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Glosario 

Archivo de gestión: Son aquellos archivos que conservan la documentación que se encuentra 

en trámite administrativo y la que aun después de terminado el trámite es requerida para uso y 

consulta por parte de entidades administrativas. 

Archivo central: Es el órgano responsable de planificar la inspección, vigilancia, control y 

ejecución del archivo documental en una organización, así como, de la administración, 

custodia y uno de los Archivos de Gestión. 

Archivo histórico: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del 

archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de archivos, 

debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la 

ciencia y la cultura. 

Bus de comunicaciones: Un bus es un camino de comunicación compartido entre dos o más 

dispositivos. 

Centro de supervisión: Facilita las actividades de gestión de trabajo de los supervisores: 

Como supervisor puede gestionar la carga de trabajo de los técnicos y asignar propietarios al 

trabajo. 

Dependencia: Se establece cuando un trabajador realiza una actividad cuyos beneficios 

quedan en poder de un empleador o contratante. 

Documento: Es la impresión en algún tipo de papel la explicación o recopilación de 

información que da fe pública de un suceso o confirma la realización de una acción. En un 

documento puede ir escrito cualquier cosa. 

Documentación activa: En su fase activa, los documentos son producidos o recibidos por 

cada unidad administrativa de la Universidad en el desarrollo de las funciones que le son 

propias para resolver un asunto. Mientras la documentación permanece en esta fase, se habla 

de documentos activos o corrientes. 



Documentación semiactiva: En la fase semiactiva, la tramitación administrativa del 

documento se da por terminada y su consulta, que evoluciona de periódica a esporádica, 

disminuye. Por este motivo los documentos se consideran semiactivos 

Documentación inactiva: En la fase inactiva, el documento pierde su valor administrativo y 

se vuelve testimonial o histórico de una actividad desarrollada por la Universidad. Su 

consulta es infrecuente y esporádica. 

ECM: El software ECM sirve para organizar y acelerar las tareas repetitivas de un equipo de 

personas e, hilando sólo un poco más fino, para hacer que esas tareas se hagan siempre de la 

misma manera. 

Extranet: Es un sistema muy utilizado en la actualidad para que los distintos departamentos 

de una compañía compartan información. 

Integración del gestor de documentos: La integración de la gestión electrónica documental 

en las organizaciones, permite la organización adecuada de la información, reduciendo el 

archivo físico, los costes, a la vez que se incrementa la eficiencia en todos los procesos de 

negocio. 

Intercambio electrónico de datos: Es la transmisión estructurada de datos entre 

organizaciones por medios electrónicos. Se usa para transferir documentos electrónicos o 

datos de negocios de un sistema computacional a otro. 

Intranet: Una Intranet es un sistema de red privado que permite compartir recursos entre sus 

miembros. 

ISO: ISO son las siglas en inglés International Organization for Standardization. Se trata de 

la Organización Internacional de Normalización o Estandarización, y se dedica a la creación 

de normas o estándares para asegurar la calidad, seguridad y eficiencia de productos y 

servicios. Son las llamadas Normas ISO. 



7 
 

Multifuncionalidad: Se refiere a la capacidad de una estructura o sistema para realizar varias 

funciones.  

Pioneros: Persona que se adelanta a las demás en una exploración u otra empresa. 

Procesos Administrativos: El proceso administrativo es un conjunto de funciones 

administrativas que buscan aprovechar al máximo cada recurso que posee una empresa de 

forma correcta, rápida y eficaz. 

Servicio en línea: Son aquellos que son "entregados" por Internet. Podría accederse a datos e 

información importantes a través de servicios en línea. 

 

Palabras clave: Sistemas de Gestión documental electrónica; Documento electrónico; Ciclo 

de vida; Intercambio electrónico de datos; Expediente electrónico. 

 

Resumen 

Durante el desarrollo de mi práctica empresarial, pude descubrir algunas dificultades en el 

manejo de los archivos y de la documentación de las diferentes áreas dentro de la institución 

incluyendo la oficina jurídica. Por esa razón me puse en la tarea de investigar más a fondo para 

la búsqueda de una solución. Si bien es cierto que muchas organizaciones carecen de gestión 

documental, La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano, aunque cuenta 

con una persona delegada para el manejo de la gestión documental, los resultados de la 

investigación mostraron que carece de una política seria para la edición, aprobación y 

organización de sus documentos. Por ende, este trabajo de grado se desarrolló teniendo en 

cuenta los lineamientos de algunas tesis y repleta de un marco teórico que contribuye en la 

implementación de un programa de gestión documental.  

 

 



 

Introducción 

La Fundación Universitaria Internacional del Trópico Americano (Unitrópico) es una 

institución Público-Privada que fue fundada Yopal (Casanare) en el año 2000. Gracias a la 

voluntad de la Gobernación de Casanare y empresarios del sector privado quienes aportaron 

en aquel entonces el terreno y la construcción de aulas por un valor aproximado de 50.000 

millones de pesos, todo con el fin de que el departamento tuviese la posibilidad de brindar 

servicio de educación superior.  

En la actualidad no se ha hecho modificaciones a la infraestructura y tampoco se ha 

construido más aulas y no han adquirido activos, por lo que la planta de la Universidad se ha 

mantenido prácticamente intacta desde su fundación. 

 

 

Ilustración 1: Estructura Unitrópico Fuente: (Unitropico, 2015)        

Fue en 2003, habían pasado tres años de su constitución cuando se puso en marcha y 

operación con dos carreras (Economía la cual se dejó de ofertar) y Biología. Posteriormente 

en el año 2007 se logró incluir 12 carreras más.   

En la actualidad cuenta con 5 programas técnicos, 6 tecnológicos, 12 carreras 

profesionales y una especialización. Por otro lado, en el año 2018 se logró consolidar a 
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Unitrópico como una Universidad Pública (Departamental). Para el año 2019 el gobernador 

de Casanare estuvo en constantes diálogos con algunos ministerios y con el presidente de la 

Republica, con el fin de convertir a la institución en publica nacional, con el principal 

objetivo de que la nación se comprometiera con asumir los gastos de funcionamiento (80% de 

los gastos) y el restante fuese aporte de la gobernación. 

Es importante mencionar que la fundación Universitaria, gracias a la voluntad del 

gobierno nacional, un trabajo mancomunado por parte de la gobernación de Casanare, 

estudiantes y directivos está muy cerca de lograr que muchos casanareños tengan universidad 

pública. Primero porque ya existe un convenio tripartito. Segundo por que los ministros se 

comprometieron con los recursos, se espera en pocos meses comience su operación como 

publica una vez se consoliden algunos trámites faltantes. 

De otro lado, ahora que la institución se convierta en publica es una necesidad y 

obligación recurrir a la implementación de un modelo de gestión documental porque la 

legislación es estricta y más aún con las entidades públicas que deben rendir informe a los 

diferentes entes de control. La oficina jurídica de la Universidad también está incluida en el 

plan de acción, porque requiere de la aplicación de un mecanismo que ayude a optimizar el 

manejo de documentos y mejore la operatividad con las demás áreas, teniendo en cuenta que 

la mayoría de los archivos debe pasar por la oficina jurídica para ser revisados. 

A su vez, cabe resaltar que es importante aplicar procesos de mejora en diferentes 

áreas, especialmente en el área de Gestión documental, porque, aunque aparentemente existe 

una persona encargada del manejo de la gestión documental, desde su fundación no se dio la 

importancia a ejecutar planes de acción para avanzar en ese sentido, y hoy continua con un 

deficiente manejo de información lo que en pocas palabras significa que no tiene nada en ese 

sentido.  

 



En realidad, la administración de los documentos es un método que se comenzó a 

desarrollar desde hace mucho tiempo en nuestro país, sin embargo, si se hace un análisis 

detallado es seguro que se puede encontrar que son incontables las organizaciones públicas y 

privadas que empezaron a implementar la gestión documental hace poco o la desarrollan 

regularmente. 

 

De otra parte, es oportuno conocer históricamente el desarrollo que se ha adelantado 

en materia de gestión documental a nivel Colombia, esto nos ayuda a corroborar lo 

mencionado anteriormente y tener una idea de la evolución que ha tenido. “En un principio se 

desarrolló durante la conquista española cuando el país vasco se estableció en nuestro 

territorio. En aquella época la corona enviaba delegados que se encargaban de la 

administración de la región, de esa manera se organizó al Estado y se dio inicio a la 

archivística, con todos los documentos que manejaban directamente de España y los cuales 

eran custodiados por los organismos de aquel entonces” (Archivo General de la Nación, 

2020).  

“Posterior a la independencia se inició con la archivística colombiana tal y como 

evidencia la instrucción archivística de 1826 a cargo de José Manuel Restrepo, el primer 

secretario del interior. La República de la Nueva Granada había heredado dos archivos 

importantes: El de la secretaria General del virreinato y el de la Real Audiencia de Santafé. 

Fue en 1935 cuando se creó el Archivo Nacional de Colombia el cual hacia parte del 

Ministerio de Gobierno” (Archivo General de la Nación, 2020). 

En la actualidad, mediante la ley 80 del 22 de diciembre de 1989 se creó el Archivo 

General de la Nación sustituyendo al Archivo Nacional de Colombia.  En la mayoría de casos 

se evidencia un desarrollo empírico y deficiente en las diferentes organizaciones privadas.  
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Una de las principales razones por las que institucionalmente estamos rezagados es 

por el poco interés de las empresas en material de desarrollo documental. 

 

De igual manera pese a que existen programas de capacitación, estudios técnicos, 

tecnológicos, pregrados y postgrados es muy reducido el número de personas que se interesan 

en investigar y generar un impacto referente a la gestión documental. Hay un sin número de 

personas que no han escuchado hablar de la gestión documental o desconoce que existan 

estas profesiones, esto conlleva a que no se encuentre muchos autores ni tampoco abundante 

información al respecto. 

  

Para el caso de Unitrópico partiremos de algunos trabajos de grado, algunas normas 

existentes y guías que fueron diseñadas por el Estado, las cuales son de gran ayuda para 

comprender mejor la manera de gestionar la información y diseñar un modelo óptimo. 

Para el desarrollo de este trabajo de grado, pensamos que es conveniente fraccionarlo 

en dos partes. La primera, tomara de punto de partida cinco (5) autores que han aportado 

parte de sus conocimientos en el desarrollo de esta disciplina mediante la investigación y 

realización de algunos escritos. La segunda parte, se trata del Marco Teórico, donde tomamos 

cuatro ( 4) fuentes, partiendo de la definición del concepto de lo que es la gestión 

documental, la manera adecuada de hacer un manual, tomaremos la guía de implementación 

de un sistema de gestión documental electrónico (Ministerio de cultura, 2017), junto a otras 

guías de información  que fueron desarrolladas  por entidades estatales y por ultimo algunas 

normas que regulan esta doctrina . 

La finalidad de este modelo es la de contribuir en la solución a los problemas en el 

manejo de información de Unitrópico a partir de un plan exploratorio de gestión documental 

electrónico. El planteamiento del problema está respaldado con algunos diagramas (Procesos 



y espina de pescado) que nos ayudan a entender mejor la información. En el transcurso del 

texto se formularán ciertos objetivos, con el propósito de que se puedan ir cumpliendo a 

corto, mediano y largo plazo.  

Al mismo tiempo que hacer el planteamiento a un sistema de información digital que 

permita mejorar el manejo de esta en tiempo real, así como mejorar el servicio en línea para 

el suministro, manejo y transporte de datos en la oficina jurídica de la institución.  

 

1. Problema, justificación y objetivos del trabajo de grado 

A continuación, se presenta el planteamiento del problema para saber la magnitud de 

este, la justificación y los objetivos del presente trabajo de grado.  

1.1. Planteamiento del problema 

Realizando la práctica empresarial en Unitrópico, en la oficina asesora jurídica y 

contratación, se evidencian una serie de carencias en la gestión, suministro y transporte de 

documentación lo cual conlleva a que haya pérdida de tiempo en el traslado de información 

importante de un lugar a otro, que a veces necesita de firmas o de ser almacenadas. 

Los siguientes diagramas de espina de pescado y de procesos tiene la finalidad de dar 

una idea de cómo es la estructura del sistema de gestión documental implementado en 

Unitrópico:  
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Ilustración 2: Diagrama de espina de pescado de Procesos de gestión documental Fuente: 

Elaboración Propia 

Del mismo modo el siguiente es un diagrama de procesos, el cual se implementa con 

frecuencia en las diferentes actividades de la ingeniería industrial.  

Si nos detenemos un momento a analizar, podemos llegar a la conclusión que hay 

traslados, trámites innecesarios, demoras en la búsqueda y pérdida de tiempo.  

 

Ilustracion 3: Diagrama de Procesos Fuente: Elaboración Propia 

 

 



Luego de exponer los anteriores diagramas podemos dimensionar mejor el problema 

principal, el cual radica en que la información no está agrupada en un solo lugar y se 

encuentra dispersa en varias oficinas, razón por la que en muchas ocasiones los directivos o 

empleados no se encuentran en sus puestos de trabajo o deben perder tiempo trasladándose de 

un lado a otro dentro de las instalaciones de la Universidad buscando algún documento, lo 

que a su vez no garantiza seguridad en la información, ni veracidad de la misma.  

Así mismo, en muchos de los casos los documentos a los cuales se les da tramitología 

requieren de correcciones o modificaciones y los datos no se encuentran disponibles al 

instante. Esto significa que tiene un deficiente sistema de gestión documental electrónica y 

para que este proceso sea más eficiente y eficaz, se propone un sistema de tal manera que 

todo el personal de la oficia jurídica pueda acceder a las bases de datos en tiempo real.  

1.2. Justificación  

Por fortuna la Ingeniería Industrial es una carrera que está relacionada indirectamente 

con algunas disciplinas, especialmente con la administración, los procesos administrativos, y 

los sistemas de información. Fayol y Taylor los pioneros de la Ingeniería Industrial 

plantearon el principio de métodos y tiempos. Vamos a partir del principio que se debe 

optimizar la mayor cantidad de recursos. En nuestro caso se debe optimizar el tiempo para 

que no se siga incurriendo en gastos adicionales, razón por la cual es fundamental para 

Unitrópico la ejecución y el uso de un sistema de información con el fin de almacenar y 

guardar la evidencia de los diferentes tramites. 

En primera medida Unitrópico no cuenta con un sistema de información formal y lo 

segundo es que la información fluye de una forma poco óptima Por otra parte, carece 

de herramientas tecnológicas, por ese motivo es necesario realizar un estudio y crear un 

programa que sirva de instrumento para suministrar información en tiempo real, acceder a la 

información, realizar firmas digitales y hacer modificaciones. Además, hay otro factor que se 
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debe tener en cuenta, y es que la Fundación Universitaria en poco tiempo se convertirá 

legalmente en pública y tendrá la obligación de ejecutar un plan de acción de gestión 

documental por ley. Por lo tanto, el sistema de información debe cumplir con las siguientes 

características: 

 

 Crear una red de intranet que sea multifuncional, con un espacio disponible en el 

servidor para poder adjuntar diferentes archivos, descargas de información, 

modificaciones entre otras. 

 Enviar de manera periódica un informe de los cambios gestionados automáticamente, 

para que los directivos estén informados de los procesos. 

 Separar y filtrar el envío de información que llega a la oficina jurídica de cada 

dependencia y departamento para que el encargado de revisar los documentos pueda 

hacer uso de manera clara y oportuna. 

 Asignar a una persona la función de recepción, verificación de documentos y también 

que se encargue del almacenamiento. 

Así mismo con la aplicación del modelo propuesto en este trabajo de grado, se espera 

que se pueda disminuir los retrasos, demoras, reprocesos y a la vez mejorar tiempos en el 

manejo documental., lo cual permitiría que los procesos administrativos de la Institución sean 

más eficientes. Las siguientes son algunas de las ventajas que se pueden obtener del sistema 

de información: 

 Garantizar el uso, tránsito y modificación, así como la seguridad de la información 

que se archive en el sistema. 

 Facilitará la gestión de la información diaria, de manera que se optimicen los recursos 

y el tiempo. 



 Producir, crear, ingresar y recibir información en un primer paso. Del mismo modo 

almacenar y finalmente difundir, consultar, acceder, modificar, firmar 

electrónicamente, entregar y publicar cualquier tipo de información. 

Dado lo anterior, resulta conveniente para la organización el uso de información, puesto que, 

de no realizarse, la institución tendría varios inconvenientes de ineficiencia en el manejo de 

información y documentos. 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general. 

Diseñar un modelo de gestión documental electrónico para el área de jurídica y 

contratación de Unitrópico, cumpliendo con los consejos de la guía de ejecución de un 

SGDEA1, tomando como referente el manual del Archivo General de la Nación”. 

1.3.2. Objetivos específicos. 

 Realizar un diagnóstico interno de todos los procesos llevados a cabo en el área 

jurídica y de contratación para conocer más en detalle el manejo de documentos en 

Unitrópico.  

 Diseñar un modelo de gestión documental electrónico para el área de jurídica y 

contratación de Unitrópico. 

 Proponer un plan de auditoría para el área de gestión documental de Unitrópico. 

 Diseñar la oficina denominada “Oficina Administrativa de Gestión Documental 

Unitropista”, encargada de implementar y llevar a cabo los procesos de gestión 

documental. 

                                                           
1 Sistema de Gestión Documental Electrónico Archivístico 
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2. Antecedentes 

A pesar de la evolución que ha tenido la tecnología, muchos entes colombianos no 

tienen idea de lo que es la gestión documental, incluso en su momento (Castillo, 2008)   

exponía  acerca de una preocupación del archivo General de la Nación, de los problemas que 

estaban teniendo con el manejo de la información del sector público, debido a que no 

presentaban una normalización ajustada a los requerimientos de ingreso, descripción,  

distribución, ordenamiento y conservación . De hecho, en el momento en que realizaron la 

consulta a diferentes funcionarios a cargo de los archivos de varias instituciones adscritas al 

Ministerio de Agricultura (FINAGRO, INCODER, ICA,CORPOICA, CCI, BNA) entre otros, 

se evidenció que no contaban con un adecuado programa de Gestión documental. El anterior 

es solo un ejemplo de la dimensión en las inconsistencias de la gestión documental, por parte 

de los organismos, teniendo en cuenta que es muy probable que las instituciones privadas 

tienen más inconvenientes. 

A continuación, se tomaron de referencia solo los trabajos de grado que considero nos 

orientan porque tienen relación directa con el tema del presenta trabajo. 

 

Molina (2014) realizó un trabajo de grado el cual consiste en realizar la estructuración 

del sistema de gestión documental de la Universidad libre. Por tratarse de un trabajo diseñado 

para otra institución de Educación superior es de gran utilidad en el aporte de ideas para 

poder crear un modelo innovador y eficiente.  

El problema a partir del cual realizó dicho trabajo, fue debido a que la Universidad 

Libre no tenía un proceso de gestión documental formalizado ni un plan operativo para llevar 

una buena gestión a la institución. 



El objetivo general que se dijo en el trabajo de Molina (2014) fue el de instaurar el 

sistema de gestión documental conforme está estipulado en el artículo 4 de la norma ISO 

9001:2008 con la finalidad de formalizar los procesos del archivo central y realizar las 

primeras versiones de los formatos para todos los procesos (Molina, 2014).  

Molina (2014) implementó una metodología que en su trabajo se basó en tres 

aspectos: el tipo de estudio, las fuentes de información y el diseño metodológico (Molina, 

2014).  

Molina (2014) recurrió a un estudio descriptivo, con el propósito de realizar un diagnóstico a 

varias áreas de archivo de la institución para conocer las carencias y con base en la 

investigación, realizar el plan de acción. Obtuvo como resultado las diferentes características 

de la administración, procesos, descripción física y las observaciones generales y los cuales 

están directamente relacionados con temas de la seguridad, ubicación, almacenamiento y 

normatividad. La búsqueda de información se hizo por medio de fuentes primarias realizando 

una investigación directa con las personas encargadas de la recolección de información, el 

manejo del archivo y los usuarios de los datos a través de entrevistas. Por otro lado, se 

ejecutaron visitas a las oficinas donde se almacena la información para tener mayor claridad 

en el diseño del sistema de gestión a implementarse. 

Finalmente, el diseño metodológico de Molina (2014) se desarrolló tomando como 

referente al Archivo General de la Nación (Ministerio de cultura, 2017) y la ley 594 de 2000, 

encargada de regular la función archivística del estado en las instituciones públicas y 

privadas. Por otra parte, el plan se puso en marcha desarrollando una propuesta unificada en 

un solo documento bajo los parámetros legales, técnicos, de calidad y acorde a la naturaleza y 

la dinámica de la Universidad Libre.  
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La propuesta de Molina (2014) se elaboró con el fin de demostrar la importancia de 

hacer una buena gestión documental. Documentar permite establecer una base para fortalecer 

el sistema y tener mejora continua, pues permite evaluar el desempeño y las inconformidades. 

Por otra parte, una de las metas es que mediante el diseño y la creación de los subprocesos se 

fijen ciertos parámetros que contribuyan a la calidad de la Universidad libre y que además 

permitan medir la eficiencia, eficacia y optimización de recursos en la buena práctica del 

sistema de gestión documental.  

Las recomendaciones que ofrece (Molina, 2014) para situaciones similares al 

problema identificado es el énfasis que se hace por la creación de formatos de los 

subprocesos, así como realizar procesos de calidad. Y por otra parte resalta la norma de 

calidad ISO 9000:2005 en el numeral 2.7.2 la cual diferencia y puntualiza los tipos de 

documentos implementados en los sistemas de calidad, los cuales están establecidos en la 

pirámide documental. Aclarando que cada institución determina el tamaño de la 

documentación de acuerdo con la capacidad que tenga la misma y a su dimensión. 

Los temas incluidos en el marco teórico de (Molina, 2014)fueron basados en la guía 

institucional que propone el Archivo General de la Nación de cómo se debe implementar un 

modelo de gestión documental y por otro lado solo tomo un pequeño marco de referencia 

integrado por la normativa, leyes, decretos y circulares que fueron emitidos por el Ministerio 



de Educación. 

 

Ilustración 4. NTC-ISO 9000:2005. Tipos de documentos utilizados en los sistemas de gestión de la calidad. 

Fuente: (Molina, 2014) 

Lo que más aporta o sirve de este trabajo es que lo puedo tomar de punto de partida, 

como ya se había mencionado anteriormente el objetivo coincide mucho con el de mi modelo 

teniendo en cuenta que va dirijo a una Institución de educación superior. 

 

Para este caso (Forero, 2005) realizó el diseño de un modelo para la implementación 

de un sistema de gestión documental en áreas u organizaciones jurídicas. No deja de aportar a 

esta doctrina el hecho de que no corresponde a una institución de Educación. El problema a 

partir del cual realizó dicho trabajo de grado fue en donde está el mundo tecnológico en el 

cual se basan una serie de conceptos como “archivos electrónicos, intranets, emails que son 

manejados por profesionales en este campo. Por otro lado, está lo teórico-práctico en gestión 

de documentos la cual se basa en el ciclo vital de los documentos y lo ideal sería que los dos 

se complementaran a la hora de implementar un sistema de gestión documental, el 

inconveniente es que la realidad es otra” (Forero, 2005). 
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“La mayoría de las organizaciones jurídicas implementan sistemas tradicionales y 

poco eficientes y el éxito de un proceso jurídico está en archivar de manera eficiente toda la 

información invaluable pues con base en muchas bases jurídicas se encuentra la solución al 

proceso que se esté llevando a cabo” (Forero, 2005). 

El objetivo general del trabajo de (Forero, 2005) es el de generar un modelo que se 

adapte a las necesidades en el ámbito jurídico con el análisis de sistemas tecnológicos que 

cuente con el apoyo de un equipo especializado. 

La metodología que utilizó  (Forero, 2005) en su trabajo tomó de referente los 

siguientes cuatro atributos que buscó en trabajos similares: imaginación, investigación, 

observación y descripción. 

La propuesta de (Forero, 2005) consistió en ser pionero en desarrollar un sistema de 

gestión documental para el ámbito jurídico. Aparte fue enfático en que no se encuentra en el 

mercado un modelo de sistema de gestión documental electrónico y que este sistema 

propuesto para en el área jurídica se puede adaptar a las empresas como una especie de 

plantilla. Las recomendaciones que ofrece (Forero, 2005) para situaciones similares al 

problema identificado   



Ilustración 5. Ciclo de vida de los documentos en una entidad jurídica Fuente: (Forero, 2005) 

(Forero, 2005) utilizó un amplio marco teórico en donde se pueden resaltar los 

siguientes temas: 

 La gestión documental desde la visión de la gestión del conocimiento 

 La gestión documental desde la visión de la archivística 

 Ciclo vital de los documentos 

 La gestión documental como un programa de acción 

 Los sistemas de gestión documental. 

Lo que más sirvió de utilidad a nivel general primero para comprender la 

terminología, el ciclo de vida de los documentos. Lo segundo es para el desarrollo de una 

adecuada gestión documental electrónica y finalmente para tramitar la gestión documental de 

la oficina jurídica. 
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 (Gonzales, 2007) en este caso ejecutó un trabajo de grado que se basó en el diseño de 

un modelo de gestión documental en la Universidad de los llanos basado en el sistema de 

gestión de calidad ISO 9001:2000 Y NTCGP:1000-2004 el cual se centra en brindarle un 

sistema de gestión documental de calidad a la institución y puede enriquecer mi trabajo en 

ese sentido. El problema principal a partir del cual efectuó dicho trabajo de grado es debido a 

que aparentemente no se lleva a cabo un proceso optimo y de calidad de los documentos a 

pesar de tener una oficina de correspondencia y archivo.  

El objetivo sustancial del trabajo de  (Gonzales, 2007) es el de preparar el desarrollo 

de gestión documental de la Universidad de los Llanos, “con la pertinente adecuación de la 

Norma ISO 9001:2000, la cual es compatible con la Norma Técnica de Calidad en la Gestión 

Pública NTCGP 1000: 2004” (Gonzales, 2007).  

La metodología que utilizó  (Gonzales, 2007) para su trabajo se estableció en una 

investigación de tipo participativa con el fin de realizar un diagnóstico general en todas las 

oficinas de la Universidad de los Llanos de la forma como desarrollan la gestión documental, 

con el fin de mejorar el proceso. Por otra parte, este trabajo de campo consistió en realizar 

visitas de observación de la documentación, entrevistas, revisión de guías de cómo organizar 

los documentos y de modelos de gestión de calidad.  

La propuesta de  (Gonzales, 2007) residió en ser una institución de alta calidad en 

donde se realice un sistema de gestión documental de calidad bajo el cumplimiento de la 

norma ISO 9001-2000 lo cual garantiza el funcionamiento adecuado de procedimientos y 

actividades como: producción, recibo, trámite, clasificación, disposición final y accesibilidad 

de los documentos que recibe y genera la Universidad de los Llanos en cumplimiento de sus 

actividades misionales y de gestión administrativa “ (Gonzales, 2007).  



Una de las recomendaciones más importantes que ofrece  (Gonzales, 2007) para 

situaciones similares al problema identificado es la de hacer monitoreo y capacitación del 

personal que va a manejar la documentación. Así como la implementación de las normas ISO 

tal y como se refleja en la siguiente gráfica. 

 

Ilustración 6: Estructura virtual ISO      Fuente: (Gonzales, 2007) 

 

Los temas incluidos en el marco teórico de  (Gonzales, 2007) tomo de referencia las 

diferentes normativas, documentos realizados por el Archivo General de la Nación y de 

gestión de calidad entre muchos otros. 

El escrito está tematizado desde los siguientes aspectos que tienen como fundamento 

la archivística y que están directamente relacionado a estos aspectos: 

1. Marco conceptual 

2. Marco legal 

3. Marco Institucional 

Uno de los aspectos que más aporta o sirve de este trabajo para proyecto es la 

importancia de realizar un buen diagnóstico para cualquier evento por que con base en esto se 

puede analizar y crear un plan operativo para controvertir los aspectos que deben mejorar. 
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 (Universidad Industrial de Santander (UIS), 2018) En este caso se trata de la 

investigación para el desarrollo de un programa de gestión documental-PGD Universidad 

Industrial de Santander. Lo interesante de esto es que se trata de la creación de un modelo 

para una Institución con características similares a las del presente proyecto.  

El problema a partir del cual realizó dicho trabajo es de la deficiencia en el desarrollo 

de la gestión documental, pues al parecer existía un sistema de gestión documental y por eso 

la importancia de hacer algo al respecto para mejorar la administración a nivel archivístico. 

El objetivo esencial de la  (Universidad Industrial de Santander (UIS), 2018)  consiste 

en la formulación y creación de un Programa de gestión documental en el cual se establece 

una metodología para el manejo de la información de manera que esté garantizado el uso y la 

mejora continua desde su origen hasta su destino final. 

La metodología que principalmente estableció (Universidad Industrial de Santander 

(UIS), 2018) en su trabajo, tuvo como referencia a uno de los modelos sugeridos por el 

Archivo general de la Nación, el cual resalta la importancia de realizar un diagnóstico general 

a la gestión documental realizando una investigación cualitativa. “Posterior a la identificación 

de las variables más importantes en la gestión documental, los procesos del Programa de 

Gestión Documental analizados fueron: a) Planeación. b) Producción. c) Gestión y trámite. d) 

Organización. e) Transferencia. f) Disposición de documentos. g) Preservación a largo plazo. 

h) Valoración” 

Las recomendaciones que ofrece (Universidad Industrial de Santander (UIS), 2018) 

para situaciones similares al problema identificado fueron algunos elementos de las fases que 

debe tener un programa de gestión documental sobre todo el parte que vas después de la 

ejecución del proyecto y que en mi opinión es fundamental para que un modelo funcione. 



Ilustración 7: Fases para el desarrollo del programa de gestión documental. Fuente: (Universidad Industrial de 

Santander (UIS), 2018) 

Los temas incluidos en el marco teórico de (Castillo, 2008) fue uno de los manuales 

de ejecución de un programa de gestión documental del archivo general de la Nación y por 

otro lado tomo de marco teórico los siguientes aspectos de referencia: 

 Definiciones 

 Público al que está dirigido  

 Requerimientos para el desarrollo del programa de gestión documental – pgd 

 Normativos  

 Económicos 

 Administrativos  

 Técnicos y tecnológicos 

Lo que más aporta o sirve del trabajo de  (Castillo, 2008) es lo referente al diseño de 

un modelo de gestión documental para la Unidad Nacional de tierras Rurales- UNAT. Es 

oportuno mencionar que este instituto fue remplazado por un ente nuevo, pero no quiere decir 
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que no sea de utilidad porque puede aportar mucho en la elaboración de mi escrito y en 

materia archivística.  

El problema a partir del cual proyecto dicho trabajo de grado a raíz de que la Unidad 

Nacional de Tierras Rurales tenía poco tiempo de haberse fundado y carecía de un sistema de 

gestión documental el cual no garantizaba un adecuado manejo de la información. Por otro 

lado atendiendo a la reglamentación que deben acatar las entidades públicas, con el manejo 

obligatorio de  ciertas políticas de manejo documental y deben regulare bajo un ente como el 

Archivo General de la Nación  “tomando el reglamento general de archivos el cual expresa 

que los documentos de archivos públicos representan parte del patrimonio documental de la 

nación” (Castillo, 2008). 

El objetivo general del trabajo de (Castillo, 2008) está en plantear el modelo de 

gestión documental que este parametrizado bajo la normativa y reglamentación colombiana. 

Además, se planteó realizar un análisis con el fin de considerar, valorar e investigar las 

diferentes técnicas para formular una política de gestión documental. 

La metodología que utilizó  (Castillo, 2008) en su trabajo consta de tres fases para la 

formulación del modelo de gestión documental en donde se tuvo en cuenta la normativa: 

 

 Recolección de información  

 Análisis de la información 

 Elaboración del modelo  

En ese orden de ideas se inició la recolección de fuentes de información primarias, es 

decir se acudió directamente a las fuentes que están asociadas con la investigación. Así 

mismo se puede decir que la investigación se llevó a cabo en dos etapas. En la primera fase se 



hizo la consulta de todos los datos sobre la historia institucional de la Unidad Nacional de 

Tierras rurales de las diferentes áreas y desde su creación hasta ese momento, especialmente 

se determinó si existía una TRD (tabla de recolección documental) lo cual permitiría hacer un 

balance del sistema de gestión documental en sus diferentes etapas. 

En la segunda etapa y luego de hacer las respectivas averiguaciones se realizó una 

serie de entrevistas a los diferentes funcionarios que manejan diferentes documentos en los 

diferentes departamentos de la organización. 

La finalidad de esta primera fase permitió conocer la estructura y las diferentes 

características del manejo a la información documental, las normas implementadas y los 

diferentes criterios. 

En la segunda fase, con ayuda de la recopilación de información podrá examinar, 

calcular, prescribir con el objetivo de fijar un plan, conformar y organizar los procesos de 

gestión documental. No obstante, en ese momento se llevó a cabo la revisión para saber si se 

estaba cumpliendo los siguientes parámetros: 

 Centralización de la revisión  

 Manual de procedimientos de distribución  

 Conocer si existía un reglamento de archivos para la entidad  

 Se averiguo si estaba creado un comité de archivo en donde se estuviese establecido 

un reglamento y funciones. 

Después de la búsqueda y el análisis de la documentación llego la tercera y última 

fase. “Luego de revisar algunas normas que regulan la gestión documental como la ley 594 de 

2000 o el acuerdo 07 de 1994, se tomaron como referentes para el diseño de un modelo de 

gestión documental el cual se desarrolló para la oficina de correspondencia  a partir de la 

siguiente serie de procesos que se relacionaban entre si durante el ciclo vital del documento 

(archivo de gestión, archivo central y archivo histórico)” (Castillo, 2008): 
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 Elaboración de documentos 

 Recepción  

 Distribución  

 Tramite  

 Organización 

 Consulta 

 Conservación  

 Disposición final de documentos 

 

La propuesta de  (Castillo, 2008) será la de generar un modelo de gestión documental 

que cumpliera con todas las expectativas de los diferentes directivos para tener ventajas 

competitivas y se tuviese un mejor rendimiento. Lo que se traduce en facilidad en el manejo 

de información, precisión para que la información llegue justo en el momento que se 

requería. 

Teniendo en cuenta un reto personal “luego de realizar una serie de investigaciones a 

diferentes organizaciones públicas que tuvieran necesidades específicas en la gestión de 

documentos se encontró que la UNAT ( Unidad Nacional de Tierras Rurales ) tenía poco 

tiempo de creada y requería del apoyo para gestionar la documentación de acuerdo a la 

reglamentación adscrita al archivo general de la nación” (Castillo, 2008). Una de las razones 

para llevar a cabo ese proyecto fue para cumplir con lo estipulado en el archivo General de la 

Nación, el ente encargado de regular todo lo relacionado con la archivística. 

Las recomendaciones que ofrece (Castillo, 2008) para situaciones similares al 

problema identificado son: 



“En primer lugar se partió con la definición de gestión documental desde una perspectiva de 

los diferentes procesos y sobre todo del ciclo de vida, la metodología, procesos, actividades, 

flujos de información y los diferentes formatos establecidos” (Castillo, 2008). 

 

“Se define la gestión documental como la manera óptima de planear, organizar, dirigir, 

controlar, entrenar y promover entre otras actividades de carácter gerencial. Estas mismas 

están entrelazadas con la creación, el mantenimiento, los usos y el adecuado manejo en cuanto 

a la organización de toda la información” (Castillo, 2008).   

La siguiente ilustración es un resumen representado por investigadores de la 

Universidad de Andalucía:

 

Ilustración 8: Definición de Gestión documental. Fuente: (Castillo, 2008) 

Otro de los puntos clave desarrollados dentro del marco teórico es lo referente al ciclo 

de vida de los documentos. Aunque suene un poco raro, los documentos tienen un ciclo de 

vida el cual comienza cuando se recibe o se crea, posteriormente se utilizan y en ese 

momento se pueden revisar para determinar si se amplía su conservación dependiendo de 

algunas características de cada uno.  
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La siguiente grafica nos muestra un esquema del nacimiento del flujo documental.

 

Ilustración 9: Nacimiento del flujo documental. Fuente: (Castillo, 2008) 

El último de los aspectos importantes se relaciona con el marco normativo en el cual 

el autor toma las diferentes leyes comenzando por la constitución, normas ISO, decretos entre 

otros para el planteamiento del modelo que implemento para la Unidad Nacional de Tierras 

Rurales. 

Lo que más aporta o sirve de este documento es el cumplimiento obligatorio que 

tienen las entidades públicas en llevar un adecuado manejo de la gestión documental. De otra 

parte, luego de realizar un minucioso análisis al proyecto anterior, ratifico la importancia de 

las guías compartidas por el archivo general de la nación. Por otro lado, se observa que la 

gran mayoría de modelos tienen muchas particularidades y comparten varias similitudes. 

3. Marco teórico 

Básicamente el trabajo se basa en la parte de la normatividad que regula la gestión 

documental, la guía de implementación de un SGDE (Sistema de gestión documental 



electrónico), principios rectores archivísticos y el ciclo de vida de la documentación los 

cuales se van a describir explícitamente a continuación.  

3.1. Gestión documental 

La (Funciòn Publica, 2020) entiende la gestión documental como las actividades 

administrativas realizadas para organizar y dar uso adecuado de la documentación producida 

y recibida por todas  las organizaciones, públicas o privadas, desde su origen hasta su 

remitente final. La gestión documental tiene el propósito de facilitar la ubicación, utilización 

y conservación de dichos documentos. 

De igual manera el archivo general de la Universidad de Málaga (2006) entiende por 

gestión documental: “La gestión documental abarca el ciclo de vida completo de los 

documentos, es decir, el tratamiento secuencial y coherente que se da a los documentos desde 

que se producen o reciben en las distintas unidades hasta el momento en que son eliminados o 

conservados, en función de su valor testimonial o histórico como fuente para el conocimiento 

de la trayectoria de la Universidad” (2006) 

Según Fernández Gil (1999) la gestión documental “pretende abarcar desde la 

elaboración de los documentos hasta su servicio, pasando por su organización y descripción.” 

(1999) 

Como se puede constatar la gestión documental nace por el crecimiento exponencial 

del uso de documentos dentro de las organizaciones, esto a la par del aumento paralelo de la 

cantidad de información y trámites requeridos para ejecutar las actividades pertinentes. 

El manejo adecuado del ciclo de vida de los documentos permite fácilmente clasificar 

los que resulten útiles, importantes, necesarios y prescindibles. De igual forma permite 

categorizarlos y enviarlos a las dependencias que los requieran. La gestión documental tiene 

como propósito volver eficientes los procesos de comunicación y ejecución interna y 

externamente entre una organización. 
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Para implementar la gestión documental dentro de cualquier organización es necesario 

contar con un programa de gestión documental. Myriam Mejía en su Guía Para La 

Implementación De Un Programa De Gestión Documental (2005) define este programa de 

implementación 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” 

Un programa de gestión documental es entonces el conjunto de operaciones asignadas 

a cada dependencia, al interior de una organización, encaminadas a la correcta 

implementación de las funciones de archivo, con el propósito de manejar los documentos de 

forma pertinente y eficaz, facilitando así la gestión de documentos dentro de la organización.  

Esa gestión de documentos debe facilitar su recuperación, permitir la extracción de 

información, la conservación de los que son útiles o importantes, así como la destrucción 

cuando ya no se necesitan, utilizando para todo esto métodos eficaces y eficientes. Para 

ilustrar se presenta el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lustración 10. Mapa conceptual gestión documental. Fuente: (Gestión Documental (Nivel 1), 2020) 

  

Una vez visto los documentos a utilizar, es necesario codificarlos y registrarlos para poder 

archivar y llevar el control de estos.  

3.2. Guía de Implementación de un SGDE 

Ante la evidente revolución tecnológica y el surgimiento de necesidades en las 

entidades de manejar demasiada información, búsquedas instantáneas de datos en tiempo real 

y la dificultad de almacenar muchos documentos en espacios tan pequeños, tenemos la 

necesidad de acudir a manuales para solucionar tales inconvenientes. 

 Por tal razón la (Unidad Administrativa Especial , 2018) diseño un documento que se 

puede catalogar como una guía, pues desarrollaron un manual que es de gran utilidad  para 

fijar algunas pautas de nuestro trabajo. A su vez sirve de marco de referencia, no solo en la 

parte teórica de la gestión documental, sino que destaca el uso de tecnologías, al igual que de 
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algunas normas técnicas nacionales e internacionales que son indispensables para realizar un 

sistema de gestión de documentos electrónico. 

3.2.1. Integración del gestor de documentos. 

En nuestros días es fundamental aprovechar las virtudes que nos ofrece la know-how, 

sobre todo si se quiere ser competitivo, por esta razón es indispensable para las 

organizaciones planificar, analizar las actividades y las tecnologías que mejor se acoplan en 

la Gestión de contenido empresarial.  

Al igual con frecuencia se ve reflejado que la mayoría de documentos en Unitrópico 

se usan como expediente físico, y en ocasiones ni siquiera se deja una copia archivada lo cual 

expresa la carencia de un gestor documental “Comúnmente se encuentra que este tipo de 

aplicativos son de uso transaccional y no están diseñados como un gestor documental que 

permita parametrizar las tablas de retención y administrar los documentos y expedientes” 

(Unidad Administrativa Especial , 2018). 

Para comprender un poco mejor, ( Ministerio de Tecnologías TIC`S, 2017) expone un 

cuadro que nos sirve como ejemplo muy básico de cómo debe ser más o menos un gestor de 

documentos. 

 

 

 

 

 

 

 

  
Know-How: Know-How: Al traducirlo a español significa (saber cómo) es un término anglosajón que ha tomado múltiples aplicativos y depende de 
los contextos, en nuestro caso hace referencia a una manera de transferencia tecnológica. 

 



 

Ilustración 11. Integración del Gestor de Documentos. Fuente: (Ministerio de cultura, 2017) 

3.2.2. Componentes funcionales del ECM. 

El siguiente gráfico nos da una idea de la manera como se puede gestionar el 

contenido empresarial. Probablemente sea muy básico para el uso que algunas corporaciones 

le dan a la información y a los documentos, sin embargo, se puede observar que es 

indispensable que haya un engranaje y que todas las actividades deben estar directa o 

indirectamente relacionadas. 

 

Ilustración 12. Componentes funcionales del ECM. Fuente: (Ministerio de cultura, 2017) 
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3.2.3. Captura. 

En teoría es importante adoptar cada uno de los elementos que señala el gráfico, 

aunque esto dependerá de las necesidades que tenga la empresa que vaya a realizar la 

ejecución del sistema de gestión documental electrónica. La captura de información es el 

comienzo de toda gestión documental electrónica y como se menciona anteriormente sus 

funcionalidades dependen de los requerimientos que se tengan. 

El siguiente gráfico está más detallado y la captura de información contempla la 

producción, creación, el ingreso y la recepción de documentos en físico que posteriormente 

se introducirán en un sistema con la ayuda de herramientas electrónicas.  

 

 Ilustración 13. Componentes del ECM – Captura. Fuente: (Ministerio de cultura, 2017)                            

3.2.4. Almacenamiento. 

El almacenamiento de la información, está directamente relacionado con el uso que se 

le pueda dar a la misma en el presente o en el futuro. Para entender un poco mejor, si la 

información es poco relevante entonces es innecesario el almacenamiento de esta. Para su 

adecuado funcionamiento es necesario implementar tecnología que garantice un óptimo 

funcionamiento y seguridad sin que haya algún tipo de riesgo de pérdida. 



 

 

  Ilustración 14. Componentes del ECM – Almacenamiento. Fuente: (Ministerio de cultura, 2017) 

3.2.5. Gestión. 

La gestión de la información está contemplada por los usos que se le puede dar a la 

misma además de la funcionalidades y herramientas que se pueden aplicar a los datos como 

ediciones de documentos, recursos compartidos entre otras. 

 

Ilustración 15. Componentes del ECM – Gestión. Fuente: (Ministerio de cultura, 2017) 
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3.2.6. Distribución. 

“La realización de una gestión adecuada de la información permite que pueda existir 

un intercambio óptimo de información de todos los integrantes que tengan acceso al sistema 

de gestión documental electrónica” (Ministerio de cultura, 2017) 

Realmente la tarea de este elemento es el de permitir el intercambio electrónico de 

datos con ayuda de dispositivos electrónicos por medio de intranets, extranet entre otros 

sistemas de documentación. El gráfico representa la multifuncionalidad que eventualmente se 

le puede dar. 

 

Ilustración 16. Componentes del ECM – Almacenamiento. Fuente: (Ministerio de cultura, 2017) 

3.3. Normas ISO encargadas de regular la calidad de los sistemas de gestión documental 

Para poder comprender como se debe diseñar un sistema de gestión documental 

electrónico es fundamental regirse por las diferentes normativas que existen al respecto. 

Podemos iniciar con la constitución política de Colombia, algunos decretos, leyes, el Archivo 



General de la Nación y finalmente terminar con algunas normas ISO que estén 

fundamentadas y relacionadas con la gestión documental entre muchos otros escritos. 

Es pertinente el uso de las legislaciones que se mencionaban anteriormente para que la 

información tenga un soporte de que realmente se está realizando un proceso optimo en las 

diferentes etapas que conlleva el manejo de información. Para este caso particular voy a ser 

objetiva y solo a mencionar los artículos o normas que considero que son más importantes. 

3.3.1. Constitución Política de Colombia. 

Art 74. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los 

casos que establezca la ley. El secreto profesional es inviolable “ (Presidencia de la Republica 

de Colombia, S,F). 

 3.3.2. Leyes. 

Ley 597 de 1999 

 “La cual estipula y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del comercio 

electrónico y de las firmas digitales además de establecer las entidades acreditadas para 

emitir certificaciones y dictar otras disposiciones” (Secretaria de Senado, 1999) 

Ley 594 de 2000 

 “Por medio de la presente surgió la siguiente ley con el fin de fijar las reglas y principios 

generales que garanticen la ordenación en la función de Archivo por parte de todos los entes 

del Estado” (Ministerio de las TICS, 2000). 

Ley 1341 de 2009 

 3.3.3. Decretos. 

Decreto 1080 de 2015 

“Por el cual se dictaron las medidas y directrices generales de la estrategia del gobierno en 

línea de las cuales se reglamenta parcialmente las leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011 y se 

dictaron otras disposiciones” (Ministerio de las TICS, 2012). 
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3.3.4. Normas ISO. 

El siguiente cuadro, nos da una idea de la articulación que puede existir entre 

cualquiera de las normas ISO con otros sistemas que reglamentan la gestión documental. En 

realidad, las ISO cumplen una función de guía y de mejoramiento continuo para que las 

instituciones puedan ser más competitivas y destacarse por ofrecer servicios de alta calidad.  

 

 

 

Ilustración 17. Articulación con los demás sistemas de gestión. Fuente:(Ministerio de cultura, 2017) 

Las Normas Técnicas Colombianas NTC 15489-1 y NTC 15489- 2, como 

metodologías que sustentan las políticas, procedimientos y prácticas de gestión documental 

que definirán el modelo de gestión contemplado en las NTC 30301, NTC 30302 y por 

supuesto los requerimientos funcionales del sistema, así como las NTC 16175-1, NTC 16175-

2, NTC 16175-3, que contienen las directrices a tener en cuenta por la organización para la 

gestión de sus documentos electrónicos así como los requisitos que debe cumplir el software 



para lograrlo. Las normas ISO también pueden servir como un parámetro para mejorar la 

calidad en el desarrollo del sistema de gestión documental electrónico”. (Unidad 

Administrativa Especial, 2018) 

3.4.  Manual de gestión documental 

Un manual de gestión documental es una guía que tiene como propósito el de orientar 

a las organizaciones a realizar una gestión documental electrónica, y que permite comprender 

la manera como se debe gestionar el contenido empresarial. Por otra parte, un manual de 

gestión documental ofrece una guía útil para tener una idea más clara de cómo se debe hacer 

un modelo de gestión documental que se adapte de manera adecuada a una organización 

dependiendo de sus necesidades. 

3.4.1 Ciclo Vital del documento 

Muchos de nosotros desconocemos que cada documento tiene un ciclo de vida y 

depende del uso que tengamos que hacer con él hacía futuro. Sin embargo, es prioritario 

elaborar un ciclo de vida propio de cada documento, para ellos puede ser de gran utilidad 

conocer la importancia de cada uno de los papeles y clasificarlos de acuerdo con la dimensión 

y a la naturaleza a la que corresponda cada uno de ellos.  

En pocas palabras el ciclo de vida documental permite liberar espacio en la medida 

que se elimine archivos innecesarios para no saturar el espacio de almacenamiento ni 

tampoco saturar al sistema. 
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Ilustración 18: Defensa jurídica.gov. Fuente:(Unidad Administrativa Especial, 2018) 

3.4.2.  Principios rectores archivísticos 

En el caso de un sistema de gestión documental electrónico se debe partir de que se 

deben preparar en físico los archivos de manera que haya copia y que a medida que la 

información pierda validez se van depurando.” De igual manera los documentos deben contar 

con ciertas características para que tenga validez como el registro de la procedencia, un orden 

lógico que tenga la secuencia de los archivos y cada categoría debe estar organizada con la 

misma” (Presidencia de la Republica, 2016). 

3.4.2.1. G.INF.07 Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos 

(Guía técnica). 

Este documento puede servir de complemento para la guía que describí anteriormente. 

El modelo desarrollado por el Ministerio de las TIC`s y del Archivo General de la Nación con 

el objetivo de contribuir en que las organizaciones tanto públicas como privadas implementen 

sistemas de gestión documental, tecnologías de la información de los documentos 

electrónicos de archivo. 



De manera muy resumida la guía se basa en lo relacionado con lo que es un 

documento y un expediente electrónico. Por obvias razones todos sabemos lo que es un 

documento electrónico, sin embargo, desconocemos la estructura y las características con las 

que debe contar un documento, el siguiente cuadro nos da una idea de cómo debe estar 

organizado un documento: 

 

 

Ilustración 19: Estructura de un documento electrónico. Fuente: ( Ministerio de Tecnologías TIC`S, 2017) 

Normalmente las siguientes son algunas de las características con las que cuenta 

cualquier documento electrónico: 
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Ilustración 20: Características de un documento electrónico Fuente: ( Ministerio de Tecnologías TIC`S, 2017) 

 

 

Ilustración 21: Características de un documento electrónico. Fuente: ( Ministerio de Tecnologías TIC`S, 2017) 

 



Por otro lado, la guía se enfatiza en lo que es un expediente electrónico, el cual es 

importante en la gestión documental y sobre todo muy útil en las entidades que realizan 

muchos trámites y manejan muchos documentos.  Es fundamental resaltar que el expediente 

debe contener como mínimo los siguientes elementos:  

  Documentos electrónicos de archivo.  

  Foliado electrónico.   

 Índice electrónico.  

  Firma del índice electrónico.   

 Metadatos o información virtual contenida en ellos.  

 

Ilustración 22: Características de un documento electrónico. Fuente: ( Ministerio de Tecnologías TIC`S, 2017) 
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4. Metodología 

En principio este proyecto se desarrolló partiendo de la observación, con el propósito 

de conocer más en detalle las falencias del manejo de la información dentro de la oficina 

donde realicé mi pasantía. Así mismo, se fijó la identificación de las debilidades y el análisis 

de las variables de tiempo y presupuesto para saber si existe la necesidad de la ejecución de 

un proceso documental electrónico. Efectivamente al hacer el estudio exploratorio se llegó a 

la conclusión de realizar una prueba piloto, donde en un comienzo solo se involucraría a la 

oficina jurídica y de contratación de Unitrópico.  

Por otro lado, se tomó en cuenta, diferentes guías o trabajos de grado tal y como se ve 

reflejado algunos renglones atrás, de las cuales se ha comprendido y han ayudado a plantear 

ideas que mejor se adapte al modelo.  

 

5. Resumen de la práctica y situación actual de la gestión documental en Unitrópico 

5.1. Descripción de la práctica 

Durante el segundo semestre del 2019 tuve la oportunidad de encontrar mi práctica 

empresarial en la Fundación Universitaria del Trópico Americano (Unitropico) ubicada en la 

ciudad de Yopal. Entre las principales funciones ejecutadas en mi pasantía se destacan el 

apoyo al equipo de trabajo designado para el estudio de factibilidad requerido para la 

implementación de la Ley 1937 de 2018 por medio de la cual se permite la transformación 

de Unitrópico en universidad pública. 

De igual manera, la responsabilidad de recolectar y manejar toda la documentación 

dentro y fuera de la oficina jurídica para el proyecto de que Unitropico se convierta en 

Universidad Pública. Hay que resaltar que debía estar en constante contacto con el Ministerio 

de Educación Nacional, el cual regularmente requería documentos e información. 

 



Es ahí cuando empecé a tener dificultades, porque en muchos casos no encontraba la 

información requerida por los Ministerios, o la Gobernación. Durante los tres meses que duró 

mi práctica también asistí a un par de mesas de trabajo y tenía el mismo inconveniente 

cuando estaba con los funcionarios. Cabe resaltar que muchos documentos pasan por la 

oficina jurídica (la reforma a los estatutos, modificación de reglamentos, organigrama de la 

universidad, entre otros).  

 

En resumen, durante mi pasantía tuve diferentes roles y responsabilidades, pues 

además del desarrollo de mis actividades, encontré una debilidad y emprendí la investigación 

para la búsqueda de la solución adecuada para la gestión documental electrónica de 

Unitrópico.  

 

 

Por el motivo anterior me puse a la tarea de formular la solución al problema y en el 

presente trabajo de grado se evidencia mi aporte en el diseño del modelo que se espera 

funcione para todas las áreas de la Universidad. 
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5.2. Cronograma y presupuesto de la práctica empresarial realizada en Unitrópico 

5.2.1. Cronograma. 

 
Ilustración 23: Cronograma de actividades. Fuente: Elaboración propia 

5.2.2. Presupuesto 

 

Ilustración 24: Presupuesto. Fuente: Elaboración propia 

 

 

 



6. Diseño del modelo de gestión documental electrónico para Unitrópico 

Anteriormente ya eh mencionado los diferentes inconvenientes que me llevaron a 

formular un modelo. El modelo está basado en lo propuesto en el manual que propone el 

archivo general de la nación y bajo diferentes parámetros que además buscan la mejoría para 

la intranet de Unitrópico. 

 

 Consiste en un sistema de gestión documental electrónico, que a su vez cuenta con 

múltiples funciones que permiten interactuar con la diferente información y que a su vez 

funciona como un centro de supervisión en tiempo real. A continuación, se evidencia el 

formato de intercambio de documentación que nos ayuda en el manejo de documentación 

física que entra y sale en la Universidad. Finalmente, está la propuesta en una especie de 

bosquejo de cómo funcionaría el modelo. 
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MATRIZ DOFA 

 FORTALEZAS DEBILIDADES 

  Disponer de profesionales 
con iniciativa e interés para 
fortalecer la gestión 
documental de Unitrópico. 

 Contar con equipos y 
herramientas tecnológicas 
que permiten llevar a cabo 
la introducción del modelo, 
mediante la 
sistematización. 

 Apoyo de los directivos y a 
la vez de entidades del 
gobierno importantes que 
pueden aportar capital 
monetario y humano para 
la puesta en marcha del 
proyecto. 

 Cumplimiento de las 
normas que establecen los 
entes reguladores. 

 
 

 Poca experiencia en el 
desarrollo de la gestión 
documental 

 Clima organizacional tenso 
debido a los intereses 
personales  

 Infraestructura deficiente en el 
marco de la gestión 
documental. 

 No cuenta con talento 
humano capacitado para 
realizar y ejecutar las 
funciones requeridas. 

 Demora en los procesos. 
 

OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS   FO ESTRATEGIAS  DO 

•Ejecutar un modelo que demuestre 

excelentes resultados en la gestión 

documental y sirva de referente 

para otras instituciones. 

•La posibilidad de capacitar al 

personal, de manera que aprendan a 

manejar el modelo. 

•Encontrar una persona que tenga 

toda la capacidad y el conocimiento 

del manejo de la oficina de gestión 

documental. 

•Mantener actualizado y en mejora 

continua el prototipo propuesto. 

•Certificar con ICONTEC la oficina 

de gestión documental de 

Unitròpico. 

 

 

 Diseñar un plan, con el 

objetivo de certificar en 

calidad los diferentes 

procesos. 

 Desarrollo de nuevas 

mejoras al modelo inicial. 

 

 Establecer un programa de 

capacitación para todo el 

personal. 

 Hacer un filtro cuidadoso de 

los postulados a ser los jefes de 

oficina de gestión documental. 

 Diseñar un espacio formal que 

sea la oficina encargada de la 

archivística.  

 

 

AMENAZAS ESTRATEGIAS   FA ESTRATEGIAS        DA 

•Algún virus o intruso que quiera atacar 

el sistema y pueda quitar información. 

•Poco compromiso por parte de los 

funcionarios que lleguen a manejar la 
documentación y se puedan prestar para 

realizar uso inadecuado de la 
información e incluso actos de 

corrupción. 

•Algún error en la digitalización de los 
datos que se carguen en el sistema por 

parte  
 

 Preparar estrategias que 

permitan hacer seguimiento a 

las personas encargadas de la 
oficina de gestión documental. 

 Implementar una matriz de 

riesgos con ayuda del área de 

control interno con el objetivo 

de disminuir estos. 

 Guardar copias de seguridad en 

servidores, en el caso de que se 
borre la información exista una 

copia. 

 Aplicar evaluación de 

desempeño periódica para 

conocer la gestión que se a 

adelantado desde esta oficina. 

 Implementar políticas de cambio y 

autocontrol que permita a los 

funcionarios adaptarse al nuevo 
modelo. 

 Emplear algún programa de 

Innovación y desarrollo con la 

ayuda de semilleros de 

investigación. 

 Mejorar el clima organizacional y 
la comunicación interna/externa 

entra las diferentes áreas. 

 



Ilustración 25: Matriz DOFA  Fuente: Elaboración Propia 

 

Formato de intercambio de documentación 

 

Ilustración 26: Bosquejo de formato de recepción y recolección de información. Fuente: Elaboración Propia 
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Inicio  

 

Ilustración 27: Inicio de la Intranet. Fuente: Elaboración propia 

En el inicio el funcionario deberá ingresar su usuario asignado con su respectiva 

contraseña para poder acceder al centro de supervisión.   

Opciones 

 

Ilustración 28: Opciones. Fuente: Elaboración propia 



Luego de ingresar usuario y contraseña que en este caso es el jurídico de la 

universidad, se muestran las opciones a las que se desea acceder dentro del centro de 

supervisión, podemos observar que se encuentran los botones de: Solicitudes, esta funciona 

para ver las solicitudes que han llegado de diferentes áreas de la universidad. 

Base de datos  Unitrópico: En esta se observa la base de datos de la universidad a la cual el 

jurídico debe tener acceso para las diferentes solicitudes a atender. 

Almacenamiento de datos: Funciona para que el jurídico suba información importante para 

los demás funcionarios y clasifica la información de acuerdo con la importancia de cada 

documento y de este modo se crea el ciclo de vida de los documentos. 

Estudio de factibilidad: Esta es una opción provisional, y servirá solo para realizar el estudio 

de factibilidad que se encuentra en proceso la cual hace dicho proceso más eficiente, reducirá 

tiempos y recorridos en recolección de la información. 

Solicitudes 

 

Ilustración 29: Solicitudes. Fuente: Elaboración propia 

En esta pantalla se pueden ver las solicitudes que necesitan ser aprobadas por otros 

departamentos, dado el caso que la solicitud requiera de alguna modificación, el jurídico 

añadirá un comentario. Si la solicitud no cumple con la norma, esta será rechazada. 
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Almacenar datos 

 

Ilustración 30: Solicitudes. Fuente: Elaboración propia 

En esta opción se podrán almacenar datos y documentos. Es aquí donde empieza el 

ciclo de vida de los documentos dependiendo de la clasificación seleccionada en la parte 

inferior de la pantalla. Si desea compartirlo por algún medio externo, podrá hacerlo en el 

botón compartir a +... 

Para almacenar el documento solamente se oprime en la opción de Guardar. 

 

Base de datos 



 

Ilustración 31: Base de datos. Fuente: Elaboración propia 

 

En esta pantalla podremos acceder a la información que se requiera, puede ser para 

alguna solicitud entrante que requiere de alguna verificación. 

Estudio de factibilidad 

 

Ilustración 32: Estudio de factibilidad. Fuente: Elaboración propia 
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En esta opción podremos visualizar el estado del estudio de factibilidad, los 

respectivos responsables, sus documentos que se encuentran en trámite, los documentos que 

hacen falta por ser almacenados, se puede examinar el historial de ediciones, elaborar y 

enviar notificaciones si lo requiere. 

Prototipo de la Oficina de Gestión Documental Unitropista 

Plano 

 

Ilustración 33: Plano oficina administrativa de Gestión documental Unitrópista . Fuente: Elaboración propia 

 



 

Ilustración 34: Alzada de Plano de oficina de gestión documental unitrópista. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Ilustración 35: Alzada de oficina administrativa de gestión documental unitrópista. Fuente: Elaboración propia 

Plan de auditoría y mejoramiento continuo  
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Control interno esta interrelacionado con todas las demás áreas de cualquier 

institución pública. La función de la oficina de control interno es la supervisión además 

cumple un papel preventivo y de mejora continua y también se encarga de evaluar que cada 

una de estas cumpla con los diferentes programas y políticas establecidas. En este caso, se 

hará un plan de auditoria para la oficina de gestión documental.  

 

Es fundamental incluir la parte de gestión documental en el cronograma de auditorías 

de control interno, acerca del cumplimiento de los diferentes parámetros establecidos en la 

normativa archivística.  

 

De otra parte la (Universidad Industrial de Santander (UIS), 2018) menciona que las 

auditorias deben tener presente algunos de los siguientes aspectos: 

 Verificación en los procedimientos de gestión documental realizados cada una 

de las unidades académicas y administrativas que generen documentos. 

 Realizar el respectivo seguimiento al cumplimiento a los planes de 

mejoramiento, de acuerdo a las sugerencias hechas en auditorias anteriores. 

 Revisión a la normativa archivística más reciente para verificar si se está 

haciendo cumplimiento a la misma. 

 Alguna inquietud especifica que tenga la Oficina de Gestión documental 

 

 

Actividades a llevar a cabo 

1. Brindar el apoyo necesario en la ejecución y desarrollo del plan de auditorías, 

brindando información requerida por el área de control. 



2. Plasmar dentro del plan de auditorías al área de gestión documental, la revisión al 

cumplimiento de los procedimientos. 

3. Generar campañas con el fin de motivar cultura de auto valoración en los funcionarios 

de gestión documental, con el objetivo de que los procesos se realicen con eficiencia y 

eficacia. 

4. Realizar acompañamiento en los diferentes procesos de evaluación y seguimiento del 

riesgo. 

5. Verificación en los planes de mejoramiento internos resultado de auditorías internas 

anteriores identificando si se están llevando a cabo planes, de las sugerencias hechas.  

6. Realizar informes bimestrales de los aspectos que puedan mejorarse o que tengan 

relación con la mejora al área de gestión documental. 

7. Establecer un plan de seguimiento a los informes e indicadores de los diferentes 

procedimientos de gestión documental. 

 

Cronograma de Auditoria al Área de Gestión Documental 

 

 

Ilustración 36: Cronograma de auditorías de Gestión documental Unitrópico . Fuente: Elaboración propia 
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7. Conclusiones 

En nuestro país hay mucho por hacer en materia de gestión documental para que las 

empresas e instituciones sean más eficientes. Luego de haber realizado mi práctica 

empresarial en la oficina jurídica de Unitrópico y posterior a la investigación, estudio y 

después el análisis de dicha información más a fondo, se pueden extraer varias conclusiones: 

 

 Gracias a la matriz DOFA encontramos oportunidades y fortalezas que permiten que 

la implementación del modelo sea viable. Entre ellas encontramos la posibilidad de 

capacitar al personal para que aprenda a manejar el modelo, el apoyo de los diferentes 

directivos y entes nacionales que podrían aportar recursos económicos y talento 

humano, de igual manera otro de los fuertes es contar con equipos y herramientas 

tecnológicas que nos permiten llevar a cabo la ejecución del proyecto.  

 Según el modelo que se plantea, el cual está basado en el archivo general de la nación 

que propone cargar los documentos en una base de datos y su vez se puedan realizar 

cambios en algunos de ellos dependiendo de su clasificación, se evidencia que es fácil 

de manejar, es bastante practico y muestra veracidad. Confiamos en haber diseñado 

un modelo que se condicione a las necesidades de la Fundación Universitaria del 

Trópico americano y lograr obtener excelentes resultados. El formato de recepción de 

documentos se aprecia que es sencillo de usar. 

 El diseño de la oficina Administrativa de Gestión documental Unitropista que se 

dedicará al manejo de toda la información, tendrá como función principal la 

administración de los diferentes archivos y documentos de la Universidad.  Los 

cargos que se requerirán para un adecuado funcionamiento de esta oficina son 

fundamentalmente dos: Un archivista y un secretario que se encargue de digitar 

información y cargarla en los servidores. Por otro lado, según el plano realizado, esta 



oficina contará con las siguientes áreas: almacenamiento de información física de toda 

la información, impresión y escaneo de documentos y finalmente con una recepción y 

escritorios que es donde estará sentado el profesional que vaya a llevar a cabo esta 

función. 
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