
1 
 

         ANÁLISIS DE LA PROPUESTA DE INNOVACION EN EL SISTEMA DE 
GESTION DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA 
HERRAMIENTA "SISTEMA DE GESTIÓN PARA LA GOBERNABILIDAD SIGOB" 

 

 

 

Elzie Torres Anaya 

 

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Magíster en 

Gestión de la Innovación  

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE BOLÍVAR. 

MAESTRIA EN GESTION DE LA INNOVACION 

2016 

  



2 
 

Contenido 
 

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO ................................................................... 3 

Introducción ..................................................................................................... 3 

Objetivos.......................................................................................................... 7 

Resumen general de capítulos ........................................................................ 8 

II. CONTEXTO Y MOTIVACION ....................................................................... 11 

Introducción ................................................................................................... 11 

Descripción del problema .............................................................................. 15 

Marco teórico ................................................................................................. 19 

Consideraciones generales ........................................................................ 19 

Sociedad de la información, revolución tecnológica, y paradigma tecno-
económico. ..................................................................................................... 21 

Innovación .................................................................................................. 27 

Innovación tecnológica en productos y procesos ....................................... 30 

Innovación organizacional .......................................................................... 31 

Innovación en comercialización ................................................................. 31 

Competitividad, estrategia e innovación empresarial ................................. 31 

III. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA ........................................................ 34 

Introducción ................................................................................................... 34 

Tipo de estudio y diseño de la investigación ................................................. 34 

(Comparativos entre metodologías existentes) .......................................... 34 

Analisis resultados encuesta usuarios externos: ....................................... 36 

Conclusiones ................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Sugerencias ............................................................................................... 47 

IV. IMPLEMENTACION .................................................................................... 50 

Material base de trabajo ................................................................................ 57 

Avances en la aplicación del sistema: ........................................................... 59 

V. PRUEBAS Y VALIDACIONES DE RESULTADOS ....................................... 64 

Marco tecnológico ......................................................................................... 64 

Implementación del sistema sigob ................................................................. 66 

Proceso de trabajo ........................................................................................ 81 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS ............................................... 86 

ANEXOS ......................................................................................................... 101 



3 
 

I. DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Introducción 

En los últimos años se ha dado en el sector empresarial grandes cambios en los 

modelos gerenciales, a partir de la influencia de una revolución tecnológica 

desencadenada por la transformación de dos grandes vertientes de cambio como 

lo son la revolución informática y la revolución organizativa (Pérez, 2000). Estos 

cambios han fomentado el desarrollo de un paradigma tecno-económico, definido 

como un modelo de mejores prácticas compuesto por un conjunto de innovaciones 

tecnológicas y principios organizacionales que actúan como un efecto modernizador 

en todo el tejido económico y social, que una vez adoptados, se convierten en el 

“sentido común” que guía las prácticas económicas, organizacionales, sociales y 

políticas de nuestra sociedad, una sociedad que se desarrolla a partir de la 

utilización y gestión de los insumos información y conocimiento (Pérez, 2005) 

(Sánchez-Vegas, 2003). 

Cualquier empresa que quiera ser competitiva en el mercado donde se 

desenvuelve, ha de generar una estrategia de negocio que vaya más allá de 

producir o transformar un producto o servicio e incorporarlo en el mercado. Las 

empresas hoy en día, deben ser capaces de reinventarse, cambiar y mejorar, 

adoptando nuevas ideas, modificando las existentes, a fin de generar valor para la 

organización no sólo desde el punto de vista financiero, sino también desde la 

satisfacción de los requerimientos de clientes y usuarios, aprovechando aquellos 

elementos como la información y el conocimiento, que en conjunto con un recurso 
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humano comprometido y las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

favorecen la generación y las innovaciones empresariales u organizacionales. 

La gestión de la calidad ha sido uno de los elementos tomados en cuenta por las 

organizaciones a nivel mundial, a fin de mejorar e innovar en las actividades que 

realizan, por lo que emprendimientos en la aplicación de la familia de normas ISO 

9000 no son nada extraños cuando se habla de ejemplos exitosos de mejoramiento 

empresarial. Sin duda alguna no existe gestión de la calidad sin información, por lo 

que en esta área resulta importante todo lo relacionado con la gestión de los 

procesos y la ejecución de los mismos, así como también la generación de 

documentos, como testimonio de las actividades y/o acciones realizadas en las 

empresas. 

En el año 2001, la International Organización for Standardization (ISO) aprobó la 

norma ISO 15489 de Gestión de Documentos, constituyéndose como un hito de 

gran importancia, al considerarla como una parte de la gestión administrativa de 

toda empresa, responsable del control eficiente y sistemático en la creación, 

mantenimiento, uso, eliminación de los documentos, incluyendo procesos para 

capturar y mantener la prueba y la información de las actividades y transacciones 

en forma de documentos. Este proceso, usualmente, se suele realizar desde el 

Archivo como unidad administrativa, sin embargo una de las novedades que supone 

la norma ISO es la realización del proceso desde la organización misma como un 

ente productor y gestor de documentos (Núñez, 2007). Se hace alusión a los 

requisitos de la norma ISO por ser esta una organización que ha diseñado e 
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implementado un SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD que dentro de los 

conceptos de innovación permite generar un impacto mayor en la sociedad. 

 De esta forma la gestión de documentos y su aplicación a través de la norma 

ISO 15489 se convirtieron en un elemento estratégico en las empresas, al 

establecer lineamientos, políticas y pautas que inciden directamente sobre todos los 

procesos de la organización en los cuales se produzca un documento, garantizando 

con ello una mejor utilización de este recurso informativo, estableciendo sistemas 

que apoyan el mejoramiento de los tiempos en la búsqueda de información, la 

compenetración del recurso humano en nuevas formas de trabajo y la garantía de 

la conservación de aquellos documentos que realmente sean útiles para la 

organización, entre otros aspectos relevantes. 

 El rol que cumple el tratamiento documental dentro del ámbito administrativo y 

organizacional en una entidad influye directamente en el buen desarrollo de las 

funciones que allí se desempeñan; es así como el archivo es un área de soporte 

administrativo muy importante para la gestión institucional. 

 Sin embargo el manejo documental ha presentado una problemática histórica de 

planeamiento conceptual y metodológico desde sus inicios, lo cual ha 

desencadenado graves consecuencias al momento de recuperar la información. “El 

acceso documental se enfrenta a un acuciante problema: la identificación, 

valoración y selección de imponentes masas documentales” (Peis y Ruiz), lo 

anterior dio paso al nacimiento de la Gestión Documental comenzando con el 

reconocimiento de la archivística como una técnica tras la segunda guerra mundial, 
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desde entonces diferentes propuestas y modelos internacionales como el 

norteamericano conllevaron a desarrollar estándares y políticas con miras a 

normalizar el concepto archivístico. 

 En Colombia el Archivo General de la Nación es el ente rector de la política 

archivística, promotor de las prácticas adecuadas respecto a la administración de 

documentos. En esta dirección, El Archivo General de la Nación a través del 

programa de Sistema Nacional de Archivos, busca plantear lineamientos de 

normalización de los procesos archivísticos que sensibilicen y eduquen a la 

sociedad de la información en la toma de decisiones con relación a procesos 

documentales como el análisis, diseño y desarrollo de sistemas, métodos, 

instrumentos y técnicas de tratamiento, almacenamiento, recuperación y difusión de 

la información, soportando de esta forma la preservación del conocimiento 

particularmente como patrimonio documental de la Nación. 

A este respecto, la Ley 594 de 2000 (LGA) en su Artículo 21.”Programas de 

Gestión Documental”. Establece que: Las entidades públicas deberán elaborar 

programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas 

tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y 

procesos archivísticos. En este marco, las entidades públicas o privadas que 

cumplen función pública están obligadas a llevar a cabo de manera eficaz y eficiente 

todos los procesos archivísticos rigiéndose a la normatividad y reglamentación 

emanada por el Archivo General de la Nación (AGN). 
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 La importancia de lo anterior radica en que en el área en la que me desempeño 

-GESTION DOCUMENTAL SECRETARIA GENERAL- de la Institución Universitaria 

Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, se realiza la gestión de todos los documentos 

institucionales. A raíz del desempeño propio de las funciones del cargo, en un primer 

momento se empezó a investigar de forma empírica, y, posteriormente de manera 

más tecnificada las formas más pertinentes para el manejo de la documentación, 

así como también la puesta en escena de un sistema que agilizara y promoviera la 

innovación administrativa, al mismo tiempo que cumpliera con los requisitos y 

normativas correspondientes a una entidad gubernamental como es el caso de la 

Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar. 

   Objetivos 

OBJETIVO GENERAL: 

Diseñar una estrategia de innovación empresarial en la consolidación de un 

modelo de Sistema de Gestión de Documentos y Archivos para la Institución 

Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, implementado a través de la 

plataforma SIGOB. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Recolectar información sobre la historia de la institución, compilando 

disposiciones legales y actos administrativos que regulen las funciones de la 

misma con el fin de conocer sus antecedentes. 

2. Hacer un estudio de la situación actual de la entidad, con el fin de identificar 

los procedimientos actuales respecto al manejo documental de la institución. 
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3. Analizar, evaluar e interpretar los procesos y metodologías de manejo 

documental para proponer una política de gestión de documentos de 

conformidad con las regulaciones gubernamentales en la administración de 

la información. 

4. Analizar la influencia que ha tenido la sociedad de la información en el 

desarrollo de las organizaciones modernas y de la generación de estrategias 

de innovación empresarial. 

5. Describir la evolución, estado actual, principios, procesos e importancia de la 

gestión de documentos en el marco de la gestión de la calidad 

Resumen general de capítulos 

En lo que sigue se presenta un trabajo de investigación descriptivo basado en un 

diseño documental y de campo bajo la modalidad de proyecto factible, el cual tiene 

como objetivo general diseñar una estrategia de innovación empresarial en la 

consolidación de un modelo de Sistema Gestión de Documentos y Archivos 

(SIGOB) para la Universidad de Bellas Artes y Ciencias (UNIBAC). Con este 

propósito, se realizó el planteamiento de la problemática de esta institución en 

materia de gestión de documentos, sustentándola en el análisis del desarrollo de la 

sociedad de la información y la manera cómo sus elementos han ejercido influencia 

en la importancia que actualmente le dan las organizaciones a la información y a los 

documentos como insumos estratégicos para la mejora de las actividades. De ahí 

la relevancia que se concede a la elaboración de estándares internacionales 

referidos a la gestión de la calidad a través de la familia de normas ISO 9000, y de 
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la gestión de documentos con la norma ISO 15489, que aunados al uso intensivo 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación –TIC-, las cuales han 

fortalecido la generación de innovaciones, sobre todo en el sector empresarial. 

A fin de sustentar documentalmente la investigación se presentó un marco teórico 

en el que se hace mención a temas como la Sociedad de la Información, la Sociedad 

del Conocimiento, Revolución Tecnológica y Paradigma Tecno-Económico, 

Innovación, Innovación Empresarial, Estrategia Empresarial, Gestión de la Calidad, 

Normalización de la Calidad (ISO 9000), Gestión de Documentos y las Normas ISO 

15489 e ISO 30300. Además de la normativa colombiana para tal efecto. 

Se presenta como producto de la investigación una serie de estrategias que 

sirven para la gestión de documentos en una organización, de manera puntual, la 

propuesta va encaminada a que éstas sean incluidas en las estrategias generales 

de gestión de UNIBAC, a fin de fomentar un cambio en los procesos organizativos, 

en la participación y capacitación del recursos humano, en el diseño de sistemas de 

información, en la gestión de los procesos y en el tratamiento de los documentos. 

Aspectos, todos ellos, que en conjunto fundamentan y propician el desarrollo de 

innovaciones empresariales. 

En el marco de la aplicación de la norma ISO 15489 de gestión de documentos 

en UNIBAC, se desarrollaron algunas de las estrategias propuestas, 

encaminándolas hacia la consolidación de un Sistema de Gestión de Documentos 

y Archivos (SIGOB), basándose en la aplicación de una serie de cuestionarios para 

levantar los datos de la situación del actual sistema de gestión de documentos y de 
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los requerimientos de los usuarios hacia la correcta gestión de los documentos en 

la institución. A partir de los resultados obtenidos, se incluyeron recomendaciones 

para el establecimiento de la estructura normativa, operacional y funcional de este 

sistema, apoyadas en la propuesta políticas de gestión de documentos, la 

adquisición de un gestor de documentos, el diseño de un Catálogo de Procesos y 

de Tipologías Documentales Normalizadas, el diseño de lineamientos y 

herramientas para el tratamiento de los documentos, tales como archivo histórico, 

documentación de los estudiantes, certificados de calificaciones, proyectos, entre 

otros, así como otras referidas a la unificación de la imagen institucional, el 

mejoramiento y actualización del sitio web de UNIBAC, entre otras. 
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II. CONTEXTO Y MOTIVACION 

Introducción 

 Unas de las organizaciones que resultan más interesantes al tratar el tema de la 

gestión organizacional son las universidades, debido a la complejidad y cantidad de 

procesos que éstas manejan, y debido también a la diversidad e importancia de los 

documentos que producen y reciben. De manera que hablar de innovación 

empresarial en una universidad es sinónimo de realizar cambios, proponer ideas, 

establecer estrategias de mejora, cambiar procesos e influir en el diseño de políticas 

de cambio en la cultura organizacional y en el modo en que se llevan a cabo las 

actividades. Por ello, el presente trabajo de investigación tiene como objetivo 

fundamental en el marco de los aspectos anteriormente reseñados, diseñar una 

estrategia de innovación empresarial en la consolidación de un modelo de Sistema 

Gestión de Documentos y Archivos. 

Una de las preocupaciones del Archivo General de la Nación, es la problemática 

que se presenta en los archivos del sector público colombiano debido a que éstos 

no presentan una adecuada normalización en los procesos de ingreso, descripción, 

distribución, ordenamiento y conservación. Esto se demuestra cuando realizamos 

la consulta a los diferentes funcionarios encargados de las entidades lo que acarrea 

inconvenientes en la prestación efectiva de los servicios a los usuarios tanto internos 

como externos. 
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 Las entidades en la actualidad producen un gran volumen de documentos, como 

resultado de las decisiones y manejos administrativos que se llevan al interior de 

éstas, sin embargo, cuando éstos no son debidamente organizados, su 

administración es bastante complicada produciendo cuantiosas pérdidas de 

información que se refleja en la toma de decisiones.  

 Debido a que las entidades públicas están obligadas por la Ley 594 de 2000 a 

elaborar programas de Gestión Documental, la Institución Universitaria Bellas Artes 

y Ciencias de Bolívar, como entidad pública en el desarrollo de sus funciones debe 

acogerse a dicha ley, y elaborar un programa de Gestión Documental que refleje la 

actividad administrativa y archivística sustentada en la reglamentación Colombiana. 

En esta misma dirección la UNESCO se refiere a la Gestión Documental en su 

programa RAMP, de la siguiente manera: “abraza todo el ciclo de utilización de 

documentos, desde su creación o recepción, hasta el momento en que los 

documentos no son necesarios en la conducción de los asuntos corrientes de una 

organización o institución” (Charman 1984). El principal aporte de este modelo es 

brindar a la entidad los lineamientos necesarios para implementar un programa de 

gestión de documentos, que permita administrar la información que se produce en 

sus diferentes soportes haciéndose énfasis en:  

• ECONOMÍA: 

Charles M. Dollar (1986) hace énfasis en que la gestión de documentos da 

beneficios económicos porque se hace frente a problema como es la duplicación 

innecesaria de los documentos, los costos de personal, el mantenimiento, el 

cuidado, el espacio de almacenamiento, los implementos de oficina (carpetas, 
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sellos, papel, tintas y computadoras) y la tecnología de registro y recuperación 

contribuyen al alto costo de la información. 

De esta forma el disponer de un sistema de gestión de documentos reduce 

acertadamente los costos de la entidad. 

• EFICIENCIA: 

La adecuada implementación de un programa de Gestión Documental, reduce la 

pérdida generada por la pérdida de documentos, lo cual permite ahorro en tiempo y 

dinero a la hora de buscar un dato específico siendo mucho más fácil, productiva y 

rápida la recuperación de la información. 

• PROTECCIÓN LEGAL: 

La Gestión Documental reduce sustancialmente problemas legales, evitando 

demandas por falsas acusaciones o hechos que no se pueden probar debido a que 

se eliminaron documentos sin tener en cuenta periodos de retención o por 

desconocimiento del manejo de la custodia y conservación documental necesarios 

en las empresas del Estado.  

 

• CONSERVACIÓN PATRIMONIAL: 

Michel Roberge, citado por Peis y Ruiz, se refiere a la teoría de la gestión 

sistemática de los documentos, afirmando que “la gestión de documentos 

administrativos debe satisfacer en primer lugar las necesidades de la administración 
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dando preferencia al calendario de conservación y el inventario preservando de esta 

manera los documentos con valor permanente” (Peis y Ruiz) 

La Ley No. 594 de 2000 en Colombia lo ratifica en sus artículos 46, 47, 48 y 49. 

Y los Decretos 410-71 y 1780-90, establece que las entidades de los sectores 

público, privado y financiero deben conservar la correspondencia y demás 

documentos relacionados con sus actividades y negocios. Así mismo debe darse 

cumplimiento al Decreto 2482 DE 2012 (Diciembre 3) por el cual se establecen los 

lineamientos generales para la integración de la planeación y la gestión como 

instrumento de articulación y reporte de la planeación, el cual comprende referentes, 

políticas de desarrollo administrativo, metodología, instancias y el formulario único 

reporte de avances de la gestión. La implementación para la rama ejecutiva del 

Orden Nacional del Modelo Integrado de Planeación y Gestión se desarrollará con 

base en la metodología que expida el Departamento Administrativo de la Función 

Pública, en coordinación con las entidades líderes de las políticas de desarrollo 

administrativo: Alta Consejería para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa, 

Departamento Nacional de Planeación, Archivo General de la Nación, Secretaría de 

Transparencia de la Presidencia de la República o quien haga sus veces, Ministerio 

de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Agencia Nacional de 

Contratación Pública. 

Asimismo, con el fin de simplificar los trámites, ejercer un adecuado control 

interno y darle al sector empresarial del país un sistema actualizado para su manejo 

y conservación de los recursos de información.  
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A la luz de todo lo anterior, vale la pena recalcar que UNIBAC por tratarse de una 

entidad del sector público debe dar cumplimiento a lo dispuesto por la ley, y si bien 

es cierto que aunque cuenta con un sistema de Gestión Documental que direcciona 

la correspondencia, el archivo de gestión, los trámites documentales según lo 

dispuesto en el Manual de Calidad, aun así se requiere la innovación y por ende la 

modernización en el manejo documental.  

Descripción del problema 

En el umbral del siglo XXI los avances tecnológicos han logrado grandes cambios 

en el modelo tradicional de comunicación, convirtiendo a la información, en uno de 

los insumos más importantes de la sociedad globalizada. Hace 34 años, Naisbitt 

(1982) señaló, que el mundo se encontraba en una etapa de transición en la cual 

se estaba pasando de una sociedad industrial a una nueva era, es decir, una 

sociedad basada en la información, en la cual las empresas que tuvieran a su 

alcance información y conocimiento, podrían disponer de una mayor capacidad de 

producción y control sobre la economía y la sociedad, y por tanto, potenciar una 

serie de ventajas que le permitirían adaptarse más fácilmente a los cambios del 

mercado. En la actualidad, las organizaciones modernas, tanto públicas como 

privadas en búsqueda de alcanzar tan esperadas ventajas competitivas, han 

evolucionado en la aplicación de diferentes modelos y prácticas gerenciales, 

acoplándose a los cambios económicos, sociales y tecnológicos del momento, de 

allí, que se pongan en práctica métodos de gestión, tales como, la gestión de 

documentos, la información y del conocimiento, las cuales fundamentan su accionar 
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en el aprovechamiento estratégico de los insumos información y conocimiento del 

entorno empresarial. 

No todas las organizaciones se dan cuenta de la importancia de estos insumos 

para la toma de decisiones y el mejoramiento de su desempeño, y si bien es cierto 

que la forma natural de comunicación de las personas es a través del lenguaje 

hablado, para el caso de las organizaciones éstas emplean el lenguaje escrito, de 

diversas formas, es decir, a través de los documentos, presentados tanto en formato 

tradicional –papel-, como en formatos electrónicos, hecho que convierte a los 

documentos y la información contenida en ellos en testimonio de las actividades que 

se realizan al interior de las organizaciones. 

Las legislaciones de diversos países y los tratados internacionales, sobre todo lo 

relacionado con los derechos humanos y la libertad de expresión y acceso a la 

información, así como los requerimientos corporativos de solventar en forma rápida 

y eficiente una necesidad de información, han sido factores para que en las 

organizaciones, sobre todo las públicas, se comience a dar mayor importancia a la 

transparencia de la gestión, y por ende al documento como reflejo y testimonio de 

las acciones y actividades de las organizaciones. Ejemplo de lo anterior lo 

constituyen el desarrollo del gobierno electrónico y la prestación de servicios al 

ciudadano, por lo tanto, resulta evidente que a medida que las organizaciones se 

vayan haciendo más transparentes y eficientes en su gestión, deberían dar mayor 

consideración al documento. Si a la importancia del documento se le suma la 

existencia misma de la conversión y producción del documento electrónico como 

parte de las transfiguraciones tecnológicas de nuestra era, nos encontramos con el 
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hecho de redefinir, por una parte, la concepción sobre la importancia de los 

documentos, y por otra, el modelo de gestión empresarial que permita documentar 

(en formato papel y/o electrónico) las actividades de las organización, así como la 

prestación de servicios y elaboración de productos, y de esta forma, recuperar y 

utilizar la información y los documentos como una herramienta para la toma de 

decisiones, y por lo tanto, para la generación de conocimientos, valores, creatividad, 

ideas e innovación. 

Es necesario reconocer que para una buena organización de los documentos de 

una empresa, hace falta una actitud positiva, querer organizarlo verdaderamente y 

dedicarle el tiempo necesario, aspectos que en un buen número de los casos no se 

logra por situaciones tanto extrínsecas como intrínsecas. 

 El tiempo que no se dedique a archivar, se debe emplear en buscar papeles allá 

donde se encuentran. La labor de archivar, organizar y gestionar un archivo de 

empresa, por tanto, debe ser llevada a cabo por un profesional de la materia.  

  Archivar no va a ser mañana más sencillo que hoy pero cada día que pasa 

puede hacerlo más difícil y por ende será un motivo de atraso dentro de las 

diferentes áreas de gestión de la entidad. 

 Los resultados de tener un sistema de archivos que funciona son siempre 

positivos y duraderos y merecen ese esfuerzo para tenerlo organizado y sus 

documentos localizados. De ahí la importancia de que esta labor sea organizada 

por un profesional. 
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Un archivo es la memoria colectiva de una empresa y por ende es de suma 

importancia para su supervivencia y su buen funcionamiento. Para ello precisa que 

todos estén involucrados en la labor aunque la gestión y ordenación sea realizada 

por un profesional especializado y que el archivo sea fácil de manejar. 

Aunque es difícil reconocerlo, son muchas las situaciones que demuestran que 

tanto en las entidades públicas como en las privadas existen situaciones caóticas 

con respecto al tema y en calidad de usuarios nos atrevemos a decir que “existe 

mucho desorden”. El desorden lo podemos definir como el conjunto de decisiones 

pospuestas o aplazadas. Todo papel encima del escritorio requiere decisiones y 

para cualquier tipo de información tenemos tres tipos de decisiones: tirarla, 

archivarla, actuar sobre ella. Tirar es la primera opción. Según Bárbara Hemphill 

(1988) “Si usted no sabe lo que tiene, o no puede encontrarlo, no vale nada para 

usted”. Pero nos es difícil tirar por los siguientes motivos: el hábito de ojear, no tener 

los objetivos claros y el miedo a tirar. 

En la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, no hemos sido 

ajenos a este caos y durante los últimos años hemos desarrollado un sistema que 

nos ha permitido optimizar el tema de archivo. En gran medida el resolver 

mentalmente los siguientes interrogantes frente a un documento nos ha facilitado el 

manejo más efectivo de la información, ya que consideramos que antes de tirar nos 

debemos de hacer las siguientes preguntas: ¿Requiere esto alguna acción por mi 

parte?, ¿Puedo encontrarlo en otro sitio?, ¿La información es suficientemente 

reciente para ser útil?, ¿Para qué puedo utilizar esta información?, ¿Existen 
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implicaciones legales o financieras?, ¿Qué es lo peor que me podría pasar si no 

tengo esta información?, ¿Necesita alguien esta información? 

Para la solución al problema planteado no podremos perder de vista los 

conceptos claves de un archivo: funciones, finalidad, fundamentos y criterios y 

reglas básicas. Un archivo tiene que permitir al menos dos funciones: almacenar y 

recuperar de inmediato. Por tanto un archivo bien manejado debe proporcionar los 

mejores servicios al menor coste, más aún si se considera que la Sociedad de la 

Información ha traído cambios en las formas de comunicación, y por ende, en la 

visualización de los documentos en sus diferentes soportes como insumos de valor 

estratégico para las organizaciones, desde el punto de vista de la gestión 

empresarial, la gestión de documentos puede ser considerada como una estrategia 

de innovación empresarial, ya que su aplicación, propende la instauración de 

nuevas formas de interrelación de las organizaciones, la elaboración de políticas, 

normas y lineamientos que aplicados conjuntamente con un recurso humano 

proactivo y motivado, impulsa la creación de valor a través de la transformación de 

ideas o conocimientos en nuevos bienes o servicios, procesos, métodos de 

comercialización y métodos organizacionales (Mathinson, Gandara, Primera y 

García, 2007). 

Marco teórico 

Consideraciones generales 

El capítulo que a continuación se presenta, corresponde al desarrollo del marco 

teórico que sustenta la investigación. Es el resultado de la búsqueda, recopilación y 
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análisis de la información bibliográfica que hace referencia a los cambios suscitados 

en la sociedad y en la actividad informacional, que han desencadenado en el 

desarrollo de un nuevo orden mundial basado en el uso intensivo de tecnologías de 

la información y comunicación, y el diseño de modelos o prácticas gerenciales, es 

decir, la Sociedad de la Información, la cual ha tenido gran influencia sobre las 

organizaciones, sus métodos de gestión y búsqueda de estándares de calidad como 

sustento para la generación de innovaciones empresariales. 

Se exponen de forma sucinta una serie de conceptos teóricos relacionados con 

la creación y aprovechamiento de la información y el conocimiento, los cuales 

servirán de base para la comprensión del tema central de la investigación, la gestión 

de documentos, su definición, historia, importancia estratégica para las 

organizaciones modernas, y finalmente los avances que se han dado en los últimos 

años referidos a la normalización de la gestión de documentos y sus perspectivas 

de aplicación a través de las normas ISO 15.489 de Gestión de Documentos y la 

serie ISO 30.300 Management System for Records (MSR). Obviamente se tiene en 

cuenta el cumplimiento de los llamados requisitos CLIO: 

C: Cliente 

L: Legales o de Ley, es decir la normativa que para el objeto de esta investigación 

tiene el país. 

I: ISO 



21 
 

O: los requisitos de la organización o políticas internas creadas o formuladas 

como partir de lo que desea conseguir o impactar en la comunidad dicha entidad u 

organización. 

Sociedad de la información, revolución tecnológica, y paradigma tecno-

económico. 

En el curso de los últimos cincuenta años todas las sociedades desarrolladas y 

en vía de desarrollo, han tenido que hacer frente a una revolución en el campo de 

la información. El origen de esta revolución se encuentra en la explosión de las 

innovaciones tecnológicas que se generan en el mundo industrializado. La 

influencia de las tecnologías de información y comunicación, así como de los 

modelos gerenciales u organizativos sobre nuestra sociedad, ha desencadenado 

una serie de cambios estructurales a nivel económico, laboral, social, educativo, 

político y organizativo, que si bien son el reflejo natural del desarrollo de nuestra 

sociedad, han fomentado el surgimiento de nuevo modelo económico 

fundamentado en los insumos información y conocimiento 

 No es sino hasta la década de los setenta cuando se comenzó a hablar de 

sociedad de la información o del conocimiento, término acuñado a la par de la 

utilización de la frase que señalaba que aquel que poseyera información tenía 

poder. Una época de cambios, de donde emerge una sociedad que va más allá del 

capitalismo industrial, reestructurándose en una sociedad post-capitalista, post-

industrial como lo decía Drucker (1999), una nueva sociedad en la cual el verdadero 

recurso dominante y factor de producción de riqueza absolutamente decisivo ya no 

era ni el capital, ni el trabajo, ni la tierra, sino el conocimiento. Pero no cualquier tipo 
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de conocimiento, se trata de generar conocimientos útiles, conocimientos que 

producen, surgiendo a su vez una nueva clase de trabajadores, los trabajadores de 

servicios, trabajadores del conocimiento, gerentes y ejecutivos del conocimiento, los 

cuales tienen en común el uso masificado y globalizado de las tecnologías de 

información y comunicación, y que se dedican a crear e innovar, es decir, aplicar el 

conocimiento al trabajo con el fin de alcanzar una mayor productividad. 

De esta manera, el conocimiento se convirtió en el insumo que ha transformado 

nuestra sociedad, sin embargo, al hablar de este tema se hace referencia no sólo a 

una sociedad del conocimiento sino también a una sociedad de la información 

(Cisneros, Isneida y otros, 1999). 

Para comprender la diferencia entre una sociedad de la información y una del 

conocimiento, se deben analizar varios conceptos. La información se ha 

considerado en muchas oportunidades como sinónimo de saber o conocimiento, 

pero existen diferencias fundamentales entre información y conocimiento. La 

identificación entre ambos surgió en la década de los cuarenta, a partir de las teorías 

de la información y la cibernética. Desde estos postulados, la mente humana se 

concibe como una máquina capaz de adquirir y manipular información, de forma 

que pensar se va a reducir a procesar esa información. (Sancho y Millan, 1995). 

Hablar de información y conocimiento, es también hablar de datos e inteligencia, 

tal como lo expresaba Iraset Páez Urdaneta (1992) desaparecido investigador 

venezolano en su libro Gestión de la inteligencia, aprendizaje tecnológico y 

modernización del trabajo informacional: retos y oportunidades quien ilustró una 
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pirámide informacional refiriéndose a los conceptos de generación, organización, 

transferencia y aprovechamiento de la información. 

La sociedad de la información hace referencia a la creciente capacidad 

tecnológica para almacenar cada vez más información y hacerla circular 

rápidamente y con mayor capacidad de difusión, en cambio, la sociedad del 

conocimiento hace referencia a la apropiación crítica, y por tanto selectiva, de esta 

información protagonizada por ciudadanos que saben qué quieren y qué necesitan 

saber en cada caso, y por ende saben de qué pueden y deben prescindir, 

transformando dicha información en conocimiento, insumos que pueden ser 

aprovechables por las organizaciones desde un punto de vista competitivo en 

innovador, de allí que surjan modelos gerenciales que aprovechan estos insumos 

en el seno de las organizaciones modernas, como lo son la gestión de la información 

y la gestión del conocimiento. 

Desde un punto de vista económico, la sociedad de la información y la sociedad 

del conocimiento se establecen en función de la inserción de dos factores, el 

componente tecnológico y el componente organizativo o gerencial, por lo tanto para 

que el conocimiento se convierta en fuente de aumento de la calidad de vida hay 

que transformarlo en innovación productiva, de allí la estrecha relación que existe 

entre tecnología y desarrollo, tal como lo expresa Pérez (2000). 

Pérez, citado por Sánchez y Vegas(2005) menciona en el artículo titulado 

Revoluciones tecnológicas y paradigmas tecno-económicos que estamos en 

presencia del surgimiento de una revolución tecnológica definida como un poderoso 
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y visible conjunto de tecnologías, productos e industrias nuevas y dinámicas, 

capaces de sacudir los cimientos de la economía y de impulsar una oleada de 

desarrollo de largo plazo, aspectos que generan una constelación de innovaciones 

técnicas estrechamente interrelacionadas, que trascienden las fronteras de lo 

económico y generan nuevos principios organizacionales, en saltos cuánticos que 

inciden sobre toda la sociedad en su conjunto (Sánchez-Vegas, 2003). 

La penetración de esas tecnologías en un breve lapso podría ser razón suficiente 

para llamarlas “revoluciones tecnológicas”, sin embargo, lo que garantiza dicha 

denominación es que cada uno de esos conjuntos de saltos tecnológicos se difunde 

mucho más allá de los confines de las industrias y sectores donde se desarrolló 

originalmente, ofreciendo un conjunto de tecnologías genéricas y principios 

organizativos interrelacionados entre sí y que se difunden por toda nuestra 

sociedad, lo que hace posible el crecimiento de la productividad potencial para la 

inmensa mayoría de las actividades económicas, modernizando y regenerando el 

sistema productivo en su conjunto, de manera que el promedio general de eficiencia 

se eleva a nuevos niveles cada 50 años aproximadamente, de allí que en los últimos 

200 años hayan surgido cinco diferentes revoluciones, las cuales cambian el 

paradigma de la innovación y la competencia, el comportamiento de los mercados, 

reorienta las trayectorias innovadoras, modifica la frontera tecnológica, transforma 

la óptima practica gerencial e impulsa el rediseño del contexto económico (Sánchez-

Vegas, citando a Pérez, 2003). 
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 Fuente: Pérez, Carlota. (2006). ¿Hacia dónde va el mundo de hoy? Un análisis sobre la Globalización desde la Tecnología 

y la Historia. Telefónica, Madrid. [Documento en línea]. Disponible en: 

http://mediateca.fundacion.telefonica.com/visor.asp?e1220-a6312 [Consulta: 2016, Marzo 03]. 

GRAFICO 1: diseño de la autora, Torres, Elzie. 

 

 Cada salto tecnológico ofrece un conjunto de tecnologías y principios 

organizativos que potencian la productividad empresarial, modernizando y 

transformando las actividades económicas, generando un paradigma tecno-

económico, definido como un modelo de mejores prácticas compuesto por un 

conjunto de innovaciones tecnológicas y principios organizacionales que actúan 

como un efecto modernizador en todo el tejido económico y social. Una vez 

adoptado, estos principios se convierten en el “sentido común” que guía las 

prácticas económicas, organizacionales, sociales y políticas. (Pérez, citado por 

Sánchez-Vegas, 2003). 

1771= revolucion industrial (mecanizacion y canales)

1829= epoca de la máquina de vapor y el ferrocarril (hierro, carbón, máquinas, 
herramientas, ingenieria mecánica)

1875= epoca del acero y la ingenieria peada (quimica, electrica, civil, naval) primera 
globalización.

1908= epoca del petroleo, automovil, petroquimica, la produccion en masa (difusion 
universal de motor de combustion interna y la electricida)

1971= epoca de la informatica y las telecomunicaciones. Segunda globalización.

20???= epoca de biotecnologia, nanotecnologia, bioelectronica, nuevos materiales????
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El cambio de paradigma tecno-económico es una transformación del patrón 

tecnológico y organizativo, es decir, un cambio de sentido común de las prácticas 

más eficientes tanto en la producción como en las demás actividades sociales, 

siendo el origen de ese cambio una revolución tecnológica resultante de la fusión e 

integración de dos grandes vertientes de cambio: una, la revolución informática, la 

que todo el mundo reconoce como tal, iniciada en Estados Unidos y difundiéndose 

por el mundo desde los años setenta y, la otra, la revolución organizativa, 

desarrollada en Japón y adoptada cada vez más ampliamente desde los años 

ochenta. Estos dos cambios son de enorme trascendencia, ya que han influenciado 

el desarrollo de la sociedad que conocemos (Pérez, 2000). 

REVOLUCIÓN TECNOLÓGICA: FUSIÓN DE DOS VERTIENTES 

CAMBIO DE PARADIGMA TECNO-ECONÓMICO Y ORGANIZATIVO, Fuente: Pérez, Carlota. (2000). Cambio de paradigma 

y rol de la tecnología en el desarrollo. Charla en el Foro de apertura del ciclo “La ciencia y la tecnología en la construcción del 

futuro del país”. Ministerio de Ciencia y Tecnología, Caracas.  

GRAFICO 2: diseño de la autora, Torres, Elzie. 

 Bajo estas perspectivas, cada vez es mayor el número de organizaciones que 

perciben cuán importante es ser capaces de aprovechar al máximo los 

conocimientos reposados en sus bases de datos, archivos, bibliotecas y personas, 
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ya que la capacidad que tenga una empresa para gestionar, distribuir, acrecentar, 

transferir y difundir los insumos información y conocimiento con eficacia, eficiencia 

y efectividad, en medio de las transformación de la actual revolución tecnológica 

será fundamental para colocarse en una posición de ventaja competitiva en relación 

con otras organizaciones (Antonio de Oliveira y otros, 1999). 

Innovación 

El término innovar etimológicamente proviene del latín innovare, que quiere decir, 

cambiar o alterar las cosas introduciendo novedades (Medina Salgado y Espinosa 

Espíndola, 1994). Existen múltiples definiciones acerca del concepto innovación. 

Druker (1985) señalaba que la innovación es la herramienta específica de los 

empresarios innovadores; el medio por el cual explotar el cambio como una 

oportunidad para un negocio diferente (…) Es la acción de dotar a los recursos con 

una nueva capacidad de producir riqueza. 

El economista austriaco Joseph Alois Schumpeter, explicaba que para que 

surgiera una innovación en una organización ésta debería generarse por los 

siguientes casos: la introducción en el mercado de un nuevo bien o una nueva clase 

de bienes; el uso de una nueva fuente de materias primas (ambas innovación en 

producto); la incorporación de un nuevo método de producción no experimentado 

en determinado sector o una nueva manera de tratar comercialmente un nuevo 

producto (innovación de proceso), o la llamada innovación de mercado que consiste 

en la apertura de un nuevo mercado en un país o la implantación de una nueva 

estructura de mercado. (Fomrichella, 2005). 
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Sin embargo, durante las décadas del 70 y 80 apareció el pensamiento 

evolucionista (o neoschumpeteriano), representado por un conjunto heterogéneo de 

autores, quienes han realizado importantes aportes a la teoría de la innovación. Los 

autores evolucionistas han establecido la importancia del ambiente (entorno) en los 

procesos innovativos, ya que estos dependen de las herramientas que el medio les 

brinda para tomar decisiones bajo incertidumbre, tales como avances científicos 

disponibles, soluciones aplicadas en otras firmas, redes de cooperación, entre otras 

(Napal, 2001). 

Ya a finales de los años 70, se comienza a desarrollar el concepto de Sistema de 

Innovación, donde la innovación se establece como un proceso en el que se 

producen interacciones entre los diversos elementos: científicos, tecnológicos, 

productivos, financieros, etc., y en el cual las organizaciones, instituciones o 

empresas que participan en el sistema (sector productivo, universidad y gobierno) 

comienzan a interactuar, comparten información-conocimiento y habilidades que 

contribuyen al desarrollo y a la difusión de nuevas tecnologías creando un ambiente 

de innovación. 

El Manual Normalización de Indicadores de Innovación Tecnológica en América 

Latina y el Caribe, conocido como Manual de Bogotá, elaborado por RICYT / OEA / 

CYTED / COLCIENCIAS/OCYT (2001), presenta un esbozo teórico de los tipos de 

innovación existentes, para lo cual hace referencia a tres tipos básicos de 

innovación: 

• Innovación Tecnológica en Productos y Procesos, la cual se sub-divide en: 
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• Innovación de procesos 

• Innovación de productos 

• Innovación Organizacional 

• Innovación en Comercialización 

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN PRODUCTOS Y PROCESOS 

Las innovaciones en tecnología de productos y procesos (TPP) comprenden los productos y procesos implementados 

tecnológicamente nuevos, como también las mejoras tecnológicas de importancia producidas en productos y procesos. 

INNOVACIÓN DE PROCESOS 

Se entiende por innovación en tecnología de procesos la adopción de métodos de producción nuevos o mejorados en 

gran medida. Estos métodos pueden implicar cambios en equipos, u organización de la producción, o una combinación de 

ambos cambios, o bien provenir del uso de conocimientos nuevos. El objetivo de los métodos puede ser producir o entregar 

productos tecnológicamente nuevos o mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de 

producción convencionales, o bien aumentar fundamentalmente la eficiencia de producción o entrega de productos 

existentes. 

Innovación en Productos 

Un producto tecnológicamente nuevo es un producto cuyas características tecnológicas o usos previstos difieren 

significativamente de los correspondientes a productos anteriores. Tales innovaciones pueden incluir tecnologías 

radicalmente nuevas, pueden basarse en combinar tecnologías existentes dándoles nuevos usos o bien pueden derivar 

del uso de un conocimiento nuevo. Un producto tecnológicamente mejorado es un producto existente cuyo desempeño ha 

sido mejorado o perfeccionado en gran medida. Se puede mejorar un producto simple (es decir, lograr un mejor desempeño 

o un costo menor) mediante el uso de componentes o materiales de mayor rendimiento. A un producto complejo, que 

consta de una cantidad de subsistemas técnicos integrados, se lo puede mejorar mediante cambios parciales en uno de 

los subsistemas. 

INNOVACIÓN ORGANIZACIONAL 

Se considera Innovación Organizacional a la introducción de cambios en las formas de organización y gestión del 

establecimiento o local, cambios en la organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras 
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organizativas modificadas significativamente, o implementación de orientaciones estratégicas nuevas o sustancialmente 

modificadas. 

INNOVACIÓN EN COMERCIALIZACIÓN 

Se refiere a la comercialización de nuevos productos. Nuevos métodos de entrega de productos. Cambios en el 

empaque y embalaje. 

 

TABLA N° 1: Diseño de la autora: TORRES, Elzie. 

Innovación tecnológica en productos y procesos 

Las innovaciones en tecnología de productos y procesos (TPP) comprenden los 

productos y procesos implementados tecnológicamente nuevos, como también las 

mejoras tecnológicas de importancia producidas en productos y procesos. 

Innovación de procesos 

Se entiende por innovación en tecnología de procesos la adopción de métodos 

de producción nuevos o mejorados en gran medida. Estos métodos pueden implicar 

cambios en equipos, u organización de la producción, o una combinación de ambos 

cambios, o bien provenir del uso de conocimientos nuevos. El objetivo de los 

métodos puede ser producir o entregar productos tecnológicamente nuevos o 

mejorados, que no puedan producirse ni entregarse utilizando métodos de 

producción convencionales, o bien aumentar fundamentalmente la eficiencia de 

producción o entrega de productos existentes. 

Innovación en Productos 

Un producto tecnológicamente nuevo es un producto cuyas características 

tecnológicas o usos previstos difieren significativamente de los correspondientes a 
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productos anteriores. Tales innovaciones pueden incluir tecnologías radicalmente 

nuevas, pueden basarse en combinar tecnologías existentes dándoles nuevos usos 

o bien pueden derivar del uso de un conocimiento nuevo. Un producto 

tecnológicamente mejorado es un producto existente cuyo desempeño ha sido 

mejorado o perfeccionado en gran medida. Se puede mejorar un producto simple 

(es decir, lograr un mejor desempeño o un costo menor) mediante el uso de 

componentes o materiales de mayor rendimiento. A un producto complejo, que 

consta de una cantidad de subsistemas técnicos integrados, se lo puede mejorar 

mediante cambios parciales en uno de los subsistemas. 

Innovación organizacional 

Se considera Innovación Organizacional a la introducción de cambios en las 

formas de organización y gestión del establecimiento o local, cambios en la 

organización y administración del proceso productivo, incorporación de estructuras 

organizativas modificadas significativamente, o implementación de orientaciones 

estratégicas nuevas o sustancialmente modificadas. 

Innovación en comercialización 

Se refiere a la comercialización de nuevos productos. Nuevos métodos de 

entrega de productos. Cambios en el empaque y embalaje. 

Competitividad, estrategia e innovación empresarial 

Mathinson, Gandara, Primera y García (2007) señalan que en la actualidad las 

organizaciones se ven involucradas en un mar de posibilidades de mercados 

globalizados y virtuales, bienes y servicios altamente diversificados, segmentos de 
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mercados cambiantes, calidad de bienes y servicios definidos por sus clientes, 

evaluaciones de impactos ambientales, entre otros; por lo que se hace 

imprescindible poseer elementos que permitan diferenciar a la empresa de sus 

principales competidores. En este sentido, un factor clave para afrontar con éxito 

estos tiempos reside en acentuar la innovación de las empresas, entendiendo por 

innovación, para este caso (innovación empresarial u organizacional), a la 

capacidad para transformar los procesos empresariales y crear organizaciones más 

competitivas, ágiles y eficaces, aspecto que puede ser atendido a partir del 

establecimiento de estrategias que permitan optimizar y aprovechar el recurso 

informacional y de conocimiento del que dispone la organización. 

Ante la importancia de la competitividad, se han iniciado investigaciones en una 

variedad de disciplinas buscando respuesta a la pregunta crítica ¿qué se puede 

hacer para mejorar?, con una sola posible respuesta: innovar. No existen soluciones 

preconcebidas, pero tal como se ha sido manifestado anteriormente, en la 

innovación puede estar la clave para el logro de ventajas competitivas, de allí que 

surjan los conceptos: estrategia empresarial e innovación empresarial. 

Una estrategia corresponde en términos generales, a un “plan de acción 

individual o colectiva, basado en decisiones normalmente irreversibles, concebido 

e implementado para lograr objetivos que representan un estado deseado. Los 

objetivos se materializan mediante la creación o descubrimiento de una posición 

valiosa y única en el entorno de quien lo desarrolla, y, por lo tanto, se establecen 

cambios usando de la mejor forma posible el conjunto de capacidades y recursos 

disponibles” (Sánchez Novoa, 2002). 
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Existen dos niveles de estrategia que se asocian con objetivos y decisiones 

jerárquicamente superiores y de largo plazo de las empresas: estrategia corporativa 

y estrategia competitiva o mejor conocida como estrategia de negocio (Hax y Majluf, 

1993). La estrategia corporativa se sitúa en el nivel más alto de la organización e 

incluye a la visión, misión y objetivos de la empresa, a su configuración y a la 

administración de los recursos disponibles. La estrategia corporativa debe intentar 

resolver los grados de integración tanto vertical como horizontal de los diferentes 

negocios, para lograr permanentemente la máxima sinergia desde la organización 

como un todo, estableciendo los ámbitos de acción en que participará la empresa. 

La estrategia competitiva se concentra en dar respuesta al cómo se va a competir 

en los ámbitos de acción. Esto se establece en términos de productos/mercados 

como "unidad estratégica de negocios", según la estructura y la dinámica del sector 

industrial respectivo, y el despliegue de los recursos de la empresa. “La consecución 

de la ventaja competitiva sostenible es el elemento más significativo a este nivel, 

por ello, que la estrategia de la empresa debe encontrar y explotar una posición 

singular y valiosa en la industria o industrias en que opera, pero simultáneamente 

debe estar buscando nuevas posiciones también singulares y valiosas, mejorando 

los procesos y métodos de gestión permeando toda su estructura y cultura 

organizacional, y bajo una visión estratégica es verdaderamente el gran desafío de 

la innovación” (Sánchez Novoa, 2002). 
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III. METODOLOGIA DE LA PROPUESTA 

Introducción 

 El marco metodológico de la presente investigación expone un conjunto de 

procedimientos lógicos y tecno-operacionales implícitos en el proceso de 

investigación a fin de sistematizar los métodos e instrumentos que se emplearon, 

desde el tipo de estudio y diseño de la investigación, técnicas de recolección y 

análisis de los datos y la información, hasta la presentación de los resultados, 

proporcionando al lector una visualización del cómo se realizó la investigación 

propuesta (Balestrini, 2001). 

Tipo de estudio y diseño de la investigación 

(Comparativos entre metodologías existentes) 

El tipo de estudio es descriptivo, acompañado de un diseño de investigación 

documental y de campo aplicada bajo la modalidad de proyecto factible. Los 

estudios descriptivos son aquellos “que consisten en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento” (Fidias, 1997). La investigación se presenta como el primer estudio 

en Cartagena de Indias sobre las características, evaluación, estructura, 

normalización y desarrollo de la gestión de documentos como estrategia innovadora 

en las organizaciones modernas. 
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Las investigaciones documentales se fundamentan en “un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, critica e interpretación de datos secundarios, es 

decir, los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales 

impresas, audiovisuales o electrónicas” (Arias 2012). En este sentido, la 

investigación se afianza en un marco teórico fundamentado en el desarrollo de la 

Sociedad de la Información y del Conocimiento, y de la generación de una 

revolución tecnológica que tiene gran influencia sobre las prácticas gerenciales y el 

comportamiento tecnológico en las organizaciones, los cuales ha ejercido gran 

influencia sobre la búsqueda de la calidad empresarial a través de la aplicación de 

normas internacionales como la familia de normas ISO 9000 o la ISO 15489 de 

gestión de documentos. 

La investigación encaja en la modalidad de un proyecto factible, puesto que su 

naturaleza y características se enmarcan dentro de una investigación aplicada en 

donde se proponen estrategias o alternativas para cambiar una situación. En este 

caso, se propuso la aplicación de varios de los componentes y etapas 

recomendadas por la norma ISO 15489 a fin diseñar las bases para gestionar los 

documentos en la Institución Universitaria de Bellas Artes y Ciencias de Bolívar 

(UNIBAC). 

Para la recolección de datos y evaluar la pertinencia de la propuesta se toma de 

referencia la aplicación de las encuestas desarrolladas para tal fin, las encuestas 

son aplicadas a dos tipos de usuarios. Internos y externos, lo cual permite la mirada 

global de los procesos de archivo y disposición final de documentos así como el 
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procedimiento pertinente de solución en la búsqueda de información de los usuarios 

externos. 

Los instrumentos fueron diseñados de forma sencilla para ser muy entendibles al 

usuario encuestado, se muestran a continuación y se procederá a analizar los 

resultados de los mismos; para el caso de los usuarios internos se encuestaron 

sesenta (60) personas y en cuanto a los usuarios externos se encuestaron 120, 

teniéndo en cuenta que los usuarios externos agrupan no solo a personal que haya 

realizado estudios dentro del claustro educativo sino cualquier otra persona que 

solicite algún tipo de tramite o información sobre los servicios de la entidad. 

Análisis resultados encuesta usuarios externos: 

 

GRAFICO N°3, fuente de investigación TORES, Elzie. 

Podemos observar a través de la gráfica que en el mayor de los casos los 

usuarios mostraron una alta insatisfacción sobre los procesos de trámite de 

documentos en UNIBAC, lo que arroja una imagen equivocada al usuario y un 

rechazo natural al momento de solicitar servicios en la misma, no se ofrecía la 

oportunidad de tramitar desde cualquier lugar la elaboración de un certificado de 
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calificaciones, de cursar estudios, acta de graduación y similares, lo que trae como 

consecuencia la especulación de falta de organización y poca atención al usuario. 

Con la implementación de un sistema manual de igual forma se encuentra el impase 

de la presencia en todo momento del usuario. 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 1 

ENCUESTA PARA USUARIOS EXTERNOS: 

A continuación encontrará una serie de preguntas que nos ayudará a conocer las 

opiniones de los usuarios como externos en cuanto a la Gestión Documental en 

UNIBAC, para nosotros su opinión es muy importante. Responda con veracidad y 

siguiendo las siguientes instrucciones: 1. Para inoportuno, 2. Para poco oportuno, 3 

para oportuno y 4. Para muy oportuno. 

 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACION 2 

ENCUESTA PARA USUARIOS INTERNOS: 

A continuación encontrará una serie de preguntas que nos ayudará a conocer 

las opiniones de los usuarios como externos en cuanto a la Gestión Documental 

en UNIBAC, para nosotros su opinión es muy importante. Responda con veracidad 

y siguiendo las siguientes instrucciones: 1. Para DESCONOCE, 2. Para NUNCA, 3 

para ALGUNAS VECES y 4. Para SIEMPRE. 

 

N° Reactivos/indicadores 1 2 3 4 Observaciones 

1 ¿Se conserva en su 
departamento/área de 
trabajo/dependencia los 
documentos que se elaboran 
en físico? 

     

2 ¿Se eliminan los 
documentos de forma 
definitiva? 

     

3 ¿Existe un procedimiento 
sobre el archivo y 
conservación de los 
documentos? 
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4 ¿Existe un proceso claro y 
coherente para el trámite de 
documentos de manera 
interna? 

     

5 ¿El tiempo de espera, las 
técnicas de archivo y 
similares impactan sobre la 
eficacia de las acciones? 

     

6 Eliminar archivos de forma 
permanente ¿obedece al 
desconocimiento de las 
normas establecidas en el 
país para tal fin? 

     

7 De los siguientes tipos de 
archivos, señale cuales se 
conservan: 

a. Correspondencia. 

     

b.  c. Resoluciones internas      

d. Resoluciones externas      

e. Actas.      

f. Convenios.      

g. Circulares      

h. Leyes.      

i. Normas.      

j. Expedientes.      

k. Proyectos.      

l. Informes y similares.      

8 ¿Existen manuales de 
normas y procedimientos que 
definan y expliquen la forma 
como deben realizarse los 
diferentes trámites 
administrativos en UNIBAC? 

     

9 ¿Existe un catálogo con 
todos los formatos que le 
pueden servir para crear los 
documentos requeridos para 
realizar los diferentes trámites 
administrativos? 

     

 

En cuanto a la interpretación estadística de cada indicador, debe anotarse que 

las reacciones de los usuarios fueron así: 
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PREGUNTA 1: ¿Se conserva en su departamento/área de trabajo/dependencia 

los documentos que se elaboran en físico? 

A lo que el 50% de los encuestados respondió SIEMPRE, pero en 

OBSERVACIONES anotaban que se hacía inmanejable su organización, la 

búsqueda de información y el almacenaje en sí mismo. 

El 30% señalaba que DESCONOCE el destino final de los archivos de su 

división/área/departamento; lo que nos demuestra que no existe un procedimiento 

institucional para tal fin y que en cada dependencia se toman las decisiones que 

crean convenientes, el almacenamiento inadecuado propicia el deterioro de los 

documentos y su óptima utilización.  

El 15% señalaba que ALGUNAS VECES, siempre y cuando fuera “muy 

importante” se buscaba la forma de conservar los documentos en un lugar oportuno. 

El 5% de los encuestados respondieron que NUNCA se almacenaba de forma 

adecuada los documentos, por importantes que fueran iban a parar a cajas 

colocadas de manera desorganizada y en llenas de carpetas de cartón que se 

descomponen con el tiempo. 

PREGUNTA 2: ¿Se eliminan los documentos de forma definitiva? 

A lo que el 50% de los encuestados respondió NUNCA, pero en 

OBSERVACIONES anotaban que se hacía inmanejable su organización, la 

búsqueda de información y el almacenaje en sí mismo. 
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El 35% señalaba que DESCONOCE el destino final de los archivos de su 

división/área/departamento; lo que nos demuestra que no existe un procedimiento 

institucional para tal fin y que en cada dependencia se toman las decisiones que 

crean convenientes, el almacenamiento inadecuado propicia el deterioro de los 

documentos y su óptima utilización.  

El 15% señalaba que ALGUNAS VECES. 

PREGUNTA 3: ¿Existe un procedimiento sobre el archivo y conservación de los 

documentos? 

A lo que el 55% de los encuestados respondió NUNCA, pero en 

OBSERVACIONES anotaban que se almacenaban en carpetas de acuerdo a la 

cantidad y el espacio en las instalaciones se sacaba en las cajas para guardarlos 

en otra habitación sin mayor control. 

El 30% señalaba que DESCONOCE el destino final de los archivos de su 

división/área/departamento; lo que nos demuestra que no existe un procedimiento 

institucional para tal fin.  

El 15% señalaba que ALGUNAS VECES, siempre y cuando fuera “muy 

importante” se buscaba la forma de conservar los documentos en un lugar oportuno 

y se marcan las carpetas. 

PREGUNTA 4: ¿Existe un proceso claro y coherente para el trámite de 

documentos de manera interna? 
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A lo que el 55% de los encuestados respondió SIEMPRE, pero en 

OBSERVACIONES anotaban que se hacía poco factible su uso porque siempre se 

actuaba bajo la inmediatez 

El 100% señalaba que DESCONOCE a quien le puede servir información de su 

área de trabajo, solo si alguien se lo solicita. 

El 35% señalaba que ALGUNAS VECES, sin embargo algunas informaciones 

solo eran del manejo estricto de un determinado funcionario corriéndose el riesgo 

que el funcionario faltara dentro de la organización por diferentes circunstancias y 

así mismo faltase la información. 

PREGUNTA 5: ¿El tiempo de espera, las técnicas de archivo y similares impactan 

sobre la eficacia de las acciones? 

A lo que el 70% de los encuestados respondió SIEMPRE, pero en 

OBSERVACIONES anotaban que se hacía necesario organizar de forma más 

efectiva la documentación no solo para optimizar su uso sino para darle un mejor 

tratamiento y conservación. 

El 30% señalaba que ALGUNAS VECES, porque en otras a cada funcionario le 

toca “ingeniárselas" para conseguir la información que requiere, más aún si estamos 

hablando de documentos de vieja data. 

PREGUNTA 6: Eliminar archivos de forma permanente ¿obedece al 

desconocimiento de las normas establecidas en el país para tal fin? 
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El 75 % de los encuestados reconoció que aunque se sabe de oídas la existencia 

de las normas, no se hace uso efectivo de ellas; respondiendo que SIEMPRE se 

actúa de forma intuitiva frente al tema. 

El 23% señala que ALGUNAS VECES, ya que si existe personal capacitado para 

el manejo de la documentación pero son factores logísticos los que imposibilitan la 

acción pertinente. 

El 2% restante dice DESCONOCER las razones.  

PREGUNTA 7:  

De los siguientes tipos de archivos, señale cuales se conservan, la gráfica nos 

muestra la frecuencia de almacenamiento de las mismas. Esto nos ayuda a 

establecer a su vez la importancia que a su vez se le da de forma interna a los 

diferentes tipos de documentos que se manejan dentro de la organización. 
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SIEMPRE
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GRAFICO N°4: fuente de investigación. TORRES, Elzie. 

Para el manejo estadístico de la pregunta 8: ¿Existen manuales de normas y 

procedimientos que definan y expliquen la forma como deben realizarse los 

diferentes trámites administrativos en UNIBAC?, encontramos que las respuestas 

de los usuarios encuestados fueron: 

DESCONOCE: 10% 

NUNCA: 2 % 

ALGUNAS VECES: 25 

SIEMPRE: 63% 

Lo que nos muestra que la implementación del SISTEMA DE GESTION DE 

CALIDAD la organización ha iniciado su proceso de transformación, cultura que ha 

implementado el uso continuo del mismo y que se ha visto reflejado en la 

transformación de algunas prácticas; sin embargo la implementación de un sistema 

más ágil y acorde con la dinámica del mundo actual se hace más pertinente. Es allí 

donde se cimienta la implementación del SIGOB en la UNIBAC propendiendo por 

una mejor calidad en el servicio. 

El resultado anteriormente mencionado va de la mano con el resultado de la 

pregunta 9: 

¿Existe un catálogo con todos los formatos que le pueden servir para crear los 

documentos requeridos para realizar los diferentes trámites administrativos? 

DESCONOCE: 7% 
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NUNCA: 0% 

ALGUNAS VECES: 23 

SIEMPRE: 70% 

Lo que nos indica que aun antes de la implementación del SISTEMA DE 

GESTION DE CALIDAD ya existían formatos reconocidos dentro de la institución y 

que a su vez han tenido que sufrir variaciones o modificaciones de cuerdo a la 

organización y reorganización de las actividades de la misma y constituyen la 

trazabilidad de los documentos, permitiendo organizar de forma más oportuna los 

archivos planos. De igual forma la implementación del sistema no solo exige la 

organización de un catálogo de formatos sino también descripciones de 

procedimientos de forma muy puntual que permiten la ejecución de un proceso o 

procedimiento de forma eficaz y no depender de un individuo en particular.  

Las respuestas obtenidas tanto de los usuarios internos como externos dieron 

como resultado la materialización de organizar la documentación no solo 

atendiendo a políticas internas institucionales sino a las normas nacionales e 

indudablemente a entrar en la modernización que exige un proceso de innovación 

e incorporación de tecnologías e informática en los procesos de atención. 

Resultados 

En el siguiente cuadro se describe los hallazgos resultantes del análisis de cada 

reactivo contenido en las encuestas aplicadas, es importante establecer la relación 

de cada hallazgo con las posibles consecuencias; las cuales se presuponen dado 
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el manejo inadecuado de información importante dentro de la dinámica institucional 

y el nivel de riesgo presentado. 

FACTORES DE 

RIESGO 

DESCRIPCION POSIBLES CONSECUENCIAS PONDERACION 

Ausencia de normas 

relacionadas con el 

direccionamiento de 

documentos 

Los registros de 

entrega de comunicaciones 

u documentos oficiales no 

existen o el tipo de 

información que incluyen 

varía de acuerdo con el 

criterio de cada funcionario, 

no se ha definido quién 

debe recibir los 

documentos en cada 

oficina 

Pérdida de documentos, 

camuflaje de documentos e 

información, con la posibilidad de 

utilización indebida de información 

privilegiada 

Alto riesgo 

Ausencia de 

procedimientos y 

mecanismos apropiados 

de distribución de 

comunicaciones e 

información 

No se distribuye 

oportunamente la 

información y los 

documentos hacia los 

usuarios internos y 

externos; se entorpece el 

buen desarrollo de los 

procesos y por ende se 

contribuye a la pérdida de 

recursos. 

Los usuarios internos y externos 

no cuentan con información de 

manera oportuna. Los obliga a 

conseguir la información y 

documentos a través de otros medios 

que pueden resultar poco confiables. 

Alto riesgo 

Falta de procesos de 

clasificación documental 

en la organización, 

respetando los principios 

científicos de la 

archivología 

Se prevé la 

acumulación de 

documentos sin 

organización desde su 

producción hasta el 

momento que debiera 

realizarse su disposición, 

Tramitología excesiva que 

dificulta la gestión administrativa y 

hace ineficiente la organización. 

• pueden presentarse casos de 

corrupción. 

Alto riesgo 
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presuponiendo que se 

pueden presentar los 

siguientes casos de caos 

archivístico 

• Duplicado de 

documentos y expedientes 

• Separación de 

expedientes sin criterio 

archivísticos, en distintas 

carpetas y dependencias 

• Ausencia de 

responsabilidad en el uso, 

manipulación y consulta de 

los expedientes. 

Inaplicabilidad de la 

gestión de documentos 

• Generación de fondos 

acumulados en soporte 

papel y/o electrónico 

(Depósitos de documentos 

mal llamados Archivos 

Muertos) 

• Aumento de costos 

administrativos y de gastos 

innecesarios 

• Facilita la destrucción 

indiscriminada de documentos sin los 

debidos procesos de valoración y 

eliminación 

• Caos archivístico en cualquier 

soporte, sinónimo de corrupción. 

Congestión y desorden 

documental que propicia pérdida, 

desaparición, ocultamiento, 

sustracción o suplantación de 

documentos 

• Pérdida de acciones judiciales, 

fiscales y de participación 

competitiva en convocatorias 

técnicas, administrativas, 

Falta reglamentar el 

procedimiento para la 

eliminación documental 

Ausencia de 

procedimientos apropiados 

para abordar el proceso de 

eliminación 

• Eliminación de 

documentos sin valoración 

previa, y estudio de su uso 

y vigencia 

• Conservación de documentos 

que no lo requieren, por falta de 

criterios, valoración de documentos y 

aplicación de los correspondientes 

instrumentos archivísticos 

• Eliminación de documentos 

vigentes para favorecer intereses 

Alto riesgo 
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• Ausencia de 

responsabilidad en el 

proceso sin garantizar la 

destrucción manual o 

mecánica de los 

documentos 

• Ausencia de normas 

para abordar el proceso de 

eliminación 

• Congestión en la 

atención de consulta, 

debido a la conservación 

de grandes masas 

documentales 

• Eliminación de documentos de 

valor histórico, generando pérdida de 

documentación patrimonial. 

• Pérdida de acciones judiciales, 

fiscales y de participación en 

convocatorias por eliminación de 

expedientes probatorios o 

sustantivos 

 

TABLA N° 2: diseño de la autora. TORRES, Elzie. 

Sugerencias 

1. Se consideraran a los documentos recibidos y producidos por la UNIBAC como 

su patrimonio documental en función de su importancia como testimonio de la 

realización de las actividades, fuentes de información y elementos fundamentales 

para la toma de decisiones. 

2. Diseñar, dotar, mantener y reglamentar para toda la UNIBAC un Sistema de 

Gestión de Documentos y Archivos que se encargue de coordinar los diferentes 

procesos inherentes a la gestión de los documentos. 

3. Robustecer la calidad institucional a través del levantamiento, registro, 

simplificación, documentación y transmisión de los procesos. 
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4. Se dispondrá de una herramienta informática (gestor documental) para la 

gestión ágil y eficiente de los procesos documentales y demás recursos para su 

implementación, seguimiento y mejora. 

5. Se deberá contar con un sitio web actualizado, dinámico y normalizado que de 

acceso a la comunidad a la información institucional y a todos los sistemas y 

servicios que se ofrecen. 

6. Los sistemas de información y bases de datos diseñados y utilizados en la 

universidad, deberán facilitar la interrelación entre los diferentes estamentos y a su 

vez de datos con otros sistemas, procurando, la protección de los datos de carácter 

personal y la intimidad de las personas, la salvaguarda de los registros de la 

organización, y los derechos de propiedad intelectual. 

7. Se ha de diseñar y mantener un sistema de información para el seguimiento 

de la realización de los trámites a objeto que la comunidad pueda conocer el estatus 

de sus solicitudes, a la vez de realizar correctivos a fin de mejorar la prestación de 

los servicios institucionales. 

8. El Sistema de Gestión de Documentos y Archivos diseñará y aplicará 

directrices, lineamientos y herramientas técnicas para el adecuado tratamiento de 

los documentos en todas las oficinas y archivos de la universidad, guiándose por 

las normas establecidas para tal fin y expuestas en el marco normativo de la 

presente investigación. 

NOTA: El Sistema de Gestión de Documentos y Archivos velará por la correcta 

gestión del Archivo General, Archivo Histórico, Centro de Documentación e 
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Información Administrativa y los Archivos Administrativos y de Gestión del 

Decanato, Consejo de Facultad, Coordinaciones, Escuelas, Institutos y demás 

archivos de las dependencias que conforman dicha facultad. 

10. Todos los documentos producidos y/o recibidos en la universidad deberán 

ser objeto de una valoración a fin de establecer sus plazos de conservación, sea 

esta temporal o permanente o en dado caso su eliminación. 

11. La selección y eliminación de documentos deberá ser precedida de un 

proceso de evaluación de los documentos a ser eliminados y de la elaboración de 

las respectivas actas de eliminación en función del cumplimiento de la legislación 

nacional e institucional en dicha materia, esto para los registros físicos más se 

conservaran archivos digitales cuando sea el caso. 

12. Preparar y aplicar un Programa de Preservación y Digitalización de 

Documentos Vitales. 

13. Fortalecer la formación del recurso humano a través de un Programa de 

Capacitación y Adiestramiento en todo lo concerniente a la gestión de documentos, 

automatización y mejoramiento de la calidad y arraigo institucional, tanto de forma 

presencial como virtual. 

14. implementación del SIGOB a fin de mejorar en los procesos y permitir la 

alineación entre los procesos de la Gobernación de Bolívar y de la universidad, por 

depender esta ultima de la Gobernación.  
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IV. IMPLEMENTACION 

Como modelo metodológico para el análisis y diseño de la Gestión Documental 

de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, se tendrá en cuenta 

la etapa de desarrollo del sistema actual, lo estipulado por la norma y el sistema 

propuesto. 

El modelo consta de tres fases: 

1. RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN: 

  La información a recolectar es de carácter primario porque es información que 

se toma directamente de la fuente de información involucrada en el proceso La Ley 

594 de 2000 (Ley General de Archivos) enmarca la gestión de documentos dentro 

del concepto de Archivo Total, comprendiendo procesos tales como la producción, 

recepción, distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de 

los documentos. Procesos que deben reflejarse en el Manual de Calidad de acuerdo 

con los procesos definidos por la organización, sus alcances y procedimientos 

identificando los documentos que produce y/o recibe y que de acuerdo con sus 

valores primarios o secundarios debe conservar. Esta información se divulga a 

todos los procesos toda vez que la información general del sistema recae sobre el 

mismo. La información se encontrará en la website de la organización. 

En ésta fase se recogerá la información sobre la historia de la institución, cuanto 

a las disposiciones legales y actos administrativos que han regulado las funciones, 

la normatividad tanto interna como externa que afecta el desarrollo de las 
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actividades propias de la institución, el organigrama y todos aquellos datos que sean 

representativos para el conocimiento amplio y profundo de la misma.  

Una vez se revise y estudie lo anterior, se entrevistará a los funcionarios 

generadores de documentos en cada uno de los Departamentos según la estructura 

orgánica y por consiguiente del mapa de procesos. Con base en lo anterior se podrá 

conocer la estructura y características internas y externas de la documentación, su 

trámite, las normas que sustentan su origen, los criterios iniciales de valoración y 

retención en cada una de tres fases archivísticas (Gestión, Central o Histórico). 

2. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se analizará, evaluará e interpretará la información recolectada a nivel 

institucional para identificar, conformar, definir y ordenar los procesos documentales 

de la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, para ello, 

verificaremos el cumplimiento de las siguientes condiciones: 

a. Centralización de la recepción y envío de los documentos. 

b. Definición de procedimientos de distribución de documentos internos y 
externos. 

c. Crear el Comité de Archivo respectivo el cual deberá tener definido su 
reglamento y funciones. 

d. Disponer de un reglamento de archivos para la entidad 

e. Existencia de la coordinación de la función archivística dentro de la estructura 
administrativa de la entidad. 

f. Elaboración del modelo  
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Desde la perspectiva del Acuerdo 07 de 1994 el Reglamento General de Archivos 

define Gestión Documental como: “Conjunto de actividades administrativas y 

técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización.” 

El Programa de Gestión Documental en una empresa del Estado, es un conjunto 

de instrucciones con las que se determinan los procedimientos de administración 

documental al interior de cada institución, como los enunciados anteriormente: 

Producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y 

disposición final de los documentos. 

La Ley 594 de 2000 en su Artículo 22. Procesos Archivísticos. Establece que la 

gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende procesos 

tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 

recuperación y la disposición final de los documentos. 

Teniendo en cuenta el concepto anterior se procederá a trabajar en el modelo 

así: 

➢ Producción de documentos 

➢ Recepción de documentos 

➢ Distribución de documentos 

➢ Trámite de documentos 

➢ Organización de documentos 

➢ Consulta de documentos 
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➢ Conservación de documentos 

➢ Disposición final de documentos. 

 

3.0 . IMPLEMENTACION DEL MODULO DE TRANSPARENCIA DOCUMENTAL 
SIGOB 
 

Para esto es importante definir que SIGOB es: 

Es un sistema de trabajo orientado al "Desarrollo de las Capacidades de Gestión 

para la Gobernabilidad”. Viene siendo implementado desde hace 15 años, por lo 

que se considera, la codificación de una larga experiencia en desarrollo de enfoques 

conceptuales y herramientas para operativizarlos.  
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ESTRATEGIA PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVOS, 

E IMPLEMENTACION DEL SIGOB EN UNIBAC 

ETAPA DEFINICION ESTRATEGIAS DE APLICACION ACTIVIDADES 

Investigación Preliminar Proporcionar a la organización una 

comprensión de las actividades que realiza, a 

fin de identificar los factores que influyen en la 

necesidad de crear y mantener documentos. 

Consiste desarrollar un modelo 

conceptual que identifique y documente el 

propósito de la organización, su estructura, 

marco legal, reglamentario, político y social. 

Compilar la misión, visión, objetivos, estructura 

organizativa, marco regulatorio, normativo, económico, 

político y social en UNIBAC. 

Detectar fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas de la organización con relación a la gestión 

de documentos. 

Aplicación de encuestas. 

Tabulación de las encuestas. 

Análisis de resultados, conclusiones 

preliminares. 

Revisar, analizar, registrar y documentar la 

información recopilada. 

Elaborar cuadro de factores de riesgo, donde 

se especifique su descripción, las posibles 

consecuencias y su ponderación a nivel de riesgo 

para la organización. 

Análisis de las 

actividades de la 

organización 

Proporciona las herramientas necesarias 

para sistematizar el análisis de la organización 

y aprovechar asertivamente sus resultados en 

el diseño del sistema de gestión de 

documentos. 

Determinar competencias, funciones, procesos y 

actividades de la organización. 

Diseñar una metodología para analizar y registrar 

los procesos de la organización. 

Diseñar una metodología y sus formatos para 

recopilar y registrar información sobre los 

procesos y actividades que se efectúan en el 

marco de la realización de las funciones y 

competencias de la universidad, así como de los 
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Arroja la visión interna de la UNIBAC y la 

implementación de sus procesos. 

 diferentes documentos que se generan en dichos 

procesos. 

Aplicar la metodología para el levantamiento, 

registro y simplificación de los procesos de la 

universidad. 

Diseñar y difundir un catálogo de los 

procesos levantados, registrados y simplificados 

de la facultad 

Identificación de los 

requisitos -necesidades con 

respecto a los documentos 

Identifica las necesidades e información 

relativas a cada una de las funciones y 

actividades. 

Proporciona razones para la creación, 

mantenimiento y disposición de los 

documentos. 

Sirve de base para el diseño de los 

sistemas de gestión que se encargarán de su 

incorporación y mantenimiento, así como para 

la implementación del SIGOB como elemento 

innovador dentro del proceso de producción 

Análisis sistemático de las necesidades de la 

organización en materia de documentos, obligaciones 

legales, normativas, operacionales y sociales 

Revisar cada proceso de la universidad y los 

documentos que se producen en ellos, e indagar 

cuales son los requisitos internos y externos, 

legales-normativos, operacionales y sociales que 

influyen sobre la producción, retención, 

conservación permanente y eliminación de estos. 

Establecer los riesgos que derivan del 

incumplimiento de cada requerimiento. 
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de documentos, archivo, conservación, 

disposición legal de archivos y similares.  

Evaluación-valoración 

de los sistemas existentes 

Sirve de la base para el desarrollo de 

nuevos sistemas y el rediseño de los 

existentes. 

Pertinencia de la implementación del 

SIGOB 

Analizar en qué medida los sistemas detectados 

cumplen con los requisitos acordados para la 

organización en materia de documentos. 

Identificar cuáles son los diferentes sistemas 

que interactúan en la gestión de los documentos. 

 Evaluar el sistema de gestión de 

documentos actual de la Facultad de Ciencias. 

Evaluar la plataforma y capacidades 

tecnológicas actuales de la Facultad de Ciencias. 

Evaluar en qué medida estos sistemas 

satisfacen las necesidades de información y 

documentación de la facultad. 

 

TABLA N°3: diseño de la autora. TORRES, Elzie. 
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Material base de trabajo 

El proyecto de Gestión para la Gobernabilidad, es de la Dirección Regional para 

América latina y el Caribe del PNUD, orientado a fortalecer las capacidades de 

gestión institucional para la gobernabilidad democrática. Los productos 

desarrollados por este proyecto se visualizan a través de sistemas de gestión, por 

ello también es reconocido en la región bajo el nombre de SIGOB. 

El Objetivo del SIGOB es desarrollar metodologías y herramientas para el soporte 

de la acción política gubernamental de la alta dirección del Gobierno, contribuyendo 

de esta manera a mantener o generar las condiciones de gobernabilidad 

democrática. Estas herramientas apuntan a la reducción de la brecha existente 

entre las decisiones de los conductores de la Acción Política Gubernamental y la 

capacidad del ejecutivo para ejecutarlas. 

Las características de los módulos del SIGOB son las siguientes: 

a. Propician la transparencia externa (la que reclama el ciudadano) e interna (la 

reclama el decidor), 

b. Aportan a la efectividad de las políticas (con indicios de alertas tempranas y 

escenarios de solución operativa a problemas de la ejecución de las 

políticas), 

c. Alientan altos niveles de interacción con los ciudadanos mediante el acceso 

a la información, la recepción y sistematización de sus opiniones, su 

integración a la co-gestión de las políticas, etc. 
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d. Se dispone de métodos y soportes para la programación y gestión estratégica 

en la medida que muchos de los desafíos del desarrollo humano sólo se 

logran en el mediano y largo plazo, pero con acciones en esa perspectiva en 

el corto plazo, lo cual denota necesariamente un adecuado manejo entre los 

cambios que se deben impulsar al tiempo de administrar los conflictos que 

ellos generan sin poner en riesgo la gobernabilidad. 

e. Se propicia que la acción política gubernamental este ajustada a derecho. 

Colombia hace parte de los países que han aceptado el reto de trabajar con este 

sistema y por supuesto la implementación ha sido paulatina pero ha traído 

beneficios e innovación en cuanto a la operacionalización y los sistemas de 

gobernabilidad. Siendo la entidad una institución gubernamental no podría estar 

fuera del uso de la herramienta.  

¿Cómo mejora SIGOB la gestión en la entidad? 

Siendo un sistema transversal de gestión gubernamental, crea la disciplina de 

cero papeles en las diferentes Instituciones y permite que los funcionarios públicos 

se empoderen de la gestión, comunicación y gobernabilidad que contribuya a 

potencializar la transparencia en UNIBAC.  

Desarrollando los siguientes procedimientos: 

✓ Permitiendo registrar ordenada y sistemáticamente toda la correspondencia de 

origen interno y externo. 

✓ Facilitando el seguimiento de los trámites internos que se derivan de cada una 

de las correspondencias registradas. 
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✓ Supervisando la operación de los funcionarios a quienes se remite la 

correspondencia. 

✓ Sistematizando el archivo histórico de UNIBAC, Bolívar.  

✓ Fortalece el compromiso de UNIBAC en lo referente a facilitar el acceso del 

ciudadano a los servicios y órganos del gobierno, en condiciones de igualdad.  

✓ Posibilidad de consulta y seguimiento del estado de la correspondencia a través 

de la web de la Institución. 

Avances en la aplicación del sistema: 

En los avances encontrados en el sistema SIGOB módulo de transparencia 

documental realizados en el 2015, fueron las fases de configuración, 

implementación y protocolos de seguridad que garantizan que la información 

cumpla con los tres principios fundamentales de la misma que son confidencialidad, 

integridad y disponibilidad del sistema. Así como también la creación de usuarios 

finales y la instalación del sistema en los equipos de escritorio de la institución. 

La fase que trabajaremos para los primeros meses del 2016 es la puesta en 

marcha de la mesa de entrada la cual se determinó ubicarla en la oficina de rectoría, 

en el equipo de escritorio donde va a funcionar la mesa de entrada se hace 

necesario la instalación de una impresora matriz de punto y un escáner. 

Por otro lado se realizaran capacitaciones a todos los funcionarios de nómina y 

contratistas de la institución en el sistema SIGOB modula transparencia documental. 
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Después que terminemos esta fase de capacitaciones y acompañamiento de los 

funcionarios en el buen manejo y usos del sistema, se abre un abanico de 

posibilidades de seguir implementando nuevos módulos del sistema SIGOB que 

serían de gran funcionalidad para los procesos que se viene desarrollando en la 

institución. 

¿Es un sistema innovador?  

Porque se dejaron los procedimientos de radicación rudimentarios de forma 

manual, que no hacia dinámica la rápida gestión de la institución en cuanto a las 

PQRs lo cual no permita un control en tiempo real de las mismas, Por esta razón se 

pensó en fortalecer y buscar una alternativa efectiva, operativa e innovadora que 

pudiera lograr de manera integral todo el proceso de radicación, seguimiento y 

sistematización de las PQRs y de esta manera brindar un buen servicio rápido y ágil 

a la comunidad en general por los diferentes canales de atención. 

Esto apunta a que el sistema de implementación de las Ventanillas Únicas de 

Atención al Ciudadano no solo son innovadoras por la utilización de las tecnologías 

sino por la agilidad de los procesos que antaño se constituían en dispendiosos por 

la demora y la poca confiabilidad del antiguo sistema. 

SIGNIFICADO DE (VUAC): Es un punto de atención ubicado estratégicamente 

donde la población estudiantil y el ciudadano del común puede hacer sus peticiones, 

quejas, reclamos o sugerencias de manera escrita o verbal por los diferentes 

canales llamase presencial, telefónico o virtual a cualquier dependencia de UNIBAC 

de Bolívar. Simplificando de esta manera el proceso de entrega de las PQRS las 
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cuales son centralizadas a través del Sistema de Transparencia Documental que 

permite la radicación, seguimiento y consulta de las respuestas para los ciudadanos. 

Así mismo la VUAC permite notificar a los ciudadanos que hayan registrado sus 

datos electrónicos, enviar respuesta digital a sus correos electrónicos. 

OBJETIVO DE LAS (VUAC): Prestar un servicio de recepción ágil y eficiente a la 

población estudiantil y al ciudadano común para que sus PQR sean atendidas y 

solucionadas en el tiempo establecido por la ley. 

RESPONSABLE DE LAS (VUAC): A través de la Dirección de la Rectoría, se 

dará la recepción, radicación y reparto de las peticiones, quejas o reclamos que por 

escrito presenten los estudiantes y ciudadanos del común (as) a través de las 

Ventanillas Únicas de Atención al Ciudadano (VUAC). 

Dentro de los aspectos favorecedores podemos destacar lo que se observa en 

las gráficas:  

Canales por los cuales los ciudadanos pueden presentar las PQRs: 

VUAC- CANAL PRESENCIAL 
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Grafica n°5: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

VUAC- CANAL TELEFONICO 

 

Grafica n°6: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

 

 

 

 

 

 

 

VUAC- CANAL VIRTUAL 

http://www.sigob.org/sigob
http://www.sigob.org/sigob
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Grafica n°7: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

 

  

http://www.sigob.org/sigob
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V. PRUEBAS Y VALIDACIONES DE RESULTADOS 

Marco tecnológico 

 

Áreas y Módulos del SIGOB 

 

El software del SIGOB está compuesto por diferentes módulos, que al trabajar en 

conjunto, integran el soporte de las metodologías de trabajo desarrolladas por el 

Proyecto para el fortalecimiento de la gobernabilidad. 

 

Los módulos que constituyen el Software del SIGOB son: 

 

9 PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO. 

Componentes del sistema. 

Documentación informática.  

 

Programación y Gestión de Metas por Resultados 

• Programación Estratégica de la Agenda 

• Centro de Gestión 

• Acción Normativa 

• Relaciones Gobierno-Sociedad 

• Sistema de Correspondencia y Archivo 

• Gestión de Gabinetes de Ministros 
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• Agendas Interinstitucionales 

• Unidad de Enlace Ejecutivo-Legislativo 

• Sistema de Defensa de Estado 

• Tramites Regulares Estructurados 

 

Sistema de Correspondencia y Archivo 

 

Es un sistema Innovador que procura la Modernización tecnológica en todos los 

procesos de gestión documental de la institución dando como resultado de la 

buenas prácticas de transparencia y agilidad en el trámite de la correspondencia 

oficial, que ingresa, que circula al interior,  o que sale de la institución. También está 

orientado a dar soporte de políticas "papel cero" 

 

El soporte de este sistema está vinculado a las siguientes operaciones 

documentales: 

 

• Con relación a la Correspondencia de Origen Externo  

El sistema soporta todas las operaciones de entrada, su distribución al 

destinatario y a sus responsables asociados, permitiendo luego el 

seguimiento de la misma por los diferentes despachos que intervinieron en 

su gestión, la preparación de respuestas, su aprobación y posterior despacho 

y registro de salida. 

 



66 
 

• Con relación a la correspondencia de Origen Interno 

El sistema soporta todas las operaciones relacionadas con su 

procesamiento, control y su posterior despacho al exterior y registro de la 

misma. Para el efecto está dotado de formatos y códigos automatizados de 

manera que se libere capacidad analítica sobre el documento dejando de 

lado las tareas que automáticamente se disponen para esa concentración. 

 

• Con relación a la correspondencia en los Archivos Electrónicos 

Este sistema tiene incorporado métodos de organización y uso de Archivos 

electrónicos de la correspondencia oficial, lo cual permite búsquedas y recuperación 

de piezas bajo múltiples criterios: fechas, emisor, receptor, tema, etc. Este Archivo, 

no sólo tiene la correspondencia concreta, sino también la historia de su gestión.  

 

Implementación del sistema SIGOB 

 

OBJETIVOS:  

1. Instalar y configurar los servidores dedicados al soporte SIGOB. 

2. Configuración de la Base de Datos para ambiente de producción del 

Software del SIGOB, en servidor de producción, en conjunto con equipo 

TI SIGOB. 

3. Definición de parámetros de base para los Sistemas de Despachos, 

Ambientes Operacionales, Registro de Correspondencia Externa, Gestión 
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de Correspondencia y Consulta de Correspondencia por parte del 

ciudadano. 

4. Instalación y configuración del Software SIGOB, en los usuarios que 

conforman el equipo informático. 

5. Configuración de copias de seguridad automáticas en ambiente de 

producción para base de datos. 

ACTIVIDADES: 

1. Instalar y configurar los servidores dedicados al soporte del SIGOB: 

Se realizaron las siguientes tareas sobre los servidores dedicados al 

soporte de la plataforma informática del SIGOB: 

a. Instalación y Configuración del Servidor. 

2. Configuración de la base de datos en ambiente de producción: 

Se procedió a instalar el diccionario de datos de la versión del sistema 

SIGOB, definiendo los esquemas y parámetros de seguridad necesarios 

para la puesta en operación del Software del SIGOB. 

Administración de Despachos: 

• Creación de nuevos despachos, informaciones personales del 

funcionario. 

• Configuración de la comunicación interdespachos. 

• Definición y mantenimiento de áreas. 

• Definición y mantenimiento de feriados. 

• Creación y mantenimiento de la estructura de clasificadores. 
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• Definición de clasificadores como base de información al 

Directorio Institucional. 

• Configuración de parámetros para módulo de correspondencia. 

 

Administración de ambientes operacionales: 

• Creación y mantenimiento de ambientes operacionales 

asociados a los procesos de trabajo de los usuarios del SIGOB. 

• Definición de parámetros en los accesos del ambiente 

operacional. 

• Asignación de ambientes operacionales a usuarios finales. 

3. Instalación y configuración del aplicativo web del sistema de 

Correspondencia Transdoc: 

Se realizó la instalación y configuración del aplicativo web del sistema 

de gestión de correspondencia y consulta de correspondencia por parte 

del ciudadano en el servidor de aplicaciones en ambiente de producción, 

con la participación del Equipo TI SIGOB designados por la Institución. 

 

4. Configuración de plan de copias de seguridad de Base de Datos: 

Se realizó la configuración del proceso automático de copias de 

seguridad de base de datos en servidor de producción en conjunto con el 

Equipo TI SIGOB. 

PRODUCTOS ENTREGADOS: 
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✓ Servidores definitivos para la Base de Datos del sistema SIGOB 

configurado conforme documento de Parametrización inicial y servidor de 

aplicaciones con sistemas web en funcionamiento. 

✓ Versión del aplicativo cliente-servidor del sistema SIGOB instalado en 

primeros usuarios de la red de trabajo del Centro de Gestión. 

✓ Nuevos administradores informáticos capacitados en la administración del 

sistema SIGOB. 

✓ Aplicativo web del sistema de Gestión de Correspondencia Transdoc y 

Consulta de correspondencia por parte del ciudadano instalado y 

configurado. 

✓ Entrega en formato electrónico de la siguiente información: 

o Manuales de Administración y Configuración de los Sistemas. 

o Sistemas SIGOB, instalador del diccionario de datos, aplicativos de 

administración y gestión (usuarios). 

o Sistema SIGOB, aplicativos web de gestión de correspondencia 

Transdoc y consulta de correspondencia por parte del ciudadano. 

 

TABLA N°5: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

 

OBJETIVOS:  

6. Descripción General del Sistema de Correspondencia 

7. Funcionamiento de la Mesa de Entrada  

8. Funcionamiento de la Mesa de Salida 

9. Administración General del Sistema de Correspondencia Transdoc 

http://www.sigob.org/sigob


70 
 

10. Creación y Administración de los Reportes 

ACTIVIDADES: 

5. Descripción general del sistema de correspondencia Transdoc: 

a. Generalidades del sistema de correspondencia 

b. Presentación del sistema de Correspondencia Transdoc y flujos de 

trabajo. 

 

6. Funcionamiento de la Mesa de Entrada 

a. Recepción de la correspondencia de origen externo y precorrex 

b. Inscripción de una nueva correspondencia 

c. Creación de nuevo emisor de correspondencia externa en el 

directorio 

d. Operaciones, Consulta, Presentaciones Web, Registros Previos 

 

7. Funcionamiento de la Mesa de Salida 

a. Consulta 

b. Operaciones 

c. Control 

 

8. Administración General del Sistema de Correspondencia Transdoc: 

a. Atributos de Despachos 

b. Comunicación Interdespachos 

c. Parámetros del módulo de correspondencia 
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d. Tipos de Correspondencia 

e. Formatos de Correspondencia 

f. Formatos de Transferencia 

g. Objetivos de Correspondencia 

h. Resultados de Gestión de Correspondencia 

i. Clasificadores asociados 

j. Control de Correspondencia de otros funcionarios 

k. Emisores de Correspondencia 

l. Destinatarios de Correspondencia 

m. Mesa de salida de correspondencias 

 

9. Reportes Externos 

 

✓ Capacitación a funcionario de la institución en la Administración General 

de la Correspondencia, Mesa de Entrada y Gestión General de la 

Correspondencia Transdoc.  

✓ Entrega en formato electrónico de la siguiente información: 

• Manuales de usuario final 

 

TABLA N°6: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

 

Módulo de información y análisis 

http://www.sigob.org/sigob
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Este módulo permite la recopilación y ordenamiento de información estructurada 

en bases de datos definidas por la institución, que permite a los usuarios su consulta 

y análisis a través de vistas, consultas, e informes. 

 

Soporte tecnológico para el SIGOB 

Para la implementación del SIGOB, por parte del PNUD, se utilizaron las 

siguientes tecnologías. 

✓ Delphi 

 

Grafica n°8: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

 

 Es una herramienta que se centra en el diseño visual de la aplicación 

trayendo consigo una completa librería de controles y componentes visuales 

denominada VLC (Visual Component Library, Biblioteca de Componentes 

Visuales), además de traer otras bibliotecas no visuales como las usadas para 

el acceso a datos (ODBC, BDE y ADO) y otras características que permite el 

desarrollo de aplicaciones robustas orientadas a la arquitectura cliente/servidor. 

 

Motor de Base de Datos Microsoft SQL Server 2000 

 

Delphi 7 es un IDE (Integrated 

Development Enviroment, Entorno de 

desarrollo integrado) desarrollado por 

CodeGear (antes parte de Borland 

Software Corporation) para el desarrollo 

de aplicaciones de propósito general 

sobre el lenguaje Object Pascal. 

Es un conjunto de herramientas 
que permiten el almacenamiento y 
análisis de datos mediante bases de 
datos relacionales. Permite el uso de 
SQL (Structured Query Language) e 
incluye soporte para el uso de XML 
(eXtensible Marckup. 

http://www.sigob.org/sigob
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GRAFICA N° 9: fuente, MICROSOFT. Introducción a la plataforma .NET, Desarrollador 5 Estrellas, p.44 

Language) para consumir desde las aplicaciones. 

 

Esta base de datos se compone principalmente de: 

✓ Archivos físicos que almacenan las bases de datos.  

✓ DataBase Management System (DBMS), responsable de la estructura de 

los datos, mantener las relaciones que existan entre los datos y asegurar 

que los datos se almacenen correctamente sin violaciones a las relaciones 

definidas, además de proveer mecanismos de recuperación de datos. 

Para la manipulación y consulta de los datos, se cuenta con SQL, soportando el 

estándar ANSI ISO SQL-92 de 1992, además del dialecto T-SQL (Transac-SQL) 

utilizado principalmente en las implementaciones de Microsoft SQL Server. 

 

Windows Server 2000 

 

La línea de servidores Windows es una 
especialización de las versiones 
comunes de Windows para permitir el 
despliegue de aplicaciones a través de 
este. Windows 

Server 2000 surgió como un sistema 
preparado para llevar las aplicaciones a 
internet, trayendo consigo IIS 5.0 
(Internet Information Services), hasta 
Internet Information Services 5.0 
desplegar aplicaciones con un alto 
volumen de operaciones. 
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GRAFICA N° 9: fuente, MICROSOFT. Introducción a la plataforma .NET, Desarrollador 5 Estrellas, p.44 

 

 

 

GRAFICA N° 10: fuente, MICROSOFT. Introducción a la plataforma .NET, Desarrollador 5 Estrellas, p.44 

 

 

HTTP. Este componente soporta estándares de la industria para la 

comunicación de las aplicaciones sobre internet como: 

✓ HTTP 1.1 

✓ HTTP Compression 

✓ Secure Sockets Layer 

✓ Common Gateway Interface (CGI) 

✓ Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV) 

✓ Habilitado para el despliegue de Active Server Pages 

 

.NET Framework 2.0 

 

 

Componentes principales de .NET 

 

Este es uno de los componentes que 
trae Windows Server 2000, y permite el 
despliegue de aplicaciones web y sitios 
web de manera confiable y escalable 
sobre el protocolo. 

NET, como su nombre lo indica, es un marco de trabajo que 
permite un ambiente homogéneo para la creación de soluciones 
informáticas que se puedan ofrecer mediante diferentes 
dispositivos como una PC con el desarrollo de una aplicación con 
Windows Forms, o incluso el navegador con una aplicación 
desarrollada en ASP.NET. 
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GRAFICA N° 11: fuente, MICROSOFT. Introducción a la plataforma .NET, Desarrollador 5 Estrellas, p.44 

Como se ve en la anterior ilustración, vemos los principales componentes de la 

plataforma .NET: 

Leguajes de programación y Especificaciones de Lenguaje Común 

La plataforma .NET permite el uso de diferentes lenguajes de programación, con 

la única condición de que estos cumplan con las Common Language Specifications 

(CLS) (6). En la actualidad hay implementaciones de lenguajes como ADA, Cobol, 

Eiffel, Haskell, Java, LISP, Pascal, Perl, PHP, Prolog, Python, Ruby, Sheme, 

Smaltalk, entre otros, para ser utilizados sobre la plataforma .NET 

 

Biblioteca de Clases 
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.NET Framework también trae consigo una extensa librería de clases que nos 

permite utilizar dentro de nuestras aplicaciones funciones ya implementadas, 

algunas de estas funciones son: 

✓ Representación de Excepciones 

✓ Encapsulamiento de estructuras de datos 

✓ Realizar operaciones Input/Output 

✓ Acceder a información de los tipos de datos cargados 

✓ Proveer acceso a datos 

 

Como se ve en la ilustración (Ilustración 6, resaltado en rojo) aparte de la 

librería base, hay otro conjunto de librerías: 

 

✓ ASP.NET: Provee una librería y funcionalidad para el desarrollo de 

aplicaciones Web tanto visuales (generando HTML para navegadores web) 

como no visuales, conocidos también como Web Services. 

✓ Windows Forms: Conjunto de controles que permite el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio Windows. 

✓ ADO.NET y XML: Permiten el acceso a datos desde diferentes fuentes 

(Servicios Web, Bases de datos de diferentes proveedores, etc.). 

 

Representación de Excepciones 

✓ Encapsulamiento de estructuras de datos 

✓ Realizar operaciones Input/Output 
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✓ Acceder a información de los tipos de datos cargados 

✓ Proveer acceso a datos 

 

Como se ve en la ilustración (Ilustración 6, resaltado en rojo) aparte de la librería 

base, hay otro conjunto de librerías: 

✓ ASP.NET: Provee una librería y funcionalidad para el desarrollo de 

aplicaciones Web tanto visuales (generando HTML para navegadores web) 

como no visuales, conocidos también como Web Services. 

✓ Windows Forms: Conjunto de controles que permite el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio Windows. 

✓ ADO.NET y XML: Permiten el acceso a datos desde diferentes fuentes 

(Servicios Web, Bases de datos de diferentes proveedores, etc.). 

 

Common Language Runtime 

El Common Language Runtime11 provee una capa de abstracción sobre el 

sistema operativo, es decir, la compilación se hace a código administrado o lenguaje 

intermedio (IL, Intermediate Language) para que sea ejecutado por el CLR: 

 

Modelo de ejecución del Common Language Runtime de la plataforma .NET12 
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GRAFICA N° 12: fuente, MICROSOFT. Introducción a la plataforma .NET, Desarrollador 5 Estrellas, p.44 

 

 

Como se ve en la anterior ilustración, cada lenguaje de programación trae 

consigo su compilador que genera el IL (Intermediate Language). El código IL es 

ejecutado por el CLR, y en caso tal de que se requieran recursos del sistema 

operativo el compilador JIT (Just In Time) genera código nativo para que sea 

ejecutado sobre el sistema operativo. Como se ve, el lenguaje C++ puede generar 

código manejado (ejecutado por el CLR) o también puede generar código nativo 

(ejecutado directamente por el sistema operativo) dependiendo del requerimiento 

del sistema de información que se esté desarrollando. 

 

ASP.NET 

Este es el conjunto de servicios y librerías que hacen posible el desarrollo de 

aplicaciones web. Está construido sobre la plataforma .NET, permite que las 
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aplicaciones desarrolladas sobre ASP.NET aprovechen las características de .NET, 

como por ejemplo su amplia biblioteca de clases. ASP.NET proporciona al 

desarrollador una capa de abstracción sobre los detalles de implementación de una 

aplicación Web, como por ejemplo trae consigo mecanismos para mantener una 

sesión a través de múltiples páginas sobre HTTP que es orientado a las peticiones 

y no al establecimiento de una conexión durante la permanencia del usuario en el 

sitio. Su enfoque orientado a objetos permite el uso de los Controles de Servidor, 

controlar eventos y desarrollar aplicaciones de manera similar a como se desarrollan 

aplicaciones de escritorio, estos controles de usuario, permiten también la 

reutilización de los mismos, es decir, solamente se desarrollan los controles una 

vez, y se pueden utilizar en diferentes páginas 

 

ADO.NET 

Se conoce como ADO.NET, el conjunto de librerías pertenecientes a la librería 

de clases de la plataforma .NET, que exponen los servicios a los desarrolladores 

para permitirles el acceso y uso compartido de datos. ADO.NET incluye 

proveedores de datos que permiten a una aplicación .NET conectarse a una base 

de datos, ejecutar comandos y recuperar conjuntos de datos. 

 

Arquitectura ADO.NET 
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GRAFICA N° 13: fuente, MICROSOFT. Introducción a la plataforma .NET, Desarrollador 5 Estrellas, p.44 

 

Los proveedores permiten conectar, ejecutar, recuperar y enviar datos a un 

Gestor de Base de Datos especifico (Oracle, SQL Server, MySQL, etc). El DataSet 

es un conjunto de objetos que describe las tablas, relaciones, llaves primaras, etc, 

que permite almacenar los datos de la base de datos en memoria (recuperados a 

través de los objetos del proveedor). 

 

Microsoft Report 

Microsoft Report es un conjunto de librerías, controles y herramientas, que 

permite generar informes personalizados en aplicaciones de escritorio y web, que 

pueden llevarse a impresión o exportados a otros formatos como hojas de cálculo 

de Excel, y como documentos portables PDF. 

 

Arquitectura física actual 

La arquitectura del Módulo de correspondencia del sistema SIGOB, está 

compuesto de: 
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✓ Aplicativo Web, el cual es la interfaz de interacción con el usuario final. Es 

mediante la cual todos los responsables interactúan con cada uno de los 

objetivos de la gestión documental en todos los niveles. 

✓ Aplicativo de Escritorio, es mediante el cual se lleva a cabo toda la 

parametrización del Módulo de correspondencia (Transdoc) y radicación de 

correspondencia externa. 

✓  Base de Datos, la estructura de la base de datos es generada mediante el 

aplicativo de escritorio. En la actualidad se cuenta con la bases de datos de 

Producción donde se almacena la información actual de sistema de gestión 

de Documental. 

 

   

GRAFICA N° 14: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

Proceso de trabajo 

 

http://www.sigob.org/sigob
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En el siguiente esquema mostramos como el TRANSDOC utiliza como 

metodología de gestión los circuitos cerrados, promoviendo que toda solicitud o 

instrucción tenga su respectiva respuesta, evitando los cabos sueltos que 

interrumpen el proceso de una gestión eficaz. 

Estos circuitos, discriminados de acuerdo a su origen, están apoyados por 

mecanismos de consulta, (mensajería tipo chat), y de trabajo colaborativo. 

 

Mesa de Entrada 

Es la encargada de registrar y codificar toda la correspondencia (y sus 

documentos anexos) que ingresa a la institución, sea cual sea su destinatario. 

Sigue un procedimiento simple pero riguroso en su nivel de registro: 

1. Atiende a los ciudadanos o funcionarios de otras instituciones que remiten 

una correspondencia. 

2. Registra la correspondencia y su documentación adjunta en el sistema y la 

transfiere a su responsable 

3. Genera un acuse de recibo 

La Mesa de Entrada se encarga también de actualizar la Base de datos de las 

instituciones/personas que normalmente mantienen correspondencia con la 

institución 

La correspondencia, los documentos que la acompañan y los que dan cuenta de 

su gestión, siempre se encontrarán en el Archivo, que con sus mecanismos ágiles 
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de búsqueda, le permitirán tener a disposición toda la información, para cualquier 

gestión futura. 

   

GRAFICA N° 15: fuente, http://www.sigob.org/sigob  

  

Operaciones en Mesa de Entrada 

• Agregar: 

Permite iniciar el proceso de registro de una correspondencia de origen 

externo proceso en el cual se detallan las informaciones del remitente de la 

correspondencia, los datos generales de la correspondencia y donde se 

digitaliza el documento original con posibilidad de realizar OCR & endash; 

Reconocimiento Óptico de Caracteres para registrar el texto de la 

correspondencia en forma automática. 

 

 

http://www.sigob.org/sigob
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• Eliminar: 

Permite excluir de la bandeja de correspondencias registradas cualquier 

documento que pudiera ser catastrado en forma errada. Esta funcionalidad 

solamente se puede utilizar ANTES de transferir electrónicamente el registro 

a su destinatario interno. El sistema realiza un”; borrado lógico”, donde la 

información queda en la base de datos en forma oculta para los usuarios 

finales, pero accesible para los administradores del sistema para casos de 

auditoría. 

• Reporte con texto: 

Permite imprimir un conjunto de reportes predeterminados con el detalle 

del texto de las correspondencias externas que se encuentra en la bandeja 

para ser enviadas a sus destinatarios internos. Estos reportes sirven 

normalmente como atestado de recibido de los documentos físicos. 

 

• Transferir: 

Permite enviar electrónicamente la correspondencia registradas a sus 

destinatarios internos responsables de atender las solicitudes. Este proceso 

se puede realizar en forma individual, es decir, seleccionando determinadas 

correspondencias de la bandeja o pueden enviarse en bloque entero, donde 

se remiten todos los documentos registrados a sus destinatarios internos. 

 

Consulta en Mesa de Entrada 

• Correspondencias registradas: 
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Esta opción permite realizar búsqueda  en el archivo de correspondencias 

externas que fueron registradas y remitidas a sus destinatarios internos. Es 

una opción muy útil cuando se intenta verificar que, determinado documento 

ha sido registrado y remitido a su responsable interno. Por cuestiones de 

preservación de la información, el listado que produce esta búsqueda no 

presenta la información en detalle de la correspondencia ni los trámites 

internos que están siendo o fueron realizados. Es una opción muy utilizada 

en las Mesa de entrada/salida para verificar el registro de determinado 

documento externo. 

 

• Correspondencias eliminadas: 

Esta opción permite hacer una búsqueda de los registros de 

correspondencia que fueron eliminados por determinados criterios. El 

sistema no borra totalmente la información, pero esta queda disponible 

solamente para los administradores o jefes responsables de la mesa de 

entrada/salida. 
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VI. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

Es importante analizar que el desarrollo de esta investigación apunta a la mejora 

de los procesos dentro de UNIBAC y más específicamente al detectar el caos que 

se genera cuando el archivo no es manejado de una forma correcta, cuando la 

implementación de la norma se vuelve dispendiosa y la conservación de los 

documentos es inmanejable. En esta dirección, no sólo se busca estructurar todo el 

sistema de archivo y organizar el manual de dicho procedimiento, sino que se busca 

estructurar de forma pertinente la alineación de los procesos de UNIBAC con los 

procesos de la Gobernación de Bolívar, permitiéndonos estar en consonancia con 

la modernización y aplicación de sistemas más eficaces. 

Dentro de las conclusiones trascendentes podemos anotar: 

A. ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA DE ARCHIVOS: posibilita en la organización: 

1. El diseño normalizado de los documentos, es de vital importancia la verdadera 

organización de los documentos de la organización, diseño de formatos, logotipo, 

encabezado, pie de página y aspectos similares así como también la frecuencia en 

la organización, revisión, elaboración y actualización de la documentación. 

2. Evitar la creación de documentos innecesarios, la duplicidad y la presencia de 

versiones caducadas. Crear el procedimiento de archivo de los documentos cuyas 

versiones se encuentran en desuso y que harán parte del histórico o evolución del 

mismo (trazabilidad) así como también la simplificación de los formatos y la 

simplicidad de los trámites tanto internos como externos; demostrará la agilidad, 
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modernización y optimización del servicio tanto a clientes o usuarios internos como 

externos. 

3. Simplificar los procedimientos, entre más sencillo sea el procedimiento y 

menos pasos se necesiten más entendible se hace tanto para los usuarios internos 

como externos; entregará un mayor cumplimiento de los sistemas de gestión de 

calidad y se tiende a aplicar el llamado “PRINCIPIO DE CERO ERROR”. 

4. Controlar el uso y la circulación de los documentos, hace evidente no solo el 

principio de “CERO ERROR” sino también se hace un control más estricto de los 

procesos y la satisfacción de los clientes tanto internos como externos reflejará la 

optimización del servicio. 

5. Organizar (Clasificar, Ordenar y Describir) los documentos para su adecuada 

explotación al servicio de la gestión y de la toma de decisiones; la GESTION 

DOCUMENTAL se constituye entonces en un proceso articular en la dinámica 

institucional, manteniendo actualizado todo el sistema. 

6. La conservación y la instalación de los documentos a bajo coste en los archivos 

intermedios. Facilita el ahorro de elementos fundamentales para una organización 

como lo son el TIEMPO y los RECURSOS tanto humanos como económicos. 

7. Valorar, seleccionar y eliminar los documentos que carezcan de valor para la 

gestión y para el futuro, optimiza el servicio, innova y a la vez aporta valor a cada 

uno de los procesos institucionales; simplificando y actualizando permanentemente 

el sistema. 
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8. Asegurar la disponibilidad de los documentos esenciales en situaciones de 

emergencia, una GESTION DOCUMENTAL bien desarrollada optimiza el servicio y 

entrega insumos pertinentes a cada componente del sistema, permite estar en la 

actualización y entrega oportuna de información a clientes internos y externos. 

UNIBAC podrá medir la calidad en la prestación de su servicio porque se hace 

evidente que ha mejorado en:  

• Realizar sus actividades de una manera ordenada, eficaz y responsable, 

contribuyendo al plan de trabajo o plan operativo en cada dependencia; 

conociendo los formatos, procedimientos, entradas y salidas de cada 

proceso y que se encuentran descritos en el mapa de procesos. 

• Prestar servicios de un modo coherente y equitativo, colaborando en la 

agilidad de los trámites el usuario externo se siente mejor atendido y cuenta 

con la agilidad, responsabilidad y pertinencia en los tiempos y calidad de lo 

solicitado. 

• Proporcionar coherencia, continuidad y productividad a la gestión y a la 

administración, seguimiento tanto interno como externo de los procesos y 

similares. 

• Garantizar la continuidad en caso de catástrofe, de allí la importancia de la 

implementación del SIGOB pero también de permear a través de las TIC 

todas y cada una de las actividades de las diferentes áreas de gestión; 

organizando en la nube los archivos estos sobrevivirán a posibles 

eventualidades naturales y mecánicas que pueden atentar contra los 

archivos planos o archivos físicos de la organización. 
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• Cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios, incluidas las 

actividades archivísticas, de auditoría y de supervisión, tanto los de la 

organización como los de ley. 

• Proporcionar protección y apoyo a litigios, incluyendo la gestión de riesgo en 

relación con la existencia o ausencia de evidencia de las actividades 

realizadas por la organización 

• Proteger los intereses de UNIBAC y los derechos de los empleados, clientes 

y las partes interesadas presentes y futuras. 

• Apoyar y documentar las actividades de investigación y desarrollo presentes 

y futuras, las realizaciones y los resultados, así como la investigación 

histórica de la institución, contribuyendo a que no se pierda información 

valiosa y que a su vez toda información se encuentre sistematizada. 

• Mantener la memoria corporativa, personal o colectiva, lo que enriquece el 

funcionamiento de la entidad. 

En cuanto a otros aspectos organizacionales es menester destacar que la 

implementación de la presente investigación contribuye a: 

• Facilitar la aparición de nuevos entornos de trabajo en UNIBAC con la 

aplicación efectiva de las nuevas tecnologías de información y comunicación 

en los procesos y sus consiguientes consecuencias. 

• Surgimiento de nuevos requisitos de gestión documental para contribuir a 

una toma de decisiones cada vez más rápida y más eficaz. 

• Competitividad en las organizaciones ante mercados internos, nacionales e 

internacionales 
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• Expectativas cambiantes sobre la información en las organizaciones (mayor 

nivel de rapidez en la recuperación, mayores exigencias en las propuestas y 

naturaleza de la recuperación, dificultades en el tratamiento y la 

conservación, mayor relevancia a la seguridad de la información y control del 

acceso, etc.), todo esto en un tiempo record frente a lo que tardaban las 

informaciones y documentos en ser elaborados o gestionados. 

• Orientación de las organizaciones hacia la consolidación de niveles de 

información corporativa, propiciando mayor eficacia en el desarrollo de la 

dinámica institucional y por ende mayor eficiencia en la prestación del 

servicio. 

• Mayor rigor de las administraciones públicas y privadas al demostrar 

cumplimiento legislativo y reglamentario, transparencia y buen gobierno. 

• Conciencia de la necesidad de buscar soluciones en conjunto y teniendo en 

cuenta lo multidisciplinar (perspectiva de la ciencia multidisciplinar y 

conciencia de la grandeza y complejidad de los problemas existentes en el 

ejercicio profesional ante nuevos entornos de trabajo). Todos los estamentos 

son relevantes y en la cadena de valor de los sistemas de gestión de calidad 

se evidencia que la relevancia la tienen los resultados o productos y no las 

personas que ejecutan la labor, lo que conlleva a la practicidad de la 

sustentabilidad e los procesos ya que no se encuentran concentrados en un 

funcionario sino en los procesos lo que hace dinámico el desarrollo de las 

actividades. 
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• Predisposición a la colaboración en proyectos internacionales (Conciencia de 

afrontar el logro de soluciones de modo colaborativo y de disponer de canales 

de comunicación global), dentro de la nueva imagen corporativa UNIBAC se 

encuentra en la apertura a nuevas proyecciones y posibilidades desde el 

ámbito local, regional, nacional e internacional, proyectándose como una 

entidad en crecimiento y en la búsqueda de mejores plataformas para sus 

logros y servicios. 

Dentro de las acciones realizadas para poder implementar un sistema de 

archivo tendiente a la mejora de los procesos y que responda a las necesidades 

organizacionales, fue necesario la formación de los actores involucrados en el 

manejo, elaboración, organización y preservación de los archivos actuales y las 

memorias de la organización. Esto se hizo mediante formación situada y a su 

vez con la metodología practica tendiente a la aplicación inmediata y a la mejora 

continua de los procesos. 

Se diseña un plan de formación situada que incluye: 

• Programa de Gestión Documental P.G.D. 

• Administración de archivos: Conjunto de estrategias organizacionales 

dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, 

tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento 

de los archivos. 

• ¿Qué es el Programa de Gestión Documental? Conjunto de 

actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
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organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde 

su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación. 

• Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto 

de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los 

procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como: 

Producción Recepción Distribución Trámite Organización Consulta 

Conservación y Disposición final de los documentos 

• Objetivos del PGD Resaltar la importancia del papel de los 

documentos y archivos, como lenguaje natural de la administración pública, para 

el funcionamiento de la misma, elementos necesarios para la participación 

ciudadana, apoyos decisivos para la transparencia y el control de la gestión 

pública y garantía de los derechos individuales y colectivos. 

• 6. Procurar la racionalización y control en la producción documental, 

en atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales, 

lo mismo que, la normalización de modelos y formatos para la producción 

documental. 

• Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad 

y que a la vez preserven el cuidado del medio ambiente. Lograr una acertada 

normalización en los procedimientos para el recibo, radicación y distribución de 

la correspondencia mediante la utilización de sistemas eficientes de correo y 

mensajería. Regular el manejo y organización del sistema de administración de 
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documentos y archivos a partir de la noción de Archivo Total y los enunciados 

de finalidad, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad. 

• 8. Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la 

Tabla de Retención Documental, organización, transferencias primarias, 

recuperación, preservación, conservación de la información y disposición final 

de los documentos Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y 

oportuna. Encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de 

información, útiles para la administración e importantes para la cultura. 

• Requisitos administrativos: Hacen relación a la necesidad de integrar 

el programa de gestión documental (PGD) con todas las funciones 

administrativas de la entidad, así como con los sistemas de información, con los 

aplicativos y demás herramientas informativas de las que haga uso la entidad, 

en atención a las siguientes consideraciones: La Gestión de Documentos debe 

inscribirse como un programa estratégico de la entidad, con el apoyo de la alta 

dirección. Tener definido el sistema de administración de archivos de la entidad 

(centralizado, o descentralizado). Contar con la participación de las diferentes 

áreas de la entidad, en especial con la estructura directiva y aquellas áreas 

relacionadas con control interno, compras y suministros, sistemas, el desarrollo 

organizacional y el presupuesto. 

• El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado 

a funciones de archivo y con dedicación exclusiva para realizar dicha labor. En 

entidades complejas del orden nacional, departamental, distrital o municipal, se 
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debe designar un grupo especial que responda por el Programa de Gestión 

Documental 

• 11. La entidad deberá contar con un programa de capacitación que 

permita a los funcionarios del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en 

aspectos de la gestión documental y la organización de los archivos, además 

formación en el área de la auditoria de información y manejo de procesos. 

• Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones 

mínimas para el adecuado desarrollo de su función, siguiendo las 

recomendaciones del Archivo General de la Nación, en relación con las 

características arquitectónicas y medioambientales, espacio, distribución de 

áreas de acuerdo con el flujo de los procesos del archivo, ubicación con relación 

a las dependencias, mobiliario y equipo. 

• 13. Tablas de Retención Documental: Dada la importancia de la Tabla 

de Retención Documental como un elemento indispensable en la gestión 

documental y por tratarse de un instrumento archivístico esencial que permite la 

racionalización de la producción documental y la institucionalización del ciclo 

vital de los documentos en los archivos de gestión, central, e histórico de las 

entidades, éstas, deberán elaborarlas y adoptarlas para la implementación del 

Programa de Gestión Documental, siguiendo las etapas y demás aspectos 

contemplados en el Acuerdo AGN 039 de 2002. 

• PROCESOS DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL La 

Ley 594 de 2000 en su Artículo 22. Procesos Archivísticos. Establece que la 
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gestión de documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende 

procesos tales como la producción o recepción, la distribución, la consulta, la 

organización, la recuperación y la disposición final de los documentos. 

• PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS Definición: Generación de 

documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. La 

Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño 

de formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de 

cada entidad o dependencia. 

• 16. Aspectos relacionados con la producción: Creación y diseño de 

documentos. Medios y técnicas de producción y de impresión (máquinas de 

escribir y procesadores de texto). Determinación y selección de soportes 

documentales (cintas magnéticas, CD-ROM, discos ópticos, disquetes, discos 

duros, microfilme, video). Determinación de tamaños, calidad y tipos de 

soportes, gramaje, tintas. Instructivos para el diligenciamiento de formularios. 

Determinación de uso y finalidad de los documentos. Diplomática en términos 

de formalidad, imagen corporativa o logotipo de la entidad, características 

internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas. Adecuado uso de la 

reprografía. 

• Radicación de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del 

cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones 

recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de 

envío, con el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de 
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vencimiento que establezca la ley. Registro de ingreso de documentos: 

Instrumento que controla el ingreso a un archivo, siguiendo el orden cronológico 

de entrada, de documentos provenientes de dependencias, instituciones o 

personas naturales. 

• 18. Recepción de Documentos Definición: Conjunto de operaciones de 

verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los 

documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica. 

• Recepción de documentos: se debe verificar que estén completos, que 

correspondan a lo anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de 

su radicación y registró con el propósito de dar inicio a los trámites 

correspondientes. 

• En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 

Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo tradicional, correo 

electrónico, página web, otros. Recibo de documentos oficiales. Verificación y 

confrontación de folios, copias, anexos, firmas. Constancia de recibo (sello, reloj 

radicado). 

• Distribución de documentos Definición: Actividades tendientes a 

garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. La distribución de 

actividades se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de 

la entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe 

contar con mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los 

mismos. En este proceso se distinguen actividades como: 
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• 22. (1). Distribución de documentos externos Identificación de 

dependencias destinatarias de acuerdo a la competencia. Clasificación de las 

comunicaciones. Organización de documentos en buzones o casilleros. 

Enrutamiento de documentos a dependencia competente. Reasignación de 

documentos mal direccionados. Registro de control de entrega de documentos 

recibidos. (2). Distribución de documentos internos Identificación de 

dependencias. Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 

Registro de control de entrega de documentos internos. 

• Distribución de documentos enviados Definición de medios de 

distribución: personal, fax, correo tradicional, correo electrónico, apartado aéreo, 

trámite en línea, página web, otros. Control del cumplimiento de requisitos del 

documento. Métodos de empaque y embalaje. Peso y porteo de documentos. 

Gestión del correo tradicional: Normal, certificado, especial. Control y firma de 

guías y planillas de entrega. Control de devoluciones. Organización mensajería 

externa. Registro de control de envío de documentos. Contratación de empresas 

especializadas. 

• Trámite de documentos Definición: Curso del documento desde su 

producción o recepción hasta el cumplimiento de su función administrativa. 

• Actividades en desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera 

un conjunto de documentos objeto de trámites administrativos, dichos 

documentos integran sus respectivas series documentales. De acuerdo con la 

normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los tiempos máximos 
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establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones. En este proceso 

se señalan las actividades de: 

• (1). Recepción de solicitud o trámite Confrontación y diligenciamiento 

de planilla de control y ruta del trámite. Identificación del trámite. Determinación 

de competencia, según funciones de las dependencias. Definición de los 

periodos de vigencia y tiempos de respuesta. (2). Respuesta Análisis de 

antecedentes y compilación de información. Proyección y preparación de 

respuesta. Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la 

culminación del asunto. 

• Organización de los documentos Definición: Conjunto de acciones 

orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una 

institución, como parte integral de los procesos archivísticos. 

• 28. La organización de los documentos permite una rápida 

identificación de los expedientes, valorar las funciones y necesidades 

operacionales de las oficinas, contar con sistemas de ordenación fáciles de 

entender por los usuarios, ubicar los documentos para su consulta, transferencia 

o disposición final. Actividades: Elaboración de inventarios documentales. 

Organización y entrega de transferencias documentales. Aplicación de la 

disposición final de las TRD y/o TVD. 

• Consulta de los documentos Definición: Acceso a un documento o 

grupo de documentos con el fin de conocer la información que contienen. 
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• Las actividades básicas en esta fase son: (1). Formulación de la 

consulta Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 

Determinación de competencia de la consulta. Condiciones de acceso. 

Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por 

conservación. Reglamento de consulta. (2). Estrategia de búsqueda 

Disponibilidad de expedientes. Disponibilidad de fuentes de información. 

Establecimiento de herramientas de consulta. Ubicación de los documentos. 

• 31. Respuesta a consulta Atención y servicio al usuario. Infraestructura 

de servicios de archivo. Sistemas de registro y control de préstamo. Uso de 

testigos y formatos para el control de devolución. Implantación de medios 

manuales o automáticos para localización de información. 

• Conservación de documentos Conjunto de medidas preventivas o 

correctivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

• Conservación preventiva de documentos: Conjunto de estrategias y 

medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir 

el riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad 

y estabilidad. 

• Aspectos a tener en cuenta: Ubicación Aspectos estructurales 

Capacidad de almacenamiento Distribución Estantería Distribución de la 

estantería Mobiliario Condiciones ambientales: Ventilación Iluminación 

Mantenimiento 
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• 35. Disposición final de los documentos, esto es la selección de los 

documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación 

temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas 

de Retención Documental y/o Tablas de Valoración Documental. 

• Actividades relacionadas con la disposición final de los documentos : 

La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor 

permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su 

contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y 

políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad 

y trascendencia. 

• Eliminación de documentos: Actividad resultante de la disposición final 

señalada en las tablas de retención o de valoración documental, para aquellos 

documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios Selección 

documental: Actividad de la disposición final señalada en las tablas de retención 

o de valoración documental y realizada en el archivo central, con el fin de 

escoger una muestra de documentos de carácter representativo, para su 

conservación permanente 

• Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película. Digitalización: Técnica que permite la 

reproducción de información que se encuentra de manera analógica (papel, 

video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo puede ser leída o 

interpretada por computador. 
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• Programa de Gestión Documental Automatizado Diversos soportes La 

Intranet El Internet El documento electrónico Las imágenes digitales Archivos 

sonoros en red 

Así mismo es menester anotar que dentro de los alcances de la investigación 

se encuentran la elaboración del “MANUAL DE IMPLEMENTACION DE 

VENTANILLA UNICA EN UNIBAC”, el cual está incluido en los anexos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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Manual de implementación de la ventanilla única documental 
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1. INTRODUCCION 
  
 
 
  
Con este manual se pretende normalizar los procedimientos en cuanto al manejo 

de las comunicaciones oficiales, con el fin de facilitar una metodología clara, en el 
desarrollo de las primera fases del Programa de Gestión Documental de la 
INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR, las 
cuales son recepción, distribución y tramite, ya que las comunicaciones juegan un 
papel vital en la administración y es fundamental para continuar con la 
implementación del Programa de Gestión Documental en la entidad y poder brindar 
al ciudadano una respuesta oportuna a cualquier requerimiento, con el fin de 
garantizar los derechos constitucionales y respetar los principios archivísticos.  
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE  
  
2.1. Objetivo General  
  
Gestionar de manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, 

radicación y distribución de las comunicaciones oficiales, de tal manera que se 
contribuya al desarrollo del Programa de Gestión Documental de la entidad, 
integrándose a los procesos que se llevaran en los archivos de gestión, central e 
histórico  

  
  
2.2. Objetivos Específicos  

• Fijar los pasos metodológicos de recepción, registro, radicación y 
distribución de las comunicaciones oficiales que se reciben y despachan 
en la INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 
BOLIVAR 

  

• Instruir a los funcionarios de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 
ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR, sobre los procedimientos en cuanto al 
manejo de las comunicaciones oficiales.  

  

• Normalizar los procedimientos que permitan la adecuada recepción, 
producción y distribución de los documentos de la institución.  

  

• Establecer lineamientos que permitan un efectivo control y adecuada 
utilización de la información tramitada por medios electrónicos.  

  

• Presentar recomendaciones básicas preventivas para el manejo de 
comunicaciones oficiales.  

  
 
 
 
  
2.3 Alcance  
  
Abarca la recepción, clasificación, radicación, registro, distribución y trámite de 

las comunicaciones enviadas y recibidas, desde el mismo momento de su ingreso 
o despacho en la UNIBAC hasta cuando quede dispuesta para ser archivada.  
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3. UNIDAD DE CORRESPONDENCIA DENTRO DEL PROGRAMA DE  

GESTION DOCUMENTAL DE LA INSTITUCION UNIVERSITARIA BELLAS 
ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR 

  

   
  
  
  
La unidad de correspondencia, es la unidad administrativa encargada de 

gestionar de manera centralizada los servicios de recepción, radicación y 
distribución de las comunicaciones oficiales que tramite la INSTITUCIÓN 
UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR, esta unidad debe 
cumplir con las fases de recepción, distribución y trámite del Programa de Gestión 
Documental.  

  
 3.1. Funciones de la Ventanilla Única Documental  
  

• Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y brindar el servicio de 
información sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan 
de la entidad y vigilar que la labor se cumpla dentro de la debida reserva, 
con oportunidad y en orden consecutivo.  

  

• Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se 
tiene acceso y los asuntos de su competencia.  

  

• Proponer métodos, procedimientos e incorporación de nuevas tecnologías, 
que permitan modernizar y agilizar los procesos en las unidades de 
correspondencia.  

  

• Prestar asesoría en materia de administración de las comunicaciones 
oficiales a las dependencias que lo requieran.  

  

• Informar con oportunidad a las dependencias competentes, sobre el 
vencimiento de términos para dar respuesta a los trámites y solicitudes por 
los ciudadanos.  
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• Radicar y tramitar las comunicaciones con celeridad, imparcialidad y 
respetando el derecho de turno.  

  

• Atender con prioridad a los menores de edad, discapacitados y adultos 
mayores que acudan a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES 
Y CIENCIAS DE BOLIVAR, a fin de entregar y radicar comunicaciones o 
solicitar información sobre el trámite de su requerimiento.  

  
3.2. Recibo de las Comunicaciones Oficiales  
  
La respuesta oportuna de las comunicaciones que se reciben proyecta una buena 

imagen y contribuye a que nuestra gestión sea eficaz y nuestra imagen institucional 
sea cada vez mejor.  

  
El propósito de establecer y divulgar las normas fundamentales sobre los 

procedimientos que se siguen en la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 
ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR, con relación al recibo, codificación y manejo de 
las comunicaciones, con el fin de:  

  
1. Asegurar la rápida tramitación de todas las comunicaciones recibidas para 

despachar y circular.  
2. Mantener el control efectivo sobre la circulación y respuesta.  
3. Uniformar y facilitar el proceso de archivo.  
4. Garantizar una circulación interna ágil y eficiente.  
5. Proyectar una buena imagen institucional mediante la respuesta oportuna de 

las comunicaciones.  
  
Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en 

desarrollo de las funciones asignadas legamente a los funcionarios de la 
INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR,  

Independiente del medio utilizado. Estas comunicaciones van unidas a un 
trámite.  

 
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan 

a la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR, 
a título personal, citando o no el cargo del funcionario, esta correspondencia no 
general ningún trámite para la entidad.  

  
En la oficina de correspondencia de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR se recibirán únicamente las comunicaciones que 
conciernan a la entidad, en caso de no ser para la entidad se devolverán al 
respectivo destinatario.  

  
Las comunicaciones que recibe INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS 

ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR se someterán a un proceso de selección antes 
de legalizar su recibo, con fecha, hora, firma o sello, para determinar si son de 
carácter oficial o personal, si ameritan su registro y radicación, igualmente, se 
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comprobara si la información recibida está completa, tiene anexos y se encuentra 
en buen estado de conservación, luego de estos procedimientos, se escanea el 
documento y se envía al interesado para ir agilizando el trámite.  

  
 
 En el horario acordado por la oficina de correspondencia se hará entrega del 

documento original.  
  
La correspondencia o comunicaciones de carácter privado, no se abrirán, para 

su entrega se implementaran unas casillas donde se depositaran, para que el 
interesado acceda a ellas, las demás comunicaciones que lleguen a la entidad en 
sobre cerrado se abrirán, seleccionarán, radicaran y se dará el trámite 
correspondiente, a no ser que se trate de  

Comunicaciones con sellos de confidencial, privado, estrictamente personal o 
mensajes similares, estas se entregaran directamente al interesado.  

  
Las revistas, folletos y demás comunicaciones de carácter informativo como 

plegables, publicidad, no se radicarán, serán puestas en el casillero para que el 
interesado acceda a ellas.  

  

 
 
 
 Las publicaciones o libros de interés general serán enviadas a biblioteca para 

que sean expuestas al público interesado.  
  
 3.3. Registro y Radicación de Comunicaciones Oficiales  
  
En la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 

BOLIVAR Es el procedimiento por medio del cual se ingresa en sus sistemas 
manuales o automatizados las comunicaciones producidas o recibidas, registrando 
los siguientes datos:  
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Nombre de la persona y/o entidad remitente o destinatario, nombre o código de 
las dependencias competentes, numero de radicación, nombre del funcionario 
responsable del trámite, anexos, tiempo de respuesta (si lo amerita) entre otras.  

  

  
  
La radicación de las comunicaciones oficiales en la INSTITUCIÓN 

UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLIVAR, consiste en agregar 
un numero consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas dejando 
constancia de la fecha y hora de su recibo o de su envió, con el propósito de 
oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la 
ley.  

 
Estos términos empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el 

documento.  
  
El registro y radicación será en el siguiente horario de 8:30 a 11:30 y de 2:00 a 

5:30  
  
 3.4. Despacho de Comunicaciones Oficiales  
  
Tendremos los siguientes horarios para entrega de comunicaciones recibidas: el 

primer recorrido se realizara a las 8:30 am, el segundo recorrido en la mañana será 
a las 11 am en las horas de la tarde se tendrán dos horarios, el primero a las 2:30 
pm y el segundo de la tarde a las 5 pm.  

  
La documentación para despachar será entregada por los funcionarios 

directamente en la oficina de correspondencia para hacer el respectivo trámite, en 
la copia y original se consignara el día, fecha, hora y número de recibido, luego se 
procederá a su envío.  
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El envío de las comunicaciones externas tendrá dos horarios, el primero será a 

las 9 am y el segundo será a las 3 pm, dicho recorrido será realizado por el 
mensajero de la INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE 
BOLIVAR  

 
En ningún caso la oficina de correspondencia reservara números de radicación 

interna o externa.  
  
3.5. Manejo de la correspondencia  
  
En la oficina de correspondencia se llevara un control de movimiento de la 

correspondencia registrada, con el fin de asegurar la ubicación de los documentos.  
  
El traslado de la correspondencia de dependencia en dependencia debe ser 

registrado en los formatos ambientados por calidad para tal fin.  

  
  
  
3.6. Tiempo de Respuesta de las Comunicaciones Oficiales  
  
 Toda la correspondencia externa debe ser contestada dentro de los 8 días 

siguientes a su recibo, especialmente si proviene de una autoridad del Gobierno. La 
oficina de correspondencia registrará a quien le corresponde el trámite de dicha 
respuesta, Si por alguna razón la elaboración de la respuesta requiere de más 
tiempo, es conveniente que  

Se tomen las previsiones pertinentes a fin de que la respuesta se dé a la menor 
brevedad posible.  

  
En caso de que la respuesta no se dé en el tiempo establecido, la oficina de 

correspondencia le hará un respectivo recordatorio informándole que se han 
vencido los términos de respuesta, la oficina responsable deberá tomar las medidas 
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correspondientes ya se pidiendo una prórroga, la cual será máximo de 3 días, o 
realizando el respectivo trámite.  

  
3.7. Precaución para el manejo de las Comunicaciones  
  

 
 
 Debido a que las manifestaciones de terrorismo dentro de las empresas llegan 

por medio de la correspondencia, se hace necesaria la implementación de ciertas 
medidas para evitar atentados terroristas contra cualquier funcionario de la entidad.  

 
Se deben identificar sobre o paquetes sospechosos.  
Sobres o paquetes sin remitente.  
Paquetes sucios, manchados o con colores extraños.  
Exceso de avisos o de sellos postales.  
Palabras restrictivas.  
Paquetes amarrados con cables o presencia de cables.  
  
En caso de llegar a la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar 

un paquete con estas características se aislará el paquete, se averiguará su 
procedencia, por ningún motivo se debe abrir, inmediatamente se debe llamar a 
expertos en explosivos o personas competentes en el área de seguridad.  
 

  
4. COMUNICACIONES ELECTRONICA (E-Mail)  

  
  
  
Es uno de los medios más comunes de comunicación.  

  
Algunos de los asuntos tratados electrónicamente requieren seguimiento y toma 

de decisiones por lo que es necesario contar con los antecedentes e información 
pertinente.  

  
En vista de lo anterior es conveniente que las personas que manejen asuntos 

importantes electrónicamente, guarden copia en su archivo de gestión y si la 
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respuesta de la UNIBAC, se da por e-mail, debe ser también conservada en físico 
archivada en la serie correspondiente.  

  
  

5. IMPLEMENTOS PARA FUNCINAMIENTO DE LA VENTANILLA 
UNICA 

  
Para iniciar con la ventanilla única manual se necesita:  
1 Escáner  
1 Fax  
Sellos de recibido, devuelto, urgente.  
1 equipo de cómputo  
Dos casilleros uno para el despacho de comunicaciones  
Otro para correspondencia de tipo personal  
Fotocopiadora (opcional)  
  
  
  
6. TAREAS DE MENSAJERIA EXTERNA  
  
  

 
 
 
 Entregar y recoger la documentación en las diferentes entidades y llevar control 

diario en la planilla.  
  

• Realizar las diferentes diligencias de afiliación y pagos de nómina, 
pensiones, subsidios, autoliquidaciones, consignaciones, etc.  

  

• Conocimiento de la nomenclatura de la ciudad para direcciones bancarias, 
cobros de cheques para cartera, recolección de extractos bancarios, etc.  

  

• Relacionar todo, diligenciar en la Planilla de Mensajería para control de la 
Documentación que entra y sale de la empresa.  
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7. FORMATO RADICADOR  
  
 Es un instrumento, cuya finalidad es conseguir un sistema de control y de 

garantía externa e interna de los documentos que se presentan en la Institución 
Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar y de los documentos que se envían 
a otros órganos o a particulares.  

  
El registro permite certificar la existencia de un documento aunque éste no se 

haya conservado.  
  
El registro de la correspondencia se hace utilizando el formato radicado que se 

han implementado en la Institución Universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar 
(ver anexos.)  

  
 Este tiene como objetivo principal la localización de la documentación, para ello 

es necesario que todas las dependencias lleven un adecuado control de lo que 
ingresa y sale.  

  
Todos los formatos utilizados en la Ventanilla Única estarán ambientados por 

Calidad.  
  
 8. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS PARA DAR RESPUESTA A LOS 

TRÁMITES ADMINISTRATIVOS  
  

 
 
 El préstamo de documentos a las unidades productoras tiene como fin dar 

continuidad a la tramitación de los procedimientos administrativos que requieren, 
por cualquier razón, de determinados documentos o expedientes, durante un 
período de tiempo y de acuerdo con unas necesidades que superan la simple y 
puntual consulta de documentos en las instalaciones de la Institución Universitaria 
Bellas Artes y Ciencias.  
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Cuando se requiera efectuar un préstamo documental al archivo Central, el 
productor del documento deberá hacer la solicitud por escrito y se hará responsable 
de la documentación que se le facilite.  

  
El préstamo de documentos tiene un carácter temporal, de modo que las 

unidades que requieran del mismo en el ejercicio de su función reintegrarán al 
Central los documentos tan pronto decaiga la necesidad de disponer de ellos en la 
propia oficina.  

  
Transcurrido un mes desde el préstamo de los documentos, el Central lanzará un 

escrito dirigido al Responsable de la Unidad correspondiente, en el que le recordará 
la obligación de reintegrar los documentos si el trámite del asunto para el que 
requiere el documento no ha finalizado, deberá solicitar una prórroga del préstamo.  

  
En caso de que sea necesario mantener el préstamo de los documentos durante 

un período superior, el Responsable de la oficina solicitará la prórroga por escrito al 
Responsable del Archivo Central.  

  
La prórroga del plazo se gestionará como una nueva, solicitud transcurridos dos 

meses desde la fecha del préstamo sin que se hayan reintegrado los documentos 
al Archivo Central, ni se haya solicitado la correspondiente prórroga, los expedientes 
se considerarán reactivados a todos los efectos.  

  
La reactivación de un expediente supone un traspaso en la responsabilidad de 

custodia de los documentos del Archivo Central con destino al Responsable de la 
oficina correspondiente.  
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9. ANEXOS  
  

Anexo 1  

RECORDATORIO DE CORRESPONDENCIA SIN CONTESTAR  
 

Registro 
Número 

 
 

Fecha 
de 

Recibido 
 

Procedencia 
Entidad o 

Persona 

 
Asunto 

 

Respuesta 
Fecha: 

Número: 
 

Estado 
de 

Trámite 
 

      

      

      

      

 
  

Anexo 2  

FORMATO DE REGISTRO Y RADICACION DE COMUNICACIONES 
RECIBIDA  

No. De 
Radicación 

Fecha 
de 

Recibido 

Procedencia 
Entidad o 
Persona 

Nombre o 
código de 

dependencia 
competente 

Nombre del 
Funcionario 
responsable 

del 
trámite 

asunto anexos 

       

       

       

       

 

Anexo 3  

FORMATO DE REGISTRO Y RADICACION DE COMUNICACIONES 
ENVIADAS  

 

No. De 
Radicación 

Fecha 
de 
Envío 

Nombre 
persona o  

entidad  

Nombre o 
código de 

dependencia 

Nombre del 
Funcionario 

asunto anexos 
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destinataria  competente responsable 
del 

trámite 

       

       

       

Anexo 4  

FORMATO DE REGISTRO COMUNICACIONES PARA ENTREGA DIRECTA 
EN LAS ENTIDADES  

No. De 
Radicación 

Fecha 
de 
Envío 

Nombre 
persona o  

entidad  
destinataria  

Nombre o 
código de 

dependencia 
competente 

Nombre del 
Funcionario 
responsable 

del 
trámite 

asunto anexos 

       

       

       

 
 

Anexo 5  

FORMATO DE REGISTRO COMUNICACIONES ENVIADAS POR FAX  
MANUAL DE IMPLEMENTACIÓN DE LA VENTANILLA ÚNICA DOCUMENTAL  
 

Fecha Ciudad  
envío 

Teléfono  Entidad Destinatario asunto Responsable N° 
Hojas 
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Anexo 6  

FORMATO DE REGISTRO COMUNICACIONES PARA ENTREGA DIRECTA 
EN LAS OFICINAS  

 
  

No. De 
Radicación 

Fecha 
de 

entrega 

Dependencia  Nombre 
de quien 

recibe 

Responsable 
del 
trámite 

anexos 

      

      

      

 
 
 

Anexo 7  

FORMATO DE REGISTRO MATERIAL BIBLIOGRAFICO  
 
  

Fecha de 
entrega 

Nombre de 
Publicación 

Nombre de 
quien recibe  

Anexos 
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ANEXO: ANTECEDENTES UNE-ISO 15489 
  
 La primera versión de la norma UNE-ISO 15489 parte 1 y parte 2, se elaboró en 

Ottawa, Canadá, en el mes de septiembre de 2000 emitida por la Organización 
Internacional de Normalización-ISO. Esta norma, hecha a partir de la Australiana 
AS 4390 (Record Management) sobre gestión de documentos es la primera norma 
ISO elaborada para la gestión integral de los sistemas archivísticos, los archivos y 
los documentos de archivo. 

 
La UNE-ISO 15489 se divide en dos partes. donde se plantea los objetivos 

principales que deben regular los documentos y formatos, soportes recibidos o 
creados por cualquier organismo en ejercicio de sus actividades o por cualquier 
individuo responsable de crear o mantener documentos; ofrece una serie de 
términos y definiciones relacionados con la gestión documental que aclaran el uso 
de la misma e impiden otras interpretaciones; indica las responsabilidades de las 
organizaciones respecto de los documentos y las políticas, procedimientos, 
sistemas y procesos relacionados con estos documentos; facilita el diseño y la 
administración de sistemas de gestión documental como apoyo a los sistemas de 
gestión de calidad, a los sistemas de gestión medioambiental y de seguridad y salud 
ocupacional; e incluye los beneficios de la gestión documental, los principios que 
debe atender un sistema de gestión documental; y llama la atención acerca de las 
características de los documentos, especialmente de autenticidad, fiabilidad, 
integridad y disponibilidad. 

 
Por otro lado En Colombia existe el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 

Certificación-Icontec, desde la década del 90 ha venido normalizando la producción 
de los documentos, con el desarrollo de Normas Técnicas, así:  

 
-Elaboración de cartas comerciales, circulares, memorandos, actas 

administrativas, informes administrativos, sobres comerciales, hoja de transmisión 
de telefax, mensaje telegráfico, elaboración de certificados y constancias y 
elaboración de hoja de vida; 

-Para la gestión documental se ha normalizado sobre calidad de papel para 
documentos de archivo, medición de documentos y archivos, elementos de archivo, 
microfilmación y descripción de documentos de archivo.  

 
En el año 2000 se aprueba la Ley 594, conocida como Ley Marco o Ley General 

de Archivos de Colombia. El desarrollo de esta norma hizo que el AGN articulara el 
Sistema Nacional de Archivos para la normalización de los procesos archivísticos y 
la sensibilización de los ciudadanos y funcionarios de la administración pública en 
todos sus niveles acerca del valor de los documentos para la administración del 
Estado de derecho y para la cultura, como testimonios constitutivos de la memoria 
colectiva. 

 
Bajo estos tres marcos de referencia se reitera la importancia que ha tomado la 

gestión documental a nivel nacional e internacional, sin embargo en Colombia la 
adopción y aplicación de la Norma UNE-ISO 15489 ha suscitado polémicas ya que 
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no está aprobada por la entidad encargada de la normalización en Colombia 
INCONTEC, de igual forma no hay una norma que referencie la obligación de 
adoptarla. Esta norma es de gran importancia ya que contempla aspectos 
relacionados con un Sistema Integral de Gestión vinculando a este el Sistema de 
Gestión Documental. 

 

 
 
GRAFICA N°15: fuente: http://norma15489.blogspot.com.co/  

  
  
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://norma15489.blogspot.com.co/
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