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DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
METODOLOGÍA DE GESTIÓN

Cumplimiento de la Ley General de Archivo y de la NTC ISO 9001:2015 al interior de las
organizaciones públicas o privadas como requisito o de manera voluntaria

IMPLEMENTACIÓN POR SEPARADO

Implementación por separado utilizando metodologías diferentes en una misma organización 
ocasionando confusión en los trabajadores e incremento de costos de operación.

PROBLEMÁTICA INTERNACIONAL

En países  donde las organizaciones implementan la Gestión documental para organización de 
archivos y la NTC ISO 9001: 2015 como Sistema de Gestión de Calidad o sus equivalentes.



JUSTIFICACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA

Instrumento de cohesión a utilizar en la implementación de ambas gestiones al interior de
la organización.

APLICABILIDAD

Optimización 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 a la
información.

GESTIÓN ORGANIZACIONAL

En la planeación y ejecución de procesos incorporados con el sistema de gestión de la calidad y la
preservación de la información documentada, en especial aquella que hace parte de la misión y de los
productos de la entidad en la toma de decisiones, satisfacción de los clientes y continuidad del
negocio.



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.

Objetivo 1: 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.

Objetivo 2: 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.

Objetivo 3: 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.

Objetivo 4:
Validar la
propuesta
utilizando un
panel de
expertos.



MARCO TEÓRICO
• Ley General de archivo:

legislación del Estado
Colombiano en el año 2000.

• Definida como las actividades
relacionadas con la totalidad del
quehacer archivístico, que
comprende desde la elaboración
del documento hasta su
eliminación o conservación
permanente.

Función 
Archivística

• Conjunto de normas sobre calidad
y gestión de calidad NTC ISO 9000,

• Enfoque basado en procesos

• Transforma los elementos de
entrada en resultados sin que esto
contradijera la estructura
jerárquica por dependencias y la
asignación de funciones de las
organizaciones

Sistema de Gestión 
de la Calidad



METODOLOGÍA
Enfoque 
Investigativo

Diseño 
Metodológico

Teoría fundamentada: caracterizada porque no se dispone de 
teorías o que las existentes son inadecuadas.

Referencia Normatividad reglamentaria y técnica en Colombia para la 
Gestión de la Calidad en el sector público y la Gestión Documental

Metodología por fases para el desarrollo de los objetivos:

Primera fase. Enfoque hermenéutico (análisis y comparación).

Segunda fase. Diseño exploratorio: recopilación y revisión
documental, Entrevistas y observación participante del investigador.

Tercera fase. Construcción de la propuesta.

Cuarta fase: validación por juicio de expertos



Mapa Metodológico de técnicas e instrumentos 



Categorías – Subcategorías – Variables 

Gestión 
Documental

Función 
Archivística

Principios 
Generales

Documentos de 
Archivo

Características

Archivo Total -
ciclo vital

Fases de los 
archivos

Sistema de 
Gestión de la 

Calidad

Documentos y 
Registros

Control de 
documentos y 

control de registros

Procesos
Criterios de 
Medición

Control o Mejora
Seguimiento y 

medición



RESULTADOS: Objetivo 1 = Fase 1: Matrices

Convergencia 

•Objetivo

•Contexto

•Campo de aplicación

•Referencias normativas

•Términos y definiciones

•Requisitos Generales

•Requisitos de la 
documentación

•Planificación

Divergencia 

•Liderazgo

•Terminología 

•Sistema

•Funciones y procesos

•Enfoque al Cliente

Complementariedad

• Investigación Preliminar 

•Análisis de las 
Actividades de la 
Organización

•Características del 
Documento

• Instrumentos 
Archivísticos

•Procesos  y controles de 
la Gestión de 
Documento de archivo



RESULTADOS: Objetivo 2 = Fase 2: Diagnóstico

Revisión 
Documen
tal

Oficina Convenio USTA-
ICONTEC:

Aplica ambas gestiones e interés o necesidad de 
organización de sus archivos

Facilidad de acceso a información

Gestión Documental: en la oficina del convenio se aplica las TRD de la 
Universidad Santo Tomás.

Sistema de Gestión de la Calidad:  los procesos del ICONTEC. 

Se aplican ambas gestiones por separado, según quien organice los 
documentos.  Ejemplo: historias académicas con TRD e historias 
laborales con SGC



RESULTADOS: Objetivo 2 = Fase 2: Entrevistas

Entrevistados Preguntas Respuesta / 
Cita

Códigos

Entrevistado 1

Cómo podría 
articularse la 

Gestión 
documental a la 

Calidad?

“Desde la Dirección haya
una articulación en
donde estamos
trabajando dos
coordinaciones al
unísono porque si
trabajamos por separado
es muy complicado …”

Alta 
Dirección

Relación 
entre SGC y 

GD



RESULTADOS: OBJETIVO 3: FASE 3: PROPUESTA

Planear

HacerVerificar

Actuar



RESULTADOS: OBJETIVO 3: FASE 3: PROPUESTA

NIVEL

ESTRATÉGICO



RESULTADOS: OBJETIVO 3: FASE 3: PROPUESTA

NIVEL

TÉCNICO

Actuar

Verificar



RESULTADOS: OBJETIVO 3: FASE 3: PROPUESTA

NIVEL

HUMANO

Actuar

Verificar



RESULTADOS: OBJETIVO 3: FASE 3: ESQUEMA



OBSTÁCULOS

- 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.

- 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.

- En las 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.



OBSTÁCULOS

- 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.

- 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.

- En las 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.



Enfoques diferentes: La gestión documental su
reglamentación se hizo mediante documentos de orden
legal a entidades públicas principalmente; mientras que
el sistema de gestión de la calidad se implementó a
través de una norma internacional de carácter voluntario.

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

Ley General de 

Archivo e Iso 

9001:2015

Diagnóstico

CONCLUSIONES



En la práctica, para la articulación de ambas gestiones, se debe
iniciar con la producción de los lineamientos en calidad
asociados a los instrumentos de la 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.

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

Propuesta

Propuesta

CONCLUSIONES



RECOMENDACIONES

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

identificando sus factores internos y los externos.

 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.

 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.

 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.



IMPACTOS

1. Metodología por nivel 
estratégico, técnico y 
humano en el ciclo PHVA.

2. Propuesta para articular la 
gestión documental con la 
SGC.

3. Análisis de la ISO 
9001:2008 en Control de 
Documentos y Registros.

1. Adicionó esquema de 
responsabilidades y la 
metodología para coordinadores.

2. Propuesta para la gestión
administrativa de las
organizaciones.

Cambios ISO 9001: 2008 en la
ISO 9001: 2015. Información
documentada.

Programado Logrado


