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Glosario 

Control del proceso: Antes de elaborar productos no aceptables, anticiparse y actuar sobre 

el proceso de fabricación a través de su control. Actualmente, este control estadístico del proceso 

se considera una herramienta de la mejora continua. 

Calidad Total: No sólo el Comité de Calidad es el encargado de sistema de esta; ni la 

calidad se refiere solamente al producto, sino a todas las actividades de la empresa, y, por lo tanto, 

a todos los departamentos y niveles. 

Documentos: Información referente a los diferentes procesos donde se describen 

actividades, formas de realizar las tareas; estos permiten que las personas involucradas y 

responsables conozcan y realicen sus tareas de la forma establecida por la empresa. 

Documentos obsoletos: Son aquellas versiones de los documentos que ya no se encuentran 

activas, por modificaciones, por eliminación de procesos o por cambio del área del documento a 

otro proceso. 

Normalización: Área encargada del control del Sistema de Gestión, principalmente del 

Sistema Documental para el aseguramiento de la calidad y brindar seguridad y uniformidad en la 

información de la empresa. 

Registro: Formato diseñado por las diferentes áreas que es llenado para llevar control sobre 

alguna actividad en específico y que permite medir la gestión sobre los procesos. Estos se derivan 

de documentos. 

Sistema de Gestión: es un conjunto de reglas y principios relacionados entre sí de forma 

ordenada, para contribuir a la gestión de procesos generales o específicos de una organización.  

Sistema documental: Es una manera de organizar, almacenar y administrar los 

documentos de la empresa de una manera centrada y de fácil acceso para todos los empleados. 
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SharePoint: Sitio seguro de Microsoft donde se pueden almacenar, organizar y compartir 

información. 
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Introducción 

En el presente trabajo se quiere responder la pregunta del problema inicial de la práctica 

realizada en el Grupo Phoenix ¿Cuál puede ser la propuesta de mejoramiento en el sistema de 

gestión de calidad, controlando la administración de los documentos, mitigando la problemática 

con los archivos físicos y digitales cumpliendo la normativa sugerida por la empresa? Teniendo en 

cuenta diferentes fuentes de información que servirán para fundamentar las respuestas y resultados 

presentados, así mismo dar a conocer más sobre la importancia de la gestión documental dentro de 

todo tipo de empresas, ya sean públicas o privadas. 

Abarcando sobre el conocimiento que debe tener el lector sobre la empresa Grupo Phoenix, 

primero que todo es necesario entender que este es un grupo empresarial conformado por tres 

empresas, principalmente: Multidimensionales, Plasdecol y Phoenix Packaging Caribe; estas  

empresas son manufactureras de transformación de plásticos y aunque se compartan productos, 

tienen todas líneas diferentes, por ejemplo en Multidimensionales hay varias líneas de producción, 

unas enfocadas a productos desechables para el consumo masivo que se venden a las grandes 

superficies de cadena, otro tipo de productos industriales como lo son envases para alimentos donde 

se pueden destacar clientes como Juan Valdez, Alpina, Grupo Coca Cola, El Corral, entre otras 

muchas grandes empresas ya que también se realizan productos para exportación a gran parte de 

América como por ejemplo: (Uruguay, Ecuador, Venezuela, Mexico y Estados Unidos)  

Multidimensional S.A.S es la empresa en donde se desarrollarán las labores del practicante, 

este trabajo es realizado por el autor de este documento y se puede decir que esta empresa es el 

centro de todo el Grupo Phoenix, aunque todas las empresas que conforman al Grupo Phoenix sean 

independientes. 
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Resumen 

El Programa de gestión documental es un documento que formula y documenta a mediano 

y largo plazo todos los procesos de organización, planeación y manejo de la documentación que se 

produce en la empresa desde su inicio hasta su destino final. En el siguiente trabajo se va a dar a 

conocer el problema que más impacta en el área de Normalización, que es el manejo que gran parte 

de la organización le da al Sistema documental, en donde en muchos casos los colaboradores usan 

documentos obsoletos, en modificación o alteran su estructura cuando esto no se debe hacer, esto 

debido a que todos los documentos oficiales se encuentran en un servidor de donde todos los 

trabajadores con una cuenta de correo podían acceder a ellos, sin embargo dentro del servidor las 

únicas personas autorizadas para modificarlos, moverlos o borrarlos son los encargados de 

normalización de las 3 empresas en Colombia  

El objetivo de este documento es dar a conocer como se implementa un Sistema de gestión 

documental en una empresa siguiendo todas las pautas recomendadas, en donde se da a conocer la 

definición de lo que es un sistema documental, los componentes que lo conforman y las partes 

interesadas en el sistema de gestión. 

La pregunta que abarca el problema principal se responde a través de toda la explicación y 

la implementación del sistema documental en la empresa llamada Grupo Phoenix en donde el 

sistema de gestión documental por medio de la aplicación de metodologías especializadas, 

mejorara los procesos de administración de los documentos y la información, manteniendo de 

manera óptima y objetiva su orden y jerarquización, todo a fin de mejorar los procesos, programas 

y la forma como tal de los documentos. 

Para terminar el documento trae su metodología en donde describe como se desarrolló el 

problema principal y una propuesta de mejora creando así un Manual de Gestión documental que 

describe el orden y el seguimiento que deben llevar los documentos. 
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ABSTRACT 

The Document Management Program is a document that formulates and documents in the 

medium and long term all the processes of organization, planning and management of the 

documentation that is produced in the company from its beginning to its final destination. In the 

following work the problem that most impacts in the area of Normalization, which is the 

management that much of the organization gives to the Documentary System, will be made known 

where in many cases collaborators use obsolete documents, in modification or alter their structure 

when this should not be done, this because all official documents are on a server from where all 

workers with an email account can access They, however within the server, the only people 

authorized to modify, move or delete them are those in charge of normalization of the 3 companies 

in Colombia  

The objective of this document is to show how a document management system is implemented 

in a company following all the recommended guidelines, where the definition of what a document 

system is, the components that comprise it and the parts are disclosed. interested in the management 

system. 

The question that covers the main problem is answered through the entire explanation and 

implementation of the document system in the company called Grupo Phoenix, where the 

document management system through the application of specialized methodologies, will improve 

the administration processes of the documents. documents and information, optimally and 

objectively maintain their order and hierarchy, all in order to improve processes, programs and the 

form of documents as such. 

To finish the document, it brings its methodology where it describes how the main problem was 

developed and a proposal for improvement thus creating a Document Management Manual that 

describes the order and follow-up that the documents must carry. 
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1. Descripción de la Pasantía 

Dentro del área de Normalización se encuentra directamente la Coordinadora Sandra Luz 

Acero Pérez, que es la encargada de velar y hacer cumplir los objetivos planteados dentro del 

proceso. El área de normalización apoya directamente las directrices de la empresa en el momento 

de asegurar la competitividad, esto debido a que desde esta se procura el cumplimiento de los 

requisitos a nivel de certificaciones en Sistema de gestión para la empresa, como por ejemplo en 

calidad, inocuidad alimentaria y seguridad. 

Esta es el área de labores del practicante la cual se encuentra encargada de velar por el 

sistema de Gestión de cada una de las empresas, donde tiene enmarcadas actividades como el 

proceso de auditorías internas y externas y principalmente por el mejoramiento continuo del 

Sistema documental que es de vital importancia. 

El trabajo del practicante se verá reflejado en esta área en donde las funciones a desarrollar 

se describirán más adelante. En tanto al horario de la pasantía desarrollada en Grupo Phoenix fue 

de: 7:30 am para terminar a las 5:30 pm de lunes a viernes. 

1.1. Descripción de la Empresa 

En el siguiente documento se presentan aspectos generales de la empresa 

Multidimensionales S.A.S. Ubicada en Bogotá – Colombia en la dirección: CALLE 17F # 126-90 

(LOCALIDAD FONTIBON) Trazando así su actividad económica como manufacturera junto con 

aspectos analizados acerca de cómo impacta el área funcional de trabajo sobre la empresa y 

problemáticas que se presentan en el día a día. 
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1.1.1. Reseña histórica 

 

Figura 1 Reseña histórica del Grupo Phoenix 

1.1.2. Misión de Grupo Phoenix: 

Proveer soluciones de empaque a nuestros clientes en las Américas, garantizando un buen 

retorno a nuestros inversionistas, en un entorno laboral que promueve el desarrollo de nuestros 

empleados y medio ambiente saludable. 

1.1.3. Visión de Grupo Phoenix: 

Ser una organización competitiva de clase mundial y la primera opción para los líderes de 

nuestro mercado. 
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1.2. Organigrama del Grupo Phoenix. 

Figura 2 Estructura organizacional Grupo Phoenix 

 

 

Figura 3 Estructura organizacional Grupo Phoenix País Colombia 
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Figura 4 Ubicación del practicante en Grupo Phoenix 

 

1.3. Funciones y Responsabilidades Durante la Pasantía 

1.3.1. Funciones Generales: 

Mantener el sistema documental actualizado dentro de lo cual se encuentra la realización, 

modificación y revisión de los nuevos documentos realizados por las distintas áreas y 

modificaciones a los ya existentes por cambios o mejoras en los procesos tanto de 

Multidimensionales como de Phoenix Packaging Caribe. 

1.3.2. Funciones Específicas: 

• Mantener actualizado el indicador de control documental, realizando seguimiento a los 

hallazgos encontrados. 

• Suministrar la información pertinente en las auditorías. 

• Registrar los hallazgos y planes de acción de auditorías realizadas por los clientes. 

• Colaborar con la información y requisitos necesarios para recibimiento de auditorías y 

mejoramiento de los sistemas de gestión. 

• Suministrar la información documental que los colaboradores en su momento soliciten. 
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Las funciones específicas se llevaron a cabo de forma correcta, esto teniendo en cuenta que, 

se han realizado actividades nuevas pero que se encuentran enmarcadas dentro de estas mismas 

funciones, como por ejemplo realización de manuales o de programas para fortalecer los sistemas 

de gestión. 

1.4. Diagnóstico Inicial del Problema Identificado 

El diagnóstico inicial para identificar el problema según la Superintendencia de Salud de 

Colombia fue evaluar los procesos de la gestión documental establecidos en el artículo 9 del decreto 

2609 de 2012, los cuales, a su vez, fundamentan su definición en las fases de archivo y ciclo vital 

de los documentos establecidas en la Ley 594 del 2000 en donde también aplicaron una encuesta 

para el diagnóstico del proceso. Por lo anteriormente expuesto, se requiere la elaboración y 

ejecución de un plan de mejoramiento archivístico, que proponga acciones de mejora integral a la 

evaluación realizada. (Superintendencia Nacional de Salud, 2014)  

Según la (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, 2016)., el diagnóstico 

permite evaluar el máximo de variables involucradas en la preservación, mantenimiento y control 

documental, el cual se divide en tres partes: Identificación, Infraestructura física del archivo y 

características de la documentación. Estas van de lo general a lo particular pues inicia con la 

evaluación de la entidad y del archivo en sus aspectos administrativos, continua con la revisión de 

la infraestructura y dotación y termina con el monitoreo específico de la documentación en su 

estado de conservación y deterioro (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento, 

2016).  
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Figura 5 Metodología dirks Iso 15489 (Ecured, 2020) 
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En este apartado se presenta el árbol de problemas. 

1.4.1. Árbol de problemas 

 

Figura 6 Árbol de problemas 

 

1.4.2. Elección de la fuente para realizar el diagnóstico y su justificación  

El diagnóstico inicial se basó según la (Superintendencia Nacional de Salud, 2014) y se 

realizó así: El practicante en este caso debe trabajar en conjunto con el área de Tecnología de la 

Información para realizar las pruebas correspondientes ya que se sabe qué capacidades posee el 

programa y que no es necesario un análisis de costos para buscar la viabilidad, de igual manera se 

especificarán los beneficios y se dejará el sistema documental implementado en la herramienta con 
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control de normalización verificando que no se pierda fidelidad en la información y que los posibles 

problemas que lleguen a afectar se cubran. 

 Por último, este proyecto tendrá alcance para el Repositorio documental de las empresas 

que conforman el Grupo Phoenix en Colombia. A Continuación, se Presenta 

 

Figura 7 cronograma de actividades del practicante en el Grupo Phoenix 

 

1.4.3. Resultados del diagnóstico inicial 

Uno de los resultados detectados es la falta de personal en el área, se da evidencia de esto 

sabiendo que sólo es conformada por coordinadora de normalización y practicante; el puesto se 

encontraba vacío 6 meses atrás de la llegada del nuevo practicante, por lo tanto, se evidenció trabajo 

represado de 6 meses atrás el cual se ha evacuado junto con el que llegó a diario, sin embargo la 

aprobación y modificación depende directamente de los responsables de cada proceso y por el nivel 

de trabajo que puedan llegar a manejar por más que los documentos se normalicen, el formalizarlos 

se ve retrasado por una falta de coordinación de tiempo entre las partes involucradas, esto en parte 

se sale de las manos de normalización pero para esta gestión se ha tratado de agilizar y de informar 

constantemente enviando recordatorios para que el proceso funcione. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
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Normalizacion
Manufactura
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Por último, se ha complicado el hecho de entregar algunos trabajos por la misma falta de 

personal y se ha dado prioridad a los que requieran un tiempo de respuesta más corto, pero aun así 

se ha tratado todos los temas que llegan al área, incluso los temas que tienen que ver con los demás 

sistemas de gestión apoyando estas tareas. 

2. Antecedentes 

A continuación, se presentará una reseña de la revisión de algunos trabajos de grado con 

cierta similitud con el presente trabajo, que tratan sobre la implementación de un sistema de gestión 

documental. 

(Vergara, 2015) realizó el trabajo de grado titulado: Implementación de un sistema de 

gestión documental en una empresa de servicios. Su objetivo principal fue aplicar los diferentes 

conocimientos adquiridos dentro de la Universidad Piloto de Colombia y desarrollar un buen plan 

de gestión documental dentro de la empresa. El problema central que abordó fue la falta de un 

repositorio documental desde el cual se pueda digitalizar todos los documentos relacionados con 

las órdenes de servicios y demás documentos que se trabajaban en la empresa, disminuyendo así 

los costos elevados en fotocopias y papelería para desarrollar los objetivos Dentro de la 

metodología a desarrollar en el trabajo final se describe con la participación de los empleados 

minimizando los documentos repetidos y facilitando su actualización, presentando así diferentes 

ofertas para sistemas informáticos. 

Lo que más aporta del documento revisado a mi trabajo es que todas las partes involucradas 

cumplen su deber para sacar adelante el objetivo principal, desarrollando así un árbol de problemas, 

unos planes de gestión de alcance y de tiempo para desarrollar las actividades planeadas. 

(Navarro, 2014)  realizó un trabajo titulado: Análisis y Propuesta de Mejora del Archivo de 

CISA, S.L. El trabajo tiene como objetivo el análisis documental de la sociedad CISA, haciendo 

un diagnóstico de la situación real y poder realizar una propuesta de mejora. La función principal 
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de la empresa es la comercialización y administración de sus inmuebles, dentro de la problemática 

de esta empresa es que, al ser una empresa con sociedades, sus diferentes tipos de documentos se 

han mezclado y necesita organización y la implementación de un software documental. Podemos 

ver en la metodología la mejora y la organización en los expedientes de cada una de las empresas 

y este será el primer paso para implementar el sistema de gestión, después se clasificarán con un 

código para organizarlos dentro de cada proceso y finalmente se incluirá en el software contratado. 

Lo que más aporta del trabajo revisado es que da las normativas para poder organizar un documento 

dentro del sistema documental creando así una nueva base de datos para el control de archivo, 

dando así diagnósticos y matrices DOFA para una mejor organización y clasificación de los 

documentos. 

(Henao & Guzmán, 2005) realizó un trabajo titulado: Diseño de un modelo para la 

implantación de un sistema de gestión documental en áreas u organizaciones jurídicas. El trabajo 

tiene como objetivo diseñar un modelo para establecer un sistema de gestión documental en un 

entorno jurídico, levantando información conceptual y técnica para validar el modelo con el 

enfoque metodológico. La descripción del problema es que en la cantidad de información que hay 

en una organización jurídica este tiene la necesidad de contar con métodos y herramientas que 

optimicen sus actividades diarias, por eso mediante la implementación de software se va a tratar de 

satisfacer esta necesidad y bajar así el alto volumen de documentos existentes  

La metodología empleada se basó en 3 aspectos importantes: Análisis cultural, Análisis de 

procesos, Análisis tecnológicos, en donde respectivamente se identifica la estructura y el ambiente 

organizacional, después se identifican los documentos que se quieren incluir dentro del sistema de 

gestión documental y después asociarlos al proceso que pertenece, después en la parte tecnológica 

determinar el costo anual del proceso documental, hacer un inventario de equipos de cómputo y 



14 
 

software con los que cuente la empresa y tener una red local o de internet para poder utilizar el 

sistema de gestión documental. 

El documento revisado le da una buena descripción al problema que abordan ya que en 

estas entidades jurídicas se maneja mucha información importante, la información importante que 

me aporta el documento a mi trabajo de grado se encuentra en el ciclo vital de los documentos y 

como se puede hacer la gestión documental como un programa de acción y darle una buena 

estructura al sistema de gestión documental. 

(Gómez, 2018) realizo el trabajo titulado: Propuesta de mejoramiento de la administración 

documental del área encargada del sistema de gestión de calidad de la empresa Fiduprevisora S.A. 

El trabajo final tiene como objetivo la realización de una propuesta de mejoramiento documental 

manejada por el sistema de gestión de la empresa Fiduprevisora, organizando los archivos físicos 

que tiene el sistema de gestión con el fin de crear una herramienta que permita la buena distribución 

del archivo físico documental. (Gómez, 2018) se plantea la pregunta ¿Puede la propuesta de 

mejoramiento controlar la administración documental manejada por el Sistema de Gestión de 

Calidad, mitigando los problemas presentados en el archivo físico cumpliendo con Ley 594 del 

2000 y la normatividad interna?  

Trabajando así en la metodología y en la propuesta de mejoramiento de la gestión 

documental se trabajaron tres fases: 1. Recolección de información, ya que se toma del archivo 

físico que se maneja en la empresa, 2. Organización del archivo físico 3. elaboración de la propuesta 

de mejoramiento: para esto se realizó un procedimiento y un formato, se tuvo en cuenta la 

normatividad interna que se maneja en la Fiduprevisora S.A, con el fin de que los documentos 

cumplan con estos requerimientos y sean aceptados por el jefe del área. 

El documento da entrega de un diagnóstico del estado actual del sistema de gestión 

documental y una propuesta de mejoramiento de este en donde se recolecta, se organiza y se realiza 
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un formato para sus requerimientos. Lo que más aporta a mi trabajo es el estudio de métodos que 

hace y las diferentes normativas que da para la organización y distribución dentro de la empresa. 

(Novoa & Morales, 2011) realizaron un proyecto de mejora del proceso de gestión 

documental de la empresa de energía de Cundinamarca. Resumiendo, así el trabajo final que hacen, 

es planear una implementación de un sistema de gestión documental que permita mejorar los 

procesos de la empresa cumpliendo lo planeado en la gestión de tiempo, alcance, costo y calidad 

dentro de todos los procesos de la empresa de energía de Cundinamarca  

Dentro de las necesidades de la empresa el sistema de gestión que se ha manejado 

actualmente no está cumpliendo con dichas necesidades, en donde se tiene que manejar trazabilidad 

de expedientes por cliente, control de tiempos de atención y deficiencias en el flujo de documentos 

tramitados, por lo que la empresa tiene que intervenir y contratar un nuevo software que le permita 

y garantice la satisfacción del cliente interno y externo. 

En la metodología que se implementó se hizo un plan de gestión de alcance en donde se 

detallan todos los procesos involucrados en el cambio del sistema de gestión y quien lidera dicho 

proyecto. Se implementó un plan de gestión de tiempo en donde se detalla el tiempo que va a tomar 

el proyecto y un plan de gestión del costo en donde se detallan todos los aspectos a utilizar dentro 

del cambio de sistema de gestión documental (Novoa & Morales, 2011) 

Este trabajo identifica todos los pros y los contras que se deben tener en cuenta a la hora de 

implementar un sistema de gestión documental, dentro de lo que más me sirve para mi proyecto de 

grado se encuentra: los árboles de problemas para identificar la necesidad, los análisis de los 

implicados, las metas alcanzadas, los estudios legales y técnicos, los diferentes planes de gestión 

para llevar a cabo el proyecto y los diferentes softwares que hay para los sistemas documentales. 
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3. Marco Teórico 

3.1. Principios fundamentales de la gestión documental  

Según (Gavilán, 2009) los principios generales de la organización archivística de los fondos 

documentales son el respeto al origen y al orden natural de los documentos, los cuales están dados 

por la oficina productora de los mismos 

1. Principio de procedencia: Es aquél según el cual cada documento debe estar situado 

en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe mantenerse la 

unidad e independencia de cada fondo y en éste la integridad y carácter seriado de las 

secciones, series y expedientes 

2. Principio de orden natural: Hace referencia al orden en que se conservan los 

documentos dentro de cada carpeta o expediente ubicándolos de manera consecutiva 

de acuerdo como se dieron las actuaciones administrativas que dieron origen a su 

producción. 

Según la (Superintendencia de Sociedades, 2019) dentro del Programa de Gestión 

Documental, la función archivística se desarrollará con base en los principios definidos en la Ley 

General de Archivos: 

1. Principio de procedencia: Se define como aquel según el cual cada documento debe 

estar situado en el fondo documental del que procede, y dentro del mismo en su lugar 

de origen. Cada documento debe guardar relación con el órgano que lo ha producido 

respetando la estructura jerárquica de la entidad.  

2. Principio de orden natural: Conservación de los documentos en el orden secuencial de 

producción. La disposición física de los documentos debe respetar la secuencia de los 

trámites que los produjo. 
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Según la (Direccion de Gestion Corporativa de la Alcaldia Mayor de Bogota, 2014) los 

principios para el Programa de Gestión de Documental se han estructurado en 4 niveles básicos: 

negocio, procesos, organización y personas y tecnología 

 

Figura 8 Principios de Programa de gestión documental  

Según la (Direccion de Gestion Corporativa de la Alcaldia Mayor de Bogota, 2014) 

administrará los documentos que realiza implementando los ocho procesos de la Gestión 

Documental, de una manera normalizada, garantizando la conformidad de registros auténticos, 

íntegros y fiables, en soportes físico o electrónico, que permitan sustentar las evidencias 

documentales de los procesos realizados, al igual que potenciar el uso de tecnologías para aumentar 

la productividad de la Secretaría y un adecuado equilibrio ambiental y normativo en consonancia 

con las disposiciones legales y buenas prácticas en gestión documental. 

 

En el caso de la práctica desarrollada en el grupo Phoenix, los documentos tienen el 

principio de orden natural, conservando el orden secuencial de elaboración y organización en cada 

una de las áreas dentro de la empresa, en donde cada uno lleva un código indicando el tipo de 

documento que es, el área al que pertenece y el consecutivo de menor a mayor. 
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3.2. Ciclo vital de los documentos 

El ciclo vital de los documentos tuvo su origen en los Estados Unidos de Norteamérica 

como resultado del proceso de configuración del sistema archivístico federal, cuyo primer hito fue 

la creación de los National Archives en 1934. Su finalidad era, de un lado, recoger los fondos 

históricos de las administraciones federales, así como aquellos otros de interés nacional que 

pudieran rescatarse de manos de particulares; del otro lado, se trataba de poner en pie un sistema 

novedoso que resolviese las necesidades documentales de la Administración Federal para el 

desarrollo de sus actividades. (Mundet, 2014) 

El ciclo de vida de los documentos se convirtió en la base conceptual de la gestión de 

documentos, que en la definición de Artel Ricks “se extiende al ciclo de vida completo de los 

documentos, desde su producción hasta su eliminación final o su envío al archivo para su 

conservación permanente”. El objeto, está dirigido a asegurar una documentación adecuada, evitar 

lo no esencial, simplificar los sistemas de creación y uso del papeleo, mejorar la forma de organizar 

y recuperar los documentos (Mundet, 2014)  

Según (Superintendencia de Sociedades, 2019) de Colombia, el ciclo vital de los 

documentos son etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su producción o 

recepción en la dependencia y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un 

archivo permanente.  



19 
 

 

Figura 9 Definición Ciclo vital de los documentos (Superintendencia de Sociedades, 2019) 

 

Según  (Heredia, 2015) el historiador Wyffelsen 1972, planteó la teoría de las tres edades 

de los documentos, que daría lugar a diferentes categorías de archivos. Dicha teoría está en relación 

con la idea y realidad de que los documentos no son algo muerto o inactivo, sino que tienen una 

vida propia. Este ciclo vital contempla, a semejanza de cualquier otro, el nacimiento (creación), 

crecimiento (mantenimiento y uso) y decrecimiento y muerte (expurgo). El objetivo de esta teoría 

fue garantizar la presencia del profesional y de los métodos que aplica, para que en cada una de las 

tres edades los documentos reciban el tratamiento adecuado. 

Edad administrativa (primera edad, documentos corrientes): En esta primera edad los 

documentos se encuentran en fase de circulación y tramitación de los asuntos iniciados. Aquí la 

documentación forma parte de los archivos de gestión, es de uso frecuente y se encuentra bajo la 

responsabilidad y manejo directo de las unidades administrativas. (Heredia, 2015) 

Edad intermedia: Los documentos ya han perdido prácticamente la utilidad por la que 

fueron creados. El documento o el expediente referente a un asunto debe conservarse, siendo objeto 

de consulta o de uso como antecedente, de manera poco frecuente. Es la fase de archivo intermedio, 

en el que el valor primario decrece en la misma proporción en que aumenta el valor secundario. 
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Edad histórica: El documento adquiere valor permanente, de manera que su uso será 

únicamente por su valor cultural o de investigación. Su conservación será definitiva, en condiciones 

que garanticen su integridad y transmisión a generaciones futuras. (Heredia, 2015) 

3.3. Los sistemas de gestión documental  

Los sistemas de gestión documentales (SGD) son una agrupación de herramientas y 

metodologías que permiten controlar y realizar una gestión sobre el ciclo de vida y operaciones 

que recaen habitual o esporádicamente sobre los documentos generados y almacenados en una 

organización. actualmente los SGD representan una herramienta de gran utilidad para las empresas 

de hoy en día ya que ofrecen muchas facilidades para ayudar a solucionar varias de las necesidades 

y problemas que normalmente se presentan hoy en día en relación con los documentos. (Henao & 

Guzmán, 2005) 

Los SGD están compuestos por todos los subsistemas que intervienen en la gestión 

documental de una empresa, que al integrarse mejoran la eficiencia en los procesos donde los 

documentos intervienen. Los principales componentes o subsistemas que intervienen en la gestión 

documental de una empresa y que deben formar parte de en un SGD son los siguientes: Captura, 

almacenamiento, flujo de trabajo (Workflow), búsquedas, Obtención, distribución, control de 

acceso, índice, administración de derechos digitales, integración y administración. (Henao & 

Guzmán, 2005) 
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Figura 10 Esquema de un sistema de gestión documental. (Henao & Guzmán, 2005) 

 

Según (Colciencias, 2015) la gestión documental en el Estado Colombiano implica la 

organización y coordinación de todos los esfuerzos encaminados a la Gestión: Creación y Control 

de Registros de información de la Entidad, para lo cual es necesario emplear mecanismos 

reguladores de las funciones y actividades desarrolladas por los Servidores y terceros de la Entidad. 

La declaración de la política de gestión documental responderá a reconocimiento explícito en el 

Manual de Calidad de los instrumentos archivísticos como documentos del sistema de calidad de 

la Entidad, con el fin de ejercer el control de registros en materia de identificación, 

almacenamiento, protección, recuperación y acceso, tiempos de retención y disposición final. 

(Sanchez & Gonzalez, 2000) empiezan a describir los sistemas de gestión documental como 

las herramientas que se utilizan en el seno de organizaciones públicas o privadas, con el objetivo 

de controlar e incrementar la eficiencia del flujo de documentos que soportan sus negocios o 

actividades. Entre los posibles beneficios que se pueden obtener mediante esta automatización de 

la gestión documental podrían considerarse los siguientes: El aprovechamiento del capital 
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intelectual de la organización, ya que el conocimiento se crea una sola vez y es reutilizado muchas 

veces., la gestión del flujo de trabajo, mediante el control del flujo de información a través de todas 

las fases de un proceso de trabajo, se favorece un trabajo en equipo más efectivo acelerando 

actividades críticas para la organización (por ejemplo, las ventas), el disponer de la documentación 

de forma inmediata, se puede mejorar el proceso de producción (si existe) y el servicio al cliente. 

Y por último permite una rápida respuesta a eventos o imprevistos que puedan surgir. 

 

Figura 11 Sistema de gestión documental (Sanchez & Gonzalez, 2000) 

 

3.4. Procesos de la gestión documental  

Según el ( Decreto 2609, 2012) en la gestión documental de las diferentes entidades 

públicas, debe comprender como mínimo los siguientes procesos: 
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3.4.1. Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 

valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto 

administrativo, legal, funcional y técnico. 

3.4.2. Producción: son las actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma 

de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el 

trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

3.4.3. Gestión y trámite: es el conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 

vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la 

descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los 

documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la 

resolución de los asuntos. 

3.4.4. Organización: es el conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en 

el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, 

ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

3.4.5. Transferencia: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los 

documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del 

formato de generación, la migración, emulación o conversión, los metadatos técnicos 

de formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. ( Decreto 

2609, 2012) 
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Figura 12 Procesos de la gestión documental ( Decreto 2609, 2012) 

 

Figura 13 ( Decreto 2609, 2012) 
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Según la (Superintendencia de Sociedades, 2019) el proceso de gestión documental tiene 

como propósito administrar el flujo documental de la entidad, mantener disponible la información, 

aplicar las políticas de seguridad y brindar atención oportuna y confiable a las solicitudes de los 

usuarios internos y/o externos.  

La Superintendencia de Sociedades cuenta en la actualidad con un Sistema de Gestión 

Integrado (SGI) el cual es una herramienta sistemática y transparente que permite lograr la 

satisfacción de los usuarios y demás partes interesadas, mediante la gestión por procesos, que 

contempla entre otros, algunos aspectos determinantes en la implementación del Programa de 

Gestión Documental.  

El Sistema de Gestión Integrado está conformado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

"SGC", el Modelo Estándar de Control Interno "MECI", el Sistema de Gestión Ambiental, el 

Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información "SGSI" y el de Seguridad de la Información. 

Cada uno de los sistemas integran todos los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de 

evaluación de la Superintendencia de Sociedades, mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, 

verificar y actuar), obteniendo como resultado el Mapa de Procesos de la entidad. 

 

Figura 14 Procesos de la gestión documental (Superintendencia de Sociedades, 2019) 



26 
 

Según el (Instituto para la Investigacion Educativa y el Desarrollo Pedagogico, 2018) IDEP 

de Colombia, el programa de gestión documental, pretende dar un trámite eficiente, eficaz, 

efectivo, transparente, oportuno y de orientación al ciudadano frente al manejo de la 

documentación producida y recibida por la entidad desde su producción hasta su disposición final, 

de esta forma garantizar la consulta, conservación y preservación de la información. De acuerdo 

con los lineamientos establecidos en el Decreto 1080 de 2015, el cual define ocho procesos de 

gestión documental, que deben ser desarrollados e implementados por las entidades. 

 

Figura 15 Procesos de la gestión documental (Instituto para la Investigacion Educativa y 

el Desarrollo Pedagogico, 2018) 

 

En los procesos de gestión documental según las fuentes consultadas, manejan la 

información un poco parecidas ya que dentro de su estructura como empresa se ven relacionas estos 

procesos como lo son: la planeación, la organización y la transferencia de los documentos, en el 

caso de la práctica realizada en el Grupo Phoenix se manejó un poco parecida la información 

implementando primero que todo la organización y la planeación de cada uno de los pasos para 

poder implementar el sistema de gestión documental. 
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3.5. Importancia de la gestión documental en empresas públicas 

Según la (ley 594, 2000), se estableció una serie de normas y parámetros relacionados con 

la producción, manejo, categorización y disposición de la información producida por las entidades 

públicas y las entidades privadas con deberes y actividades del sector público, todo con el propósito 

de combatir la corrupción y consolidar la transparencia como eje común de toda actividad. 

El objetivo de la ley fue y es la regulación total de los documentos, por medio de estrategias 

que garanticen la integridad de la información y su correcta custodia, es decir: Plantear 

procedimientos y herramientas en pro de la organización de la documentación, garantizar la 

recuperación de la información, conocer y analizar la relevancia de la información para actividades 

propias de las entidades, mantener soportes y documentos de respaldo que permitan la conservación 

del patrimonio. establecer protocolos y ejes enfocados en la responsabilidad de las entidades para 

garantizar el acceso, seguridad y conservación de la información. (ley 594, 2000), 

Según define la revista empresarial y laboral en las Organizaciones siempre la prioridad 

final es el Archivo, pero realmente no se dan cuenta de la importancia y el ahorro que pueden hacer 

implementando un Sistema de Gestión Documental. El primer punto importante del manejo del 

Gestión Documental, es tener control, organización y tener todos los documentos debidamente 

centralizados. Después de cumplir con estos procesos, las Empresas tendrán un fácil 

almacenamiento y consultas rápidas y recuperaciones eficientes de la información. La misión 

principal de las compañías en cuanto a Gestión Documental, es cumplir el ciclo de vida de los 

documentos, y como objetivo es volver los documentos físicos a digital. (Quiroga, 2016) 

(Machuca & Barcell, 2013) define al sector público, a través del ejercicio de sus funciones, 

se convierte en un importante productor de información. Así, los distintos Organismos del sector 

público “producen” leyes, estadísticas, registros de población, registros de empresas, información 

geográfica, meteorológica, cultural, histórica, financiera, política, científica. Esta información es 
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de utilidad: Para el propio sector público, en el contexto de sus obligaciones y como un importante 

activo económico. En efecto, el uso creciente de las tecnologías de la información y 

comunicaciones ha hecho tomar más conciencia del valor de la información del sector público, lo 

que ha provocado que algunos Organismos públicos hayan optado por explotar comercialmente 

sus recursos de información.  

(Machuca & Barcell, 2013) define también el sector privado, tanto como proveedor de 

información y como usuario, el acceso fácil y rápido a la información proporcionada por el sector 

público (información legislativa, financiera, estadística) ayuda a las empresas a definir sus 

estrategias de inversión y a mejorar su competitividad. Por otra parte, para la industria de los 

contenidos dicha información constituye un recurso de gran valor para la producción de servicios 

de información de valor añadido 

4. Planteamiento del Problema, Objetivos y Metodología 

4.1. Planteamiento del Problema 

La empresa Multidimensionales S.A.S se dedica a la producción manufacturera de 

productos plásticos bajo diferentes unidades de negocio, posee una amplia trayectoria en el 

mercado y alto grado de reconocimiento en el ámbito empresarial; para seguir a la vanguardia del 

mercado buscando constantemente certificaciones que den más renombre a la compañía o que los 

clientes requieran para seguir comprando. 

Parte fundamental para estos procesos y para realizar de forma correcta las labores diarias 

es el sistema documental que contiene todos los documentos, registros y certificaciones oficiales 

de las empresas del Grupo en Colombia, a pesar que se maneja información delicada y de vital 

importancia se ha notado que trabajadores de la empresa desvían la información de los correos y 

utilizan documentos y registros que se encuentran en fase de modificación, también se han 
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observado problemas de comunicación ya que descargan los archivos en los diferentes equipos y 

no utilizan el repositorio documental para adquirir la información.  

Las actualizaciones y creaciones de documentos normalmente se manejan con un encargado 

que posteriormente debe divulgar el trabajo final con sus colaboradores en donde no se verifica si 

a todos les quedó clara la ubicación de los archivos o simplemente por el nivel de actividades 

diarias no prestan demasiada atención ya que “retrasaría sus pendientes”. Además de todo esto 

cualquier persona puede descargar la información y aunque el proceso de selección de personal es 

bueno es un riesgo que se logre desviar esta información a la competencia o a personas 

inescrupulosas. 

Debido a todas estas razones se detectó una falencia en el nivel de seguridad del sistema 

documental de las empresas del grupo Phoenix en Colombia que puede tener repercusiones 

mayores para cada una de las empresas. 

Es claro que al tratarse de información en medios magnéticos es fácilmente extraíble y el 

riesgo existirá, pero se puede trabajar para minimizar este riesgo. 

Este problema afecta a todos los niveles de la organización ya que de cada uno de los 

procesos existen documentos de conocimiento por sus miembros y que la alteración de ellos 

cambiaria críticamente la manera de realizar la labor. ¿Cuál puede ser la propuesta de mejoramiento 

en el sistema de gestión de calidad, controlando la administración de los documentos, mitigando la 

problemática con los archivos físicos y digitales cumpliendo la normativa sugerida por la empresa? 

4.2. Objetivos  

4.2.1. Objetivo General 

Diseñar un modelo de gestión documental para mejorar y optimizar la documentación de 

los procesos del Sistema Integrado de Gestión en todos sus niveles (Proceso, Manuales de políticas, 

Manuales de procedimientos, Instructivos y formatos),  
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4.2.2. Objetivos Específicos 

4.2.2.1. Realizar y hacer un diagnóstico del estado actual de los archivos físicos 

manejados en el área de Sistema de gestión de calidad para asignar los 

permisos necesarios para cada tipo de registro o documento 

4.2.2.2. Organizar los archivos físicos manejados por el área de sistema de gestión 

de calidad para así mejorar la calidad de los documentos con controles más 

específicos. 

4.2.2.3. Generar una propuesta de mejora para administrar los archivos de la 

empresa, utilizando así diferentes herramientas para mitigar el uso de 

documentos no oficiales que puedan generar confusión y problemáticas. 

4.3. Metodología 

Según (Martinic, 2011) para poder desarrollar y llevar a cabo un proyecto de 

implementación del sistema de gestión documental dentro de una empresa hay que tener en cuenta 

diferentes conocimientos sobre los archivos y define los archivos con conceptos propios diciendo: 

Archivo es uno o más conjuntos de documentos, sea cual sea su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada en el transcurso 

de su gestión, conservados respetando aquel orden, para servir como testimonio e información para 

la persona o institución que lo produce, para los ciudadanos o para servir de fuentes de historia.  

Según (Martinic, 2011) los archivos se clasifican en archivos administrativos y archivos 

históricos los cuales tienen unas ciertas edades, que es conocida como el ciclo de vida de los 

documentos: La primera etapa o edad: se puede definir como la etapa de circulación en busca de 

una solución para el asunto que se ha creado el archivo, la segunda etapa o edad: una vez recibida 

la respuesta al asunto que se ha creado con el archivo, el archivo formara parte del archivo central 
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el cual coordina y controla los lineamientos para su consulta, la tercera etapa o edad: en esta edad 

ya adquiere su valor histórico y se utiliza para fines de investigación. 

Siguiendo las recomendaciones y los lineamientos de lo que dice (Martinic, 2011) la 

secuencia a seguir para llevar a cabo el diseño e implementación de un sistema de gestión de 

archivos es el siguiente: Difusión de la información: el objetivo más importante es dar a conocer 

las políticas y los objetivos del sistema de gestión, dando a conocer las funcionalidades del sistema 

y los diferentes tipos de documentos que hay en la empresa, implementación de la documentación: 

el objetivo de esta práctica es poner en funcionamiento lo que dice en los documentos que se han 

realizado esto es procedimientos o instructivos documentales en los que van incorporados: 

¿cuándo? ¿Como? ¿Donde? ¿Y para que se utiliza el documento? Implementación de los procesos: 

en la etapa de construcción de los documentos ya se establecieron cada uno de los procesos para 

que el sistema de gestión cumpla con los requisitos que cada proceso tiene que llevar a cabo, en 

este punto se aborda los recursos humanos y los materiales para llevar la operación. 

Según (Martinic, 2011) se manejan estándares para medir el desempeño del Sistema de 

Gestión de Archivos El éxito de la elección de los indicadores ha de tener en cuenta varias premisas: 

primero la capacidad de ofrecer servicios de calidad, segundo la capacidad de lograr satisfacción 

de los usuarios y tercero la capacidad de reducir el tiempo para el ofrecimiento del servicio 

Cada empresa relaciona sus indicadores como mejor le favorezca, en el caso de 

Multidimensionales S.A.S, los documentos que se manejan y se clasifican tienen una fecha de 

creación y una versión existente. Al momento de revisar los documentos en cada área de trabajo 

deben estar con la fecha y la versión que es y si esta correcto se le da una calificación positiva a 

cada documento. En caso de ser errónea la fecha y la versión se hace trazabilidad y se actualiza el 

documento para corregir y mejorar ese proceso. 
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5. Propuesta a Desarrollar Después de la Pasantía 

Dentro de la propuesta a desarrollar después de la pasantía se encuentra la realización de 

una encuesta que permita identificar las diferentes falencias del sistema documental y las partes 

del alcance del sistema documental, después de identificar las falencias se creará un plan de 

capacitación dirigida hacia la parte administrativa y operaria de la empresa para dar a conocer el 

manejo, la definición y el correcto y adecuado manejo del repositorio documental. 

En esta capacitación se enseñará el contenido del repositorio documental, el manejo 

adecuado de los documentos, la debida y correcta descarga desde los servidores de la empresa ya 

que en el momento de utilizar los documentos y registros se evidencia que los colaboradores están 

realizando de manera incorrecta el procedimiento de descarga o están utilizando versiones antiguas 

y desactualizadas 

Se realizará de acuerdo con los cronogramas confirmados por medio de asignación del área 

de Talento Humano a los funcionarios de las diferentes áreas de la empresa tanto administrativos 

como la parte operativa del grupo Phoenix, también se trabajará de la mano junto al área mercadeo 

para realizar los diferentes comunicados sobre la capacitación y los cronogramas  

Las jornadas de capacitación permitirán desarrollar competencias laborales en los 

colaboradores administrativos y operativos en el saber-hacer mediante la exposición, explicación 

y presentación de situaciones problémicas de demostración, formulación de preguntas que 

permitan lograr los resultados de aprendizaje, mediante la aplicación de normatividad, de procesos 

sobre el repositorio documental y el adecuado manejo de los documentos del sistema de gestión de 

calidad. 

A continuación, se presenta el esquema utilizado en la propuesta por el método de encuesta 

realizada en el Grupo Phoenix: 
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Figura 16 Encuesta cuestionario control Documental  

 

Figura 17 Encuesta cuestionario control Documental  
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Para la creación de un plan de capacitación dirigido hacia la parte administrativa y operaria 

de la empresa se dará a conocer la definición y  el adecuado manejo del repositorio documental y 

se seguirán las recomendaciones de la (Superintendencia Nacional de Salud, 2014) la cual establece 

que las capacitaciones presenciales no son de asistencia opcional, son asignadas por el Grupo de 

Talento Humano previo a la programación de fechas, separación de espacios y conformación de 

grupos. La asistencia siendo obligatoria, será controlada y verificada por cada una de las jornadas 

programadas, por lo tanto, el presente plan, está basado en el cumplimiento de la normatividad 

archivística y en el fortalecimiento de una cultura archivística institucional la cual solo se 

mantendrá funcional si la capacitación, el seguimiento, el control y el apoyo de la alta dirección, 

se convierten en una práctica permanente. 

5.1. Estrategia metodológica 

Según recomienda la superintendencia de salud se vincularán activamente dentro del 

proceso de capacitación, las cuatro fuentes para la construcción del conocimiento: el entorno, las 

nuevas tecnologías, el capacitador, el orientador y el trabajo en equipo, partiendo encuentros 

presenciales y no presenciales, el plan de capacitación será de la siguiente manera 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2014) 

5.2. Capacitaciones presenciales 

 

Figura 18 capacitación presencial gestión documental  



35 
 

5.3. Tips Web 

Orientaciones virtuales para recordar aplicación de normatividad y de procesos 

Archivísticos y la Gestión Documental, acorde a las estructuras temáticas descritas. 

(Superintendencia Nacional de Salud, 2014) 

5.4. Cobertura 

El Plan de Capacitación en Gestión Documental, está dirigida a los a los funcionarios y 

demás servidores del Grupo Phoenix, basado en la (Superintendencia Nacional de Salud, 2014) 

5.5. Programación 

Se realizará de acuerdo con los cronogramas adjuntos, confirmados por medio de 

asignación del Grupo de Talento Humano. (Superintendencia Nacional de Salud, 2014) 

 

5.6. Crear un manual de gestión documental el cual suministrara las pautas y principios 

que regulan la función archivística en toda la entidad. 
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6. Conclusiones 

Al realizar este trabajo se concluyó que todos los temas tratados en este se ven reflejados 

en la mejora del sistema de gestión documental de la empresa, detectando desde un principio las 

falencias y los puntos a mejorar.  

El programa de gestión implementado por la empresa ha contribuido eficientemente en el 

control y la administración de documentos, esto fue posible gran parte a la disposición de los 

trabajadores del área de normalización  

En los Sistemas de Gestión siempre se procura que se realice una mejora continua por eso 

mismo Normalización es el área encargada de coordinar y verificar el cumplimiento de las 

auditorías internas que su función primordial es la de encontrar aspectos débiles y por mejorar. 

Por último, al implementar la herramienta del SharePoint tiene un gran beneficio al no tener 

que pagar un costo extra ya que con esta se trabajó para hacer el paso de los documentos del 

servidor a la nube y viene incluida dentro del paquete que tiene comprado la empresa con Office, 

por otro lados se aprovecha al máximo todos los niveles de seguridad que ofrece teniendo así un 

nivel de personalización superior a un servidor tradicional y el espacio que ocupa se puede 

aprovechar para otro tipo de actividades. 
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8. ANEXO 1 

1. OBJETIVO 

 

Establecer la metodología para el control de los documentos y registros relacionados con los Sistemas de 

Gestión, garantizando la eficaz operación de éste, asegurando su disponibilidad y mantenimiento. 

 

2. ALCANCE 

 

Este procedimiento aplica para todos los documentos y registros pertenecientes a los Sistemas de Gestión, 

incluyendo los documentos de origen externo en las empresas del Grupo Phoenix, en Colombia.  

 

 

3. DEFINICIONES 

 

3.1 Almacenamiento y Protección de los Registros:  Función de guardar los registros de los sistemas de 

gestión controlados, en condiciones que permitan asegurar el buen estado de éstos. 

 

3.2 Aprobación de Documento:  Validación de la revisión del documento, mediante una firma y una 

fecha. 

 

3.3 Control de Documentos:  Metodología establecida en la Compañía para orientar las necesidades 

detectadas de documentación y su atención, mediante la adopción de políticas y criterios para la 

elaboración, edición, revisión, aprobación, distribución, divulgación, consulta y mantenimiento de 

ellos. 

 

3.4 Control de Registros:  Metodología utilizada para efectuar la identificación, almacenamiento, 

protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de registros controlados, los cuales 

deben tener: 

 

Identificación del riesgo Código Interno 

Evidencia de Actualización N° de versión en el formato 

Tiempo de Retención 
AA:  Archivo Activo 

AI: Archivo inactivo 

Ubicación del Registro Ubicación física o digital 

Inclusión en la lista Maestra de Registros  

 

3.5 Copia Controlada:  Corresponde a cada una de las copias de documentos controlados, distribuidas 

a los procesos (según se requiera) selladas como NORMALIZACIÓN COPIA CONTROLADA.  Estas no 

pueden modificarse sin la debida autorización del proceso de Normalización.  Adicionalmente, éstos 

son documentos controlados en los que se basa la divulgación de los documentos / registros. 

 

3.6 Copia Controlada Digital:  Corresponde a cada una de las copias controladas colocadas en los 

servidores de red, para consulta y uso de todas las personas en la compañía; la cual deja de ser 

contralada en el momento de su impresión. 

 

3.7 Copia No Controlada:  Corresponde a cada una de las copias de documentos controlados, usadas 

sólo con fines informativos; no sujetas a actualización. 

 

Sistema de Gestión Documental 

TITULO 
MANUAL DE GESTION DOCUMENTAL  

CODIGO 
01 

VERSION 
1 

PAGINA 
39 de 54 
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3.8 Copia Piloto:  Sello utilizado para indicar el estado PROVISIONAL de un formato nuevo ó existente para 

asegurar su validación antes de su aprobación final. 

 

3.9 Diagrama de Proceso:  Documento controlado que describe gráficamente las etapas que intervienen 
 

3.10 Disposición de los Registros:  Acción a tomar cuando se ha cumplido el tiempo de retención 

establecido para los registros controlados de los sistemas de gestión. Ejemplo: destrucción, envío a 

archivo inactivo, devolución al cliente, etc. 

 

3.11 Documentos Controlados:  Documentos (Manuales de los Sistemas de Gestión, Descripción de 

Procesos, procedimientos, Instructivos, Documentos Internos, Documentos Externos (Norma Técnicas 

Colombianas)) que hacen parte de los Sistemas de Gestión de la Compañía con alguna evidencia 

de control, según el tipo de documento que se trate y según aplique.  Un documento controlado 

debe tener las siguientes evidencias: 

 

– Identificación del documento: Nombre   y/o Código Interno 

– Evidencia de Actualización: Nº de Versión en el Documento 

– Evidencia de Aprobación:  Firma o correo de los responsables y Fecha 

– Inclusión en la Lista Maestra de Documentos Controlados 

 

3.12 Documento Externo: Documento generado por una Entidad Externa a la Compañía, (Normas 

Técnicas Colombianas o documentos sin traducción) usados como soportes para validar los procesos.  

 

3.13 Documento Interno:  Documento controlado generado al interior de la Compañía, que no 

corresponde ni a un Procedimiento ni a un Instructivo, pero que contiene disposiciones ó información 

relacionada con los Sistemas de Gestión. 

 

3.14 Documentos Obsoletos:  Documentos que no se aplican para su uso operacional. 

 

3.15 Identificación de Registros:  Característica como el código, que permiten reconocer los registros de 

un sistema de gestión y su relación con un producto, una actividad involucrada o un documento 

(procesos, procedimiento, instructivo o documento interno). 

 

3.16 Instructivo: Documento controlado que describe cómo se lleva a cabo una actividad ó etapa que 

hace parte de un procedimiento o diagrama de proceso.  

 

3.17 Jerarquía de la Documentación:  Clasificación de los documentos, según el grado de detalle de la 

información contenida en ellos. 

 

3.18 Lista Maestra de Documentos Controlados:  Lista de todos los documentos de los Sistemas de Gestión 

de la Compañía; en la cual se identifica su versión, título, código, fecha de aprobación y fecha de 

distribución (si aplica). 

 

3.19 Lista Maestra de Registros:  Lista de todos los registros controlados de los Sistemas de Gestión de la 

compañía; en la cual se relacionan datos como título, código, versión, motivo del cambio, entre otros. 

 

3.20 Manual del Sistema de Gestión:  Descripción de las acciones básicas y sistematizadas que se ha 

establecido la organización de acuerdo a los requisitos contemplados en la Norma ISO 9001:2008 y 

los estándares de seguridad BASC, en pro de su eficacia y el aumento de la satisfacción del cliente. 

3.21 Procedimiento:  Documento controlado que define una forma específica de realizar una actividad 

clave ó general de la compañía. 

 

3.22 Recuperación de los Registros:  Acción de ubicar y consultar los Registros de los Sistemas de Gestión. 

 

3.23 Registro de Calidad:  Documento impreso o electrónico, que incluye información para demostrar 

conformidad del producto con los requisitos especificados y la operación eficaz de los Sistemas de 

Gestión, el cual debe conservarse por un tiempo definido. 
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3.24 Revisión de Documentos:  Verificación por parte de un cargo autorizado, que determina si lo escrito 

en el documento controlado corresponde con lo que se hace realmente en el desarrollo del mismo. 

 

3.25 Tiempo de Retención de los Registros:  Período establecido para la conservación del Registro, descrito 

en él. 

 

3.26 Los sistemas de gestión documental Los sistemas de gestión documentales (SGD) son una agrupación 

de herramientas y metodologías que permiten controlar y realizar una gestión sobre el ciclo de vida y 

operaciones que recaen habitual o esporádicamente sobre los documentos generados y 

almacenados en una organización. actualmente los SGD representan una herramienta de gran 

utilidad para las empresas de hoy en día ya que ofrecen muchas facilidades para ayudar a solucionar 

varias de las necesidades y problemas que normalmente se presentan hoy en día en relación con los 

documentos. 

 

Los SGD están compuestos por todos los subsistemas que intervienen en la gestión documental de 

una empresa, que al integrarse mejoran la eficiencia en los procesos donde los documentos 

intervienen. Los principales componentes o subsistemas que intervienen en la gestión documental de 

una empresa y que deben formar parte de en un SGD son los siguientes: Captura, almacenamiento, 

flujo de trabajo (Workflow), búsquedas, Obtención, distribución, control de acceso, índice, 

administración de derechos digitales, integración y administración.  

 

4. CONDICIONES GENERALES 

 

4.1. JERARQUIA DE LA DOCUMENTACIÓN 

 

Los documentos relacionados con los Sistemas de Gestión se ubican dentro de cinco (5) niveles diferentes, 

de acuerdo con el nombre y grado de información, así: 

 

NIVEL DOCUMENTO DESCRIPCION 

A 
Manual de Sistema de 

Gestión 

Documento Controlado que contiene disposiciones generales de la 

operación del sistema, de acuerdo con el modelo ISO 9001; 14001, 

Seguridad en la cadena de Abastecimiento y FSSC22000. 

B 
Descripción Proceso 

Sistema de Gestión  

Documento Controlado que define los procesos de la compañía y su 

interacción. 

C 

Descripción Diagrama 

de Proceso  

(definido por procesos) 

Documento Controlado, específico para cada proceso, en el cual se 

relacionan las actividades, responsables y documentos claves 

requeridos para el desarrollo normal del proceso; clasificados en: 

✓ Procedimientos 

✓ Instructivos 

✓ Documentos Internos - externos, si aplica 

D 
Registros del Sistema de 

Gestión  

Evidencias propias del Sistema de Gestión de la Calidad, tales como:  

 

✓ Orden de Compra  

✓ Informe de No Conformidad 

✓ Requerimiento de Proyecto 

✓ Asistencia a Entrenamiento 

✓ miento 



42 
 

E 
Registros del Sistema de 

Gestión  

Evidencias propias del Sistema de Gestión, tales como:  

 

✓ Orden de compra,  

✓ Informe de No Conformidad,  

✓ Requerimiento de desarrollos,  

✓ Registros de un cargue de exportación,  

✓ Correo electrónico, entre otros. 

 

Los registros de calidad pueden archivarse en cada proceso y/o en 

el archivo inactivo de la compañía de acuerdo a lo estipulado en 

cada uno de ellos, manteniéndose legibles, libres de enmendaduras 

y/o tachones, y debidamente validados, en caso de correcciones. 

 

Cuando exista acuerdo contractual, los registros de calidad están a 

disposición del cliente o de su representante, para consulta y 

evaluación. 

 

Según se estime conveniente, para la actualización de un formato 

identificado puede generarse una COPIA PILOTO de éste, mientras se 

válida su contenido y aplicabilidad con los usuarios del mismo. 

NOTA:  El diligenciamiento de los registros se debe hacer, teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

✓ Deben ser diligenciados en espero y con letra legible y  

✓ No se debe usar corrector, papeles de apoyo o lápiz 

✓ No se debe usar comillas, flecha, líneas o paréntesis para indicar la repetición de los datos 

✓ No se debe tachar ni rayar la información original 

✓ Cuando se requiera hacer una corrección, se debe trazar una línea diagonal para cancelar la 

palabro o información y a renglón siguiente, se debe colocar información correcta, incluyendo 

nombre y firma de la persona que realiza el cambio. 

✓ No se deben dejar espacios en blanco, todos los espacios deben quedar diligenciados y en caso de 

no aplicación, colocar N/A 

✓ Los registros deben quedar cerrado al final… se debe traza una línea diagonal que así lo indique.  

 

Para asegurar la vigencia de los Documentos y Registros de los Sistemas de Gestión, dentro del proceso de 

Normalización, se tiene establecido hacer una revisión de éstos mediante la medición de su indicador 

mensual.   

 

4.2. APLICACIÓN DE LOS REGISTROS CONTROLADOS 

 

4.2.1. Identificación:  La identificación de los registros se hace con un código alfanumérico 

previamente asignado, un consecutivo o algún tipo de número que facilite su recuperación 

una vez hayan sido elaborados.  Los formatos de los registros controlados de la empresa se 

identifican con un título (relacionado con el contenido), un código (ubicado en la parte inferior 

o pie de página y/o lateralmente) de acuerdo con lo establecido en los documentos. 

 

4.2.2. Almacenamiento y Protección:  El almacenamiento de los registros se efectúa de manera 

digital o en carpetas, A-Z, ubicados en estantes y archivadores designados para ello en cada 

sección, o por otros medios, aprobados por el cargo responsable; para prevenir el deterioro o 

daño de éstos, su pérdida y garantizar así buen estado y disponibilidad para posterior consulta 

o utilización, durante el período de conservación. 
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4.2.3. Recuperación:  Para recuperar un registro que se requiera consultar, dependiendo del (los) 

documento(s) en el (los) que se referencia, se estipula quienes emiten y quienes reciben en 

primera instancia.  Para cualquier otro tipo de consulta, se hace explícito en dicho documento 

si existe alguna condición especial de confidencialidad o restricción de consulta.   En los casos 

en que se trate de un registro en medio electrónico, sólo tendrán acceso quienes cuenten con 

el código de acceso correspondiente, previamente asignado por el departamento de 

sistemas. 

 

4.2.4. Tiempo de Retención:  En cada uno de los formatos que conforman los registros, se establece 

por parte del dueño del documento, el lugar y tiempo de conservación del mismo en la oficina 

correspondiente (Archivo Activo AA) y en el Archivo Inactivo (AI) de la compañía (sí aplica).  

 

4.2.5. Disposiciones de los Registros:  Los registros pueden enviarse a archivo inactivo o eliminarse, de 

acuerdo a disposiciones propias de cada proceso. Igualmente, se estipula que los únicos 

documentos válidos para uso operacional son aquellos que se encuentran en el repositorio 

oficial ubicado en la red y los identificados con el sello de copia controlada distribuida a los 

procesos que así lo requieran. 

 

Los registros derivados de la realización de actividades por parte de terceros y que evidencien 

cumplimiento a los requisitos exigidos, tales como certificados de calibración, visitas 

domiciliarias, entre otros, deberán ser relacionados en la tabla de registros del documento en 

el cual se originen y su manejo y disposición será el mismo establecido en este documento.  

 

4.3. CONTROL DE DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO:   

 

Lo documentos de origen externo tales como Normas se controlan con un consecutivo numérico y Lista 

Maestra de Documento Externos y físicamente en la oficina de Normalización. 
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4.4. Revisión De Documentos y Registros 

 

Para realizar la revisión de los documentos recibidos por parte de los interesados se debe tener en cuenta:  

 

4.4.1. Codificación 

 

El código de los documentos es asignado únicamente por el área de Normalización según la jerarquía 

y contenidos de estos, por lo tanto, ningún documento controlado que haga parte del Sistema de 

Gestión puede circular dentro de la compañía sin su correspondiente código. 

 

El código de un documento se indica en el cajetín superior en negrilla. El código de un registro (formato) 

se indica en la parte inferior o en el pie de página de éste, igualmente en negrilla. 

 

Para la codificación de los documentos se utiliza un código alfanumérico compuesto por los siguientes 

elementos: 

 

MDNO – DI01 – R    01 

 

01: Consecutivo del Registro derivado de un documento (si aplica) 

R: Sigla correspondiente a Registro derivado de un documento (si aplica) 

01:  Consecutivo por tipo de documento existente en cada área / proceso 

    DI: Tipo de Documento (Procedimiento, Instructivo, Documento Interno) (Tabla 2) 

NO: Sigla del Área / Proceso al cual pertenece el documento (ej.:  Normalización) (Tabla 1) 

MD: Sigla de la empresa la cual pertenece el Documento (ej.: MD: Multidimensionales (Tabla 3) 

 

Tabla 1  Tabla 2 

Sigla Área / Proceso  Sigla Tipo de Documento 

1MA 

1MA 

Manufactura Termoformado (MD 

Manufactura Aluminio (PPC) 

 
PR Procedimiento 

2MA 

2MA 

Manufactura Flexibles (MD) 

Manufactura Termoformado (PPC) 

 
IN Instructivo 

3MA Manufactura Película  
DI Documento Interno 

5MA Manufactura Tubos  

BPM Buenas Prácticas de Manufactura  
PPR Programa Pre-requisitos 

AC Aseguramiento de Calidad  

AL Almacenamiento y Entrega  
PO Política 

CO Compras   

DS Desarrollos  
MS Manual de Sistema 

GA Gestión Ambiental  

ME Metrología    

MO Moldes    

MT Mantenimiento     

NO Normalización    

PL Planeación Estratégica    

SST Seguridad y Salud en el Trabajo    

TH Talento Humano    

TI Tecnología de la Información    

VE Ventas y Atención al Cliente    

 

Tabla 3 

Sigla Empresa 

MD Multidimensional S.A.S 

PL Plasdecol S.A.S 

PPC Phoenix Packaging Caribe 

S.A.S. 
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Los documentos externos (Normas Técnicas Colombianas) de referencia se les colocan sello de copia 

controlada y el área de Normalización es responsable del control de estos.  Dicho control se realiza por 

medio de inventario que será revisado semestralmente por el área Normalización, para verificar la vigencia 

de los documentos. 

 

4.4.2. Actualización Encabezado y Pie de Página 

 

La revisión y actualización de esta información se debe hacer teniendo en cuenta: 

 

• Empresa a la cual pertenece el documento, así, (Multidimensionales, Plasdecol, Phoenix Packaging 

Caribe). En el caso que aplique para más de una empresa se debe colocar todos los logos 

correspondientes.  

• Proceso al cual pertenece el documento editado.   (ver tabla 1) 

• Título del documento, dependiendo de su contenido (ver tabla 2) 

• Versión del Documento: 00 para documentos iniciales.   

• Consecutivo para documentos existentes, de acuerdo con “Lista maestra documentos” y “Lista 

Maestra de Registros” 

• El cajetín de aprobaciones se debe actualizar con la información de los cargos existentes en el 

listado de nómina, deben estar en negrilla y centrados. 

• La fuente de letra utilizada es Century Gothic en tamaño 9 

 

4.4.3. Revisión de Contenidos 

 

Durante el proceso de revisión o edición de los documentos, se debe tener en cuenta: 

 

• Hacer una revisión preliminar sobre la estructura de: 

▪ Numeraciones. 

▪ Títulos  

▪ Secciones del documento,   

▪ Tamaño y fuente de letra establecida (Century Gothic 9). 

• Revisar y corregir ortografía en el documento. 

• Revisar redacción y gramática para verificar concordancia y, sugerir cambios siempre con el 

comando de Control de Cambios activado. 

• Las actividades, siempre, con verbos en modo infinitivo (ej.  Comenzar, Terminar, Subir, Bajar etc.). 

• La descripción de las actividades, siempre, deben describirse con verbos en modo imperativo (ej.  
Comience, Termine, Suba, Baje etc.) 

 

4.5. Configuración de Documentos y Registros Controlados 

 

Es responsabilidad del área de Normalización y se hace con base en los borradores o documentos que se 

reciben de los interesados, de acuerdo con la jerarquía y características de cada uno de éstos y su 

configuración se hace en los siguientes formatos, teniendo en cuenta el tipo de documento: 

 

• Plantilla para documentos controlados (PO, PR, IN, DI, PPR, MS) 

 

Y considerando los símbolos utilizados en los diagramas de flujo y contenido requerido para los documentos, 

ver numeral. 

 

Los formatos de los registros preestablecidos se elaboran según el borrador que los interesados proporcionan, 

el cual debe indicar la información que se quiere y necesita recolectar y, su configuración incluye versión, 

logo, título y código correspondiente. 
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5. PROCEDIMIENTO 

 

ACTIVIDAD RES. DESCRIPCIÓN 

   

 

Responsable 

del Proceso 

Esta se establece considerando:  

complejidad y necesidad de 

documentar los procesos y la 

importancia de contar con un 

registro como evidencia y/o control 

de la operación 

 

Responsable 

de Proceso 

Diligencie la “Solicitud para crear o 

modificar documentos controlados” 

o envíe el correo indicando la 

modificación a realizar la cual debe 

ser revisada y aprobada por los 

mismos cargos que revisaron y 

aprobaron los documentos vigentes, 

excepto que se especifique algo 

diferente en la misma, y se debe 

anexar el borrador del documento o 

formato a modificar o elaborar.  

 

Coordinador 

de 

Normalización 

 

 

  

 

  

 

  

SI 

INICIO 

Solicitude para crear 

o modificar 

documentos 

controlados / Correo  

NO 

Detectar necesidad de 

Crear o Modificar un 

documento/ formato 

(registro) 

Editar el documento 

Debe ser 

ajustado 

1 

Diligenciar solicitud de 

modificación 
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ACTIVIDAD RES. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

Coordinador 

de 

Normalización 

Oficialice el documento mediante las 

firmas o aprobaciones por correo y 

en la planilla de aprobación de 

documentos de Sistema de Gestión 
por parte de los responsables.  En 

ningún caso, el cargo que elabora el 

documento puede aprobarlo. 

Quienes efectúan la revisión y 

aprobación del documento tienen 

acceso a la información pertinente y 

dejan evidencia de esta actividad 

mediante un correo informativo. . 

 

  

 
 

 

 

Coordinador 

Normalización 

Envíe correo al responsable en cada 

empresa informado y solicitando la 

divulgación del mismo, dejando 

como evidencia los respectivos 

registros. 

 

Adicionalmente, solicite información 

sobre el número de copias 

controladas necesarias. 

 

Coordinador 

de 

Normalización 

Incluya o Actualice la “Lista Maestra 

de documentos” y “Lista Maestra de 

registros” según aplique.  

 

  

 

Coordinador 

de 

Normalización 

Publique el documento – registro 

actualizado en el repositorio oficial y 

envíe mail, a los responsables, 

informando disponibilidad en la red. 

A partir de la fecha en que se sube el 

documento - registro y se informe 

sobre su disponibilidad, el documento 

– registro se considera oficial y por lo 

tanto es de obligatoria su aplicación 

Oficializar el 

documento 

Documento oficial 

1 

Incluir / Actualizar el 

documento o registro en 

la respectiva Lista 

Maestra  

Lista 

Maestra 

SI 
Aplica 

todas las 

empresas 

NO 

Notificar a 

empresas 

Mail 

Publicar documento 

en la Red 

2 

Mail 

de aprobación de 

documentos de 

Sistema de Gestión   
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ACTIVIDAD RES. DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Coordinador 

de 

Normalización 

Entregue las copias controladas 

debidamente marcadas como 

NORMALIZACION COPIA 

CONTROLADA. 

 

Si es necesaria enviar copias 

controladas a Plasdecol, envíe 

mediante correo electrónico para 

que el coordinador de 

Normalización de allá haga la 

respectiva distribución. 

 

 

 

 

Coordinador 

de 

Normalización 

Actualice la información en los 

manuales de los procesos. 

Retire y selle las versiones anteriores 

identificando su estado de obsoleto. 

 

 

  

 

Responsable 

del proceso 

Divulgue mediante correo 

electrónico o en el “Registro de 

Divulgación”. Cualquiera que sea la 

manera de hacer la divulgación se 

debe enviar copia a normalización 

para su archivo.  

 

  

 

 

2 

Se requiere 

Copia 

Controlada 

SI 

Registro de 

Divulgación / 

Correo  

NO 

SI 

Distribuir copias 

controladas 

Copia 

Controlada 

Es una 

modificación 

Retirar y eliminar los 

obsoletos 

Documento 

Obsoleto 

Divulgar 

Documento/Registro 

FIN 

NO 


