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2. INTRODUCCIÓN 
 



El Sistema de gestión de la calidad caracterizado por su enfoque basado en procesos y el 
uso del ciclo de la gestión PHVA, se ha convertido no solo en la metodología utilizada 
para garantizar la eficacia en las entidades privadas, sino también en una herramienta de 
gestión sistemática y transparente incorporada por el Estado Colombiano en las entidades 
públicas, principalmente en la rama ejecutiva1. Al interior de cualquier organización se 
hace necesario que la información documentada, producto de la gestión realizada, sea 
organizada y conservada de manera que sirva como evidencia de la ejecución de sus 
procesos, la entrega de sus productos y el desempeño alcanzado, a la cual se pueda 
acceder fácilmente para la toma posterior de decisiones. 
 
La norma técnica de calidad ISO 9001:2015 cambió los conceptos de control sobre los 
documentos y los registros que tenía la versión ISO 9001:2008 por el concepto de 
Información Documentada que se debe  mantener y conservar, dejando a la organización 
en la libertad de conservar cualquier tipo de información según sea sus necesidades; 
todavía sigue siendo muy amplia la directriz y en la práctica se debe definir qué y cómo  
organizar, qué y cómo conservar, por cuánto tiempo y si hace parte de la memoria 
histórica de la entidad o incluso de la nación.  Parte de estas inquietudes han sido 
resueltas por el Estado a través de la Ley 594 del 2000 o Ley General de Archivos, en la 
cual se establecen los principios de los archivos y de la función archivística, orientada a 
disponer de la documentación organizada, de tal forma que la información institucional 
sea recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como fuente 
de la historia.2 
 
A partir de la expedición de la mencionada ley, a través de un convenio entre ICONTEC y 
el Archivo General de la Nación (AGN), se ha trabajado en la adaptación de las normas 
ISO 15489-1 y recientemente la ISO 30301, sobre los requisitos para establecer en las 
organizaciones el sistema de gestión documental. Sin embargo la articulación entre la 
norma sobre el sistema de gestión de la calidad, la ley general de archivos y las normas 
sobre el sistema de gestión documental tiene varias ambigüedades, ya que existen 
diferencias en los conceptos, el alcance y la finalidad de cada una de ellas por separado. 
 
Por otra parte, en la década del 2000, el Estado Colombiano orientó el desempeño de la 
administración pública hacia la creación del Sistema de Gestión de Calidad en las 
entidades  de la Rama Ejecutiva del Poder Público y a otras entidades prestadoras de 
servicios como herramienta de gestión sistemática y transparente3.  Además, cada 
entidad debía adoptar un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella 
y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones 
asignadas por el ordenamiento jurídico vigente4. Sin embargo, la implementación de este 
sistema fue complementario con los sistemas de  Control Interno y de Desarrollo para el 
funcionamiento y organización de las entidades en el sector público, para lo cual debían 
cumplir con determinados requisitos en su implementación.  
 

                                                           
1
 Ley 872 del 30 de diciembre de 2003.  Por 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. Congreso de Colombia, 
2
 Ley 594 del 14 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones. Congreso de Colombia. 
3
 Ley 872 de 2003 del Congreso de Colombia. "Por 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". Obtenido el 19 de febrero 
en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232 
4
 Ley 872 de 2003 op cit, artículo 1. 



En esta oportunidad, el alcance buscado eran los usuarios o destinatarios para lo cual se 
debían diseñar indicadores que permitieran medir las variables de eficiencia, de resultado 
y de impacto que facilitaran el seguimiento por parte de los ciudadanos y de los 
organismos de control5: A su vez, con el decreto 4110 de 2004 se adoptó la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión, NTCGP 1000:2004 en el cual se determinó las 
generalidades y los requisitos mínimos para establecer, documentar, implementar y 
mantener un Sistema de Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes 
obligados6.  
 
Ahora bien, si bien es cierto que las entidades privadas pueden acogerse voluntariamente 
al Sistema de Gestión de Calidad y que en las entidades públicas es de obligatorio 
cumplimiento, en ambos casos la materialización de los productos y servicios y de la 
evidencia de la gestión administrativa, se encuentra en documentos en soporte físico o 
digitales.  Esta documentación es de vital importancia y se requiere no solo de una 
adecuada organización, sino preservación y conservación que garantice su acceso de 
manera oportuna. 
 

Teniendo en cuenta esta situación, surge la necesidad de elaborar una propuesta que 

pueda responder a la pregunta sobre cómo articular la Ley General de Archivo con el 
sistema de gestión de la calidad según se describe en la norma técnica ISO 9001:2015 y 
las normas sobre gestión documental NTC ISO 30301 y NTC ISO 15489-1, para facilitarle 
a las organizaciones públicas y privadas la organización y gestión de su documentación 
en forma eficaz. 
 
Este estudio plantea una propuesta para efectuar dicha articulación, la cual se despliega 
en tres niveles: estratégico, técnico y humano y en cada uno de ellos se describen las 
actividades que deben realizarse, siguiendo el ciclo de la gestión PHVA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 

                                                           
5
 Ley 872 de 2003 op cit, artículo 4. 

6
 Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública.. Modificado por el Decreto 4485 de 2009 con la 
actualización a la NTC GP1000:2009 debido a la actualización previa de la ISO 9001:2008. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0


En Colombia existe la necesidad en las organizaciones privadas o públicas de tener un 
modelo de gestión documental que permita  cumplir con los requisitos establecidos en la 
Ley General de Archivos y los determinados en la norma técnica ISO 9001 para que se 
integren dentro de un Sistema de Gestión y no de manera separada. Actualmente, las 
entidades privadas muestran su interés por implementar el Sistema de gestión de la 
calidad, pero al no tener la obligación de cumplir con el Sistema de Gestión Documental, 
organizan su documentación sin ninguna herramienta que garantice no solo la 
conservación y preservación de la información, sino la coherencia y sostenibilidad de la 
gestión organizacional.  

 
Ahora bien, al revisar los antecedentes de esta problemática se identifica que no solo 
sucede en nuestro país sino incluso en el ámbito internacional. Uno de los países en 
Europa que se caracteriza por estar a la vanguardia de la implementación de normas de 
calidad y avances en la gestión documental es España, en donde archivistas como José 
Luis La Torre Merino analiza la relación la evolución de la Gestión de la Calidad y la 
necesidad que los archivos se incorporen en las políticas de calidad para que no se 
queden en un simple catálogo de servicios7. Por su parte, el Sistema de Calidad debe 
quedar completamente documentado para garantizar que los productos o servicios 
cumplan con los objetivos marcados, para no solo proceder a la certificación, sino 
demostrar a la sociedad que la calidad está asegurada. 
 
El autor señala que con la implementación de un sistema de gestión de la calidad, se 
garantiza la realización adecuada del conjunto de tareas en los archivos, empleando el 
menor tiempo posible y obteniendo mejores resultados, de tal manera que alcance el 
grado deseado en satisfacción de sus usuarios. Lo anterior produce mejora del sistema de 
gestión integral del archivo; reducción de costos  (recursos humanos y económicos); 
detección de los puntos débiles y fuertes del Archivo; detección de esos errores y 
corrección de las causas que los han producido; facilita el acceso de los ciudadanos a los 
servicios archivísticos; involucra a todos los trabajadores en un mismo proyecto; en el 
caso de las Administraciones Públicas, aumentar la confianza de los ciudadanos en los 
servicios públicos, y por tanto en el Archivo incorporar las opiniones de los usuarios 
(internos y externos), mejora la eficacia del archivo, y en definitiva los niveles de calidad  
que ofrece, a través de los sistema de mejora de la calidad; y por último, como fin 
fundamental, lograr la satisfacción del cliente. 
 
Antonia Heredia hace reflexiones sobre la Gestión Documental y Gestión de Calidad, 
sosteniendo que “son caras de la misma moneda y ambas han de ser el testimonio de la 
integración de los Archivos en las Instituciones, de su buen funcionamiento y como 
consecuencia del servicio esperado y demandado por cualquier usuario/cliente”8. 
Asimismo, la gestión documental debe entenderse como parte de la gestión administrativa 
que inicia en la creación de los documentos y va más allá de la exclusividad archivística9.  
 
En cuanto a la gestión de calidad, es indispensable que en los Manuales de Calidad de 
las organizaciones no se ignore la terminología archivística, principalmente en la 

                                                           
7
 LA TORRE MERINO, José Luis. Hacia el establecimiento de una política de calidad en los archivos. La 

implantación de Sistemas ISO 9000, la normalización y la ISO 15489. Las Cartas de Servicio como primer 
instrumento de difusión. . En: www.archivonacional.go.cr/memorias/2004/03.doc 
 
8
 HEREDIA Herrera Antonia. Gestión documental y calidad.  En: Mundo Archivístico [en línea]. 

˂http://www.mundoarchivistico.com/?menu=articulos&id=212˃ [citado en 16 de abril de 2011]. 
9
 Ibid. 

http://www.archivonacional.go.cr/memorias/2004/03.doc


denominación de los indicadores y su medida. Como ejemplo propone tres procesos de 
archivo con su respectivos indicadores: los documentos y de la información, la consulta y 
su variante y, el préstamo, con los cuales sigue la metodología basada en el esquema de 
Estado de la cuestión y denominaciones, definiciones, procesos y etapas, medida de los 
indicadores y propuesta de indicadores importantes para normalizar la gestión documental 
y delimitar sus procesos e indicadores10. 
 
Un caso en particular es el realizado en el Archivo General de la Universidad 
Complutense de Madrid en el cual se estudió el impacto que ha tenido la implantación de 
un Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo con los requisitos establecidos en la 
Norma Internacional ISO 9001:2000.  Para lo anterior, se hizo la valoración a través del 
análisis de la opinión del personal del archivo y de los clientes del mismo, la cual estuvo 
orientada a conocer la satisfacción de los mismos con los procesos de transferencia y de 
búsqueda de documentos, la interacción con el personal del archivo, las condiciones de 
acceso al servicio y la valoración global que hacen sobre la calidad del servicio recibido11. 
Los resultados obtenidos evidencian cambios importantes en la opinión del personal 
referente a la documentación de los procesos del Archivo, su medición,  la identificación 
de los responsables y el nivel de coordinación después de haberse implementado y 
certificado en el Sistema de Gestión de Calidad12. 
 
Otro punto de vista es el del autor Fugueras, quien analiza el carácter poliédrico de la 
archivística en cuanto a las integraciones disciplinarias las cuales van desde las técnicas 
instrumentales como clasificación, evaluación y descripción, hasta su relación con la 
legislación, el derecho administrativo, las tecnologías de la información y la comunicación, 
del marketing y las estrategias comunicativas, de las políticas de calidad y de la historia, 
entre otras13. 
 
Finalmente, es preciso resaltar al Consejo Internacional de Archivos (ICA) como 
organización descentralizada dedicada al desarrollo de los archivos a escala mundial con 
más de 1500 miembros provenientes de 195 países y que trabaja con la colaboración del 
Consejo Europeo y de  la Organización de las Naciones Unidad para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura UNESCO14.  Esta última a través de su Programa de Gestión de 
Documentos y Archivos – RAMP, el cual ayuda al establecimiento de infraestructuras 
eficaces para la gestión de registros y archivos por medio de la normalización, legislación 
y formación y mejora de estructuras existentes como depósitos de archivos o equipos15. 
 
En América Latina, se han generado reflexiones sobre la implementación de los modelos 
de calidad que el Estado realiza en Gestión Pública con miras a incrementar el nivel de 
calidad para la prestación de sus servicios dirigidos no a un cliente, sino a la ciudadanía.   
 
Uno de los autores más estudiosos en esta materia Jaime Torres Fragoso, quien en sus 
trabajos analiza la situación de la gerencia pública en los Estados Latinoamericanos y su 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 MARTIN JOSE SIMON, et al. Impacto de la implantación de la Norma ISO 9001:2000 en el Archivo General 
de la Universidad Complutense de Madrid. En: Revista Española de Documentación Científica, 33, 1, enero-
marzo, [en línea].  Página 6. Disponible en Internet: 
http://eprints.ucm.es/11040/1/Art%C3%ADculo_AGUCM.pdf 
12

 Ibid, p.10. 
13

 Fugueras Ramon Alberch. Archivos: entender el pasado, construir el futuro. Volumen 20 el profesional de la 
información. Editorial UOC, 2014, 110 páginas. 
14

 Véase http://www.ica.org/6365/welcome/espaol.html 
15

 Véase http://www.unesco.org/new/es/communication-and-information/access-to-knowledge/archives/ 



iniciativa por implementar modelos de calidad traídos de países más desarrollados como 
Estados Unidos y en Europa16. De igual manera los resultados obtenidos, debido a que 
pese al esfuerzo y compromiso adquirido en los diferentes países, son poco favorables en 
la percepción de los usuarios, especialmente los que están relacionados con Servicios 
Públicos.17 Finalmente propone la necesidad de los gobiernos latinoamericanos en 
replantear los objetivos, las misiones, los valores, los procesos de atención y de servicio, 
la cultura organizacional imperante, etc.18 
 
La Escuela Interamericana de Bibliotecología de la universidad de Antioquia examinó las 
investigaciones realizadas sobre evolución y tendencias en los archivos, clasificándolas 
por temáticas dentro de las cuales se encontraba Archivos y administración: 
administración de archivos, calidad y control interno caracterizada porque la organización 
y administración de los archivos se hace basado en la administración moderna, es decir, 
teniendo en cuenta los lineamientos de control interno, calidad total, la gestión del 
conocimiento y del medio ambiente, y la seguridad de la información. 19 
 
El autor señala que en los años ochenta del siglo XX, ante la revolución de la calidad, los 
archivos emergen como células primarias de la función administrativa, esenciales para la 
toma de decisiones, y como unidades de información y comunicación que contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos de las organizaciones, es decir, al control interno20. De igual 
forma, los programas de carácter internacional se orientaron a la gestión documental con 
lo que el archivo se convirtió en eje central de normalización como en los casos de la ISO 
15489 (sistema de gestión de documentos) e ISO 27001(sistema de gestión de la 
seguridad de la información).  
 
Derivado del estudio anterior, el mismo autor escribió un artículo sobre el Estado de la 
producción Científica Archivística en América Latina en el periodo 2000-2009, en donde 
extrajo información sobre la inclinación de la mayoría de estos textos al estudio entre 
teoría archivística y las tecnologías de la Información y la Comunicación21. Además, según 
el autor, pese a la escasez de estudios, se evidencia tendencias según el país: en Brasil 
se abordan temáticas como la teoría archivística, la gestión documental y las tecnologías; 
en Colombia con los procesos archivísticos, en Cuba sobre tecnologías de la información 
y, en Perú, la teoría archivística22. 
 
En Colombia, la mayoría de las publicaciones son cartillas o guías elaboradas por el 
Estado, las cuales se actualizan cuando la normatividad hace cambios en alguna de ellas. 

                                                           
16

 FRAGOSO Torres Jaime (2008). Marco conceptual de la gerencia pública para América Latina. Revista 
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Una de ellas es la Guía  de Armonización Modelo Estándar de Control Interno MECI: 2005 
y Sistema de  Gestión de la Calidad NTCGP1000:2004 Entidades Públicas en donde se 
pretende que las entidades adquieran una mayor comprensión en la implementación de 
los sistemas. 
 
Otro tipo de textos, es el de la Universidad del Valle publicó su Modelo Metodológico para 
implementar el Sistema de Gestión de Calidad  GICUV, en el cual articula  la 
autoevaluación Académica  CNA, el Sistema de Desarrollo Administrativo SISTEDA, el 
Modelo Estándar de Control Interno MECI :2005 y la Norma Técnica de Calidad 
NTCGP1000:2004. En general presenta una gráfica y enuncia el modelo  en donde el 
usuario es el eje central de la prestación de los servicios institucionales, pero no desglosa 
los niveles en los cuales se articula el modelo ni la manera como lo hacen. 
 
En la práctica las entidades que obligatoriamente deben hacer la aplicación de ambas 
gestiones ha realizado implementaciones por separado, utilizando metodologías 
diferentes al interior de una sola organización y para una misma situación sin tener en 
cuenta que la gestión administrativa de cualquier tipo de institución, entidad o empresa en 
el contexto local, regional o nacional para lograr el buen funcionamiento debe tener  
cohesión. En estos casos los presupuestos son mayores cuando se hace la 
implementación de cada sistema de gestión por separado, debido a que los recursos se 
duplican y el desarrollo de actividades al realizarse al interior de la organización genera 
confusiones y desorden a los trabajadores encargados de las tareas operativas y un 
inadecuado manejo y conservación de la documentación de la entidad. 
 
Con respecto a la Ley General de archivos es la norma legal que regula la función 
archivística del Estado tanto en la administración pública en sus diferentes niveles, como 
en las entidades privadas que cumplen funciones públicas y los demás organismos que 
regule dicha ley23; la norma técnica sobre gestión de la calidad NTC ISO 9001:2015 
establece requerimientos sobre la información documentada que una organización debe 
mantener y conservar, pero no señala cómo se debe mantener y conservar para que las 
organizaciones puedan administrar, organizar y conservar sus archivos sin tener en 
cuenta el tiempo de permanencia de la organización o los cambios que pueda presentar a 
través de los años. 
 
Por otra parte los especialistas en las organizaciones de la gestión documental y la 
archivística generalmente desconocen el lenguaje y los requerimientos específicos que 
plantea la gestión de la calidad y los especialistas en el sistema de gestión de la calidad24 
desconocen los detalles de la gestión documental, por lo cual se requiere indagar acerca 
de cómo implementar un modelo de Gestión Documental que dé respuesta en los 
requisitos de la Ley General de Archivos y a los requisitos relacionados con la información 
documentada de la norma técnica ISO 9001:2015, teniendo en cuenta además los 
requerimientos del sistema de gestión documental según las normas ISO 30301:2011 e 
ISO 15489-1:2001. 

 
En el caso colombiano,  los análisis teóricos  en artículos como el del autor Luis Fernando 
Sierra, quien muestra los resultados de la Gestión Documental enfocada a procesos en la 
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investigación realizada. Lo anterior hace parte de la adopción de normas técnicas de 
calidad de carácter internacional  como la ISO 9000 y la 9001 en la administración pública 
y especialmente en el Distrito Capital, en donde  la parte documental se desarrolla a 
través del Programa de Gestión Documental definido como el conjunto de instrucciones  
en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos (de la gestión 
documental) al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, 
trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos25.   
 
Bajo el enfoque de procesos, la Gestión Documental  debe tener en cuenta tres 
elementos: el primero, es ir más allá de la identificación de la documentación para 
convertirse en la encargada de apoyar la implementación del Subsistema Interno de 
Gestión Documental y Archivos (SIGA); el segundo, es la administración electrónica 
aplicada a la tecnología de información indispensables para el alcance de la 
administración pública en cuanto a la oficina cero papel y el Gobierno Abierto. Por último, 
la Gestión de la Calidad de la cual lo documental toma los procesos y específicamente los 
mapas de producción documental construidos a través de los mapas de procesos; los 
procedimientos, dentro de los cuales se identifican las actividades y los registros en donde 
se consignan los resultados.26 
 
Sistematización de la pregunta de investigación: 
 

- ¿Qué requisitos debe tener la gestión documental para cumplir con la Ley General de 
Archivos y los requerimientos del sistema de gestión de la calidad? 

- ¿Qué diferencias y similitudes se encuentran entre los lineamientos determinados para la 
gestión documental,  comparados con los del sistema de gestión de la calidad? 

- ¿Cómo elaborar una propuesta para la integración de la gestión documental y el sistema 
de gestión de la calidad? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. JUSTIFICACIÓN 
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La propuesta metodológica de articular los lineamientos establecidos para la Gestión 
Documental en la Ley de General de Archivos con los relacionados con la información 
documental del sistema de gestión de la calidad en la  ISO 9001:2015 está planteada 
como  instrumento de cohesión a utilizar en la implementación de ambas gestiones al 
interior de la organización. En la práctica, lo anterior se traduce en la apropiada 
planeación,  ejecución de procesos de la organización y conservación de los archivos 
físicos, digitales y electrónicos, su seguimiento y verificación, alineados e incorporados 
con el sistema de gestión de la calidad y, de esta manera, no solo optimizar tiempos y 
recursos, sino  garantizar la preservación de la información documentada, en especial 
aquella que hace parte de la misión y de los productos de la entidad y productos 
indispensable para la toma de decisiones, satisfacción de los clientes y continuidad del 
negocio. 
 
De Igual manera, mejoras del sistema de gestión integral de archivo, identificación de sus 
fortalezas, detección de errores y corrección de las causas que los han producido; lo cual 
conlleva a facilitar el acceso de los ciudadanos a los documentos, la incorporación de los 
funcionarios o trabajadores en un mismo propuesta de modelo que combine lo 
documental a la calidad en las instituciones.  En el caso de la Gestión Pública, hace parte 
de la responsabilidad social al incrementar la confianza de los ciudadanos en los servicios 
públicos, mejora la eficacia del archivo mediante los sistemas de gestión de la calidad y 
brinda servicios oportunos a las exigencias y necesidades de la comunidad. 
 
Esta propuesta es utilizable en cualquier organización que quiera establecer su Gestión 
Administrativa bajo los lineamientos de la gestión de la calidad para optar o mantener 
posibles certificaciones y tener buenas prácticas en su gestión documental como parte de 
acciones de mejora continua para el desarrollo de sus procesos y para facilitar la gestión 
de cualquier organización bajo los principios de eficacia, eficiencia, efectividad y 
rentabilidad.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

5. OBJETIVOS 
 



5.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una propuesta metodológica para articular la gestión documental según los 
requisitos de la Ley General de Archivos y sus decretos reglamentarios, con los 
requerimientos para la información documentada de la norma técnica internacional ISO 
9001:2015 y los de la gestión documental, con el fin de incrementar la coherencia y 
sostenibilidad de la gestión organizacional.  
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
- Determinar las convergencias, divergencias y complementariedades entre la Ley 

General de Archivos, la norma técnica ISO 9001:2015 y la gestión documental tal 
como se describe en las normas técnicas ISO 30301:2011 y la ISO 15489-1:2001, 
mediante un análisis documental. 

- Identificar la aplicación de los requisitos de la gestión documental y de la 
información documentada según la norma técnica ISO 9001:2015, en una 
organización con su sistema de gestión de la calidad certificado, a través de la 
realización de un diagnóstico. 

- Elaborar una propuesta metodológica que articule los requisitos de la gestión 
documental reglamentados en la Ley General de Archivos con los del sistema de 
gestión de la calidad especificados en la norma técnica NTC ISO 9001:2015 
mediante la identificación de los niveles estratégico, técnico y humano a  los 
cuales se les aplicará el ciclo PHVA. 

- Validar la propuesta utilizando un panel de expertos. 
 

       
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  MARCO TEÓRICO   
 



6.1 FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 
La función archivística para esta investigación se toma como marco teórico de referencia 
y para el caso colombiano está representada en la Ley General de Archivo, la cual estuvo 
precedida por la expedición del acuerdo  07 de 1994, en donde se expide el Reglamento 
General de Archivos  de gran importancia para el Estado, ya que la función archivística 
estaba orientada hacia la legislación del Estado al considerarla esencial para su 
existencia y el papel social que está dado por la normatividad que regule su labor. De 
Igual manera, la noción de legislación archivística se deriva de los propios archivos y 
especialmente el valor legal, probatorio, testimonial, administrativo y fiscal de los 
documentos activos y el carácter de bien cultural de los archivos históricos27. 
 
Así, las cosas, para el gobierno colombiano, el ordenamiento jurídico de los centros 
documentales está estrechamente ligado a las estructuras políticas y administrativas del 
estado desde sus propios orígenes que se confunden con el surgimiento de la sociedad 
política y más exactamente a partir de la noción de archivos públicos que deviene del 
concepto mismo del poder público. Por otra parte, la documentación que producen las 
dependencias oficiales pertenece a la Nación, es de interés para la participación de la 
sociedad y se convierte en el testimonio histórico que se integra al patrimonio general de 
la humanidad, la cual hace más transparente la gestión pública, participación política, 
hace más transparente la gestión pública y contribuye a consolidar el sentido de 
pertenencia a la comunidad nacional28. 
 
6.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
La Organización Internacional  para la Estandarización ISO (sigla en Inglés), y en especial 
el conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad NTC ISO 9000, se fundamentan 
en un enfoque basado en procesos, entendido como un conjunto de actividades que están 
interrelacionadas y que pueden interactuar entre sí, que transforma los elementos de 
entrada en resultados sin que esto contradijera la estructura jerárquica por dependencias 
y la asignación de funciones de las organizaciones.  De Igual manera, se orienta a la 
satisfacción del cliente y a la operación de la institución o entidad que la implemente, de 
manera eficaz, optimizando los tiempos y recursos, aumentando la productividad y  
reduciendo los riesgos en todos los ambientes de trabajo. 
 
Hasta inicios del  2000 este enfoque de  procesos estaba orientado principalmente hacia 
las organizaciones manufactureras y no hacia las de prestación de servicios,  por lo que a 
partir de la versión ISO 9001.2000 se empezó a incorporar también a aquellas 
organizaciones prestadoras de servicios. Por otra parte el sistema de gestión de la calidad 
como herramienta de gestión sistemática y transparente, permite dirigir y evaluar el 
desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de 
los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los planes 
estratégicos y de desarrollo de dichas entidades.  
 
Ahora bien, la actualización de la norma para la versión ISO 9001:2015 en comparación 
con la versión del 2008, tiene cambios fundamentales con respecto a las evidencias 
resultado de la gestión de las organizaciones, debido a que pasa del Registro y 
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Documento a un concepto más amplio y con una nueva denominación de Información 
documentada, en donde se hace responsable a las organizaciones de definir que 
mantener y que conservar teniendo en cuenta: su tamaño, actividades, procesos e 
interacción de ellos y competencia de las personas. Adicionalmente, la inclusión del 
apartado 4 sobre el contexto de la organización plasma como requisito el identificar todos 
los temas externos e internos relevantes a la organización. 
 

6.3  MARCO CONCEPTUAL 
 
Para la elaboración de este modelo de calidad se debe esclarecer conceptos de 
archivo y de calidad aplicados y los cuales son esenciales para entender la 
Gestión Documental y la Gestión de Calidad en la administración pública 
colombiana.  Los conceptos relacionados con archivos están contemplados en la 
Ley 594 de 2000 y que son manejados por el Archivo General de la Nación como 
ente rector de la función archivística29. 
 
Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
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 conservación. 
Programa de Gestión Documental – PGD documento estratégico de la gestión 
documental, en el cual se estable para la Entidad las estrategias que permitan a 
corto mediano y largo plazo: al implementación y el mejoramiento de la prestación 
de servicios, desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas 
específicos del proceso de gestión documental. 
Sistema Nacional de Archivos – SNA conjunto de instituciones archivísticas 
articuladas entre sí, que busca mejorar la estructura y el funcionamiento de los 
archivos del país y tiene como fin adoptar, articular y difundir las políticas, 
estrategias, metodologías, programas y disposiciones que en materia archivística 
y de gestión de documentos y archivos establezca el Archivo General de la Nación 
promoviendo la modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio 
nacional. 
 
Las definiciones de calidad son tomadas de la NTC ISO 9000: 200530: 
 
Sistema de Gestión de Calidad se entiende como una  herramienta de gestión 
sistemática y transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, 
en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a 
cargo de las entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los 
planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades. Este sistema adoptará en 
cada entidad un enfoque basado en los procesos que se surten al interior de ella y 
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en las expectativas de los usuarios, destinatarios y beneficiarios de sus funciones 
asignadas por el ordenamiento jurídico vigente. 
Calidad: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con 
los requisitos. 
 
Gestión Integrada31: Parte de la gestión general de la organización que determina 
y aplica la política integrada de gestión.  Surge de la integración de las gestiones 
de calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo. 
Integración: Acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, corrientes, 
etc., divergentes entre sí, fusionándolos en una sola que los sintetice. 
Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

6.4 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL  
 
En la Constitución de 1991 la documentación y los archivos se relacionan con los 
derechos de las personas a rectificar las informaciones en archivos de entidades 
públicas y privadas, así como al acceso de los documentos públicos salvo los 
establecidos por la ley. Por otra parte, hace parte de la cultura, el conocimiento, el 
derecho a la investigación y el patrimonio cultural de la nación el cual está bajo 
protección del Estado32. 
 
Previo a la Constitución, la ley 86 de 1989 había creado el Archivo General de la 
Nación encargado del Sistema Nacional de Archivos, de la Función Archivística y 
de  salvaguardar el patrimonio documental del País y ponerlo al servicio de la 
comunidad33. No obstante es en la Ley 594 de 2000 o también conocida como Ley 
General de Archivos en donde se regula la función archivística del Estado para la 
administración pública y las privadas con funciones públicas, en donde los 
documentos hacen parte de las decisiones administrativas y los archivos 
constituyen una herramienta indispensable para la gestión administrativa y como 
centros de información institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y 
secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al ciudadano34. 
 
La Ley General de Archivos tiene varios Decretos Reglamentarios: el 4124 de 
2004 Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se dictan otras 
disposiciones relativas a los Archivos Privados; y el Decreto 1100 de 2014 Por el 
cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 1997, modificada por la Ley 1185 
de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de la Nación de naturaleza 
documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan otras disposiciones. En  
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este último, se articula el Sistema Nacional de Archivos con los procedimientos 
para la Declaratoria de Bienes de interés Cultural de naturaleza archivística35. 
 
Los otros dos decretos son el Decretos 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 Estado36. Con este decreto se modernizó el 
Sistema Nacional de Archivo, debido a que el Gobierno expidió el Decreto 2482 de 
2012 para la adopción del  Modelo Integrado de Planeación y Gestión como 
instrumento de articulación y reporte de la planeación. 
 
Recientemente, en marzo de este año, se expidió la ley 1712 por medio de la cual 
se crea la Ley de Transparencia, en  la cual se estableció un plazo de seis meses 
para que se adoptara un Programa de Gestión Documental que contenga los 
procedimientos y lineamientos necesarios para la producción, distribución, 
organización, consulta y conservación de los documentos públicos.   
 
Por otra parte, las disposiciones legales para Calidad se expidieron después de 
las normas archivísticas, en los primeros años del Siglo XXI con la creación del 
Sistema de Gestión de Calidad como una “herramienta de gestión sistemática y 
transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 
de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las 
entidades y agentes obligados, la cual estará enmarcada en los planes 
estratégicos y de desarrollo de tales entidades”37.  Asimismo, esta ley se 
reglamentó con el Decreto 4110 de 2004, en donde se adoptó la Norma Técnica 
de Calidad en la Gestión Pública denominada NTCGP 1000:200438. 
 
La adaptación de la NTC GP 1000:2004 estaba basada en la normatividad para el 
Sistema de Gestión de Calidad  vigente para estos años, es decir la ISO 
9001:2000  International Organization for Standardization tanto en sus requisitos, 
como en los fundamentos y vocabulario; al igual que las recomendaciones para la 
mejora del desempeño de la NTC-ISO 9004:2000 y las directrices para la auditoría 
de los sistemas de la calidad y/o ambiente de la NTC-ISO 19011:2002.    
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En el 2009, con el  decreto 4485 se hizo la primera actualización de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública con el  objetivo de facilitar la 
interpretación e implementación de los requisitos del Sistema de Gestión de la 
Calidad, así como promover su implementación conjunta con el Modelo Estándar 
de Control Interno y el Sistema de Desarrollo Administrativo.   Por lo anterior, no 
se presentaron cambios en la estructura determinada en el 2004, sino que se 
aclararon algunos requisitos respecto a la relación con las versiones de la NTC-
ISO 9000 y 9001, se demostró su compatibilidad con  el Sistema de Control 
Interno, incorporando recuadros con orientaciones y recomendaciones sobre los 
aspectos más comunes de los dos sistemas para que las entidades 
implementaran los dos sistemas de manera integral39. 
6.5 MARCO NORMATIVO  

 
En Colombia, la normalización existente para procesos de organización 
documental (física y/o digital) se encuentra separada de la normatividad 
establecida para el Sistema de Gestión de Calidad. A su vez, las normas técnicas 
para archivo se pueden clasificar en las relacionadas con los procesos de gestión 
documental y aquellas que atañan específicamente con los entornos electrónicos, 
así: 
 
- NTC – ISO 30301: Información y Documentación. Sistema de Gestión de 

Registros. Requisitos. 
- NTC –ISO 16175 (1). Información y Documentación. Principios y requisitos 

funcionales para los registros en entornos electrónicos de oficina. Información 
general y declaración de principios. 

- NTC –ISO 15801. Gestión de Documentos. Información almacenada 
electrónicamente. Recomendación para la integridad y la fiabilidad. 

- NTC –ISO 14533 – 1. Procesos, elementos de datos y documentos en 
comercio, industria y administración. Perfiles de firmas a largo plazo para 
firmas electrónicas avanzadas CMS LARGO PLAZO (CAdES).  

- NTC –ISO 14533 – 2. Procesos, elementos de datos y documentos en 
comercio, industria y administración. Perfiles de firmas a largo plazo para 
firmas electrónicas avanzadas XML (XAdES). 

- ISO 23081. Información y Documentación. Proceso de gestión de documentos. 
Metadatos para la gestión de documentos. 

- NTC 5985 ISO 13028: Información y documentación. Directrices de 
implementación para la digitalización de documentos. 
 

En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad, el gobierno  basado en la ISO 
9001:2008 sobre gestión de la calidad, adoptó la Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública  
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- NTCGP 1000:2004 y en el 2009 hizo su actualización, la cual se encuentra 

vigente a la fecha. 
- NTC ISO 9000:2005: Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y 

vocabulario. 
- NTC_ISO_TR10013: Directrices para la documentación del Sistema de Gestión 

de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. METODOLOGÍA  
 

7.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO  
 
El enfoque cualitativo es el método a seguir para la construcción del conocimiento en esta 
investigación con un énfasis en la teoría fundamentada, caracterizada porque no se 
dispone de teorías o que las existentes son inadecuadas y, en palabras de Fernández, 
Hernández y Batista, “…se  toma como base un proceso inductivo, en donde se explora y 
describe para posteriormente generar perspectivas teóricas…”40.   
 
Para el desarrollo de cada uno de los objetivos se utilizan otros enfoques como el 
hermenéutico a través del análisis de contenido con la elaboración de matrices de 
convergencia, divergencia y complementariedad; el exploratorio con observación 
participante, revisión documental y entrevistas semiestructuradas, para que, finalmente se 
genere teoría a partir de los datos obtenidos y analizados de la información empírica 
recolectada. 
 
7.1.1 Teoría Fundamentada 
 
En la revisión de las fuentes bibliográficas consultadas no se encontraron propuestas 
metodológicas de articulación entre la gestión documental y el sistema de gestión de la 
calidad planteadas de manera particular para organizaciones privadas o  reglamentadas 
para entidades públicas.  En general,  los autores que han planteado la importancia de 
dicha articulación llegan solo a la elaboración de la gestión documental como proceso y, 
en el caso expuesto para España, solo la satisfacción del usuario en una institución 
educativa.41   
 
Ahora bien, al no existir una teoría se tuvo como referencia la normatividad reglamentaria 
y técnica en Colombia para la Gestión de la Calidad en el sector público y la Gestión 
Documental, para una vez planteado el problema, iniciar la descripción de los objetivos 
mediante la  recolección de información primaria, análisis de datos e interpretación de los 
resultados y finalmente, la elaboración y validación de la propuesta metodológica como 
instrumento a implementar en las organizaciones. En este tipo de investigaciones, el 
conocimiento generado es una teoría sustantiva para un contexto particular,  en donde las 
proposiciones teóricas surgen de los datos obtenidos de la investigación más que de los 
estudios previos42. 
 
Se selecciona la oficina del Convenio Universidad Santo Tomás – ICONTEC   como 
organización que cumple con los requisitos indispensables para este análisis: que se 
sigan  los lineamientos de la Ley General de Archivos, que se haya implementado el 
Sistema de gestión de la calidad  y que adicionalmente, se tuviera facilidad para acceder 
a la información interna, aplicación de instrumentos y realización de entrevistas a los 
funcionarios. Sin embargo, los resultados obtenidos  también son aplicables a cualquier 
organización que decida implementar la ISO 9001:2015 y acepte o requiera cumplir la 
normatividad archivística colombiana para la administración, organización y conservación 
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de la información documentada o documentos de archivos.  
 
 
La investigación estuvo orientada hacia el análisis de contenido siguiendo las siguientes 
fases: 
 
- Análisis de contenido: utilización de fuentes primarias como entrevistas 

semiestructuradas de preguntas abiertas dirigidas a los responsables de la Gestión 
Documental y de la Calidad y a los líderes de proceso. Para ello, se establece un 
guion de  entrevistas el cual se somete a revisión por expertos. 
 

- Estado actual de la gestión documental: a través  de la revisión documental a una 
entidad del Convenio USTA-ICONTEC, teniendo en cuenta las variables descritas 
anteriormente, es decir Gestión Documental y Sistema de gestión de la calidad. 
Adicionalmente la utilización de entrevistas semiestructuradas, en donde las preguntas 
se construyen a partir de la formulación de categorías y subcategorías: Función 
archivística, Programa de Gestión Documental, Políticas de Calidad y Procesos; los 
resultados de las entrevistas se codificaron en el aplicativo Atlas Ti. 
 

- Triangulación de los resultados obtenidos en las dos fases anteriores para la 
elaboración de la propuesta. En otras palabras, la formulación de la propuesta, se hizo 
a partir de los resultados del análisis documental y del trabajo de campo. 

 
- Validación: se hizo validación cognitiva por expertos en el tema de esta investigación, 

para una vez ajustada, generar la propuesta final. 
 
 
7.2 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
Para el diseño de la  investigación se tiene en cuenta una metodología por fases para el 
desarrollo de los objetivos: para la primera fase, el enfoque hermenéutico en cuanto el 
análisis y la comparación de la normatividad técnica y reglamentaria;  en la segunda fase, 
el diseño exploratorio asociado con la recopilación y revisión documental, utilización y 
codificación de instrumentos semiestructurados  y la observación participante del 
investigador. Por último en la fase tres, la construcción de la propuesta a partir de la 
triangulación técnica de los resultados obtenidos en los dos primeros objetivos y, su 
validación por juicio de expertos para ajustar y tener la metodología definitiva. 
 
 
7.2.1 Mapa Metodológico de técnicas e instrumentos  
 
A continuación se plasma en un gráfico las fases y técnicas utilizadas en esta 
investigación, así como su interacción para el resultado final: la propuesta metodológica. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 Técnicas e Instrumentos Metodológicos 



 
 
Fuente de elaboración la autora 

 

7.3 FASE I ANÁLISIS DE CONTENIDO  
 
La investigación inicia con  la identificación de las leyes y normas que hacen referencia a 
la Gestión Documental y al Sistema de gestión de la calidad: en este  caso, la Ley 
General de Archivos y la norma técnica ISO 9001:2015, respectivamente, las cuales son 
los ejes centrales de cada una de estas gestiones. 
 
De Igual manera, se revisan las Normas Técnicas Colombianas 15489-1:2001 y 
30301:2011 ya que fueron elaboradas por el convenio existente entre el ICONTEC y el 
Archivo General de la Nación.  El análisis comparativo de las normas técnicas con las 
reglamentarias se hace de la siguiente manera: 

 
Nivel superficie: corresponde a identificación de la información, la cual se toma de la 
revisión de los lineamientos para la Gestión Documental y la norma ISO 9001:2015 para 
la Gestión de Calidad, así como las fuentes secundarias sobre ambos temas. 

 
Nivel analítico, organización y categorización: se importan los lineamientos de la Ley 
General de Archivos, los requerimientos de la norma técnica ISO 9001:2015 en cuanto a 
la información documentada y las Normas Técnicas 15489 y 30301 para organizar e 
interpretar su contenido a través de identificar similitudes, diferencias y similitudes 

 
Nivel interpretativo: sentido, correspondencia entre lo teórico y lo práctico. Una vez 
organizada y analizada la información, se expone mediante la elaboración de matrices 



que describen las convergencias, divergencias y complementariedades entre las normas 
técnicas y reglamentarias.  
 
Los resultados obtenidos se plasman en tres matrices una matriz que evidencia los 
elementos de convergencia, una segunda con los de  divergencias y  la tercera los de 
complementariedad. 
 
 

7.4 FASE 2 DIAGNÓSTICO DE UNA ORGANIZACIÓN  
 
Esta fase se inicia  con la elaboración del diagnóstico para establecer el estado actual de 
los dos sistemas en una misma organización con la revisión de su documentación y de los 
procesos de ésta para verificar si cumplen los requisitos establecidos por la Ley General 
de Archivos en la parte documental y la ISO 9001 en la parte de calidad.  El método 
utilizado fue la recolección selectiva a cualquier tipo de organización y dado que el 
propósito es conocer la aplicación tanto de la norma de calidad como de la gestión 
documental, hizo énfasis en las siguientes condiciones: 
  
- Implementación de requisitos  impuestos por el Archivo General de la Nación para la 

Gestión Documental. 
- Implementación del Sistema de gestión de la calidad conforme a la NTC ISO 9001. 
-  Acceso a los archivos de la entidad. 
- Facilitar las entrevistas a quienes cumplen con la elaboración de lineamientos de 

gestión documental y de calidad, así como del personal que realiza la parte operativa 
diariamente. 

 
7.4.1 Revisión documental 
 
La documentación revisada  incluye los documentos relativos a la gestión de la calidad 
(manual  y procedimientos)  e instrumentos archivísticos (Tablas de Retención 
Documental)  elaborados para el convenio como directrices a seguir  y aplicar en materia 
de gestión documental y de calidad43.  Asimismo, se revisó el archivo físico producido por 
la oficina que lleva los procesos y funciones del convenio. 
 
7.4.2 Entrevistas semiestructuradas 
 
De los resultados obtenidos en el análisis de la ley y la norma, se determinan categorías, 
subcategorías y variables para construir las preguntas de las entrevistas 
semiestructuradas para el personal experto y que realizan las actividades. Ver Anexo F 
 
Cada una de las entrevistas se graba y posteriormente se transcribe para posteriormente 
utilizar el Software ATLAS TI como herramienta informática para la sistematización y el 
análisis cualitativo de la información suministrada por los entrevistados, la cual fue 
codificada de acuerdo a las categorías y subcategorías utilizadas previamente. Las 
respuestas de los entrevistados y los resultados del diagnóstico arrojan información 
importante para la elaboración de la propuesta.   
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La elección de los entrevistados se hace por muestras dirigidas de expertos para recoger 
las perspectivas de los especialistas44.  Para este estudio se identifican dos niveles:  en el 
primero, a funcionarios que dieran las directrices en materia de Gestión Documental y en 
el Sistema de Gestión de la Calidad cuyo alcance fue el recolectar información 
significativa por sus conocimientos y experiencia que aportara a la elaboración de la 
propuesta.   
 
En el segundo nivel, el personal encargado de las operaciones diarias de mantener y 
conservar la información documentada y, simultáneamente organizar los archivos 
mediante instrumentos archivísticos para que gracias a su práctica diaria, recoger sus 
perspectivas sobre aspectos a tener en cuenta en la propuesta.  
  
Por lo anterior, las entrevistas se realizan a los empleados y funcionarios encargados de 
dar los lineamientos para la Gestión de Calidad, la Documental y a quienes 
operativamente realizaban la aplicación.  Con respecto a la implementación del Sistema 
de gestión de la calidad se entrevista tanto a la coordinadora de Calidad de la Universidad 
Santo Tomás como la Coordinadora del ICONTEC; en cuanto a la Gestión Documental, al 
Coordinador de Archivo de la Universidad Santo Tomas, quien elabora las Tablas de 
Retención Documental y demás directrices el Convenio y  en la parte operativa de la 
Oficina del Convenio a la funcionaria encargada de dicha implementación, lo cual se 
evidencia en los registros o documentos de archivo que están almacenados y 
conservados para la oficina que lleva el Convenio. 
 
 

7.5 FASE 3 PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
A través de la triangulación de los datos obtenidos con la teoría y reglamentación sobre 
gestión documental y sistema de gestión de la calidad finalmente se elabora la propuesta 
de un modelo que cumpla con los requisitos de la Ley General de Archivos en la parte 
documental y con los de la norma técnica  ISO 9000:2015 en el Sistema de Calidad.   

 
En la composición interna de la propuesta metodológica, toma el ciclo PHVA  al interior de 
tres niveles así:   
 

- Estratégico: es aquel que determina las acciones estratégicas a realizar en la 
organización, incluyendo la toma de decisiones para la implementación de ambas 
gestiones, la asignación de recursos y los lineamientos generales.  

- Técnico: La parte técnica es vital para el desarrollo de la implementación, debido a 
que en ella se describe las herramientas y procedimientos a diseñar, el 
seguimiento y monitoreo que se debe realizar para garantizar la implementación y 
articulación satisfactoria. 

- Humano. Es el recurso más importante que tienen las entidades para realizar esta 
implementación e incide en el éxito o fracaso  de la implementación. 

 
 
Con respecto a la propuesta metodológica se tienen en cuenta las cuatro reglas 
establecidas en la norma internacional de descripción archivística ISAD (G)   en la cual  el 
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fondo de una entidad se mira como un todo en donde se describe  cada una de sus partes 
por separado; estas reglas son: 45 
 

- Descripción de lo general a lo particular: 
- Información pertinente para el nivel de descripción. Proporcionar sólo aquella 

información adecuada al nivel que se está describiendo. 
- Vinculación de las descripciones: vincular cada descripción con la unidad de 

descripción inmediatamente superior. 
- No repetición de la información: Evitar información redundante 

 

7.5.1  Documentos adicionales a la propuesta 
 
Los documentos que se presentan a continuación son esenciales para que al interior de 
las organizaciones, se dé a conocer la implementación de esta propuesta a la Alta 
Dirección para conseguir su aprobación encaminada hacia la asignación de presupuesto 
para los recursos necesarios en su implementación. Adicionalmente, facilidad a los 
coordinadores en el seguimiento al ciclo PHVA y que proyecten los objetivos a corto, 
mediano y largo plazo. 
 
Estos documentos son: 
 

- Presentación ejecutiva a la Alta Dirección o a quienes toman las decisiones 
estratégicas de la entidad, fundamental para la obtención de los recursos y el 
compromiso con la aprobación y aplicación de la propuesta.  
 

- Ciclo PHVA para Coordinadores o responsables de dar los lineamientos en 
Gestión Documental y de Calidad. Este personal debe direccionar todos los 
niveles tanto en el planear, como en el hacer, verificar y actuar para que la 
implementación tenga éxito en el corto, mediano y largo plazo.  

 

 7.6 VALIDACIÓN POR JUICIO DE EXPERTOS 

 
Se valida la metodología propuesta mediante un juicio de expertos, para posteriormente 
ajustarla con las observaciones realizadas. Los criterios utilizados son los siguientes: 
  

- Claridad: el ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son 
adecuadas 

- Coherencia: el ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está 
midiendo.  

- Relevancia: el ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido 
- Suficiencia: los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener 

la medición de ésta. 
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8. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
8.1 RESULTADOS FASE I: ANÁLISIS 
 
El primer análisis realizado se hace a la Ley General de Archivo por su fácil acceso y el 
conocimiento previo de la autora con esta Ley46.  
 
8.1.1 Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos.  
 
En la ley 594 de 2000 o ley general de archivos, el congreso colombiano estableció las 
reglas y principios generales que reglamentan la función archivística del Estado y con 
aplicación en la administración pública en sus diferentes niveles y las entidades privadas 
con funciones públicas47.  Como primera medida incluyó un glosario con los conceptos 
relacionados con archivos están contemplados en la Ley 594 de 2000 y que son 
manejados por el Archivo General de la Nación como ente rector de la función 
archivística48, entre los cuáles cabe destacar: 
 
- Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, 
que comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente. 
- 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 
conservación. 
- Programa de Gestión Documental – PGD documento estratégico de la gestión 
documental, en el cual se estable para la Entidad las estrategias que permitan a corto 
mediano y largo plazo: la implementación y el mejoramiento de la prestación de servicios, 
desarrollo de los procedimientos, la implementación de programas específicos del 
proceso de gestión documental. 
- Sistema Nacional de Archivos – SNA conjunto de instituciones archivísticas articuladas 
entre sí, que busca mejorar la estructura y el funcionamiento de los archivos del país y 
tiene como fin adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías, 
programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y 
archivos establezca el Archivo General de la Nación promoviendo la modernización y 
desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional. 
 
Seguidamente, expone en el Título I los principios generales que rige la función 
archivística, así: 
 
- Fines de los archivos: disposición de la documentación organizada, recuperada y para el 
uso de la administración en el servicio del ciudadano y como fuente de la historia. 
Asimismo, el garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados 
en la Constitución, facilitar la participación de la comunidad y el control del ciudadano en 
las decisiones que los afecten, en los términos previstos por la ley. 
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- Importancia de los archivos: radica en que la documentación que lo conforman son 
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes y, una vez perdida 
su vigencia en patrimonio cultural e identidad nacional. 
- Institucionalidad e instrumentalidad: relacionada con la organización y los archivos como 
herramienta para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la 
administración de justicia como parte de testimonio de hechos y obras, centros de 
información para la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado 
en el servicio al ciudadano. 
- Responsabilidad. Se refiere a que los servidores públicos son responsables de la 
organización, conservación, uso y manejo de los documentos, así como la 
responsabilidad de los particulares ante las autoridades por el uso de los mismos. 
- Dirección y coordinación de la función archivística. Delegada al Archivo General de la 
Nación como entidad del Estado encargada de orientar y coordinar la función archivística 
en Colombia.  
- Administración y acceso. Obliga al Estado a la administración de los archivos públicos y 
un derecho de los ciudadanos el acceso a los mismos, salvo excepciones de la ley. 
- Racionalidad. Los archivos actúan como elementos fundamentales de la racionalidad de 
la administración pública y como agentes dinamizadores de la acción estatal. Así mismo, 
constituyen el referente natural de los procesos informativos de aquélla. 
- Modernización. Hace referencia a la protección del Estado por el fortalecimiento de la 
infraestructura y la organización de sus sistemas de información, estableciendo 
programas eficientes y actualizados de administración de documentos y archivos. 
- Función de los archivos. Los archivos en un Estado de Derecho cumplen una función 
probatoria, garantizadora y perpetuadora.  
- Manejo y aprovechamiento de los archivos.  Enfocado hacia la naturaleza de la 
administración pública y a los fines del Estado y de la sociedad. 
- Interpretación. Esta ley y sus decretos reglamentarios interpretados según la 
Constitución Política y los tratados o convenios internacionales que sobre la materia 
celebre el Estado colombiano. 
 
Ahora bien, teniendo en cuenta que la Ley General fija los principios generales que 
regulan la función archivística y que éstos incluyen tanto la estructuración del Sistema 
Nacional de Archivo y la categorización de los archivos  como la administración de los 
documentos de archivos, gestión, acceso, consulta, salida, control y vigilancia, entre otros. 
Por lo anterior, los títulos y artículos se reglamentaron a través de Decretos y Acuerdos 
que en las entidades generaban la creación de cuerpos colegiados, implementación del 
proceso de Gestión Documental, elaboración de instrumentos archivísticos y en general, 
requisitos de unificación en todas las organizaciones e importantes para el seguimiento y 
control por parte del ente rector.   
 
Tabla 1 Decretos y Acuerdos Reglamentarios de la Ley 594 de 2000 

NORMA TÍTULO SECCIÓN SALIDAS 

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 

número 4124 de 2004 y se dictan 

otras disposiciones relativas a la 

administración de los archivos del 

Título II 

Sistema Nacional de Archivos:  

Fines e  Instancias 

. Consejos Departamentales y 
Distritales de Archivo. 

. Comité Interno de Archivo 



Estado. . Evaluación de documentos de 
archivo. 

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. 

Título V 

Instrumentos Archivísticos: 

Cuadro de Clasificación 

Documental (CCD), Tabla de 

Retención Documental (TRD), 

Programa de Gestión 

Documental (PGD), Plan 

Institucional de Archivos de la 

Entidad (PINAR), Inventario 

Documental, Un modelo de 

requisitos para la gestión de 

documentos electrónicos, 

Bancos terminológicos de tipos, 

series y sub-series 

documentales, mapas de 

procesos, flujos documentales y 

la descripción de las funciones 

de las unidades administrativas 

de la entidad y Tablas de Control 

de Acceso. 

Procesos de Gestión 

Documental: Planeación, 

Producción, Gestión y Trámite, 

Organización, Transferencia, 

Disposición de Documentos, 

Preservación a Largo Plazo y 

Valoración. 

Decreto 

1100 de 

2014 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la Ley 397 de 1997, 

modificada por la Ley 1185 de 

2008 en lo relativo al Patrimonio 

Cultural de la Nación de naturaleza 

documental archivística y la Ley 

594 de 2000 y se dictan otras 

disposiciones. 

Artículos 

39, 40, 

41, 44 y 

45 

 

Declaratoria de bienes 

archivísticos como bienes de 

interés general. 

 

Decreto 

029 de 

2015 

Por medio del cual se reglamenta 

el proceso de entrega y/o 

transferencia de los archivos 

públicos de las entidades que se 

suprimen, fusionen, privaticen o 

liquiden; se desarrolla el artículo 20 

de la Ley 594 de 2000 y el artículo 

39 del Decreto-ley 254 de 2000 y 

se dictan otras disposiciones. 

Artículo 

20 

. Lineamientos para el proceso 

de organización y transferencias 

de archivos entre entidades. 

Plan de trabajo Archivístico 

Integral. 

Hojas de Control 

 



Decreto 

Nacional 

106 de 

2015 

Por el cual se reglamenta el Título 

VIII de la Ley 594 de 2000 en 

materia de inspección, vigilancia y 

control a los archivos de las 

entidades del Estado y a los 

documentos de carácter privado 

declarados de interés cultural; y se 

dictan otras disposiciones. 

Título VIII  

. Mecanismos técnicos de 

inspección, vigilancia y control.  

. Lineamientos para 

procedimientos de inspección, 

vigilancia y control. 

Acuerdo 

39 de 

2002 

Por el cual se regula el 

procedimiento para la elaboración 

y aplicación de las Tablas de 

Retención Documental en 

desarrollo del artículo 24 de la Ley 

594 de 2000. 

Artículo 

24 

Instrumentos Archivísticos:  

Tablas de Retención 

Documental. 

Acuerdo 5 

de 2013 

Por el cual se establecen los 

criterios básicos paro la 

clasificación, ordenación y 

descripción de los archivos en las 

entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas y se 

dictan otras disposiciones. 

Título IV 

 

Organización de Archivos: 

- Clasificación 
- Ordenación 
- Descripción 

 

Acuerdo 

06 de 

2014 

"Por medio del cual se desarrollan 

los artículos 46, 47 y 48 del Título 

XI "Conservación de Documentos" 

de la Ley 594 de 2000" Titulo XI  

. Plan de Conservación 
Documental.  

. Plan de Preservación Digital a 
largo plazo. 

. Diagnóstico Integral de 
Archivos 

Acuerdo 

008 de 

2014 

 

Por el cual se establecen las 

especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los 

servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y 

conservación de documentos de 

archivo y demás procesos de la 

función archivística en desarrollo 

de los artículos 13° y 14° y sus 

parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 

2000. 

Artículos 

13 y 14 

 

. Custodia y administración 

integral de documentos. 

. Servicio de microfilmación y/o 

digitalización. 

 
 
 
 



8.1.2  NTC 15489-1  Información y Documentación. Gestión de documentos. Parte 1. 
Generalidades. 
 
La Norma ISO 15489 es una Norma Técnica de Calidad que bajo el título de Información y 
documentación – Gestión de documentos de archivo, tiene la finalidad asegurar una 
adecuada atención y protección a la gestión de documentos de archivo para que le 
evidencia e información contenida en ellos se recupere de manera eficiente y eficaz 
mediante el uso de prácticas y procedimientos normalizados49.   
 
Esta norma está compuesta por 2 partes: 
 
Parte 1: Generalidades:  En esta parte se encuentra los aspectos a tener en cuenta 
previos a la implementación y que contemplan aspectos externos como el campo de 
aplicación u organizaciones en donde se puede  aplicarla, las referencias normativas, los 
términos y definiciones más relevantes, los beneficios que trae esta norma a las 
organizaciones y su marco reglamentario. También, al interior de las empresas, las 
políticas y responsabilidades, los requisitos que debe tener la gestión de documentos 
especialmente sus principios y características y, dentro de estas últimas, la autenticidad, 
fiabilidad, integridad, disponibilidad50. 
 
Cada uno de estos aspectos contiene información esencial debido a que direcciona al 
personal de la organización para que se tuviera conciencia de lo que significaba su 
aplicación.  En el objeto y campo de aplicación, la norma específica su alcance a 
cualquier organización pública o privada y a la gestión de documentos independiente de 
su soporte papel o electrónico creados o recibidos en el ejercicio de sus actividades por 
parte del personal de la organización que incluye a cualquier persona con responsabilidad 
de crear y mantener documentos51. 
 
Los apartados 2 y 3 contienen las referencias normativas y los términos relevantes en 
esta norma, respectivamente; el primero señala la ISO 5127 – 2 Documentación e 
información   – Vocabulario, la ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos   
y la ISO 14001, Sistemas de gestión medioambiental –Especificaciones y directrices para 
su utilización como las Norma Técnicas que sus disposiciones se integran dentro de esta 
norma.  En cuanto a la terminología, es preciso resaltar los términos relacionados 
directamente con la gestión de documentos y que permiten analizar el significado que da 
la norma a las siguientes definiciones: 
 
Documento (document): información u objeto registrado que puede ser tratado como una 
unidad 
Documentos de archivo (records) 
Documentos: información creada o recibida, conservada como información y prueba, por 
una organización o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus 
obligaciones legales 
 
Gestión de documentos de archivo (records management) 
Gestión de documentos 
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Gestión documental: área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la 
creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de 
archivo, incluidos los procesos para incorporar y mantener en forma de documentos la 
información y prueba de las actividades y operaciones de la organización. 
 
Sistema de gestión de documentos de archivo (records system) 
Sistema de gestión de documentos 
Sistema de gestión documental: sistema de información que incorpora, gestiona y facilita 
el acceso a los documentos de archivo a lo largo del tiempo. 
 
Registro (registration): acto por el que se atribuye a un documento de archivo un 
identificador único al introducirlo en un sistema. 
 
Parte 2: Diseño e implementación de un Sistema de Gestión de Documentos 
 
Esta parte está conformada por los apartados N. 8 de Diseño e implementación de un 
sistema de gestión de documentos, N. 9 Procesos y controles de la gestión de 
documentos, N. 10 Supervisión y auditorías y N. 11 Formación. En el N. 8 se señalan las 
estrategias que una organización debe seguir para la aplicación de un sistema de gestión 
de documentos basado en el desarrollo y adopción de políticas, procedimientos y 
prácticas y en el diseño e implementación del sistema conforme al entorno normativo que 
satisfagan la necesidades operativas de la organización; sus características de 
introducción que sirva de soporte a los documentos, fiabilidad para garantizar que las 
modificaciones producidas al sistema no repercutan en las características de los 
documentos; de integridad para que se adopten medidas para controlar el acceso de los 
usuarios y evitar su alteración o destrucción; conformidad que garanticen que los 
documentos cumplan con los requisitos derivados de las actividades propias de la 
organización, de su entrono normativo y de las expectativas de la entidad; exhaustividad 
para que se gestionen los documentos procedentes de todas las actividades de la 
organización y su carácter sistemático para que se creen, gestione y conserven 
sistemáticamente mediante sistemas de gestión de documentos y otros sistemas. 
 
Seguidamente en las etapas de diseño e implementación para llevar a cabo los procesos 
de gestión de documentos. Para ello se establecen  acciones a tener en cuenta como las 
siguientes: debe tener documentada las operaciones relacionadas con los documentos, 
se debe contar con soporte de almacenamiento y protección de los documentos previendo 
los riesgos identificados que afecten su integridad, que permita ubicación de su 
almacenamiento conforme al entorno legal y normativo a cumplir, establecer conversión y 
migración de formatos  para su conservación permanente; garantizar su fácil acceso, 
recuperación y uso y el tener establecida criterios de conservación y disposición de la 
documentación.   
 
De Igual manera, establece la metodología para el diseño y la implementación de dicho 
sistema, en donde las tareas no se siguen de manera lineal o consecutiva sino que van 
con las necesidades de la organización, los requisitos formales de conformidad y los 
cambios operados en el entorno de la organización y de la gestión de documentos, los 
cuales garantizan la sostenibilidad del sistema.  Estas actividades son52: 
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Investigación preliminar en donde se recopila información de fuentes documentales y se 
realizan entrevista para identificar la razón de ser de la entidad, su estructura, entorno 
legal, económico y político y los principales factores y carencias en relación con la gestión 
de documentos. 
 
Análisis de las actividades de la organización para identificar y documentar cada función, 
actividad y operación estableciendo na jerarquía un sistema de clasificación y el flujo de 
los procesos y operaciones que lo engloban. 
 
Identificación de los requisitos legales o normativos de cada una de las actividad y 
funciones realizadas por la entidad y que tienen relación con crear y conservar los 
documentos y el riesgo de no hacerlo.  Además que dicha gestión se documente y articule 
con la estructura de la entidad, sus funciones y operaciones.  
 
Evaluación de los sistemas existentes. Identificar y analizar los sistemas de gestión de 
documentos existentes y otros sistemas de información, con objeto de medir el grado de 
cumplimiento de los requisitos identificados. 
 
Identificación de estrategias para cumplir los requisitos.  Estas estrategias pueden 
aplicarse a cada uno de los requisitos por separado o conjuntamente y se deben 
seleccionar en función del nivel de riesgo derivado del incumplimiento de un determinado 
requisito, ya sea en la función que el sistema de gestión de documentos de archivo 
pretende respaldar, en el entorno de los sistemas ya existentes o en la cultura corporativa 
en la que la estrategia debería aplicarse con éxito conforme a los expuesto en el capítulo 
7. 
 
Diseño de un sistema de gestión de documentos de archivo.  Este diseño debe cumplir 
con lo expuesto en esta norma y garantizar que facilite la gestión en la organización.  
Además, se debe evaluar y si es necesario rediseñar los procesos de negocio y los 
sistemas operacionales para que permita incorporar la gestión de documentos.  
 
Implementación de un sistema de gestión de documentos. Esta implementación se debe 
hacer de forma sistemática planificando el proyecto y utilizando la metodología adecuada 
para cada situación, con el objetivo de permitir el funcionamiento de los sistemas de 
gestión de documentos en los procedimientos de trabajo y sistemas asociados. 
 
Revisión posterior a la implementación. Se debe hacer revisión para evaluar el 
rendimiento del sistema, poner en marcha y supervisar las medidas correctoras y 
establecer un régimen de supervisión continua y de evaluación periódica. 
 
 
8.1.3  NTC 30301 Información y Documentación.  Sistemas de Gestión de Registros. 
Requisitos. 
 
Dentro del contexto de la organización la norma establece que es necesario considerarse 
todos los factores internos y externos, lo cuales deben estar documentados. Dentro del 
contexto externo se encuentra el entorno sociocultural, legal, reglamentario, financiero, 
tecnológico, los factores y las tendencias que puedan tener impacto en los objetivos de la 
organización y las relaciones con las partes interesadas externas así como sus 
expectativas y percepciones; mientras que en las internas se encuentra el gobierno, la 
estructura organizacional, las políticas, objetivos y estrategias, los recursos y 



conocimientos, los sistemas y flujos de información, las normas, directrices y modelos 
adoptados por la organización y la forma y las extensión d las relaciones contractuales53. 
 
Para establecer los objetivos relacionados con los registros, la organización debe evaluar 
y documentar los requisitos del negocio, los legales, los reglamentarios y aquellos que se 
originan en el desempeño actual del negocio, la planificación, el desarrollo futuros, la 
gestión de riesgos y la planificación de la continuidad del negocio. Por su parte, los 
requisitos legales hacen relación con la creación y el control de éstos según la legislación 
y jurisprudencia, las leyes y reglamentos y otros instrumentos con los cuales la 
organización obligada o que son de carácter voluntario no legislativo como los códigos de 
buenas prácticas, los de conducta y ética y las expectativas identificables de la comunidad 
sobre el comportamiento aceptable para un sector o una organización en específico54. 
 
En cuanto al alcance del Sistema de Gestión de Registro, la organización debe definir y 
documentar su alcance teniendo en cuenta la totalidad de la organización o parte de ésta, 
las secciones y la relación entre éstas y las funciones de cada una de ellas e incluso, los 
procesos subcontratados o tercerizados de la organización55. A todo esto, el compromiso 
de la dirección está orientado hacia la compatibilidad de este sistema con la dirección 
estratégica de la organización, a la integración de los requisitos con los demás procesos, 
el que se suministre los recursos para su implementación y continuidad, se encargue de 
comunicar su importancia, se garantice el logro de los resultados previstos y, finalmente, 
dando soporte a la mejora continua56.  
 
Por lo anterior, la política debe ser adecuada para los fines de la organización, suministrar 
el marco para establecer los objetivos relacionaos con los registros, incluir en los 
compromisos la satisfacción de los requisitos aplicables, la mejora continua, que se 
comunique la organización, estar disponible a las partes interesadas.  Asimismo, contener 
las estrategias de alto nivel relacionadas con la creación y el control de registros 
auténticos, confiables y utilizables que den soporte a la funciones de las actividades y 
protejan las actividades de dichos registros57. 
 
De Igual manera, la alta dirección debe garantizar que la gestión de los registros esté 
definida, asignada y comunicada en toda la organización adecuadamente para todo el 
personal según los niveles y funciones en su interior. No obstante, es necesario que la 
alta dirección designe dos representantes:  el primero como responsable y encargado de 
que el SGR se establece, implemente y se mantenga conforme a los requisitos de esta 
norma, se fomente la toma de conciencia en toda la organización y que sus funciones y 
responsabilidades estén fijadas adecuadamente; el segundo, un representante 
operacional específico para los registros para que dentro de sus funciones se encuentre la 
implementación del SGR de carácter operacional, se reporte a la alta dirección sobre su 
eficacia para su revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora y que se establezca 
el vínculo con las partes externas sobre temas relacionados con este sistema58. 
 
Con respecto a la planificación la norma la determina a través de las acciones para tratar 
los riesgos y las oportunidades y los objetivos de los registros y los planes para 
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alcanzarlos:  en la primera además de la comprensión de la organización y de su contexto 
y, de los requisitos en la organización, se hace indispensable determinar los riesgos y las 
oportunidades para garantizar que este sistema alcance los resultados previsto y, se 
prevengan los efectos no deseados, por medio de evaluar la necesidad de planificar 
acciones para abordar riesgos y oportunidades y, cuando sea aplicable implementar estas 
acciones en los procesos del SGR y asegurar que la información esté disponible para 
evaluar si las acciones han sido eficaces59. 
 
En la segunda, es responsabilidad de la alta dirección garantizar que los objetivos de los 
registros se establezcan y comuniquen a las funciones y los niveles relevantes dentro de 
la organización para que sean consistentes con la política de registro, medibles, se tome 
en consideración los requisitos aplicables, sean monitoreados y actualizados, según 
corresponda y se conserve su información documentada. Por lo anterior, estos objetivos 
deben derivarse de un análisis de las actividades de la organización, en donde se tome en 
cuenta además de los requisitos, el tamaño de la organización, la naturaleza de sus 
actividades y lo relacionado con establecer responsables, determinar lo que se va a 
hacer, los recursos, el tiempo a efectuar y de qué manera se van a evaluar60. 
 
Al interior de la norma el apartado 7 se denomina “soporte” para estipular lo concerniente 
a recursos, competencias, toma de conciencia y formación, la comunicación y la 
documentación. En general para los tres primeros, se orienta hacia la asignación de 
responsabilidades y se garanticen sus competencias, que se revise periódicamente, se 
conserve la información documentada adecuada como evidencia de la competencia y, en 
el caso de la toma de conciencia, el cumplimiento de la política, de los procedimientos y 
requisitos de este sistema de gestión y que se establezca un programa continuo para la 
formación en la creación y el control de los registros, los cuales se deben proporcionar a 
todos los niveles61. 
 
Con relación a la comunicación, se enfoca no solo hacia el establecimiento, 
implementación, documentación y el mantenimiento de los procedimientos para la 
comunicación interna de este sistema, su política y objetivos de los registros, sino también 
las responsabilidades, los procedimientos operacionales y el acceso a la información.  En 
los casos que los procesos sean compartidos con otras organizaciones, la organización 
debe definir si se comunica o no y si lo hace, establecer los medios para dicha 
comunicación, basados en el nivel de interacción con las partes externas62. 
 
El último tema de este apartado es la documentación entendida como el qué se 
documenta y cómo se controla: en el primer aspecto, establece se documente el alcance 
del SGR, la política y los objetivos, la interdependencia y la relaciones con otros sistemas 
de gestión, los procedimientos documentados y la documentación determinada por la 
organización como necesaria para garantizar la planificación, operación y control eficaces 
de sus procesos.   
 
Para el control aconseja la elaboración de un procedimiento documentado en donde se 
describa los controles necesarios para aprobar la idoneidad de la documentación antes de 
la publicación, el que se revise, actualice y reapruebe la documentación, se garantice la 
identificación de los cambios, su disponibilidad, el que sea legible y se controle no solo la 
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interna sino la de origen externo y se prevenga el uso intencionado de la documentación 
obsoleta y se clasifique en caso de que sea conservada.  No obstante, es preciso tener en 
cuenta que la documentación del SGR se clasifica como registros, la cual se debe 
gestionar en un sistema de registros y los procedimientos de creación y control de la 
documentación del SGR deben ser consistentes con los procedimientos de creación y 
control de registros generales. 
 
De la operación de este Sistema hacen parte la planificación y el control operacional, el 
diseño de los procesos de registros y la implementación, los cuales tienen como eje 
fundamental el que se establezcan e implementen los procesos basados en criterios que 
satisfagan los objetivos de los registros y gestionen la operación de este sistema. 
Además, de este apartado se debe resaltar el diseño de los registros de gestión según el 
plan dispuesto por esta norma orientado hacia la creación y control de registros mediante 
el análisis de los procesos de trabajo para determinar sus requisitos,  la evaluación de los 
riesgos a incurrir por la falta del control de registros auténticos, confiables y utilizables de 
los procesos y los objetivos de los procesos que este sistema debe especificar teniendo 
en cuenta: en su creación, la determinación del contenido, de tecnologías y de su 
planificación y para su control,  la información, reglas y condiciones, los tiempos y 
disposiciones63. 
 
En la evaluación del desempeño la organización define qué, cómo, cuándo y los métodos 
a utilizar en el monitoreo, medición, análisis y evaluación del SGR, para que con esta 
información se emprendan acciones o resultados adversos ante no conformidades y se 
conserve la información como evidencia.  Además, los aspectos a medir del Sistema son 
su política, objetivos, cambios en el negocio y requisitos legales, disponibilidad e 
idoneidad de los recursos, desempeño de las personas, de los procesos y sistemas de 
registros, idoneidad de la documentación, eficacia de los sistemas de registros y del 
programa de la organización y la satisfacción del cliente y las partes interesadas64. 
 
Otra parte del apartado 9 son las auditorías internas a realizar en intervalos planificados, 
con programas de auditorías en donde se puedan determinar el cumplimiento de los 
requisitos propios de la organización y los requisitos de esta norma y el que se 
implemente de manera eficaz, por lo que se debe definir el alcance y criterios  de cada 
auditoría, seleccionar los auditores objetivos e imparciales, garantizar sus resultados y 
conservar la información documentada como evidencia de los resultados65.  Estas 
evaluaciones y auditorías deben ser revisadas por la alta dirección, para quienes además 
de preservar los documentos producto de esta información, la norma establece se 
considere en el estado de actuaciones de revisiones previas, los cambios en aspectos 
internos y externos, la información de desempeño de los procesos y las oportunidades de 
mejora continua y necesidades de cambio66.  
 
Finalmente, la mejora no solo se encamina hacia el control de no conformidades y las 
acciones correctivas, sino a la evaluar la necesidad de emprender acciones para eliminar 
las causas de las no conformidades y determinar e implementar las acciones necesarias.  
Por su parte, la mejora continua para este sistema se realiza mediante el uso de la política 
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de registros, sus objetivos, resultados de las auditorías, el análisis de datos, las acciones 
correctivas y preventivas y la evaluación de la gestión67. 
 
8.1.4  ISO 9001:2015  
 
Esta versión tiene cambios importantes y que inciden en el tema de investigación de este 
proyecto, debido a que el apartado 4 y, específicamente del 4.2 sobre control de 
documentos pasa al apartado 7.5 con la denominación de Información Documentada en la 
cual se establece que hace referencia a la requerida por esta norma y la que la 
organización determine necesaria para el Sistema de gestión de la calidad68.  Asimismo, 
se señaló que la extensión de la información varía de una organización a otra según sea 
su tamaño y el tipo de actividades, procesos y productos; la complejidad de los procesos y 
sus interacciones y, la competencia las personas. 
 
En cuanto a  la información documentada de origen externo que la organización 
determine necesaria para la planificación y operación del sistema de gestión de la calidad 
se debe identificar y controlar según sea apropiado para la organización, así como la 
información documentada como evidencia de la conformidad debe protegerse contra 
modificaciones no intencionadas. Con respecto al acceso está directamente relacionado 
con el permiso para consultar la información o para consultar y modificarla también69.   
 
La determinación, el mantenimiento y la conservación de la información documentada es 
uno de los aspectos a tener en cuenta  en la  planificación y control operacional de los 
procesos necesarios para cumplir los requisitos  para la provisión de productos y servicios 
y la  implementación de las acciones determinadas en los objetivos de la calidad. Del 
mismo modo, la   extensión necesaria para tener confianza que los procesos se realicen 
según lo planificado  y demostrar la conformidad de los productos y servicios con sus 
requisitos. 
 
En la planificación del diseño y desarrollo, al determinar las etapas y controles la 
organización debe considerar como uno de sus elementos, la información documentada 
necesaria para demostrar  que se han cumplido los requisitos del diseño y desarrollo70.  
Por otra parte, dentro  del control de la producción y de la provisión del servicio, las 
condiciones controladas deben incluir cuando sea posible la disponibilidad de información 
documentada que defina las características de los productos a producir, los servicios a 
prestar o las actividades a desempeñar y los resultados a alcanzar. 
 
En general, a lo largo de esta nueva versión, explícitamente se determinó conservar la 
siguiente información documentada: 
 
- El alcance del SGC, el cual debe establecer los tipos de productos y servicios 

cubiertos y proporcionar justificar si cualquier requisito de la norma no es aplicable a la 
organización. 

- Mantener y conservar la Información para apoyar la operación de sus procesos. 
- Los objetivos de calidad. 
- Evidencia que los recursos de seguimiento y medición son idóneos para el propósito 

de la organización. 
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- La base utilizada para la calibración y verificación de equipos. 
- Las evidencias de la competencia del personal de la organización. 
- Resultados de la revisión de requisitos para los productos y servicios. 
- Cualquier requisito nuevo para los productos y servicios. 
- Entradas, actividades, salidas y cambios del diseño y desarrollo. 
- Actividades para el control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 
- La necesaria para permitir la trazabilidad. 
- La información obtenida cuando se informe al cliente sobre pérdida, deterioro o uso 

inadecuada de la propiedad perteneciente a los clientes. 
- La descripción de los resultados de la revisión de los cambios. 
- La liberación de los productos y servicios, la cual debe incluir la evidencia de la 

conformidad con los criterios de aceptación y, la trazabilidad a las personas que 
autorizan la liberación. 

- Salidas no conformes que describan la no conformidad, las acciones tomadas, todas 
las concesiones obtenidas y las que identifique la autoridad que decide la acción con 
respecto a la no conformidad. 

- Evidencia de los resultados del seguimiento, medición, análisis y evaluación. 
- Evidencia de la implementación del programa de auditoría y de los resultados de 

éstas. 
- Evidencia de los resultados de las revisiones por la dirección. 
- Evidencia de la naturaleza de las no conformidades y cualquier acción tomada 

posteriormente. 
- Evidencia de los resultados de la acción correctiva. 

 
Adicional a la norma, el anexo  informativo, hace aclaración de la nueva estructura, 
terminología y conceptos, dentro de los cuales el apartado A6 describe  la inclusión del 
numeral 7.5 Información Documentada como parte de alineación con otras normas del 
sistema de gestión.  Además, explica que no hay cambio ni adición significativa, sino que 
se ha alineado con los requisitos y este término hace referencia a los requisitos de 
documentos71. 
 
De Igual forma,  la terminología utilizada en la ISO 9001:2008 acerca de “documentos”, 
“procedimiento documentados”, “manual de calidad, “plan de calidad”,  en esta nueva 
versión pasan a ser requisitos para mantener la información documentada. Lo mismo 
sucede con el término “registros”, los cuales en la versión anterior hacían referencia a los 
documentos que proporcionaban evidencia de la conformidad de los requisitos, y, en esta 
nueva, se presenta como requisitos para conservar la información documentada72.  
 
Ahora bien, es importante tener en cuenta que esta última versión, recae en la 
organización la responsabilidad de determinar qué información documentada es necesaria 
conservar, el periodo de tiempo y los medios utilizados para tal fin73. No obstante, puede 
incurrir en confusión, el hecho que un requisito para  “mantener” información 
documentada no excluye la posibilidad que la organización requiera “conservar” dicha 
información con otros propósitos específicos, incluyendo el conservar versiones anteriores 
de ella74.  
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Finalmente, cuando la norma decía información en lugar de información documentada, no 
hay requisito específico que determine el que se debe documentar y, es la organización la 
que debe decidir si se documenta o no se hace75. 
 
 
8.1.5 Convergencias Entre La ISO 9001:2015 Con Las NTC-ISO 30301, 15489-2 Y la Ley 
General de Archivos  

 
Al hacer un análisis de la Ley General de Archivos con las NTC se encuentra similitudes 
de estructuración en los primeros 5 apartados de las normas con relación a los títulos que 
integran la Ley.  Para esta investigación se toma como base la estructura de la ISO 
9001:2015 para compararla con la NTC 15489, la ISO 30301 y la Ley General de 
Archivos.   
 
En términos generales, la Ley de Archivos aborda los campos de introducción, referencias 
normativas, requisitos, responsabilidades y planificación que para la ISO se encuentran 
en los primeros cinco apartados, exceptuando la política de calidad exceptuando la 
política de calidad.  Los aspectos en común de cada uno de los numerales son los 
siguientes: 
 
- Objetivo y campo de aplicación. Tanto las normas como la ley tienen establecido un 
objeto y campo de aplicación en el primer caso las entidades públicas y las privadas con 
funciones públicas y, en el segundo caso cualquier entidad que quiera implementar un 
Sistema de Gestión, en os cuales los lineamientos están enfocados hacia las personas, 
los recursos y la planeación que se debe realizar al interior de la organización. 
- Generalidades. Se tiene en cuenta la importancia del contexto para la aplicación de la 
norma y el establecimiento de la Ley. 
- Aplicación. Se define un campo de aplicación tanto de las normas como de la ley, el cual 
queda identificado y como unidad base la organización o entidad ya sea pública o privada. 
- Referencias Normativas. Tanto la ley como las normas siguen referencias normativas 
que aluden la participación de normas previas y la participación de entidades y personas 
particulares para su elaboración.  Tanto en las Normas 15489 como en la 303001, la 
elaboración se hizo en conjunto ICONTEC – Archivo General de la Nación. Por otra parte, 
los requisitos legales son fundamentales en las organizaciones y se relacionan con la 
normatividad existente tanto para el SGC como para la Gestión Documental y el 
cumplimiento de la Ley General de Archivo. 
- Términos y definiciones.  En la ley está contenida en ella y en las normas forman una 
parte complementaria de términos y requisitos, en donde se define, entre otras cosas, los 
conceptos más importantes para su aplicación. 
- Requisitos Generales. Las normas y la ley tienen como base de cumplimiento los 
requisitos generales en la organización.  La ley va más allá, debido a que enfatiza los 
requisitos legales y de obligatorio cumplimiento.  Lo contario, acarrea sanciones y 
castigos que incluyen hasta la cárcel al convertirse en delitos. 
- Requisitos de la documentación.  Se relaciona con la integridad y fiabilidad de los 
documentos que hacen parte de los trámites de la entidad y que muestran la evidencia de 
su quehacer.  Independientemente que sean entendidos como registros o que se 
clasifiquen en diferentes fases, tanto la ley como las normas ISO hacen énfasis en las 
características que debe tener el documento en la entidad para que sea evidencia de su 
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quehacer administrativo, lo cual queda plasmado en las herramientas que se elaboren 
para la aplicación de la Gestión Documental. 
- Responsabilidad de la Dirección. Existe una responsabilidad del Sistema y su 
implementación, la cual está centralizado en el Secretario General o quien tenga sus 
funciones en la Entidad.  Sin embargo, debido a que en caso de incumplimiento o de las 
directivas pueden ser sancionadas o castigadas, aunque no se expone directamente, la 
responsabilidad se extiende a toda la dirección. 
- Planificación. Se reglamenta la planificación para la programación de actividades y la 
elaboración de documentos en donde se consolide la información con respecto a los 
procesos, herramientas, formatos y demás elementos base para la implementación de 
este Sistema. 
 
Tabla 2 Convergencia Gestión Documental y Sistema de Gestión de la Calidad 

ELEMENTO CONVERGENCIA 

Objetivo Se establece un objetivo para la implementación del Sistema y la 
aplicación de la norma enfocado a la planeación, las personas y los 
recursos al interior de la organización. 

Contexto La comprensión de la organización y su contexto es importante para la 
planificación del Sistema y la aplicación de la norma. 

Campo de 
aplicación 

La organización y específicamente su gestión es la unidad para la 
implementación del Sistema y aplicación de la ley. 

Referencias  
Normativas 

Se tienen en cuenta las normatividad nacional e internacional para la 
elaboración de la norma o de la ley. 

Términos y 
definiciones 

Se manejan como parte complementaria y de referencia, debido a que la 
definición de los conceptos es importante para el desarrollo de las 
actividades. 

Requisitos 
Generales 

Tanto en la norma como en la ley, se deja evidenciado el que se realicen 
verificaciones y controles para el cumplimiento de los requisitos. 

Requisitos de la 
documentación 

Se relaciona con la integridad y fiabilidad de los documentos que hacen 
parte de los trámites de la entidad y que muestran la evidencia de su 
quehacer administrativo. 

 
Planificación 

Se reglamenta la planificación para la programación de actividades y la 
elaboración de documentos en donde se consolide la información con 
respecto a los procesos, herramientas, formatos y demás elementos base 
para la implementación de este Sistema. 

Fuente de elaboración la autora 

 
8.1.6 Divergencia  entre la ISO 9001:2015 Con Las NTC-ISO 30301, 15489-2 y la Ley 
General de Archivos  
 
A continuación se presenta las diferencias encontradas en la comparación realizada y que 
se dividen en los siguientes aspectos: 
 
- Liderazgo.   La ISO 9001:2015 y las NTC se fundamentan en el compromiso que debe 
tener la alta dirección para la implementación del Sistema de Gestión y garantizar que se 
realice de acuerdo a la planificación y al desarrollo y ejecución, teniendo en cuenta el 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar PHVA.   



 
La dirección es el Archivo General de la Nación como entidad rectora para de la función 
archivística y se basa en la obligatoriedad so pena de sanciones impuestas, pero no 
impone el compromiso que realmente se debe tener independientemente a que se incurra 
en delito, sino porque se hace indispensable para el éxito de la implementación.  Por otra 
parte, en la Ley General de Archivo hace falta el compromiso de la alta dirección y el que 
se elabore la política para la Gestión Documental para que identifique esta gestión y se 
realice las mejora continuas a que tenga lugar. 
 
- Terminología. Los conceptos que se manejan en la ISO y en las NTC son diferentes 
entre sí y con la Ley General de Archivos: 
 
  Para la ISO 9001:2015 la información documentada integra los términos documento y 
registro de la ISO anterior para determinarlos como requisitos  Como parte de los 
documentos están los registros que son documentos que presenta resultados obtenidos o 
proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Estos pueden utilizarse, por 
ejemplo, para documentar la trazabilidad y para proporcionar evidencia de verificaciones, 
acciones preventivas y acciones correctivas y en general, no necesitan estar sujetos al 
control del estado de revisión76. 
 
Esta versión tiene cambios importantes y que inciden en el tema de investigación de este 
proyecto, debido a que el apartado 4 y, específicamente del 4.2 sobre control de 
documentos pasa al apartado 7.5 con la denominación de Información Documentada en la 
cual se establece que hace referencia a la requerida por esta norma y la que la 
organización determine necesaria para el Sistema de gestión de la calidad77.  Asimismo, 
se señaló que la extensión de la información varía de una organización a otra según sea 
su tamaño y el tipo de actividades, procesos y productos; la complejidad de los procesos y 
sus interacciones y, la competencia las personas. 
 
Para la ISO 30301 siguiendo las definiciones manejadas por la ISO 9001:2008 enfoca la  
hacia los registros ya que son en éstos los que se va a obtener la información resultados 
en la organización por lo que el Sistema de Gestión no es Documental sino SGD, sino 
Sistema de Gestión de Registros SGR.  
 
Para la ISO 15489 se hace mención a  los términos  documento (document) cuando se 
habla de manera general de la información u objeto registrado que puede ser tratado 
como unidad; mientras que los documentos de archivo (records) es más específico a 
relacionarse con la información creada o recibida, conservada como información y prueba 
por una organización o individuo en el desarrollo de sus actividades o por sus 
obligaciones legales y dentro de los cuales se encuentra la Gestión Documental que es un 
área responsable de un control eficaz y sistemático de la creación, la recepción, el 
mantenimiento, el uso y la disposición de documentos de archivo, incluidos los procesos 
para incorporar y mantener en forma de documentos la información y prueba de las 
actividades y operaciones de la organización. 
 
Ambos conceptos difieren de registro el cual solo se utiliza como acto por el que se 
atribuye a un documento de archivo un identificador único al introducirlo en un sistema y 
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no como un documento con resultados obtenidos. Por su parte, la Ley General de Archivo 
define el Documento de Archivo como registro de información producida o recibida por 
una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones y el documento 
original como la fuente primaria de información con todos los rasgos y características que 
permiten garantizar su autenticidad e integridad.   
 
- Sistema de Gestión. Para la ISO 9001:2008 el Sistema de gestión de la calidad se 
implementa dentro de la entidad, los documentos son información del Sistema y los 
registros son los que hacen parte de la Gestión de la Entidad.  Dentro del SGC no se 
maneja el término de archivos ni la disposición de la documentación, ya que se limita a 
identificar qué es documentación y cómo se controla.  Para la ISO 30301 el Sistema de 
Gestión de Registros aborda los documentos evidencia de la organización para que se 
articulen con otro tipo de cualquier entidad, ya que es indistinto para privadas o públicas.  
Además, pese a que en las organizaciones privadas la implementación es opcional, la 
gestión documental es importante para mantener y conservar la información documentada 
de cualquier entidad. 
 
La norma ISO 15489, anterior a la 30301, maneja el Sistema de Gestión de Documentos 
mencionando los aspectos y características fundamentales y en el intermedio entre 
procesos y funciones.  Por una parte se acerca a la Ley General de archivo y, por la otra 
trata de cumplir con los requisitos del Sistema de gestión de la calidad. En cuanto a la Ley 
General de Archivo no se habla en ningún momento de Sistema, sino de la Gestión 
Documental ligada a la función archivística y de manera global que incluye no solo a la 
organización, debido a que va desde el Archivo General de la Nación como ente rector a 
las entidades públicas y privadas con funciones públicas.  En esta ley, la documentación 
gira alrededor de los archivos, sus fases y su importancia como patrimonio documental. 
 
- Funciones y procesos. Para la Ley General de Archivos, los documentos pertenecen a 
una Gestión documental, pero por encima de ésta se encuentra la función archivística en 
donde los archivos son el eje central, ya que el alcance de la documentación va hasta la 
disposición final en eliminación o archivos históricos y, según su valor, trasciende al ser 
patrimonio documental.  Por otra parte el campo está para las organizaciones públicas y 
privadas con funciones públicas. 
 
En cuanto a los procesos, no son mencionados debido a que prevalecen las funciones de 
la entidad y el ciclo vital de los documentos y las fases de archivo. En otras palabras se 
maneja por las asignaciones a cada dependencia, los trámites y la ubicación donde se 
encuentra la documentación.  La ISO 15489 recoge algunas orientaciones de la Ley 
General de Archivos y hace referencia a las funciones en la organización para realizar la 
implementación del Sistema de Gestión de Documentos. No obstante, se maneja los 
procesos y relaciona el ciclo vital de los documentos con los procesos a tener en cuenta 
para el manejo y control de la documentación que va desde que el documento se produce 
hasta su disposición final y almacenamiento. 
 
- Enfoque al cliente. En la Ley General de Archivo se tiene usuarios sin identificar que 
pueden solicitar la información y tener acceso a la información, ya que al ser archivos 
públicos y a excepción de los que tienen reserva, son de libre consulta.  Además, por ser 
patrimonio documental, el cliente es la Nación a la cual se debe garantizar su custodia y 
preservación de los archivos independiente de la razón social o misión de cada entidad. 
Por otro lado, se entiende que el cliente o a quien deben satisfacer las entidades públicas 
en al Estado representado por el Archivo General de la Nación y los entes de control 



como Procuraduría y Contraloría.  Aunque es importante y los archivos de gestión son la 
primera fase, no se menciona el cliente o usuario de esta primera fase y que hace parte 
del quehacer administrativo de cada entidad. 
 
 
Tabla 3 Divergencia Gestión Documental y Sistema de Gestión de la Calidad 

 

ELEMENTOS DIVERGENCIA 

Liderazgo ISO 9001:2015  Alta Dirección para toma de decisiones 
NTC ISO 15489-2: más que liderazgo responsabilidades para los 
profesiones en Gestión Documental (Diseño, implementación y 
mantenimiento), ejecutivos de la administración (respaldar aplicación 
políticas de gestión de documentos), administradores del sistema 
(garantizar que la documentación sea precisa y legible) y empleados 
en general (mantener documentos precisos y completos). 
NTC ISO 30301: Alta Dirección en la Organización 
Ley General de Archivos: Archivo General de la Nación (ente rector)  

Terminología  

ISO 9001:2015  Información Documentada 
NTC ISO 15489-2:  Documento, registro, archivos 
NTC ISO 30301: Registros 
Ley General de Archivos:  Archivo, documentos de archivos 

Sistema 

ISO 9001:2015  Sistema de Gestión de la Calidad 
NTC ISO 15489-2:  Sistema de Documentos 
NTC ISO 30301: Sistema de Gestión de Registros 
Ley General de Archivos:  Gestión Documental 

Funciones y 
procesos 

ISO 9001:2015 Enfoque por procesos en el ciclo PHVA 
NTC ISO 15489-2:  combinación funciones y procesos 
NTC ISO 30301: Enfoque por procesos 
Ley General de Archivos:  Función archivística para la Gestión 
Documental 

Enfoque al 
Cliente 

ISO 9001:2015  Principio de Calidad, incluye partes interesadas. 
NTC ISO 15489-2: Partes interesadas: socios, clientes u otras 
personas afectadas por las decisiones o acciones de la organización. 
NTC ISO 30301: Cliente externo depende de la organización 
Ley General de Archivos: Entes de Control, Ciudadanía y el Estado 
Colombiano. 

Fuente de elaboración la autora 

 
8.1.7 Complementariedad a la Norma ISO 9001:2008 con las NTC-ISO 30301, 15489-2 y 
la Ley General de Archivos  
 

La Norma Internacional ISO 9001 contiene los aspectos a tener en cuenta para la 
implementación del SGC al interior de la organización. Sin embargo, aborda de manera 
genérica cada uno de sus componentes, por lo que quedan enunciados y lo esencial en 
cada uno de ellos.  Además, señala el qué se debe hacer, dejando a las entidades la 
metodología a seguir para profundizar en temas específicos, en este caso, la Gestión 



Documental de la cual solo contempla el apartado 4.2 para requisitos de la 
documentación.  
 
Ahora bien, las NTC ISO 15489-2 y la 30301 fueron diseñadas como guías metodológicas 
para la implementación del Sistema de Gestión de documentos en cualquier tipo de 
entidad ya fuese pública o privada.  A Continuación se presentan los elementos a 
considerar como complementarios a la ISO 9001 para la gestión de documentos y su 
articulación con la política y los objetivos. 
 
- Investigación Preliminar. Esta investigación se realiza para hacer comprensión del 
contexto en el cual la organización se encuentra, desarrolla sus actividades y se relaciona 
con sus clientes y partes interesadas.   En gestión documental el propósito es el identificar 
los documentos que se deben generar, tramitar y mantener para el cumplimiento de los 
requisitos del negocio, administrativos, legales y sociales y que deben ser tenidos en 
cuenta para la implementación del Sistema de gestión de la calidad. 
- Análisis de las Actividades de la Organización. Hace referencia a la identificación, 
clasificación y análisis de las funciones, procesos y actividades de la organización y que 
son la razón de ser de la misma para examinar la interacción de los documentos con los 
procesos y las actividades de la empresa. Básicamente, se pretende llegar hasta el 
conocimiento de los tipos documentales producidos y utilizados en cada unidad y que, 
hacen parte de los archivos de la entidad. Por otra parte, es indispensable conocer cómo 
se genera la documentación teniendo en cuenta las aplicaciones informáticas utilizadas 
para crear y gestionar los documentos, los soportes, su ubicación al interior de la 
organización y sus valores documentales para determinar los tiempos de conservación y 
disposición final. 
- Características del Documento. Dentro del objeto y campo de la aplicación, el sistema de 
Gestión de Documentos debe garantizar la Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y 
Disponibilidad de los documentos, ya que la finalidad de los archivos en una entidad en 
sustentar las funciones y actividades delegadas, para la transparencia, acceso a la 
información y para cumplir con la normatividad vigente.  Por lo anterior, es indispensable 
que los lineamientos de dicha gestión se incorporen en todos los procesos que requieran 
ser documentados. 
- Instrumentos Archivísticos. Herramientas con propósitos específicos, que tienen por 
objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la 
función archivística.  
- Procesos de Gestión de Documentos. En la implementación del Sistema de Gestión 
Documental se debe considerar la gestión documental no sólo dentro de los procesos de 
apoyo y transversales de la entidad, sino parte de los objetivos de la entidad.  Además, la 
NTC 15489 especifica 7 fases a tener en cuenta tanto para documentos físicos, digitales o 
electrónicos: 

 

 Incorporación de documentos: se debe contemplar la forma y el orden en que los 
documentos entra a formar parte del sistema y si hace parte de los archivos.  

 Registro.  Hace referencia a cada una de las unidades documentales que se 
incorporan dentro del expediente y que se deben identificar y describir para facilitar su 
posterior acceso o recuperación. 

 Clasificación.  Teniendo en cuenta la actividad, se clasifican los documentos para su 
captura y organización adecuada.   

 Almacenamiento.  Se debe mantener y preservar el documento asegurando su 
autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad para evitar pérdidas o deterioro de 
los mismos. 



Acceso. Se debe definir permisos para cada una de las operaciones que interviene en 
el circuito de la documentación, es decir, crear, consultar, modificar o eliminar, según 
sea la necesidad de la entidad y no se altere la seguridad de la información. 

 Trazabilidad.  El uso y movimiento de los documentos dependiendo su gestión para 
que se garantice el control de usuarios, permisos y localización según la actividad que 
corresponda o trámite en que se encuentre. 

 Disposición.  Hace referencia a la disposición final del documento y junto con los 
responsables de su gestión, se debe garantizar que hayan finalizado sus valores para 
la organización principalmente que no sean probatorios ante la ley. 

 
Tabla 4 Complementariedad Gestión Documental y Sistema de Gestión de la Calidad 

 

ELEMENTOS COMPLEMENTARIEDAD 
 

 
Investigación  

Preliminar  

Identificar los documentos que se deben generar, tramitar y mantener 
para el cumplimiento de los requisitos del negocio, administrativos, 
legales y sociales y que deben ser tenidos en cuenta para la 
implementación del SGC. 

Análisis de las 
Actividades de la 

Organización 
 

Identificación, clasificación y análisis de las funciones, procesos y 
actividades de la organización y que son la razón de ser de la misma 
para examinar la interacción de los documentos con los procesos y las 
actividades de la empresa. 

Características 
del Documento 

Garantizar la Autenticidad, Fiabilidad, Integridad y disponibilidad de los 
documentos. 

Instrumentos 
Archivísticos 

Hacer parte del proceso y de los procedimientos las herramientas 
archivísticas impartidas por el AGN como Tablas de Retención 
Documenta y Tablas de Valoración Documental, Programa de Gestión 
Documental, entre otras. 

 
Procesos  y 

controles de la 
Gestión de 

Documento de 
archivo 

 

Previo al establecimiento de lineamientos en materia documental se 
debe tener en cuenta los siguientes elementos para establecer qué 
contiene y cuáles son los controles a realizar para la inclusión del 
Sistema de Gestión Documental a partir de: identificación de 
documentos a incluir en el proceso, plazos de conservación, 
Incorporación de documentos, registro, clasificación, almacenamiento, 
acceso, trazabilidad y disponibilidad. Los procesos reglamentados son 
Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, 
Transferencia, Disposición de Documentos, Preservación a Largo Plazo 
y Valoración. 

Fuente de elaboración la autora 

 
8.1.8 A Manera de Conclusión 
 
La gestión Documental y el Sistema de gestión de la calidad en Colombia han  estado 
relacionados permanentemente aunque con enfoques diferentes: en el caso de la Gestión 
Documental su reglamentación se hizo mediante documentos de orden legal a entidades 
públicas principalmente, en donde se dice el qué, pero no cómo hacen las empresas para 
dar cumplimiento a estos requisitos de ley.  El Estado a través del Archivo General de la 
Nación vigila y controla más que proponer metodologías que garanticen se implemente la 



ley General de archivos, la cual después de más de 15 años de haberse promulgado, no 
ha sido reglamentada en su totalidad. 
 
En contraste a lo anterior, el Sistema de gestión de la calidad se implementó a través de 
una norma internacional de carácter voluntario y enfocado a la satisfacción del cliente, las 
partes interesadas, las buenas prácticas y a la mejora continua en las entidades, 
principalmente las privadas.  Adicionalmente, el Estado adopta el Sistema de gestión de la 
calidad para las entidades públicas y en el desempeño institucional la Gestión 
Documental y la Calidad se encuentran con diferentes puntos de vistas dentro de los 
cuales se destacan: 
 
La calidad entendida como una gestión por procesos que articulan las áreas y 
encaminada hacia el cliente, mientras que la gestión documental entendida como una 
función archivística en una estructura orgánica dividida por dependencias. Sin embargo, el 
AGN y el ICONTEC han unido esfuerzos para que mediante normas técnicas colombianas 
la Gestión Documental se haga parte del Sistema de gestión de la calidad: en un primer 
momento, en la ISO 15489-1 con un orientación más hacia la función archivística y en ISO 
30301 basada en una estructura de Alto Nivel, en donde se adelanta a la ISO 9001:2015 
al incluir el contexto  como uno de los  numerales que componen la norma.   
 
8.2 RESULTADOS FASE 2: DIAGNÓSTICO DE UNA ORGANIZACIÓN 

Gráfico 2 Mapa de Procesos 

 

Fuente: Archivo oficina convenio USTA-ICONTEC 



El convenio entre el ICONTEC y la Universidad Santo Tomás  fue firmado en 1993 con 
una duración inicial de dos años con prórroga automática en las mismas condiciones 
pactadas,  el cual ha estado vigente por más de 20 años y se mantiene  a la fecha. Dentro 
de las consideraciones se menciona el interés de participar en labores de profundización, 
formación y articulación en actividades académicas e investigativas en ambas 
instituciones y en especial para promover la realización de actividades que tengan 
incidencia directa en el campo del conocimiento que desarrollan78.   
 
 El objeto específico fue el acuerdo de una cooperación académica e institucional de tipo 
bilateral para el desarrollo conjunto de programas académicos de posgrado con registro 
calificado, cursos de educación continuada y programas en el exterior.  Como parte de 
este desarrollo se involucraron aspectos del proceso académico del programa, 
actividades de gestión académica  y otros como la infraestructura, mediaciones 
pedagógicas y proceso de publicidad, etc79. 
 
Ambas Partes se comprometieron de común acuerdo a: 
 
- Proveer el personal especializado requerido para los cursos de postgrado y/o 

educación continuada que de común acuerdo se diseñen y ejecuten y los criterios de 
remuneración se fijarán de común acuerdo teniendo en cuenta los parámetros de la 
USTA para tales efectos. 

- Presentar y seleccionar los profesores que se vincularán a los diferentes programas a 
desarrollar conjuntamente, con sujeción a las directrices institucionales establecidas 
por la USTA, y a lo dispuesto en el documento que sirvió de fundamento al 
otorgamiento del respectivo registro calificado. 

- Aportar la infraestructura académica y administrativa necesaria para el desarrollo del 
objeto del presente convenio, según lo establezca el Comité Directivo del mismo. 

 
La USTA le correspondió desarrollar las gestiones administrativas y financieras 
relacionadas con el presupuesto, desembolso de pagos, administración de recursos 
financieros y económicos.  Además, en la parte académica las siguientes: 
 
- Todas las actividades de inscripciones, admisión, registro y control académico de los 

estudiantes. 
- Certificar el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos para la 

expedición del título correspondiente. 
- Otorgar los títulos de los programas desarrollados con el objeto del presente convenio, 

a las personas que cumplan los requisitos establecidos, incluyendo en el título el 
nombre de ICONTEC con precisión de quien titula es la USTA en convenio con el 
ICONTEC. 

- Velar por conducto del decano de la facultad a la cual se encuentre adscrito el 
respectivo programa, porque en las actividades académicas, en particular las de 
enseñanza aprendizaje se cumplan las condiciones de calidad que sirvieron de 
fundamento para el otorgamiento del respectivo registro calificado, o las que 
establezca la USTA en relación con los cursos de educación continuada. 
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Otra Información encontrada sobre el convenio fue la presentación que se hizo en la 
elaboración del Manual de Calidad en donde se reseña la evolución  desde la creación 
hasta el 2012, año en que se elabora este Manual. Dentro de los aspectos y cronología a 
destacar se encuentran los siguientes: 
 
- 1993. Firma del Convenio entre la USTA y el ICONTEC 
- 1994. Se firmó convenio particular para abrir una especialización en el tema de la 

calidad denominada Especialización en Administración y Gerencia de Sistemas de la 
Calidad, vigente al 2016 y con más de 80 promociones. 

- 2002. Se abrió la Especialización en Gestión y Auditorías Medioambientales registrada 
ante el ICFES con el número 170456570831100113400, la cual alcanzó 5 
promociones pero que al 2016 no se encuentra vigente. 

- 2006. Se abrió la Maestría en Calidad y Gestión Integral,  con más de 25 cohortes al 
2016. 

 
En el aspecto Académico, las estructuras curriculares de las especializaciones se revisan 
cada 2 años por comités constituidos por los docentes, para cada una de las dimensiones 
del plan de estudios, lo cual permite la actualización permanente de posgrados. 
Adicionalmente, el convenio ofrece diplomados y cursos de educación continuada en 
temas relacionados con los Sistemas de Gestión. 
 
8.2.1 Revisión Documental 
 
Sistema de gestión de la calidad. Como parte de la información previa a conocer al 
diagnóstico y a las entrevistas, se busca en la página de internet del ICONTEC y de la 
USTA con el propósito de obtener datos básicos que permitan tener un primer 
acercamiento al tema, a las entidades y, hasta donde sea posible, un contexto primario. 
 
En materia de calidad, tanto la Universidad como el ICONTEC tienen definidos su misión, 
visión, objetivos, política para el Sistema de gestión de la calidad, los cuales están 
publicadas en sus plataformas de Internet.  Sin embargo, en la Gestión Documental, no se 
hace mención en el primero y en el segundo se hace mención a la oficina de Archivo y al 
procedimiento de Gestión Documenta en la Sede Medellín, pero se desconoce si se aplica 
para todas las sedes y principalmente para Bogotá80. 
 
En cuanto al procedimiento, se actualizó la versión 2 en junio del 2014, en el cual se toma 
como objetivo general el Apoyar la adecuada elaboración, recepción y flujo de 
documentos que ingresen por la unidad de correspondencia. Clasificar, ordenar y describir 
la información plasmada en los documentos recibidos mediante Transferencias de los 
Archivos de gestión de la Universidad Santo Tomas. Además la responsabilidad recae en 
la Auxiliar Administrativa en Gestión Documental y en el alcance se incluye la recepción 
de comunicaciones o transferencias para finalizar con la entrega de los documentos al 
destinatario y la disposición final de los mismos.81 
 
Procesos: la oficina del Convenio cuenta con caracterizaciones   de los siguientes 11 
procesos: 
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- Admisiones y Matrícula: Inscribir, seleccionar y matricular a los estudiantes que ingresan 
o continúan en los programas del Convenio USTA – ICONTEC con el fin de legalizar su 
vinculación a la Universidad.   
- Investigación: Planificar y desarrollar actividades de investigación que respondan a las 
necesidades de los programas de posgrado y de las organizaciones del país, acerca de la 
generación, profundización y validación de conocimiento en el campo de la calidad y la 
gestión integral.  
- Apoyo Académico y Administrativo: Coordinar las actividades necesarias  para brindarles 
información a los estudiantes o egresados, y atender los  trámites administrativos y apoyo 
logístico requeridos por los programas del convenio hasta la finalización de los ciclos 
académicos establecidos. 
- Desarrollo Académico: Desarrollar los programas académicos según los planes de 
estudios aprobados, con el fin de que los estudiantes logren las competencias de 
formación previstas. 
- Relaciones con el entorno: Definir los objetivos, planes, programas  académicos que va 
a desarrollar la Maestría en Calidad y gestión Integral con el sector productivo y la 
sociedad, para la generación de nuevos conocimientos a través de la investigación y en 
esta forma  beneficiar a la comunidad empresarial y la sociedad con la formación de 
profesionales que contribuyan al logro de un desarrollo sostenible.   
- Direccionamiento Estratégico: Realizar la planeación y ejecución de las actividades 
estratégicas, académicas, administrativas, financieras y del SGC del Convenio, con el fin 
de darle cumplimiento a su Misión. 
- Promoción de Mercadeo: Definir y desarrollar el Plan de Promoción de los Posgrados 

con el fin de atraer aspirantes a los programas y asegurar la sostenibilidad de los 
mismos. 

- Gestión Mejoramiento: Gestionar las actividades relacionadas con el mejoramiento del 
SGC  tales como las auditorías internas, el control del producto/servicio no conforme, 
acciones correctivas y acciones preventivas con el fin de  asegurar la adecuación, la 
aplicación y el mantenimiento de la eficacia del SGC. 

- Planeación Académica: Programar y coordinar las actividades necesarias para que la 
prestación de los servicios académicos, el mantenimiento de los programas vigentes y 
la creación de nuevos programas.  

- Talento Humano: Asegurar que se realizan las actividades necesarias que garanticen 
la vinculación y mantenimiento de competencias del personal académico y 
administrativo vinculado a los programas del convenio USTA - ICONTEC   

 
Gestión Documental. Con respecto a la Gestión Documental, la Universidad elaboró las 
Tablas de Retención Documental (TRD), las cuales según el Archivo General de la Nación 
“constituyen un instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la 
entidad, acorde a sus estructura orgánico - funcional, e indica los criterios de retención y 
disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las agrupaciones 
documentales”82. Para el caso de la oficina del convenio ICONTEC – Universidad Santo 
Tomás, se elaboraron tres TRD pertenecientes a oficinas o unidades productoras 
clasificadas y codificadas de la siguiente manera: 
 
- 2434 Convenio USTA- ICONTEC: en las TRD, se encuentran las series documentales 

de los asuntos relacionados con temas administrativos y del documento en general 
como las actas de los Comités Editorial y Ejecutivo, la información del convenio, los 
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documentos relacionados con la gestión de la calidad los informes de gestión, el 
presupuesto y los proyectos de creación de nuevos programas. 

 
- Las otras dos TRD pese a que no están relacionadas con dependencias o unidades 

clasificadas fueron elaboradas para los programas académicos del convenio, es decir, 
la especialización en Administración y Gerencia del Sistema de la Calidad con el 
código 2435 y la Maestría en Calidad y Gestión Integral con el código 2436. Los 
asuntos de las series documentales están relacionados con la documentación de los 
programas curriculares, de evaluaciones de los docentes y, en mayor cantidad las 
historias académicas de los estudiantes de ambos posgrados.  

 
Al interior de cada una de las TRD, se encuentran las series o asuntos que por función 
tiene cada una de las oficinas productoras y que por identificación se colocan en 
mayúscula y se identifican con código de la oficina y un siguiente número que las 
diferencian de las subseries o asuntos específicos escritos en minúscula y con un código 
adicional.  Una característica de estas TRD es que los tipos documentales que conforman 
cada uno de los expedientes traen la ubicación física  o digital para una mayor orientación 
de ubicación del documento. 
 
 
8.2.2  Archivos de Gestión.  
 
La  revisión física de la información se hace en las oficinas del Convenio ubicadas en las 
instalaciones del ICONTEC como Archivo de Gestión o en producción y especialmente en  
la oficina de la funcionaria Leonor Zabaleta, quien tiene como parte de sus funciones la 
organización física de los archivos del convenio83.  
 

GRÁFICO 3 Historias Académicas Especialización y Maestría 

 

 

Fuente: Archivo Maestría y Especialización 

 
En la parte de organización y conservación física, las fotografías anteriores muestran 
como los registros o evidencias se encuentran en carpetas proporcionadas por la 
Universidad Santo Tomás y, de acuerdo con la funcionaria, para su organización sigue las 
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instrucciones de la universidad y, principalmente, el listado de asuntos o series y 
subseries documentales de las Tablas de Retención Documental elaboradas por la 
Oficina de Archivo.  Esta documentación una vez pierda sus valores administrativos y se  
cumpla el tiempo de retención estipulado en las TRD debe  ser enviadas al Archivo 
Central de la Universidad siguiendo uno de los procedimientos que es la Transferencia de 
documentos. 
 
La documentación que se encuentra en su oficina son las  Historias Académicas de la 
especialización y de la maestría, la cual es la serie documental con mayor cantidad de 
metros lineales en comparación con otras series mencionadas anteriormente dentro de 
las 3 TRD.  Sin embargo, únicamente se encuentran las historias académicas de los 
estudiantes que están en curso, debido a que por cuestiones de insuficiencia de espacio 
para almacenamiento,  la documentación tuvo que enviarse a un depósito externo a las 
instalaciones del ICONTEC, ya que pese a haber cumplido con los tiempos para trasladar 
al Archivo Central, le hace falta parte de las actividades exigidas por la universidad  como 
la foliación o colocar un número consecutivo en la parte superior de cada una de las 
carpetas y elaborar el inventario por serie en un archivo Excel para posteriormente poder 
ubicar la documentación en caso de quererse consultar o que se requiera por parte del 
convenio. 

Gráfico 4 Documentación Oficina del Convenio 

 
 

Fuente: Archivo oficina del convenio USTA-ICONTEC 

 
La otra información encontrada en las instalaciones del ICONTEC está en la oficina del 
Director de los Posgrados del Convenio USTA - ICONTEC y por los asuntos como están 
marcadas las carpetas, hacen parte de la Oficina del Convenio.  Sin embargo, a diferencia 
de la Especialización y de la Maestría, la mayoría de identificación de las carpetas no  
hacen relación a las series documentales que la TRD tiene para esa oficina, sino que su 
organización física está más relacionada con los procesos que por parte de calidad se 
manejan en la entidad y con otros asuntos que hacen parte del Instituto, pero no del 
Convenio. 
 
Por otra parte, uno de los asuntos que tiene mayor documentación son los expedientes u 
hojas de vidas  de los docentes que han laborado con el ICONTEC, a quienes se ha 
conservado la información producida durante el tiempo que han estado vinculado con la 
entidad.  Estos  documentos pese a que no están en las TRD como  que está organizado 
por persona y no por año, por lo que si un profesor se integra nuevamente, se continúan 
registrando la información en la misma carpeta que se le asignó.  



 
Con respecto a las Actas que se generan en los Comités a los cuales hace referencia el 
convenio, no se encontró información física en ninguna de las dos oficinas y, tampoco es 
claro quien conserva esta documentación si la Oficina del Convenio o la Universidad.  Lo 
anterior, se hace más explícito debido a que en las series documentales de las 3 TRD no 
están estipuladas las Actas de estos cuerpos colegiados.   

 
8.2.3  Instrumentos: Entrevistas Semiestructuradas 
 
La construcción de las preguntas se hizo con base en la tabla de categorías y 
subcategorías (anexo E) y la transcripción completa (anexo F) denominado entrevistas. 
Debido a que los entrevistados pertenecen a niveles diferentes por cargo y actividades a 
realizar, se construyeron dos tipos de preguntas:  
 
Tipo 1: Están dirigidas a los coordinadores o las personas que están encargados de dar 
los lineamientos en la entidad. En el caso del ICONTEC la profesora Ximena Pedraza, 
encargada del Sistema de gestión de la calidad y para la Universidad, la coordinadora 
Karol Andrea de la Oficina de Calidad.  Para la parte de Gestión Documental, el Director 
de la Oficina de Archivo Carlos Castillo. 
 

- ¿Se tiene en cuenta los lineamientos del AGN en el proceso de Gestión 
Documental del SGC?   

 
Tanto el personal de la Universidad como del ICONTEC coinciden en responder que  los 
lineamientos en materia de Gestión Documental son emitidos por la Oficina de Archivo de 
la Universidad Santo Tomás, debido a que el ICONTEC no sigue las políticas de la Ley 
General de Archivos para los demás procesos y quehacer administrativo del Instituto. 

 
- Se tiene en cuenta el control de documentos y registros de la entidad para la 

elaboración de las herramientas documentales o viceversa? 
 

De parte de la Oficina de Archivo y el Sistema de gestión de la calidad de la Universidad, 
existe una coordinación de las dos dependencias, el cual se encuentra evidenciado en las 
Tablas de Retención Documental, específicamente en la inclusión de los Formatos 
publicados con Calidad con los códigos como parte de los Tipos Documentales de las 
series y subseries de cada una de las dependencias productoras.  En la práctica, la 
oficina de Sistemas de Gestión de Calidad reporta periódicamente a la oficina de Archivos 
los cambios que han tenido por actualización o nuevos procedimientos en cuanto a 
formatos para actualizar también las TRD. 
 
A nivel operativo, no se percibe que las TRD estén articuladas con el SGC, sino que 
sirven como mecanismo de organización de archivos y que los documentos del SGC 
describen los procesos de la entidad. Con respecto al Sistema de gestión de la calidad  
del ICONTEC los formatos y documentos son controlados de acuerdo al Control de 
Registros y Control de Documentos de la ISO 9001:2008. 
 

- ¿Cómo se puede complementar ambas gestiones al interior de la organización? 
 
Estas dos gestiones hacen parte de la gestión institucional que tienen las entidades y que 
articulada con otras facilitan la administración, el cumplimiento de la misión y visión y el 
funcionamiento de las organizaciones.  En el caso del Sistema de gestión de la calidad 



incluye a toda la entidad, dentro del cual se encuentra la Gestión Documental, la cual 
administra la organización de los archivos o evidencia de la gestión. 
 
El sistema de gestión de la calidad abarca más que la Gestión Documental e incluye 
áreas tan importantes como el Talento Humano del cual el sistema tampoco puede 
prescindir. Por otra parte, independientemente donde esté ubicado, suministra los 
lineamientos para la organización de la información. 

 
- ¿Hay similitudes entre funciones y procesos? 

 
Para los entrevistados sí hay similitudes, los procesos circunscriben las funciones que se 
manejan por parte de funcionarios que pueden pertenecer a una o varias dependencias y 
que condensan los asuntos macro que son la misión y visión de la entidad o que hacen 
parte de su funcionamiento.  Adicionalmente, hacen parte de la Gestión Institucional y no 
de lo que cada persona debe de cumplir dentro de su labor. 
 
El inconveniente se encuentra relacionado con la Cultura de las organizaciones, debido a 
que no se lleva la gestión por procesos a nivel de individuo, en donde mis funciones van 
más allá de las que se contemplan en un cargo y deben incluir a las satisfacciones de los 
usuarios, clientes, partes interesadas e involucradas de la entidad. 
 

- ¿Encuentra relación entre documento y registros y documentos de archivos? 
Cuáles? 

-  
Sí se encuentra una relación y el concepto que maneja el Sistema de gestión de la calidad 
abarca cualquier tipo de información independientemente de su soporte.  Adicionalmente, 
en el convenio la implementación de Isotools es esencial para cumplir la orientación de la 
entidad, la cual está encaminada hacia los archivos digitales y electrónicos. 

 
- ¿Cómo podría articularse la Gestión Documental a la Calidad? 

 
Tipo 2: Están dirigidas al personal que realiza las tareas mediante la ejecución de las 
herramientas o instrumentos aprobados por los coordinadores. 

- ¿Cuándo va a organizar los archivos, tiene en cuenta las TRD o los formatos y 
procedimientos del SGC? 
En ambos casos se respondió que se tiene en cuenta las TRD para la 
organización de los archivos físicos y digitales.  
 

- ¿En qué situaciones utiliza los procedimientos  y formatos de calidad? 
 
Si bien es cierto que se tiene conocimiento de los procedimientos y formatos de 
calidad, se utilizan a nivel individual como parte de un expediente.  Sin embargo, la 
organización y ubicación de los archivos  la da las TRD de las oficinas del Convenio. 
 
- ¿Encuentra relación entre documento y registros del SGC y documentos de 

archivos? Cuáles? 
Para la auxiliar Leonor no es muy clara la relación debido a que en la práctica no 
tiene claro los conceptos y cuál es su relación o su diferenciación. 

- El archivo de la oficina se organiza por oficina productora o por proceso o 
procedimientos?   

 



Los archivos los organiza la Auxiliar Administrativa según las TRD de las oficinas 
productoras.  Sin embargo, como ya se había evidenciado en la recopilación de la 
información, la documentación que hace parte de la Oficina del Convenio está ordenada 
por asuntos y por procesos que se llevan al interior del ICONTEC independientemente 
que pertenezcan o no a las TRD. Lo anterior ocurre ya que no hay unificación de criterios 
para la organización de los archivos y, existe un orden, este depende de criterio y 
conocimiento de cada persona, lo cual puede es contraproducente, debido a que  puede o 
no cumplir con los requisitos legales y dificultar el acceso o recuperación de la 
información: un ejemplo de ello fue el que no se encontrara el documento físico de 
actualización del convenio en donde la auxiliar consideraba debía estar. 
 
Las entrevistas se grabaron y se codificaron en el aplicativo Atlas TI una vez fueron 
transcritas; a cada una se le hizo nuevamente lectura para  identificación de citas, las 
cuales fueron clasificaron por códigos en las cuales se vincularon fragmentos de las 
entrevistas que permitieran aportar información esencial para posteriormente incluirla 
dentro de la propuesta metodológica.   

Gráfico 5 Relación Entre Sistema de Gestión de la Calidad y el Sistema de Gestión 

Documental 

 
Fuente de elaboración la autora 

 
 
Para desglosar la información se tuvo en cuenta las categorías y subcategorías, a las 
cuales se incorporó expresiones de los entrevistados para realizar la codificación, así: 
 
 
 
 
 
 



Tabla 5 Codificación de las categorías 

CATEGORÍA 
SUBCATEG

ORÍA 
UNIDAD DE ANÁLISIS CÓDIGOS 

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

Función 
Archivística 

TRD  es nuestra guía, es la guía de organización 
de la documentación… 
... debemos alinearnos más, hacer como un cruce 
entre los dos procesos: las Tablas de Retención y 
lo que es el Sistema de Gestión de Calidad. 
Porque como te digo el SGC se rige más es como 
en la parte de archivo a lo que son las tablas de 
retención, entonces lo que hacemos es modificar al 
sistema de acuerdo a lo que también nos pide la 
universidad porque es que tenemos que tener de 
ambas partes como somos de Icontec y de la 
Universidad entonces tenemos que regirnos a 
cosas de ICONTEC y cosas de la universidad, pero 
pues ya en cuestiones de archivo nos regimos más 
a la parte de la universidad y eso digamos es lo 
que está amarrado al Sistema de Gestión tanto 
todos los formatos …  

Importancia 
TRD 

Documentos 
de archivo 

La norma me pide exactamente lo mismo porque 
es así, la norma exactamente lo mismo que me 
pide la ley de archivo … 
… La norma me dice protéjalos, la ley de archivo 
me dice protéjalos que mira que no van en 
contravía para nada son complementarios … 

Ley General 
de Archivos 

e ISO 

Archivo Total 
o ciclo vital 

los formatos tienen una razón de ser y es que 
tienen unos campos que se deben llenar que esos 
registros, que esa información me sirve a mí para y 
que esa información que yo llené en un registro en 
un formato me sirva a mí institucionalmente para 
algo, no para llenar un formato, sino que me sirva 
para una estadística , para un sistema de 
información institucional, o sea que sean campos 
de indexación de un sistema para recuperar la 
información, para identificar un documento, 
etcétera, para identificar un proceso y que no se 
conviertan en los datos para llenar y ya y punto; y 
es como tan estático que no sirve para nada. Esos 
campos de esos formatos tienen que tener un 
sentido lógico, institucional que me permita a mí, 
digamos que si algún día voy a automatizar en un 
Excel o algo así, esa información sirva para algo. 

Requisitos 
de  Ley y de 

Norma 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE 

CALIDAD 

Control de 
Procesos 

... que cuando yo mire el procedimiento y lo vea en 
un espejo en el espejo el reflejo vea la Tabla de 
Retención y si es exactamente eso; o si miro la 
Tabla de Retención en un espejo al frente el 
procedimiento en el espejo es el mismo reflejo, o 
sea es lo mismo, es como verse es un espejo. 

Procesos y 
funciones 



Documentos 
y Registros 

… que realmente integre los lineamientos de las 
normas que de hecho es algo muy sencillo porque 
ninguno va en contravía del otro: entonces a mí 
que me pide la norma en Control de Registros por 
ejemplo, que yo tenga, que permanezcan legibles, 
que yo los pueda fácilmente recuperar, que yo los 
pueda no se identificar cierto, yo ya sé que de 
estos lineamientos estos dos me tocan a mí calidad 
y estos tres a TRD. Eso es lo que yo he tratado de 
hacer que modifiqué hace poco el procedimiento 
de acá: había una TRD aparte lo que tú dices un 
área de gestión porque acá todavía está, en la 
universidad lo estamos viviendo TRD por su lado y 
gestión de calidad 

Registros y 
documentos 

Control  o 
Mejora 

… esta norma 2015 es más estratégica, ya te 
quiere quitar ese cajón que nos hemos encasillado 
los sistemas de gestión que es un procedimiento 
para cada registro, un procedimiento para control 
de documentos  y pare de contar. La norma ya no 
te habla de procedimientos y no es porque no lo 
debas contemplar es porque está abriendo mucho 
más amplio la mente y te dice oiga piénselo; si me 
hago entender? esta norma es mucho más de 
gestión… 

ISO 
9001:2015 

 
Con la información de las entrevistas se obtuvo los aportes para tener en cuenta en la 
articulación de las dos gestiones con los siguientes resultados: 
 
Tabla 6 Codificación Nueva Categoría 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA UNIDAD DE ANÁLISIS  CÓDIGOS 

Articulación 
Calidad y 
Gestión 

Documental 

Estructura 
Jerárquica 

Desde la Dirección haya una articulación en 
donde estamos trabajando dos coordinaciones 
al unísono porque si trabajamos por separado 
es muy complicado … 
que desde las directivas, desde la Alta 
Dirección, digamos que comienzan a hacer 
esa articulación a nivel institucional … 

Alta Dirección 

Recurso Humano 

Trabajo en equipo… La Gestión Documental 
por sí sola no se mueve, yo solo no puedo 
hacer nada… 

… es precisamente esa cultura de la gestión 

por procesos que esta nueva norma lo ve 
mucho más fuerte esta gestión por procesos 
que antes. Es esa cultura de gestión por 
procesos que yo vea mi organización como un 
conjunto de gestión de procesos, claro hay una 
estructura organizacional y hay funciones, pero 
que hacen parte de. Si me hago entender? Y 
no es aparte. Desafortunadamente también y 
algo que yo, porque yo llevo muchos años 
trabajando en esto de implementación de 
Sistemas de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente, Seguridad y Salud … 

Cultura 
Organizaciona
l 



Articulación 

El SGC es un todo, un complemento que hace 
parte de la gestión de las organizaciones, 
desafortunadamente la misma norma cometía 
el error de decir a la Alta Dirección que 
nombrara un representante … ahora es un 
grupo de personas que toma las decisiones … 
... La Gestión Documental no está separada de 
la SGC y nunca lo ha estado, solo que la TRD 
se creó cuando el SGC ya estaba 
implementado 

Relación entre 
SGD y Calidad 

Planeación 
estratégica 

… el hecho que existan oficinas no significa 
que existan dos coordinaciones que cada una 
se dedique a lo suyo, pero que desde allí, 
desde la dirección,  esta puede ser una 
coordinación de calidad, y esta puede ser una  
coordinación de archivo, desde la Dirección 
haya una articulación en donde estamos 
trabajando dos coordinaciones al unísono 
porque si trabajamos por separado es muy 
complicado  

Gestión 
Organizaciona
l 

 
 
 
8.2.4 A manera de Conclusión 
 
Seguidamente al análisis de la ley vs la norma, es fundamental  la elaboración de un 
diagnóstico en una organización, ya para la implementación de la gestión documental y 
del sistema de calidad se debe conocer previamente el estado actual de la organización lo 
cual permite identificar las características particulares de cada institución, ya que inciden 
en los elementos que se deben subrayar a la hora de tomar decisiones para la 
implementación de la Gestión Documental. En este caso, al ser un convenio los 
lineamientos de las dos entidades confluyen en la oficina productora ocasionando 
ambigüedades en el momento de realizar del desarrollo de actividades para la 
implementación de la Gestión Documental.   
 
Por otra parte, los lineamientos de ambas gestiones cumplen con la reglamentación de la 
ley y la normatividad encontrada para tal fin; sin embargo, al llevarse a cabo por separado 
hace que los lineamientos establecidos por calidad en los procesos y procedimientos no 
sean reflejo de los generados por los instrumentos archivísticos como las Tablas de 
Retención Documental. En general, la mejora en calidad permite realizar actualizaciones a 
los instructivos sin que se presenten cambios estructurales en la organización, lo cual 
contrasta con el cumplimiento de la ley en la función archivística, ya que cada 
modificación debe estar precedida por una justificación legal interna o externa. 
 
Con respecto a las entrevistas, es claro que la Universidad Santo Tomás y el ICONTEC 
cuentan  con personal calificado para la elaboración e implementación del Sistema de 
gestión de la calidad y están en el paso de actualización de la ISO 9001:2008 a la ISO 
9001:2015, reconociendo las beneficios que traerá última versión especialmente el 
cambio de registros y documentos a información documentada y la inclusión del contexto 
como apartado de la norma. Por su parte, para la Ley General de Archivo solo la 
universidad tiene un profesional en Bibliotecología y archivística especializado en Calidad, 
quien no solo cumple con la Ley sino que en la elaboración de herramientas archivísticas 



como las Tablas de Retención Documental articula ambas gestiones cuando en los tipos 
documentales de cada una de las series incluye tanto la ubicación física o digital, como 
los formatos encontrados en los procedimientos de todos procesos. 
 
En cuanto al ICONTEC en materia documental sigue los lineamientos de la Universidad, 
pero no cuenta con profesionales con formación o auxiliares capacitados, sino que la 
organización de los archivos está bajo la responsabilidad de una funcionaria como otra 
actividad que ejerce como parte de sus funciones y no de tiempo completo.  Esta 
situación afecta la realización de las actividades complementarias a la organización, como 
la elaboración de inventarios y las transferencias documentales al Archivo Central. 
 
  
Ahora bien, partiendo de la información dada por los entrevistadores se concluye lo 
siguiente: 
 
- La información contenida en los instrumentos archivísticos deben ser el reflejo de los 

realizados para calidad: por ejemplo, las TRD deben ser Igual a los procedimientos. 
Aún más, una de las entradas para la elaboración de las TRD de las oficinas 
productoras, son los procesos y sus procedimientos identificados para 

- Se debe tener en cuenta el estado actual en que se encuentra la organización 
identificando sus factores internos y los externos.  En el diagnóstico, la revisión de los 
archivos da los resultados no solo de la organización de los archivos, sino cómo se 
tiene el acceso y recuperación de la información documentada, así como su 
preservación a corto, mediano y largo plazo. 

- Es importante que las actualizaciones realizadas en los procesos y procedimientos 
sean reportadas al personal de archivo para que también se realicen las 
modificaciones a los instrumentos archivísticos. 

- La organización y administración de documentos debe realizarse desde la creación del 
documento, lo cual hace que se involucre a todo el personal de la organización según 
sus actividades. Cuando se realiza por una sola persona hay represamientos y 
cumplimiento de las labores parcialmente. 

- La resistencia a seguir los lineamientos de Gestión Documental se presenta a seguir 
los lineamientos de Gestión Documental se presenta en todos los niveles y el 
apalancamientos por parte de la Alta Dirección es decisivo para la gestión del Cambio. 

- Se deben tener recursos físicos, humanos y técnicos para la implementación de 
Gestión Documental, debido a que no sólo se está hablando de los documentos, sino 
de los depósitos de archivos. 

- Los procesos circunscriben las funciones que se manejan por parte de funcionarios 
que pueden pertenecer a una o varias dependencias y que condensan los asuntos 
macro que son la misión y visión de la entidad o que hacen parte de su 
funcionamiento.  Adicionalmente, hacen parte de la Gestión Institucional y no de lo 
que cada persona debe de cumplir dentro de su labor. 

- La gestión del cambio y la cultura del personal interno e incluso de las partes 
interesadas debe hacer parte de la implementación. 

- La Gestión Documental y la Gestión de Calidad están circunscritas en la Gestión 
organizacional que tienen las entidades y que articulada con otras facilitan la 
administración, el cumplimiento de la misión y visión y el funcionamiento de las 
organizaciones.  En el caso del Sistema de gestión de la calidad incluye a toda la 
entidad, dentro del cual se encuentra la Gestión Documental, la cual administra la 
organización de los archivos o evidencia de la gestión. 

 



9. RESULTADO FASE 3: PROPUESTA METODOLÓGICA 
 

9.1 ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
La metodología que se propone es la articulación de los lineamientos establecidos para la 
Gestión Documental en la Ley de General de Archivos con los del Sistema de gestión de 
la calidad de la  ISO 9001: 2015 con el fin de dar  herramientas a las entidades en la 
prestación de sus servicios con eficacia, eficiencia y efectividad.  Lo anterior se traduce en 
garantizar la adecuada realización de las actividades en los procesos de organización y 
conservación de los archivos, la reducción de tiempos, optimización de recursos y la 
satisfacción de los usuarios.  
 
De Igual manera, mejorar el sistema de gestión integral del archivo, identificar sus 
fortalezas, detección de errores y corrección de las causas que los han producido a partir 
de simplificar labores en el manejo y control de la documentación en cualquier entidad,  
facilitando el control de la documentación, el acceso de manera inmediata y evitando los 
riesgos de pérdida.  Adicionalmente, la documentación como soporte del  Sistema de 
gestión de la calidad garantiza la operación de la organización, el desarrollo de los 
procesos, la toma de decisiones  y la recuperación de la información o registros que 
evidencien la gestión. 
 
Ahora bien, para llegar al resultado de la fase 3, es decir, la propuesta metodológica, las 
dos fases anteriores dieron los elementos para la construcción y desarrollo de dicha 
metodología.  En la primera fase, el análisis de contenido entre las leyes y normas de la  
Gestión Documental y el Sistema de Gestión de la Calidad, proporcionó la información 
para la estructuración de la metodología, debido a que el ciclo PHVA es fundamental para  
la implementación de la propuesta, el cual debe estar circunscrito en una organización en 
donde la planeación estratégica, el desarrollo técnica de la propuesta y el recurso humano 
son los cimientos o niveles para su implementación. 
 
De igual forma, las acciones desarrolladas para en cada uno de los niveles en el ciclo 
PHVA fueron  extraídas de los apartados que conforman la ISO 9001:2015 con respecto a 
la información documentada del Sistema y de los requisitos a cumplir en materia 
documental fijados en la Ley General de Archivo y sus decretos reglamentarios. Lo 
anterior, plasmando las herramientas archivísticas articuladas con la información a 
mantener y conservar. 
 
 De la fase 2, el diagnóstico llevó a analizar la experiencia de una organización en la 
aplicación de los dos sistemas lo cual  fue significativo para identificar las prácticas que la 
entidad en desarrollo de objetivos de corto, mediano y largo plazo, ha realizado para el 
cumplimiento de los requisitos legales y normativos de la Gestión Documental y de la 
Gestión de la Calidad, respectivamente. Asimismo, las entrevistas con los funcionarios se 
constituyeron en el principal aporte para definir las actividades de las acciones necesarias  
para alinear ambos gestiones al interior de la entidad. 
 
A continuación se presenta las principales ideas de los entrevistados para esta 
investigación y que manifestaron constituyen los principales aspectos a tener en cuenta 
en la propuesta: 
 
- La información contenida en los instrumentos archivísticos deben ser el reflejo de los 

realizados para calidad: por ejemplo, las TRD deben ser Igual a los procedimientos. 



Aún más, una de las entradas para la elaboración de las TRD de las oficinas 
productoras, son los procesos y sus procedimientos identificados para cada una de 
ellas. 

- La gestión documental y la gestión de calidad no van en contravía, sino son 
complementarios. Además, la primera debe incorporarse dentro de la segunda al Igual 
que se hace con otras áreas de la organización como Talento Humano, que es llevada 
por otros funcionarios diferentes a los de calidad, pero que siguen la metodología del 
sistema.   

- Las entidades deben estar direccionadas hacia la gestión de archivos digitales y 
electrónicos con el uso de los avances tecnológicos en función de la misión y visión 
de la organización. 

 
Gráfico 6 Esquema de la Propuesta Metodológica 

 
Fuente de elaboración la autora 

 
Esta propuesta tiene como alcance su aplicación en cualquier organización que quiera 
establecer su Gestión Administrativa bajo los lineamientos de la calidad para posibles 
certificaciones y tener buenas prácticas en su gestión documental como parte de acciones 
de mejora continua del desarrollo de sus procesos, lo cual facilita la gestión de cualquier 
organización en sus principios de eficacia, eficiencia, efectividad y rentabilidad.   
 
De Igual forma, permite generar nuevos conocimientos y estar  a la vanguardia en la  
construcción de modelos teórico-prácticos sustentados con los lineamientos que tengan el 
grado máximo de exactitud y confiabilidad. Además, la ciencia y la academia deben 
contribuir al beneficio de su entorno social, político y económico.  
 
 
 
 
 



9.1.1 Nivel Estratégico 
 

Gráfico 7 Ciclo PHVA Nivel Estratégico 

 

 
Fuente de elaboración la autora 

 
En el nivel estratégico se debe tener en cuenta el ciclo PHVA direccionado hacia el 
posicionamiento de la Gestión Documental dentro de la organización, que se convierte en 
el compromiso de la alta dirección, el garantizar recursos y el que se alinee con el 
Sistema de gestión de la calidad y demás Sistemas que pueda tener la entidad.    

 
Tabla 7 Nivel Estratégico: Ciclo PHVA 

 

PLANEAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Gestión Documental 
alineado con el 
SGC. 
 

. Reconocer la importancia de la 
Gestión documental como soporte del 
SGC. 
. Relacionar los productos y servicios 
con la información documentada a 
mantener y conservar 
. Gestión documental centrada en las 
necesidades al  cliente y las partes 
interesadas. 

Gestión Documental 
direccionado al 
cumplimiento de la 
misión y visión de la 
entidad.  

Infraestructura, 
presupuesto y 
recursos 

. En la estructura orgánica unificar en 
una sola área la Gestión Documental 
y el SGC. 
. Asignación de recursos anuales para 
el desarrollo de las actividades a 
realizar al corto, mediano y largo 
plazo. 
. Contar con espacios con 
condiciones reglamentadas  para 

Capacidad de la 
organización en 
recursos de personal, 
espacios e 
infraestructura para la 
organización y custodia 
de la documentación.  



organización, almacenamiento y 
consulta  de documentos. 
. Adquirir Sistema de Gestión 
Documental Electrónicos 

Liderazgo Alta 
Dirección 

. Toma de decisiones de la Alta 
Dirección para impartir 
responsabilidades y compromiso en 
todos los niveles. 

Reuniones de la Alta 
Dirección para realizar 
seguimiento y aprobar 
los lineamientos en esta 
materia. 

Planificación 
estratégica 

. Incluir la Gestión Documental dentro 
de los objetivos de Calidad y 
estratégico, analizando los riesgos y 
oportunidades ajustados a la 
organización. 
. Relacionar la Gestión documental 
con otros sistemas o el Sistema 
Integrado de Gestión como evidencia  

. Gestión documental 
en el mapa de 
procesos, estratégico y 
de riesgos de la 
entidad. 

Planificación 
operativa 

. Concretar objetivos a corto y 
mediano plazo sobre formulación e 
implementación Instrumentos gestión 
documental. 

Conocer las acciones a 
realizar  

HACER 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Canales de 
información  

. Identificar los canales de información 
conforme a las necesidades de la 
entidad para sensibilizar y comunicar 
la gestión documental a funcionarios, 
contratistas y partes interesadas 

Elección de los canales 
de información que se 
ajustan a las 
características de la 
organización. 

Cultura y 
compromiso en todo 

los niveles 

. Sensibilización a todas las partes 
que intervienen generando cultura y 
compromiso en todos los niveles. 

La entidad forma y 
genera compromiso por 
la gestión documental. 

Instrumentos de 
seguimiento y 

medición 

. Incluir mapa de procesos la Gestión 
Documental 
. Definir indicadores de medición. 

Definición de 
herramientas para 
seguimiento y medición 

Política Gestión 
Documental 

Establecer una política en materia de  
Gestión documental  alineada con el 
SGC. 

Saber el propósito de la 
entidad en Gestión 
Documental 

Activos de 
información 

Definir la información documentada 
que se necesite mantener y conservar 
para garantizar la continuidad del 
negocio.  

Conocer la 
documentación a 
generar y preservar en 
la organización. 

 
Estrategias de la 
entidad 

. Identificar las estrategias a seguir a 
corto, mediano y largo plazo acorde a 
la misión y visión de la organización. 
. Identificar los planes y programas 
requisitos de ley que se deben 
implementar obligatoriamente. 

Clara identificación de 
cómo formular e 
implementar el SGD en 
la entidad. 

VERIFICAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Monitoreo de La Alta Dirección debe realizar Lineamientos y 



seguimiento seguimiento a los lineamientos y 
disposiciones aprobadas previamente. 

herramientas 
archivísticas aprobadas 
por Comités Directivos 
y de Gestión de 
Calidad. 

Cumplimiento 
requisitos de ley 

Verificar si se están realizando las 
actividades para el cumplimiento de los 
requisitos de ley. 

Alta Dirección realiza 
seguimiento al 
cumplimiento de 
requisitos de ley 

Ejecución de 
planes y 

actividades 

Verificar la ejecución de los planes  y 
actividades estratégicos y 
operacionales en materia documental 
estén articulados al Sistema Integrado 
de Gestión 

Garantizar la ejecución 
de estos planes. 

ACTUAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Mejora según 
análisis de riesgo 

Acciones de mejorar establecidas 
conforme a los criterios y análisis de 
riesgo del uso adecuado, la 
preservación y conservación de la 
información documentada en la 
entidad. 

Priorización de mejorar 
según análisis de riesgos 
para garantizar la 
conservación de la 
información  
documentada. 

Control de no 
conformidades 

Control de no conformidades 
identificadas en auditorías o 
seguimientos orientados hacia el 
cumplimiento de objetivo y metas 
establecidas con los productos y 
servicios que se identificaron como 
información documentada de 
mantener y conservar. 

Mitigar las no 
conformidades y 
garantizar no solo la 
satisfacción del cliente o 
del usuario, sino el tener 
las evidencias para la 
toma de decisiones. 

Acciones de 
integración 

Control sobre los planes a realizar 
para garantizar la articulación de la 
Gestión Documental al SIG 

Garantizar la articulación 
entre la Gestión 
Documental y los SIG 

Fuente de elaboración la autora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9.1.2 Nivel Técnico.  
 
Gráfico 8 Ciclo PHVA Nivel Técnico 

 

  
 
Fuente de elaboración la autora 

 
En el nivel técnico se debe establecer diferenciación entre quienes elaborar los 
documentos, quienes operativamente los organizan y quienes gestionan o generan 
documentación.  Lo anterior depende de las necesidades y características de cada 
entidad por lo que pueden variar de una a la otra. 
 
Las herramientas o instrumentos archivísticos permiten tener una mejor organización y 
mayor control en la documentación generada por la entidad en el ejercicio de su quehacer 
administrativo y misional.  Una vez determinado la característica de los archivos, se hace 
necesario el que se haga el seguimiento de la información documentada que se encuentra 
en soporte físico, en medios magnéticos, digitales o electrónicos para garantizar se lleven 
siguiendo las políticas de archivo del AGN.  
 
Tabla 8 Nivel Técnico: Ciclo PHVA 

 
PLANEAR 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESULTADO 

Contexto  externo 
de la organización. 

- Realizar análisis del entorno teniendo 
en cuenta los  aspectos políticos, 

Investigación del 
entorno en que se 

VVeerriiffiiccaarr 

AAccttuuaarr 



económicos, sociales y legales que 
incidan en la organización con respecto 
a la Gestión Documental. 

encuentra la entidad. 

Diagnóstico del 
estado actual de la 
Gestión 
Documental en la 
Organización. 

Identificar las características propias de 
la  organización, por lo que realizar un 
diagnóstico para saber en qué estado 
se encuentra dentro de la organización 
es la actividad técnica a iniciar previo a 
la elaboración y construcción del 
proceso de Gestión Documental. 

Examen de la situación 
de la entidad para la 
implementación de la 
Gestión Documental 

Autenticidad e 
integridad  

Identificar la información documentada 
en el contexto de las actividades  de la 
organización garantizando su fiabilidad, 
autenticidad, integridad y 
disponibilidad. 

. Lista de documentos 
de archivo en el 
contexto de la 
organización siguiendo 
los requisitos de ley. 

Identificación de 
requisitos 

Establecer los requisitos que cada 
entidad requiere para la 
implementación de la Gestión 
Documental conforme a su tamaño, 
necesidades y que incluya las partes 
interesadas. 

Definición de tiempos 
de conservación y 
preservación de la 
información 
documentada.  

Diseño orientado al 
enfoque por 
procesos 

Diseñar los elementos que hacen parte 
del proceso de gestión documental e 
incluir las herramientas archivísticas 
dentro del SGC. Entre otras tenemos: 
.  Caracterización del proceso 
. Procedimientos de: administración y 
organización documental 
. Procedimiento de transferencia 
. Programa de Gestión Documental 
.Procedimiento para conservación y 
preservación de los documentos físicos 
y digitales. 

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. 

HACER 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Instrumentos 
archivísticos 

Elaboración de los  instrumentos 
archivísticos o documentales  
priorizando los más importantes  e 
incorporándolos al proceso de Gestión 
Documental 

Se tienen las 
herramientas  para la 
organización, 
conservación y acceso 
a la información. 

Implementación del 
proceso de Gestión 
Documental 

Iniciar la implementación del Proceso 
de Gestión Documental en toda la 
entidad, teniendo en cuenta los 
lineamientos dispuestos en el Proceso 
de Gestión Documental 

Ejecución del proceso 
de gestión documental 
en toda la información 
de la entidad. 

Conservación y 
recuperación de la 
información. 

Garantizar la conservación y 
recuperación de la información 
documentada necesarios según su 
soporte físico, digital o electrónico. 

Conservación adecuada 
de la información en 
todos sus soportes. 

Migración de Realizar la conversión de documentos Información en medios 



medios teniendo en cuenta la vida útil de los 
soportes en que se encuentran los 
documentos de conservación. 

actualizados para su 
recuperación y acceso. 

Ciclo de vida del 
documento 

Organizar los documentos teniendo en 
cuenta su trámite, gestión en las 
oficinas productoras, custodia y 
disposición final, según lo establecido. 

Tener los documentos 
organizados y ubicados 
desde su recepción 
hasta su disposición 
final. 

Interoperabilidad 
entre productos y 
procesos 

Organizar la información documentada 
perteneciente a los productos y que se 
ha identificado previamente en cada 
uno de los procesos 

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

VERIFICAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Normatividad legal 
y técnica 

Seguimiento  permanente de las leyes 
y normas técnicas expedidas y que 
atañen a la organización. 

Conocimiento de la 
normatividad que rige a 
la entidad. 

Soportes y 
Software 

Actualización de soportes y de 
Software para garantizar acceso a la 
información. 

Controles para evitar 
obsolescencia de 
Software y soportes 
documentales 

Lineamientos 
documentales 

Actualización de procedimientos e 
instrumentos conforme a las 
necesidades y cambios de la 
organización. 

Directrices en materia 
documental 
actualizadas y 
ajustadas a la 
organización 

Integración con 
otros sistemas 

Seguimiento a que tanto el proceso 
como los lineamientos estén integrados 
con el Sistema de gestión de la calidad 
y otros sistemas que se implementen 
en la organización. 

Alineación permanente 
de la Gestión 
Documental con otros 
sistemas 

Convalidación de 
instrumentos 

Monitorear que se realice la 
convalidación de los instrumentos 
documentales aprobados por la entidad 
y presentados al Archivo General de la 
Nación. 

Instrumentos 
convalidados y 
cumpliendo los 
requisitos de ley 

ACTUAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 

Rendición de 
cuentas 

Seguimiento a la documentación con 
fines probatorios y que son evidencia 
probatoria o para rendición de cuentas 

Información con fines 
probatorios 

Eliminación de no 
conformidades 

Analizar los resultados de las auditorías 
internas y externas para elaborar 
planes de mejoramiento y mitigar 
riesgos. 

Planes de mejoramiento 
según resultados de 
auditorías 

Informes a entes 
de control internos 
y externos 

Seguimiento a las interventorías o  los 
informes en materia de Gestión 
Documental que conforme a la ley se 
deben realizar periódicamente para 

Informes periódicos 
sobre la gestión 
documental de la 
entidad 



presentar a entes externos o 
dependencias internas. 

Control de riesgos 
y oportunidades 

Generar medidas para tratar los riesgos 
y asegurar que las oportunidades se 
realicen teniendo en cuenta los 
cambios internos y externos de la 
organización y en favor de la 
continuidad del negocio 

Análisis, monitoreo del 
tratamiento a riesgos y 
oportunidades. 

Fuente de elaboración la autora 

 
9.1.3  Nivel Humano.  
 

Gráfico 9 Ciclo PHVA Nivel Humano 

 

  
 
Fuente de elaboración la autora 

 
Es fundamental conocer el personal que labora en la entidad y su interacción con los 
procesos, con la gestión organizacional y con la información documental que de ella se 
deriva, para realizar la sensibilización en materia de gestión documental. 
 
Tabla 9 Nivel Humano: Ciclo PHVA 

 

Verificar 

Actuar 



PLANEAR 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESULTADO 

Gestión del 
conocimiento 

. Involucrar al personal de la entidad en 
el desarrollo del proceso de Gestión 
Documental. 

Participación de los 
trabajadores dentro del 
proceso de Gestión 
Documental 

Cultura 
organizacional 

Identificar los elementos a disponer 
para el cambio en la cultura de la 
entidad frente a la Gestión Documental 

Conciencia 
organizacional 

Participación de las 
personas en todos 
los niveles 

Identificar los roles y responsabilidades 
de funcionarios y partes interesadas. 

Rol de los funcionarios 
dentro de la Gestión 
Documental. 

Funciones de 
Gestión 
Documental  

Incluir las actividades de la gestión 
documental en todos los cargos de la 
organización según su responsabilidad. 

Funciones de gestión 
documental en todo el 
personal 

Derechos de 
funcionarios y 
partes interesadas 

Encauzar la gestión documental hacia 
la protección de los derecho de los 
funcionarios y las partes interesadas 

Documentar los 
derechos de los 
funcionarios y partes 
interesadas 

Contratos y 
convenios  

Exigir los requisitos de ley para 
archivos en la entrega de documentos 
producto de contratos o convenios con 
terceros para productos y servicios de 
la organización. 

Documentos recibidos 
como productos de 
otras entidades 
cumplen los requisitos 
de ley. 

HACER 

ACCIÓN ACTIVIDADES RESULTADO 

Formación en 
Gestión 
Documental 

. Formación  a funcionarios y 
contratistas en los instrumentos, 
procedimientos y formatos a diligenciar. 

Conocimiento de los 
documentos por todo el 
personal de la entidad 

Motivación 
Permanente 

. Elaborar un plan de comunicaciones a 
nivel interno y externo que incluya 
hasta las partes interesadas para 
divulgación de la importancia de la 
gestión documental. 

Divulgación permanente 
y mostrando los 
beneficios de la gestión 
documental 

Capacitaciones por 
roles y 
responsabilidades 

. Capacitaciones a los funcionarios 
frente al rol y responsabilidad:  
- Alta Dirección: toma de decisiones 

y recursos. 
- Jefes o coordinadores: garantizar 

organización y cumplimiento de 
procedimientos. 

- Funcionarios: generar, organizar y 
conservar adecuadamente la 
documentación. 

Personal capacitado 
según sus cargos, 
funciones y 
responsabilidades en la 
institución. 

Capacitación a 
proveedores y 
demás partes 
involucradas 

. Incorporar dentro de las 
capacitaciones a los proveedores y 
demás partes involucradas  

Partes interesadas 
capacitados en los 
lineamientos de la 
entidad. 

VERIFICAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 



Cumplimiento de 
actividades  

.  Los funcionarios deben cumplir con 
las actividades de organización, 
custodia y conservación de la 
información documentada 

Medidas de 
seguimiento para 
asegurar que se  
cumplan los 
lineamientos. 

Seguimiento a 
partes interesadas 

. Los proveedores deben contar con 
recursos y personal para cumplir con 
los lineamientos del proceso de 
Información Documentada  

Auditorías e informes 
de control a partes 
interesadas en materia 
documental. 

Seguimiento de 
capacitaciones  

Seguimiento a capacitación documental 
e inducción a funcionarios nuevos 

Cronograma anual de 
capacitaciones por 
solicitud de las áreas. 

Entrega de 
documentos 

Entrega de archivos organizados e 
inventarios por parte de los 
funcionarios que renuncien o salgan de 
la entidad. 

Actas de entrega e 
inventarios 
documentales 

ACTUAR 

OBJETIVO ACTIVIDADES RESULTADO 

Monitoreo al 
fomento cultura 
organizacional 

Velar que se ejecuten los planes de 
comunicación para el fomento de la 
cultura organizacional enfocada hacia 
la gestión documental 

Planes de cambio 
organizacional 

Personal idóneo Controlar la contratación de personal 
idóneo para actividades de 
organización 

Personal con 
experiencia y educación 
en temas documentales 

Control a 
responsabilidades 

Vigilar que los funcionarios organicen, 
custodien y conserven los documentos 
de la entidad en todos los niveles 

Controles a las 
auditorías internas y 
externas 

Fuente de elaboración la autora 

 
9.2 VALIDACIÓN PROPUESTA METODOLÓGICA 
 
La validación del contenido84 de esta propuesta metodológica se hizo como parte de su 
proceso de estimación y se utilizó la técnica de juicio de expertos para que con su 
conocimiento y experiencia  evaluaran este nuevo instrumento  antes de su 
implementación en cualquier organización en Colombia. Adicionalmente, se solicitó 
expresamente el que se hicieran, comentarios, ajustes u observaciones para tener mayor 
información y utilizarla en su actualización y, de esta manera, tener la propuesta definitiva. 
 
La escogencia de los expertos debía cumplir requisitos que garantizaran la confiabilidad 
de las personas en cuanto a no sólo estudios académicos, sino en el ámbito laboral en 
temas de Gestión Documental y de Gestión de Calidad. Por lo anterior los requisitos 
exigidos fueron los siguientes: 
  

                                                           
84

 ESCOBAR PÉREZ Jazmine y CUERVO MARTÍNEZ Angela. Validez de Contenido y Juicio de Expertos: 
Una Aproximación a su Utilización. En: Revista Avances En Medición, Facultad de Ciencias Humanas, 
Universidad Nacional, N. 6, página 27-36, 2008. Obtenido en 05 de julio de 2016. En: 
http://www.humanas.unal.edu.co/psicometria/files/7113/8574/5708/Articulo3_Juicio_de_expertos_27-36.pdf 



- Profesionales con estudio de pregrado o de posgrado en Ciencias de la Información, 
Bibliotecología y/o archivística y experiencia de 5 o más años en la implementación de 
instrumentos archivísticos conforme a la Ley General de Archivos.  

- Profesionales con estudios en Ciencias Humanas o Sociales con especialización o 
maestría en Archivística o Ciencias de la Información y experiencia de 5 o más años 
en la implementación de instrumentos archivísticos conforme a la Ley General de 
Archivos. 

- Profesionales con especialización o maestría en Calidad y experiencia de 5 o más 
años en la implementación del Sistema de Gestión Documental 

 
El estudio y la experiencia es en Gestión Documental o en gestión de la Calidad y no en 
ambas gestiones, debido a  las condiciones académicas en Colombia, puesto que el 
número de Bibliotecólogos y archivistas o humanistas con estudios en Calidad no es 
frecuente y, en el caso de profesionales con especializaciones o maestría en Gestión de 
Calidad, no poseen estudios en materia Documental; en el ámbito laboral las funciones 
desarrolladas por los profesionales están a nivel de archivo o de calidad y, es común el 
que se contraten o se tiene una persona para llevar cada una de las gestiones. Por lo 
anterior, el número de expertos fueron 3: dos Bibliotecólogos Archivistas y un profesional 
auditor en Calidad, a quienes se les envió la propuesta por correo electrónico, no se 
conocen entre sí y realizaron la evaluación en sus casas o sitios de trabajo. 
 
Ahora bien, la validación a realizar se hace bajo los siguientes criterios: 
 
CLARIDAD: El ítem se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y semántica son 
adecuadas 
COHERENCIA: El ítem tiene relación lógica con la dimensión o indicador que está 
midiendo.  
RELEVANCIA: El ítem es esencial o importante, es decir debe ser incluido. 
SUFICIENCIA: Los ítems que pertenecen a una misma dimensión bastan para obtener la 
medición de ésta 
 
La escala de evaluación utilizada fue del 1 al 10, en donde 1 es lo menos y 10  la máxima 
calificación. Adicionalmente, se siguió la técnica utilizada en este tipo de validaciones, es 
decir, la definición del objetivo del juicio de expertos, que para este caso es la validación 
del contenido en una propuesta diseñada por la autora de esta tesis; la selección de los 
expertos descrita anteriormente; la explicación a los profesionales de cada uno de los 
criterios de medición; el objetivo de la prueba y el diseño del formulario o planilla para la 
validación. Las validaciones y calificaciones de cada uno de los expertos se encuentran 
en el Anexo G 
 
 

9.2.1 Nivel Estratégico 

 
De acuerdo a los puntajes obtenidos en cada uno de los registros y  a las observaciones 
consignadas por los expertos, se hizo modificación a las acciones cuyo promedio estuvo 
por debajo de 9, de la siguiente manera:  
 
Los valores presentados en la tabla anterior corresponden a la calificación por cada 
profesional (identificado con las letras A, B y C) en cada criterio solicitados para el Nivel 
Estratégico.  Asimismo,  las últimas cuatro casillas contienen el consolidado final por cada 
criterio a la evaluación de los expertos. 



Una vez sistematizada la información y realizado los ajustes solicitados por los expertos, 
el consolidado de calificaciones en cada uno de los criterios estuvo en 6.7 y el más alto de 
9.3.  En estas actividades las observaciones de los profesionales estuvieron dadas al 
cambio o modificación total de la actividad.  A continuación se presenta el consolidado de 
la valoración de los expertos y el ajuste realizado en cada una de ellas:  
 
 

 

 

 

Tabla 10 Validación Propuesta: Nivel Estratégico 

 

PLANEAR 

ACCIONES ACTIVIDADES 
CALIFIC
ACIÓN 

AJUSTES  

Gestión 
Documental 
alineado con 

el SGC. 

. Reconocer la importancia de la 
Gestión documental como soporte del 
SGC. 

8,1 
Se modifica “soporte” por 
“elemento”  

. Relacionar los productos y servicios 
del cliente y las partes interesadas  
con la información documentada a 
mantener y conservar  

7,6 

. Se adiciona, usuarios  

. Se modifica la información 
documentada a mantener y 
conservar por información 
misional a conservar con los 
requerimientos de organización 
de la Ley General de Archivos. 

Infraestructur
a, 
presupuesto y 
recursos 

. En la estructura orgánica unificar en 
una sola área la Gestión Documental 
y el SGC. 

9 
Se modifica la palabra “área” por 
“dependencia”. 

. Asignación de PRESUPUESTO para 
el desarrollo de las actividades a 
realizar al corto, mediano y largo 
plazo y adquisición de sistemas de 
gestión documental electrónicos. 

9,3 

- Se adiciona actualización en el 
renglón de desarrollo de las 
actividades a realizar… 
- Se adiciona otras herramientas 
archivísticas conforme a las 
necesidades de la organización. 

Liderazgo 
Alta Dirección 

. Toma de decisiones de la Alta 
Dirección para impartir 
responsabilidades y compromiso en 
todos los niveles. 

8,4 

Se modifica Toma de decisiones 
de la Alta Dirección para impartir 
responsabilidades y compromiso 
en todos los niveles por reuniones 
periódicas para la toma de 
decisiones de la Alta Dirección 
para designar responsabilidades 
y compromiso en todos los 
niveles para  aprobación de 
políticas, lineamientos, procesos 
y procedimientos. 

Planificación 
estratégica 

. Incluir la Gestión Documental dentro 
de los objetivos de Calidad y 
estratégico, analizando los riesgos y 
oportunidades ajustados a la 
organización. 

8,8 
Se modifica ajustados a la 
organización por ajustados al 
enfoque de la Alta Dirección 



. Relacionar la Gestión documental 
con otros sistemas o el Sistema 
Integrado de Gestión como evidencia. 

7,5 

Se cambia la actividad  para 
hacer la actividad más práctica 
Formular planes y actividades 
para gestión documental 
alineados con el Sistema de 
gestión de la calidad. 

Planificación 
operativa 

. Concretar objetivos a corto y 
mediano plazo sobre formulación e 
implementación Instrumentos gestión 
documental. 

9,3 

Se modifica toda la actividad de  
Concretar objetivos a corto y 
mediano plazo sobre formulación 
e implementación Instrumentos 
gestión documental a Definición y 
establecimiento de metas que 
deben ser cumplidas por la 
organización sobre formulación e 
implementación Instrumentos 
gestión documental. 

HACER 

Canales de 
información  

. Identificar los canales de información 
conforme a las necesidades de la 
entidad para formar, sensibilizar y 
comunicar la gestión documental a 
funcionarios, contratistas y partes 
interesadas 

8,2 

Se modifica  Identificar los 
canales de información conforme 
a las necesidades de la entidad 
para formar, sensibilizar y 
comunicar la gestión documental 
a funcionarios, contratistas y 
partes interesadas. POR Uso de 
los canales de información 
conforme a las necesidades de la 
entidad respecto al proceso de 
Gestión Documental 

Cultura y 
compromiso 
en todo los 
niveles 

. Sensibilización a todas las partes 
que  intervienen generando cultura y 
compromiso. 

9,3 

Se modifica el párrafo para 
precisar la actividad: Elaboración 
e implementación del  Programa 
de Toma de conciencia y 
Participación y consulta en 
materia de Gestión Documental 

Instrumentos 
de 
seguimiento y 
medición 

. Incluir  la Gestión Documental  
dentro del mapa de procesos y los 
indicadores de medición. 

8,0 
Se complementó el último renglón 
con del Sistema de gestión de la 
calidad. 

Política 
Gestión 
Documental 

Establecer una política en materia de  
Gestión documental  alineada con el 
SGC. 

9,3 Igual 

Activos de 
información 

Definir la información documentada  
necesaria para garantizar la 
continuidad del negocio.  

8,0 

Se modifica Definir la información 
documentada necesaria para 
garantizar la continuidad del 
negocio por  Identificar  la 
información documentada que 
hace parte de la continuidad del 
negocio. 

Implementaci
ón  Gestión 
Documental 

. Identificar las metas a seguir a corto, 
mediano y largo plazo acorde a la 
misión y visión de la organización. 

9,3 Igual 

VERIFICAR 

Monitoreo de 
seguimiento 

La Alta Dirección debe realizar 
seguimiento a los lineamientos y 
disposiciones aprobadas 

9,3 
Se modifica la Alta Dirección 
debe realizar seguimiento... por 
Revisión por la Dirección de la 



previamente. implementación de  los 
lineamientos y procedimientos 
aprobadas previamente. 

Cumplimiento 
requisitos de 
ley 

Verificar si se están realizando los 
planes y programas que den  
cumplimiento de los requisitos de ley. 

7,5 
Se adiciona a requisitos la 
palabra normativos 

ACTUAR 

Mejora según 
análisis de 
riesgo 

Acciones de mejora establecidas 
conforme a los criterios y análisis de 
riesgo de manipulación, la 
preservación y conservación de la 
información documentada en la 
entidad. 

9,3 Igual 

Articulación 
permanente 

Control sobre los planes a realizar 
para garantizar la articulación de la 
Gestión Documental al Sistema de 
gestión de la calidad. 

7,2 
Se modifica control sobre los 
planes por  las actividades y 
planes formulados 

Control de no 
conformidade
s 

Planes de mejora y compromiso para 
el control de no conformidades 
identificadas en auditorías internas y 
externas. 

7,9 

Se modifica  Planes de mejora y 
compromiso para el control de no 
conformidades identificadas en 
auditorías internas y externas. 
POR Garantizar la revisión del 
sistema a través de auditorías y 
seguimiento a sus planes de 
mejora. 

Fuente de elaboración la autora 
 

9.2.2 Nivel Técnico 
 
Los valores presentados en la tabla anterior corresponden a la calificación por cada 
profesional (identificado con las letras A, B y C) en cada criterio solicitados para el Nivel 
Técnico.  Asimismo,  las últimas cuatro casillas contienen el consolidado final por cada 
criterio a la evaluación de los expertos. 
Una vez sistematizada la información y realizado los ajustes solicitados por los expertos, 
el consolidado de calificaciones en cada uno de los criterios estuvo en 6.0 y el más alto de 
9.3.  En estas actividades las observaciones de los profesionales estuvieron dadas al 
cambio o modificación total de la actividad.  A continuación se presenta el consolidado de 
la valoración de los expertos por cada uno de los registros a validar y el ajuste realizado 
en cada una de ellas: 
 
Tabla 11 Validación Propuesta: Nivel Técnico 

 

ACCIONES ACTIVIDADES 
CALIFICA

CIÓN  
AJUSTES REALIZADOS 

Contexto 
interno y 

externo de la 
organización 

Realizar un diagnóstico interno 
y externo de la organización  
que incluya la Gestión 
Documental. 

9,3 IGUAL  

Identificación 
de requisitos 

Establecer los requisitos que 
cada entidad requiere para la 
implementación de la Gestión 
Documental conforme a su 
tamaño, necesidades y que 

8,9 

Se ajustó la actividad de 
Establecer los requisitos que cada 
entidad requiere para la 
implementación de la Gestión 
Documental conforme a su 



incluya las partes interesadas. tamaño, necesidades y que incluya 
las partes interesadas. PARA 
Establecer los requisitos de la 
entidad en materia de Gestión 
Documental, según las 
características de negocio, tamaño 
y usuarios. 

Diseño 
orientado al 
enfoque por 

procesos 

Diseñar los elementos que 
hacen parte del proceso de 
gestión documental e incluir las 
herramientas archivísticas 
dentro del SGC. Entre otras 
tenemos: Caracterización del 
proceso 
. Procedimientos de 
administración y organización 
documental 
. Procedimiento de 
transferencia 
. Programa de Gestión 
Documental 
.Procedimiento para 
conservación y preservación de 
los documentos físicos y 
digitales. 

9,3 

Se adicionaron instrumentos 
archivísticos de carácter 
obligatorio. 

HACER 

Implementación 
del proceso de 

Gestión 
Documental 

Iniciar la implementación del 
Proceso de Gestión 
Documental en toda la entidad, 
teniendo en cuenta elaboración 
de procedimientos e 
instrumentos archivísticos 
articulados, identificando 
procesos y sus respectivos 
productos y servicios. 

9,0 
Se eliminó la palabra iniciar y se 
dejó desde Implementación … 

Conservación y 
recuperación 

de la 
información. 

Garantizar la conservación y 
recuperación de la información 
documentada necesarios 
según su soporte físico, digital 
o electrónico incluyendo 
migración de medios. 

9,3 Igual 

Ciclo de vida 
del documento 

Organizar los documentos 
teniendo en cuenta su trámite, 
gestión en las oficinas 
productoras, custodia y 
disposición final, según lo 
establecido. 

9,3 Igual 

VERIFICAR 

Soportes y 
Software 

Actualización de soportes y de 
Software garantizando acceso 
y seguridad de la información. 

9,0 Igual 

 
Auditorías 
Internas 

Actualización de 
procedimientos e instrumentos 
conforme a las necesidades,  
cambios de la organización y/o 

9,3 

Se cambió la acción lineamientos 
documentales por Auditorías 
Internas. 
. En la actividad se adicionó en el 



cumplimiento de requisitos de 
ley o normativos. 

primer renglón Auditoría internas 
para la verificación de … 

Integración con 
otros sistemas 

Seguimiento a que tanto el 
proceso como los lineamientos 
estén integrados con el 
Sistema de gestión de la 
calidad y otros sistemas que se 
implementen en la 
organización. 

6,8 

Se cambió la actividad 
Seguimiento a que tanto el 
proceso como los lineamientos 
estén integrados con el Sistema de 
gestión de la calidad y otros 
sistemas que se implementen en 
la organización. POR Seguimiento 
a que los avances y cambios de la 
Gestión Documental estén 
integrados con el Sistema de 
gestión de la calidad y otros 
sistemas que se implementen en 
la organización. 

Convalidación 
de 

instrumentos 

Monitorear que se realice la 
convalidación de los 
instrumentos documentales 
aprobados por la entidad y 
presentados al Archivo General 
de la Nación. 

7,1 
Se adicionó al final cuando la ley lo 
requiera. 

ACTUAR 

Rendición de 
cuentas 

Seguimiento a la 
documentación con fines 
probatorios y que son 
evidencia probatoria o para 
rendición de cuentas 

6,7 

Se cambió Seguimiento a la 
documentación con fines 
probatorios y que son evidencia 
probatoria o para rendición de 
cuentas POR Garantizar que 
documentación objeto de rendición 
de cuentas de la entidad esté 
organizada, conservada y 
disponible preservando su 
autenticidad, integridad y fiabilidad. 

Tratamiento de 
no 

conformidades  

Analizar los resultados de las 
auditorías internas y externas 
para elaborar planes de 
mejoramiento y mitigar riesgos. 

8,9 

Se cambió en la acción la palabra 
eliminación por Tratamiento 

Informes a 
entes de 

control internos 
y externos 

Seguimiento a las 
interventorías o  los informes 
en materia de Gestión 
Documental que conforme a la 
ley se deben realizar 
periódicamente para presentar 
a entes externos o 
dependencias internas. 

8,9 

 
 
Igual 

Control de 
riesgos y 

oportunidades 

Generar medidas para tratar 
los riesgos y asegurar que las 
oportunidades se realicen 
teniendo en cuenta los cambios 
internos y externos de la 
organización y en favor de la 
continuidad del negocio 

8,9 Igual  

Fuente de elaboración la autora 



 
 
9.2.3 Nivel Humano 
 
Los valores presentados en la tabla anterior corresponden a la calificación por cada 
profesional (identificado con las letras A, B y C) en cada criterio solicitados para el Nivel 
Humano.  Asimismo,  las últimas cuatro casillas contienen el consolidado final por cada 
criterio a la evaluación de los expertos. 
Una vez sistematizada la información y realizado los ajustes solicitados por los expertos, 
el consolidado de calificaciones en cada uno de los criterios estuvo en 7. y el más alto de 
9.3.  En estas actividades las observaciones de los profesionales estuvieron dadas al 
cambio o modificación total de la actividad.  A continuación se presenta el consolidado de 
la valoración de los expertos por cada uno de los registros a validar y el ajuste realizado 
en cada una de ellas: 
 
 

 
Tabla 12 Validación Propuesta: Nivel Humano 

 

PLANEAR 

ACCIONES ACTIVIDADES 
CALIFICA

CIÓN 
AJUSTES REALIZADOS 

Gestión del 
conocimiento 

. Involucrar al personal de la 
entidad en el desarrollo del 
proceso de Gestión 
Documental. 

7,4 

Se modificó la actividad  
Involucrar al personal de la 
entidad en el desarrollo del 
proceso de Gestión 
Documental. POR Involucrar al 
personal de la entidad  en la 
implementación, actualización y 
cambios en los lineamientos y 
sistemas en materia de Gestión 
Documental. 

Cultura 
organizacional 

Identificar los elementos a 
disponer para el cambio en la 
cultura de la entidad frente a la 
Gestión Documental 

9,0 Igual 

Participación de 
las personas en 
todos los niveles 

Identificar los roles y 
responsabilidades de 
funcionarios y partes 
interesadas. 

9,0 Igual  

Funciones de 
Gestión 

Documental  

Incluir las actividades de la 
gestión documental en todos los 
cargos de la organización según 
su responsabilidad. 

9,0 Igual 

Derechos de 
funcionarios y 

partes 
interesadas 

Encauzar la gestión documental 
hacia la protección de los 
derechos de los funcionarios y 
las partes interesadas 

9,0 Igual  



Contratos y 
convenios  

Exigir los requisitos de ley para 
archivos en la entrega de 
documentos producto de 
contratos o convenios con 
terceros para productos y 
servicios de la organización. 

8,0 
 

Se cambió la actividad de Exigir 
los requisitos de ley para 
archivos en la entrega de 
documentos producto de 
contratos o convenios con 
terceros para productos y 
servicios de la organización. 
POR Establecer lineamientos 
para la entrega y recepción de 
documentos por parte terceros 
a la organización. 

HACER 

Formación en 
Gestión 

Documental 

. Formación  a funcionarios y 
contratistas en los instrumentos, 
procedimientos y formatos a 
diligenciar. 

9,3 Igual 

Motivación 
Permanente 

. Elaborar un plan de 
comunicaciones a nivel interno y 
externo que incluya hasta las 
partes interesadas para 
divulgación de la importancia de 
la gestión documental. 

9,3 Igual 

Capacitaciones 
por roles y 

responsabilidades 

. Capacitaciones a los 
funcionarios frente al rol y 
responsabilidad:  
  *  Alta Dirección: toma de 
decisiones y recursos. 
  *  Jefes o coordinadores: 
garantizar organización y  
     cumplimiento de 
procedimientos. 
  *  Funcionarios: generar, 
organizar y conservar  
      adecuadamente la 
documentación. 

9,3 
Se cambió la acción a Proceso 
de Inducción a nuevos 
trabajadores 

Capacitación a 
proveedores y 
demás partes 
involucradas 

. Incorporar dentro de las 
capacitaciones a los 
proveedores y demás partes 
involucradas  

9,3 Igual 

VERIFICAR 

Cumplimiento de 
actividades  

.  Los funcionarios deben 
cumplir las actividades de 
organización, custodia, 
conservación de la información 
documentada e incluso entrega 
de inventarios por parte de los 
funcionarios o contratistas de la 
entidad. 

9,0 
Se adicionó y consulta  en el 
tercer renglón  

Seguimiento a 
partes 

interesadas 

. Los proveedores deben contar 
con recursos y personal para 
cumplir con los lineamientos del 
proceso de Información 
Documentada  

9,0 

Se cambió  Los proveedores 
deben contar con recursos y 
personal para cumplir con los 
lineamientos del proceso de 
Información Documentada POR 
Los proveedores deben cumplir 



con los  lineamientos para la 
entrega y recepción de 
documentos por parte terceros 
a la organización. 

Seguimiento de 
capacitaciones  

Seguimiento a capacitación 
documental e inducción a 
funcionarios nuevos. 

9,0 Igual 

ACTUAR 

Monitoreo al 
fomento cultura 
organizacional 

Velar que se ejecuten los planes 
de comunicación para el 
fomento de la cultura 
organizacional enfocada hacia 
la gestión documental 

9,0 Igual  

Personal idóneo 
Controlar la contratación de 
personal idóneo para 
actividades de organización 

9,0 

Se precisó la actividad 
Controlar la contratación de 
personal idóneo para 
actividades de organización. 
POR La contratación de 
personal de Gestión 
documental debe considerar 
perfiles de cargos o términos 
de referencia adecuados según 
las responsabilidades,  en 
términos de requisitos 
académicos y experiencia 
profesional certificada. 

Control a 
responsabilidades 

Vigilar que los funcionarios 
organicen, custodien y 
conserven los documentos de la 
entidad en todos los niveles 

9,0 Igual 

Fuente de elaboración la autora 

 

9.3 PROPUESTA AJUSTADA 
 
9.3.1 Nivel Estratégico 
 
Tabla 13 Propuesta Metodológica: Nivel Estratégico 

 

PLANEAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Gestión 
Documental 

alineado con el 
SGC. 

. Reconocer la importancia de la Gestión documental 
como elemento que hace parte del SGC. 

Gestión Documental 
direccionado al 
cumplimiento de la 
misión y visión de la 
entidad. 

. Relacionar los productos y servicios de clientes, 
usuarios y partes interesadas  con la información 
misional a conservar con los requerimientos de 
organización de la Ley General de Archivos. 

Infraestructura, 
presupuesto y 

. En la estructura orgánica unificar en una sola 
dependencia la Gestión Documental y el SGC. 

Capacidad de la 
organización en recursos 



recursos . Asignación de PRESUPUESTO para el desarrollo y 
actualización de las actividades a realizar al corto, 
mediano y largo plazo en la implementación del 
Sistemas de Gestión Documental Electrónico de 
Archivo y de otras herramientas archivísticas 
conforme a las necesidades y requisitos a cumplir de 
la organización. 

de personal, espacios e 
infraestructura para la 
organización y custodia 
de la documentación. 

Liderazgo Alta 
Dirección 

. Reuniones periódicas para la toma de decisiones de 
la Alta Dirección para designar responsabilidades y 
compromiso en todos los niveles para  aprobación de 
políticas, lineamientos, procesos y procedimientos.   

Reuniones de la Alta 
Dirección para realizar 
seguimiento y aprobar 
los lineamientos en esta 
materia. 

Planificación 
estratégica 

. Incluir la Gestión Documental dentro de los objetivos 
de Calidad y estratégico, analizando los riesgos y 
oportunidades ajustados al enfoque de la Alta 
Dirección. 

. Gestión documental en 
el mapa de procesos, 
estratégico y de riesgos 
de la entidad. 

Formular planes y actividades para la gestión 
documental alineados con el Sistema de gestión de la 
calidad. 

Planificación 
operativa 

Definición y establecimiento de metas que deben ser 
cumplidas por la organización sobre formulación e 
implementación Instrumentos gestión documental. 

Conocer las acciones a 
realizar. 

HACER 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Canales de 
información  

. Uso de los canales de información conforme a las 
necesidades de la entidad respecto al proceso de 
Gestión Documental 

Elección de los canales 
de información que se 
ajustan a las 
características de la 
organización. 

Cultura y 
compromiso en 
todo los niveles 

. Sensibilización a todas las partes que  intervienen 
generando cultura y compromiso. 
. Elaboración e implementación del  Programa de 
Toma de conciencia y Participación y consulta. 

La entidad forma y 
genera compromiso por 
la gestión documental. 
 

Instrumentos 
de seguimiento 

y medición 

. Incluir  la Gestión Documental  dentro del mapa de 
procesos y los indicadores de medición del Sistema 
de gestión de la calidad. 

Definición de 
herramientas para 
seguimiento y medición. 

Política Gestión 
Documental 

Establecer una política en materia de  Gestión 
documental  alineada con el SGC. 

Saber el propósito de la 
entidad en Gestión 
Documental. 

Activos de 
información 

Identificar  la información documentada que hace 
parte de la continuidad del negocio.  

Conocer la 
documentación a 
generar y preservar en la 
organización. 

Implementación  
Gestión 

Documental 

. Identificar las metas a seguir a corto, mediano y 
largo plazo acorde a la misión y visión de la 
organización. 

Clara identificación de 
cómo formular e 
implementar el SGD en 
la entidad. 

VERIFICAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Revisión por la 
Dirección 

Revisión por la Dirección de la implementación de  los 
lineamientos y procedimientos aprobados 
previamente. 

Lineamientos y 
herramientas 
archivísticas aprobadas 
por Comités Directivos y 
de Gestión de Calidad. 



Cumplimiento 
requisitos de 

ley 

Verificar si se están realizando los planes y 
programas que den  cumplimiento de los requisitos 
normativos y de ley. 

Alta Dirección realiza 
seguimiento al 
cumplimiento de 
requisitos de ley 

ACTUAR 
ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Mejora según 
análisis de 
riesgo 

Acciones de mejora establecidas conforme a los 
criterios y análisis de riesgo de manipulación, la 
preservación y conservación de la información 
documentada en la entidad. 

Priorización de mejorar 
según análisis de riesgos 
para garantizar la 
conservación de la 
información  
documentada. 

Articulación 
permanente 

Control sobre las actividades y planes formulados 
para garantizar la articulación de la Gestión 
Documental al Sistema de gestión de la calidad. 

Garantizar que se la 
articulación permanente 
de la Gestión 
Documental 

Control de no 
conformidades 

Garantizar la revisión del sistema a través de 
auditorías y seguimiento a sus planes de mejora. 

Mitigar las no 
conformidades y 
garantizar no solo la 
satisfacción del cliente o 
del usuario. 

Fuente de elaboración la autora 

 
9.3.2 Nivel Técnico 

 

Tabla 14 Propuesta Metodológica: Nivel Técnico 

 

PLANEAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Contexto interno 
y externo de la 
organización 

Realizar un diagnóstico interno y externo de la 
organización  que incluya la Gestión 
Documental. 

Investigación de factores 
internos y externos en 
materia documental. 

Identificación de 
requisitos 

Establecer los requisitos de la entidad en 
materia de Gestión Documental, según las 
características de negocio, tamaño y usuarios.   

Definición de tiempos de 
conservación de la 
información documentada.  

Diseño orientado 
al enfoque por 

procesos 

Diseñar los elementos que hacen parte del 
proceso de gestión documental e incluir las 
herramientas archivísticas dentro del SGC. 
Entre otras tenemos: Caracterización del 
proceso. Diagnóstico Integral de Archivo, 
Procedimientos de administración y 
organización documental, Procedimiento de 
transferencia, Tablas de Retención Documental 
TRD, Cuadros de Clasificación Documental 
CCD, Tablas de Valoración Documental TVD (si 
aplica), Programa de Gestión Documental, Plan 
Institucional de Archivo, Sistema Integrado de 
Conservación, Programa de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo, . Plan de 
Preservación Digital a Largo Plazo. 

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. 

HACER 



Implementación 
del proceso de 

Gestión 
Documental 

Implementación del Proceso de Gestión 
Documental en toda la entidad, teniendo en 
cuenta elaboración de procedimientos e 
instrumentos archivísticos articulados, 
identificando procesos y sus respectivos 
productos y servicios. 

Ejecución del proceso de 
gestión documental en toda 
la información de la entidad. 

Conservación y 
recuperación de 
la información. 

Garantizar la conservación y recuperación de la 
información documentada necesarios según su 
soporte físico, digital o electrónico incluyendo 
migración de medios. 

Conservación adecuada de 
la información en todos sus 
soportes y acceso a la 
información 

Ciclo de vida del 
documento 

Organizar los documentos teniendo en cuenta 
su trámite, gestión en las oficinas productoras, 
custodia y disposición final, según lo 
establecido. 

Tener los documentos 
organizados y ubicados 
desde su recepción hasta su 
disposición final. 

VERIFICAR 

Soportes y 
Software 

Actualización de soportes y de Software 
garantizando acceso y seguridad de la 
información. 

Controles para evitar 
obsolescencia de Software y 
soportes documentales 

 
Auditorías 
Internas 

Auditoría internas para la verificación de 
actualización de procedimientos e instrumentos 
conforme a las necesidades,  cambios de la 
organización y/o cumplimiento de requisitos de 
ley o normativos. 

Directrices en materia 
documental actualizadas y 
ajustadas a la organización 

Integración con 
otros sistemas 

Seguimiento a que los avances y cambios de la 
Gestión Documental estén integrados con el 
Sistema de gestión de la calidad y otros 
sistemas que se implementen en la 
organización. 

Alineación permanente de la 
Gestión Documental con 
otros sistemas 

Convalidación 
de instrumentos 

Monitorear que se realice la convalidación de 
los instrumentos documentales aprobados por 
la entidad y presentados al Archivo General de 
la Nación cuando la ley lo requiera. 

Instrumentos convalidados y 
cumpliendo los requisitos de 
ley 

ACTUAR 

Rendición de 
cuentas 

Seguimiento a la documentación con fines 
probatorios y que son evidencia probatoria o 
para rendición de cuentas 
Garantizar que documentación objeto de 
rendición de cuentas de la entidad esté 
organizada, conservada y disponible 
preservando su autenticidad, integridad y 
fiabilidad. 

Información con fines 
probatorios 

Tratamiento de 
no 

conformidades  

Analizar los resultados de las auditorías 
internas y externas para elaborar planes de 
mejoramiento y mitigar riesgos. 

Planes de mejoramiento 
según resultados de 
auditorías 

Informes a entes 
de control 
internos y 
externos 

Seguimiento a las  interventorías o  los informes 
en materia de Gestión Documental que 
conforme a la ley se deben realizar 
periódicamente para presentar a entes externos 
o dependencias internas. 

Informes periódicos sobre la 
gestión documental de la 
entidad 

Control de 
riesgos y 

oportunidades 

Generar medidas para tratar los riesgos y 
asegurar que las oportunidades se realicen 
teniendo en cuenta los cambios internos y 
externos de la organización y en favor de la 
continuidad del negocio. 

Análisis, monitoreo del 
tratamiento a riesgos y 
oportunidades. 

Fuente de elaboración la autora 



9.3.3 Nivel Humano 
 

Tabla 15 Propuesta Metodológica: Nivel Humano 

 

PLANEAR 

ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADOS 

Gestión del 
conocimiento 

Involucrar al personal de la entidad  en la 
implementación, actualización y cambios en los 
lineamientos y sistemas en materia de Gestión 
Documental. 

Participación de los 
trabajadores dentro del 
proceso de Gestión 
Documental 

Cultura 
organizacional 

Identificar los elementos a disponer para el 
cambio en la cultura de la entidad frente a la 
Gestión Documental. 

Conciencia organizacional 

Participación de 
las personas en 
todos los niveles 

Identificar los roles y responsabilidades de 
funcionarios y partes interesadas. 

Rol de los funcionarios 
dentro de la Gestión 
Documental. 

Funciones de 
Gestión 

Documental  

Incluir las actividades de la gestión documental 
en todos los cargos de la organización según 
su responsabilidad. 

Funciones de gestión 
documental en todo el 
personal. 

Derechos de 
funcionarios y 

partes 
interesadas 

Encauzar la gestión documental hacia la 
protección de los derechos de los funcionarios 
y las partes interesadas. 

Documentar los derechos 
de los funcionarios y partes 
interesadas. 

Contratos y 
convenios  

Establecer lineamientos para la entrega y 
recepción de documentos por parte terceros a 
la organización. 

Documentos recibidos como 
productos de otras 
entidades cumplen los 
requisitos de ley. 

HACER 

Formación en 
Gestión 

Documental 

. Formación  a funcionarios y contratistas en los 
instrumentos, procedimientos y formatos a 
diligenciar. 

Conocimiento de los 
documentos por todo el 
personal de la entidad 

Motivación 
Permanente 

. Elaborar un plan de comunicaciones a nivel 
interno y externo que incluya hasta las partes 
interesadas para divulgación de la importancia 
de la gestión documental. 

Divulgación permanente y 
mostrando los beneficios de 
la gestión documental 

Proceso de 
inducción a 

nuevos 
trabajadores 

. Capacitaciones a los funcionarios frente al rol 
y responsabilidad:  
  *  Alta Dirección: toma de decisiones y 
recursos. 
  *  Jefes o coordinadores: garantizar 
organización y cumplimiento de 
procedimientos. 
  *  Funcionarios: generar, organizar y 
conservar adecuadamente la documentación. 

Personal capacitado según 
sus cargos, funciones y 
responsabilidades en la 
institución. 

Capacitación a 
proveedores y 
demás partes 
involucradas 

. Incorporar dentro de las capacitaciones a los 
proveedores y demás partes involucradas  

Partes interesadas 
capacitados en los 
lineamientos de la entidad. 

VERIFICAR 

Cumplimiento de 
actividades  

.  Los funcionarios deben cumplir las 
actividades de organización, custodia, 
conservación  y consulta de la información 
documentada e incluso entrega de inventarios 
por parte de los funcionarios o contratistas de 

Medidas de seguimiento 
para asegurar que se  
cumplan los lineamientos. 



la entidad. 

Seguimiento a 
partes 

interesadas 

Los proveedores deben cumplir con los  
lineamientos para la entrega y recepción de 
documentos por parte terceros a la 
organización. 

Auditorías e informes de 
control a partes interesadas 
en materia documental. 

Seguimiento de 
capacitaciones  

Seguimiento a capacitación documental e 
inducción a funcionarios nuevos 

Cronograma anual de 
capacitaciones y otras por 
solicitud de las áreas. 

ACTUAR 

Monitoreo al 
fomento cultura 
organizacional 

Velar que se ejecuten los planes de 
comunicación para el fomento de la cultura 
organizacional enfocada hacia la gestión 
documental. 

Planes de cambio 
organizacional 

Personal idóneo 

La contratación de personal de Gestión 
documental debe considerar perfiles de cargos 
o términos de referencia adecuados según las 
responsabilidades,  en términos de requisitos 
académicos y experiencia profesional 
certificada. 

Personal con experiencia y 
educación en temas 
documentales 

Control a 
responsabilidade

s 

Vigilar que los funcionarios organicen, 
custodien y conserven los documentos de la 
entidad en todos los niveles. 

Controles a las auditorías 
internas y externas 

Fuente de elaboración la autora 
 

Adicionalmente, se espera que los resultados  obtenidos y plasmados en la propuesta, se 
apliquen en cualquier entidad pública o privada que incorpore al Sistema de gestión de la 
calidad no sólo otros sistemas de Calidad, sino la aplicación de los lineamientos de 
Gestión Documental que garantizan el manejo adecuado de la información,  con las 
generalidades son aplicadas a otras organizaciones públicas o privadas. 
 
 

9.4 DOCUMENTOS ADICIONALES A LA PROPUESTA 
 
Adicionalmente a la propuesta se elabora el esquema de responsabilidades de la gestión 
documental integrada que se debería presentar a la Alta Dirección y el Ciclo PHVA para 
orientar a los coordinadores encargados de los proyectos con el fin de plantear los 
objetivos en el corto, mediano y largo plazo. 
 

 
9.4.1  Esquema por Responsabilidades y Actividades: Alta Dirección 
 
Para la aplicación de esta propuesta en cualquier organización es indispensable el 
compromiso de la Alta Dirección en la aprobación de recursos y el liderazgo hacia la 
aplicación al interior de la organización.  Por lo anterior en el siguiente numeral se anexa 
las presentaciones que deberían hacer los Coordinadores en reuniones de Comités o a la 
alta dirección.  
 
 
 



Gráfico 10 Alta Dirección: Articulación  

 
Fuente de elaboración la autora 
 

Gráfico 11 Alta Dirección: Responsabilidades y Compromisos 

 
 

 
 
Fuente de elaboración la autora 

 
 
 
 



Gráfico 12 Alta Dirección: Importancia Gestión Documental 

 
 
Fuente de elaboración la autora 

 
9.4.2 Ciclo PHVA para Coordinadores  
 
Los coordinadores que realizan los lineamientos deben conocer las actividades a 
desarrollar en los tres niveles de Estratégico, Técnico y Humano en cada uno de las fases 
del ciclo PHVA, así: 
 

Gráfico 13 Coordinadores: Ciclo PHVA Por Nivel 

 

 
 

Fuente de elaboración la autora 



Gráfico 14 Coordinadores: Actividades Ciclo PHVA Por Nivel 

 

 
 
 
 
Fuente de elaboración la autora 
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10.   OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 
 
El tema de esta investigación fue el resultado de las inconvenientes y dificultades 
encontradas en las diferentes entidades que la investigadora tuvo dentro de su 
experiencia profesional en materia de Gestión Documental.  Sin embargo, cuando se hizo 
revisión bibliográfica de fuentes secundaria o de resultado de otros ejercicios prácticos 
relacionados con el tema de esta investigación, no se encontró información al respecto 
que tuviera una alcance de metodología, sino artículos o libros en donde se hacía 
identificación de la necesidad de la articulación y de en general la gestión documental 
vista como proceso de sistema de gestión de la calidad. 
 
Esta situación hizo que se partiera de la experiencia y del conocimiento de la autora, de 
su tutor y del mismo personal que se entrevistó para el análisis de la información y su 
triangulación para la construcción de la propuesta metodológica.   
 
Adicionalmente en el desarrollo de la investigación se presentó: 
 
Cambio de la ISO 9001: 2008 a ISO 9001:2015 ya que se había realizado los dos 
primeros capítulos cuando en el segundo semestre del 2015 se hizo su publicación. Por 
tal motivo, no solo se hizo la inclusión dentro de los apartados correspondientes, sino que 
el análisis del primer capítulo se ajustó a las nueva norma, debido a que la inclusión del 
contexto y el que Se modificara a información documentada, trajo conllevó a nuevos 
acercamientos y una visión diferente frente a la documentación de la organización. Por 
otra parte, se está en el periodo transición de una ISO a la otra, el cual va desde 
septiembre de 2015 hasta septiembre de 2018 por lo que las organizaciones emplearán 
una o la otra dependiendo el dinamismo y recursos para incorporar los nuevos 
lineamientos. 
 
En la validación de la propuesta se escogió de juicio de expertos, debido a que la oficina 
que fue parte de la muestra, no era suficiente para la realización de una prueba piloto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11.  BALANCE DEL PRESUPUESTO 
 
El presupuesto estimado se elaboró como si este proyecto fuera a realizarse por una 
organización y se estuviera pagando los recursos humanos, técnicos y físicos, por lo que 
el costo del investigador fue asumido por el mismo maestrante.  Los demás costos 
estimados fueron gastados completamente, descritos de la siguiente manera: 
 
Gastos generales 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gastos Totales 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto Valor 

Compra libros, revistas físicas o digitales. 1.000.000= 

Recursos físicos (Grabadora, computador, disco duro 
externo, papelería, cámara fotográfica) 

2.000.000= 

Internet, Antivirus, teléfono y otras herramientas 
tecnológicas. 

1.000.000= 

Corrección de estilos 1.000.000= 

Otros gastos no contemplados 1.000.000= 

Total 6.000.000= 

Concepto Valor 

Investigador 32.000.000= 

Gastos generales    6.000.000= 

Total 38.000.000= 



12.  BALANCE DEL CRONOGRAMA 
 
El cronograma propuesto en el proyecto tuvo una variación de dos meses, debido a que el 
último objetivo de la validación de la metodología no se realizó a la fecha de entrega de la 
tesis.  Por lo anterior, el tutor solicitó dos meses adicionales para el cumplimento de todos 
los objetivos propuestos para esta tesis. 
 
2014 – 2015 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5

1. Formulación del proyecto de

tesis.

2. Sustentación y aprobación del

proyecto.

3. Revisión Ley 594 de 2000

4. Revisión ISO 9001:2008

5. Revisión fuentes secundarias

6. Elaboración resultado 1

7. Revisión del tutor

8. Ajustes

9. Recopilación información de la

organización

10. Elaboración categorías

11. Elaboración de preguntas

entrevista

10. Realización de entrevistas

12. Transcripción de entrevistas

13. Elaboración Diagnóstico

14. Revisión Tutor

15. Ajustes

 AGO-

2015

 JUNIO -

2015

JULIO -

2015

  OCT -

2014

MARZO-

2015

  ABRIL -

2015

MAYO -

2015ACTIVIDADNo.

NOV -

2014

  DIC -

2014

ENERO-

2015

  FEB -

2015

 AGO -

2014

   SEP -

2014
    SEP -

2015

  OCT -

2015

   NOV -

2015

   DIC -

2015ACCIONES

PLANEACIÓN1

2
ANÁLISIS DE 

CONTENIDO

DIAGNÓSTICO3

 
 
2016 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

16. Revisión ISO 9001:2015

17, Análisis Atlas ti

15. Análisis resultados 1 y 2

16. Elaboración propuesta

17. Revisión Tutor

18. Ajustes

19. Elaboración Esquema por

responsables

20. Elaboración ciclo PHVA

Coordinadores

21. Revisión Tutor

22. Ajustes

23. Elaboración formato

24. Envío a expertos

25. Recibo validación

26. Análisis y elaboración

documento. 

27. Elaboración artículo

28. Presentación tesis

INFORME FINAL 

Y 

PRESENTACIÓ

N TESIS

7

ene-16   FEB -2016 mar-16
  ABRIL -

2016
may-16 dic-16jul-16  AGO-2016 JUNIO -2016 sep-16

  OCT -

2016
   NOV -2016

ACTIVIDADNo. ACCIONES

5
DOCUMENTOS 

ADICIONALES

6
VALIDACIÓN 

PROPUESTA

4
ELABORACIÓN 

PROPUESTA

 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. CONCLUSIONES 
 
 
El resultado de esta investigación es una propuesta para articular la Gestión Documental 
con  la Gestión de Calidad y de más sistemas como parte de la gestión organizacional al 
ser un componente transversal para el manejo, organización, acceso, consulta, 
conservación y preservación de la información documentada y/o documentos de archivos 
que cualquier entidad tiene como resultado de la materialización de sus productos y 
servicios o evidencias en el cumplimiento de su misión, visión y satisfacción al cliente. Por 
lo anterior, proporciona una herramienta transversal  para establecer desde el mismo 
inicio de gestión no solo lo que se mantiene y conserva cómo realizarlo y que realmente 
facilite la optimización de  los procesos y la disposición inmediata de la información. 
 
Ahora bien, esta propuesta no siguió una estructura preestablecida o tomada de otras 
propuestas, sino que para su diseño metodológico se tienen en cuenta las cuatro reglas 
establecidas en la norma internacional de descripción archivística ISAD (G) según la cual  
el fondo de una entidad se mira como un todo en donde se describen  cada una de sus 
partes por separado. En cuanto a la estructura, se toman elementos de la gestión 
documental y de la gestión de la calidad, el análisis comparativo de la ley con las normas, 
los resultados del diagnóstico en una organización y las entrevistas con los funcionarios, 
todo lo cual aporta los elementos necesarios para la construcción de la propuesta y para 
definir el contenido de cada uno de los niveles: estratégico, técnico y humano y al interior 
de cada nivel la descripción de las acciones siguiendo el ciclo de la gestión PHVA. 
 
Una vez elaborada la propuesta se valida el contenido mediante la aplicación de un 
cuestionario estructurado y respondido por profesionales expertos laboralmente y 
académicamente en gestión documental y gestión de la calidad, para que no solo 
entregaran una calificación sino que aportaran ideas que complementaran y dieran mayor 
sustento teórico-práctico a la propuesta.  Por lo anterior la propuesta validada apalanca la 
metodología al fijar algunas acciones y modificar otras en pro de tener como resultado 
una propuesta que se pueda implementar en cualquier organización. 
 
Las siguientes son conclusiones específicas  obtenidas en este estudio: 
 

 En el análisis de la comparación entre la Ley General de Archivo y la ISO 
9001:2015, se encuentra que la gestión documental y el sistema de gestión de la 
calidad en Colombia han estado relacionados permanentemente aunque con 
enfoques diferentes: en el caso de la gestión documental su reglamentación se 
hizo mediante documentos de orden legal a entidades públicas principalmente, en 
donde se dice el qué, pero no el cómo deben hacer las empresas para dar 
cumplimiento a estos requisitos de ley.  El Estado a través del Archivo General de 
la Nación vigila y controla, más que proponer metodologías que garanticen que se 
implemente la ley General de archivos, la cual después de más de 15 años de 
haberse promulgado, no ha sido reglamentada en su totalidad, por lo que los 
lineamientos en gestión documental están sujetos a permanente cambio, 
actualización y a otros cambios generalmente relacionados con documentos 
electrónicos y digitales. 

 
 En contraste con lo anterior, el sistema de gestión de la calidad se implementó a 

través de una norma internacional de carácter voluntario y enfocado a la 
satisfacción del cliente, las partes interesadas, las buenas prácticas y a la mejora 



continua en las entidades, principalmente las privadas.  Adicionalmente, el Estado 
adopta el sistema de gestión de la calidad para las entidades públicas y en el 
desempeño institucional la gestión documental y la calidad se encuentran con 
diferentes puntos de vistas dentro de los cuales se destaca que la calidad es 
entendida como una gestión por procesos que articula las áreas y encaminada 
hacia el cliente, mientras que la gestión documental es entendida como una 
función archivística en una estructura orgánica dividida por dependencias. Sin 
embargo, el AGN y el ICONTEC han unido esfuerzos para que mediante normas 
técnicas colombianas la Gestión Documental haga parte del sistema de gestión de 
la calidad: en un primer momento, en la norma ISO 15489-1 con un orientación 
más hacia la función archivística y en la norma ISO 30301.2011 basada en una 
estructura de Alto Nivel, antes que ISO 9001:2015, que incluye el contexto  como 
uno de los  numerales que componen la norma.   

 
 Pese a que el diagnóstico se realizó en el convenio USTA-ICONTEC no se puede 

considerar que sea un estudio de caso ni que la propuesta de esta metodología 
sea aplicable solo en esta entidad, debido a que la gestión documental y el 
sistema de gestión de la calidad son regulados por lineamientos legales y 
estándares técnicos internacionales, respectivamente.  Lo anterior denota la 
implementación conforme a las disposiciones establecidas en la Ley General de 
Archivos y a la norma técnica de calidad vigente sin alterar sus principios, 
alcances o finalidades, sino por el contrario con el fin de cumplir con los requisitos 
de ley y de la norma técnica ISO 9001:2015. 

 
 Los recursos y componentes comunes en ambas gestiones se articulan en la 

propuesta para que hagan parte de la gestión de cualquier organización. Del 
mismo modo, el enfoque por procesos circunscribe las funciones que se manejan 
por parte de funcionarios que pueden pertenecer a una o varias dependencias y 
que condensan los asuntos macros de la misión y la visión institucionales, lo cual 
tiene como entradas y salidas información documentada a mantener y conservar 
de acuerdo con las necesidades de la organización. 

 
 Por lo anterior es indispensable para la articulación de ambas gestiones, iniciar 

con la producción de los lineamientos en calidad y en gestión documental, debido 
a que la información contenida en los instrumentos archivísticos debe ser el reflejo 
de lo realizado para la gestión de la calidad: por ejemplo, las series y tipos 
documentales de las TRD deben ser Igual a los registros que hacen parte de los 
procedimientos, instructivos y formatos. Aún más, una de las entradas para la 
elaboración de las TRD de las oficinas productoras, son los procedimientos 
identificados para llevar a cabo cada uno de los procesos. 

 
 Los documentos adicionales de la propuesta no estaban considerados en el 

proyecto inicial, pero una vez realizada las dos primeras fases, se evidenció la 
necesidad de elaborar un primer documento que facilitaran la aprobación de la 
misma por parte de la Alta Dirección y otro dirigido a los coordinadores para que 
tuvieran todas las actividades de los niveles en el Ciclo PHVA con la finalidad de 
establecer los objetivos a corto, mediano y largo plazo. 

 
 Académicamente, se quiere ayudar a resolver las problemáticas de nuestro 

contexto con la utilización de  un método científico  con recopilación y análisis de 
la información confiables para su posterior implementación a nivel nacional. 



Además, trascender al nivel internacional, ya que en la actualidad estas dos 
gestiones son manejadas en otros países con finalidades equivalentes. 

 
 En la Gestión de Calidad se logra la consolidación en las diferentes esferas de la 

organización, incorporando procesos transversales y de apoyo, los cuales son 
indispensables para el clima organizacional y el liderazgo a nivel local, regional  e 
incluso internacionalmente.   

 
 Finalmente, la gestión documental y la gestión de calidad no van en contravía, 

ambas hacen parte de la gestión organizacional, son complementarias y que esta 
separación está más dada por las técnicas de aplicación diferentes entre la una y 
la otra, pero que al ser el sistema de gestión de la calidad una metodología que 
abarca el manejo de toda la organización, es preciso que la gestión documental se 
incorpore como herramienta que garantice la administración, conservación y 
preservación de la información documentada decisiva en la toma de decisiones, 
satisfacción al cliente y  continuidad del negocio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14  IMPACTOS LOGRADOS VS IMPACTOS PROGRMADOS 
 
El resultado esperado es  ofrecer una propuesta a las organizaciones para que lo 
puedan aplicar en su gestión administrativa tanto para la Gestión Documental y la Gestión 
de Calidad integrado en un solo Sistema de Gestión.  Lo anterior es indispensable en las 
entidades de cualquier sector, ya que la certificación es importante para la competitividad 
y el aprovechamiento de los Tratados Internacionales. 
 
Con respecto a las entidades públicas o con funciones públicas no sólo lo aplicará como 
plan de mejora o buenas prácticas en su Sistema de Gestión, sino que cumplirán con las 
directrices de la Ley General de Archivo y de  la NTCGP 1000:2009.  Lo anterior no sólo 
incide en su gestión administrativa, sino que se verá reflejado directamente en la 
prestación de sus servicios y la satisfacción de los usuarios. 
 
Pese a que el diagnóstico se realizó en el convenio USTA-ICONTEC no se puede 
considerar que sea un estudio de caso ni que la propuesta de esta metodología sea 
aplicable solo en esta entidad, debido a que la Gestión Documental y el Sistema de 
Calidad son regulados por lineamientos legales y estándares técnicos internacionales, 
respectivamente.  Lo anterior denota la implementación conforme a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Archivos y a la norma técnica de calidad vigente sin 
alterar sus principios, alcances o finalidades, sino por el contrario cumplir sus requisitos 
de ley y de la norma. 
 
Por otra parte, se tomó esta organización porque internamente implementaba ambas 
gestiones, contaba con personal idóneo tanto en archivo como en calidad y, 
principalmente porque se tuvo facilidad de acceso a los archivos de la entidad.  Así las 
cosas, la propuesta metodológica es de aplicación en cualquier organización que:  
 

- Esté o haya implementado el Sistema de Gestión de Calidad y deba cumplir con la 
Ley General de Archivos. 

- Quiera o necesite realizar la organización de su documentación con herramientas 
archivísticas más específicas, en las cuales se determine los valores históricos de 
sus archivos. 

- Quiera implementar las metodologías de ambas gestiones en su organización. 
 
Con respecto a la propuesta metodológica, inicialmente se pretendía realizarla  solo en la 
metodología por niveles en el ciclo PHVA, pero una vez realizada, se quiso dar otro tipo 
de análisis y realizar el esquema de responsabilidades para la alta dirección y la 
metodología para coordinadores, debido a que si bien es cierto el alcance es el mismo  
Este análisis fue originado de la descripción multinivel para los archivos en la cual se hace 
detalla el contenido de los archivos en niveles que van de los general a lo particular y, que 
para esta tesis se enfoca de la representación de la propuesta en las diferentes jerarquías 
para su implementación: Alta Dirección, coordinadores y funcionarios. 
 
Académicamente, se quiere ayudar a resolver las problemáticas de nuestro contexto con 
la utilización de  un método científico  con recopilación y análisis de la información 
confiables para su posterior implementación a nivel nacional. Además, trascender al nivel 
internacional, ya que en la actualidad estas dos gestiones son manejadas en otros países 
con finalidades equivalentes. 
 
En la Gestión de Calidad se logra la consolidación en las diferentes esferas de la 



organización, incorporando procesos transversales y de apoyo, los cuales son 
indispensables para el clima organizacional y el liderazgo a nivel local, regional  e incluso 
internacionalmente. 
 
El resultado esperado es dar un modelo a las organizaciones para que lo puedan aplicar 
en su gestión administrativa tanto para la Gestión Documental y la Gestión de Calidad 
integrado en un solo Sistema de Gestión.  Lo anterior es indispensable en las entidades 
de cualquier sector, ya que la certificación es importante para la competitividad y el 
aprovechamiento de los Tratados Internacionales. 
 
Con respecto a las entidades públicas o con funciones públicas no sólo lo aplicará como 
plan de mejora o buenas prácticas en su Sistema de Gestión, sino que cumplirán con las 
directrices de la Ley General de Archivo y de  la NTCGP 1000:2009.  Lo anterior no sólo 
incide en su gestión administrativa, sino que se verá reflejado directamente en la 
prestación de sus servicios y la satisfacción de los usuarios. 
 
Pese a que el diagnóstico se realizó en el convenio USTA-ICONTEC no se puede 
considerar que sea un estudio de caso ni que la propuesta de esta metodología sea 
aplicable solo en esta entidad, debido a que la Gestión Documental y el Sistema de 
Calidad son regulados por lineamientos legales y estándares técnicos internacionales, 
respectivamente.  Lo anterior denota la implementación conforme a las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Archivos y a la norma técnica de calidad vigente sin 
alterar sus principios, alcances o finalidades, sino por el contrario cumplir sus requisitos 
de ley y de la norma. 
 
Por otra parte, se tomó esta organización porque internamente implementaba ambas 
gestiones, contaba con personal idóneo tanto en archivo como en calidad y, 
principalmente porque se tuvo facilidad de acceso a los archivos de la entidad.  Sin 
embargo, su aplicación es para cualquier tipo de entidad, ya sea pública o privada, como 
método para manejo, organización y preservación de la información documentada a 
mantener y conservar.  
 
Así las cosas, la propuesta metodológica es de aplicación en cualquier organización que:  
 

- Esté o haya implementado el Sistema de Gestión de Calidad y deba cumplir con la 
Ley General de Archivos. 

- Quiera o necesite realizar la organización de su documentación con herramientas 
archivísticas más específicas, en las cuales se determine los valores históricos de 
sus archivos. 

- Quiera implementar las metodologías de ambas gestiones en su organización. 
 
Con respecto a la propuesta metodológica, inicialmente se pretendía realizarla  solo en la 
metodología por niveles en el ciclo PHVA, pero una vez realizada, se quiso dar otro tipo 
de análisis y realizar el esquema de responsabilidades para la alta dirección y la 
metodología para coordinadores, debido a que si bien es cierto el alcance es el mismo  
Este análisis fue originado de la descripción multinivel para los archivos en la cual se hace 
detalla el contenido de los archivos en niveles que van de los general a lo particular y, que 
para esta tesis se enfoca de la representación de la propuesta en las diferentes jerarquías 
para su implementación: Alta Dirección, coordinadores y funcionarios. 
 
Académicamente, se quiere ayudar a resolver las problemáticas de nuestro contexto con 



la utilización de  un método científico  con recopilación y análisis de la información 
confiables para su posterior implementación a nivel nacional. Además, trascender al nivel 
internacional, ya que en la actualidad estas dos gestiones son manejadas en otros países 
con finalidades equivalentes. 
 
En la Gestión de Calidad se logra la consolidación en las diferentes esferas de la 
organización, incorporando procesos transversales y de apoyo, los cuales son 
indispensables para el clima organizacional y el liderazgo a nivel local, regional  e incluso 
internacionalmente. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15  RECOMENDACIONES 
 
Para la implementación de esta propuesta debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
 

 
- Se debe tener en cuenta el estado actual en que se encuentra la organización 

identificando sus factores internos y los externos.  En el diagnóstico, la revisión de los 
archivos da los resultados no solo de la organización de los archivos, sino cómo se 
tiene el acceso y recuperación de la información documentada, así como su 
preservación a corto, mediano y largo plazo. 
 

- El uso de esta metodología y los demás documentos adicionales, son de aplicación en 
cualquier entidad pública o privada, debido a que no solo es solo para el cumplimiento 
de un requisito de ley en las primeras, sino que hace parte de las herramientas 
transversales a todo tipo de sistema con respecto a cómo mantener y conservar la 
información documentada. Lo anterior para garantizar el acceso, consulta y 
disponibilidad inmediata de los documentos probatorios, misionales o que son 
evidencia de los servicios y parte de los productos que puede generar cualquier 
organización. 
 

- La Gestión Documental y la Gestión de Calidad están circunscritas en la Gestión 
organizacional que tienen las entidades y que articulada con otras facilitan la 
administración, el cumplimiento de la misión y visión y el funcionamiento de las 
organizaciones.  En el caso del Sistema de gestión de la calidad incluye a toda la 
entidad, dentro del cual se encuentra la Gestión Documental, la cual administra la 
organización de los archivos o evidencia de la gestión. 

 

- Con respecto a las entidades públicas o con funciones públicas se propone aplicarla 
como un plan de mejora o de buenas prácticas en su sistema de gestión, para cumplir 
con las directrices de la Ley General de Archivo y de  la NTCGP 1000:2009.  Lo 
anterior no sólo incide en su gestión administrativa, sino que se refleja directamente 
en la prestación de sus servicios y la satisfacción de los usuarios. 

 
- La Gestión Documental y la Gestión de Calidad están circunscritas en la Gestión 

organizacional que tienen las entidades y que articulada con otras facilitan la 
administración, el cumplimiento de la misión y visión y el funcionamiento de las 
organizaciones.  En el caso del Sistema de gestión de la calidad incluye a toda la 
entidad, dentro del cual se encuentra la Gestión Documental, la cual administra la 
organización de los archivos o evidencia de la gestión. 

 

- Con respecto a las entidades públicas o con funciones públicas se propone aplicarla 
como un plan de mejora o de buenas prácticas en su sistema de gestión, para cumplir 
con las directrices de la Ley General de Archivo y de  la NTCGP 1000:2009.  Lo 
anterior no sólo incide en su gestión administrativa, sino que se refleja directamente 
en la prestación de sus servicios y la satisfacción de los usuarios. 

 



- Es importante que las actualizaciones realizadas en los procesos y procedimientos 
sean reportadas al personal de archivo para que también se realicen las 
modificaciones a los instrumentos archivísticos. 
 

- La organización y administración de documentos debe realizarse desde la creación del 
documento, lo cual hace que se involucre a todo el personal de la organización según 
sus actividades. Cuando se realiza por una sola persona hay represamientos y 
cumplimiento de las labores parcialmente. 
 

- La resistencia a seguir los lineamientos de Gestión Documental se presenta a seguir 
los lineamientos de Gestión Documental se presenta en todos los niveles y el 
apalancamientos por parte de la Alta Dirección es decisivo para la gestión del Cambio. 

 
- Se deben tener recursos físicos, humanos y técnicos para la implementación de 

Gestión Documental, debido a que no sólo se está hablando de los documentos, sino 
de los depósitos de archivos. 
 

- Las entidades deben estar direccionadas hacia la gestión de archivos digitales y 
electrónicos con el uso de los avances tecnológicos para su implementación. 
 

- La gestión del cambio y la cultura del personal interno e incluso de las partes 
interesadas debe hacer parte de la implementación. 

 

- Es necesario ajustar la metodología cuando se expidan actualizaciones a la norma de 
calidad  o reglamentación de la Ley General de Archivo que incidan en el manejo de la 
información documentada de las entidades.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. CONTINUIDAD DEL PROYECTO 
 
Para la continuidad de este proyecto se debe aprovechar los convenios del ICONTEC, 
con otras instituciones académicas como la Universidad de la Salle y ente reguladores 
como el Archivo General de la Nación, a través de acuerdos de cooperación.  En esta 
segunda fase se realizaría la fase siguiente a esta propuesta que es una prueba piloto en 
una o varias instituciones para ajustar y proponer una guía a seguir  en cualquier entidad. 
 
Esta Prueba piloto debe contemplar: 
 

- 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. 

 
 
Esta fase también se podría realizar en cualquier entidad pública o privada como parte de 
la implementación del Sistema de Gestión de Calidad.  Sin embargo, la elaboración de 
esta guía por algunos de estos convenios es de vital importancia para estandarizar dicha 
articulación a través de los entes rectores y normativos, para garantizar de esta manera, 
el que se realice masivamente y con unificación de criterios. 
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