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INTRODUCCIÓN 

 

El fenómeno de la globalización trae consigo una creciente tendencia a la 
estandarización y normalización de la gestión, basada esta última en la aplicación 
de buenas prácticas que redundan en beneficios para las organizaciones y les 
permiten alcanzar los objetivos propuestos, involucrando a las partes interesadas.  
 
Un aspecto importante de la gestión es la conservación de la información, la cual 
ha sido una preocupación permanente de las organizaciones debido al alto 
volumen de documentos que se producen y a la necesidad de una adecuada 
clasificación, almacenamiento, custodia, consulta o reproducción de los mismos 
para la toma de decisiones, tal como lo refieren Kenneth E. Kendall y Julie E. 
Kendall1.  
 
En este contexto, la presente investigación se encamina a brindar orientación para 
las organizaciones que emprenden el esfuerzo de integrar las normas técnicas 
propias de la gestión documental, tales como la las normas técnicas NTC-ISO 
30300:20132 y NTC-ISO 30301:20133 con otras normas técnicas de gestión como 
la NTC-ISO 9001:20154  y los requisitos exigidos por la Ley General de Archivos5 
(Ley 594 de 2000). 
 
Integrar la gestión documental representa para las organizaciones la oportunidad 
de hacer más eficientes sus procesos y procedimientos eliminando la información 
redundante, cumpliendo con la legislación, aumentando la información compartida, 
asegurando la memoria corporativa, incrementando el rendimiento de las 
tecnologías de la información y optimizando los tiempos de respuesta, lo cual 
contribuye efectivamente a la consecución de la misión de la organización. 
 
 
 

                                                 
1 KENDALL Kenneth, KENDALL Julie. Análisis y diseño de sistemas. 6ª ed. México, MX: Pearson 
Educación, 2005. 
2 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario NTC ISO 30300. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 29 p. 
3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de 
la calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p.  
5 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15. 
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Se toma como antecedente la “Propuesta metodológica para articular la gestión 
documental con los requisitos de la Ley General de Archivos y la norma técnica 
internacional ISO 9001:2015”6, que es resultado de una investigación previa 
realizada en la Maestría en Calidad y Gestión Integra, con el fin de validar dicha 
propuesta mediante su aplicación en la práctica en un contexto real.  
 
Se selecciona al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses porque 
cumple las condiciones requeridas por la Propuesta mencionada, tales como 
contar con un sistema de gestión de la calidad implementado y que la gestión 
documental se ajuste a los lineamientos del archivo general de la nación;  
igualmente, para los fines académicos planteados en el proyecto y por facilidad de 
acceso a la información, se seleccionan un proceso misional y uno de apoyo del 
Instituto en su sede de la ciudad de Bogotá. La metodología para la búsqueda y 
sistematización de la información se basa en la realización de  grupos focales y de 
entrevistas colectivas y semiestructuradas, donde los participantes responden y 
expresan sus ideas de manera espontánea;  se recopila la información, se analiza 
y se concluye que es necesario establecer ajustes a la propuesta metodológica 
planteada, los cuáles le permitirán mejorar su aplicabilidad en las  organizaciones 
que tengan implementado el sistema de gestión de la calidad y la gestión 
documental. 
 
Adicionalmente y con base en los anteriores resultados, surge la necesidad de 
facilitarle a las organizaciones la aplicación integrada de la norma técnica NTC-
ISO 9001:2015 y los requisitos exigidos en la Ley General de Archivos, con otros 
referentes utilizados para la gestión documental específica de los registros, como 
son las normas técnicas NTC-ISO 30300 y NTC-ISO 30301, manteniendo las 
directrices respecto a la política de gestión documental establecidas en la norma 
técnica internacional ISO 15489:20167, razón por lo cual como fruto de esta 
investigación se elabora una guía práctica  que se pone a disposición de aquellas 
organizaciones que desean mejorar su gestión documental.  
 

 
 
  

                                                 
6 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p 
7  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación. Gestión de documentos. Parte 1. Generalidades. NTC ISO 15489-1. Bogotá D.C.: 
El Instituto, 2010. 13 p. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.1. ANTECEDENTES 

 
El fenómeno de la globalización ha traído una creciente tendencia a la 
normalización y la estandarización de conceptos y aspectos relacionados con la 
gestión de los documentos8, tales como principios, términos, conceptos 
clasificación, gestión de accesos, consultas, valoración, elaboración, selección, 
eliminación y disposiciones normativas del Sistema de Gestión Documental, éstas 
han sido ampliamente abordadas por importantes autores de diversos países, que 
proporcionan una idea clara, general y estandarizada sobre el manejo de 
documentos.  
 

“Lamentablemente, aún persiste la idea equivocada de que el archivero solo es el 
custodio final de los documentos sea en el archivo central o histórico y lo que es peor, 
muchas veces el mismo archivero se allana a esa situación porque espera pacientemente 
que los documentos le lleguen a su área de trabajo, lo que no se condice con la función 
que le compete, la formación recibida y sobre todo su compromiso con la conservación 
del acervo documentario institucional”9.  

 
Es decir que debe haber un orden lógico de tareas consistentes con miras a la 
racionalización y normalización de los documentos, teniendo en cuenta el ciclo de 
la cadena documental, en la que intervienen distintas unidades organizacionales; 
para ello resultan de vital importancia las características de la institución y sus 
niveles de estructura organizacional, pues dependiendo de ello, se puede 
identificar su complejidad y diseñar el Sistema de Gestión Documental (SGD).  
 
Así las cosas, es significativo señalar que existen cinco fases en las cuales se 
basa el diseño del sistema de gestión documental, tal como dice Machicado 
Mendoza10: desarrollar un plan global, hacer un estudio de viabilidad y efectuar un 
análisis del sistema, diseñar el sistema de gestión documental, implantar el 
sistema y llevar a cabo el control y mantenimiento del sistema. 
 
Ahora bien, a lo mencionado anteriormente se agregan las razones para 
implementar un sistema de gestión documental en una empresa, tales como las 
necesarias para controlar, distribuir, proteger, custodiar y garantizar la integridad 

                                                 
8 SAN SERVANDO HERNÁNDEZ NURIA. Gestión documental para pymes. 1° ed. Netbiblo. Madrid 

2013. p. 18. 
9 MENDOZA NAVARRO, Aida Luz. La elaboración de disposiciones normativas. En: José CRUZ 
MUNDET. Administración de documentos y archivos. 23. Madrid: Coordinadora de asociaciones de 
archiveros, 2011, p.p. 389-428. ISBN: 978-84-615-5150-7. 
10 MACHICADO MENDOZA, Fernando. Metodología para establecer un sistema de gestión 
documental en una organización. Revista de bibliotecología y ciencias de la información. La Paz, 
2006, vol. 10, p. 67. 
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de los documentos garantizando la disponibilidad de la información, y 
dependiendo del volumen de los documentos, adaptar tecnologías de la 
información apropiadas. 
 
Por otro lado, la norma técnica ISO 15489-1:201611, establece un marco general 
para la gestión documental, y señala los beneficios que para las organizaciones 
tiene el buen manejo de los archivos, las consideraciones legales y la importancia 
de que existan responsables de la gestión documental en las instituciones. 
También aporta elementos útiles para la adecuada administración de documentos 
de archivo, el diseño de sistemas de gestión documental y los procesos para el 
manejo de documentos de archivo, la auditoría y la capacitación. 
 

Consecuentemente, la norma técnica ISO 30301:201112, establece 
específicamente los requisitos que se deben cumplir para desarrollar una política 
de gestión documental, los objetivos documentales y el correcto tratamiento de la 
información y de los documentos, por lo tanto, las actividades de gestión de 
documentos traspasan el nivel operativo para situarse en el nivel estratégico de la 
organización y deben estar alineados con los objetivos e intereses de la empresa; 
es un trabajo mancomunado  contenido en la misión, visión y los objetivos. Por lo 
anterior, la gestión documental hace parte de los planes establecidos en la 
organización tales como estratégico, operativo, de acción, de mejora y de los 
indicadores, los cuales están orientados a apoyar la implantación de los sistemas 
de gestión. 
 
De igual manera, la implementación de un sistema de gestión documental debe 
tener una infraestructura sólida y contar con la participación permanente de las 
unidades organizacionales que gestionan la documentación y las tecnologías de la 
información, es necesario asegurar la fiabilidad, la autenticidad, la integridad y la 
usabilidad de los documentos, que permitan identificar los errores comunes que se 
cometen a la hora de gestionar los documentos físicos y electrónicos, los puntos 
críticos, las amenazas y oportunidades con el fin de implementar mejoras. 
 

Por lo tanto se requiere la participación desde la etapa inicial de los colaboradores 
que hacen parte del proceso, llevando a cabo una  adecuada optimización de los 
flujos de trabajo y el incremento de la calidad del servicio;  teniendo en cuenta lo 
anterior, se debe establecer una metodología que permita armonizar el proceso de 
la información y la documentación que se genera a lo largo del proceso,  la cual 
tiene que basarse en los principios derivados de la ciencia de la documentación 

                                                 
11  ISO 15489-1: 2016 Information and documentation. Record management. Part 1: General. 
12 ISO 30301:2011 Información y documentación. Sistema de gestión para los documentos. 
Requisitos. 
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que potencie el trabajo corporativo, adoptando nuevas tecnologías de la 
información, tal como lo indica Angós Ullate.13 
 
Así mismo, implementar un adecuado sistema de gestión documental representa 
para una organización la oportunidad de hacer más eficientes sus procesos, 
desarrollando procedimientos, para optimizar los tiempos de respuesta en las 
actividades y tareas establecidas, igualmente, refiere al  control de la 
comunicación asertiva entre procesos que propende y determina el cumplimiento 
de la misión de la organización cualquiera que sea. 
 

Ahora bien, dicho sistema de gestión habrá de ceñirse a los parámetros 
normativos establecidos y acordes con la Norma Técnica Colombiana NTC 
4095:201314, la cual constituye una guía general para la elaboración de 
descripciones archivísticas.  
 
De igual manera hay que tener en cuenta que en Colombia, la Ley 594 de 2000 - 
Ley General de Archivos15 que es de obligatorio cumplimiento, regula la obligación 
de las entidades públicas y de las privadas que cumplen funciones públicas, de 
estructurar sistemas de gestión de documentos, independientemente del soporte 
en que se produzca la información, para el cumplimiento de su cometido estatal, o 
del objeto social para el que fueron creadas. Así mismo, en su marco normativo, 
deja claro que los principios y procesos archivísticos deben aplicarse cualquiera 
sea la tecnología y el soporte en que se produce la información. Con esta ley el 
Archivo General de la Nación pretende orientar a las entidades públicas y privadas 
que cumplen funciones públicas y les facilita la adopción de las metodologías que 
se ajusten a sus propias necesidades.  
 
Adicionalmente, la Resolución 8934 de 201416, ordena a todos los vigilados que 
sean objeto de inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, cumplir con la normatividad archivística nacional y asegurar 
la adecuada producción, recepción, distribución, organización, conservación, 
recuperación y consulta oportuna de los documentos de archivo, 
independientemente del soporte (físico, electrónico, entre otros), que permita 

                                                 
13 ULLATE, José María Angós, et al. Necesidad de una metodología que optimice la gestión 
documental: estudio de un caso práctico. En Los sistemas de información al servicio de la 
sociedad: actas de las jornadas. Fesabid, 1998. p. 109. 
14 . INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Norma general para 
la descripción archivística. NTC ISO 4095. Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 13 p.   
15 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15. 
16 COLOMBIA. MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO. Resolución 8934. (19, 
febrero, 2014). Por la cual se establecen las directrices en materia de gestión documental y 
organización de archivos que deben cumplir los vigilados por la Superintendencia de Industria y 
Comercio. Bogotá: El Ministerio, 2014. 4 p.  
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garantizar que la información se encuentra disponible, tanto para las autoridades 
como para la ciudadanía en general. 
 

En el mismo sentido, la normatividad citada obliga a que toda la información que 
se encuentre disponible para el público debe ser publicada de manera oportuna, 
sencilla de entender, objetiva, completa y efectiva, esta información tiene que 
disponerse en formatos sencillos y accesibles para los ciudadanos cuando sea 
solicitada, siguiendo y acatando los procedimientos implementados en la 
organización para la gestión documental. 
 

1.2 DESCRIPCIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
La conservación de la información ha sido una preocupación permanente de las 
organizaciones, por el alto volumen que se produce de documentos dificulta la  
adecuada clasificación, almacenamiento, custodia, consulta o reproducción de 
manera eficiente y eficaz como corresponde en el marco de la gerencia moderna, 
como lo refiere Kenneth E. Kendall y Julie E. Kendall17. 
 
Dado que es trascendental el cumplimiento de las normas legales, la 
jurisprudencia y los reglamentos que garanticen el debido manejo de la 
documentación generada, es necesario tener implementado un adecuado sistema 
de gestión documental, toda vez que representa para una organización la 
oportunidad de hacer más eficientes sus procesos y procedimientos, optimizando 
los tiempos de respuesta y un control de la comunicación que asertivamente 
propende y determina el cumplimiento de la misión de la organización cualquiera 
que esta sea; sin embargo hay organizaciones que no han implementado el 
sistema de gestión documental, incumpliendo lo establecido en el decreto 2578 de 
2012, artículo 3218,  
 
Así mismo se encuentra que algunas entidades públicas en sus diferentes niveles, 
nacional, departamental, distrital, municipal y las entidades privadas que cumplen 
funciones públicas, tal como se evidencia en el informe de auditoría adelantada en 
el proceso gestión documental en la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.19, incumplen 

                                                 
17 KENDALL, Kenneth E. y KENDALL, Julie E. Análisis y diseño de sistemas. 6ª ed. México: 
Prentice Hall, 2005. 726 p. ISBN 9789702605775. 
18 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2578 (13, diciembre, 2012).  Por el cual se 
reglamenta el sistema nacional de archivos, se establece la red nacional de archivos, se deroga el 
decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos 
del estado. En: Diario Oficial. Diciembre, 2012. Nro. 48643. p. 1-13. 
19 ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. [www.bogota.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 
04 agosto 2017]. Disponible en:  
http://historico1.habitatbogota.gov.co/index.php/publicaciones/transparencia/control-2/gestion-
evaluacion-auditoria-1/2014-3/7899--1372/file    
 

http://historico1.habitatbogota.gov.co/index.php/publicaciones/transparencia/control-2/gestion-evaluacion-auditoria-1/2014-3/7899--1372/file
http://historico1.habitatbogota.gov.co/index.php/publicaciones/transparencia/control-2/gestion-evaluacion-auditoria-1/2014-3/7899--1372/file
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con lo exigido en el decreto 2609 de 2012, articulo 16. Generalidades del sistema 
de gestión documental. Las entidades públicas deben contar con un sistema de 
gestión documental que permita:  
 

“Organizar los documentos físicos y electrónicos, incluyendo sus metadatos a través de 
cuadros de clasificación documental. Establecer plazos de conservación y eliminación 
para la información y los documentos electrónicos de archivo en tablas de retención 
documental (TRD) y tablas de valoración documental (TVD). Ejecutar procesos de 
eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o 
TVD. Garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa 
(metadatos) a lo largo del ciclo de vida del documento. Mantener la integridad de los 
documentos, mediante agrupaciones documentales, en series y subseries. Permitir y 
facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte de la 
ciudadanía y de la propia entidad, cuando sean requeridos. Preservar los documentos y 
sus agrupaciones documentales, en series y subseries, a largo plazo, 
independientemente de los procedimientos tecnológicos utilizados para su creación”.20 

 
La complejidad y densidad de los requerimientos legales emanados de las 
autoridades regulatorias en relación con la gestión documental, las diversas 
iniciativas de normas técnicas que a nivel internacional promueven y orientan la 
gestión documental y la trascendencia que tiene para  las organizaciones el poder 
recuperar los documentos cuando se requieren, plantean la necesidad de estudiar 
la mejor forma de articular dichos elementos y proponerle a las organizaciones un 
instrumento que sintetice y facilite su implementación.   
 
Además de los anteriores argumentos, como resultado de una investigación en la 
Maestría en Calidad y Gestión Integral se elaboró una propuesta para articular la 
gestión documental con los requisitos de la ley general de archivos y con la norma 
técnica internacional ISO 9001:2015, dicha propuesta se validó por expertos pero 
no se ha validado en la práctica; como requisito para aplicar dicha metodología, es 
necesario que la organización tenga implementado el sistema de gestión de la 
calidad y que la gestión documental siga los lineamientos del Archivo General de 
la Nación, tal como lo indica  Puentes21.  
 
Con base en los planteamientos precedentes que incluyen las tendencias globales 
de la gestión documental, la normatividad técnica internacional y nacional que 
señala los beneficios para las organizaciones de contar con un sistema de gestión 
documental, la normatividad legal del país que obliga a la implantación de la 

                                                 
20 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2609 (14, diciembre, 2012). Por el cual se 

reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del 
estado. En: Diario Oficial. Diciembre, 2012. Nro. 48647. p. 1-16.  
21 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p.  
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gestión documental y el antecedente de una propuesta resultado de un trabajo 
previo de investigación, se puede formular el problema de esta investigación de la 
siguiente manera: 
 
¿Qué tan aplicable es la metodología propuesta para la articular la gestión 
documental con la ley general de archivo y con la norma técnica NTC ISO 
9001:2015, para lograr una gestión documental efectiva en las organizaciones? 
 
¿Cómo se puede orientar a las organizaciones en la implementación de un 
sistema de gestión documental armonizado con la gestión de la calidad y la ley 
general de archivo, que permitan lograr una efectiva administración de los 
documentos? 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 

Las organizaciones deben adoptar directrices, lineamientos y procedimientos 
claros para la gestión, consulta, creación, organización y conservación de los 
documentos; debido al gran volumen de documentos que se produce como 
resultado de las decisiones administrativas, es necesario indicar cuáles acciones 
se requieren para una adecuada armonización en los procesos y cuáles se deben 
contemplar para la implementación de la gestión documental. 
 
En la actualidad existe una amplia normatividad que permite desarrollar por 
separado la gestión documental;  el Archivo General de la Nación (AGN) regula 
entre otros aspectos la gestión de archivos según la Ley 594 de 200022, 
adicionalmente una entidad requiere definir los procedimientos que van a 
contribuir a gestionar los documentos físicos y electrónicos, según lo establecido 
en el Artículo 16 del Decreto 2609 de 2012, Generalidades del sistema de gestión 
documental”23, igualmente se deben actualizar las Tablas de Retención 
Documental siguiendo lo establecido en: 
 

“Acuerdo 004 de 2013. Cambios en la estructura orgánica de la entidad. Cambios en las 
funciones. Cambios en los procesos por fusión, escisión, suspensión de grupos de trabajo, 
entre otros. Cambios normativos. Cambios en tipos documentales de físicos a electrónicos. 
Elaboración de nuevas series y tipos documentales. Cambios en los criterios de valoración, 
soportes documentales y procedimientos24. 

                                                 
22  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15. 
23  Ibid., p. 7. 
24 COLOMBIA. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 004. 
(15, marzo, 2013). Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se 
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
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Por otra parte el Artículo 13 de la Ley 1712 de 2014. Registros de Activos de 
Información, plantea que: …todo sujeto obligado deberá asegurarse de que sus 
Registros de Activos de Información cumplan con los estándares establecidos por 
el Ministerio Público y con aquellos dictados por el archivo general de la nación, en 
relación a la constitución de las Tablas de Retención Documental – TRD - y los 
inventarios documentales25. 
  
Ante tanta diversidad de normas legales nacionales, no existe una guía que 
permita unificar los procesos archivísticos y que haga comprensible la adecuada 
administración de la documentación; así mismo hay normas técnicas 
internacionales que brindan orientación para la gestión documental y que pueden 
facilitar su aplicación en las organizaciones tales como la norma técnica NTC-ISO 
30300:201326, la norma técnica NTC-ISO 30301:201327 y también otras normas 
sobre sistemas de gestión de amplia utilización como la norma técnica NTC-ISO 
9001:201528, las cuales facilitan la implementación de la gestión documental 
creando la plataforma para incorporar y estructurar la fluctuante y extensa 
legislación nacional sobre la gestión documental.  

Un estudio previo realizado en la Maestría en Calidad y Gestión Integral planteó 
una propuesta, como una herramienta transversal a toda la gestión, para 
establecer desde el mismo inicio de la gestión documental no solo lo que se debe 
mantener y conservar y cómo realizarlo, sino para que realmente facilite la 
optimización de los procesos y la disposición inmediata de la información. Esta 
propuesta se basa en los procesos y actividades generales de las organizaciones 
agrupadas en los niveles: estratégico, técnico y humano y en cada nivel se efectúa 
una descripción de las acciones requeridas siguiendo el ciclo de la gestión PHVA 
(planificar – hacer – verificar – actuar). La propuesta se validó por expertos, pero 

                                                                                                                                                     
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documentales. 
Bogotá D.C. Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 2012. 8 p. 
25 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1712 (6, marzo, 2014). Por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. Principio de la Calidad de la información. En: Diario Oficial. Marzo, 
2014. Nro. 49084. p. 1-14. 
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 

documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario NTC ISO 30300. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 29 p. 
27 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
28 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
de la calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p.  
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se requiere una prueba piloto para validarla; esta prueba piloto debería 
contemplar:29 
 

- Contexto de la organización 
- Situación interna de la implementación de la Gestión Documental y el 

Sistema de Gestión de la Calidad 
- Factores de convergencia, divergencia y complementariedad. 
- Ajustes a la propuesta inicial 
- Plan de implementación con objetivos de corto, mediano y largo plazo. 
- Resultados. 

 
Sin embargo, según lo plantea la misma autora de la propuesta, se observa la 
necesidad de crear una guía didáctica y específica que oriente a las 
organizaciones en la implementación de la gestión documental armonizándola con 
la gestión de la calidad y la ley general de archivo que garantice,  como parte de la 
gestión organizacional al ser un componente transversal, el manejo, organización, 
acceso, consulta, conservación y preservación de la información documentada y/o 
documentos de archivos que cualquier organización tiene como resultado de la 
materialización de sus productos y servicios o evidencias en el cumplimiento de su 
misión, visión y satisfacción al cliente. 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una guía para implementar la gestión documental, armonizada con la 
gestión de la calidad y la ley general de archivo, con el fin de lograr una 
documentación efectiva en las organizaciones. 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Validar la funcionalidad de la propuesta metodológica desarrollada en un 
estudio previo, para articular la gestión documental con los requisitos de la 
ley general de archivo y la norma técnica NTC-ISO 9001:201530, en un 

                                                 
29 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p. 
30  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
de la calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p.  
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proceso misional y uno de apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses31. 
 

• Establecer ajustes a la propuesta metodológica planteada, con base en los 
resultados obtenidos de la validación, la cual permitirá su aplicabilidad en 
organizaciones que tengan implementado el sistema de gestión de la 
calidad y la gestión documental. 
 

• Elaborar una guía que facilite la aplicación integrada de las normas técnicas 
para la gestión documental NTC-ISO 30300:201332 y NTC-ISO 
30301:201333 con la NTC-ISO 9001:2015 y los requisitos exigidos en la Ley 
594 de 2000, Ley general de archivos. 
 

4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. MARCO NORMATIVO 
 

4.1.1 Norma NTC-ISO 9001 
 
Esta norma fue publicada por primera vez en 1987, su revisión es permanente y 
está sujeta a ser actualizada con el objeto de que responda a las necesidades y 
exigencias actuales, la norma proporciona los requisitos básicos para el desarrollo 
e implementación de un sistema de gestión de la calidad. La norma ISO 9001 fue 
preparada por el comité ISO/TC 176 Gestión y Aseguramiento de la calidad, 
subcomité SC 2, sistema de la calidad.  
 
La norma técnica NCT-ISO 9001 en su cuarta versión fue ratificada por el Consejo 
Directivo de Icontec en 2015-09-23, el enfoque de la norma NTC-ISO 9001:201534 
está basada a procesos y riesgos, lo que permite a las organizaciones planificar 
sus procesos conjuntamente con sus interacciones mediante el uso del ciclo 
PHVA. Por tratarse de un sistema de gestión, que contribuye a la eficacia y 
eficiencia a la empresa en el logro de los objetivos estratégicos, es importante 

                                                 
31 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 15 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co   
32 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario NTC ISO 30300. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 29 p. 
33 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
34  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión 
de la calidad. Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 

http://www.medicinalegal.gov.co/
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tener en cuenta que el numeral 7.5 “Información documentada” de dicha norma, 
no forma parte de los logros de un sistema de gestión, es un medio para 
conseguirlos, lo fundamental es la información de la empresa y no el soporte 
elegido para mantenerla y conservarla. Los requerimientos de este numeral son la 
base para la articulación con la gestión documental, ya que establecen el “qué” se 
debe hacer, pero no el “cómo” se debe hacer la gestión documental.   
  
En muchas organizaciones se limita la participación de las personas en la 
construcción de los sistemas de gestión y aún más se coarta su capacidad para 
generar innovación en cada uno de los procesos y es por ello que a estas 
organizaciones se les dificulta el cumplimiento de sus metas. Desde esta 
investigación se quiere dar un realce a la importancia del personal en las 
organizaciones y su participación en el crecimiento de las mismas, la motivación 
es necesaria para el logro de los objetivos estratégicos de la compañía.  
 
4.1.2 Norma ISO 15489 
 
El propósito específico de la norma corresponde a normalizar las mejores 
prácticas internacionales en materia de gestión de documentos de archivo. La 
norma regula la gestión de documentos de las empresas privadas y públicas que 
producen documentos tanto para clientes internos como externos. 
 
Es imposible dejar de lado las directrices respecto a la política de gestión 
documental establecidas en la norma internacional ISO 15489:201635, la cual es 
de carácter operativo y define como deben implementarse procesos de gestión 
documental, así mismo, la norma explica lo referente a la asignación de 
responsabilidades que debe estar definido en la organización de un sistema de 
gestión documental. Así mismo contempla la importancia de la realización de 
auditoría, control y regula la gestión de documentos que sirve de apoyo al sistema 
de gestión de la calidad, entre otras.  
 
4.1.3 Norma NTC-ISO 30300  
 
La Norma NCT-ISO 30300:201336, abandona su rol operativo y pasa a jugar un rol 
estratégico y tiene como propósito describir los principios del sistema de gestión y 
definir los términos relacionados. Esta norma establece buenas prácticas, toda vez 
que se centra en los procesos y controles de gestión documental, es la base de 
operación del sistema de gestión documental, si la organización decide 
implementar los requisitos de la norma tendrá a su disposición el resto de normas 

                                                 
35 ISO 15489-1: 2016 Information and documentation. Record management. Part 1: General. 
36 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario. NTC ISO 30300.  
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 29 p. 
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de gestión para orientar la puesta en operación de los procesos  y controles 
documentales. 
 
Independientemente de la complejidad de la organización, cualquier tipo de 
organización es susceptible a implementar el sistema de gestión documental, de 
cualquier tamaño, cualquier sector, debido a que todas las empresas producen 
documentos en la actividad a la que se dedique. Puede pasar que algunas 
organizaciones quieran formalizar su gestión documental sin llegar a implementar 
el sistema, en este caso en particular es posible utilizar la norma como directriz o 
guía en la implementación de controles y procesos. 
 
4.1.4 Norma NTC-ISO 30301  
 
La Norma NTC-ISO 30301:201337, establece los requisitos de un sistema de 
gestión para los documentos y el modo en que las organizaciones puedan 
desarrollar una política de gestión documental. Los requisitos contemplan desde el 
diseño de procesos y aplicaciones, hasta el control, medición y evaluación de 
resultados dentro de una gestión acorde con el ciclo de mejora continua. Con ello 
el cumplimiento de estos requisitos por parte de las organizaciones permite a 
éstas, si lo desean, certificar el sistema de gestión para documentos 
implementado de acuerdo a la norma ISO 30301. 
 
Las actividades de gestión de documentos traspasan el nivel operativo para 
situarse en el nivel estratégico de la organización y se alinean con los objetivos 
estratégicos e intereses de las organizaciones, ahora bien, es necesario identificar 
los errores comunes que se cometen a la hora de gestionar los documentos físicos 
y electrónicos, al igual que los puntos críticos, las amenazas y oportunidades con 
el fin de implementar mejoras. (Ver Anexo A. Mapa Conceptual). 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 

4.2.1. Conceptos 

 

4.2.1.1. Archivo 
 

Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados 
en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su 
gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información 
a la persona o institución que los produce a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

                                                 
37 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
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También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión 
administrativa, la información, la investigación y la cultura38. 

 

4.2.1.2. Gestión documental 
 

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 
organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su 
origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación39. 

 
4.2.1.3. Sistema de gestión 

 
Conjunto de elementos de una organización, interrelacionados o que interactúan para 
establecer políticas, objetivos y procesos para cumplir dichos objetivos40. 

 
4.2.1.4. Sistema de gestión documental 
 

Es un conjunto de normas, técnicas y prácticas usadas para administrar el flujo de 
documentos de todo tipo en una organización, para permitir la recuperación de 
información desde ellos, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación 
indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y 
economía41. 

 

Ahora bien, para la implementación del sistema de gestión documental en las 
organizaciones, se hace necesario que se encuentre alineado al Decreto 2609 de 
2012 y se debe regir bajo los siguientes principios: 
 
“Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del análisis legal, funcional y 
archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras a facilitar su gestión. El 
resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o no un documento”42.  
 

“Eficiencia. Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el 
cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso”43. 

 
“Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la gestión de 
sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística”44. 

                                                 
38 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por 
 medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario 
Oficial. Julio, 2000. Nro.44093. p. 1-15. 
39 Ibid., p.1. 
40 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario NTC ISO 30300. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. p. 14. 
41  COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2609 (14, diciembre, 2012). Por el cual se  
reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del 
estado. En: Diario Oficial. Diciembre, 2012. Nro. 48647. p. 7.   
42 Ibid., p. 3. 
43 Ibid., p. 3. 



  25  

 

 
“Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que los 
documentos están disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para 
consultarlos y utilizarlos”45. 

 
Transparencia. Los documentos son evidencias de las actuaciones de la administración y por lo 
tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos”46. 

 
“Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran independientemente 
del medio de creación”47. 

 
“Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías (series, 
subseries y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un mismo trámite”48. 

 

4.3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

El Estado Colombiano garantiza la independencia y la imparcialidad de los 
Servidores públicos de las Unidades Organizacionales del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, así como la confidencialidad de la 
información, a través de la normatividad que regula las actuaciones de los 
servidores públicos y lo referente al manejo de documentos y archivos:  
 

“Constitución Política de Colombia. Artículo 15. Todas las personas tienen derecho a su intimidad 

personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 
modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido 

sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”49. 
 
“Constitución Política de Colombia. Artículo 74. Todas las personas tienen derecho a acceder a los 

documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”50. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                     
44 Ibid., p. 3. 
45 Ibid., p. 4. 
46 Ibid., p. 4. 
47 Ibid., p. 4. 
48 Ibid., p. 4. 
49 PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA. [http://es.presidencia.gov.co/Paginas/presidencia.aspx]. 
Bogotá: PRESIDENCIA, Constitución Política de Colombia. [Consulta: 16 noviembre 2016]. 
Disponible en: http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-
1991.pdf   
50 Ibid., p. 19. 

http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf
http://es.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Constitucion-Politica-Colombia-1991.pdf
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NORMATIVIDAD 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Ley 594 del 2000  
Ley General de 
Archivos 

“Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 
disposiciones”51. 

Ley 599 del 2000 
Código Penal 

“Artículo 194. Divulgación y empleo de documentos reservados.  (Aunque 
fue modificado por el artículo 25 de la ley 1288 de 2009, esta ley fue 
declarada inexequible por la Honorable Corte Constitucional, mediante 
sentencia C-913 de 2010)”52. 

Ley 734 de 2002 
Código Único 
Disciplinario 

Artículo 34.   Deberes.  Numeral 4.  Utilizar los bienes y recursos 
asignados para el desempeño de su empleo, cargo o función, las 
facultades que le sean atribuidas, o la información reservada a que tenga 
acceso por razón de su función, en forma exclusiva para los fines a que 
están afectos. Artículo 35. Prohibiciones Numeral 21. Dar lugar al acceso 
o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 
autorizadas53. 

  

Ley 872 de 2003 “Por medio de la cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de 
servicios”54. Esta Ley establece en su artículo 6º la obligatoriedad para el 
Gobierno Nacional de reglamentarla mediante la expedición de una 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

Decreto 4110 de 
2004 

“Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública.”55. 
 

Decreto 2578 de 
2012 

“Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece 
la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se 
dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del 
Estado”56. 

 

                                                 
51  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15. 
52 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 599. (24, julio, 2000). Por la cual se expide el 
Código Penal. En: Diario Oficial. Julio, 2000. Nro.44097. p. 1-131.  
53  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 734. (5, febrero, 2002). Por la cual se expide el 
Código Disciplinario Único. En: Diario Oficial. Febrero, 2002. Nro.44708. p. 1-43.  
54  COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 872 (30, diciembre, 2003). Por medio de la 
cual se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras 
entidades prestadoras de servicios. En: Diario Oficial. Enero, 2004. Nro. 45418. p. 1-5. 
55  COLOMBIA. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA. Decreto 4110 (9, diciembre, 2004). Por el cual 
se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
Bogotá D.C.: DAFP, 2004. 2 p. 
56  COLOMBIA. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 004. 
(15, marzo, 2013). Por el cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se 
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documentales. 
Bogotá D.C. Consejo Directivo del Archivo General de la Nación. 2012. 8 p. 
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NORMATIVIDAD 

NORMA DESCRIPCIÓN 

Decreto 2609 de 
2012 

“Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado”57. 

Acuerdo 004 de 
2013 

“Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 
2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 
evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Retención 
Documental y las Tablas de Valoración Documental”58 

Acuerdo 005 de 
2013 

“Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, 
ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones”59. 

Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 
Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”60. 

Actualización 
MECI (Modelo 
Estándar de 
Control Interno) 
1000:2014 

Mediante Decreto 943 del 21 de mayo de 2014, por el cual se establece 
consolidar el MECI como una herramienta de control que sirva a las 
entidades para facilitar la implementación y fortalecimiento de sus 
Sistemas de Control Interno. 

 

4.5. MARCO INSTITUCIONAL 

4.5.1. Misión del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

 
“Como Institución rectora del Sistema Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, prestamos 
servicios a la sociedad en un marco de calidad, para apoyar técnica y científicamente a la 

                                                 
57  COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2609 (14, diciembre, 2012). Por el cual se 
reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del 
estado. En: Diario Oficial. Diciembre, 2012. Nro. 48647. p. 7.   
58 COLOMBIA. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 004 
(15, marzo, 2013). Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se 
modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental. 
Bogotá: El Consejo, 2013. 8 p. 
59  COLOMBIA. CONSEJO DIRECTIVO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Acuerdo 005 
(15, marzo, 2013). Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación y 
descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas y 
se dictan otras disposiciones. Bogotá: El Consejo, 2013. 12 p. 
60 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 1712 (6, marzo, 2014). Por medio de la cual 
se crea la ley de transparencia y del derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones. Principio de la Calidad de la información. En: Diario Oficial. Marzo, 
2014. Nro. 49084. p. 1-14. 
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administración de justicia, respetando la dignidad de las personas y contribuyendo a restablecer 
sus derechos”61. 

4.5.2. Visión 
 
“En el 2025 seremos líderes a nivel nacional e internacional en medicina legal y ciencias forenses y 
generadores de conocimiento innovador”62. 

 

4.5.3. Estructura organizacional 

 

Para el cumplimiento de sus funciones, el Instituto tiene la siguiente estructura 
interna, según el Acuerdo 08 de 2012 Articulo 1. Estructura Básica63.   
 

1. Junta Directiva 
2. Dirección General del Instituto 
2.1 Oficina de Control interno 
2.2 Oficina de Planeación 
2.3 Oficina Jurídica 
2-4 Oficina de Control Disciplinario Interno 
3. Secretaría General 
3.1 Oficina de Personal 
4. Subdirección de Investigación Científica 
4.1 Escuela de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
5. Subdirección de Servicios Forenses 
6. Subdirección Administrativa y Financiera 
7. Direcciones Regionales 
7.1 Direcciones Seccionales 
7.1.1 Unidades Básicas 

 
Por otro lado, mediante Resolución 135 de 201164, se crean grupos de trabajo, se 
establecen sus funciones y consideraciones tales como: 

                                                 
61 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 16 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/quienes-somos   
 
62  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 16 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/quienes-somos  
63  COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Acuerdo 
8 de 2012 (19, junio, 2012). Por el cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen sus funciones. En: Diario Oficial. Julio, 2012. 
Nro. 48486. p. 1-13. 
64 COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 

Resolución 135 de 2011 (15, febrero 2011). Por la cual se crean grupos internos de trabajo, se 

http://www.medicinalegal.gov.co/quienes-somos
http://www.medicinalegal.gov.co/quienes-somos
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Que se hace necesario establecer los Grupos Internos de Trabajo, desarrollar sus 
funciones y destinar los empleos para su respectivo funcionamiento conforme a 
las normas vigentes. 
 
Figura 1. Estructura Organizacional 

 
FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Manual 
de la Calidad. 2015, página 10 

                                                                                                                                                     
establecen sus funciones, se destinan los respectivos empleos y se dictan otras disposiciones. En: 
Diario Oficial. Marzo, 2011. Nro. 48016. p. 1-67. 
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4.5.4. Evolución institucional 

 
Ley 53 de 1914. El Congreso de Colombia organizó el Servicio Nacional de Medicina Legal, 
constituido por una Oficina Central de Medicina Legal con sus dependencias en Bogotá 
(laboratorios de toxicología y anfiteatro) y una oficina en cada una de las capitales de 
departamento, excepto Cundinamarca65. 

 

Ley 101 de 1931. Dividió el territorio nacional en 14 zonas para la prestación de los servicios 
médico legales y asignó al jefe de la Oficina Central de Medicina Legal de Bogotá la dirección 
técnica y científica de los servicios forenses en todo el país. Se estructuró el servicio nacional de 
medicina legal, dependiente del Departamento de Justicia del Ministerio de Gobierno66. 

 

Ley 904 de 1940. Ordenó la construcción del Instituto de la Oficina Central de Medicina Legal de 
Bogotá, el cual se comenzó a edificar en 1943 y se inauguró en 194867. 

 

Ley 42 de 1945. Otorga al Instituto el carácter de organismo científico central a nivel nacional y le 
ordenó prestar servicios a la justicia, participar en la enseñanza de Medicina Legal en las 
Facultades de Medicina y Derecho y formar especialistas en ese campo, además ampliar los 
servicios a otros campos de las ciencias forenses -balística, hematología y biología, fotografía, 
psiquiatría, química y física, entre otros68 

 

Decreto Reglamentario 105 de 1947. El Instituto Central de Medicina Legal de Bogotá y las 14 
Oficinas Seccionales que existían en las capitales de Departamento e Intendencia del Chocó, 
pasaron a ser parte del Ministerio de Justicia, recién creado69. 
 

Decreto 1700 de 1964. La entidad adquirió el carácter de División, empezaron a funcionar los 
grupos de laboratorios forenses en las ciudades de Cali Medellín, Barranquilla y Bucaramanga70. 
 

Decreto 005 de 1987. La División de Medicina Legal fue elevada a la categoría de Dirección 
General y se le fija una nueva estructura orgánica que permitió racionalizar los servicios, ampliar su 
estructura orgánica y aumentar la planta de personal71. 
 

Decreto 2699 de 1991. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses se transformó 
en un Establecimiento Público del orden nacional, adscrito a la Fiscalía General de la Nación, con 
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio72. 
 

                                                 
65 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 16 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33604/1+Introduccion.pdf/19ce2b9d-3e7b-4c47-
9afc-f5bc24d0cd49  
66 INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 16 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/43508/folleto-cuentas.pdf/3b8f2bc8-75b6-43e1-
aa49-843e2e290982  
67  Ibid., p. 1. 
68  Ibid., p. 1. 
69  Ibid., p. 1. 
70  Ibid., p. 1. 
71  Ibid., p. 1. 
72  Ibid., p. 1. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33604/1+Introduccion.pdf/19ce2b9d-3e7b-4c47-9afc-f5bc24d0cd49
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/33604/1+Introduccion.pdf/19ce2b9d-3e7b-4c47-9afc-f5bc24d0cd49
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/43508/folleto-cuentas.pdf/3b8f2bc8-75b6-43e1-aa49-843e2e290982
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/43508/folleto-cuentas.pdf/3b8f2bc8-75b6-43e1-aa49-843e2e290982
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Decreto 261 de 2000. Se modifica la estructura de la Fiscalía General de la Nación, la Junta 
Directiva del Instituto expidió el Acuerdo 05 de 2000, estableciendo la nueva estructura interna de 
la entidad73. 
 

Ley 938 de 2004. Establece que el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 
pertenece a la Rama Judicial y se encuentra adscrito a la Fiscalía General de la Nación, como 
establecimiento público del orden nacional, dotado de personería jurídica, patrimonio propio y 
autonomía administrativa74. 
 

Acuerdo 06 de 2005.La Junta Directiva desarrolla una estructura básica dentro de los lineamientos 
de la Ley 938 de 200475. 

 

Resolución No. 135 de 2011. Por la cual se crean grupos internos de trabajo, se establecen sus 
funciones, se destinan los respectivos empleos y se dictan otras disposiciones76.  
 

Acuerdo 08 de 2012. Por el cual se desarrolla la estructura interna del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses y se establecen sus funciones77. 
 

Resolución No. 1084 de 2012. Se modificó el nombre de Grupo Red Nacional de NNs y Búsqueda 
de Personas Desaparecidas” por “Red Nacional de Cadáveres en Condición de no Identificados y 
Personas Desaparecidas78. 
 

4.5.5. Sistema integrado de gestión del instituto 

 

El Sistema Integrado de Gestión del Instituto aplica para todos los procesos 
misionales, de apoyo, estratégicos y de control que desarrolla la entidad de 
acuerdo con la ley y la Constitución Nacional. Toda la documentación requerida 
para la implementación de las normas NTC-ISO/IEC 17025:200579, NTC-ISO 
9001:201580 y NTCGP 1000:200981, de acuerdo con la jerarquía de la 

                                                 
73  Ibid., p. 1. 
74  Ibid., p. 1. 
75  Ibid., p. 1. 
76  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 16 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/57244/5-
+resolucion+2011+grupos.pdf/661fd3cc-3226-4c77-afe8-56ed87a63bbd  
77  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 17 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/acuerdos-memorandos-y-circulares  
78  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 17 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/PDF/resolucin%20001084-
2012%20cambio%20nombre%20grupo%20red%20nacional.pdf  
79  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Requisitos generales 
para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración. NTC ISO/IEC 17025. Bogotá D.C.: 
El Instituto, 2005. p. 46. 
80  COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/57244/5-+resolucion+2011+grupos.pdf/661fd3cc-3226-4c77-afe8-56ed87a63bbd
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/57244/5-+resolucion+2011+grupos.pdf/661fd3cc-3226-4c77-afe8-56ed87a63bbd
http://www.medicinalegal.gov.co/acuerdos-memorandos-y-circulares
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/PDF/resolucin%20001084-2012%20cambio%20nombre%20grupo%20red%20nacional.pdf
http://www.comisiondebusqueda.gov.co/images/PDF/resolucin%20001084-2012%20cambio%20nombre%20grupo%20red%20nacional.pdf
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documentación establecida en el procedimiento de “Control de Documentos”, se 
encuentra disponible en el aplicativo ISOLUCION. El sistema integrado de gestión 
cubre los aspectos que se muestran en el siguiente mapa de procesos. 
 

Figura 2. Mapa de Procesos 

 

FUENTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. Manual 
de la Calidad. 2015, página 28. 

 
Resolución 430 de 2005. Por la cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o 
informes periciales emitidos por los laboratorios forenses82. Acuerdo 16 de 2013. Por el cual se 

modifica la Planta Global de Personal del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses83. 
 
Resolución 066 de 2013. Por la cual se crea un grupo interno de trabajo y se establecen sus 
funciones84. 

                                                                                                                                                     
81 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS COLOMBIANAS Y CERTIFICACIÓN.  
Sistema de gestión de la calidad para la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 
prestadoras de servicios. Requisitos. NTCGP 1000. Bogotá D.C. El Instituto, 2009. p. 94.  
82  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 18 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/59223/20+-Resolucion+000430-
2005.pdf/a75e95fa-72a3-4025-b8a8-99dbcf9374c0  
83  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 18 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/acuerdos-memorandos-y-circulares  

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/59223/20+-Resolucion+000430-2005.pdf/a75e95fa-72a3-4025-b8a8-99dbcf9374c0
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/48758/59223/20+-Resolucion+000430-2005.pdf/a75e95fa-72a3-4025-b8a8-99dbcf9374c0
http://www.medicinalegal.gov.co/acuerdos-memorandos-y-circulares
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1. ENFOQUE EPISTEMOLÓGICO  

 

La investigación se enmarca en un enfoque mixto del pragmatismo “Postura que 
consiste en usar el método más apropiado para un estudio específico. Es una 
orientación filosófica y metodológica, como el positivismo, pospositivismo o 
constructivismo”

85
,  con preponderancia cualitativa86, para el desarrollo de los 

objetivos se utilizó el método hermenéutico87. 
 
En la descripción de los resultados se utiliza el método cuantitativo88 con un 
alcance de estudio exploratorio y lógica deductiva89 que pretende dar una visión 
general. 
 
La ejecución de la investigación, inicia con un proyecto desarrollado en la Maestría 
en Calidad y Gestión Integral el cual planteó una  herramienta transversal a toda la 

                                                                                                                                                     
84  INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES. 
[www.medicinalegal.gov.co]. Bogotá: MEDICINALEGAL. [Consulta: 18 agosto 2016]. Disponible en: 
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/17304/resolucin+000066+-+13.pdf/032a1eda-
f144-46f7-8d2e-7083a181f118  
85  HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la investigación. 6° ed. Mc Graw Hill. 

Madrid 2014. p. 539. ISBN: 978-1-4562-2396-0 

2017]. Disponible en: http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=pragm%C3%A1tico  
86 Enfoque cualitativo, también conocida como investigación naturalista, fenomenológica, 
interpretativa, etnográfica. RUSU, Cristian. Metodología de la Investigación. [http:// 
http://zeus.inf.ucv.cl/~rsoto/cursos/DII711/Programa_DII711.pdf]. [Consulta: 10 de enero 2017]. 
Disponible en: http://zeus.inf.ucv.cl/~rsoto/cursos/DII711/Programa_DII711.pdf 
86 Hermenéutica significa La Hermenéutica (METODO-HERMENEUTICO) es un proceso de 
interpretación de textos que, por etapas, tiende a su objetivo final que es la total experiencia del 
texto; alimentar la propia verdad del interprete por la del texto. p. 17. 
[http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Manu_Herme/2.pdf] [Consulta: 10 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Manu_Herme/2.pdf.   
87 Hermenéutica  significa La Hermenéutica (METODO-HERMENEUTICO) es un proceso de 
interpretación de textos que, por etapas, tiende a su objetivo final que es la total experiencia del 
texto; alimentar la propia verdad del interprete por la del texto. p. 17. 
[http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Manu_Herme/2.pdf] [Consulta: 10 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Manu_Herme/2.pdf.   
88  Enfoque cuantitativo es un adjetivo que está vinculado a la cantidad. Este concepto, por su 
parte, hace referencia a una cuantía, una magnitud, una porción o un número de cosas. 
[http://definicion.de/cuantitativo/] [Consulta: 20 de junio de 2017]. Disponible en: 
http://definicion.de/cuantitativo/  
89 El método deductivo es un método científico que considera que la conclusión se halla implícita 
dentro las premisas. Esto quiere decir que las conclusiones son una consecuencia necesaria de las 
premisas: cuando las premisas resultan verdaderas y el razonamiento deductivo tiene validez, no 
hay forma de que la conclusión no sea verdadera. [http://definicion.de/metodo-deductivo/] 
[Consulta: 20 de junio de 2017]. Disponible en: http://definicion.de/metodo-deductivo/     
 

http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/17304/resolucin+000066+-+13.pdf/032a1eda-f144-46f7-8d2e-7083a181f118
http://www.medicinalegal.gov.co/documents/10180/17304/resolucin+000066+-+13.pdf/032a1eda-f144-46f7-8d2e-7083a181f118
http://dle.rae.es/srv/search?m=30&w=pragm%C3%A1tico
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Manu_Herme/2.pdf
http://biblio3.url.edu.gt/Libros/2012/Manu_Herme/2.pdf
http://definicion.de/cantidad/
http://definicion.de/cuantitativo/
http://definicion.de/metodo-deductivo/
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gestión de la organización, dicha propuesta fue  validada por expertos, no 
obstante se requiere de una prueba piloto que permita la  validación en campo90. 
 
Ahora bien, debido a que la base del conocimiento es la experiencia, se aborda la 
aplicabilidad de la metodología mediante grupos focales o entrevista exploratoria, 
toda vez que constituye una técnica que permite recolectar la información basada 
en entrevistas colectivas y semiestructuradas, donde los participantes no sientan 
presión alguna para responder y expresar sus ideas de manera espontánea, 
igualmente, esta técnica  promueve un proceso de comunicación colectiva que 
redunda en beneficios para la investigación.  
 
Figura 3. Enfoque Epistemológico 

 

 
 
 
 
Fuente: los autores 

                                                 
90 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p. 
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5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
La investigación con enfoque mixto con preponderancia cualitativa, se desarrolla 
en cuatro secuencias para dar respuesta a los objetivos propuestos. 
 

5.2.1. Primera secuencia.  

 
En cumplimiento de lo establecido en la “Propuesta metodológica para articular la 
gestión documental con los requisitos de la Ley General de Archivos y la norma 
técnica internacional ISO 9001:2015”91, para efectuar el trabajo de campo, se 
aplica: 
 
a. Herramienta de diagnóstico para identificar el estado del sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 9001:201592. 
 

b. Prototipo de diagnóstico integral de archivos93, para recopilar información veraz 
frente a los procesos archivísticos, los procedimientos de administración y 
organización documental, procedimiento de transferencia, tablas de retención 
documental TRD, cuadros de clasificación documental CCD, tablas de 
valoración documental TVD, programa de gestión documental, plan 
institucional de archivo, sistema integrado de conservación, programa de 
gestión de documentos electrónicos de archivo. 

 

5.2.2. Segunda secuencia.  

 
Mediante grupos focales, se realiza la recolección de la información a través de 
entrevistas colectivas y semiestructuradas, donde los participantes responden y 
expresan sus ideas de manera espontánea, de esta forma se valida la 
funcionalidad de la propuesta metodológica desarrollada en un estudio previo, que 

                                                 
91 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad  Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 
88 p.  
92 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. [http://www.escuelaing.edu.co]. 
Bogotá: ESCUELAING, Anexo 2-Diagnostico ISO 9001-2015. [Consulta: 10 de enero 2017]. 
Disponible en: http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%  
93 ALCALDÍA DE TELLO HUILA. [http://www.tello-huila.gov.co]. Tello: ALCADIA, Diagnostico 
Integral de archivo. [Consulta: 10 de enero 2017]. Disponible en: http://www.tello-
huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001 

http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%20ISO%209001-2015.xls
http://www.tello-huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001
http://www.tello-huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001
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permita articular la gestión documental con los requisitos de la ley general de 
archivo y la norma técnica NTC-ISO 9001:201594. 
 

5.2.4. Tercera secuencia.  

 
Realizar ajustes a la propuesta metodológica planteada, con base en los 
resultados obtenidos en la validación trabajo realizado en campo. 
  

5.2.5. Cuarta secuencia.  

 
El resultado de la validación en campo de la propuesta metodológica para articular 
la gestión documental con los requisitos de la ley general de archivos y la norma 
técnica internacional ISO 9001:201595, mostró la necesidad de integrar en un solo 
documento la implementación de las normas propias para la gestión documental 
NTC-ISO 30300:201396 y NTC-ISO 30301:201397 con otras normas de gestión 
NTC-ISO 9001:201598 y los requisitos exigidos en la Ley 594 de 200099 ley general 
de archivos. Por lo anterior, surge la necesidad de elaborar una guía que le 
permita a las organizaciones implementar el sistema de gestión documental, 
utilizando los referentes normativos mencionados, de manera práctica.   
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94 COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 
95 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p.  
96  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario NTC ISO 30300. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 29 p.  
97  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
98 COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 
99  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15. 
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Figura 4. Diseño Metodológico – Secuencias 

 

 
 
 
FUENTE: los autores. 

 

6 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

6.1. RESULTADOS OBTENIDO APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS  
 

El levantamiento de la información necesaria para validar a Propuesta  se realizó 
en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses; la técnica para recolectar 
datos se hizo a través de entrevistas a los líderes de los procesos misional y de 
apoyo, donde se aplicaron las herramientas de “diagnóstico para identificar el 
estado del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015100 y 
prototipo de diagnóstico integral de archivos101”, la información se obtuvo por 
aplicación directa en campo de los diagnósticos, se logró establecer las 
debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas de gestión documental en los 
procesos, procedimiento de transferencia, tablas de retención documental TRD, 
cuadros de clasificación documental CCD, tablas de valoración documental TVD, 
programa de gestión documental, plan institucional de archivo, sistema integrado 
de conservación, programa de gestión de documentos electrónicos de archivo. 
 

                                                 
100 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. [http://www.escuelaing.edu.co]. 
Bogotá: ESCUELAING, Anexo 2-Diagnostico ISO 9001-2015. [Consulta: 10 de enero 2017]. 
Disponible en: http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%  
101 ALCALDÍA DE TELLO HUILA. [http://www.tello-huila.gov.co]. Tello: ALCADIA, Diagnostico 
Integral de archivo. [Consulta: 10 de enero 2017]. Disponible en: http://www.tello-
huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001 
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http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%20ISO%209001-2015.xls
http://www.tello-huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001
http://www.tello-huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001
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El resultado de la aplicación de los diagnósticos, corresponde al punto de partida 
para saber el estado actual del sistema integrado de gestión de la entidad, 
mediante la evaluación del sistema y establecer el nivel de madurez frente al 
cumplimiento de los requisitos de las Norma NTC ISO 9001:2015102 y la Ley 
General de Archivo; permitiendo así identificar, analizar y evaluar el estado actual 
de la gestión documental, con base en lo anterior se construyeron acciones de 
mejora y una propuesta de ruta de acción. 
 
Con la aplicación de estas herramientas se logró establecer la brecha que separa 
la situación actual de la gestión documental con los requerimientos de la Ley 
General de Archivo y la gestión de la calidad mediante un análisis cualitativo 
basado en evidencias. Ver Anexo B (Informe Diagnóstico de la Gestión 
Documental).  
 
 
6.1.1. Diagnóstico que identifique el estado del sistema de gestión de 

calidad bajo la norma ISO 9001:2015. 
 
El diagnóstico es aplicado al líder del proceso de gestión documental con duración 

de dos horas, utilizando la técnica cualitativa que aplica procedimientos 

estandarizados de pregunta para medir las características de la realidad 

documental de la empresa permitiendo la acumulación de datos que con una 

apropiada evaluación ofreciendo como resultado un diagnóstico adecuado a la 

situación actual de la entidad.  

 
Metodológicamente, se utiliza la “herramienta diagnóstico sistema de gestión de 
calidad bajo la norma ISO 9001:2015”, a un proceso misional y uno de apoyo en el 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante trabajo de 
campo. A continuación, se describe los resultados significativos. (Ver Anexo C 
Resultado Aplicación Herramienta Diagnóstico SGC). 
 
6.1.1.1.  Porcentaje de cumplimiento. 

 
Para la norma técnica NTC ISO 9001:2015 se evalúa los requisitos del numeral 4 
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN y numeral 7.5 INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA, la herramienta permite establecer los ítems que se describen: 
valoración, definición, porcentaje de cumplimiento general, numeral de la norma, 
requisitos, observaciones y actividades a desarrollar. 
 

                                                 
102 COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 
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Según el resultado establecido por la valoración de la  herramienta, se obtuvo un 
66,8% de cumplimiento, logrando así plantear actividades a desarrollar por cada 
uno de los numerales evaluados, dicha información sirve como insumo para 
implementar mejoras al sistema numeral 10.3 MEJORA CONTINUA. A 
continuación se muestra la tabla de valoración obtenida en la aplicación general. 
 
 
Figura 5. Porcentaje de Cumplimiento 

 

 
 

VALORACIÓN 
% 

DEFINICIÓN 

60,0 Está operando pero no existe documento o requiere ajustes 

80,0 Está operando parcialmente y existe el documento 
 
FUENTE: los autores 
 
6.1.1.2.  Resultado contexto de la organización. 

 

El valor que arrojó el diagnóstico para el numeral 4. Contexto de la organización 

corresponde al 78.3% de cumplimiento, resultado de la evaluación de los 

requisitos del numeral 4.1 comprensión de la organización y de su contexto, con el 

obtuvo el 80% de cumplimiento, así mismo,  los requisitos del numeral 4.2 

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, muestra 

como resultado el 80% de cumplimiento, se recomienda actualizar 

permanentemente la información de las partes interesadas en la base de datos 

establecida para tal fin. 

 

Igualmente, el numeral 4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de 

calidad, con un porcentaje de cumplimiento general 73,3%, así mismo, el numeral 

4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos, refleja un porcentaje de 
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cumplimiento del 80%. A continuación, se describe observaciones y actividades a 

realizar para mejorar el sistema.  

 
Tabla 1. Observaciones y Actividades Propuestas Contexto de la Organización 

NUMERAL 
DE LA 

NORMA 
REQUISITOS 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1. 
COMPRENSIÓN DE LA 
ORGANIZACIÓN Y DE SU 
CONTEXTO 

 
OBSERVACIONES 

 
ACTIVIDADES 

  

Se han determinado y se hace 
seguimiento a las cuestiones 
externas e internas que son 
pertinentes al propósito y dirección 
estratégica de la organización. 

Se cuenta con un diagnóstico 
DOFA, debidamente 
documentado, como insumo del 
Plan Estratégico Institucional 
2015-2018 

Efectuar seguimiento y considerar 
los cambios que se presenten en el 
entorno de la institución. interno y 
entorno institucional 

4.2. 

COMPRENSIÓN DE LAS 
NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

 
OBSERVACIONES 

 
ACTIVIDADES 

a. 
Están determinadas las partes 
interesadas que son pertinentes al 
sistema de gestión de la calidad. 

Están identificadas las partes 
interesadas de la gestión de 
calidad 

Actualizar permanentemente la 
información de las partes 
interesadas en la base de datos 
establecida para tal fin interesadas. 

b. 

Están determinados los requisitos 
pertinentes a las partes interesadas 
que son pertinentes al sistema de 
gestión de la calidad. 

Se tienen identificados los 
requisitos de las partes 
interesadas pero no se cuenta 
con toda la información 
documentada 

Se requiere determinar, clasificar y 
definir la información a   
documentar toda la información 

4.3. 
DETERMINACIÓN DE 
ALCANCE DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
OBSERVACIONES 

 
ACTIVIDADES 

 
Está definido el alcance del 
Sistema de Gestión de la Calidad. 

Está definido los requisitos que 
se deben cumplir de la Norma, 
así como las exclusiones 

Revisar el manual de la calidad y 
ajustar de ser necesario Determinar 
el alcance del sistema según de la 
ISO 9001:2015 

a. 
En el alcance se tienen en cuenta 
las cuestiones externas e internas. 

Está definido los requisitos que 
se deben cumplir de la Norma, 
así como  la importancia de las 
cuestiones externas e internas 

Fortalecer  la operación y proceder 
a documentarlo 

b. 
En el alcance se tienen en cuenta 
los requisitos de partes 
interesadas. 

El alcance está identificado pero 
no se encuentra debidamente 
documentado 

Adelantar la documentación 

c. 
En el alcance se tienen en cuenta 
los productos y servicios de la 
organización 

Está operando y  debidamente 
documentado 

Se requiere continuar con la 
identificación de los productos y 
servicios. 

 

El alcance del SGC está disponible 
y se mantiene como información 
documentada. 

Está identificado el alcance 
debidamente documentado y 
publicado 

Continuar con la identificación del 
alcance 

Existen justificaciones de 
requisitos no aplicables al 
alcance del SGC. 

Se tiene identificado las 
respectivas exclusiones 

Mantener identificadas las 
respectivas exclusiones 

FUENTE: los autores 
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Tabla 2. Observaciones y Actividades Propuestas Contexto de la Organización SGC – Procesos 

 

NUMERAL 
DE LA 

NORMA 
REQUISITOS 

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.4. 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 
CALIDAD Y SUS PROCESOS 

 
OBSERVACIONES 

 
ACTIVIDADES 

4.4.1  

La organización debe establecer, 
documentar, implementar y 
mantiene un Sistema de Gestión de 
la Calidad y mejora continuamente 
su eficacia, eficiencia y efectividad, 
de acuerdo con los requisitos de la 
norma ISO 9001. 

Está operando  y se encuentra 
documentado 

Continuar con el cumplimiento de 
este requisito requerimiento 

a. 

Están identificados los procesos 
que le permiten a la organización 
cumplir su misión (estratégicos, 
apoyo, misionales, de evaluación) 

Se cuenta con el mapa de 
procesos identificando 
claramente los procesos 

Evaluar la posibilidad de ajustar el 
proceso administrativo y financiero, 
para mantener actualizado el mapa 
de procesos 

b. 
Se han determinado la secuencia e 
interrelación de esos procesos 

Existe una clara correlación y 
está documentado 

Mantener claramente identificado la 
secuencia e interrelación de los 
procesos 

c. 

Los métodos y criterios requeridos 
para asegurar la operación eficaz y 
eficiente y el control de los 
procesos ya están definidos 

Están definidos y debidamente 
documentado 

Continuar con los métodos y 
criterios de aseguramiento de la 
operación eficaz 

d. 
Hay disponibilidad de información y 
recursos para apoyar la operación y 
el seguimiento de estos procesos 

Se cuenta con la disponibilidad 
de la información y recursos de 
apoyo de la operación 

Continuar manteniendo esta 
disponibilidad 

e. 
Hay asignación de 
responsabilidades y autoridades en 
los procesos. 

Está debidamente asignadas las 
responsabilidades y autoridad 
de los procesos 

Mantener esta asignación de 
responsabilidades debidamente 
documentadas 

f. 
Se abordan los riesgos y las 
oportunidades. 

Se abordan los riesgos y 
oportunidades y está 
debidamente documentada 

Continuar con la identificación de 
los riesgos y oportunidades 

g. 
Se evalúan los procesos e 
implementan cambios. 

Se cumple con este requisito Mantener esta evaluación e 
implementación de cambios 

h. Se mejoran los procesos y el SGC. 

Existe un mejoramiento continuo 
de los procesos 

Se sugiere Continuar con el 
mejoramiento de los procesos 
Administrativo y financiero 

4.4.2 a. 
Se mantiene información 
documentada para apoyar gestión 
de los procesos. 

Esta el sistema debidamente 
documentado 

Continuar manteniendo la debida 
documentación 

b. 
Se conserva la información 
documentada para tener confianza 
de los procesos. 

Se conserva debidamente la 
documentación 

Continuar con la conservación de la 
documentación 

FUENTE: los autores 
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6.1.1.3.  Resultado información documentada. 

 
La medición del numeral 7.5 información documentada, arrojó un cumplimiento 
porcentual del 55,3 % en su totalidad, distribuido en el numeral de norma 7.5.1 
Generalidades, con un cumplimiento porcentual total del 50,0 % para cada uno de 
los requisitos se verifica el cumplimiento; en el primer requisito se muestra que (El 
SGC tiene información pero falta documentarla, que permita implementar en su 
totalidad el sistema de gestión documental y su respectiva codificación), el  
cumplimiento corresponde al 60%,  para el segundo requisito presenta un 
cumplimiento del 40%.  
 
Tabla 3. Observaciones y Actividades Propuestas Información Documentada 

NUMERAL 
DE LA 

NORMA 
REQUISITOS 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.1 GENERALIDADES OBSERVACIONES ACTIVIDADES 

a. 
El SGC incluye información 
documentada requerida por la 
norma. 

El SGC tiene información 
pero falta documentarla. 

 
 
Documentar los procedimientos 
necesarios para implementar el 
sistema de gestión documental, con 
su respectiva codificación 
 

b. 
El SGC incluye información 
documentada necesaria para la 
eficacia del sistema. 

El SGC tiene información 
pero falta documentarla. 

7.5.2 
CREACIÓN Y 
ACTUALIZACIÓN 

OBSERVACIONES ACTIVIDADES 

a. 

Se tiene en cuenta para la 
creación y actualización 
documentada su identificación y 
descripción. 

Aunque se tiene identificada 
la documentación no tiene 
completa la creación de la 
documentación 

 
 
 
 
 
Documentar los procedimientos 
necesarios para implementar el 
sistema de gestión documental, con 
su respectiva codificación 

b. 
Se tiene en cuenta para la 
creación y actualización 
documentada su formato. 

No toda la información cuenta 
con formatos 

c. 

Se tiene en cuenta para la 
creación y actualización 
documentada su revisión y 
aprobación de acuerdo con su 
idoneidad y adecuación. 

Aunque la información cuenta 
con la idoneidad falta 
ajustarla. 

7.5.3 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

OBSERVACIONES ACTIVIDADES 

7.5.3.1 a. 
La información documentada es 
idónea y está disponible en los 
puntos de uso. 

La documentación es idónea 
pero no toda se encuentra 
documentada 

 
 
Documentar los procedimientos 
necesarios para implementar el 
SGD, con su respectiva 
codificación b. 

La información documentada 
está protegida adecuadamente. 

La información actual cuenta 
con protección, pero la que 
se está generando puede 
tener fallas en este requisito. 

FUENTE: los autores 
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Así mismo, el numeral 7.5.2 creación y actualización, muestra un cumplimiento del 
53,3 % en total, para cada literal se obtiene el cumplimiento porcentual individual, 
para el literal (a) el cumplimiento es del 40%, para el cual se determinan unas 
observaciones y unas actividades a desarrollar (Aunque se tiene identificada la 
documentación no tiene completa la creación de la documentación, Crear sistema 
de gestión documental y su respectiva codificación), además, para el literal (b) 
presenta un cumplimiento del 60%, se establece unas observaciones y actividades 
(No toda la información cuenta con formatos, crear sistema de gestión documental 
y su respectiva codificación), para el literal (c) muestra un cumplimiento del 60%.  
 
Se observa en el numeral 7.5.3 control de la información documentada, muestra 
un cumplimiento del 62,5% en su totalidad, para cada numeral se obtiene una 
calificación por separado, el 7.5.3.1 a. con un 60% de cumplimiento, para los 
literales y numerales (7.5.3.2 a, b, c, d) muestra el 80% de cumplimiento y se 
constituyen unas observaciones y unas actividades a desarrollar.  
 
Tabla 4. Observaciones y Actividades Propuestas Información Documentada - Control de la 
Información Documentada 

NUMERAL 
DE LA 

NORMA 
REQUISITOS 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

7.5.3 
CONTROL DE LA 
INFORMACIÓN 
DOCUMENTADA 

OBSERVACIONES ACTIVIDADES 

7.5.3.2 a. 
Se asegura la distribución, 
acceso, recuperación y uso de la 
información documentada. 

En el momento no se cuenta 
con un sistema de 
codificación para tener 
trazabilidad de la información. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentar los procedimientos 
necesarios para implementar el 
SGD, con su respectiva 
codificación 

b. 
Se asegura el almacenamiento y 
preservación de la información 
documentada. 

En este momento se cuenta 
con el almacenamiento no se 
tiene trazabilidad de la misma 

c. 
Se asegura el control de cambios 
de la información documentada. 

No se puede asegurar los 
cambios porque aún no se 
cuenta con un sistema de 
información 

d. 
Se asegura la conservación y 
disposición de la información 
documentada. 

Se tiene de forma física pero 
no digital en su totalidad. 

 

Se identifica y controla la 
información documentada de 
origen externo. 

Se identifica pero no se tiene 
totalmente controlada 
 

Se protege la información 
documentada contra 
modificaciones no intencionadas. 

Está protegida pero se debe 
tener el SGD 

FUENTE: los autores 
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Finalmente, al consolidar el resultado del numeral 4. Contexto de la organización 
que corresponde al 78.3% y el numeral 7. Apoyo con un 55,3% se muestra un 
cumplimiento promedio del 66,8%. 
 
Figura 6. Porcentaje de Cumplimiento Consolidado. 

 

Fuente: Información de la investigación. 

 
6.1.2. Diagnóstico integral de archivos. 
 

El diagnóstico integral de archivo, contempla la normatividad reglamentaria que se 
debe tener en cuenta para dar cumplimiento a la Ley 594 de 2000103. Esta 
herramienta evalúa las instancias asesoras, (Si, No, Parcial), en cuanto al 
cumplimiento de lo exigido en el marco normativo. Igualmente, la herramienta 
permite realizar comentarios, sugerir recomendaciones,  en el campo de 
observaciones, así mismo, la herramienta se divide en tres aspectos, 
administrativo, financieros y de la función archivística ((Ver Anexo D) (Resultado 
Aplicación Herramienta de Diagnóstico Integral de Archivo)). 
 
6.1.2.1. Resultado Aspectos Administrativo. 
   

                                                 
103  COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15.  
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La herramienta permite a los líderes del proceso de gestión documental del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con un tiempo de 3 horas durante 
2 días para profundizar en los temas cuestionados, por lo anterior, se convierte en 
un instrumento de sensibilización.  Ahora bien, una vez aplicada la herramienta, 
como resultado permite identificar las causas que impiden la implementación de la 
función archivística, que sirve de referente para actualizar los instrumentos 
archivísticos104. 
 
La primera parte a evaluar corresponde al cumplimiento el decreto 1080 de 2015,  
en donde tiene una instancia asesora (¿La Entidad ha conformado el Comité 
Interno de Archivo? La respuesta fue afirmativa y se indicó el Acto Administrativo 
con fecha de expedición. Igualmente, se evalúa el Decreto 2578 de 2012105, 
Artículo 14, Los miembros del Comité Interno de Archivo son los enunciados en el 
artículo 2.8.2.1.15 del Decreto 1080 de 2015106?, Decreto 2578 de 2012, Artículo 
15, Las Funciones del Comité Interno de Archivos son las enunciadas en el 
artículo 2.8.2.1.16 del Decreto 1080 de 2015107? Decreto 2578 de 2012, Artículo 
16), dando cumplimiento positivo. 
 
 
Figura 7. Diagnóstico integral de archivo - Instancias Asesoras. 

 
Fuente: Información de la investigación. 

                                                 
104 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2609 (14, diciembre, 2012). Por el cual se 
reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la ley 1437 de 
2011 y se dictan otras disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del 
estado. En: Diario Oficial. Diciembre, 2012. Nro. 48647. p. 1-16.  
105 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 2578 (13, diciembre, 2012).  Por el cual se 
reglamenta el sistema nacional de archivos, se establece la red nacional de archivos, se deroga el 
decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos 
del estado. En: Diario Oficial. Diciembre, 2012. Nro. 48643. p. 1-13.  
106 COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. Decreto 1080 (26, mayo, 2015). Por medio del cual 
se expide el decreto Único Reglamentario del sector Cultura. En: Diario Oficial. Mayo, 2015. Nro. 
49523. P. 1-236.   
107 Ibid. p. 117. 
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En la segunda parte de la herramienta, se evalúan once aspectos 
organizacionales, esta información es recolectada a través de preguntas tales 
como. ¿Tiene la Entidad el Organigrama por dependencias actualizado?, ¿tiene la 
entidad un manual de funciones actualizado, ¿en el manual de funciones y de 
procedimientos se ha regulado el recibo y la entrega de los documentos de archivo 
por parte de los servidores públicos?, ¿la entidad cuenta con el mapa de procesos 
actualizado, ¿ha desarrollado la entidad un nomograma de acuerdo a su contexto 
legal?, ¿la entidad ha sufrido reestructuraciones, cuántas y cuándo fue la última, 
¿la entidad ha tenido cambios en la estructura orgánico-funcional de la entidad?, 
¿existen actos administrativos u otras normas que indiquen la creación de 
dependencias  o grupos con la respectiva asignación de funciones?, ¿indique el 
acto administrativo de creación de la entidad, indique el número de dependencias 
de la entidad, ¿se ha designado a una dependencia específica la función 
archivística de la entidad o se ha creado la dependencia, sección o grupo de 
archivo?. El tipo de respuestas son cerradas (Si / No / Parcial). El campo de 
observación resulta muy importante para adicionar los actos administrativos a que 
haya lugar. 
 
 
Figura 8. Aspectos Organizacionales.  

 

 
Fuente: Información de la investigación. 

 

Así mismo, se obtiene información relacionada con aspectos reglamentarios, lo 
cual permite determinar el cumplimiento exigido en leyes, decretos y acuerdos. El 
resultado se muestra a continuación: 
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Figura 9. Aspectos Reglamentarios 

  Fuente: Información de la investigación. 

 
6.1.2.2. Resultado Aspectos de Financiación. 
 

Este aspecto es uno de los más importantes, toda vez que el recurso debe 
garantizar el funcionamiento del sistema de gestión documental, es por eso que el 
resultado obtenido muestra una radiografía exacta del manejo presupuestal 
asignado. Las preguntas que se contemplan, definen los siguientes aspectos. 
¿Cuál fue el presupuesto designado a las funciones de archivo durante la 
vigencia?, ¿cuánto presupuesto ha sido asignado como gastos de funcionamiento 
del archivo? describa en qué se ha invertido, ¿cuánto presupuesto ha sido 
asignado en gastos de inversión para el archivo?, ¿describa en que ha sido 
invertido, en vigencias anteriores se han contratado o ejecutado proyectos para el 
funcionamiento del archivo o en sistemas de información?, ha sido suficiente el 
presupuesto asignado al área de archivo durante la vigencia para cumplir con el 
PINAR o el PGD?. 
 
Figura 10. Aspecto de Financiación. 

 
  Fuente: Información de la investigación. 

 

6.1.2.3. Cumplimiento Instrumentos Archivísticos. 
 

La gestión documental en las organizaciones se desarrolla a partir de la 
elaboración e implementación de los instrumentos archivísticos, es por eso que se 
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debe determinar cuáles y cuántos se encuentran funcionando al interior de las 
organizaciones.   
 

La gestión documental en las entidades públicas se desarrolla a partir de los 
siguientes instrumentos archivísticos: a. El Cuadro de Clasificación Documental – 
CCD, b. La Tabla de Retención Documental-TRD, c. Programa de Gestión 
Documental- PGD, d. Plan Institucional de Archivos de la Entidad – PINAR, e. El 
Inventario Documental, f. Un modelo de requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos, g. Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series 
documentales, h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de 
las funciones de las unidades administrativas de la entidad, i. Tablas de Control de 
Acceso para el establecimiento de categorías adecuadas de derechos y 
restricciones de acceso y seguridad aplicables a los documentos108.   

 
A continuación, se muestra los resultados obtenidos.  
 
Figura 11. Cumplimiento Instrumentos Archivísticos 

 

 
  Fuente: Información de la investigación. 

 

                                                 
108 COLOMBIA. CONGRESO DE COLOMBIA. Ley 594. (14, julio, 2000). Por medio de la cual se 
dicta la ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. En: Diario Oficial. Julio, 2000. 
Nro.44093. p. 1-15.  
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6.2. RESULTADOS SEGUNDA SECUENCIA VALIDAR LA FUNCIONALIDAD 
DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

El objetivo de este momento, es efectuar la validación del instrumento que permita 
recopilar información acerca de la propuesta de un modelo de Gestión Documental 
que dé respuesta en los requisitos de la Ley General de Archivos y  los requisitos 
de la norma que articula la gestión de la calidad, esto con el fin de recolectar 
información fiable y que permita la toma de  decisiones. 
 
El instrumento tiene tres componentes: Estratégico, Operacional y Humano, en 
cada uno de ellos los ítems están organizados según el ciclo PHVA. 
 
Así mismo, los criterios de evaluación están orientados a facilitar la comprensión 
de la metodología, por lo anterior, la evaluación consiste en determinar para cada 
ítem la facilidad de interpretación y la funcionalidad del instrumento, no la 
aplicación en una situación real. La herramienta permite agregar observaciones 
cuando se considere necesario en el ítem correspondiente, ahora bien, la 
herramienta ofrece los siguientes criterios:  
 
Tabla 5. Criterios Utilizados en la Herramienta 

CRITERIO DESCRIPCIÓN 

VALOR DEFINIDO 
 

SI NO 

FUNCIONAL El ítem tiene 
relación resulta 
práctico y útil para 
el ejercicio en las 
labores diarias. La 
medición se hace 
de todo el ciclo 
PHVA. 

Se coloca 
una X si es 
funcional 
para el 
trabajo. 
 

Se coloca 
una X si no 
es funcional 
para el 
trabajo. 
. 
 

INTERPRETACIÓN Se debe calificar 
con 1 si es SI y con 
0 de ser  NO,  si en 
cada componente y 
en cada fase del 
PHVA.  

Se coloca el 
valor de 1 si 
se 
comprende 
la 
metodología. 
 

Se coloca el 
valor de 0 si 
no 
comprende la 
metodología. 
 

RANGOS Si es SI es  mayor “>” a 70%, se considera 
validado. 
Si el resultado está entre el 50% y el 70%, hay 
incertidumbre. 
Si el resultado está menor “<” a 50% no se puede 
validar. 

Fuente: los autores 
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Para la aplicabilidad de la metodología propuesta, la Oficina de Planeación realizó 
la solicitud mediante los Oficios 099-OPL-DG-2017 y 100-OPL-DG-2017 de fecha 
14 de marzo de 2017, dirigido a los líderes de los procesos misional y de apoyo 
del INMLYCF, el documento indica el asunto “Herramienta para validar la 
articulación de la gestión documental con los requisitos de la ley general de 
archivo y la norma NTC-ISO 9001:2015109.  
 
El proceso para la designación tardo un mes, la aplicabilidad se realizó con cuatro 
(4) servidores públicos, dos para cada proceso. El tiempo empleado para esta 
actividad fue de (4) horas por proceso. Se abordó la metodología mediante 
presentación explicativa, donde se abordó la aplicabilidad de la metodología 
mediante grupos focales o entrevista exploratoria, toda vez que constituye una 
técnica cualitativa que permite recolectar la información basada en entrevistas 
colectivas, donde los participantes respondieron y expresaron sus ideas de 
manera espontánea. Los resultados se describen a continuación, igualmente, se 
transcriben las observaciones indicadas por los participantes. (Ver anexo E).  
  

6.2.1 Resultado: validación de la funcionalidad para propuesta metodológica 
- Aplicabilidad proceso misional 

 
NIVEL CICLO INTERPRETACIÓN FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 

E
S

T
R

Á
T

E
G

IC
O

 

PLANEAR 45% No  

HACER 63% No  

VERIFICAR 100% Si  

ACTUAR 0% No  

Conclusión acorde con los resultados se establece que: 
 Gestión Documental direccionada al cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 
 Elección de los canales de información que se ajustan a las características de la 

organización. 
 Definición de herramientas para seguimiento y medición. 
 Conocer la documentación a generar y preservar en la organización. 
 Lineamientos y herramientas archivísticas aprobadas por Comités Directivos y de Gestión 

de Calidad. 
 Alta Dirección realiza seguimiento al cumplimiento de requisitos de ley. 
 Garantizar la ejecución de estos planes. 

Fuente: Información de la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
109 COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 
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NIVEL CICLO INTERPRETACIÓN FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

PLANEAR 100% Si  

HACER 83% Si  

VERIFICAR  40% No   

ACTUAR 50% No  

Conclusión acorde con los resultados se establece que: 
 Investigación del entorno en que se encuentra la entidad. 
 Examen de la situación de la entidad para la implementación de la Gestión Documental. 
 Lista de documentos de archivo en el contexto de la organización siguiendo los requisitos 

de ley. 
 Definición de tiempos de conservación y preservación de la información documentada. 
 Estructura de herramientas documentales que permiten dar los lineamientos a la entidad 

para mantener y conservar su información documentada y la que se convierte en 
documentos de archivo. 

 Se tienen las herramientas para la organización, conservación y acceso a la información. 
 Ejecución del proceso de gestión documental en toda la información de la entidad. 
 Conservación adecuada de la información en todos sus soportes. 
 Tener los documentos organizados y ubicados desde su recepción hasta su disposición 

final. 
 Conocimiento en cada proceso qué información documentada son productos o servicios. 

Fuente: Información de la investigación. 
 
 
 

NIVEL CICLO INTERPRETACIÓN FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 

H
U

M
A

N
O

 

PLANEAR 67% No  

HACER 50% No  

VERIFICAR  75% Si  

ACTUAR 100% Si  

Conclusión acorde con los resultados se establece que: 
 Medidas de seguimiento para asegurar que se cumplan los lineamientos. 
 Cronograma anual de capacitaciones y otras por solicitud de las áreas. 
 Actas de entrega e inventarios documentales. 
 Planes de cambio organizacional. 
 Personal con experiencia y educación en temas documentales. 
 Controles a las auditorías internas y externas. 

Fuente: Información de la investigación. 
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6.2.2 Resultado: validación de la funcionalidad para propuesta metodológica 
- Aplicabilidad proceso de apoyo 

 
NIVEL CICLO INTERPRETACIÓN FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 

E
S

T
R

Á
T

E
G

IC
O

 

PLANEAR 90% Si 

En la institución el SGC, 
contempla algunos 
productos de la 
metodológica. Pero no es 
claro con relación a los 
resultados. No es posible 
definir que le hace falta a 
la organización. 

HACER 50% No 

Para definir con claridad 
lo que tiene implementado 
el instituto, seria de mayor 
utilidad una lista de 
productos que debe 
contener el sistema de 
gestión documental y 
ofrecer por ejemplo que 
herramientas se sugieren 
para la medición. Para 
establecer indicadores la 
metodología debería 
indicar que se debe medir 
(informes periciales, 
comparado con envío a 
las autoridades o la 
cantidad de documentos 
que se generan, etc), está 
muy general.  

ACTUAR 100% Si 

Los resultados esperados, 
hacen parte directa al 
SGC y en efecto por ser 
entidad a servicio de la 
justicia, se debe cumplir 
con la normatividad 
establecida para tal fin. 

VERIFICAR 33% No 

Para el ciclo del actuar, es 
necesario contemplar las 
acciones de mejora que 
se deben implementar 
para eliminar las causas. 

Conclusión acorde con los resultados se establece que: 
 Gestión Documental direccionada al cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 
 Capacidad de la organización en recursos de personal, espacios e infraestructura para la 

organización y custodia de la documentación. 
 Reuniones de la Alta Dirección para realizar seguimiento y aprobar los lineamientos en 

esta materia. 
 Gestión documental en el mapa de procesos, estratégico y de riesgos de la entidad. 
 Lineamientos y herramientas archivísticas aprobadas por Comités Directivos y de 

Gestión de Calidad. 
 Alta Dirección realiza seguimiento al cumplimiento de requisitos de ley 
 Garantizar la ejecución de estos planes. 

Fuente: Información de la investigación. 
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NIVEL CICLO INTERPRETACIÓN FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
L

 

PLANEAR 60% No Es necesario hacer 
un diagnóstico para 
conocer el estado 
real de la entidad.  
Los procedimientos 
que se proponen no 
son suficientes por 
experiencia se debe 
contemplar su 
totalidad. 

HACER 50% No No se indica el como 
para obtener los 
resultados 
propuestos en la 
metodología 

ACTUAR  20% No La entidad no cuenta 
con un software para 
el manejo de gestión 
documental. 

VERIFICAR 50% No  

Conclusión acorde con los resultados se establece que: 
No se interpretó y no es funcional a nivel operativo la metodología. 

Fuente: Información de la investigación. 
 
 

NIVEL CICLO INTERPRETACIÓN FUNCIONALIDAD OBSERVACIONES 

 

H
U

M
A

N
O

 

PLANEAR 50% No  

HACER 50% No  

ACTUAR  75% Si  

VERIFICAR 67% No  

Conclusión acorde con los resultados se establece que: 
 Medidas de seguimiento para asegurar que se  cumplan los lineamientos. 
 Cronograma anual de capacitaciones y otras por solicitud de las áreas. 
 Actas de entrega e inventarios documentales. 

Fuente: Información de la investigación. 

 

6.3. RESULTADOS TERCERA SECUENCIA AJUSTES A LA PROPUESTA 
METODOLÓGICA PLANTEADA  
 

Acorde con los resultados obtenidos en la aplicabilidad de la metodología en 
campo, se recomienda adicionar la estructura de alto nivel110, en especial los 
siguientes aspectos: 
 

                                                 
110 La estructura de alto nivel es el nombre como se conoce el resultado del trabajo del Grupo de 
Coordinación Técnica en Normas de Sistemas de Gestión de la Organización Internacional de 
Estándares (ISO), el cual dota de la misma estructura, definiciones y texto fundamentales idénticos 
a las normas de sistemas de gestión.  
[https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/archive/pdf/en/annex_sl_excerpt_-
_2015__6th_edition_-hls_and_guidance_only.pdf] [Consulta: 14 de mayo de 2017]. Disponible en: 
https://www.iso.org/home.html   
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 Identificar los sistemas de gestión que se encuentran implementados en la 
organización, establecer la relación y sí están coordinados por un sistema de 
gestión global.  
 

 Definir si los sistemas de gestión comparten requisitos, recursos y 
responsabilidades, así mismo, establecer sí las políticas y objetivos se 
encuentran alineados a la planeación estratégica de la organización.  

 
 Relación de las partes interesadas, que permita establecer las necesidades y 

expectativas. 
 

Para dar respuesta a los anteriores puntos, se recomienda aplica la propuesta de 
instrumento para la “Medición del nivel de integración de los sistemas de gestión 
compuesto por las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001”111.  
 
El resultado obtenido, permite tener una visión adecuada del estado actual del 
sistema integrado de gestión de la organización. Así mismo, es posible contar con 
información inicial, diligenciando la matriz que a continuación se ilustra. 
 
Tabla 6. Matriz Información de Entrada. 

INFORMACIÓN INICIAL 
NOMBRE EMPRESA:                                                                              FECHA:AAAA-MM-DD 

Sistemas de 
Gestión 

Requisitos en 
Común 

Recursos Política 
Alineada a 

la 
Planeación 

Objetivos  
Alineados 

a la 
Planeación 

Partes 
Interesadas 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1 CALIDAD 
2 AMBIENTAL 
3 DOCUMENTAL 

Norma Técnica 
NTC-ISO 30301 
Tabla B. 1112 

          

Fuente: los autores 
 
 

 Es necesario contar con un análisis estratégico, que permita identificar los 
factores externos e internos de la organización, con el fin de establecer 
criterios, factores, eventos y controles para la toma de decisiones. 
 

                                                 
111  PALACIOS, Alexandra, MARTINEZ, Jorge. Propuesta de instrumento para medir el nivel de 
integración de los sistemas de gestión en organizaciones colombianas certificadas en ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001. Tesis de Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. 2015. 101 
p. 
112 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 



  55  

 

 Realizar diagnóstico para saber cómo se encuentra la organización, la  
aplicación de los diagnósticos es el punto de partida para determinar la 
situación real del Sistema Integrado de Gestión de la entidad, igualmente, la 
aplicabilidad de la herramienta, permite realizar la evaluación del sistema y 
determina el nivel de madurez frente al cumplimiento de los requisitos de la 
norma técnica de gestión de la calidad y la Ley General de Archivo; logrando 
así  identificar, analizar y evaluar el estado actual de la gestión documental.  

 
 
6.4. RESULTADOS CUARTA SECUENCIA ELABORAR UNA GUÍA PARA 

IMPLEMENTAR  LA GESTIÓN DOCUMENTAL ARMONIZADO CON LA 
GESTION DE LA CALIDAD Y  LA LEY GENERAL DE ARCHIVO 

 

El resultado de aplicar las herramientas de “diagnóstico para identificar el estado 
del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015113, prototipo de 
diagnóstico integral de archivos114 y la validación en campo de la propuesta 
metodológica para articular la gestión documental con los requisitos de la ley 
general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015115, permitió 
identificar que se hace necesario integrar en un solo documento las normas 
propias para la gestión documental NTC-ISO 30300:2013116 y NTC-ISO 
30301:2013117 con otras normas de gestión NTC-ISO 9001:2015118 y los requisitos 
exigidos en la Ley 594 de 2000119 ley general de archivos, por lo anterior, se hace 
necesario elaborar una guía que brinde a las organizaciones la oportunidad de 
implementar el sistema de gestión documental de los procesos, igualmente,  
permite controlar, distribuir, proteger, custodiar y garantizar la integridad de la 

                                                 
113 ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. [http://www.escuelaing.edu.co]. 
Bogotá: ESCUELAING, Anexo 2-Diagnostico ISO 9001-2015. [Consulta: 10 de enero 2017]. 
Disponible en: http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%  
114 ALCALDÍA DE TELLO HUILA. [http://www.tello-huila.gov.co]. Tello: ALCADIA, Diagnostico 
Integral de archivo. [Consulta: 10 de enero 2017]. Disponible en: http://www.tello-
huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001 
115 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p.  
116  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión para registros. Fundamentos y vocabulario NTC ISO 30300. 
Bogotá D.C.: El Instituto, 2013. 29 p.  
117  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
118 COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de gestión de la calidad. 
Requisitos. NTC ISO 9001. Bogotá D.C.: El Instituto, 2015. 33 p. 
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información de los documentos, entre otros, así mismo y dependiendo del volumen 
de los documentos de ser necesario aprueba adaptar tecnologías de la 
información de ser necesario.  
 
Ahora bien, esta guía podrá ser utilizada en cualquier organización del sector 
público o privado, generando conocimiento el cual se convierte en un factor 
importante para la sociedad a nivel nacional. Para la implementación de la guía se 
tiene estimado un año y medio, esta actividad inicia con la recolección de 
información y debido tratamiento, se tiene un estimado de 12 meses, la otra 
actividad que tiene que ver con la aplicabilidad se estima llevar a cabo en los 6 
meses siguientes. 
 
Figura 12. Gestión Documental Armonizada con la Gestión de la Calidad y la Ley General de 
Archivo 

 
Fuente: los autores. 

 

6.4.1 Codificación estructura orgánica funcional 

 
El desarrollo de la investigación permitió elaborar la codificación de la estructura 
orgánica funcional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Este código obedece a un sistema de organización y clasificación documental el 
cual se diseñó jerárquicamente para la entidad atendiendo su propia estructura 
vigente, dicho código identifica a todas las unidades organizacionales y su 
dependencia en los procesos estratégicos, misionales, apoyo y control, el cual 
permite adicionalmente identificar las series y subseries.  
 
La codificación se asigna a las dependencias, teniendo en cuenta el nivel 
jerárquico que ocupa en la estructura de la entidad y la normatividad vigente de 
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creación, modificación, eliminación de unidades organizacionales. Ahora bien, la 
codificación, entonces, muestra los diferentes componentes de la estructura y la 
relación de dependencia en ellas. Acorde con, la recopilación de los actos 
administrativos los cuales crea o legaliza cambios en la estructura organizacional 
de la entidad, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos. 
 

a. Normativos. 
b. De funciones. 
c. En los procesos. 
d. En tipos documentales de físicos a electrónicos. 
e. Elaboración de nuevas series y tipos documentales. 

 
Posteriormente, se estableció la jerarquía de las dependencias para saber cuáles 
de ellas son del nivel directivo y cuáles del subalterno. Con la información 
brindada por estos elementos se delimita la agrupación documental 
correspondiente a cada división. Debe tenerse siempre presente que las funciones 
y actividades de una entidad no son estables ni permanentes, pues éstas se 
modifican con los cambios organizacionales. Los actos administrativos que 
sustentan dichos cambios, sirven de soporte para que la clasificación esté siempre 
acorde con los momentos históricos de la organización. La codificación, muestra 
los diferentes componentes de la estructura organizacional y la relación de 
dependencia existente entre ellas, unidades administrativas de mayor y menor 
rango. Las siguientes son actividades propuestas para lograr estructurar la 
codificación adecuada dentro de la organización: 
 
Figura 13. Actividades para establecer la codificación 

 
Fuente: los autores 
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Figura 14. Codificación Orgánica Funcional 

 
Fuente; los autores 
 

 6.4.2 Cuadro de clasificación documental 

 

Los CCD, son diseños que muestran la jerarquización y clasificación de la 
documentación generada por una organización, empresa o institución. En estos, 
se registran jerárquicamente las secciones, subsecciones, las series y subseries 
documentales, es una herramienta que permite codificar, identificar y organizar 
cada una de las series, subseries y tipologías documentales en cada unidad 
administrativa120. 
 
 
 
 

                                                 
120 Acuerdo No. 005 de 2013 Articulo 5. Clasificación documental. p.2. 
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Figura 15. Parámetros construcción Cuadro de Clasificación Documental 

 
 
Fuente: los autores 

 
Por lo anterior, es indispensable identificar, clasificar y ordenar, mediante un 
esquema único y lógico, todos los documentos producidos como recibidos en el 
ejercicio de las actividades de la organización. 
 

6.4.3 Tabla de retención documental –SGC  

 

Esta Tabla se diferencia de la Tabla de Retención Documental - AGN en que se 
adicionan las siguientes casillas al formato preestablecido por el Archivo General 
de la Nación:  
 
Registro: Esta es un espacio dentro de la casilla principal CÓDIGO, en donde se 
registran los formatos que se encuentran codificados dentro del Sistema de 
Gestión de la Calidad almacenados en la aplicación ISOLUCION.  
 
Soporte: En esta parte se establece para cada tipo documental el medio en el 
cual se encuentra ya sea físico o electrónico. 
 
Tradición Documental: En esta casilla se establece para cada tipo documental si 
dentro de la carpeta el documento es original o copia. 
 

Los productores de información, responsables de archivo y
especialistas en tecnologías de la información los cuales cuentan
con la formulación y tratamiento de la docuemntación generada por
la organización, con el seguimeinto de las dependencias
involucradas.

Desde el mismo momento en que se inicia la generación de los
documentos de las dieferentes partes generadoras de la
organización.

En el espacio generado por la alta dirección para que los expertos 
realicen los cuadros con la información y necesidades recolestada de 
la organización, los cuales deben suplir las mismas.

QUIÉN 
 

COMO 

DONDE 
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Cuadro Sistema de Gestión de la Calidad: Este cuadro ubicado en la parte 
inferior izquierda de la tabla, es la que relaciona los nombres y códigos de todos 
los Procesos, Procedimientos, Instructivos, Guías, Procedimiento Estandarizado 
de Trabajo-PET, Reglamentos Técnicos y Protocolos definidos en cada una de las 
dependencia u oficinas relacionados con la documentación reflejada en la Tabla 
de Retención Documental. 
 
Figura 16. Propuesta TRD - SGC 

 
Fuente: los autores 
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7. IMPACTOS Y OBSTACULOS DEL PROYECTO 

 

7.1 IMPACTOS LOGRADOS 

 
En la investigación se realiza validación de la metodología para articular la gestión 
documental con los requerimientos de la Ley General de Archivo y la ISO 
9001:2015, permitirá identificar y establecer la realidad de la documentación 
independientemente del soporte en el que la cree o reciba, para el logro de los 
objetivos propuestos, es necesario el desarrollo de una serie de actividades 
fundamentales las cuales se describen. 
 

7.2 CONSTRUIR PRUEBA PILOTO EN UN PROCESO MISIONAL Y UNO DE 

APOYO. 

 

Una vez realizada la validación de la propuesta en dos (2) procesos de la 
organización se podrá identificar si es viable o no la aplicación del SGD en el 
instituto y a partir de los resultados arrojados podrán surgir recomendaciones 
concretas con el fin de lograr su implementación. 
 

7.2.1. Impacto 

 

✓ Implementación del SGD en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

de Colombia. 

 
7.3 ESTABLECER AJUSTES A LA PROPUESTA METODOLÓGICA 

PLANTEADA PARA SU RESPECTIVA APLICACIÓN.  

 

Se elaboraron ajustes a la metodología planteada para  la implementación, y, para 
destacar la importancia del Sistema de Gestión Documental en las entidades, esto 
se hace en el mismo momento en que se iniciaron los trabajos en campo porque  
de allí se pudo obtener la información y los análisis respectivos, para dar 
sustentación a las modificaciones realizadas. 
 

7.3.1 Impacto 

 

✓ Realización de documento aplicable para la gestión documental en las 

organizaciones. 
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7.4 PLANTEAR LA CODIFICACIÓN JERÁRQUICA DE LA ESTRUCTURA 

ORGÁNICA FUNCIONAL PARA EL MANEJO DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTACIÓN. 

 
Se entregó la estructura organizacional codificada en su totalidad, para identificar 
las Secciones y Subsecciones documentales relacionadas con la documentación 
que produce cada unidad organizacional o dependencia, donde se establecen los 
niveles jerárquicos con los que cuenta la entidad. Estos datos junto con la 
identificación de los niveles directivos y subalternos permitirán realizar la 
codificación de manera específica en el Cuadro de Clasificación Documental 
(CCD), el cual es un esquema que refleja la jerarquización y clasificación dada a la 
documentación producida por la institución. Allí se registrará jerárquicamente las 
secciones, subsecciones, series y subseries documentales. El código se asignará 
a las dependencias, teniendo en cuenta el nivel jerárquico que ocupan en la 
estructura de la entidad. 
 

7.4.1. Impacto 

 

✓ Estandarización de la codificación jerárquica de la entidad, que servirá como 

insumo en la adquisición de software para el manejo documental. 

 
 

7.5 ELABORAR GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN METODOLÓGICA PARA 
ARTICULAR LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 

Se determinó  la importancia de la guía, la cual permite hacer la implementación 

del Sistema De Gestión Documental con sus debidos pasos y normas establecidas 

por ley para la construcción del sistema en las organizaciones. 

 

7.5.1. Impacto  

 

✓ Elaboración de guía para la implementación del Sistema de Gestión 

Documental. 
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7.6 Lista de chequeo para evaluar estado actual del sistema de gestión 

documental armonizado con la gestión de la calidad y la ley general de 

archivo 

 

Las organizaciones, pueden ejecutar la lista de chequeo propuesta para verificar el 
estado de implementación del sistema de gestión documental armonizado al 
sistema de gestión de la calidad y los requisitos exigidos por la ley general de 
archivo, al realizar el chequeo que se plantea, se puede identificar de manera fácil 
y sencilla el nivel de implementación de la entidad. 
 
 

ÌTEM TEMA DESCRIPCIÓN CUMPLE 

SI NO 

1 Misión Planeación Estratégica – 
Contexto 9001:2015 – 
30300:2013 

  

2 Visión Planeación Estratégica - 
Contexto 9001:2015 – 30300 / 
30301:2013 

  

3 Objetivos de Calidad y Estratégicos  Planeación Estratégica/ NTC-
ISO 30300 / 30301:2013 

  

4 Principios  Planeación Estratégica 
 

  

5 Valores Planeación Estratégica 
 

  

6 Política Gestión Documental NTC-ISO 30301:2013 
 

  

7 Estructura Organizacional - Codificada Ley 594 de 2000 - Acuerdo 004 
de 2013 

  

8 Establecer partes interesadas 9001:2015 – 30300 / 
30301:2013 

  

9 Mapa de Procesos NTC-ISO 9001:2015 – 30300 / 
30301:2013 

  

10 Funciones y responsabilidades NTC-ISO 9001:2015 – 30300 / 
30301:2013 

  

11 Indicadores  Planeación Estratégica - 
Contexto 9001:2015 – 30300 / 
30301:2013 

  

12 Manejo de riesgos NTC-ISO 9001:2015 – 30300 / 
30301:2013 

  

13 Elaboración Procedimiento Control de 
documentación  

NTC-ISO 30301:2013 - 7.5.2   

14 Elaborar Procedimiento para elaborar 
Tablas de Retención Documental 

Ley 594 de 2000 - Acuerdo 005 
de 2013 - 30300 / 30301:2013 
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ÌTEM TEMA DESCRIPCIÓN CUMPLE 

SI NO 

15 Elaborar Procedimiento Cuadro de 
Clasificación Documental 

Ley 594 de 2000 - Acuerdo 005 
de 2013  - 30300 / 30301:2013 

  

16 Elaborar Procedimiento Para registrar los 
registro a adjuntando un identificador 
único en el momento de la captura. 
(metadatos) 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 

  

17 Elaborar Procedimiento para garantizar la 
integridad / seguridad de los registros y 
para prevenir el uso, modificación 
traslado ocultamiento y/o destrucción no 
autorizados. 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 

  

18 Elaborar Procedimiento para revisar, 
autorizar e implementar las decisiones 
sobre la conservación y la disposición de 
los registros 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 

  

19 Elaborar Procedimiento para el traslado 
autorizado y regular de registros que ya 
no se requieran. 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 

  

20 Elaborar Procedimiento para el 
mantenimiento operacional, con el fin de 
garantizar la disponibilidad de los 
sistemas de registros. 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 

  

21 Elaborar procedimiento para la 
comunicación interna y externa. 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 

  

22 Elaborar procedimiento para responder y 
corregir las no conformidades.  

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 - 9001:2015 

  

23 Elaborar procedimiento para implementar 
correcciones, actualizaciones y mejoras. 

Ley 594 de 2000  - NTC-ISO 
30300 / 30301:2013 - 9001:2015 

  

 

7.6.1 Documentos que se deben elaborar 

 

A continuación, se presenta una lista de procedimientos que se deben elaborar e 
implementar en las entidades públicas y privadas, según la norma NTC ISO 
30301:2013.  
 
 
 Manual de conservación, prevención, deterioro y buen uso de los documentos 
 Procedimiento organización documental 
 Procedimiento préstamo de documentos 
 Procedimiento creación y/o actualización de las tablas de retención documenta 
 Procedimiento gestión y trámite 
 Procedimiento organización documental 
 Procedimiento gestión de correspondencia enviada 
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 Procedimiento transferencias documentales 
 Procedimiento disposición de documentos 
 Procedimiento preservación a largo plazo 
 Procedimiento valoración documental 
 Procedimiento de gestión documental 
 Formato cuadro de clasificación documental 
 Formato tabla de retención documental 
 Formato acta de reunión 
 Formato comunicación oficial interna 
 Formato comunicación oficial externa 
 Formato circular 
 Formato memorando 
 Formato de oficio 
  

8. BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 

 

 8.1 BALANCE DEL CRONOGRAMA 

 

 
Para el desarrollo de la investigación, se definió para cada objetivo, las 
actividades,  tiempos  y responsable para realizar lo planeado, cada una de las 
tareas propuestas. Adicionalmente, se definió los productos a entregar y se 
cumplió con lo establecido en su totalidad, quedó descrito de color azul lo 
planeado y de color verde lo ejecutado. 
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Figura 17. Cronograma de Actividades 

 
Fuente: los autores 
 

8.2 BALANCE PRESUPUESTO 

 

Para el cumplimiento de la investigación fue necesario contar con unos recursos 
los cuales están establecidos: rubros, gasto de personal, gastos de viaje, servicios 
técnicos y material bibliográfico. Esto permite dar a conocer la inversión final del 
proyecto.  
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Figura 18. Presupuesto Proyecto 

 
Fuente: los autores 
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Almuerzos 
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Total Trayecto 
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Total Valor Mes * 

N° de Meses del 

Poryecto 

TOBERIN
Instituto de Medicina 

Legal 
2 3 1 $ 7.000,00 $ 10.000,00

Almuerzos y 

Pasajes 
$ 288.000,00 $ 10.030.000,00

CAJICA 
Instituto de Medicina 

Legal 
2 3 1 $ 10.400,00 $ 10.000,00

Almuerzos y 

Pasajes 
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1 DELL 112

1 DELL 112

LIBROS 3  $                90.000 

INTERNET 112  $                   1.200 

IMPRESIONES 150  $                      200 

FOTOCOPIAS 100  $                      100 

OTROS 100  $                      150 

TOTAL

$ 14.000,00

$ 20.800,00

$ 168.000,00

$ 249.600,00

Total Almuerzos 

por persona * 12 

Días del mes 

$ 120.000,00

$ 34.800,00 $ 417.600,00 $ 240.000,00

2. GASTOS DE VIAJE

TOTAL

TOTAL VALOR HORAS MESES TOTAL VALOR HORAS MES * N° DE MESES 

$ 5.040.000,00

$ 5.040.000,00

$ 85.680.000,00

$ 85.680.000,00

TOTAL GASTOS DE PERSONAL $ 10.080.000,00

TOTAL GASTOS DE VIAJE
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víaticos por 

persona
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Número de 

Meses

Marca de los 

Equipos 
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n 

3. SERVICIOS TÉCNICOS

Cantidad de 

Equipos 

TOTAL VALOR EQUIPO 

Lugar de origen Lugar de destino

$ 171.360.000,00

2. GASTOS DE VIAJE

$ 45.000,00

1904

TOTAL

$ 171.360.000,00
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$ 1.200.000,00
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NORMA NTC-ISO 9001:2015
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9. CONCLUSIONES 

 
La validación de  la Propuesta metodológica para articular  la gestión documental 
con los requisitos  de la ley general de archivos y la norma  técnica internacional  
ISO 9001), se realiza mediante grupos focales en el Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Colombia, utilizando la estructura establecida en esta 
propuesta, con los niveles Estratégico, Operacional y Humano, y en cada uno de 
ellos la aplicación de ciclos PHVA específicos (Planear – Hacer – Verificar – 
Actuar). Con los resultados obtenidos en la aplicación de la metodología se 
plantean algunos ajustes a la misma, entre ellos: Identificar los sistemas de 
gestión que se encuentran implementados en la organización, establecer su 
relación y sí están coordinados por un sistema de gestión global; Definir si los 
sistemas de gestión comparten requisitos, recursos y responsabilidades; 
establecer sí las políticas y objetivos se encuentran alineados con la planeación 
estratégica de la organización; Definir la relación con las partes interesadas, que 
permita establecer sus necesidades y expectativas; Es necesario contar con un 
análisis estratégico previo, que permita identificar los factores externos e internos 
de la organización, con el fin de establecer criterios, factores, eventos y controles 
para la toma de decisiones.  
 
Por lo anterior, tal y como está concebida la metodología, no es  práctica ni de fácil 
acceso, porque para su aplicabilidad requiere que se encuentre implementado el 
sistema de gestión de la calidad y la gestión documental con los lineamientos del 
archivo general de la nación 
 
La identificación del nivel de madurez frente al cumplimiento de los requisitos de la 
ley general de archivo, que se llevó a cabo para validar la propuesta metodológica, 
también sirvió también para determinar aspectos puntuales que el Instituto de 
Medicina Legal puede realizar para mejorar su gestión documental, entre ellos los 
siguientes:  
 
Elaborar e implementar los procedimientos asociados a la norma técnica NTC-ISO 
30301:2013121: Procedimiento de organización documental; Procedimiento 
préstamo de documentos; Procedimiento creación y/o actualización de las tablas 
de retención documenta; Procedimiento gestión y trámite; Procedimiento de 
organización documental; Procedimiento de gestión de correspondencia enviada; 
Procedimiento de transferencias documentales; Procedimiento de disposición de 
documentos; Procedimiento de preservación a largo plazo; Procedimiento de 
valoración documental; Procedimiento de gestión documental  (Sistema de gestión 
para registros requisitos). Así mismo, elaborar los instrumentos archivísticos 

                                                 
121 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Información y 
documentación sistemas de gestión de registros. Requisitos. NTC ISO 30301.  Bogotá D.C.: El 
Instituto, 2013. 29 p. 
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relacionados para dar cumplimiento a la ley general de archivo: cuadro de 
clasificación documental-ccd; mapa de procesos; flujos documentales y 
descripción funciones de las unidades  administrativas; modelo de requisitos para 
la gestión de documentos electrónicos; tabla de retención documental-TRD; 
programa de gestión documental-PGD; banco terminológico; tablas de control de 
acceso; plan institucional de archivos de la entidad-pinar; el inventario documental-
FUID. 
 
La evaluación de la integración de los requisitos de la ley general de archivo y la 
norma técnica de gestión de la calidad, mediante la aplicación de herramientas de 
diagnóstico, permitió determinar el estado de implementación de la norma técnica 
NTC-ISO 9001:2015 en el Instituto de Medicina Legal, encontrándose que el 
Instituto debe adoptar procedimientos y lineamientos claros para la creación, 
gestión, organización, consulta y conservación de los documentos. 
 
El desarrollo de la investigación permitió elaborar la codificación de la estructura 
orgánica funcional del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Este código obedece a un sistema de organización y clasificación documental el 
cual se diseñó jerárquicamente para la entidad atendiendo su propia estructura 
vigente, dicho código identifica a todas las unidades organizacionales y su 
dependencia en los procesos estratégicos, misionales, apoyo y control, el cual 
permite adicionalmente identificar las series y subseries. 
 
La aplicabilidad de la Propuesta metodológica para articular la gestión documental 
con los requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional 
ISO 9001:2015122, resuelve parcialmente el problema  que el fenómeno de la 
globalización ha traído a las organizaciones en relación con la creciente tendencia 
a la normalización y la estandarización de conceptos y aspectos relacionados con 
la gestión de los documentos123, tales como principios, términos, conceptos 
clasificación, gestión de accesos, consultas, valoración, elaboración, selección, 
eliminación y disposiciones normativas del Sistema de Gestión Documental; se 
identifica la necesidad de complementar dicha propuesta con una guía que de 
manera didáctica le facilite a las organizaciones la implementación de los 
requisitos legales, con el apoyo de normas técnicas . 
 
A partir de los diagnósticos realizados y de la experiencia de los investigadores se 
elabora una guía amigable, sencilla de comprender y que le puede permitir a las 

                                                 
122 PUENTES Maribel. Propuesta metodológica para articular la gestión documental con los 
requisitos de la ley general de archivos y la norma técnica internacional ISO 9001:2015, Tesis de 
Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. Maestría en Calidad y Gestión Integral. 2017. 88 
p.  
123 SAN SERVANDO HERNÁNDEZ NURIA. Gestión documental para pymes. 1° ed. Netbiblo. 

Madrid 2013. p. 18. 
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organizaciones implementar de manera efectiva la gestión documental armonizada 
con la gestión de la calidad y  la ley general de archivo, la cual tiene el siguiente 
contenido: 
 

1. Beneficios de la Implementación de la Gestión Documental 

2. Para Iniciar el Desarrollo de la Guía es Importante tener claro que significa: 

 ¿Qué es organización? 

 ¿Qué es gestión documental? 

 ¿Qué es documentación? 

 ¿Qué es metadatos? 

3. Es Importante que las Organizaciones O Empresas establezcan: 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos Estratégicos. 

4. Hacer Check List. 

5. Manejo de Riesgos 

6. Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de 

Archivo. 

7. ¿Qué es un Cuadro de Clasificación? 

8. ¿Quién, Cuándo y Dónde se elabora el Cuadro? 

9. Tabla de Retención Documental-AGN (Archivo General De La Nación) 

10. Tabla de Retención Documental –SGC (Sistema De Gestión De La 

Calidad). 

11. Programa de Gestión Documental 

12. Banco Terminológico 

13. Tablas de Acceso 

14. Plan Institucional de Archivos de la Entidad (Pinar) 

15. Documental Armonizada con la Gestión De La Calidad y La Ley General De 

Archivo 

10. RECOMENDACIONES 

 
Para conocer el estado de los sistemas de gestión implementados en las 
organizaciones, se recomienda aplicar las siguientes opciones, según sea el caso: 
 

 Identificar los sistemas de gestión que se encuentran implementados en la 
organización, su relación y definir los requisitos, recursos y 
responsabilidades que comparten los sistemas de gestión, así mismo, sí las 
políticas y objetivos se encuentran alineados a la planeación estratégica de 
la organización, se recomienda aplica la propuesta de instrumento para la 
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“Medición del nivel de integración de los sistemas de gestión compuesto por 
las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001”124.  

 
 Realizar diagnósticos para determinar el nivel de madurez frente al 

cumplimiento de los requisitos de las Norma NTC ISO 9001:2015 
“herramienta diagnóstico sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 
9001:2015”125, que permita identificar, analizar y evaluar el estado actual 
de la gestión documental mediante la herramienta “diagnóstico integral de 
archivo”126.  

 
Para implementar el sistema de gestión documental armonizado con la gestión de 
la calidad y la ley general de archivo para lograr una gestión documental efectiva, 
se recomienda aplicar la guía resultado de esta investigación en un nuevo  
proyecto. 
 
  

                                                 
124 PALACIOS, Alexandra, MARTINEZ, Jorge. Propuesta de instrumento para medir el nivel de 
integración de los sistemas de gestión en organizaciones colombianas certificadas en ISO 9001, 
ISO 14001 y  OHSAS 18001. Tesis de Maestría. Bogotá D.C.: Universidad Santo Tomas. 2015. 
101 p.  
125  ESCUELA COLOMBIANA DE INGENIERÍA JULIO GARAVITO. [http://www.escuelaing.edu.co]. 
Bogotá: ESCUELAING, Anexo 2-Diagnostico ISO 9001-2015. [Consulta: 10 de enero 2017]. 
Disponible en: http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%  
126 ALCALDÍA DE TELLO HUILA. [http://www.tello-huila.gov.co]. Tello: ALCADIA, Diagnóstico 
Integral de archivo. [Consulta: 10 de enero 2017]. Disponible en: http://www.tello-
huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001  

http://repositorio.escuelaing.edu.co/bitstream/001/539/4/Anexo%202-Diagnostico%20ISO%209001-2015.xls
http://www.tello-huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001
http://www.tello-huila.gov.co/index.shtml?apc=v-xx1-&x=2641001
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