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DESCRIPCIÓN: La Unidad de Personal dentro de la Unidad de Servicios
compartidos de una empresa de economía mixta, aún como en la mayoría de
oficinas utiliza el papel como el documento de muchas actividades laborales. Este
uso indispensable de papel no solo va en contra de un desarrollo sostenible, si no
que omite un óptimo uso de otros medios actualmente disponibles, como
aplicaciones electrónicas que sirven como apoyo de procedimientos.
Como observación general de ello El Gobierno Nacional convoco la directriz Cero
Papel, la cual es una estrategia que pretende una eficiente gestión documental a
través de la tecnología.

Por otro lado es preciso mencionar que dentro de la Unidad de Personal no se
tiene un área propia que se llame Historias Laborales, pero si todos los procesos
llevados a cabo, involucra esta información laboral.
A partir de la información dada y de la problemática evidenciada se elabora una
Propuesta de La Gestión de Documentos con vista al cumplimiento de la Directriz
Cero Papel, la cual no busca eliminar por completo la utilización de este, sino
minimizar su uso apoyándose en formatos y/o herramientas tecnológicas, dando
una vista a los procesos más representativos llevados a cabo en la Unidad de
Servicios Compartidos de Personal.
METODOLOGÍA: El tipo de estudio para la elaboración de una propuesta de La
Gestión de Documentos con vista al cumplimiento de la Directriz Cero Papel en la
Unidad de servicios compartidos de personal es descriptivo, ya que requiere de la
observación, identificación y análisis de los procesos llevados a cabo en la Unidad
de Servicios compartidos de Personal; y de la identificación y validación de la
Directriz Cero Papel respecto a los procesos de la Unidad de Servicios
Compartidos de Personal, para dar inicio al diseño de la propuesta.
Fuentes de información.
Primarias. Las fuentes de información primaria corresponden a la extraída por la
Empresa, en cuanto a procedimientos e información afín al proyecto de La Gestión
de Documentos con vista al cumplimiento de la Directriz Cero Papel encontrada
en la entidad.
Secundarias. Como fuentes secundarias de información se tiene libros, artículos.
Como fuente principal en la recolección de información para el desarrollo del
trabajo se realizaron entrevistas a los funcionarios de las otras áreas de
interacción, observaciones directas sobre las actividades, consultas en el manual
del proceso e internet; basándose siempre bajo los requisitos de la Norma
Internacional ISO 9001:2008, para el desarrollo de las procedimientos propuestos.
CONCLUSIONES:
• Se logra establecer la organización de la Unidad de Servicios Compartidos de
Personal, mediante la identificación y análisis de la estructura general de la
Empresa de economía mixta; teniendo como resultado una organización por
niveles (de 0 a 2) y una pertenencia dentro de la matriz PHVA en la fase del
Hacer, constituyéndose como un proceso habilitador empresarial que da apoyo al
cumplimiento de la misión de la empresa.

• A partir de la identificación y validación se logra evidenciar la inconsistencia de
los documentos registrados en La Tabla de Retención Documental frente a lo
validado en el Mapa de Procesos, exactamente de los 141 documentos generados
por la incorporación de talento humano, administración de operaciones de talento
humano y desvinculación de talento humano, no se evidencia 59 documentos en
el Mapa de Procesos.
• A partir de la consolidación de información evidenciada a partir del objetivo uno y
dos, se elabora la propuesta de la Gestión de Documentos con vista al
cumplimiento de la Directriz de Cero Papel en la Unidad de Servicios Compartidos
de Personal, la cual propone la creación de un expediente electrónico conformado
por tres carpetas donde se vincula la historia laboral de funcionarios, ex
funcionarios y jubilados en una carpeta, la segunda contendría documentos
también pertenecientes a una persona pero con la diferencia de que no tienen
incidencia legal para el reconocimiento de pensión y la tercera por procesos
generales no dirigidos explícitamente a una persona. Los documentos registrados
en estas carpetas corresponden a documentos electrónicos y a digitalizaciones
certificadas de documentos que actualmente se encuentran en estado físico
(papel).
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