASPM,RT

4       Identificar los recursos necesarios 2 días lun 11/09/17 mar 12/09/17 3 ASPM,RT

5       Identificar los costes operativos 3 días mié 13/09/17 vie 15/09/17 4 ASPM,RT

6       Evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios 2 días lun 18/09/17 mar 19/09/17 5 ASPM,RT

7       Confirmar la decisión de poner en práctica el proyecto 1 día mié 20/09/17 mié 20/09/17 6 RACI,JOAA

8 FASE 2. SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 30 días jue 21/09/17 mié 05/09/18

9    Mantenimiento Evolutivo 30 días jue 21/09/17 mié 01/11/17

10       Mantenimiento evolutivo del BIRC en base a requerimiento del usuario 30 días jue 21/09/17 mié 01/11/17 4 GTI

11 FASE 3. PROCESO DE PRODUCCIÓN 220 días vie 03/07/17 jue 26/07/18

12    Recepción 20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17

13       Registrar la recepción de documentos en el sistema 20 días jue 02/11/17 mié 29/11/17 10 OPER1

14    Preparación 40 días jue 02/11/17 mié 29/11/17

15       Preparar el documento según lo establecido en el MCE-202-SGEN/OAA/RENIEC 40 días jue 02/11/17 mié 27/12/17 10 OPER1

16    Digitalización 90 días jue 02/11/17 mié 27/12/17

17       Digitalización de documentos 90 días jue 28/12/17 mié 02/05/18 14 OPER2

18       Control de Calidad de Digitalización 90 días jue 28/12/17 mié 02/05/18 14 OPER2

19       Indización 90 días jue 28/12/17 mié 02/05/18

20          Registro de metadatos en sistema de gestión documental 90 días jue 03/05/18 mié 05/09/18 17 OPER2

21          Cargar las imágenes digitalizadas en el sistema de gestión documental 90 días jue 03/05/18 mié 05/09/18 17 OPER2

22          Control de Calidad 90 días jue 03/05/18 mié 05/09/18

23          Verifica la legibilidad e integridad de los documentos y aprueba o rechaza los documentos 60 días jue 03/05/18 mié 25/07/18 17 OPER1

24 FASE 4. FEDATACIÓN JURAMENTADA 19 días jue 26/07/18 mar 21/08/18

25    Fedatación Juramentada 19 días jue 26/07/18 mar 21/08/18

26       Control de Calidad del Fedatario 15 días jue 26/07/18 mié 15/08/18 22 OPER3,OPER4

27       Fedatación Juramentada 2 días jue 16/08/18 vie 17/08/18 25 ASPM

28       Control de Calidad Fedatación Juramentada 2 días lun 20/08/18 mar 21/08/18 26 OPER3,OPER4

29 FASE 5. GENERACIÓN MICROFORMAS 28 días mié 22/08/18 vie 28/09/18

30    Generación Medio Portador 27 días mié 22/08/18 jue 27/09/18

31       Preparación medio portador 10 días mié 22/08/18 mar 04/09/18 27 ASPM

32       Grabación Medio Portador 7 días mié 05/09/18 jue 13/09/18 30 RT

33       Rotulado 7 días mié 05/09/18 jue 13/09/18 30 RT

34       Control de Calidad de medio portador 10 días vie 14/09/18 jue 27/09/18 32 OPER3,OPER4

35 FASE 6. MICROARCHIVO 1 día vie 28/09/18 vie 28/09/18

36    Entrega a Microarchivo 1 día vie 28/09/18 vie 28/09/18 33

37       Entrega de medio portador al microarchivo 1 día vie 28/09/18 vie 28/09/18 34 RT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Flujo de actividades para la incorporación de nuevas series documentales al sistema de producción de microformas del RENIEC.  

Adaptado del “Manual de Certificaciones MCE-202-SGEN/001, 2016”, por estudio de campo, 2017 
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La propuesta de incorporación de la serie documental Comprobantes de pago se 

ha divido en seis fases, siendo estas las siguientes: 

Fase 1: Planificación 

En esta etapa se establecerá una mesa de trabajo compuesta por el responsable del 

Archivo Central, el responsable técnico de la línea de producción de microformas 

del Archivo Central y la administradora de proyectos de microformas del 

RENIEC con la finalidad de determinar las consideraciones y características 

según los lineamientos de la legislación archivística vigente y el sistema de 

producción de microformas. 

(…) si bien es cierto se debe de cumplir con los procesos técnicos 

archivísticos, la entidad que vela por esos procesos técnicos es el 

Archivo General de la Nación (AGN) pero aún no ha actualizado sus 

políticas para documentos electrónicos (…) por lo que estamos (…) 

aplicando las  mejores prácticas internacionales. (Especialistas en 

microformas 1) 

El responsable del Archivo Central deberá indicar la cantidad de documentos a 

procesar de manera que se puedan identificar los recursos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, lo cual a su vez será de utilidad para identificar los costos 

operativos, evaluar la disponibilidad de los recursos necesarios y la viabilidad del 

proyecto.  Seguido a esto el responsable del Archivo Central deberá elevar un 

informe al jefe inmediato con la finalidad de confirmar la decisión de poner en 

práctica el proyecto. 

(…) definitivamente hacer in-house, hacerlo nosotros mismo nos ha 

servido de mucho porque nos ha dotado de una experiencia que pocas 

instituciones lo han podido lograr. Además nos permite tener un  

mayor conocimiento de lo que se debe y lo que no se debe pasar por 

un tema de micrograbación o valor legal, entonces nos hace tomar 

mejores decisiones (Jefe de la oficina de administración de 

archivos) 

 

(…) hemos evaluado que tenemos la capacidad instalada suficiente 

para poder adoptar nuevas series documentales, pero hasta cierto 

punto. Una vez que queramos incorporar nuevas series documentales 

ya tendremos que evaluar  una capacidad instalada mayor para evitar 

la saturación, pero eso va a ir en paralelo en forma paulatina 

(Especialistas en microformas 1) 

Fase 2: Sistema de gestión documental 

En caso de ser necesario, se elevará un requerimiento informático a nivel 

evolutivo del sistema de gestión documental al área de Ingeniería de Software con 
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el fin de que ejecuten las actualizaciones correspondientes y poner en marcha el 

proyecto.  Teniendo en cuenta que el desarrollo y/o actualizaciones del sistema de 

gestión documental es in-house se ha estimado un mes para el desarrollo de esta 

actividad. 

(…) actualmente contamos con el Buscador Interactivo de 

Resoluciones y Contenidos, conocido como BIRC, que es el aplicativo 

que da soporte a la línea de producción para los procesos técnicos. 

(Especialistas en microformas 1) 

 

(…) cuando es pesado el archivo, es decir excede los 59MB, tenemos 

que llamar a mesa de ayuda para que nos ayuden a cargar el 

documento en el BIRC. (Operador línea de producción de 

microformas 2) 

 

(…) mesa de ayuda (…) es quien deriva a la Gerencia de la 

Tecnología e Información (GTI) el requerimiento, por lo tanto se 

pueden producir demoras ya que solo tenemos un especialista a cargo 

del BIRC, sin embargo se ha contemplado esta mejora en un 

requerimiento que está siendo atendido. (Especialistas en 

microformas 2)  

 

Fase 3: Proceso de producción 

 Recepción: El recepcionista recibe y verifica la integridad, legibilidad y 

cantidad de documentos de archivo originales a ser procesados, seguido a esto 

registra su intervención en el módulo de recepción para la ejecución de las 

tareas a realizar. 

 Preparación: El responsable de preparación registra su intervención en el 

módulo de preparación, verifica el estado de los documentos de archivo 

recibidos y los acondiciona para facilitar la captura de imágenes, registra las 

irregularidades que destaquen respecto a la integridad, calidad del papel, 

legibilidad, características de agrupación, dimensiones u otros defectos 

identificados. 

 Digitalización: El responsable de preparación registra su intervención en el 

módulo de digitalización, realiza las operaciones básicas de limpieza y 

mantenimiento del escáner de imágenes de tal modo que su operación sea 

efectiva. Configura los parámetros de operación en cuanto a resolución, modo 

de digitalización y formato considerando el tipo de papel, el estado físico, la 

legibilidad de los detalles más finos a reproducir, utilizando para ello los 

folios que contengan los elementos más críticos y el patrón de resolución que 
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contenga la mira de resolución establecida por la NTP ISO 3334 o ISO 12653 

(Tarjeta de Resolución PM-189). 

 Indización: El responsable de este proceso, sigue los lineamientos 

establecidos por la empresa para la indización de las imágenes, asociando 

metadatos a cada uno de los documentos de archivo procesados en la etapa 

anterior, ya sea a través de métodos manuales o automatizados, con la 

finalidad de facilitar su pronta recuperación respetando la integridad del 

documento. 

(…) digamos que el inventario es automático en la etapa de 

indización, es uno de los procesos que forma parte de la línea. 

Primero son recepcionados los documentos, luego son preparados, 

luego se capturan las imágenes, se escanean y al momento de subir 

las imágenes al sistema se ingresan los elementos descriptores o los 

índices que son parte del proceso de indización y a partir de esos 

elementos descriptores se describen (…) se tiene el inventario de los 

documentos.  (Especialistas en microformas 1) 

 Control de calidad: En esta etapa, el personal responsable verifica al 100% 

la calidad de las imágenes en cuanto a la legibilidad e integridad de la 

totalidad de los documentos procesados, incluyendo los metadatos. Para ello 

hace uso de la tarjeta de resolución que contiene la mira de resolución ISO N° 

2 u otros parámetros adicionales establecidos por la empresa. En caso se 

presenten observaciones se realizará el re-proceso de las imágenes a la etapa 

anterior. Es muy importante mencionar que se recomienda que el personal 

asignado a este proceso, debe ser ajeno a las actividades de digitalización e 

indización, asegurando de esta manera la objetividad e imparcialidad en el 

proceso. 

 

(…) en caso de control de calidad se encuentra observaciones se hace 

un reproceso, si no encuentra observaciones sus procesos con 

subsanados, y ya sale de lo que es los procesos técnicos a lo que es el 

control de calidad del fedatario para verificar si es que los procesos 

de la línea han sido los correctos (...) (Especialistas en microformas 

1) 

Es importante mencionar, que a partir de la fase 4 las actividades se realizarán de 

manera trimestral con el fin de que se consolide una gran cantidad de información 

y así aprovechar al máximo la capacidad de los medios portadores (Blu-ray).  
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Fase 4: Fedatación juramentada 

 Control de calidad del fedatario: el personal responsable genera una 

muestra del lote a fedatear y verifica la calidad de las imágenes en cuanto a la 

legibilidad e integridad de la totalidad de los documentos procesados, 

incluyendo los metadatos. En caso se presenten observaciones se realizará el 

re-proceso de las imágenes a la etapa anterior. El personal asignado a este 

proceso, debe ser ajeno a las actividades de digitalización e indización de las 

líneas de producción, asegurando de esta manera la objetividad e 

imparcialidad en el proceso 

 Fedatación juramentada: Después de verificada la calidad de las imágenes, 

se procede a la firma digital de los documentos a cargo del Depositario de la 

Fe Pública 

(…) de acuerdo al Decreto Legislativo (…)  el fedatario juramentado 

interviene a lo largo de todo el proceso de micro grabación, es decir 

desde que se reciben los documentos hasta que sale del micro archivo 

custodiado (...)con la ayuda de  asistentes técnicos, operativos, 

administrativos o especialistas de distintas materias(…)sin el 

fedatario no habría microformas. (Especialistas en microformas 1) 

 

 Control de calidad de fedatación juramentada: Después de realizada la 

fedatación juramentada se realiza una verificación a razón de una muestra del 

lote correspondiente. 

Fase 5: Generación de microformas 

 Preparación de medios portadores: Una vez que se cuenten con las 

imágenes firmadas digitalmente, se procede a la preparación de los 

documentos electrónicos que acompañarán a las microformas en los medios 

portadores, es decir, acta de apertura, acta de cierre, patrones de resolución 

inicial y final, entre otros establecidos por la empresa propietaria de los 

documentos de archivo. 

 Grabación de medios portadores: Finalmente se procede a la grabación de 

las imágenes firmadas digitalmente y de los demás documentos electrónicos 

descritos en la etapa anterior en los medios portadores establecidos para tal 

fin.  
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 Rotulado: El responsable del rotulado asigna los siguientes datos al medio 

portador: nombre del RENIEC para indicar que la organización es propietaria 

de los documentos originales y productora de las microformas, código de la 

serie documental de acuerdo al Programa de Control de Documentos, número 

de proceso, correlativo acta de cierre, número de serie del medio portador, 

código del medio portador, número del medio portador, ejemplar, datos del 

fedatario juramentado, código de fedatario y fecha en que se realizó la 

grabación 

 Control de calidad de medio portador: Una vez culminada la grabación, se 

procede a la revisión de los medios portadores, utilizando criterios similares a 

los establecidos para el control de calidad.  En caso presentarse 

observaciones, se descartará el medio portador defectuoso y se volverá a 

grabar un nuevo medio portador. Finalizada esta etapa se procede a la 

generación del acta de conformidad respectiva y a la entrega de los medios 

portadores al microarchivo 

Fase 6: Microarchivo 

 Entrega al microarchivo: El responsable de esta actividad debe generar el 

documento de entrega correspondiente el cual deberá adjuntarse con los 

medios portadores rotulados para su custodia en el microarchivo. 

No obstante, se debe tener en cuenta que los entrevistados han manifestado la 

necesidad de contar con los documentos digitalizados ya que los ayudaría a 

optimizar sus tiempos de respuesta: 

(…) se requiere con urgencia la  digitalización de todos los 

documentos principalmente de las boletas de pago (…) para  la 

conservación e inmediatez del servicio. (Técnico de archivo 3)  

 

(…) yo creo que definitivamente se deben digitalizar las boletas del 

personal y comprobantes de pagos que son una cantidad considerable 

(…) y, de ahí los convenios. (Técnico de Archivo 1) 

 

(…) me encantaría que se digitalizaran todos los documentos ya que 

brindamos bastantes servicios, nos facilitaría un montón (…) entre 

ellos los convenios, boletas de pago y comprobantes de pago. 

(Especialista de archivo 1)  
 

Las ventajas que nos proporcionará este proyecto son las siguientes: 

1. Mayor productividad y acceso inmediato a la información ya que al tener la 

información centralizada en el sistema de gestión documental, no solo 



97 

 

previene el deterioro de los documentos sino que se optimizan los procesos 

mejorando la calidad del servicio que brinda el archivo central teniendo en 

cuenta que un documento puede ser consultado por varias personas a la vez. 

(…) la digitalización evita la manipulación, que se deteriore, que se 

rasguen se rompan, (…) la digitalización finalmente ayuda un montón 

en la conservación de documentos, porque ya solo lo jalas del sistema 

y tienes ya la página (…) (Técnico de archivo 1)  
 

2. Seguridad ante cualquier desastre natural o factores externos (humedad, 

deterioro del tiempo o por manipulación) ya que previene el deterioro de los 

documentos y no es posible la alteración de las imágenes. 

(…) las microformas pueden durar años de años, independientemente 

de la firma (…) tengan en cuenta que la firma del fedatario no es lo 

que le da la conservación del documento, sino todo el sistema de 

producción. (Especialistas en microformas 3) 
 

3. Según lo establecido en el la legislación vigente después de haberse 

sustituido los documentos en formato papel por microformas estos podrán 

ser eliminados liberándose espacio en el repositorio y eliminando los gastos 

por concepto de tercerización de custodia y conservación de documentos. 

(…) facilitaría de alguna manera el espacio, porque el Archivo 

General de la Nación ya está trabajando en un producto en que las 

instituciones y el estado van a poder tener sus microformas con valor 

legal los documentos de carácter temporal y pasado los doce meses 

ya lo puedo eliminar de acuerdo al decreto legislativo 827. 

(Especialista de archivo 1) 

 

4. Optimización en el tiempo de atención de servicios archivísticos con un 

tiempo promedio de atención de diecinueve minutos (Ver Anexo N° 04)  
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Hallazgos 

Encontramos que a pesar de que el Archivo General de la Nación recomienda no 

ubicar los archivos centrales en sótanos o azoteas, esto no se cumple por las 

instituciones del estado, debido a que no cuentan con locales propios. 

Encontramos que las condiciones labores de los archiveros, no son adecuadas, 

debido a la alta contaminación, acumulación de residuos inflamables y humedad 

que existen en el entorno del Archivo Central, lo cual pone en riesgo la integridad 

y la salud de los archiveros. 

Encontramos grietas en el techo del sótano 2 como consecuencia de la filtración 

de agua proveniente del lavado de agua del primer sótano lo cual pone en riesgo la 

integridad de la información de los documentos que se custodian en el repositorio 

del Archivo Central. 

Encontramos que cuentan con una línea de producción de microforma instalada 

dentro del Archivo Central.  Sin embargo, no han optimizan sus propios recursos, 

por lo que al necesitar un documento para la atención de un servicio archivístico 

el archivero ingresa al repositorio y procede con la búsqueda manual invirtiendo 

varias horas en esta actividad debido a que no cuentan con un inventario 

documental actualizado. 

 

El Archivo Central tiene como finalidad prestar servicios archivísticos lo cual 

consiste en el préstamo de documentos físicos a diversas áreas de la institución y 

no cuentan actualmente con un sistema implementado que les permita administrar 

esta actividad. 

En cuanto a la conservación de los documentos, durante el análisis de la situación 

del archivo central constatamos que en el repositorio algunos documentos no 

cuentan con sus respectivas cajas archiveras, pudiendo afectar la información 

contenida en estos. 
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La línea de producción de microformas del Archivo Central tiene asignado un 

equipo multifuncional que tiene la capacidad de digitalizar 80 páginas por minuto 

con resolución de 200 a 600 dpi, computadoras personales HP con procesadores 

i7, 8 GB de memoria RAM, discos duros de 1TB y un sistema de gestión 

documental desarrollado in-house denominado Buscador Interactivo de 

Resoluciones y Contenidos (BIRC). Pero como ya se ha aclarado, actualmente la 

digitalización solo se aplica al 1% de documentos de valor permanente, por lo 

cual los servicios archivísticos se ven afectados en el tiempo de respuesta, 

actualmente tienen la necesidad de ubicar manualmente los documentos más aún 

si estos no cuentan con un inventario documental actualizado. 

Las microformas que se custodian en el microarchivo son revisadas, según el plan 

de conservación de documentos de manera semestral, donde se solicitan diversas 

muestras rotuladas como original 1, las cuales son revisadas por un exhaustivo 

control de calidad con la finalidad de constatar que estas puedan ser leídas, 

reproducidas e impresas de forma íntegra y asimismo que el medio portador se 

encuentre en buenas condiciones.  En caso se evidencie algún motivo por el cual 

la muestra no cumpla con los lineamientos establecidos se solicitará generar una 

nueva grabación de la información utilizando el medio portador denominado 

original 2. 

El Archivo General de la Nación no tiene actualizado sus normas respecto a las 

microformas y documentos electrónicos.  Sin embargo, rigen sus actividades 

según la legislación vigente. 

Finalmente con respecto al tiempo de eliminación de los documentos el Archivo 

General de la Nación puede demorar de un año a un año y medio para la 

aprobación. Esto es debido a que los abogados asignados a esta actividad, 

solicitan más documentos que los que se menciona en las normas para la 

eliminación de documentos en los archivos administrativos del Sector Público 

Nacional. 

4.2 Barreras 

Algunas de los entrevistados indicaron que disponían de poco tiempo para 

brindarnos las entrevistas debido a las actividades que tenían en agenda, mientras 

que otros nos solicitaron enviarles previamente las preguntas para en base a eso 

confirmarnos su disponibilidad. 
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Las entrevistas realizadas en el archivo central ubicado en el sótano 2, demoraron 

mayor tiempo del previsto, en algunos casos debido a las interrupciones generadas 

propias de las actividades diarias de su trabajo, y debido a los ruidos de los autos 

del estacionamiento y la falta de oxígeno.  

Conseguir las citas para las entrevistas fue muy difícil debido a las vacaciones que 

varios funcionarios suelen tomar durante las fiestas patrias peruanas y a los planes 

de auditorías tanto internas como externas las cuales se programan con un año de 

anticipación. 
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CONCLUSIONES 

1. La incorporación de series documentales de valor temporal al sistema de producción 

de microformas permitirá mejorar el proceso de conservación de los documentos 

administrativos del RENIEC, ya que previene la perdida de documentos o deterioro 

ante cualquier desastre natural, siniestro y/o factores externos como la humedad, 

validándose de esta manera la hipótesis planteada en esta investigación: “El proceso 

de digitalización con valor legal de las series documentales de valor temporal 

permitirá mejorar el proceso de conservación de los documentos administrativos del 

RENIEC”.  

2. Se verificó que la hipótesis es viable debido a que cuentan con una línea de 

producción de microformas implementada en el Archivo Central y según se ha 

citado anteriormente, se encuentran en la necesidad de contar con herramientas que 

faciliten las labores que desarrollan, sobre todo para minimizar los tiempos de 

respuesta con respecto a los servicios archivísticos. 

3. Se describió la situación actual del Archivo Central del RENIEC, nos ha permitido 

obtener una visión integral de la problemática y las necesidades de los archiveros.  

En este sentido, observamos que las condiciones de trabajo debido al ambiente en el 

que se encuentra ubicado el Archivo Central y los instrumentos que utilizan para el 

desarrollo de sus actividades no son óptimos, ya que se encuentran constantemente 

expuestos a filtraciones de agua y al monóxido de carbono proveniente del 

estacionamiento lo cual, pone en riesgo la salud de los archiveros y los documentos 

administrativos que actualmente se custodian en el Archivo Central.  Sin embargo 

los colaboradores realizan sus actividades tratando de brindar siempre un buen 

servicio archivístico y conservando adecuadamente los documentos físicos. 

4. Durante el análisis de los procesos actuales que aplican para la conservación de los 

documentos administrativos que se custodian en el Archivo Central del RENIEC se 

detectó que requieren actualizar los procesos e incluir herramientas tecnológicas que 

les permita realizar una eficiente administración de la información que permita 

consultar la información por varios usuarios desde diferentes lugares a través del 

sistema de gestión documental y contar con un inventario documental que permitirá 

los tiempos de respuesta de los servicios archivísticos de veinticuatro horas a 

diecinueve minutos en beneficio de  los clientes internos y externos. 

5. Se analizaron las estrategias que se aplican para la conservación de documentos  

administrativos del RENIEC. Lo cual se observó que los archiveros se basan en las 

normas establecidas por el Archivo General de la Nación (AGN) y guías de 

procedimientos de la institución. 

6. Se diseñó el proceso de incorporación de las series documentales de valor temporal 

al sistema de producción de microformas optimizándose de esta forma los recursos y 

servicios archivísticos, lo cual se desarrollará en cinco fases: planificación, sistema 

de gestión documental, proceso de producción, fedatación juramentada y generación 

de microformas que se realizará en nueve meses y medio. 
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7. Otro de los beneficios de la digitalización con valor legal establecido dentro de la 

legislación vigente es que una vez que los documentos se han sustituido por 

microformas se puede proceder en coordinación con el Archivo General de la 

Nación a la eliminación de los documentos físicos liberando espacio en el 

repositorio y reduciendo los gastos por concepto de tercerización de custodia y 

conservación de documentos. 

8. Los segmentos de mayor utilidad en nuestra investigación fueron los técnicos de 

archivo, quienes nos brindaron información sobre los procesos y el estado 

situacional del Archivo Central. Además el segmento de especialistas de 

microformas que nos brindó información sobre sus procesos y la micrograbación, lo 

cual nos ha permitido realizar la propuesta de incorporar las series de valor temporal 

al sistema de producción de microformas. 

9. La incorporación de nuevas series documentales al sistema de producción de 

microformas, a través de la digitalización, permitirá tener la información a 

disposición, mediante el sistema de gestión documental de manera segura.  

Asimismo les permitirá contar con mayor espacio en el repositorio permitiéndoles 

custodiar y conservar de manera eficiente los documentos administrativos ya que 

manejaran un menor volumen de documentos en físico. 

10. Los servicios archivísticos se realizarán con un 95% de eficiencia, al ser 

incorporadas las nuevas series documentales al sistema de producción de 

microformas ya que todas las actividades generaran valor en comparación a cuando 

se realizaban de manera manual. 

11. La modernización en el Archivo Central brindará beneficios con respecto a la salud 

de los archiveros, al contar con un sistema de gestión documental no se verán en la 

necesidad de cargar cajas y/o manipular los documentos los cuales de una y otra 

manera afectan su salud diariamente.  Resulta oportuno mencionar que los 

archiveros son personas capacitadas, con más de diez años de experiencia en la 

materia por lo cual se encuentran en la capacidad de desempeñar un rol dentro de la 

línea de producción. 

12. En consecuencia, se cumplió con los objetivos de la investigación y se dio respuesta 

a cada una de las preguntas planteadas. 
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RECOMENDACIONES 

 

1. Debido a la alta demanda a consecuencia de servicios archivísticos se recomienda 

implementar la incorporación de la serie documental Boletas de Pago y la serie 

documental Convenios al sistema de producción de microformas lo cual permitirá 

una eficiente administración de los recursos y optimizar los tiempos de respuesta de 

los servicios archivísticos. 

2. Se recomienda implementar progresivamente series documentales de valor temporal 

a la línea de producción de microformas con el fin de modernizar los archivos y 

mejorar los servicios que brindan. 

3. Se recomienda dar inicio al proceso de eliminación de documentos físicos de las 

series documentales de valor temporal una vez hayan sido convertidos a 

microformas, según lo establecido en la legislación archivística vigente en 

coordinación con el Archivo General de la Nación lo cual, liberará espacio en el 

repositorio y permitirá el ahorro de varios miles de soles por concepto de 

tercerización por servicio de custodia y conservación de documentos. 

4. Sugerimos que otras instituciones públicas evalúen la viabilidad de implementar el 

modelo propuesto para el RENIEC sobre la digitalización con valor legal para 

documentos administrativos con recursos propios. Lo cual, implica seguridad con 

respecto a la prevención de pérdidas, deterioros o desastres naturales, integridad en 

los documentos con respecto al original, acceso inmediato a la información, 

liberación de espacio en los repositorios institucionales y modernización de sus 

procesos con el uso de la tecnología. 

5. Se recomienda, a la comunidad académica, que se investigue la implementación de 

sistemas de gestión documental que permitan la generación de documentos 

electrónicos desde su inicio en otras instituciones del estado, con la finalidad de 

evitar el uso de papel y que se pueda realizar una trazabilidad desde la generación 

del documento hasta su eliminación. Evitando de esta manera la saturación de los 

repositorios, lo cual se alinea con la política de modernización del estado y el 

gobierno digital acercando de esta manera más de treinta millones de ciudadanos al 

estado.  

6. Se recomienda realizar un estudio detallado del proceso de eliminación del Archivo 

General de la Nación y establecer una estrategia de mejora para optimizar dicho 

proceso a través de la reducción del tiempo, optimizando el tiempo de eliminación 

documentaria. Lo cual beneficiaria a todas las instituciones públicas para la 

liberación de espacio en sus Archivos Centrales y minimizar gasto de tercerización 

de custodia y conservación documental. 

7. Se recomienda que el RENIEC implemente un segundo microarchivo según lo 

establece la Norma Técnica Peruana para que las microformas se custodien en dos 

ubicaciones diferentes y no se encuentre expuesta a riesgos. 
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ANEXO N° 01 

LA METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modelo de Entrevista para el segmento Jefe 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es……………… y estamos realizando un 

estudio (investigación), sobre estrategias para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

Nuestro objetivo principal es proponer una estrategia para mejorar el proceso de 

conservación de los documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

 Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentario, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto.  Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su 

identificación. 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que 

nos permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota 

implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante.  

¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 
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1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Qué niveles de archivo tiene la institución? ¿Cuántos son? ¿Cuál es la finalidad 

de cada uno? 

3. ¿Qué áreas o entidades están vinculadas con el Archivo central? ¿Cuál es su 

relación? 

4. ¿Cuentan con un Comité Evaluador de Documentos? ¿Cuál es su rol? 

5. ¿Cuentan con algún tipo de documentos de gestión archivística? (Plan de Trabajo, 

Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos, 

etc.) 

6. ¿Qué es el Programa de Control de Documentos (PCD)? 

7. ¿Cuántos colaboradores laboran en el archivo y cuáles son sus grados 

académicos? 

8. ¿Cuáles son las normas que rigen a los archivos institucionales? 

9. ¿Qué son los procesos técnicos archivísticos? ¿Cuáles son? 

10. ¿Qué funciones realizar el personal de archivo? 

11. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos archivísticos? 

12. En metros lineales ¿Cuánto mide el archivo central? 

13. ¿Cuál es el estado de conservación del archivo central? 

14. ¿Qué cantidad de documentos custodia el archivo central? 

15. ¿Qué cantidad de metros lineales ocupan los documentos que custodian? 

16. ¿Qué cantidad de expedientes o documentos custodian en el archivo central? 

17. ¿Cuáles son las fechas extremas de los documentos que custodian? 

18. ¿Qué unidades de archivamiento deben utilizarse? 

19. ¿Tiene conocimiento si el archivo cuenta con algún servicio tercerizado 

actualmente? 

20. ¿Qué procesos se encuentran tercerizados y porque motivo? 

21. ¿Cuántos metros lineales tienen actualmente tercerizados? 

22. ¿Qué características debe cumplir el proveedor de servicio en cuanto a la 

conservación de los documentos que tercerizados? 

23. ¿Cuáles considera que son las series documentales de mayor importancia que 

custodia actualmente? 

24. ¿Qué tipo de soportes documentales custodian? (papel, etc.) 

25. ¿Digitalizan documentos actualmente? 
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26. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos? ¿En qué consiste el proceso de digitalización? (¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso?) 

27. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 

28. En relación a la pregunta anterior ¿porque no se digitalizan todos los documentos 

que se custodian actualmente en el archivo central? 

29. ¿Qué series documentales se encuentran en microformas? ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente son y cuáles son sus fechas extremas? 

30. ¿El sistema de microformas se realiza con recursos propios de la institución o se 

terceriza? 

31. ¿Qué instrumentos archivísticos utiliza para el control y consulta de documentos? 

32. ¿Cuentan con un sistema de Gestión Documental? ¿Este aplica para todas las 

series documentales? 

33. ¿Cuál es la frecuencia de transferencia de documentos al archivo central? 

34. ¿Cuál es el % de documentos que se encuentran inventariados a  la fecha? 

35. ¿Qué herramienta utilizan para realizar el inventario? 

36. ¿Con que frecuencia eliminan documentos? ¿Cuál es el proceso que realizan? 

37. ¿Qué tipos de servicio presta el Archivo Central? 

38. ¿Brindan préstamo de documentos? 

39. ¿Cuántos préstamos y/o servicios archivísticos atienden mensualmente? 

40. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que le solicitan un documento hasta que se envía 

la información al usuario? 

41. ¿Cuentan con algún sistema para controlar el préstamo de documentos? 

42. En relación a la pregunta anterior, ¿alguna vez han sufrido la pérdida, mutilación 

y/o sustracción de documentos? 

43. ¿Alguna vez han sufrido accidentes como incendio o inundación? 

44. ¿Ante estas situaciones que acciones han implementado? 

45. ¿Qué tipos de usuarios solicitan documentos? ¿En qué formatos? (Fotocopias, 

Escaneo, etc.) 

46. ¿Con que frecuencia se presentan problemas en la búsqueda y localización de la 

documentación de archivo? 

47. ¿A qué se deben la mayoría de los problemas? 

48. ¿Poseen algún sistema o base de datos para el manejo de los documentos? 
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49. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente maneja facilita la 

labor? 

50. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente maneja facilita la 

labor? 

51. ¿El personal de archivo cuenta con implementos de seguridad? 

52. ¿La institución cuenta con políticas de salud y seguridad ocupacional a favor del 

personal de archivo? 

53. ¿Actualmente que actividades permite controlar su sistema de gestión? 

54. ¿Qué considera que debe realizar su sistema y no hace actualmente? 

55. ¿La herramienta y/o sistema que utiliza actualmente para ubicar un documento es 

útil? 

56. ¿De qué forma el Estado Peruano contempla la conservación del Patrimonio 

Documental? 

57. ¿Cuáles son los elementos y/o TIC que utilizan para la conservación de los 

documentos de archivo? 

58. ¿Cuáles son los principales problemas y/o situaciones críticas que enfrenta el 

archivo? 

59. ¿A qué tipos de riegos está expuesto el archivo? 

60. ¿Qué medidas se han tomado para resolver estos problemas? 

61. ¿Cuáles considera que son las necesidades prioritarias del archivo? 

62. Con respecto a la conservación de documentos, ¿cuenta con personal asignado al 

aseo permanente del archivo? 

63. ¿Con que frecuencia realizan limpieza a los ambientes del Archivo? 

64. ¿Cuentan con un ambiente especial para la conservación de las microformas? 

65. ¿Cuentan con algún tipo de seguridad con respecto a protección ante algún 

desastre natural? 

66. ¿Tienen algún plan de conservación y prevención ante desastres naturales? 

67. ¿Alguna vez el archivo se ha visto afectado por insectos, roedores y/o 

microorganismos? 

68. ¿Con que frecuencia se realizan fumigaciones? 

69. ¿Qué medidas de prevención tienen establecidas? (Humedad, Temperatura, etc.) 

70. ¿Cuentan con un ambiente especial para la conservación de microformas? ¿Qué 

criterios se deben tener en cuenta?  

71. ¿Cuál es el estado de conservación de las microformas? 



113 

 

72. ¿Qué cantidad de microformas custodian en el microarchivo? 

73. ¿Qué cantidad de metros lineales ocupan las microformas que custodian? 

74. ¿Cuáles son las fechas extremas de las microformas que se encuentran en el 

microarchivo? 

75. Del total de documentos que custodian actualmente, ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente considera que debería incorporarse al sistema de 

producción de microformas? 
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Modelo de Entrevista para el segmento Sub Gerente de Registros Civiles 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es……………… y estamos realizando un 

estudio (investigación), sobre estrategias para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

Nuestro objetivo principal es proponer una estrategia para mejorar el proceso de 

conservación de los documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

 Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentario, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto.  Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su 

identificación. 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que 

nos permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota 

implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante.  

¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 
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1. ¿Qué funciones desempeña dentro del RENIEC? 

2. ¿Cómo nace el proyecto de digitalizar las actas registrales? 

3. ¿A qué tipos de riegos han estado expuestos los documentos originales? 

4. Actualmente ustedes digitalizan actas registrales, ¿esta actividad se realiza 

tercerizando alguna etapa del sistema o con recursos propios? 

5. ¿Cuáles considera que son los beneficios con recursos propios vs la tercerización? 

6. ¿Cuentan con documentos normativos donde se detallen los procesos y/o 

actividades a seguir? 

7. ¿Las actas registrales (físicas) a que periodo corresponden y cuál es el estado de 

conservación en que estas llegaron a la línea de producción? 

8. ¿Qué cantidad de documentos aproximadamente se han digitalizado a la fecha y a 

que periodos corresponden? 

9. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la conservación de 

documentos? ¿Por qué? 

10. ¿Cuentan con una herramienta informática que les permita ver la trazabilidad del 

documento? 

11. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente utilizan facilita la 

labor? 

12. ¿Cuál es el % de actas que se encuentran actualmente digitalizadas y que podrían 

obtenerse de un PVM? 

13. ¿Cuáles son las ventajas y/o beneficios de contar con PVM? 

14. ¿Cuáles son los principales problemas y/o situaciones críticas que enfrentan para 

el desarrollo de sus actividades? 

15. ¿Alguna vez han sufrido la pérdida, mutilación y/o sustracción de documentos? 

¿Qué medidas correctivas han tomado ante estas situaciones? 

16. ¿La institución cuenta con políticas de salud y seguridad ocupacional? 

17. ¿Aproximadamente que cantidad de microformas se generan en un periodo? 

18. ¿Qué beneficios considera que brinda la digitalización con valor legal? 

19. ¿Actualmente que cantidad de oficinas de registro civil se encuentran 

incorporadas al RENIEC? ¿Qué cantidad se encuentran pendientes? 
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Modelo de Entrevista para el segmento Especialistas en Archivo 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es……………… y estamos realizando un 

estudio (investigación), sobre estrategias para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

Nuestro objetivo principal es proponer una estrategia para mejorar el proceso de 

conservación de los documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

 Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentario, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto.  Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su 

identificación. 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que 

nos permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota 

implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante.  

¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 
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1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Qué niveles de archivo tiene la institución? ¿Cuántos son? ¿Cuál es la finalidad 

de cada uno? 

3. ¿Qué áreas o entidades están vinculadas con el Archivo central? ¿Cuál es su 

relación? 

4. ¿Cuentan con un Comité Evaluador de Documentos? ¿Cuál es su rol? 

5. ¿Cuentan con algún tipo de documentos de gestión archivística? (Plan de Trabajo, 

Cuadro de Clasificación de Documentos, Programa de Control de Documentos, 

etc.) 

6. ¿Qué es el Programa de Control de Documentos (PCD)? 

7. ¿Cuántos colaboradores laboran en el archivo y cuáles son sus grados 

académicos? 

8. ¿Cuáles son las normas que rigen a los archivos institucionales? 

9. ¿Qué son los procesos técnicos archivísticos? ¿Cuáles son? 

10. ¿Qué funciones realizar el personal de archivo? 

11. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos archivísticos? 

12. En metros lineales ¿Cuánto mide el archivo central? 

13. ¿Cuál es el estado de conservación del archivo central? 

14. ¿Qué cantidad de documentos custodia el archivo central? 

15. ¿Qué cantidad de metros lineales ocupan los documentos que custodian? 

16. ¿Qué cantidad de expedientes o documentos custodian en el archivo central? 

17. ¿Cuáles son las fechas extremas de los documentos que custodian? 

18. ¿Qué unidades de archivamiento deben utilizarse? 

19. ¿Tiene conocimiento si el archivo cuenta con algún servicio tercerizado 

actualmente? 

20. ¿Qué procesos se encuentran tercerizados y porque motivo? 

21. ¿Cuántos metros lineales tienen actualmente tercerizados? 

22. ¿Qué características debe cumplir el proveedor de servicio en cuanto a la 

conservación de los documentos que tercerizados? 

23. ¿Cuáles considera que son las series documentales de mayor importancia que 

custodia actualmente? 

24. ¿Qué tipo de soportes documentales custodian? (papel, etc.) 

25. ¿Digitalizan documentos actualmente? 
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26. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos? ¿En qué consiste el proceso de digitalización? (¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso?) 

27. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 

28. En relación a la pregunta anterior ¿porque no se digitalizan todos los documentos 

que se custodian actualmente en el archivo central? 

29. ¿Qué series documentales se encuentran en microformas? ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente son y cuáles son sus fechas extremas? 

30. ¿El sistema de microformas se realiza con recursos propios de la institución o se 

terceriza? 

31. ¿Qué instrumentos archivísticos utiliza para el control y consulta de documentos? 

32. ¿Cuentan con un sistema de Gestión Documental? ¿Este aplica para todas las 

series documentales? 

33. ¿Cuál es la frecuencia de transferencia de documentos al archivo central? 

34. ¿Cuál es el % de documentos que se encuentran inventariados a  la fecha? 

35. ¿Qué herramienta utilizan para realizar el inventario? 

36. ¿Con que frecuencia eliminan documentos? ¿Cuál es el proceso que realizan? 

37. ¿Qué tipos de servicio presta el Archivo Central? 

38. ¿Brindan préstamo de documentos? 

39. ¿Cuántos préstamos y/o servicios archivísticos atienden mensualmente? 

40. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que le solicitan un documento hasta que se envía 

la información al usuario? 

41. ¿Cuentan con algún sistema para controlar el préstamo de documentos? 

42. En relación a la pregunta anterior, ¿alguna vez han sufrido la pérdida, mutilación 

y/o sustracción de documentos? 

43. ¿Alguna vez han sufrido accidentes como incendio o inundación? 

44. ¿Ante estas situaciones que acciones han implementado? 

45. ¿Qué tipos de usuarios solicitan documentos? ¿En qué formatos? (Fotocopias, 

Escaneo, etc.) 

46. ¿Con que frecuencia se presentan problemas en la búsqueda y localización de la 

documentación de archivo? 

47. ¿A qué se deben la mayoría de los problemas? 

48. ¿Poseen algún sistema o base de datos para el manejo de los documentos? 
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49. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente maneja facilita la 

labor? 

50. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente maneja facilita la 

labor? 

51. ¿El personal de archivo cuenta con implementos de seguridad? 

52. ¿La institución cuenta con políticas de salud y seguridad ocupacional a favor del 

personal de archivo? 

53. ¿Actualmente que actividades permite controlar su sistema de gestión? 

54. ¿Qué considera que debe realizar su sistema y no hace actualmente? 

55. ¿La herramienta y/o sistema que utiliza actualmente para ubicar un documento es 

útil? 

56. ¿De qué forma el Estado Peruano contempla la conservación del Patrimonio 

Documental? 

57. ¿Cuáles son los elementos y/o TIC que utilizan para la conservación de los 

documentos de archivo? 

58. ¿Cuáles son los principales problemas y/o situaciones críticas que enfrenta el 

archivo? 

59. ¿A qué tipos de riegos está expuesto el archivo? 

60. ¿Qué medidas se han tomado para resolver estos problemas? 

61. ¿Cuáles considera que son las necesidades prioritarias del archivo? 

62. Con respecto a la conservación de documentos, ¿cuenta con personal asignado al 

aseo permanente del archivo? 

63. ¿Con que frecuencia realizan limpieza a los ambientes del Archivo? 

64. ¿Cuentan con un ambiente especial para la conservación de las microformas? 

65. ¿Cuentan con algún tipo de seguridad con respecto a protección ante algún 

desastre natural? 

66. ¿Tienen algún plan de conservación y prevención ante desastres naturales? 

67. ¿Alguna vez el archivo se ha visto afectado por insectos, roedores y/o 

microorganismos? 

68. ¿Con que frecuencia se realizan fumigaciones? 

69. ¿Qué medidas de prevención tienen establecidas? (Humedad, Temperatura, etc.) 

70. Del total de documentos que custodian actualmente, ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente considera que debería incorporarse al sistema de 

producción de microformas?  
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Modelo de Entrevista para el segmento Técnico de Archivo 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es……………… y estamos realizando un 

estudio (investigación), sobre estrategias para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

Nuestro objetivo principal es proponer una estrategia para mejorar el proceso de 

conservación de los documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

 Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentario, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto.  Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su 

identificación. 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que 

nos permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota 

implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante.  

¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 
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Archivo General de la Nación: 

1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Con que niveles de archivo debe contar las instituciones? ¿Cuántos deben ser? 

¿Cuál es la finalidad? 

3. ¿Cuál es la relación del Archivo General de la Nación con los archivos 

institucionales públicos? 

4. ¿Con que documentos de gestión archivística deben contar los archivos 

institucionales? 

5. ¿Qué es el Programa de Control de Documentos (PCD)? 

6. ¿Cuáles son las normas que rigen a los archivos institucionales? 

7. ¿Qué son los procesos técnicos archivísticos? ¿Cuáles son? 

8. ¿Cuáles son las funciones a realizar dentro de un archivo? 

9. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos archivísticos? 

10. En relación al RENIEC, ¿conoce cuál es el estado de conservación de los 

documentos del archivo central? 

11. ¿Qué unidades de archivamiento deben utilizarse? 

12. En el caso que una institución requiera tercerizar la custodia de sus documentos 

¿Qué características debe cumplir el proveedor de servicio? 

13. ¿Digitalizan documentos actualmente? 

14. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos? ¿En qué consiste el proceso de digitalización? (¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso?) 

15. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 

16. En relación a la pregunta anterior ¿porque no se digitalizan todos los documentos 

que se custodian actualmente en el archivo central? 

17. ¿Qué instrumentos archivísticos sugieren utilizar para el control y consulta de 

documentos? 

18. ¿Con que frecuencia eliminan documentos? ¿Cuál es el proceso que realizan? 

19. ¿Qué tipos de servicio presta el Archivo? 

20. ¿Alguna vez han sufrido accidentes como incendio o inundación? 

21. ¿Ante estas situaciones que acciones han implementado? 

22. ¿De qué forma el Estado Peruano contempla la conservación del Patrimonio 

Documental? 
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23. ¿Cuáles son los elementos y/o TIC que utilizan para la conservación de los 

documentos de archivo? 

24. ¿Cuáles son los principales problemas y/o situaciones críticas que enfrenta el 

archivo? 

25. ¿A qué tipos de riegos está expuesto el archivo? 

26. ¿Qué medidas se han tomado para resolver estos problemas? 

27. ¿Cuáles considera que son las necesidades prioritarias del archivo? 

28. ¿Con que frecuencia considera que se debe realizar limpieza a los documentos de 

archivo? 

29. Con respecto a la conservación de microformas ¿Se debe contar con un ambiente 

especial? 

30. ¿Cuentan con algún tipo de seguridad con respecto a protección ante algún 

desastre natural? 

31. ¿Tienen algún plan de conservación y prevención ante desastres naturales? 

32. ¿Alguna vez los archivos se han visto afectados por insectos, roedores y/o 

microorganismos? 

33. ¿Con que frecuencia se deben realizar fumigaciones en los archivos? 

34. ¿Qué medidas de prevención tienen establecidas? (Humedad, Temperatura, etc.) 

35. ¿Se debe contar con un ambiente especial para la conservación de microformas? 

¿Qué criterios se deben tener en cuenta? 

36. ¿Qué áreas o entidades están vinculadas con el sistema de producción de 

microformas? ¿Cuál es su relación? 

Técnicos de Archivo del RENIEC: 

1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Qué áreas o entidades están vinculadas con el Archivo central? ¿Cuál es su 

relación? 

3. ¿Qué es el Programa de Control de Documentos (PCD)? 

4. ¿Cuáles son las normas que rigen a los archivos institucionales? 

5. ¿Qué son los procesos técnicos archivísticos? ¿Cuáles son? 

6. ¿Qué funciones realizas en el archivo central? 

7. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos archivísticos? 

8. ¿Tiene conocimiento de la cantidad de metros lineales que ocupan los documentos 

que custodian? 
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9. ¿Qué cantidad de documentos custodian aproximadamente? 

10. ¿Cuáles son las fechas extremas de los documentos que custodian? 

11. ¿Qué unidades de archivamiento utilizan? 

12. ¿Tiene conocimiento si el archivo cuenta con algún servicio tercerizado 

actualmente? 

13. En caso la respuesta anterior sea afirmativa, ¿Qué procesos se encuentran 

tercerizados y por qué motivo? 

14. ¿Tiene conocimiento de cuantos metros lineales están tercerizados? 

15. ¿Cuál es la frecuencia de transferencia de documentos al archivo central? 

16. ¿Cuál es el % de documentos que se encuentran inventariados a  la fecha? 

17. ¿Qué herramienta utilizan para realizar el inventario? 

18. ¿Con que frecuencia eliminan documentos? ¿Cuál es el proceso que realizan? 

19. ¿Qué tipos de servicio presta el Archivo Central? 

20. ¿Brindan préstamo de documentos? 

21. ¿Cuántos préstamos y/o servicios archivísticos atienden mensualmente? 

22. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que le solicitan un documento hasta que se envía 

la información al usuario? 

23. ¿Cuentan con algún sistema para controlar el préstamo de documentos? 

24. En relación a la pregunta anterior, ¿alguna vez han sufrido la pérdida, mutilación 

y/o sustracción de documentos? 

25. ¿Alguna vez han sufrido accidentes como incendio o inundación? 

26. ¿Ante estas situaciones que acciones han implementado? 

27. ¿Qué tipos de usuarios solicitan documentos? ¿En qué formatos? (Fotocopias, 

Escaneo, etc.) 

28. ¿Con que frecuencia se presentan problemas en la búsqueda y localización de la 

documentación de archivo? 

29. ¿A qué se deben la mayoría de los problemas? 

30. ¿Poseen algún sistema o base de datos para el manejo de los documentos? 

31. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente maneja facilita la 

labor? 

32. ¿Considera que el sistema o base de datos que actualmente maneja facilita la 

labor? 

33. ¿Cuentan con implementos de seguridad? 

34. ¿Con qué frecuencia realizan limpieza a los documentos de archivo? 



124 

 

35. ¿Cuentan con algún tipo de seguridad con respecto a protección ante algún 

desastre natural? 

36. ¿Tienen algún plan de conservación y prevención ante desastres naturales? 

37. ¿Alguna vez el archivo se ha visto afectado por insectos, roedores y/o 

microorganismos? 

38. ¿Con que frecuencia se realizan fumigaciones? 

39. ¿Qué medidas de prevención tienen establecidas? (Humedad, Temperatura, etc.) 
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Modelo de Entrevista para el segmento Especialistas en Microformas 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es……………… y estamos realizando un 

estudio (investigación), sobre estrategias para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

Nuestro objetivo principal es proponer una estrategia para mejorar el proceso de 

conservación de los documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

 Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentario, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto.  Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su 

identificación. 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que 

nos permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota 

implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante.  

¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 

  



126 

 

SGS DEL PERU S.A.: 

1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos?  ¿En qué consiste el proceso de digitalización? ¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso? 

3. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 

4. ¿Las instituciones deben contar con algún plan de conservación y prevención ante 

desastres naturales? Sugerencias para la elaboración del plan de conservación 

5. ¿Se debe contar con un ambiente especial para la conservación de microformas? 

¿Qué criterios se deben tener en cuenta? 

6. ¿Cómo validan el estado de conservación de las microformas? Según su 

experiencia: ¿Cuál es la dificultad más frecuente que se presenta en la 

conservación de las microformas? ¿Qué propuestas presentaría usted para 

solucionar dichas dificultades? 

7. ¿Qué entidades se encuentran vinculadas con el sistema de producción de 

microformas? 

8. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado de idoneidad técnica de 

microformas? 

9. ¿Con cuántos colaboradores debe contar como mínimo una línea de producción de 

microformas? 

10. ¿Qué funciones realiza como auditor externo de las líneas de producción de 

microformas? 

11. ¿Qué perfil debe tener un Fedatario Juramentado? 

12. ¿Cuál es la relevancia de la intervención del depositario de la fe pública en el 

proceso de generación de las microformas? 

13. ¿Cuánto tiempo tiene de validez los documentos firmados por el fedatario 

juramentado? 

14. ¿Es requisito contar con algún manual o norma que detalle las funciones que debe 

realizar en la línea de producción? 

15. ¿Qué unidades de almacenamiento utilizan? 

16. ¿Qué herramientas utiliza para auditar los sistemas de producción de 

microformas? 
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17. ¿Qué problemas se le ha presentado durante la auditoria del sistema de producción 

de microformas? ¿Cuál es el problema que se presenta frecuentemente en las 

entidades donde audita el sistema de producción de microformas? ¿Qué 

soluciones propone para estas dificultades? 

18. ¿Alguna entidad ha tenido accidentes en la conservación de microformas? ¿Qué 

sucedió? ¿Qué propondría para evitar que suceda dicho accidente? 

19. ¿Cuáles son las medidas de seguridad establecidas dentro del microarchivo? 

 

Especialistas de microformas del RENIEC: 

1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Digitalizan documentos actualmente? 

3. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos? ¿En qué consiste el proceso de digitalización? ¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso? 

4. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 

5. En relación a la pregunta anterior ¿porque no se digitalizan todos los documentos 

que se custodian actualmente en el archivo central? 

6. ¿Qué series documentales se encuentran en microformas? ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente son y cuáles son sus fechas extremas? 

7. ¿El sistema de microformas se realiza con recursos propios de la institución o se 

terceriza? 

8. ¿Cuentan con algún tipo de seguridad con respecto a protección ante algún 

desastre natural? 

9. ¿Tienen algún plan de conservación y prevención ante desastres naturales? 

10. ¿Alguna vez el microarchivo se ha visto afectado por insectos, roedores y/o 

microorganismos? 

11. ¿Con que frecuencia se realizan fumigaciones? 

12. ¿Qué medidas de prevención tienen establecidas? (Humedad, Temperatura, etc.) 

13. ¿Cuentan con un ambiente especial para la conservación de microformas? ¿Qué 

criterios se deben tener en cuenta? 

14. ¿Cuál es el estado de conservación de las microformas? 

15. ¿Qué cantidad de microformas custodian en el microarchivo? 
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16. ¿Qué cantidad de metros lineales ocupan las microformas que custodian? 

17. ¿Cuáles son las fechas extremas de las microformas que se encuentran en el 

microarchivo? 

18. ¿Cuál es el valor agregado al incorporar series documentales al sistema de 

producción de microformas? 

19. Del total de documentos que custodian actualmente, ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente considera que debería incorporarse al sistema de 

producción de microformas? 

20. ¿Qué obstáculos se pueden presentar al querer incorporar una nueva serie 

documental al sistema de producción de microformas? 

21. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el certificado de idoneidad técnica de 

microformas? 

22. ¿Cuántos colaboradores laboran en la línea de producción y cuáles son sus grados 

académicos? 

23. ¿Qué funciones realiza el personal encargado de la línea de producción? 

24. ¿En qué momento del Proceso de Producción de Microformas interviene el 

Fedatario? 

25. ¿Qué perfil debe tener un Fedatario Juramentado? 

26. ¿Cuál es la relevancia de la intervención del depositario de la fe pública en el 

proceso de generación de las microformas? 

27. ¿Cuánto tiempo tiene de validez los documentos firmados por el fedatario 

juramentado? 

28. ¿Qué dificultades se puede presentar durante la firma del fedatario juramentado? 

29. ¿Qué medidas correctivas se han implementado para evitar que ocurran estos 

inconvenientes? 

30. Una vez que el fedatario juramentado ha firmado los documentos ¿Que otras 

actividades se realizan? 

31. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos de la línea de 

producción? 

32. ¿Actualmente que series documentales se encuentran incorporadas al sistema de 

producción de microformas? 

33. ¿Qué unidades de almacenamiento utilizan? 

34. ¿El sistema de microformas se realiza con recursos propios de la institución o se 

terceriza? 
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35. En caso de ser afirmativa la respuesta anterior, ¿Qué procesos se encuentran 

tercerizados y porque motivo? 

36. ¿Con que herramientas cuentan para el desarrollo de las actividades del sistema de 

producción de microformas? 

37. ¿Qué herramientas utiliza para el control y consulta de documentos? 

38. ¿Cuál es la frecuencia de transferencia de documentos a la línea de producción de 

microformas? 

39. ¿Cuál es el % de documentos que se encuentran inventariados a  la fecha? 

40. ¿Qué herramienta utilizan para realizar el inventario? 

41. ¿Brindan préstamo de documentos? 

42. ¿Cuántos préstamos y/o servicios archivísticos atienden mensualmente? 

43. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que le solicitan un documento hasta que se envía 

la información al usuario? 

44. ¿Cuentan con algún sistema para controlar el préstamo de documentos? 

45. En relación a la pregunta anterior, ¿alguna vez han sufrido la pérdida, mutilación 

y/o sustracción de documentos? 

46. ¿Alguna vez han sufrido accidentes como incendio o inundación? 

47. ¿Ante estas situaciones que acciones han implementado? 

48. ¿Cuáles son las medidas de seguridad establecidas dentro del microarchivo? 

 

De Registros Civiles del RENIEC: 

1. ¿Qué funciones realiza? 

2. ¿Digitalizan documentos actualmente? 

3. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos? ¿En qué consiste el proceso de digitalización? ¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso? 

4. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 

5. ¿Qué series documentales se encuentran en microformas? ¿Qué cantidad de 

documentos aproximadamente son y cuáles son sus fechas extremas? 

6. ¿El sistema de producción de microformas se realiza con recursos propios de la 

institución o se terceriza? 

7. ¿Tienen algún plan de conservación y prevención ante desastres naturales? 
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8. ¿Qué medidas de prevención tienen establecidas? (Humedad, Temperatura, etc.) 

9. ¿Cuentan con un ambiente especial para la conservación de microformas? ¿Qué 

criterios se deben tener en cuenta? 

10. ¿Cuál considera que es el valor agregado de incorporar Series Documentales al 

Sistema de Producción de Microformas? 

11. ¿Cuántos colaboradores laboran en la línea de producción? 

12. ¿Cuáles son las actividades que realiza el personal asignado a la línea de 

producción que usted supervisa? 

13. ¿Cuáles son los principales problemas y/o situaciones críticas que enfrentan para 

el desarrollo de sus actividades? 

14. ¿En qué momento del Proceso de Producción de Microformas interviene el 

Fedatario? 

15. ¿Con que herramientas cuentan para el desarrollo de las actividades del Sistema 

de Producción de Microformas? 

16. ¿Qué herramientas utiliza para el control y consulta de documentos? 

17. ¿Cuáles son las medidas de seguridad establecidas dentro de la línea de 

producción? 

18. ¿Aproximadamente que cantidad de microformas se generan en un periodo? 

19. ¿Qué beneficios considera que brinda la digitalización con valor legal? 

20. ¿Actualmente que cantidad de oficinas de registro civil se encuentran 

incorporadas al RENIEC? ¿Qué cantidad se encuentran pendientes? 

21. ¿Qué beneficios considera aporta la labor que desarrollan para con el estado y los 

ciudadanos? 
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Modelo de Entrevista para el segmento Operadores de la Línea de Producción de 

Microformas 

 

Buenos días/tardes. Mi nombre es……………… y estamos realizando un 

estudio (investigación), sobre estrategias para mejorar el proceso de conservación de los 

documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil 

(RENIEC). 

Nuestro objetivo principal es proponer una estrategia para mejorar el proceso de 

conservación de los documentos administrativos del Registro Nacional de Identificación 

y Estado Civil (RENIEC). 

 Al respecto, por favor, siéntase con la libertad de opinar, brindar sus ideas y/o 

comentario, no hay respuesta buena o mala, lo que nos interesa es solo conocer su 

opinión sincera al respecto.  Es importante mencionar que toda la información 

proporcionada solo será usada para nuestro trabajo de investigación, estas serán unidas 

con otras encuestas realizadas y serán de uso confidencial, por lo que no revelaremos su 

identificación. 

 Para una mejor y rápida entrevista utilizaremos una grabadora de voz, ya que 

nos permitirá seguir una conversación más rápida y sencilla, ya que si tomamos nota 

implicará más tiempo en escribir sus respuestas y sabemos que su tiempo es importante.  

¿Tiene algún inconveniente que grabemos esta conversación? 

 Agradecemos de antemano el interés brindado. 
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Del archivo central: 

1. ¿Qué funciones realizas en la línea de producción? 

2. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos de la línea de 

producción? 

3. ¿Qué serie documental digitalizan actualmente? 

4. ¿Qué unidades de almacenamiento utilizan? 

5. ¿Con que herramientas cuentan para el desarrollo de las actividades del sistema de 

producción de microformas? 

6. ¿Qué herramientas utiliza para el control y consulta de documentos? 

7. ¿Cuál es la frecuencia de transferencia de documentos a la línea de producción de 

microformas? 

8. ¿Cuál es el % de documentos que se encuentran inventariados a  la fecha? 

9. ¿Qué herramienta utilizan para realizar el inventario? 

10. ¿Brindan préstamo de documentos? 

11. ¿Cuántos préstamos y/o servicios archivísticos atienden mensualmente? 

12. ¿Cuánto tiempo transcurre desde que le solicitan un documento hasta que se envía 

la información al usuario? 

13. ¿Cuentan con algún sistema para controlar el préstamo de documentos? 

14. En relación a la pregunta anterior, ¿Alguna vez han sufrido la pérdida, mutilación 

y/o sustracción de documentos? 

 

De registros civiles: 

1. ¿Qué funciones realizas en la línea de producción? 

2. ¿Cuentan con manuales y/o normas internas acerca de los procesos de la línea de 

producción? 

3. ¿Qué series documentales digitalizan actualmente? 

4. ¿Qué funciones realiza? 

5. ¿Digitalizan documentos actualmente? 

6. ¿Cuáles son los criterios a tener en cuenta para la digitalización de los 

documentos? ¿En qué consiste el proceso de digitalización? ¿Cómo se lleva a 

cabo dicho proceso? 

7. ¿Considera que la digitalización es un medio que contribuye a la con la 

conservación de documentos? 
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8. ¿Tiene conocimiento de algún plan de conservación y prevención ante desastres 

naturales? 

9. ¿Qué medidas de seguridad y/o conservación tienen establecidas dentro de los 

ambientes de la línea de producción? 

10. ¿Cuáles son los principales problemas y/o situaciones críticas que enfrentan para 

el desarrollo de sus actividades? 

11. ¿Con que herramientas cuentan para el desarrollo de las actividades del Sistema 

de Producción de Microformas? 

12. ¿Qué herramientas utiliza para el control y consulta de documentos? 

13. ¿Cuáles son las medidas de seguridad establecidas dentro de la línea de 

producción? 

14. ¿Qué beneficios considera que brinda la digitalización con valor legal? 

15. ¿Qué beneficios considera aporta la labor que desarrollan para con el estado y los 

ciudadanos? 
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ANEXO N° 02 

SITUACIÓN ACTUAL DEL ARCHIVO CENTRAL 

 

 

 

 

 

 

 

[Elaboración Propia] (Lima, 2017). El archivo central se encuentra 

ubicado en el sótano 2, podemos observar al fondo del área residuos 

de desechos y materiales inflamables, que producen gases tóxicos en 

el ambiente perjudicando la salud del personal y el deterioro de los 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Elaboración Propia] (Lima, 2017). El archivo central se encuentra 

ubicado en el sótano 2, siendo éste zona de parqueo de vehículos, que 

emana permanentemente monóxido de carbono que perjudica la salud 

del personal y deteriora los documentos. 
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[Elaboración Propia] (Lima, 2017). Filtraciones de agua a las que está 

expuesta el Archivo Central provenientes del 1er sótano, cuyas causas 

son diversas como: lavado de vehículos, fallas en tuberías y bomba de 

agua, dañando el acervo documental de la institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Elaboración Propia] (Lima, 2017). Inundación en el pasadizo del 

Archivo Central. 
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[Elaboración Propia] (Lima, 2017). Techo húmedo y deteriorado por 

las constantes filtraciones de agua en el Archivo Central producto del 

lavado de autos del 1er sótano. 
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ANEXO N° 03 

 

MEJORA EN TIEMPO DE RESPUESTA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Diagrama del proceso actual para la atención de servicios archivísticos del RENIEC.  Adaptado de RENIEC, por estudio de campo, 

2017 
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Figura 13.  Diagrama del proceso para la atención de servicios archivísticos una vez se incorporen las series documentales al sistema de 

producción de microformas del RENIEC.  Adaptado de RENIEC, por estudio de campo, 2017 
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ANEXO N° 04 

SERIES DOCUMENTALES INCORPORADAS A LA LINEA DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14.  Inventario de serie documental de valor permanente Resoluciones Jefaturales.  Adaptado de Programa de Control de Documentos del 

RENIEC, 2017 
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Figura 15.  Inventario de serie documental de valor permanente Resoluciones Secretariales.  Adaptado de Programa de Control de Documentos 

del RENIEC, 2017 
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ANEXO N° 05 

 

SERIE DOCUMENTAL DE VALOR TEMPORAL 

 

 

Figura 16.  Inventario de serie documental de valor temporal Comprobantes de Pago.  

Adaptado de Programa de Control de Documentos del RENIEC, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 


