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Resumen 

 
 

 

La apropiación y pertinencia de las TIC en los procesos misionales en las 

entidades del estado colombiano y el acceso a la información pública, exige la 

implementación y adopción de Sistemas de Información de Gestión Documental - SIGD, 

que faciliten el control y la gestión de los diferentes documentos electrónicos, análogos y 

digitales producidos o recibidos por las entidades. Teniendo en cuenta que la 

información es el activo más valioso en las entidades del estado colombiano, los sistemas 

de información de gestión documental deben garantizar la seguridad, conservación y 

disposición final de los documentos, de acuerdo con la clasificación y tiempos 

establecidos en las Tablas de Retención Documental – TRD y Cuadros de Control de 

Acceso.  

 

La metodología propuesta está basada en la normatividad archivística vigente 

para Colombia, estándares y mejores prácticas internacionales de las normas   NTC –

ISO-15489 Primera 1, Moreq2010, ISO 27001, NTC-ISO-30300 y NTC-ISO-30301. Lo 

anterior sirve como guía a la hora de realizar una auditoría a los sistemas de Gestión 

basada riesgos a los que pueden estar expuestos los procesos de Gestión Documental en 

las entidades del estado. 

 

Palabras Claves: Activos de la Información, Auditoría, Sistemas Información de 

Gestión Documental – SIGD y Riesgo. 
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Abstract 

 
 

The appropriation and relevance of  TIC  in the  mission processes   in  the  Colombian  

state  entities,  the and access to public information, require the implementation and 

adoption of   Management  Systems the Documen Information  - SIGD, which facilitate 

the control and management of the different electronic documents, analogue and digital 

produced or received by the entities. Taking into account that information is the most 

valuable asset in the  Colombian state entities, document management information 

systems must guarantee the security, conservation and final disposal of the documents, in 

accordance with the classification and times established in the Tables of Documentary 

Retention - TRD and Access Control Tables.  

 

The proposed methodology is based on archival regulations and , international  standards 

and best practices; NTC - ISO-15489, Moreq2010, ISO 27001, NTC-ISO-30300 and 

NTC-ISO-30301. Serves as a guide when carrying  a  risks based  systems auditing a 

which documentary  management processes  can be they exposed ,   in entities of the 

State. 

Keywords: Information Assets, Audit, Information Systems of Document Management- 

SIGD and Risk.. 
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Introducción 

 

 

La incorporación de las TIC en los procesos misionales y el crecimiento en la 

producción de documentos electrónicos en las entidades del estado colombiano, requiere 

de un trabajo conjunto entre Directores o Jefes de las Tecnologías de la Información, 

profesionales en archivística como dueños de los procesos y/o Jefes de Gestión 

Documental y Archivo, para la formulación de  políticas y desarrollo de estrategias de 

gestión de documental que garanticen una administración eficiente y eficaz de la 

información documental. 

Uno de los objetivos de la incorporación de las TIC en los procesos de las 

entidades del estado en Colombia, es el acercamiento de éstas con los ciudadanos a 

través de implantación de aplicativos Web accesibles desde cualquier dispositivo móvil, 

que permitan el acceso a la información pública y seguimiento a los planes de gobierno.  

Lo anterior requiere de la implementación de sistemas de Información de Gestión 

Documental SIG, con estándares internaciones y buenas practicas establecidos en la 

NTC ISO-15489.2001 y normatividad archivística vigente para Colombia.   

 

El diseño de la metodología está de acuerdo con la normatividad archivística 

vigente para Colombia y los estándares y mejores prácticas internacionales, como 

determinantes durante un proceso de adquisición, diseño o implementación de SIGD. 

Los SIGD como herramientas tecnológicas deben servir de apoyo a los procesos de 

gestión documental, que garanticen la autenticidad, integridad, fiabilidad y usabilidad de 
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los documentos producidos independientemente del soporte o formato que tengan, 

garantizando su conservación y preservación durante su ciclo de vida 

  

La Metodología es un instrumento que permite revisar y evaluar a nivel 

funcional los procesos de gestión documental implementados a través de herramientas 

tecnológicas, y de esta manera obtener un diagnóstico en cuanto al cumplimiento de la 

normativa archivística vigente para Colombia, evidenciando los riesgos a los puede estar 

expuesta la información misional o pública y hacer las respectivas recomendaciones o 

sugerencias sobre la implementación de controles que eviten la materialización de los 

riesgos. 
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1. Generalidades del Proyecto 

 

 

1.1. Línea de Investigación 

 

Gestión y tecnología al servicio de la sociedad, porque más allá de la integración 

de las TIC en los procesos instituciones como medio para recibir y producir 

información, es una forma de generar conocimiento que transforma una sociedad, 

permitiéndole participar y acceso a los servicios de las entidades del estado. 

 

1.2. Planteamiento del Problema 

 

La cantidad de información electrónica producida con la incorporación de 

nuevas tecnologías de la información en los procesos misionales en las entidades del 

estado dificulta la gestión, conservación y preservación de los documentos 

independientemente del formato o soporte en el que produzcan o generen, poniendo en 

riesgo la seguridad de la información que trata la norma NTC-ISO-IEC 

COLOMBIANA 27001 2013. 

 

La información producida a través de formularios web, correos electrónicos y 

otras aplicaciones dificultan la administración por parte de las áreas de Gestión 

Documental, quienes son las responsables de los procesos establecidos en Decreto 1080 
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de 2015 Articulo 2.8.2.5.9.  La implementación de Sistemas de Información de Gestión 

Documental, sin el debido proceso de planeación de Gestión Documental, conlleva a que 

no se tengan en cuenta aspectos de interoperabilidad con los demás sistemas que 

producen documentos electrónicos dentro y fuera de las entidades, procesos, políticas de 

gestión y conservación de documentos electrónicos, físicos y análogos, entre otros 

aspectos sugeridos por las normas de calidad internacionales.  

 

1.2.1. Antecedentes del problema 

  

De acuerdo con los resultados del informe del FURAG (2016), en una escala de 

1 a 100 se puede evidenciar que sector de Ciencia Tecnología e Innovación, a pesar de 

haber tenido un avance significativo pasando del nivel 41 en el 2015 al 73 en 2016, se 

encuentra en un nivel relativamente bajo, principalmente en el indicador de disposición 

documental y preservación de documentos. De igual manera el sector de Ciencia 

Tecnología e Innovación, en lo relacionado con gobierno en línea (GEL) hoy Gobierno 

Digital, mantiene un nivel relativamente bajo, que estaba en el nivel 53 para el 2015 y en 

el 73 para el 2016, en particular en seguridad y privacidad de la información. DAFP. 

(2017). Resultados FURAG 2016 por sector. Recuperado de 

http://www.funcionpzaublica.gov.co/eva/Furag/as/SectorCienciaTecnologiaInnovacion.

pdf 

El acercamiento de los ciudadanos a las entidades conlleva a que la información 

reservada sea vulnerada y utilizada de forma inadecuada por algunos ciudadanos o 
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incluso por los mismos funcionarios de las entidades. La inadecuada gestión de la 

información pública apoyada con herramientas tecnológicas ajustadas muchas veces a 

las necesidades de cada dependencia como áreas funcionales, generando reprocesos, 

duplicidad de documentos, desconfianza, falta de credibilidad y la generación 

información errada en los informes de gestión para las directivas y otras entidades, como 

se evidencia en el mapa de riesgos en el proceso “SC01 FORMULACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN”. Superintendencia de Industria y Comercio. 

(2017). Mapa de Riesgos. Recuperado de  

www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/RIESGOS_CORRUPCION_2017.xlsx 

 

A pesar de las políticas y las leyes de transparencia y antitrámites, la 

incorporación de las tecnologías en los procesos misionales de las entidades existe casos 

de corrupción en las entidades del estado. Los sistemas de información de gestión 

documental - SIGD, no son ajenos a esta realidad, teniendo en cuenta que son las 

herramientas de apoyo {a la gestión de las entidades, encargadas de salvaguardar la 

información institucional. Sin embargo, como se muestra en el informe de FUGAG del 

2016, “el sector de ciencia y tecnología e innovación, estrategia de gobierno en línea - 

GEL, el indicador de seguridad y confidencialidad de la información en las entidades del 

estado se encuentran en nivel muy bajo”. DAFP.( 2017). Resultados FURAG 2016 por 

sector. Recuperado de 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/Furag/as/SectorCienciaTecnologiaInnovacion.pdf 

 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/documentos/RIESGOS_CORRUPCION_2017.xlsx
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/Furag/as/SectorCienciaTecnologiaInnovacion.pdf
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1.2.2. Pregunta de investigación. 

¿El diseño de una metodología de auditoría de Sistemas de Gestión Documental, 

bajo los lineamientos y estándares ayuda a controlar los procesos de gestión documental 

en las entidades del estado? 

 

El acceso a la información pública, el acercamiento de los ciudadanos con el 

estado y la Ley de protección de datos,  requiere implementación de SIGD diseñados 

bajo modelos de seguridad y gobernabilidad del estado colombiano, que cumplan con la 

normatividad archivística vigente para Colombia y bajo los estándares y normas 

internacionales de calidad. Los SIGD deben garantizar el acceso, la conservación y 

preservación de documentos e información generados como resultado de la gestión y 

prestación de servicios por las entidades del estado a las usuarias, de acuerdo con 

MINTIC (2016) en el documento servicios digitales básicos de la Dirección de Gobierno 

en Línea existe una dificultad en cuanto a 

La conservación y gestión de la información y documentos que reciben las 

personas de las entidades públicas o que requieren para relacionarse con las 

mismas en formatos físicos conlleva a la pérdida de documentos, deterioro de los 

mismos, incapacidad de tenerlos a tiempo y la necesidad de copiarlos o 

solicitarlos cada vez que los necesita. Dirección de Gobierno en Línea - 

Dirección de Estándares y Arquitectura (MINTIC, 2016). Documento Servicios 

Digitales Básicos. Recuperado de  

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-18756_recurso_10.pdf 

http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/articles-18756_recurso_10.pdf
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El objetivo de un gobierno abierto, participativo y eficiente a cumplir por las 

entidades, requiere que se diseñen y desarrollen manuales y sistemas de conservación de 

documentos, que provean lineamientos, mecanismos  y acciones para conservación y 

preservación  de documentos convencionales, electrónicos y digitales que son recibidos 

a través de los diferentes canales de atención a los usuarios; correos electrónicos, 

formularios Web y sistemas de información  a través de los cuales se  realizan trámites 

en línea, obtienen servicios, presentan quejas, reclamos, peticiones o se participa en la 

toma de decisiones. 

 

1.2.3. Variables de Problema   

 

a) Variables Dependientes 

 Procesos de Gestión Documental 

 Buenas practicas 

 Interoperabilidad 

 Usabilidad  

 Funcionalidad  

 Requisitos  

 

b) Variables Independientes 

 Normatividad Archivística Colombiana 
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 Normas de Calidad de calidad   

1.2.4. Alcances y limitaciones 

 

El alcance de la metodología es verificar los procesos de gestión documental 

implementados y automatizados en las entidades del estado, para lo cual se validará la 

metodología mediante la verificación de los procesos a nivel funcional en una Entidad 

del Estado (Ministerio de Educación) que cumplan con la normatividad archivística 

colombiana vigente y normas ISO-15489:2001, para Colombia, NTC-ISO-15489 Parte 1 

y NTC-ISO-IEC 27001 2013. 

 

En cuanto a las limitaciones la validación de la metodología de auditoría de 

Sistemas de Información de Gestión Documental no permite validar la parte de 

infraestructura, por seguridad las entidades del estado no permiten el acceso a estas 

tecnologías solo se tendrán en cuenta como recomendaciones sobre los posibles riesgos 

que se puedan materializar. 

 

1.3. Justificación del problema 

 

El crecimiento en la producción de documentos electrónicos y los avances 

tecnológicos que actualmente generan volúmenes de información documental, que no 

pueden ser gestionados por falta de políticas públicas, diseño e implementación de 
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sistemas de conservación y preservación a largo plazo y la carencia de buenas prácticas, 

son temas que preocupa a los administradores de la información. 

Daza, Cortés & Tibaduiza   (2015) afirman que: 

existe gran preocupación por su conservación, ya sea por motivos 

administrativos, legales o culturales, dado que a corto, mediano y largo plazo 

muchos de estos documentos se transforman en evidencia de procedimientos, 

acciones o decisiones (Gómez, 2003). En segundo lugar, existe una 

preocupación en cuanto a su gestión, dado que hay duplicidad de documentos y 

una cantidad significativa de diversas versiones de estos, lo que genera 

dificultades al momento de almacenarlos en computadores, discos duros y 

servidores, por el gran volumen que allí ocupan. Por último, hay una continua 

inquietud sobre la recuperación de la información, dado que al existir volúmenes 

y versiones significativas de documentos almacenados sin un tratamiento 

archivístico idóneo y sin una descripción normalizada con un mínimo de 

metadatos, es posible que la información se pierda o no pueda recuperarse frente 

a una eventual necesidad de toma de decisiones. (Daza, Cortés y Tibaduiza, 

2015). Requisitos Funcionales para una Adecuada Administración de 

Documentos Electrónicos en el Estado Colombiano, (p.10). Recuperado de  

http://132.248.9.34/hevila/CodiceBogota/2015/vol11/no1/1.pdf 

 

 

Las herramientas de gestión de documentos en las entidades estatales requieren 

de implementación procesos y procedimientos de acuerdo con las políticas misionales y 

http://132.248.9.34/hevila/CodiceBogota/2015/vol11/no1/1.pdf
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estrategia de gobierno en Línea –GEL o Gobierno Electrónico, y sirvan de apoyo en la 

toma de decisiones a las altas directivas, rendición de cuentas e intercambio de 

información entre entidades. La participación de los ciudadanos en los procesos de 

estado el acceso a la información pública requiere que las entidades generen políticas, 

mecanismos de control para el acceso a la información garantizando su seguridad. 

 

De acuerdo con el compromiso Integral por la transparencia en Colombia del 31 

de agosto de 2017, el acceso a la información pública, la participación ciudadana, la 

rendición de cuentas y la ética pública entre otros, son aspectos que aparecen inmersos 

dentro del área estratégica de Integridad Pública y Gobierno Abierto, definido dentro del 

enfoque integral en la prevención de la corrupción planteada en el Proyecto ACTUE, 

como lo menciona la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y 

Políticas Pública - FIIAPP (2017) el compromiso es:  

 

La Integridad Pública y Gobierno Abierto: Creación de un gobierno abierto y 

transparente a través de instrumentos como la ley de transparencia y acceso a la 

información pública, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la ética 

pública, la protección de los denunciantes, entre otros. Tal y como 

expresa Liliana Caballero, directora del departamento administrativo de la 

Función Pública “para el Gobierno es muy importante que el ciudadano confíe 

en el Estado y en los empleados de las administraciones públicas y los 

ciudadanos deben tener la seguridad de que tienen acceso a toda la información, 

http://www.fiiapp.org/el-trabajo-en-transparencia-en-colombia/


11  
que ya no hay un secreto en lo que se maneja, en los presupuestos”.  (FIIAP, 

2017). Compromiso Integral por la Transparencia en Colombia. Recuperado de 

http://www.fiiapp.org/compromiso-integral-por-la-transparencia-en-colombia/ 

 

El compromiso social por la transparencia, el incremento en la producción 

documental física, análoga y electrónica, el acceso y la seguridad de la información 

pública entre otros, son aspectos que los directores de TI, los dueños de los procesos y 

los responsables de la conservación y disposición final de los documentos públicos 

deben tener en cuenta dentro de los requisitos para diseñar, seleccionar e implantar 

Sistemas de Información de Gestión Documental. 

 

Los Sistemas de Información y Gestión Documental, son herramientas que 

optimizan procesos, permitiendo a las entidades y deben funcionar como un todo, 

apoyando el logro de las metas y objetivos propuestos 

El propósito del estudio es apoyar a la auditoria de sistemas de información, en 

la identificación y evaluación de los procesos de gestión documental sistematizados, y 

analizar los riegos a los pueden estar expuestos al no cumplir con la normatividad 

archivística colombiana vigente y estándares internacionales.  

Al diseñar la metodología se tiene como premisa; “los sistemas de información 

de gestión documental son herramientas de apoyo a gestión en las entidades” por lo 

tanto deben estar alineados con los demás sistemas de información que generan o 

producen información de gestión documental independientemente del formato que sea. 

http://www.fiiapp.org/compromiso-integral-por-la-transparencia-en-colombia/
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A continuación, se describen los sistemas de gestión con los que deben estar alineados 

los SIGD 

 Sistema de Gestión de la Información y la Comunicación (ISO/IEC 20000-1) 

 Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9000) 

 Sistema de Gestión Medioambiental (ISO 14000) 

 Sistema de Gestión de los Servicios de las Tecnologías de Información (ISO/IEC 

20000-1) 

 Sistema de Gestión de Riesgos (ISO 31000) 

 Sistema de Gestión de la Documentación (NTC-ISO-30300 y NTC-ISO-30301) 

 Sistemas de Gestión de Registros. Directrices Para La Implementación (NTC-

ISO-30301) 

 Modelo Estándar de Control Interno para entidades de estado (MECI) 

1.3.1. Objetivos 

 

1.3.2. Objetivo general 

 

Diseñar una metodología de auditoria de SIGD para auditar los procesos 

sistematizados de gestión documental en las entidades estatales de Colombia de acuerdo 

con la normatividad archivística vigente y estándares internacionales. 
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1.3.3. Objetivos específicos 

 

 Identificar los procesos de gestión de documentos automatizados para 

analizar los riesgos que se pueden materializar por malas prácticas. 

 Caracterizar los procesos de gestión documental de acuerdo con la 

normatividad archivística y estándares para Colombia.  

 Elaborar la metodología apropiada para el seguimiento y control del 

SIGD en las entidades del estado, basada en la norma NTC ISO 19011 de 

2012.  
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2. Marco Referencial  

2.1. Antecedentes 

 

La incorporación de las TIC en las organizaciones ha producido cambios 

estructurales en cuanto al intercambio de la información y conocimiento a nivel mundial, 

exigiendo a las empresas a innovar procesos, capacitar a sus trabajadores en el uso de las 

herramientas tecnológicas para la gestión de la información y cumplir con las exigencias 

de la globalización. 

Las entidades del estado al igual que las empresas a nivel mundial   son 

dinámicas y exigen cambios que demanda la globalización. La información documental 

es el activo más valioso, es la memoria institucional y se considera fuente de 

conocimiento en las organizaciones, se requiere del apoyo de las altas directivas para 

formulación de políticas y estrategias innovación de procesos de gestión de información 

documental, implementando herramientas tecnológicas adecuadas para apoyar las 

actividades que impliquen estos procesos que garanticen la conservación y preservación 

de la información durante el ciclo de vida de los documentos.   Visbal, (2009) afirma 

 la gestión de información es un proceso de alta dirección que facilita la creación 

de un conocimiento nuevo; se concreta en acciones estratégicas a partir del re- 

direccionamiento de los recursos con los cuales opera (humanos, tecnológicos, 

de información), con el objetivo de elevar los niveles de eficiencia, eficacia y 

efectividad en el cumplimiento de un fin deseado (meta - misión - objetivo) de 
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cualquier organización, y añade valor a los productos y servicios para satisfacer 

una demanda. 

La gestión de información se rige fundamentalmente por los principios derivados 

de las teorías de sistemas y del ciclo de vida de la información. 

Por tanto, si la gestión de información se asocia con el sistema de información de 

una organización está debe: 

1. Identificar los tipos de información que maneja la organización. 

2. Organizar los flujos de información en diagramas, que constituyen los mapas 

de información en la empresa. 

3. Identificar el ciclo de vida de la información según los tipos de información. 

4. Identificar las necesidades de información por procesos en la organización. 

5. Identificar las necesidades de información personales según categorías 

(directivos, mandos medios, empleados). 

6. Diseñar y estructurar los servicios de información en función de las 

necesidades. 

7. Registrar, controlar y almacenar la información producida en la organización. 

8. Difundir y socializar la información para la generación de nuevos 

conocimientos.  

Gran parte de las organizaciones almacenan su información en documentos, es 

por esta razón que el sistema de información debe estar soportado por un proceso 

sistemático capaz de recolectar, registrar, almacenar, procesar y difundir la 

información.  
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A través de la historia el hombre ha tenido la necesidad de comunicar sus 

conocimientos, con el fin de que este no se perdiera y pudiese ser utilizado por 

las generaciones venideras, es así como uso múltiples métodos desde pinturas 

rupestre pasando por las tablillas en arcillas, papiro, papel y por último la 

digitalización de la información. Históricamente se ha tenido la percepción de 

que un documento es un objeto capaz de portar información valiosa capaz de 

trascender en el tiempo. (Visbal, 2009). La gestión documental, de información y 

el conocimiento en la empresa. El caso de Cuba. Recuperado de 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol19_5_09/aci02509.htm 

 

2.2. Marco Conceptual 

 

2.2.1. Definiciones 

 

De acuerdo con el glosario de términos del Archivo General de Nación a 

continuación algunas definiciones utilizadas en el desarrollo del proyecto. Archivo 

General de la Nación, (2013). Glosario de Términos del AGN. Recuperado de   

http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario y del 

acuerdo 3 de 2015. (AGN, 2015) y  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61731. 

 

http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol19_5_09/aci02509.htm
http://www.archivogeneral.gov.co/Transparencia/informacion-interes/Glosario
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61731
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Accesibilidad: La disponibilidad y usabilidad de la información, en el sentido de la 

capacidad o facilidad futura de la información de poder ser reproducida y por tanto 

usada. 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el 

transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como 

testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o 

como fuentes de la historia también, se puede entender como la institución que ésta al 

servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura. 

 

Archivo Electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 

conforme a los principios y procesos archivísticos 

 

Archivo Electrónico De Documentos: Almacenamiento electrónico de uno o varios 

documentos o expedientes electrónicos. 

 

Archivo Público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 

 

Auditar: Examen crítico y sistemático realizado por una persona o un conjunto de 

personas independientemente del sistema para cumplir con un objetivo preciso. 
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Auditoria: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 

de auditoría y evaluar de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 

cumplen los criterios de auditoría.  

 

Auditoría de Sistemas: Rama especializada de la auditoría que consiste en la 

evaluación de normas, controles, técnicas y procedimientos que se tienen establecidos en 

una empresa para lograr confiabilidad, oportunidad, seguridad y confidencialidad de la 

información que se procesa a través de los sistemas de información. La auditoría de 

sistemas es una rama especializada de la auditoría que promueve y aplica conceptos de 

auditoría en el área de sistemas de información. (Mora, 2008, p. 32) 

 

Autenticidad: Que pueda demostrarse que el documento es lo que afirma ser, que ha 

sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o enviado, y que ha sido 

creado o enviado en el momento que se afirma. Para garantizar la autenticidad de los 

documentos, las entidades deben implantar y documentar políticas y procedimientos 

para el control de la creación, recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de 

los documentos, de manera que se asegure que los creadores de los mismos estén 

autorizados e identificados y que los documentos estén protegidos frente a cualquier 

adición, supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizadas. 

 

Autenticación Electrónica: Acreditación por medios electrónicos de la identidad de 

una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o para adelantar trámites y 
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procedimientos administrativos. Archivo General de la Nación, (2015). Acuerdo 3 de 

2015. Recuperado de http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61731 

 

Bases de Datos: Colección datos afines, relacionados entre sí y estructurados de forma 

tal que permiten el rápido acceso, manipulación y extracción de ciertos subconjuntos de 

esos datos por parte de programas creados para tal efecto o lenguajes de búsqueda 

rápida. 

 

Carácter sistemático. Es la creación y el mantenimiento de documentos de archivo 

mediante el diseño y el funcionamiento tanto de sistemas de gestión de documentos de 

archivo como de otros sistemas de gestión. Un sistema de gestión de documentos de 

archivo debería disponer de políticas adecuadamente documentadas, de asignación de 

responsabilidades y de metodologías formalizadas para su gestión. (Consejo Superior de 

Investigación Cientifica, 2005) 

 

Ciclo de Vida de Documento Electrónico: Fases por las que atraviesa un expediente 

desde su creación hasta su disposición final. 

 

Ciclo Vital del Documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción, hasta su disposición final. 
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Disponibilidad:  Información que se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y 

leer. Su presentación debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los 

documentos debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria para la 

comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Debe ser posible identificar un 

documento en el contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. 

Se deben mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una 

secuencia de actividades. Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por 

solicitud de una entidad autorizada 

 

Foliado Electrónico: Asociación de un documento electrónico a un índice electrónico o 

serie documental, debidamente ordenada conforme a la metodología reglamentada para 

tal fin. Archivo General de la Nación, (2015). Acuerdo 3 de 2015. Recuperado de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61731 

 

Gestión Documental: 1. Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático 

de la creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos, 

incluidos los procesos para incorporar y mantener, en forma de documentos, la 

información y prueba de las actividades y operaciones de la organización. 

2. Gestión Documental el conjunto de normas técnicas y prácticas usadas para 

administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, permitir la 

recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los documentos 
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deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación indefinida de 

los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y economía. 

 

Gestión de Riesgo: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización 

en relación con el riesgo. 

 

Gobierno en Línea: El Gobierno Electrónico o en línea se define como el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mejorar los servicios e 

información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y eficacia de la gestión 

pública e incrementar la transparencia del sector público y la participación ciudadana. 

 

Habeas Data: Es el derecho que tienen todas las personas de conocer, actualizar y 

rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los 

demás derechos, libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, 

tratamiento y circulación de datos personales (artículo 15 C.P., intimidad personal y 

familiar) así como el derecho a la información (artículo 20, libertad de expresión). 

 

Hallazgos de Auditoría. Resultados de la evaluación de la evidencia de auditoría 

recopilada frente a los criterios de auditoría, y se pueden indicar como conformidad y no 

conformidad. (ISO, 2012) 
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Inalterabilidad: Es garantizar que un documento electrónico generado por primera vez 

en su forma definitiva no sea modificado a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su 

producción hasta su conservación temporal o definitiva, condición que puede 

satisfacerse mediante la aplicación de sistemas de protección de la información, salvo las 

modificaciones realizadas a la estructura del documento con fines de preservación a 

largo plazo. 

 

Índice Electrónico: Relación de los documentos electrónicos que conforman un 

expediente electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme la 

metodología reglamentada para tal fin. Archivo General de la Nación, (2015). Acuerdo 3 

de 2015. Recuperado de  

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61731 

 

Iniciativa Cero Papel. El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se 

relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los 

documentos en físico por soportes y medios electrónicos. Es un aporte de la 

administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento de 

documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones. La oficina Cero Papel no propone la 

eliminación total de los documentos en papel. La experiencia de países que han 

adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los documentos en papel tienden a 
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convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado no puede negar a los 

ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio físicos o en papel. 

 

Interoperabilidad: Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir y 

utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y 

sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras. medios 

de comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) 

de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de 

obtener los resultados esperados. 

 

Medio Electrónico: Mecanismo tecnológicos, óptico, telemático, informático o similar, 

conocido o por conocerse que permite producir, almacenar o trasmitir documentos, datos 

o información. Archivo General de la Nación, (2015).  

 

Metadatos: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de la 

imagen para proporcionar acceso a dicha imagen. 

 

Metadatos de Gestión: Metadatos de gestión con información sobre el  documento 

que facilita la gestión de este, tanto dentro del expediente administrativo como de forma 

independiente. Dentro de este grupo está la información de la radicación, el tipo de 

documento o los datos del interesado. 
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Metadato de Información: Metadato de la información que ofrecen información para la 

identificación de la entidad o del documento, como se puede ser el procedimiento al que 

pertenece o le organismo asociado. 

 

Metadato de Preservación: Son los metadatos destinados a ayudar a la gestión de la 

preservación de materiales digitales de archivo documentando su identidad o 

procedencia, características técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia 

contexto y objetivos de preservación. 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para 

generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. 

 

Programa de 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. 

 

Riesgo: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencias. Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda afectar el 

desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de sus objetivos. 
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Requisitos Funcionales: Define una función del sistema de software o sus 

componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas, comportamientos y 

salidas. 

 

Seguridad de la Información: Los sistemas de gestión documental deben mantener la 

información administrativa en un entorno seguro. Preservación de la confidencialidad, la 

integridad y la disponibilidad de la información; además, puede involucrar otras 

propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad (Accountability), no repudio y 

fiabilidad. 

 

Sistema de Información: Se entenderá todo sistema utilizado para generar, enviar, 

recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos. 

 

Sistema de Gestión de Documentos: Sistema de información que incorpora, gestiona y 

facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo. 1. Programas de gestión de 

bases de datos que disponen de una tecnología idónea para el tratamiento de documentos 

científicos, culturales y técnicos.  

 

2.2.2. Definición de Sistemas de Información de gestión documental 

Son sistemas que administran los documentos recibidos o generados por una 

organización, que deben ser conservados desde su producción hasta su disposición final 

o eliminación, garantizando el acceso y la conservación a través del tiempo. Son 
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herramientas diseñadas y parametrizables de acuerdo con los procesos, procedimientos, 

flujos de trabajo de la organización, Ley general de archivo y demás disposiciones 

legales y técnicas.  

 

2.2.3. Gestión documental 

De acuerdo con lo definido en el artículo 3 de la Ley 594 de 2000, la gestión 

documental se define como; 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 destino final con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación.  Congreso de Colombia. (14 de julio de 2000) Ley General 

de Archivos  [Ley 594 de 2000]. 

 

2.2.4. Procesos de la gestión de documentos 

A continuación, se describen los diferentes procesos de gestión de documentos 

que son realizados de forma manual o través de un sistema de información de Gestión 

Documental, en teoría son secuenciales, sin embargo, con el apoyo de herramientas 

tecnológicas se pueden dar simultáneos.  

a. Incorporación. La incorporación es el proceso que consiste en determinar si un 

documento debería crearse y conservarse.  Aplicar para los recibidos y los 

generados a nivel interno. 

b.  Registro. En los sistemas de gestión documental consiste en ingresar al sistema 

la información necesaria para dejar constancia de su ingreso a la entidad.  
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c.  Clasificación. La clasificación es el proceso de identificación y clasificación de 

acuerdo con el área donde fue producido. En algunas entidades el proceso se 

realiza aplicando las Tablas de Retención Documental. 

d. Asignación de acceso y seguridad: Es determinar los derechos y restricciones de 

acceso, y se hace de acuerdo con el Cuadro de Control de Acceso, si no existe se 

hace aplicando reglas de privacidad o asignando niveles de acceso a los 

documentos a través de los sistemas de información de gestión documental.  

e. Definición de la disposición: Los sistemas de Información de Gestión 

Documental lo hacen desde el momento que se registran los datos en el sistema.   

f. Almacenamiento:  Actualmente los sistemas de información de gestión 

documental, producen grandes volúmenes de documentos en medio digital, 

sonoros, multimedia, que deben ser determinantes a la hora de diseñar los 

manuales y sistemas integrados de conservación. Para lo cual se debería 

considerar los siguientes aspectos: 

 El volumen y tasa de crecimiento de los documentos 

 Usabilidad de los documentos.  

 La seguridad de la información contenida de los documentos.  

 Las características físicas.  

 Los requisitos de consulta.  

 Los costos de almacenamiento y preservación a través de tiempo 

g. Trazabilidad:  Es el registro de las actividades realizadas con cada documento 

h. Disposición: Consiste en determinar si se conservan o eliminan los documentos.  
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i. Conservación: es garantizar que los documentos electrónicos sean accesibles y 

recuperables durante todo su período de conservación. 

j. Destrucción física de documentos se efectúa mediante métodos acordes con su 

nivel de confidencialidad, se hace de acuerdo con las políticas de cada entidad. 

k. Transferencia:  Es proceso a través del cual se clasifican y pasan series o 

subsidies documentales de etapa a otra de archivo, porque ya cumplieron con el 

tiempo su tiempo de retención establecido en las Tablas de Retención 

Documental. Pueden hacerse a otras organizaciones responsable de la custodia de 

archivos institucionales (de entidades al AGN), organizaciones externas, a un 

depósito de almacenamiento y transferencia al archivo histórico. 

l.  Supervisión y auditoría. Se hace para garantizar el cumplimiento de políticas y 

programas desarrollado por cada entidad, velar por la seguridad de la 

información y aplicar acciones de mejora a los procesos. 

 

2.2.5. Norma NTC- 1SO 15489-1:2010   

 

Información y documentación. Gestión de documentos. Parte 1 Generalidades. 

Línea base para gestión documental enfocada en procesos y cuyo alcance se pude 

observar en la siguiente figura 1. 
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Figura 1 Alcance de la gestión documental enfocada en procesos. 

              Fuente NTC-ISO-15489:2010   

 

De acuerdo con la investigación de Sierra (2012), al hablar y escribir sobre 

gestión documental enfocada en procesos se deben tener en cuenta tres elementos o 

aspectos que muestran en Figura 2. 

 

 

Figura 2. Triada propuesta la gestión documental enfocada en procesos.  

Fuente. Universidad de Antioquia. (2012). Gestión Documental enfocada a procesos: 

Una mirada desde la administración pública distrital. Revista Interamericana de 

Bibliotecología. 35 (3), 247 - 249.  

 

1. Gestión Documental. en sí misma no es más que una definición y, su 

implementación se encuentra mediada y regulada por  el Programa de Gestión 
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Docmental, donde se definen las políticas, formulan estrategías para llevar  cabo los 

procesos de gestión documental, y se  define el alcance y los recursos necesarios  para 

adelantar politicas y progamas que permitan la administración y gestión de la 

información documental.  

 

2. La administración electrónica.  Es “el uso de las tecnologías de la información y 

la comunicación para acercar la administración pública al ciudadano, lo que permite 

realizar diferentes tipos de trámites, así como presentar quejas y reclamos y acceder a 

la información administrativa a través de Internet” (Zapata, 2011, p. 46). Ello ha 

significado para la administración pública distrital un nuevo reto en la gestión de los 

documentos y también en cómo lograr la coherencia lógica entre el ciudadano, el 

gobierno distrital y las tecnologías de la información. De acuerdo con los 

planteamientos del profesor Zapata (2011), el término e-administración está ligado a 

la incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los 

diferentes procesos de la administración pública. 

Por una parte, propone una aproximación teórico conceptual donde confluyan los 

conceptos de:  

 

Oficina sin papel. Entendida como la “gestión documental vinculada con el uso 

de documentos basados en mensajes de datos y métodos de firma electrónica, 

realizada con el objetivo de reducir costos, mejorar la gestión, crear servicios 

centrados en el ciudadano y reducir el impacto ambiental, generado por la 



31  
administración pública (Proyecto Decreto Reglamentario de la Estrategia 

Distrital de gobierno electrónico, 2011. P 39) 

Gobierno abierto. Definido como “el conjunto de servicios de gobierno 

electrónico que permiten la participación activa, eficaz y permanente de los 

ciudadanos en los asuntos públicos. El gobierno abierto supone una 

administración pública que crea las condiciones adecuadas para que los 

ciudadanos estén siempre informados sobre la gestión (transparencia), sean 

sujetos activos en la discusión de los asuntos y decisiones públicas 

(participación) y colaboren en la solución problemas que enfrentan las 

administraciones (colaboración). (Proyecto Decreto Reglamentario de la 

Estrategia Distrital de gobierno electrónico, 2011. P 39) 

 

3. Gestión de la Calidad. Según se ha visto, la gestión documental y el enfoque en 

procesos posee una relación directa y coherente al buscar el mejoramiento continuo y  su 

capacidad de proporcionar productos y/o servicios que respondan a la dinámica actual de 

la administración pública distrital en temas archivísticos. Universidad de Antioquia. 

(2012). Gestión Documental enfocada a procesos: Una mirada desde la administración 

pública distrital. Revista Interamericana de Bibliotecología. 35 (3), 247 - 249.  
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2.2.6.   Decreto 1080 de 2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura 

 

A continuación   de describen algunas definiciones necesarias para el desarrollo 

del proyecto tomadas del decreto 1080 de 2015 en el capítulo V – Gestión de 

documentos. Ministerio de Cultura. (26 de mayo de 2015) Decreto Único Reglamentario 

del Sector Cultura  [Decreto 1080 de 2015] 

 

2.2.6.1. Tipo de información 

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 - Artículo 2.8.2.5.2.  Los tipos de información 

que se debe deben gestionar en las entidades son: 

a) Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).  

b) Archivos institucionales (físicos y electrónicos).  

c) Sistemas de Información Corporativos.  

d) Sistemas de Trabajo Colaborativo.  

e) Sistemas de Administración de Documentos.  

f) Sistemas de Mensajería Electrónica.  

g) Portales, Intranet y Extranet.  

h) Sistemas de Bases de Datos.  

i)  Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de 

video y audio (análogo o digital), etc.  

j) Cintas y medios de soporte (back up o contingencia).  

k) Uso de tecnologías en la nube. 



33  
 

2.2.6.2. Etapas de la gestión de los documentos  

 

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015Artículo 2.8.2.5.7.  Para asegurar una 

adecuada gestión documental en las entidades del Estado, se deben tener en cuenta las 

siguientes etapas.  

 Creación. Los documentos se deben crear mediante procedimientos planificados y 

documentados en los cuales de determine su identificación, formato y 

características.  

 Mantenimiento. Se refiere al establecimiento de los requisitos que permitan 

mantener la integridad técnica, estructural y relacional de los documentos en el 

sistema de gestión documental, así como sus metadatos.  

 Difusión. Abarca el establecimiento de los requisitos para el acceso, consulta, 

recuperación, clasificación de acceso y visualización de los documentos.  

 Administración. Hace referencia a los procedimientos que permitan administrar 

todas las operaciones relativas a los documentos, tanto funcionalmente como 

dentro del sistema de gestión documental, o cualquier sistema de información. 

 

2.2.6.3. Instrumentos archivísticos para la gestión documental 

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 en el Artículo 2.8.2.5.8. La gestión 

documental en las entidades públicas se desarrollará partir de los siguientes instrumentos 

archivísticos:  
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 El Cuadro de Clasificación Documental - CCD  

 La Tabla de Retención Documental-TRD  

 El Programa de Gestión Documental-PGD  

 Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR  

 El Inventario Documental  

 Un modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos  

 Los bancos terminológicos de tipos, series y sub-series documentales  

 Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones 

de las unidades administrativas de la entidad  

 Tablas de Control de Acceso  

 Los procesos de gestión documental 

 

2.2.6.4.  Procesos de Gestión Documental 

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015 Articulo 2.8.2.5.9, La gestión 

documental en las entidades públicas en sus diferentes niveles debe comprender como 

mínimo los procesos que se muestran en la Figura 3. 

 



35  

 

Figura 3. Procesos de Gestión Documental. Fuente propia 

 

A continuación, se describen los procesos de gestión documental  

 

 Planeación. Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 

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

administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de 

formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su 

registro en sistema de gestión documental. 

 

 Producción. Actividades destinadas al estudio los documentos en la forma de 

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

trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados 

 

 Gestión y trámite. Conjunto actuaciones necesarias para el registro, la 

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

la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta 
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de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que el documento 

hasta la resolución de los asuntos.  

 

 Organización. Conjunto de operaciones para declarar documento en sistema 

gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y 

describirlo adecuadamente.  

 

     Transferencia. Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 

transferir los documentos durante los archivos, verificando la estructura, la 

validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 

conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y 

los metadatos descriptivos.  

 

      Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa 

del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas retención documental o 

en las tablas valoración documental.  

 

      Preservación a largo plazo. Conjunto de acciones y estándares aplicados a 

los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 
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     Valoración. Proceso permanente y continuo, que inicia desde planificación 

documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y 

secundarios, con fin su permanencia en las diferentes fases del archivo y 

determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 

 

2.2.6.4.1. Principios del proceso de gestión documental 

 

 

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.5. El desarrollo de 

proyectos de diseño e implementación de sistema de información de gestión documental 

debe estar basado en los 15 principios que se muestran en Figura 4. 
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Figura 4. Principios de Gestión documental. Fuente propia  

 

2.2.6.5. Características de los sistemas de gestión documental  

 

De acuerdo con el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.6.2. La gestión 

adecuada de los documentos debe basarse en el desarrollo de las funciones de las 

Entidades públicas, sus dependencias y funcionarios, así como en la 

normalización de sus procesos, procedimientos y manuales administrativos, de 

acuerdo con reglas específicas. Para lograr lo anterior es necesario que los 
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sistemas de gestión de documentos respondan mínimo a las características que se 

muestran en la Figura 5. 

 

Figura 5. Características de los sistemas de gestión de documentos. Fuente propia 

 

 

2.3. Marco teórico  

 

2.3.1. Gestión de Documentos - Ámbito de aplicación 

 

La gestión documental de acuerdo con el Artículo 2.8.2.5.1. del Decreto 1080 de 

2015 -  Ámbito de aplicación, comprende a la Administración Pública en sus diferentes 

niveles, nacional, departamental, distrital, municipal; de las entidades territoriales 

indígenas y demás entidades territoriales que se creen por ley; de las divisiones 
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administrativas; las entidades privadas que cumplen funciones públicas, a las entidades 

del Estado en las distintas ramas del poder; y demás organismos regulados por la Ley 

594 de 2000 (Ley General de Archivos). 

 

2.3.2. Metodología Dirks  

  Designing and Implementing Recordkeeping Systems, se basa metodologías 

tradicionales de diseño de sistemas, adaptada para cumplir objetivo de gestión de 

registros o archivos. 

En 1996  se crea en Australia norma AS-4390,  la primera ley para gestión de registros 

electrónicos,  la norma recomendada el diseño y rediseño de un sistema de gestión de 

registros que incluya  esquemas para el control de registros, clasificación, indización y 

flujos de uso y decisiones para la valorar y preservar los registros. Es así como los 

Australian National Archives adoptaron explícitamente la metodología recomendada por 

la AS-4390 en su política para la gestión de registros electrónicos. (Ecured, s.f). Dirks. 

Recuperado de https://www.ecured.cu/DIRKS#Fuentes 

 

La metodología Dirks busca contribuir con al diseño de implementaciòn de sistemas, 

teniendo en cuenta las 8 fases pasos mencionados en la norma ISO -15489 de 2001. La 

metogología da lugar a varias herramientas practicas que apoyan una  gestión eficaz de 

registros: 

 Cuadro de clasificación de competencias; 

 Tesauro de funciones; 

https://www.ecured.cu/Cuadro_de_clasificaci%C3%B3n
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 Cuadros de disposición de registros basados en las funciones (específicos y    

generales); 

 Normas metadatos para el control y la recuperación de registros; y 

 Productos software para la gestión de registros. 

 

La metodología DIRKS, es un proceso compuestos por 8 etapas identificadas con las 

letras de A la H, que describen en la figura 6, y que serían de gran ayuda la hora de 

diseñar e implementar sistemas de información de gestión documental 

 

 

Figura 6. Proceso para el Diseño e implementación de un sistema de Gestión de 

documentos de archivo. (Ecured, s.f). 

 

Etapas para diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos de 

archivo 
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Etapa A: Investigación preliminar. Consiste en proporcionar a la organización 

la compresión del contexto, legal, administrativo, empresarial y social en que desarrolla 

su actividad, de manera que identifique los factores que más influyen en la necesidad de 

crear y mantener los documentos.  

Etapa B: Análisis de las actividades de la organización. El objetivo de esta 

etapa es desarrollar un modelo conceptual de que hace la organización y como lo hace, 

determina la relación de los documentos con las actividades de la organización y 

procesos de la empresa y contribuirá en etapas posteriores a la toma de decisiones acerca 

de la creación, incorporación, control, almacenamiento y disposición de los documentos 

y del acceso a los mismos. 

Etapa C: Identificación de los requisitos. Esta consiste en determinar todos los 

aspectos técnicos, tecnológicos, normativos, análisis de riesgos, interoperabilidad con 

los demás sistemas de gestión de calidad, políticas, estrategias y planes de gestión 

desarrollados en cada entidad entre otros son aspectos necesarios para definir los 

lineamientos de acceso a la información, la preservación y conservación de los 

documentos. Los requisitos sobre los documentos se identifican a través de un análisis 

sistemático de las necesidades de la organización, las obligaciones legales y normativas 

y de otras responsabilidades de carácter más general que la organización tenga que 

asumir ante la sociedad. La evaluación del riesgo derivado de la falta de creación y 

conservación de documentos también ayudará a identificar los requisitos de estos. 

Asimismo, esta etapa proporciona las razones para la creación, mantenimiento y 
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disposición de documentos, la base del diseño de los sistemas de gestión que se 

encargarán de su incorporación y mantenimiento, y los parámetros que permiten 

comparar el rendimiento de los sistemas existentes.  

Entre los productos realizados en esta etapa pueden incluirse: 

1.  Una lista de todas las fuentes que contengan requisitos de documentos 

relevantes para la organización 

2.  Una lista de los requisitos legales y normativos o cualquier otro derivado de 

las necesidades más generales de la sociedad relacionados con el mantenimiento 

de documentos 

3. Un informe de evaluación de riesgos apoyado por la dirección y  

4. Un documento formal dirigido a la dirección y al personal en el que se 

establezcan los requisitos respecto del mantenimiento de documentos.  

 

Etapa D: Evaluación de los sistemas existentes. El objetivo de esta etapa 

consiste en analizar los sistemas de gestión de documentos y cualquier otro sistema de 

información ya existente para valorar en qué medida dichos sistemas incorporan y 

mantienen documentos procedentes de las actividades de la organización.  

 Los productos derivados de esta etapa pueden ser: 

a) un inventario de los sistemas ya existentes en la organización; y  

b) un informe en el que se indique en qué medida estos sistemas cumple con los 

requisitos acordados por la organización en materia de documentos 

 



44  
Etapa E: Identificación de las estrategias para cumplir los requisitos El 

objetivo de esta etapa consiste en determinar las políticas, procedimientos, normas, 

herramientas y otros instrumentos que la organización debería adoptar para asegurar la 

creación y mantenimiento de los documentos necesarios para reflejar la actividad de la 

organización. La elección de estrategias tendrá en cuenta: 

a) La naturaleza de la organización, incluidos sus objetivos e historia 

 b) El tipo de actividades que lleva a cabo 

c) la forma en la que dirige sus actividades 

d) el entorno tecnológico en que se apoya 

 e) la cultura corporativa predominante y 

f) cualquier condicionante externo. En algunos casos, las instituciones 

archivísticas pueden ayudar a desarrollar estrategias en materia de documentos. 

Estas estrategias podrían incluir:  

 la adopción de políticas y procedimientos 

 el desarrollo de Normas 

 el diseño de nuevos componentes de los sistemas o 

 la implementación de sistemas de forma que satisfagan los requisitos 

identificados en la conservación y el mantenimiento de documentos. 

 

 Cuando se complete esta etapa, se dispondrá de una propuesta planificada, 

sistemática y apropiada en relación con la creación, incorporación, mantenimiento, uso y 



45  
conservación de documentos, que servirá de base para el diseño del sistema de gestión 

de documentos o el rediseño del sistema ya existente. 

Los productos ligados a esta etapa pueden ser: 

 una lista de estrategias destinadas a satisfacer los requisitos en materia de 

documentos que sean compatibles con otras necesidades de la organización.  

 un modelo que relacione las estrategias y los requisitos y  

 un informe dirigido a la alta dirección recomendando una estrategia de diseño 

global.  

 

Etapa F: Diseño de un sistema de gestión de documentos. Esta etapa consiste 

en la transformación de las estrategias y tácticas seleccionadas en la etapa E en un plan 

para el sistema de gestión de documentos que cumpla con los requisitos identificados y 

documentados en la etapa C y solucione cualquier deficiencia existente en la 

organización en relación con la gestión de documentos que haya sido identificada 

durante la etapa D. 

  

Etapa G: Implementación de un sistema de gestión de documentos. Consiste 

en identificar y aplicar de forma sistemática el conjunto de estrategias adecuado para 

implementar el plan diseñado en la etapa F. El plan aporta la visión de conjunto de cómo 

se integran los diferentes componentes del sistema (procesos, procedimientos, 

individuos y tecnología). 
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Para esta es necesario contemplar los riesgos que se puedan llegar a materializar, 

por temas de resistencia al cambio, aspectos omitidos en las etapas de la A a la F.  

 

Una vez completada esta etapa, se deberían haber integrado en la organización 

las prácticas de gestión de documentos mejoradas, con una alteración mínima de las 

actividades de la organización, contribuyendo a satisfacer sus necesidades para la 

acreditación de la calidad y habiendo capitalizado la inversión a largo plazo realizada en 

las etapas A a la F.  

Entre la documentación producida al completar esta etapa pueden encontrarse: 

a. plan de proyecto detallado que incluya la conjunción de estrategias 

seleccionadas;  

b. políticas, procedimientos y normas documentados 

c. materiales de formación 

d. documentación relativa al proceso de conversión y a los procedimientos de 

migración; 

e. documentación requerida para la acreditación de los «sistemas de calidad 

f. informes de rendimiento e  

g. informe o informes dirigidos a la dirección 

 

Etapa H: Revisión posterior a la implementación. Consiste en medir la 

eficacia del sistema de gestión de documentos para evaluar el proceso de desarrollo de 
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este, de manera que las deficiencias puedan solucionarse y para establecer un régimen de 

supervisión que se aplique mientras el sistema siga vigente. La etapa H incluye: 

a. analizar si los documentos han sido creados y organizados de acuerdo a las 

necesidades de las actividades de la organización y si están adecuadamente 

interrelacionados con los procesos de los que forman parte 

b. entrevistar a la dirección, personal y a otras partes implicadas 

c. realizar encuestas 

d. examinar la documentación elaborada durante las primeras fases del proyecto 

de desarrollo del sistema y  

e. observar y controlar de forma aleatoria el funcionamiento. 

Al final de la etapa H, la organización habrá: 

a. Desarrollado y aplicado una metodología de evaluación objetiva de su sistema 

de gestión de documentos 

b. documentado el rendimiento del sistema y el proceso de desarrollo y 

c. presentado a la dirección un informe en el que se documenten las conclusiones 

y recomendaciones. 

 

2.3.3. Antecedentes ISO 15489:2001 

 

ISO (la Organización Internacional de Normalización) es una federación mundial 

de organismos nacionales de normalización (organismos miembros de ISO). El trabajo 

de preparación de las normas internacionales se suele realizar a través de los comités 
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técnicos de ISO. Todo organismo miembro interesado en una materia para la cual se 

haya establecido un comité técnico tiene derecho a estar representado en dicho comité. 

(ISO, 2001) 

 

Las organizaciones internacionales, públicas y privadas, que están en contacto 

con ISO, también participan en los trabajos. ISO colabora estrechamente con la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI) en materia de normalización electrotécnica. 

 

La Norma ISO 15489-1 ha sido preparada por el Comité técnico ISO/TC 46, 

Information and documentation, Subcomittee SC 11, Archives/records management. 

 

Para garantizar que los sistemas de información de gestión documental – SIGD, 

sean herramientas eficaces se recomienda diseñarlos e implementarlos, teniendo en 

cuenta   las 8 fases o pasos son sugeridos por la DIRKS y que fueron incluidos en la 

norma ISO -15489 de 2001. Serra (2013) a firma que:   

 

 desde su aparición en 2001, la norma ISO 15489 se ha consolidado como el 

principal referente para el diseño e implantación de sistemas de gestión 

documental. La industria del software se ha alineado de forma decidida con 

dicha norma, especialmente en el ámbito europeo y a través de las sucesivas 

versiones de MoReq. Numerosas normativas de ámbito estatal se han adherido 

también al patrón metodológico de la norma ISO 15489. Y el desarrollo de la 
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familia ISO 30300, a través de la certificación, está contribuyendo también a esta 

consolidación. 

El principal requisito de las normas ISO 15489 e ISO 30301 es que la 

organización disponga de una política formal de gestión documental que asigne 

responsabilidades y asegure el adecuado tratamiento de todos los documentos y 

datos con valor evidencial. En un segundo nivel, se especifican los procesos que 

deben llevarse a cabo de forma controlada, los cuales requieren la existencia de 

los correspondientes subsistemas de control. (Serra, 2013). Recuperado 

http://arquivomunicipal.cm-lisboa.pt/fotos/editor2/j_serra.pdf 

 

En la tabla 1, se observa los procesos de gestión documental y los Subsistemas 

de propuestos por la norma ISO 15489:2001.  

 

PROCESOS ISO 15489 SUBSISTEMAS 

Clasificación Subsistema de clasificación 

Utilización Subsistema de control de acceso y uso 

Disposición Subsistema de valoración y selección 

Captura y registro Subsistema de descripción 

Almacenaje y preservación Subsistema de conservación 

Tabla 1. Procesos Norma ISO 15489 de 2001 y los subsistemas. Fuente ISO 15489 
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La Norma ISO 15489:2001, bajo el título general de Información y documentación – 

Gestión de documentos de archivo, se compone de las siguientes partes:  

Parte 1: ISO 15489-1:2001 Generalidades; proporciona una guía sobre cómo gestionar 

los documentos de archivo  

Parte 2: ISO/TR 15489-2:2001 Informe Técnico, directrices de implementación 

 

2.3.3.1. El Proyecto UNE-ISO 15489/1. 

 

El consejo Superior de Investigación Científica, revisa las normas en España 

antes de ser publicadas.  El proyecto fue aprobado por el Comité Técnico de 

Normalización número 50 (CTN50) de AENOR relativo a Documentación. 

 

Parte 1. De acuerdo con el artículo el documento del proyecto UNE-ISO-15489 

publicado por la Revista Científica de Archivo (2005),  a continuación se encuentran los 

aspectos a tener en cuenta  al gestión documentos de archivo. (Consejo Superior de 

Investigación Cientifica, 2005), recuperado de 

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/244/300 

 

Generalidades 

El núcleo de norma define los conceptos básicos, los principios y requisitos para 

gestión de documentos en las organizaciones. 

 

http://redc.revistas.csic.es/index.php/redc/article/view/244/300
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1. Campo de aplicación. Se aplica a la gestión de documentos, en todos los formatos o 

soportes, creados o recibidos por cualquier organización pública o privada en el 

ejercicio de sus actividades o por cualquier individuo responsable de crear y mantener 

documentos de archivo 

2. Normas de consulta 

En el proyecto se menciona los registros de las normas internacionales vigentes 

en ese momento. 

 ISO 5127 - 2 Documentación e información – Vocabulario 

 ISO 9001, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos 

 ISO 14001, Sistemas de gestión medioambiental - Especificaciones y 

directrices     para su utilización. 

 

3. Términos y definiciones 

 

3.1 Acceso (access) derecho, modo y medios de localizar, usar o recuperar información 

 

3.2 Responsabilidad (accountability) rendición de cuentas principio por el que los 

individuos, las organizaciones y la comunidad son responsables de sus acciones y se 

les puede solicitar una explicación al respecto  

 

3.3 Trazabilidad de las acciones (action tracking):  proceso de controlar e imponer 

etapas y plazos en las acciones a quienes las llevan a cabo 3.4 autoridad archivística 
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(archival authority) agencia o servicio de archivos institución archivística programa 

archivístico servicio o programa responsable de la selección, adquisición y 

conservación de documentos de valor permanente, de facilitar el acceso a los mismos y 

de la concesión de autorizaciones para llevar a cabo la destrucción de otros 

documentos 

 

3.4 Autoridad archivística (archival authority; agencia o servicio de archivos 

institución archivística programa archivístico servicio o programa responsable de la 

selección, adquisición y conservación de documentos de valor permanente, de facilitar 

el acceso a los mismos y de la concesión de autorizaciones para llevar a cabo la 

destrucción de otros documentos  

 

3.5 Clasificación (classification) identificación sistemática y organización de las 

actividades de una organización y/o de los documentos en categorías, que se 

representan en un sistema de clasificación de acuerdo con convenciones lógicamente 

estructuradas, métodos y reglas  

 

3.6 Sistema de clasificación (classification system). Véase (3.5) 

 

3.7 Conversión (conversion) proceso de cambio de un soporte a otro o de un formato 

a otro de documentos de archivo. Véase Migración (3.13) 
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3.8 Destrucción (destruction) proceso de eliminación o borrado de documentos de 

archivo, imposibilitando por completo una posible reconstrucción de los mismos 

 

3.9 Disposición (disposition) serie de procesos asociados con la aplicación de 

decisiones de transferencia, destrucción o conservación de documentos de archivo, que 

se documentan en los calendarios de conservación u otros instrumentos 

 

3.10 Documento (document) información u objeto registrado que puede ser tratado 

como una unidad  

3.11 Indización (indexing) proceso por el que se establecen puntos de acceso para 

facilitar la recuperación de documentos y/o información  

 

3.12 Metadatos (metadata) datos que describen el contexto, el contenido y la 

estructura de los documentos de archivo y su gestión a lo largo del tiempo 

 

3.13 Migración (migration) acción de trasladar documentos de archivo de un sistema 

a otro, manteniendo la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de 

los mismos. Conversión (3.7) 

 

3.14 Conservación (preservation) procesos y operaciones realizados para garantizar 

la permanencia intelectual y técnica de documentos de archivo auténticos a lo largo del 

tiempo 
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3.15 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 

 

 3.16 Gestión de documentos de archivo (records management) gestión de 

documentos 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. 

 

3.17 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. 

 

4. Beneficios de la gestión de documentos. La gestión de documentos de archivo en 

una organización incluye: 

a. El establecimiento de políticas y normas  

b. La asignación de responsabilidades y competencias 

c. La fijación y promulgación de procedimientos y directrices; 
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d. La prestación de una serie de servicios relacionados con su gestión y uso; 

e. El diseño, la implementación y la administración de sistemas especializados 

f. La integración de la gestión de documentos de archivo en los sistemas y los 

procesos de la organización. 

 

5. Entorno normativo.  Las políticas y los procedimientos de las organizaciones 

deberían reflejar la aplicación del entorno normativo en sus procesos de negocio. 

a. las leyes y la jurisprudencia, y la normativa que regula el entorno organizativo en 

general y el que afecta a cada sector en particular, incluidas las leyes y 

normativas relacionadas directamente con los documentos de archivo, los 

archivos, el acceso, la privacidad, las pruebas, el comercio electrónico, la 

protección de datos y la información 

b. normas de obligado cumplimiento 

c. códigos de buenas prácticas de aplicación voluntaria 

d. códigos éticos y de conducta de aplicación voluntaria 

e. expectativas identificables de la comunidad acerca de lo que se considera como 

un comportamiento aceptable en relación con el sector específico u organización. 

 

6. Políticas y responsabilidades: Consiste en formular las políticas requeridas para la 

gestión documental y a la asignación de los responsables del desarrollo, ejecución y 

seguimiento. 
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6.1 Declaración de Políticas y responsabilidades. De acuerdo con el proyecto 

UNE – ISO 15489- 1.  Las organizaciones deberían documentar e implementar una 

política de gestión de documentos de archivos. El objetivo de esta política debe 

consistir en la creación y gestión de documentos de archivo auténticos, fiables y 

utilizables, capaces de dar soporte a las funciones y actividades de la organización 

durante todo el tiempo que se precise.  

 

La declaración de esta política debería hacer referencia a otras políticas 

relacionadas con la información; la política de sistemas de información, de seguridad de 

la información o de gestión de activos, pero sin duplicarlas, debidamente documentadas 

y acorde con los procedimientos y directrices, planes estratégicos, calendarios de 

conservación y disposición y otros documentos que, conjuntamente, componen el 

régimen de gestión de documentos. 

 

6.2 Responsabilidades: Consiste en asignar e informar las responsabilidades y los 

responsables de la gestión documental de acuerdo con la necesidad de la 

organización. 

   

7. Requisitos de la gestión de documentos de archivo. Se deben tener en cuenta:  

 

7.1 Principios de un plan de gestión de documentos de archivo 
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Los documentos de archivo se crean, reciben y utilizan durante la realización de 

las actividades propias de cada organización. Para apoyar la continuidad de dichas 

actividades, cumplir con el entorno normativo y facilitar la necesaria rendición de 

cuentas, las organizaciones deberían crear y mantener documentos de archivo auténticos, 

fiables y utilizables, y proteger la integridad de dichos documentos durante todo el 

tiempo que sea necesario. 

 

7.2 Características de un documento de archivo 

Aspectos generales. Un documento de archivo debería reflejar correctamente lo 

que se comunicó o decidió o la medida que se adoptó, para satisfacer las necesidades de 

la organización a la que está vinculado y poder utilizarse para rendir cuentas. Además de 

su contenido, el documento de archivo también debería incluir los metadatos necesarios 

para documentar una determinada operación, y estar permanentemente ligado o asociado 

a dichos metadatos, tal y como se indica a continuación: 

a. la estructura de un documento de archivo, es decir, su formato y las relaciones 

existentes entre los elementos que lo integran, debería permanecer intacta;  

b. el contexto en el que el documento de archivo fue creado, recibido y utilizado 

debería quedar patente en el mismo (incluido el proceso de negocio del que la 

operación forma parte, la fecha y hora de realización y los participantes en la 

misma) 
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c. la vinculación existente entre documentos simples, que se mantienen separados y 

se combinan para dar lugar a una unidad documental, debería permanecer 

siempre presente.  

Las políticas, procedimientos y prácticas de gestión de documentos deberían 

producir documentos de archivo fidedignos que reúnan las características de 

autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad. 

 

7.3. Autenticidad.  Un documento de archivo auténtico es aquél del que se puede probar:  

a. que es lo que afirma ser; 

b. que ha sido creado o enviado por la persona que se afirma que lo ha creado o 

enviado y 

c. que ha sido creado o enviado en el momento que se afirma. 

 

7.4 Fiabilidad Un documento de archivo fiable es aquél cuyo contenido puede ser 

considerado una representación completa y precisa de las operaciones, las actividades o 

los hechos de los que da testimonio y al que se puede recurrir en el curso de posteriores 

operaciones o actividades.  

 

7.5 Integridad.  La integridad de un documento de archivo hace referencia a su carácter 

completo e inalterado. Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos 

deberían especificar qué adiciones o anotaciones pueden realizarse en un documento 

después de su creación, en qué circunstancias pueden autorizarse dichas adiciones o 
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anotaciones y quién está autorizado para llevarlas a cabo. Cualquier anotación, adición o 

supresión autorizada que se realice en un documento debería indicarse de forma 

explícita y dejar traza.  

 

7.6 Disponibilidad. Un documento de archivo utilizable es aquél que puede ser 

localizado, recuperado, presentado e interpretado. Su presentación debería mostrar la 

actividad u operación que lo produjo. Las indicaciones sobre el contexto de los 

documentos de archivo deberían contener la información necesaria para la comprensión 

de las operaciones que los crearon y usaron. Debería ser posible identificar un 

documento en el contexto amplio de las actividades y las funciones de la organización. 

Se deberían mantener los vínculos existentes entre los documentos de archivo que 

reflejan una secuencia de actividades. 

 

8. Diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo. 

 

8.1 Introducción:  La estrategia se basa en el desarrollo y la adopción de políticas, 

procesos y prácticas, conforme a marco normativo y satisfacer las necesidades de cada 

entidad. 

 

8.2 Características de un sistema de gestión de documentos de archivo. Los Sistemas 

de Información de Gestión Documental de archivo debe ser el soporte de los 

documentos, garantizando la fiabilidad, integridad y disponibilidad. Igualmente deben 
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demostrar la fiabilidad, integridad, conformidad, exhaustividad y   carácter sistemático 

de los documentos recibidos o generados como producto de las funciones a desarrollar 

por cada entidad. Lo anterior requiere del diseño y desarrollo de procesos, modelos, 

subsistemas y políticas a tener en cuenta durante el diseño e implementación de los 

sistemas, y garantizando la seguridad de la información, dejando registro de cada una de 

las actividades realizadas durante el ciclo de vida de los documentos (workflow).  

 

8.3. Etapas del diseño de un sistema de gestión de documentos de archivo. Un 

sistema de gestión de archivo debe soportar los procesos de plazos de conservación, 

incorporación de documentos y los demás descritos en el numeral 9 del proyecto. La 

implementación debe adaptarse a los procesos que realicen otros sistemas de gestión de 

información. 

Dentro de las etapas d diseño de un sistema de gestión de documentos de archivo, se 

deben tener en cuenta:  

 Documentación de las operaciones relacionadas con los documentos de 

archivos. Los sistemas de gestión documental y de archivo deben contener las 

referencias completas y precisas de todas las operaciones que se desarrollen a un 

documento en concreto. El detalle puede documentarse a través de los diferentes 

metadatos incrustados a un documento y a sus adjuntos. 

 Soporte físico de almacenamiento y protección. Se deben contar con la 

necesidad contar con soporte de almacenamiento para los documentos que se 

reciben en físicos. 
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 Gestión distribuida. El diseño e implementación de sistemas de gestión 

documental, se deben analizar las opciones de ubicación de los documentos 

producidos en medio electrónico. 

 Conversión y migración: El sistema debe garantizar la integridad y 

recuperación de los documentos durante todo el periodo de preservación, así 

cambien de formato, se realice migración entre hardware, sistema operativos o 

aplicaciones especifica que pueda afectar el contenido de los documentos. 

 Acceso, y recuperación y uso: Los sistemas de información de gestión 

documental, deben garantizar el acceso y uso de la información pública, y 

establecer planes de recuperación de desastres que permita salvaguardar la 

información en caso de producirse un evento que ponga en riesgo la información. 

 Metodología para el diseño y la implementación: Esta la misma metodología 

Dirks, teniendo en cuenta las 8 etapas explicadas anteriormente y que consisten 

en realizar:  

a)  Investigación preliminar 

b) Análisis de las actividades de la organización 

c)  Identificación de los requisitos 

d)  Evaluación de los sistemas existentes 

e) Identificación de estrategias para cumplir los requisitos 

f) Diseño de un sistema de gestión de documentos de archivo 

g) Implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo 

h) Revisión posterior a la implementación. 
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 Suspensión de los sistemas de gestión de archivo. Debe estar 

debidamente de documentos por temas de conservación y disposición 

final. 

9 Procesos y controles de la gestión de documentos de archivo: son mecanismos y 

actividades necesarias para llevar a cabo una gestión de documentos eficaz y eficiente y 

llevan cabo realizando las siguientes actividades: 

 

9.1 Determinación de los documentos que deberían incorporarse al sistema. Se 

determinan de acuerdo con las necesidades de la entidad, normas. Son los diferentes 

formatos que se necesitan para el desarrollo de los procesos de gestión documental, se 

recomienda que, sean formatos aprobados por los responsables en cada en cada entidad. 

 

9.2 Establecimientos de plazos de conservación: Consiste en clasificar la información 

y determinar, cual se conserva o elimina. Los tiempos son determinados por las tablas de 

retención. Documental 

 

9.3. Incorporación de los documentos: Para llevar a cabo la incorporación de 

documentos, se debe establecer la relación entre documento de archivo, su productor y 

contexto en el que fue originado y por último situarlo en archivo de gestión y asociarlo a 

otros documentos. 
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9.4. Registro: Consiste en incorporar la información de un documento en un sistema de 

información de gestión documental. 

 

9.5 Clasificación. Se realiza teniendo en cuenta: 

- La clasificación de las actividades de la organización; asignado controles de 

acceso, vínculos entre documentos y procesos, distribución de responsabilidades 

para la gestión, establecimiento de plazos y medio de conservación entre otros. 

- Sistema de clasificación; reflejan la clasificación de las actividades en las 

entidades 

- Vocabularios controlados: Son específicos para cada entidad 

- Indización: Se pueda hacer manual o automático 

- Atribución de números y códigos: consiste en asignar letras o números a un 

documento para identificarlo dentro de un proceso.   

9.6. Almacenamiento y manipulación: Se realiza de acuerdo con los lineamiento y 

mecanismos establecidos en el sistema integrado de conservación o manual de 

conservación diseñado y desarrollado por cada entidad. 

 

9.7. Acceso: Consiste determinar directrices de acceso a la información pública está 

determinada en la Política de seguridad de la información de cada entidad 
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9.8 Trazabilidad: es la identificación de las actividades que ha tenido un documento, 

sirve con elemento de auditoría en el momento en que se requiera y puede ser de 

acciones (actividades) y de ubicación. 

 

9.9 Disposición. Se debe garantizar que la información ya no se necesita, en los sistemas 

de información se realiza mediante las transferencias de una etapa de archivo a otra. 

 

10. Supervisión y auditoría: Se deben realizar periódicamente para determinar si los 

procesos de gestión documental se están, llevando a cabo con las políticas, 

requerimientos establecidos por cada entidad. 

 

11. Formación: Las entidades de desarrollar programas de capacitación periódicas para 

garantizar el buen desarrollo de los procesos de gestión documental.  

 

2.3.4. Normas NTC- ISO-30300/ NTC-ISO-30301 

 

De acuerdo con la norma.  Un Sistema de Gestión de Registros – SGR, establece 

la estructura de la política, objetivos y directivas para controlar los registros en una 

organización en su SGR, y asegurar que este cumpla los requisitos de la organización. 

(NTC - ISO, 2013) 
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2.3.5. Seguridad de la información  

La seguridad de la información, según la norma ISO 27001 (2013) “consiste en 

la preservación de su confidencialidad, integridad y disponibilidad, así como de los 

sistemas implicados en su tratamiento, dentro de una organización”. (ISO, 2013) 

 

Conceptos 

Para garantizar que la seguridad de la información es gestionada correctamente 

se debe identificar inicialmente su ciclo de vida y los aspectos relevantes adoptados para 

garantizar su C-I-D: En la figura 7 

 

 

 
 

Figura 7. Ciclo de vida la información: Fuente: (ISO, 2013) 
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Confidencialidad: la información no se pone a disposición ni se revela a 

individuos, entidades o procesos no autorizados. 

Integridad: mantenimiento de la exactitud y completitud de la información y 

sus métodos de proceso. 

Disponibilidad: acceso y utilización de la información y los sistemas de 

tratamiento de la misma, por parte de los individuos, entidades o procesos autorizados 

cuando lo requieran. 

En base al conocimiento del ciclo de vida de cada información relevante se debe 

adoptar el uso de un proceso sistemático, documentado y conocido por toda la 

organización, desde un enfoque de riesgo empresarial. Este proceso es el que constituye 

un SGSI. 

 

2.3.6. Norma ISO-IEC  27001 -2013 

A continuación se  mencion  los aspectos  tomados de la norma ISO-IEC 27001 (2013), 

teniendo en cuenta que la seguiridad ela información es vital en los procesos de gestión 

documental.  La norma suministra los requisitos para implementación, mantenimiento y 

mejora continua de sistemas de gestión de la seguridad de la información alineados con 

las estrategias y objetivos en cualquier tipo de organización independientemente el 

tamaño, objeto social. La norma se basa en concepto de seguridad de la información 

(confidencialidad, integridad y disponibilidad), identificando los riesgos e 

implementando controles para mitigarlos. 



67  
 

2.3.6.1. Objeto y campo de aplicación.   

El objeto de la norma es especificar los requisitos para establecer e implementar, 

mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión de seguridad de la 

información. Incluye los requisitos para la valoración y tratamientos de los riesgos de la 

seguridad de la información. 

2.3.6.2. Contexto de la organización  

De acuerdo con la ISO consiste tener un conocimiento de la organización y su 

contexto tanto interno como externo ISO 31000:2011), aspectos importantes en las 

entidades del estado de Colombia para implementación de un sistema de gestión 

seguridad de la información. 

 

2.3.6.3. Liderazgo 

De acuerdo con la ISO, “la alta dirección debe demostrar liderazgo y 

compromiso con respectivo al sistema de gestión de la seguridad de la información”. 

2.3.6.4. Política 

Se debe establecer una política de seguridad de la información documentada, 

publicada y comunicada a la organización y estar de acuerdo con los objetivos y 

propósito de está.  
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2.3.6.5. Roles, responsabilidad y autoridades en la organización  

Se debe asignar un responsable para que el sistema de seguridad de la 

información cumpla como la norma en mención e informe a la alta dirección sobre 

desempeño. 

Reduce los 39 objetivos de control a 35. En cuanto la continuidad del negocio se 

habla en realidad de Continuidad de la Seguridad de la información embebida en el 

sistema de Gestión de Continuidad de los Negocios (SGCN). 

2.3.6.6. Planificación 

La planificación de un sistema de seguridad de la información consiste en: 

- Establecer las acciones para tratar los riesgos, integrarlas e 

implementarlas de acuerdo con la valoración y tratamiento de los riesgos 

- Establecer objetivos de seguridad de la información pertinentes, 

coherentes con la política, medibles, actualizados y comunicados. Los 

objetivos deben indicar lo que se va a hacer, cuando, con qué recursos y 

cómo se evaluarán los resultados. 

2.3.6.7. Soporte 

De acuerdo con la norma consiste en determinar y proporcionar los recursos para 

la implementación de sistema de seguridad de la información, determinar las personas 

competentes para control de sistema, toma de conciencia de la política de seguridad de la 

información y determinar necesitad de comunicación del sistema de seguridad de la 

información. 
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Como soporte debe incluir la información documentada y requerida por la norma 

ISO IEC 27001:2013, puede ser diferente para cada entidad. Se deben implementar 

controles para la creación, actualización, distribución, acceso, recuperación, uso, 

almacenamiento y preservación, control de cambios, retención y disposición de los 

documentos.  

2.3.6.8. Operación 

Para llevar a cabo la operación la organización debe planificar, implementar y 

controlar los procesos necesarios para cumplir con los requisitos de la seguridad de la 

información, implementar las acciones para la valoración y tratamientos de los riesgos y 

lograr los objetivos planificados. 

2.3.6.9. Evaluación de desempeño 

Se debe hacer un seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de 

la seguridad de la información y la eficacia del sistema de seguridad de la información. 

Igualmente se deben realizar auditorías internas periódicas para obtener información de 

desempeño del sistema para que pueda ser revisada por las directivas de las entidades. 

 

2.3.6.10. Mejora 

Consiste en tratamiento de las no conformidades mediante acciones para 

eliminar las causas que las generan, ésta debe ser continúa. 
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2.3.7. NTC ISO 19011 de 2012 Directrices para la Auditoría de los Sistemas de 

Gestión. 

Objeto. De acuerdo con la Norma ISO 19011, la auditoria de los SIGS puede 

realizarse de acuerdo con los principios de la auditoría, la gestión de un programa de 

auditoría y la realización de auditoría de sistema de gestión, así como la orientación 

sobre evaluación y competencias de los individuos que participan en el proceso de 

auditoría, incluyendo a las personas que gestionan el programa de auditoría, los 

auditores y los equipos auditores. (ISO O. I., 2012) 

 

2.3.7.1. Tipos de Auditoría 

De acuerdo con la norma existen dos tipos de auditoría  

 Auditoría Interna: Se realiza a nivel interno para el caso de las entidades 

estatales la realiza la Oficina de Control Interno de cada entidad 

 Auditoria Externa: Es la realizada por una Entidad Externa y las realizan 

las mismas entidades a través de una Entidad Certificadora como la ISO y los 

entes de control como la Contraloría Generar de República y Procuraduría 

General de la Nación y para los sistemas de gestión de documentos el Archivo 

General de la Nación. 
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2.3.7.2. Principios de la Auditoría 

 

La auditoría de los Sistemas Información de Gestión Documental – SIGD, para 

que sea eficaz debe cumplir con los principios: 

a. Integridad: Es el fundamento de la profesionalidad de la auditoría. Los auditores de 

SIGD deben ser profesionales idóneos para desempeñar el trabajo con honestidad, 

diligencia y responsabilidad, conocer y cumplir las normas archivísticas vigentes 

para Colombia. 

b. Presentación imparcial: En las auditorías de SIGD, los hallazgos, conclusiones e 

informes deben reflejar la veracidad y exactitud de las actividades de la auditoría. El 

informe debe ser comunicado de forma veraz, exacta, objetiva, oportuna, clara y 

completa. 

c. Debido cuidado profesional: Al auditar los SIGD, se debe tener capacidad de hacer 

juicios razonados en todas las situaciones, teniendo en cuenta que la normatividad 

archivística es la misma pero los procesos y recursos con que cuentan las entidades 

del estado pueden ser diferentes. 

d. Confidencialidad: Seguridad de la información. Los auditores al auditar los SIGD 

deben proceder con discreción en el uso y la protección de la información adquirida 

en el curso de sus tareas. Si bien es cierto la información de las entidades del estado 

es pública se debe manejar de acuerdo con lo establecido con las políticas de la 

seguridad de la información y normas legales vigentes. 
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e. Independencia: La revisión y verificación de los procesos de Gestión Documental 

realizados en los SIGD, se basa en la imparcialidad y objetividad de las 

conclusiones de la auditoría y en evidencias. Para el caso de las auditorías internas 

estas deben ser independientes de la actividad, y haciendo esfuerzos para eliminar el 

sesgo y fomentar la objetividad. 

f. Enfoque basado en la evidencia.  Las evidencias verificables como resultado de la 

observación de los procesos, son esenciales a la hora de generar las conclusiones de 

un informe de auditoría. 

 

2.3.7.3. Gestión de un Programa de Auditoría 

 

Es importante que las entidades establezcan un Programa de Auditoría que 

determine el alcance, de acuerdo con el orden territorial de las entidades del estado. La 

alta dirección deberá asegurar los objetivos del programa de auditoría y los recursos 

necesarios para realización, y en algunos hace necesario tener en cuenta otras normas de 

calidad. Los siguientes aspectos deben ser tenidos en cuenta en el Programa de 

Auditoría: 

a. Objetivos para el programa de Auditoría y para las auditorías individuales 

b. Alcance /número de procesos auditar, orden de las entidades a auditar, ubicaciones 

geográficas y calendario de auditorías. 

c. Procedimiento del programa de auditoría 

d. Criterios de auditoría 
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e. Métodos de auditoria 

f. Selección de equipos auditores 

g. Recursos necesarios; viajes y alojamiento 

h. Procesos para tratar la confidencialidad, la seguridad de la información, la salud y 

seguridad y otros asuntos similares 

 

En la imagen 8, se puede observar el ciclo PHVA de la Gestión del Programa de 

Auditoría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclo PHVA de Gestión de un Programa de Auditoría NCT ISO-19011:2012. 

Fuente propia. 
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1. Establecimiento de los Objetivos del Programa de Auditoría 

La gestión del programa de auditoría consiste en la definición de objetivos 

realizables, sirviendo de apoyo a las políticas de Gestión de Documental, Política de 

Documento Electrónico entre otras. 

Los objetivos pueden considerar lo siguiente: 

a. prioridades de la dirección,  

b. propósitos comerciales y del negocio,  

c. caracteristicas de procesos, productos y proyectos, y cualquier cambio en ellos 

d. requisitos del sistema de gestión,  

e. requisitos legales, contractuales y otros con los que la organización está 

comprometida  

f. necesidad de evaluar a los proveedores, 

g. necesidades de otras partes interesadas, incluyendo los clientes 

h. riesgos para el auditado 

i. resultados de auditorías previas 

j. nivel de madurez del sistema de gestión que se audita 

 

2. Establecimiento del programa de auditoría:  Debe tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

a. Funciones y responsabilidades de la persona responsable de la Gestión del 

Programa de Auditoría. La persona responsable de la gestión del programa de 

auditoría debe: 
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 Establecer el alcance del programa de auditoría 

 Identificar y evaluar los riegos para el programa de auditoría 

 Establecer las responsabilidades y establecer procedimientos para los    

programas de auditoría 

 Determinar los recursos necesarios 

 Asegurarse de la implementación del programa de auditoría, el objetivo, 

alcance, criterios métodos de auditoría y la selección del equipo auditor y 

la evaluación de los auditores. 

 Seguimiento, revisión y mejora de programa de programa de auditoría 

 

b.  Competencia de la persona responsable de la gestión del programa de 

auditoría.  El responsable debe tener habilidades y conocimiento en las 

siguientes áreas: 

 Principios, procedimientos y métodos de auditoría 

 Normas de sistemas de gestión de documentos y documentos de 

referencia 

 Requisitos legales y otros requisitos aplicables pertinentes para las 

actividades y productos del auditado 

 Proveedores y usuarios del Sistema 

 

c. Determinación del alcance del programa de auditoría. La persona 

responsable de la Gestión de Programa de Auditoría determina los factores que tienen 
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impacto en un programa de auditoría; objetivo, alcance, numero, importancia, 

complejidad similitud y ubicación de las actividades auditar, criterios, métodos, el 

idioma, el contexto cultural y social entre otros. 

 

d. Identificación y evaluación de riesgos relacionados con el programa de 

auditoría. El responsable de la gestión del programa de auditoría debe identificar 

los riegos e implementar los controles para que el desarrollo de la auditoría, 

cambios significativos para el auditado, sucesos internos y externos, disponibilidad 

de las tecnologías y las comunicaciones. 

 

e. Establecimiento de los procedimientos para el programa de auditoría. 

Consiste en determinar los procedimientos a seguir durante la realización de la auditoria; 

planificación y elaboración del calendario, aseguramiento de la seguridad y 

confidencialidad de la información, selección de equipos de auditores apropiados, 

realización, seguimiento, comunicación al alta dirección, seguimiento y revisión del 

desempeño y de los riegos, mejora de la eficacia . 

f. Identificación de los recursos para el programa de auditoría. Consiste en 

gestionar los recursos financieros, los métodos, la disponibilidad de los auditores 

y expertos técnicos competentes, determinar el alcance y los riesgos relacionados 

con el programa de auditoría, tiempo y costo de transporte, alojamiento, la 

disponibilidad de tecnologías de la información y la comunicación. 
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g. Implementación del programa de Auditoría. La persona responsable de la 

gestión del programa de auditoría deberá; comunicar a las partes pertinentes del 

programa de auditoría a las partes correspondientes e informarlas periódicamente 

de su progreso, definir los objetivos, alcance y criterios para cada auditoria, 

coordinar y programar las auditorias y otras actividades relativas al programa de 

auditoría, asegurar la selección de los equipos de auditores y proporcionarles los 

recursos necesarios, asegurar el registro de las actividades de auditoría y que los 

registros se gestionen y mantienen. 

 

h. Definición de los objetivos, el alcance y los criterios para una auditoría 

individual. La realización de la auditoría individual debe basarse en unos 

objetivos, un alcance y unos criterios de auditoria documentados y coherentes con 

los objetivos globales del programa de auditoría. Incluyen factores tales como la 

ubicación, las unidades de la entidad, las actividades y los procesos que se van 

auditar, el tiempo de duración. 

Los criterios de auditoria son el referente para determinar la conformidad, y 

pueden incluir políticas, objetivos, procedimientos, normas, requisitos legales, requisitos 

del sistema de gestión, requisitos contractuales, códigos de conducta sectoriales u otros 

acuerdos planificados aplicables. 

 

i. Selección de los métodos de auditoria.  Cuando dos o más organizaciones 

auditoras llevan a cabo una auditoria conjunta del mismo auditado, las personas 
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responsables de la gestión de los diferentes programas de auditoría deben estar 

de acuerdo con método de auditoría y considerar los recursos y la planificación 

de la auditoría. 

j. Selección de los miembros del equipo auditor.  Debe incluir un líder del 

equipo y a cualquier experto técnico necesario para la auditaría específica. El 

tamaño y la composición del equipo auditor dependen del competencia global del 

equipo auditor necesaria para conseguir los objetivos de la auditoría, el alcance y 

los criterios de auditoría, la complejidad, los métodos de auditoría seleccionados, 

requisitos legales, contractuales y otros con los que la organización está 

comprometida, asegurar la independencia de los miembros del equipo auditor, la 

capacidad de los miembros del equipo para interactuar eficazmente con los 

representantes del auditado, el idioma de la auditoría las características sociales y 

culturales del auditado. 

Para la selección de los miembros del equipo auditor, se debe identificar los 

conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar los objetivos de la auditoría. 

 

Asignación de responsabilidades al líder del equipo auditor para una auditoría 

individual. 

El líder del equipo auditor tiene la responsabilidad de llevar a cabo la auditoría 

individual, la asignación debe hacerse con tiempo y debe conocer, los objetivos, 

criterios, cualquier otro documento de referencia, los métodos, procedimientos de la 

auditoría, la composición del equipo auditor, detalles de contacto con el auditado, las 
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ubicaciones, fechas y duración de las actividades, asignación de recursos apropiados 

para llevar a cabo la auditoría y demás aspectos definidos en el programa de auditoría. 

 

1. Gestión del resultado del programa de auditoría 

 

El responsable de gestión del Programa de Auditoría debe asegurar las siguientes 

actividades. 

- La revisión y aprobación de los informes de auditoría 

- La revisión del análisis de la causa raíz y de la eficacia de las acciones 

correctivas y preventivas. 

- La determinación de la necesidad de alguna auditoria de seguimiento 

a. Gestión y mantenimiento de los registros del programa de auditoría  

Consiste en el aseguramiento de la creación, gestión y mantenimiento de los 

registros de auditoría para demostrar la implementación del programa de auditoría.  

1. Seguimiento del programa de auditoría 

Es el seguimiento a la implementación del programa de auditoría.; calendario, 

objetivos, desempeño del equipo auditor, capacitad de implementación del plan de 

auditoría, retroalimentación a la alta dirección y demás partes interesadas. 

A continuación, algunos factores que determinan la necesidad de cambiar un 

programa de auditoría. 

- Los hallazgos de la auditoría 

- Nivel demostrado de eficacia del sistema de gestión 

- Los cambios en el sistema de gestión del cliente o del auditado 
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- Los cambios en las normas, los requisitos legales y contractuales y otros a los 

que estén obligadas las entidades del estado en Colombia. 

- Cambio de proveedor 

2. Revisión y mejora del programa de auditoría 

Consiste en evaluar el alcance de los objetivos, debe considerar; los resultados y 

tendencias de seguimiento, la conformidad de los procedimientos y registros del 

programa de auditoría, la evolución de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas, los métodos, eficacia y medidas para tratar los riesgos y la confidencialidad 

y seguridad de la información de acuerdo con lo establecido en programa de auditoría. 

 

2.3.7.4.  Realización de una auditoría 

En la Figura 9 se muestran las actividades que se implicar la realización de una 

auditoría a un sistema de Gestión, y debe estar de acuerdo con los objetivos y alcance 

definidos en el programa de auditoría. 
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Figura 9. Actividades al realizar una auditoría. NTC- ISO- 19011:2012. Fuente propia 

 

2. Inicio de auditoría 

 

Las actividades de establecimiento de contacto y la determinación de la 

viabilidad de la auditoría, deben ser realizadas por líder del equipo auditor lo cual 

requiere comunicación, información, cooperación, asignación de recursos, alcance y 

todos los demás aspectos establecidos en la Gestión del programa de auditoría. 
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3. Preparación de las actividades de la auditoría. 

Esta etapa consiste obtener toda la información de la auditoría, alistamiento de 

documentos aplicables y visión general de la documentación requerida, técnicas de 

muestreo apropiadas, composición del equipo auditor competente, riesgos para los 

servicios, personal o infraestructura de la entidad auditada, y demás aspectos 

determinados en el plan de auditoría. 

El plan de auditoría debe hacer referencia a; objetivos, alcance, criterios, 

documentos de referencia, ubicaciones, fechas, horarios y duración prevista para 

realización de la auditoría y lo demás previsto en la gestión del programa de auditoría. 

El plan de auditoría debe ser revisado y aceptado por auditado, las objeciones 

deben ser resueltas por el líder de equipo auditor, al igual que la asignación de tareas al 

equipo audito; asignando a cada miembro del equipo la responsabilidad, procesos, 

actividades, funciones y lugares específicos. 

Para la preparación de los documentos el equipo debe recopilar, revisar la 

información pertinente para realización de las tareas asignadas, preparar los documentos 

de trabajo como listas de verificación, planes de muestreo de auditoría y formularios 

para el registro de la evidencias, hallazgos y registros de las reuniones. 

 

4. Realización de las actividades de auditoría 

La reunión de apertura es la actividad presidida por el líder, se hace para poner 

de acuerdo a todas las partes involucrada, se presenta el equipo auditor, se 

asegura el desarrollo de la auditoria, y es necesario que la presencia de los 
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responsables de los procesos a auditar. Se presentan los participantes, se dan a 

conocer el alcance, objetivos y criterios de auditoria, se confirma el plan de 

auditoría y los demás aspectos establecidos durante la Gestión del programa de 

auditoria. 

Igualmente es importante la revisión de la documentación durante la auditoria 

para determinar los criterios de auditoria, y la comunicación para mantener 

informado al auditado sobre el progreso de la auditoria e inquietudes. 

Teniendo en cuenta que otra de las actividades durante la realización de la 

auditoria es la recopilación y verificación de la información en la figura 10 se observa el 

proceso desde la recopilación hasta las conclusiones. 

 

Figura 10.  Proceso de auditoria desde la recopilación de la información hasta las 

conclusiones- Fuente propia 

 



84  
Se recomienda que el equipo auditor se reúna antes de la reunión de cierre para 

revisar los hallazgos, acordar las conclusiones, prepara la recomendación y comentar el 

seguimiento cuando sea necesario. 

Para la reunión del cierre de la auditoría es necesaria la presencia del represente la 

entidad, responsables de los procesos; en esta reunión se dan a conocer los hallazgos y 

las conclusiones de la auditoría, se aclara las evidencias recopiladas, método de 

presentación de la información, tratamiento de los hallazgos de auditoria y la 

implementación de posibles medidas correctivas. 

 

5. Preparación y distribución de informes de auditoría 

Un informe de auditoría debe proporcionar un registro, preciso y claro de la 

auditoría haciendo referencia a los objetivos, alcance (identificación de los procesos y 

áreas funcionales), identificación del cliente, equipo auditor, las fechas y ubicaciones 

donde se realizaron la actividades, criterios, hallazgos, evidencias, conclusiones y 

declaración del grado en que se ha cumplido los criterios de auditoría. De ser necesario 

el plan, resumen de la auditoría, obstáculos encontrados, opiniones divergentes sin 

resolver entre el equipo auditor y el auditado, oportunidades de mejora, buenas practicas 

identificadas, planes de acción, declaración de confidencialidad de la información. 

 

La distribución del informe debe realizarse dentro del tiempo acordado, en caso 

de retraso debe comunicarse al auditado o responsable de la gestión del programa de 

auditoria. 
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6. La finalización de la auditoría 

La finalización de la auditoría debe realizar una vez se concluyan todas las 

actividades planificadas o acordadas con el cliente y de acuerdo con el plan. La 

conservación de la documentación e información debe acordarse en las partes y acorde 

con lo establecido en los procedimientos del programa de auditoría y los requisitos 

aplicables. 

7. Realización de las actividades de seguimiento de una auditoría. 

Como etapa final durante la realización de una auditoría, consiste en el 

seguimiento de la implementación de las acciones de mejora. 

2.3.7.5. Competencia y evaluación de los auditores 

La confianza durante un proceso de auditoría y la capacidad para lograr los 

objetivos dependen de la competencia de los participantes en la planificación y 

desarrollo de las auditorías; auditores, líderes de equipos auditores.  

La evaluación de la competencia del auditor debe planificarse, implementarse y 

documentarse de acuerdo con el programa de auditoría, incluyendo los procedimientos 

para proporcionar un resultado que es objetivo coherente imparcial y fiable.  

1. Determinación de la competencia del auditor para cumplir las 

necesidades del programa auditor. 

Para determinar las competencias del auditor hay que tener en cuenta; el 

tamaño y complejidad de las entidades, disciplinas del sistema de gestión, 

objetivos, requisitos, la función del proceso en el sistema de gestión, 
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complejidad del sistema que se va a auditar y la incertidumbre del logro de 

los objetivos. 

a. El comportamiento personal 

 Un auditor debe ser ético, de mente acierta, diplomático, observador, perceptivo, 

versátil, tenaz, decidido, seguro de sí mismo, firme, abierto a la mejora y las diferencias 

culturales y colaborador. 

b. Conocimientos y habilidades 

Los auditores deben tener conocimientos y habilidades genéricos en sistema 

de gestión, de acuerdo con unos principios, procedimientos y métodos de 

auditoría apropiados para cada auditoría y como son: 

- Aplicar principios, procedimientos y métodos de auditoría 

- Planificar y organizar el trabajo eficaz 

- Llevar a cabo la auditoría dentro del horario acordado 

- Establecer prioridades y centrase en temas importantes 

- Recopilar información, mediante entrevistas eficaces, escuchando, 

observando y revisando documentación, registros y datos. 

- Comprender y tener en consideración las opiniones de los expertos 

- Comprender lo apropiado de utilizar técnicas de muestreo para las 

auditorías y sus consecuencias. 

- Verificar la pertinencia y exactitud de la información recopilada 

- Confirmar que la evidencia de auditoría es suficiente y apropiada para 

apoyar los hallazgos y conclusiones de la auditoría. 
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- Evaluar los factores que puede afectar la fiabilidad el los hallazgos y 

conclusiones de la auditoría 

- Utilizar documentos de trabajo para realizar las actividades de 

auditoría 

- Documentar los hallazgos de la auditoría y preparar los informes de 

auditoría apropiados. 

- Mantener la confidencialidad y seguridad de la información, los 

datos, los documentos y los registros. 

- Comunicarse eficazmente, oralmente y por escrito 

- Comprender los tipos de riesgos asociados a la auditoría 

Debe tener habilidades y conocimientos en sistemas de gestión y 

documentos de referencia, comprender el alcance y aplicar criterios de 

auditoría como; 

- Las normas de sistemas de gestión u otros documentos usados como 

criterios de auditoría 

- Aplicación de las normas de sistemas de gestión por parte del 

auditado 

- La interacción entre componentes del sistema de gestión 

- El reconocimiento de la jerarquía de los documentos de referencia 

- Apropiación de los documentos de referencia a las diferentes 

situaciones de auditoría 
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El auditor dentro de sus habilidades es conocer el contexto de la organización; 

los tipos, gobernabilidad, tamaño, estructura, funciones y relaciones de la organización. 

Los conceptos generales del negocio y de la gestión de procesos, el contexto social y 

cultural de auditado. Igualmente debe conocer los requisitos legales y contractuales 

aplicables y demás requisititos que apliquen al auditado; leyes, reglamentos, 

terminología legal básica, contratos y la responsabilidad legal. 

En cuanto a conocimientos y habilidades específicas de la disciplina y el sector 

de los auditores de sistemas de gestión se incluyen los siguientes aspectos. 

- Requisitos y principios del sistema de gestión específicos de la disciplina, y 

su aplicación 

- Requisitos legales pertinentes para la disciplina y el sector, 

- Requisitos de las partes interesadas pertinentes para la disciplina específica 

- Los fundamentos de la disciplina y la aplicación de métodos, técnicas, 

proceso y prácticas de negocio y técnicas específicas de la disciplina.  

- Los conocimientos específicos de la disciplina relativa al sector particular, 

naturaleza de las operaciones o el lugar de trabajo que se audita. 

- Principios y métodos de gestión de riesgos pertinentes para la disciplina. 

 

El líder del equipo auditor debe tener conocimientos y habilidades para: 

- Equilibrar las fortalezas y debilitadas de los miembros del equipo auditor 

- Desarrollar una relación de trabajo armoniosa entre el equipo auditor 
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- Gestionar el proceso de auditoría incluyendo; Planificar la auditoría y hace 

uso eficaz de los recursos, gestionar la incertidumbre de lograr los objetivos, 

proteger la salud, y seguridad de los miembros del equipo auditor durante la 

auditoría, organizar y dirigir los miembros del equipo auditor, proporcionar 

dirección y orientación a los auditores en formación, prevenir y resolver 

conflictos. 

- Representar al equipo auditor en las comunicaciones con la persona 

responsable de la gestión del programa de auditoría, el cliente de la auditoria 

y el auditado. 

- Preparar y completar el informe de auditoría 

Cuando los auditores quieren participar en auditorías de sistemas de gestión que 

tratan múltiples disciplinas, deben comprender la norma de cada disciplina reconociendo 

sus límites de su conocimiento. 

Los conocimientos y habilidades del auditor pueden obtenerse cuando se usar 

combina la educación y experiencia, programas de formación que cubran los 

conocimientos y habilidades genéricos de auditor, experiencia en función técnica, de 

gestión o formación que implique el ejercicio del juicio, la toma de decisiones, la 

solución de problemas y la comunicación con los miembros de la dirección, 

profesionales, pares, clientes y demás partes interesadas, experiencia en auditoría. 

2. Establecimientos de los criterios de evaluación del auditor. Los criterios 

deben cualitativos; los años de experiencia laboral, educación, número de auditorías 

realizadas y horas de formación en auditoría. 
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3. Selección del método de apropiado de evaluación del auditor. La norma 

recomienda dos más métodos de evaluación; revisión de registros, retroalimentación, 

entrevista, observación, examen, revisión después de la auditoría 

1. Realización de la evaluación de auditoría. Se debe realizar de acuerdo 

con los conocimientos y habilidades y cuando la persona no cumple los 

criterios debe adquirir formación, experiencia y realizarle posteriormente la 

evaluación. 

4. Mantenimiento y mejora de la competencia de auditor. Se adquiere 

participando en auditorías de sistemas de gestión y de desarrollo profesional continúo.  

Las actividades de desarrollo profesional continúo debe tener en cuenta los 

cambios en las necesidades del individuo y de la organización responsable de hacer las 

auditorías, las técnicas de auditoria, las normas y demás requisitos. 

 

2.4. Marco geográfico 

El proyecto de investigación se realiza teniendo en cuenta la organización del 

estado colombiano, compuesto por las Ramas de Poder Público, Órganos de Control, 

Organización Electoral y Órganos autónomos.  

 

De acuerdo con la Constitución Política de Colombia de 1991 la estructura del 

estado está conformado como se evidencia en las Figuras 11 y 12. 
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1. Ramas de Poder 

Público
2. Órganos de Control 3. Organización Electoral 4. Órganos autónomos

1. Ejecutiva

2. Legislativa

3. Judicial

1. Ministerio Público

    Procuraduría General de la República

    Defensoría del Pueblo

2. Contraloría General de la República

1. Consejo Nacional Electoral

2. Registraduría Nacional del Estado Civil

1. Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo

Sostenible

2. Autoridad Nacional de Televisión ANTV

3. Comisión Nacional del Servicio Civíl

4. Banco de la República

5. Entes Autónomos Universitarios  

Figura 11. Estructura del estado de Colombia. Fuente propia 

 

 

 
 

Figura 12. Estructura del Estado Colombiano de acuerdo con la  C.P. de 1991 Fuente 

propia. 

  

 

La Rama Ejecutiva se divide en el sector central y el sector descentralizado como se 

puede observar en la imagen 13. 

 
Sector Central Sector Descentralizado 
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Presidencia de la República 30 Establecimientos públicos 

16 Ministerios Superintendencias y U.A.E. con personería 

jurídica 

10 Superintendencias y 18 U.A.E. sin personería 177 Empresas oficiales de servicios públicos 

6 Departamentos Administrativos Sociedades de economía mixta 

3 Consejos Superiores de Administración 

     Consejo de estado 

     Consejo Nacional Electoral 

     Consejo Superior de la Judicatura 

9 Agencias Nacionales 

2 Institutos científicos y tecnológicos 

13 Empresas sociales del Estado 

 

Figura 13. división de la Rama Ejecutiva. Fuente (D.A.F.P, 2018) 

 

De acuerdo con la información de datos abierto en Colombia hay 6.246 

entidades en Colombia, 359 del orden nacional y 5.887 de orden territorial. (D.A.F.P, 

2018). Lista de Entidades Nacionales y Territoriales. Recuperado de 

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Lista-de-Entidades-Nacionales-y-

Territoriales/pq95-p77q 

 

https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Lista-de-Entidades-Nacionales-y-Territoriales/pq95-p77q
https://www.datos.gov.co/Funci-n-p-blica/Lista-de-Entidades-Nacionales-y-Territoriales/pq95-p77q
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Figura 14.  Mapa  división Administrativa –  fuente (anonimo, 2014) 

 

2.5. Marco demográfico 

Para el proyecto se tiene en cuenta la caracterización de las entidades del estado 

de hacen uso de los SIGD como herramienta de apoyo a los procesos, de acuerdo con el 

orden y el sector al pertenecen. 
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“De acuerdo con el D.A.F.P (2018), las entidades en Colombia pueden ser 

 Entidades del orden Nacional 

 Entidades del orden Territorial 

 

Los sectores a través de los cuales se clasifican las entidades del estado son: 

 Sector Agricultura y Desarrollo Sostenible 

 Ambiente y Desarrollo Sostenible 

 Ciencia, Tecnología E Innovación 

 Col deportes 

 Comercio, Industria y Comercio 

 Cultura 

 Defensa 

 Educación 

 Estadística 

 Función pública 

 Hacienda y Crédito Público 

 Inclusión Social y Reconciliación 

 Inteligencia Estratégica y Contrainteligencia 

 Interior 

 Justicia y del Derecho 

 Minas y Energía 

 Planeación 
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 Presidencia de la República 

 Relaciones exteriores 

 Salud y Protección Social 

 Tecnología de la Información y las Comunicaciones 

 Trabajo 

 Transporte 

 Vivienda Ciudad y Territorio 

2.6. Marco jurídico 

La normatividad archivística vigente para Colombia revisadas y tenidas en 

cuenta en el desarrollo del proyecto, y se detallan en Tabla 2 
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Tabla 2. Marco jurídico 

Normatividad Descripción Autor 

Ley 527 del 18 de agosto de 
1999 

Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y 
de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones. Congreso de la República 

Ley 594 del  14 de julio de 
2000 

Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y 
se dictan otras disposiciones. 

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 060 del 30 de 
octubre de 2001 

Por el cual se establecen pautas para la administración de 
las comunicaciones oficiales en las Entidades públicas y 
las privadas que cumplen funciones públicas 

Archivo General de la 
Nación 

Ley 1581 del 17 de octubre 
de  2012 

Por la cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales. Congreso de la República 

Acuerdo 02 de Marzo de  
2014 

Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 
creación, conformación, organización, control y consulta 
de los expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones. 

Archivo General de la 
Nación 

Circular 01 del 6 de febrero 
de 2014 

Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El Decreto 2578 de 
2012, El Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013 Archivo General de Nación 

Ley 1712 del 6 de marzo de 
2014 

Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional y se 
dictan otras disposiciones" Congreso de la República 

Acuerdo 006  del 15 de 
Octubre de 2014 

Por medio del cual se desarrollan los artículos 46,47 y 48 
del Título XI de "Conservación de documentos" de la Ley 
594 de 2000". Define el Sistema Integrado de 
Conservación SIC, componentes, formulación de los 
planes del SIC, programas de conservación preventiva.  

Archivo General de la 
Nación 

Acuerdo 003 del 17 de 
febrero de  2015 

Por el cual se establecen lineamientos generales para las 
entidades del Estado en cuanto a la gestión de 
documentos electrónicos generados como resultado del 
uso de medios electrónicos de conformidad con lo 
establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se 
reglamenta el artículo 21 de la 594 de 2000 y el capítulo 
IV del Decreto 2609 de 2012. 

Archivo General de la 
Nación 

Ley 1755 del 30 de junio de 
2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 
petición y se sustituye un título del código de 
procedimiento administrativo y de lo contencioso 
administrativo. Congreso de la República 

Decreto 1080 del 26 de mayo 
de 2015 

Por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Cultura – Capítulo V Gestión de 
Documentos Ministerio de Cultura 

Resolución 3564 del 31 de 
diciembre  2015 

Por la cual se reglamentan los artículos2.1.1.2.1.1, 
2.1.1.2.1.11, 2.1.1.2.2.2, y el parágrafo 2 del artículo 
2.1.1.3.1.1 del Decreto 1081 de 2015, se reglamentan 
aspectos relacionados con la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 

Ministerio de las 
Tecnologías de la 
Información y las 
comunicaciones. 
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2.7. Estado del arte 

2.7.1. Antecedentes de autoría de sistemas 

En la figura 15, se muestra la línea de tiempo de la historia de la auditoría, la 

cual fue tomada a partir de 1968, teniendo en cuenta que los orígenes de la auditoria 

datan del año 5000 AC., 

  

Figura 15. Línea de tiempo de la auditoría. Fuente bdigital. Recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11463/1/franciscojaviervalencia.201404.pdf 

 

 

2.7.2. Referentes de auditoría 

Los siguientes son los referentes tomados para el desarrollo de proyecto. 

1968 2004   1982 
 

  1985 1989 
 

Actualmente 1970 
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2.7.2.1. Conceptos 

A continuación, se mencionan algunos conceptos de auditoría 

a) La American Accounting Association (AAS-1972) define: 

 La Auditoría es un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera 

objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas 

y otros acontecimientos relacionados.  El fin del proceso consiste en determinar 

el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le 

dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado 

observando principios establecidos para el caso. Facultad de Ciencias Contables, 

Económicas y Administrativas (s.f). Contrucción de un Concepto Universal de 

Auditoría. Recuperado de http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html 

 

b) Auditoría de Sistemas. De acuerdo con Chaparro y Oyola Auditoría de 

Sistemas  

Es un examen que se realiza con carácter objetivo, crítico, sistemático y selectivo 

con el fin de evaluar y revisar la eficacia y eficiencia del uso adecuado de los 

recursos informáticos, de la gestión informática y si estas han brindado el 

soporte adecuado a los objetivos y metas del negocio a fin de que por medio de 

señalamiento de cursos alternativos se tomen decisiones que permitan lograr una 

utilización más eficiente y segura de la información que servirá para una 

adecuada toma de decisiones o bien para corregir los errores, en caso de que 

existan, o bien mejorar la forma de actuación. Chaparro y Oyola Ramírez, 

http://fccea.unicauca.edu.co/old/tgarf/tgarfse1.html
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(2007). Seminario de informática. Recuperado de http://seminarioinformatica-

07.blogspot.com.co/2007/11/auditoria-de-sistemas.html 

 

c) Concepto de Auditoría Continúa. ISACA, en la directriz de auditoría de 

Sistema de Información, número 42 define a la auditoría continua como: 

Continuous auditing is a method used by the IT audit and assurance professional 

to perform control and risk assessments on a more frequent basis. It is a method 

using CAATs that allows IT audit and assurance professionals to monitor 

controls and risk on a continuous basis. This approach allows the IT audit and 

assurance professional to gather selective audit evidence through the computer. 

ISACA (2010). Is Auditing Guideline: G42 Continuous Assurance. Recuperado 

de 

https://cs.uns.edu.ar/~mc/ADS/downloads/Material%20Complementario/Ma

terial%20modulo%202/isaca%20guidelines/G42-Continuous-Assurance-

18Feb10.pdf 

 

Traducción:  

Auditoría continúa es un método utilizado por los profesionales de Auditoría y 

Aseguramiento de TI para llevar a cabo evaluación de riesgos y controles, sobre 

una base más frecuente. Es un método que utiliza TAAC’s que permite a los 

profesionales de auditoría y aseguramiento de TI monitorear los riesgos y 

controles en forma continua. Este enfoque permite a los profesionales de 

https://cs.uns.edu.ar/~mc/ADS/downloads/Material%20Complementario/Material%20modulo%202/isaca%20guidelines/G42-Continuous-Assurance-18Feb10.pdf
https://cs.uns.edu.ar/~mc/ADS/downloads/Material%20Complementario/Material%20modulo%202/isaca%20guidelines/G42-Continuous-Assurance-18Feb10.pdf
https://cs.uns.edu.ar/~mc/ADS/downloads/Material%20Complementario/Material%20modulo%202/isaca%20guidelines/G42-Continuous-Assurance-18Feb10.pdf
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auditoría y aseguramiento de TI reunir evidencia selectiva de auditoría a través 

del computador. 

 

d) Evolución de la auditoría continúa Como se observa en la Figura 16, la 

auditoría continúa no es tema nuevo, su origen data de los 70, sin embargo, no ha 

sido implementada en las organizaciones. 

 

Figura 16. Evolución de la Auditoría Continúa. Fuente ISACA. Recuperado 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11463/1/franciscojaviervalencia.201404.pdf 

 

e) La Auditoría en Colombia. La aparición de la auditoría en Colombia se da con 

la Ley 43 de 1990 del Ministerio de Educación Nacional, con la cual se 
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reglamenta la profesión de Contador público, de acuerdo con el Artículo 7o. De 

las normas de auditoría generalmente aceptadas. Las normas de auditoría 

generalmente aceptadas se relacionan con las cualidades profesionales del 

Contador Público, con el empleo de su buen juicio en la ejecución de su examen 

y en su informe referente al mismo. Las normas de auditoría son las siguientes:  

 Normas personales 

 Normas relativas a la ejecución del trabajo 

 Normas relativas a la rendición de informes 

 

f) Evolución Gobierno Electrónico en Colombia. En la figura 17 se describe la 

evolución de la auditoría en Colombia 

 

Figura 17. Evolución Gobierno Electrónico en Colombia. Fuente ISACA, recuperado de 

http://www.bdigital.unal.edu.co/11463/1/franciscojaviervalencia.201404.pdf  

 

g) Diferencias entre la auditoría continúa y la tradicional. 
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Fig

ura 

18. 

Dife

rencias entre auditoría continúa y auditoria tradicional. Fuente (Duque, 2013). 

 

2.7.3. Estudios Realizados de Gestión Documental 

A continuación, se describen algunos casos de éxito relacionados con la auditoría 

de sistemas, Sistemas de Información de Gestión Documental y procesos de gestión 

documental electrónica. 

 

1. Enfoque metodológico de auditoría a las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones, de acuerdo con Yañez (2011), el objetivo general de la investigación es 

ayudar a mejorar la calidad de las auditorías a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones realizadas por la Contraloría General de la República de Chile. 

DIMENSIÓN DE ANÁLISIS  AUDITORIA TRADICIONAL  AUDITORIA CONTINÚA

1. Frecuencia Periódica Continua ó más frecuente

2. Enfoque Reactivo Proactivo

3. Procedimientos de 

auditoría Manual Automatizado

La mayor parte del trabajo desarrollado esta

centrado y es intensiva en los procedimientos de

auditoría. 

La mayor parte del trabajo realizado se

centra en el manejo de excepciones y

procedimientos de Auditoría que requieren

el juicio humano.

Roles independientes del auditor interno y del

auditor externo. 

El papel del auditor externo se convierte en

el certificador del Sistema de Auditoría

Continua

5. Naturaleza, oportunidad 

y alcance

5.1.  Naturaleza

Las pruebas consisten en procedimientos de

revisión analíticos y pruebas detalladas

sustantivas 

Las pruebas consisten en monitoreo de

controles continuo y aseguramiento de

datos continuo

5.2. Oportunidad

Las pruebas de controles y las pruebas

detalladas se producen de forma independiente 

El monitoreo de los controles y las pruebas

detalladas ocurren simultáneamente

5.3.  Alcance Muestreo en las pruebas 

La población entera se considera en las

pruebas.

6. Pruebas  Pruebas desarrolladas por las personas

El modelado de datos y el análisis de datos

son usados para monitorear y probar.

7. Informes  Periódicos  Continuos o muy frecuentes

4. Trabajo y roles de los 

auditores
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El objetivo específico es apoyar la realización de las auditorías a las tecnologías 

de la información y las comunicaciones utilizando para ello el marco conceptual que 

entrega el estándar internacional COBIT y la norma ISO/IEC 27002.  Yañez, Muñoz 

(2011) Recuperado de http://www.olacefs.com/wp-

content/uploads/2014/08/1erlugar.pdf. 

 

Teniendo en cuenta el estudio realizado esta por la Yañez, es importante que 

tener en cuenta al momento de auditar los sistemas de gestión documental, se debe tener 

en cuenta que la administración de la información sea realice bajos los criterios de 

eficacia y eficiencia y cumpliendo con los siguientes requisitos. 

 Exactitud: La información ha de ser precisa y libre de errores.  

 Completitud: La información debe contener todos aquellos hechos que pudieran 

ser importantes.  

 Economicidad: El costo en que se debe incurrir para obtener la información 

debería ser menor que el beneficio proporcionado por ésta a la organización. 

 Confianza: Para dar crédito a la información obtenida, se ha de garantizar tanto la 

calidad de los datos utilizados, como la de las fuentes de información.  

 Relevancia: La información ha de ser útil para la toma de decisiones. En este 

sentido, conviene evitar todos aquellos hechos que sean superfluos o que no 

aporten ningún valor.  

http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/08/1erlugar.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/08/1erlugar.pdf


104  
 Nivel de detalle: La información debe presentar el nivel de detalle indicado a la 

decisión a que se destina. Se debe proporcionar con la presentación y el formato 

adecuados para que resulte sencilla y fácil de manejar. 

 Verificabilidad: La información ha de poder ser contrastada y comprobada en 

todo momento. Muñoz (2011). Contraloría General de la República de Chile. 

Recuperado de http://www.olacefs.com/wp-

content/uploads/2014/08/1erlugar.pdf 

  

2. Font. O.(2015). Implementación de un Sistema de Gestión Documental en la 

Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, Cuba (Tesis Doctoral). 

Universidad de Granada,  el aporte  al tema de estudio toma como referente la 

Norma ISO-UNE- 15489:2006, la cual describe el proceso en  8 etapas para la 

implementación del Sistema de Gestión Documental, descritas en la figura 19.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Proceso de  Diseño e  implementación de un Sistema de Gestión de 

Documentos y Archivo. Fuente ISO UNE-15489 -Metodología Dirks. 

http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/08/1erlugar.pdf
http://www.olacefs.com/wp-content/uploads/2014/08/1erlugar.pdf
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En cuanto a los documentos vitales y prevención de riesgos, el estudio propone 

un reglamento para el Sistema de Gestión de Documentos y Archivo, para solucionar los 

problemas de desconfianza e indiferencia sobre el valor archivístico, la indefinición de 

funciones y competencias del archivo su personal, descontrol de las transferencias e 

ingresos de documentos, incumplimiento de las medidas básicas para la conservación de 

documentos. 

 

Un Manual de normas y procedimientos definido por Font (2015), consiste en 

“un instrumento de información en el que se consignan de forma metódica las 

operaciones que deben seguirse para la realización de una tarea de uso común o no en la 

administración, contiene una serie un conjunto de normas que establece los pasos 

necesarios a seguir, descritos en forma sistemática e impersonal para que el trabajo sea 

eficiente, efectivo y económico. Font. O.(2015). Implementación de un Sistema de 

Gestión Documental en la Universidad Central “Martha Abreu” de las Villas, Cuba 

(Tesis Doctoral). Universidad de Granada recuperado de 

https://hera.ugr.es/tesisugr/22668548.pdf 

 

El estudio toma como base, las buenas prácticas para la implementación de 

Sistemas de Gestión Documenta y de Archivo y la gestión de documentos a través 

procesos, para garantizar la seguridad de la información. Sin embargo, no se profundiza 

https://hera.ugr.es/tesisugr/22668548.pdf
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sobre las técnicas de preservación a largo plazo como la migración, la emulación o el 

refreshing. 

 

3. Amaya, B. (2017). Análisis de las Tendencias Tecnológicas para la Gestión 

Documental (Tesis de Postgrado). Universidad Externado de Colombia, Bogotá. 

De acuerdo con el estudio y análisis de los casos éxito, la propuesta tecnológica 

realizada por el autor, se puede evidenciar que lo más importante para las 

organizaciones públicas o privadas es la información,  que requiere para su 

adecuada administración de la implementación de sistemas de información para 

administrarla implementada bajo una normalización de los procesos de gestión 

electrónica de documentos, bajos los lineamientos de instrumentos archivísticos; 

Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración, política de documento 

electrónico y gestión documental y de acuerdo con buenas prácticas  y estándares 

internacionales,   legales vigentes, que garanticen la seguridad de la información. 

(Amaya, 2017). 
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3. Metodología de Investigación 

3.1. Enfoque 

El estudio realizado es de enfoque cualitativo descriptivo, porque se revisa los 

procesos de gestión documental, conocimiento y aplicabilidad de Buenas Prácticas 

internacionales de Gestión Documental y seguridad de la información de los SIGD 

implementados o a implementar en las entidades del estado del orden Nacional y 

Territorial en Colombia. 

 

Los referentes normativos serán el Decreto 1080 de 2015 y la Ley 594 de 2000 

Ley General de Archivos y para las buenas prácticas las normas ISO-15489:2001, NTC-

ISO-15489:2010, SO-IEC-27001 de 2013. 

 

 

 

3.2. Etapas de la investigación 

 

3.2.1. Etapa inicial 

Indagación de la normatividad archivística vigente para Colombia, observación 

directa al personal encargado de los procesos de gestión en el Ministerio de Educación 

Nacional y otras entidades, búsqueda de estudios realizados sobre tema y análisis de las 

preguntas de investigación y el tema de auditoría de Sistemas de Información de Gestión 

Documental. 
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3.2.2. Etapa Intermedia 

El Diseño y elaboración de instrumentos de recolección información con su 

respetiva validación, revisión de los procesos de gestión documental sistematizados y 

establecidos en el Decreto 1080 de 2015 y conocimiento de las normas de calidad, en 

algunas entidades del estado del orden nacional y territorial. También se realizó 

entrevistas abiertas al ingeniero   del Subdirección de la Archivo General de Nacional. 

definición del problema, justificación, planteamiento del problema y pregunta de 

investigación, definición proyecto, objetivos, problema, justificación y alcance del 

proyecto. 

 

3.2.3. Etapa de Desarrollo 

Durante esta etapa se elaboran los entregables y analizan los resultados de las 

entrevistas.  

 

 Análisis de resultado obtenidos a través de los instrumentos, estudio de 

viabilidad del proyecto, revisión de los objetivos. 

 Diseño de la metodología de para auditar SIGD, de acuerdo con la norma ISO 

19011 de 2012. 

 Caracterización de la norma de calidad y archivísticas con los procesos de 

gestión documental, 

 Análisis de Riesgos de los procesos documentales 
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3.3. El contexto del estudio 

El estudio se realizó a través de una encuesta estructura y aplicada a 37 

servidores públicos de entidades del estado colombiano del orden Nacional y territorial, 

indagando por el conocimiento y aplicabilidad de normatividad archivística vigente para 

Colombia, aplicación de normas de calidad y buenas prácticas internacionales y 

conocimiento y uso de Sistemas de Información y Gestión Documental, observación y  

revisión de los procesos de gestión documental implementados  a través del sistema de 

Información de Gestión Documental en el Ministerio de Educación y Sistema de SAC, 

sistema de información de gestión de PQRS utilizado por algunas Secretaría de 

Educación.  

 

3.4. Método de estudio 

El método de investigación utilizado para este proyecto es inductivo, porque para 

el proyecto se procesan y se analizan los datos obtenidos de las observaciones, 

entrevistas y encuestas a la población implicada. (Sampiere, 2014) 

 

3.5. Técnicas de recolección de información y recolección de datos 

 

Las técnicas para la recolección de la información son: 

 

 Técnicas de Recolección de Información Primaria. Las fuentes de 

información son: Decreto 1080 2015, Ley 527 de 1999, las normas de ISO 15489 
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de 2001 y NTC ISO 15489-1 Ratificada el 13 de septiembre de 2017, ISO IEC 

27001 de 2013 y la Metodología DIRKS. 

 

 Técnicas de Recolección de Información segundaría. Con el uso del 

internet se revisaron varios proyectos de grados relacionados con auditorías y 

proposición de metodologías relaciones con sistema de información. Igualmente 

se revisaron estudios, artículos relacionados con los procesos gestión 

documental. 

 

3.6.  Población y muestra 

. En esta investigación no logra generalizar los resultados obtenidos a través de 

los instrumentos de recolección, por la disparidad de funciones que se tienen en las 

entidades públicas. 

 

3.6.1. Población 

Servidores públicos como  l como asesores en soluciones tecnológicas, 

administradores de sistemas de gestión documentos y demás actividades relacionada con 

los procesos de gestión documental. 

 

Para la selección de la población se tuvo en encuentra que estuvieran 

involucrados con los procesos de gestión documental, que fueran asesores en temas de 

gestión documental. 
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3.6.2. Muestra  

Para el estudio se aplicó encuesta a 37 servidores públicos que desempeñan 

funciones, servicios de asesoría, administradores de aplicaciones o responsables de los 

procesos de gestión documental en las   diferentes entidades públicas, donde se aplica la 

muestra, 21 del orden nacional y 16 a nivel territorial, conocimientos, bachilleres, 

técnicos, profesionales universitarios y especializados.  

 

3.6.3. Selección de la muestra 

 

De acuerdo con las normas internacionales APA (Association, American 

Psychological, 2009) la muestra “es la parte número de representa a toda la población 

Para el proyecto no es necesario selección representativa de la población o universo” por 

ser una investigación con un enfoque cualitativo descriptivo. 

Ecuación, formula que calcula la muestra poblacional 

 
 

 

n  =  Tamaño de la muestra 

 

Z 
= Es el nivel de confianza de los resultados 

 

e = Margen de error permitido en la encuesta 

 

p = Probabilidad de éxito de la encuesta 

 

q= Probabilidad de fracaso de la encuesta 

 

N= Número de entidades del Nacional 
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De acuerdo con el marco demográfico el total de la población a evaluar son 6.245 

entidades del estado, 359 del orden nacional y 5887 del orden territorial, con un margen 

de error del 1% y nivel de confianza del 90% 

10% 5% 1% 90% 95% 99%

100 50 80 99 74 80 88

500 81 218 476 176 218 286

1000 88 278 906 215 278 400

10000 96 370 4900 264 370 623

100000 96 383 8,763 270 383 660

+ 1,000,000 97 384 9,513 271 384 664

Población
Margen de error Nivel de confianza

 

   Tabla 3. Margen de error y nivel de confianza. Autor  (Survey, s.f) 

 

La muestra se calcula sobre las 359 entidades del estado del orden nacional. 

 

 
      

n = 16,333007 
 
n = 16 
 

 

3.6.4. Caracterización de los encuestados 

 

La caracterización de los entrevistados se hace teniendo en cuenta el orden 

(Territorial o Nacional) donde presta los servicios el encuestado, grado de escolaridad y 

título obtenido como se describe en la Tabla 
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Encuestado/pregunta Orden Grado de escolaridad Título 

ALCALDIA DE CAJICÁ TERRITORIAL 

TÉCNICO EN 

ARCHIVO EMPLEADO 

CONTRALORIA GENERAL NACIONAL PROFESIONAL BIBLIOTECOLO Y ARCHIVISTA 

FONDO NACIONAL DE EST NACIONAL PROFESIONAL BIBLIOTECOLA Y ARCHIVISTA 

FUNCIÓN PÚBLICA NACIONAL 

TÉCNICO EN 

ARCHIVO ARCHIVISTA 

GOBERNACION - VICHADA TERRITORIAL 

TÉCNICO EN 

ARCHIVO TECNICO 

IDU NACIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO COMUNICADOR SOCIAL 

PROCOLOMBIA TERRITORIAL 

MAGISTER EN 

ADMON DE 

SISATEMAS Y 

ESPECIALISTA EN 

GESTIÓN 

DOCUMENTAL ADMINISTRADOR DEL SISTEMAS 

DIAN  NACIONAL PROFESIONAL 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN, 

BIBLIOTECOLOGÍA Y 

ARCHIVÍSTICA. 

S.E. BOGOTA TERRITORIAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO BIBLIOTECOLA Y ARCHIVISTA 

SUPERINTENDENCIA DE TRANS NACIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ING. DE SISTEMAS 

SUPERINTENDENCIA DE TRANS NACIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ADMON DE EMPRESAS 

SUPERSERVICIOS NACIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO 

PROFESIONA EN CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACION 

SEC. DE CULTURA Y RECREACION TERRITORIAL 

TÉCNICO EN 

ARCHIVO 

TECNOLOGOLO EN GESTION 

DOCUMENTAL 

S.E. VICHADA TERRITORIAL TÉCNICO TÉCNICO EN ARCHIVO 

AGENCIA NACIONAL DE TIERRAS NACIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ADMON DE EMPREAS 

MEN-GESTION DOCUMENTAL NACIONAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

CIENCIAS DE LA INFORMACION -

BIBLIOTECOLOGIA 

AGN NACIONAL PROFESIONAL ING. DE SISTEMAS 

MINJUST NACIONAL TÉCNICO 

TECNOLOGO EN GESTIÓN 

DOCUMENTAL 

AGENCIA NACIONAL DE LA DEFENSA- ANDJE NACIONAL PROFESIONAL BIBLIOTECOLA Y ARCHIVISTA 

INVIAS NACIONAL PROFESIONAL 

PROFESIONA EN CIENCIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y 

DOCUMENTACION 

MEN -DES NACIONAL 

PROFESIONAL 

ESPECIALIZADO ING. DE SISTEMAS 

MINJUST NACIONAL PROFESIONAL ING. INDUSTRIAL 

TRANSMILENIO NACIONAL PROFESIONAL ING. DE SISTEMAS 

S.E CHOCO TERRITORIAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO ADMON DE EMPRESAS 

COLCIENCIAS NACIONAL PROFESIONAL ARCHIVISTA 

ALCALDÍA MOSQUERA TERRITORIAL PROFESIONAL ADMON DE EMPRESAS 

S.E. MANIZALES TERRITORIAL PROFESIONAL ING. INDUSTRIAL 
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ESPECIALIZADO 

S.E. JAMUNDI   VALLE TERRITORIAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO ADMON DE EMPRESAS 

S.E. DEL PUTUMAYO TERRITORIAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO ADMON PUBLICO 

S.E. DEL TUMACO TERRITORIAL 

PROFESIONAL 

UNIVERSITARIO 

LICENCIADO EN FISOLOSOFIA Y 

ESTUDIOS POLITICOS 

DANE NACIONAL PROFESIONAL ARCHIVISTA Y BIBLIOTECOLO 

S.E. VICHADA TERRITORIAL TÉCNICO TECNICO ARCHIVISTA 

MINTIC NACIONAL PROFESIONAL ING. SISTEMAS 

S.E. LORICA - CORDOBA TERRITORIAL PROFESIONAL AUXILIAR ADMON 

S.E. CUCUTA TERRITORIAL LICENCIADA LICENCIADA EN EDUCACION 

GOBERNACION- ARAUCA TERRITORIAL TÉCNICO TÉCNICO 

S.E. DE ARMENIA TERRITORIAL PROFESIONAL 

PROFESIONAL EN CIENCIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LA DOCUMENTACIÓN 
ARCHIVISTA-BIBLIOTECÓLOGA-
DOCUMENTALISTA 

  

Tabla 4. Descripción de encuestas aplicadas.  fuente propia 

  

3.6.5. Instrumentos de aplicados 

A continuación, se describen los instrumentos utilizados durante la 

investigación, los formatos y las cartas de presentación y confidencialidad se adjuntan en 

la carpeta entregables.  

 

3.6.5.1.  encuesta 

 

 El objetivo de la encuesta  es indagar y analizar el conocimiento sobre normas 

técnicas, procesos de gestión documental, normatividad archivística vigente, 

conocimiento y uso de herramientas tecnológicas de apoyo a los procesos de gestión 

documental,  aspectos a tener en cuenta  para el diseño de una metodología de Auditoría 

de Sistemas de Información de Gestión Documental en las entidades del estado, desde la 
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indagación de los procesos de gestión Documental, buenas prácticas herramientas 

tecnológicas como apoyo a los procesos de gestión documental.  Anexo1  

 

Confiabilidad de los datos de los encuestados. Se protegen los datos de los 

encuestados y entrevistados teniendo en cuenta los establecidos en la Ley estatutaria 

1581 de 2012, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales. 

  

En la encuesta se analizaron y evaluaron 25 criterios, para analizar las variables 

del problema, los criterios se detallan a continuación:  

1. Adopción y conocimiento de los procesos de gestión documental 

- Conocimiento sobre la normatividad 

- Conocimiento de requerimientos del proceso de gestión documental 

2. Adpción y conocimiento de buenas prácticas  

- Conocimiento de normas técnicas, criterios a evaluar 

3. Conocimiento y uso de herramientas tecnológicas de apoyo a los procesos de 

gestión documental. 

- Conocimiento de herramientas tecnológicas 

- Uso de herramientas tecnológicas de Gestión Documental 

 

El análisis se hace teniendo en cuenta la escala de Likert, cuyos criterios y valor 

se describen a en la tabla 5. 
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Criterio  Valor 

Nunca 1 

Algunas veces 2 

No sabe 3 

Casi siempre 4 

Siempre 5 

Tabla 5. Criterios de evaluación y valores. Fuente propia 

 

3.6.5.2. Entrevistas 

 

Para el estudio se entrevistó a cuatro profesionales con más de 10 años de 

experiencia en procesos de gestión de documental e implementación de herramientas 

tecnológicas de gestión documental; un ingeniero de Sistemas de Inspección y vigilancia 

del Archivo General de la Nación, dos profesionales en Ciencias de la Información y la 

Documentación, Bibliotecología y Archivística y ingeniero de Sistemas - Empresario y 

proveedor de Software de gestión documental. 

 

Las preguntas realizadas en la entrevista son: 

1. Procesos  y principios de Gestión Documental 

2. Normas de Calidad como requerisitos para el diseño e implementación de los 

Sistema de Gestión Documental SIGD 

3. Normatividad Archivística 

4. Acceso y seguridad de la información 

5. Interioperativad de SGD con otros Sistemas 

 



117  
3.6.5.3. Observaciones 

 

Para el proyecto se observó que el sistema de gestión del Ministerio de 

Educación, donde los formularios de inventario documental diligenciado manualmente 

en una hoja de cálculo de Microsoft Office, como se describe en la figura 20. 

 

 

Figura 20. Formato de FUID recuperado  

 

Igualmente se revisó la herramienta tecnológica implementada para gestionar la 

correspondencia recibida y producida por el Ministerio Educación Nacional, y no se 

evidenciar la disposición final de los documentos, como se muestra la Figura 21. 
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Figura 21. Word Flow de documento.  Fuente Ministerio Educación Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Resultados 
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Análisis de resultado de la encuesta sobre el conocimiento sobre los temas a 

tener en cuenta en el diseño de la metodología de auditoría de Sistema de Información 

de Gestión Documental. 

 

Se obtuvo una muestra de 37 servidores de entidades del estado del orden 

nacional y territorial;   donde se entrevistaron a técnicos en archivo, profesionales  

responsables de los procesos de gestión documental, asesores en procesos de gestión 

documental,  como es caso de la profesional especializada encuestada en el  IDU,  

participo en la reingeniería de Sistema de Gestión Documental de la Superintendencia de  

Servicios públicos (primer Sistema de Gestión Documental),  y actualmente se dedica  a 

prestar sus servicios como asesora e interventoría en temas de gestión documental.  

 

En la tabla 6 se detallan los datos obtenido de cada entidad 

Encuestado/pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

ALCALDIA DE CAJICÁ 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 

CONTRALORIA GENERAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 1 4 5 4 

FONDO NACIONAL DE EST 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 5 5 

FUNCIÓN PÚBLICA 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3 4 5 3 3 5 5 1 2 5 5 

GOBERNACION - VICHADA 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 2 1 2 2 

IDU 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 3 

PROCOLOMBIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 3 5 4 2 

DIAN  5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 5 3 3 

S.E. BOGOTA 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 3 3 4 5 1 5 5 3 
SUPERINTENDENCIA DE 
TRANS 5 5 5 5 5 5 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 5 2 2 5 5 5 5 5 5 
SUPERINTENDENCIA DE 

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

SUPERSERVICIOS 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 
SEC. DE CULTURA Y 
RECREACION 5 3 3 3 2 2 5 5 5 3 4 4 2 5 4 4 3 3 3 4 5 1 5 5 1 

S.E. VICHADA 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 1 4 5 
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AGENCIA NACIONAL DE 

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

MEN-GESTION DOCUMENTAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 1 5 1 1 
ARCHIVO GENERAL DE LA 

NAC 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 

MINJUSTCICIA 2 1 1 5 1 1 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 1 5 1 5 5 3 
AGENCIA NACIONAL DE LA 

DEFENSA- ANDJE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

INVIAS 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 5 1 5 5 4 

MEN -DES 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 2 5 5 5 4 4 2 2 4 5 4 1 4 4 5 

MINJUSTICIA 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 3 5 3 4 

TRANSMILENIO 4 3 4 5 5 5 3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 5 5 4 5 1 5 4 5 

S.E. CHOCÓ 3 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 5 5 5 3 4 4 4 4 3 5 3 4 1 1 

COLCIENCIAS 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 5 1 

ALCALDÍA MOSQUERA 4 3 3 3 3 3 5 5 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 3 3 5 5 4 5 5 

S.E. MANIZALES 4 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 1 4 4 3 

S.E. JAMUNDI   VALLE 3 1 1 1 1 1 5 5 2 1 1 5 5 5 5 3 3 3 3 3 5 3 5 5 5 

S.E. DEL PUTUMAYO 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 2 2 

S.E. DEL TUMACO 5 1 1 4 1 1 5 5 4 4 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 

DANE 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 

S.E. VICHADA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 4 5 5 5 5 4 1 4 5 3 

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

S.E. LORICA - CORDOBA 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1 

S.E. CUCUTA 4 2 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 3 3 

GOBERNACION- ARAUCA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 2 4 5 5 5 5 4 1 4 5 3 

S.E. DE ARMENIA 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

Tabla 6 Detalle de los datos obtenidos en la encuesta 

Alternativas/No. 
preguntas 1 

 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Siempre 27  24 21 24 24 22 23 29 25 21 22 30 26 28 21 19 23 19 20 20 32 6 21 23 15 

Casi siempre 6  2 4 3 3 4 7 5 5 5 6 5 7 7 9 13 7 8 7 12 3 3 13 7 5 

No sabe 2  4 4 5 3 4 4 1 2 6 3 2 1 1 5 5 6 7 9 4 2 6 0 3 9 

Algunas veces 2  3 2 2 3 2 1 1 3 1 2 0 2 1 2 0 1 3 1 0 0 2 1 2 3 

Nunca 0  4 6 3 4 5 2 1 2 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 20 2 2 5 

Total 37  37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 

Tabla 7  Resumen de los datos obtenidos 
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4.1. Análisis de datos: Encuesta 

Se realiza de acuerdo con la categorización de la escala de Likert, sumando por 

separado cada uno de los criterios analizados y tomando el porcentaje alto y bajo, como  

muestra en la figura 22. 

 
 

Figura 22. Resultado de la encuesta. Fuente propia 

 

El detalle de anexa en la carpeta adjunta al documento con el nombre análisis de 

datos. 

En la figura 23, se, observa que se tiene un 67,66 % de conocimiento sobre la 

normatividad archivística y nunca un 9,95%. 
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Figura 23. % de conocimiento de normas archivísticas. Fuente propia 

 

En la figura 24, se puede observar que se tiene   68,92 %, de conocimiento sobre 

requerimientos del proceso de gestión y nunca se tiene el 4,73%. 

 

 

Figura 24. % de conocimiento sobre requisitos de Gestión Documental. 

   Fuente propia 

 

En la figura 25, se observa que se tiene 55,14 %, de conocimiento sobre normas 

técnicas de calidad  y no se tiene conocimiento el 0%. 
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Figura 25. % de conocimiento de las normas técnicas. Fuente propia 

 

En la figura 26, se observa que se tiene el 53,38% de conocimiento de sobre 

herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión documental y nunca el 15,54%. 

 

 

 

Figura 26. % de conocimientos de herramientas tecnológicas 
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En la figura 27, se observa que el 51,35 %, de las entidades hacen uso de  

herramientas tecnológicas  de Información de gestión documental y 9,46% no hace uso 

de sistemas como apoyo a los procesos documentales. 

  

 

Figura 27. % de entidades que hacen uso herramientas tecnológicas 

 

4.2. Análisis de datos: Entrevista 

 

En la entrevista participaron profesionales en Ingeniería de Sistemas y Ciencias 

de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, con experiencia 

en auditaría, asesoría a los procesos de gestión documental en las entidades del estado, 

contribuyendo con las políticas de gobierno, planes y programas del Archivo y General 

de Nación. Igualmente se entrevistó a profesional con experiencia asesorar y proveer 

soluciones tecnológicas para la gestión documental en entidades del estado.  
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Los temas tratados en la entrevista son: 

 

 Procesos  y principios de Gestión Documental 

 Normas de Calidad como requerisitos para el diseño e implementación de los 

Sistema de Gestión Documental SIGD 

 Normatividad Archivístca 

 Acceso y seguridad de la información 

 Interioperativad de SGD con otros Sistemas 

 

En Figura 28, se encuentra los conceptos aportados por los entrevistados en 

relación con los Sistemas de Información de Gestión Documental y las normas y 

estándares internacionales. 

 

 

 

 

Figura 28. Los SIGD y las normas de calidad y estándares internacionales 
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En la figura 29, se encuentra los conceptos aportados por los entrevistados en 

cuanto a la aplicabilidad de norma en los Sistemas de Información de Gestión 

Documental  

 

 

 

Figura 29. Los SIGD y la normatividad archivística vigente para Colombia 

 

 

En la figura 30, se encuentra los conceptos aportados por los entrevistados en 

cuanto a los procesos de Gestión documental el deber en los Sistemas de Información de 

Gestión Documental  
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Figura 30. Análisis de los procesos de Gestión documental  
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5. Metodología Propuesta 

 

 

El estudio realizado es de enfoque cualitativo, porque se basa en conocimiento y 

aplicabilidad de Buenas Prácticas internacionales de Gestión Documental y seguridad de 

la información de los SIGD implementados o a implementar en las entidades del estado 

del orden Nacional y Territorial en Colombia. 

 

Los referentes normativos serán el Decreto 1080 de 2015 y la Ley 594 de 2000 

Ley General de Archivos y para las buenas practicas las normas ISO-15489:2001, NTC-

ISO-15489:2010, SO-IEC-27001 de 2013. 

 

Para el diseño de la metodología de Auditoría el referente será la norma NCT-

ISO-19011 de 2012, una vez identificados los procesos de gestión documental, métodos 

de preservación, conservación y disposición de la información establecidos en el 

Decreto 1080 de 2015, los requisitos de deben tener con sistemas de Gestión 

Documental y los controles que se deben implementar para garantizar la Seguridad de la 

información. 

 

 

5.1. Alcance de la metodología del diseño de la metodología de Auditoría de SIGD. 

La metodología permitirá auditar los procesos de gestión documental 

sistematizados en las entidades del estado, evaluando lo establecido en el Decreto1080 
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de 2015 y las buenas prácticas para implementación de Sistemas de Información norma 

NTC- ISO 15489 de 2001 y para seguridad de la información la ISO-IEC-27001 de 

2013. 

 

La metodología de auditoría de SIGD se diseña únicamente a nivel funcional, 

quedando abierta para continuar con los aspectos de infraestructura. Lo anterior teniendo 

en cuenta los protocolos que existen en las entidades del estado para tener acceso a la 

información. 

 

5.2. Entorno de aplicabilidad de la Metodología.  

 

Entidades del estado de orden nacional y territorial   que hayan implementado o 

estén en proceso de adquisición o implementación de Sistemas de Información de 

Gestión Documental. También se  puede aplicar en empresas u organizaciones que 

cumplan funciones de carácter público de acuerdo con lo establecido en Ley 594 de 

2000. 
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Conclusiones 

 

Se puede afirmar que las entidades del estado colombiano, a pesar de contar con 

los lineamientos para implementación de sistemas de información de gestión documental 

y la definición de los procesos y demás   reglamentaciones  establecidas en el capítulo V 

de Decreto 1080 de 2015 Gestión Documental,  no cuentan con Sistemas de Información 

de Gestión documental implementados bajos los estándares y mejores prácticas, que les 

permita administrar los documentos electrónicos producidos desde otras aplicaciones 

informáticas, recibidos a través de  formularios electrónicos y procesos de digitalización.  

 

Las entidades del estado en Colombia necesitan sistematizar los procesos de 

gestión documental a través de sistemas de información de gestión documental y 

electrónicos de archivos, que sean interoperables de cara al ciudadano, que garanticen la 

preservación y disposición final de los documentos en las diferentes fases de archivo. 

 

Las entidades necesitan implementar políticas de gestión documental y seguridad 

de la información para garantizar procesos de gestión documental. 

 

La auditoría de sistemas de información es necesaria a la hora de implementar 

sistemas de información de gestión documental en las entidades del estado, ayuda a 

identificar los riesgos a los que están expuestos los documentos durante su ciclo de vida.  
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Recomendaciones 

 
 

Implementar los sistemas de información de gestión documental -SIGD, 

teniendo en cuenta estándares internacionales para la preservación y conservación 

electrónica de documentos. 

 

Implementar los SIGD por procesos como lo recomienda la norma NTC-ISO 

15489, para facilitar la administración de la información de gestión documental. 

 

Realizar un diagnóstico documental, que permita identificar las necesidades 

técnicas y tecnológicas que demande la implementación de SIGD interoperable con 

otros sistemas de gestión o productores de documentos. 

 

A las entidades que no cuentan aún con sistemas de gestión de archivos digitales 

o electrónicos, revisar las directrices de Archivo General de la Nación y MINTIC, 

Gobierno Digital donde se sugiere la gestión electrónica de documentos entre entidades, 

teniendo en cuenta el tema de gobierno abierto y participativo. 

 

A los responsables de los procesos de gestión documental, involucrar auditores 

en sistemas de información para que conozcan sus procesos y les puedan apoyar en la 

toma de decisiones en cuanto a la formulación y desarrollo de políticas de preservación a 

largo plazo de información documental física y electrónica 
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Apropiar las normas de calidad en los procesos de gestión de gestión, 

desarrollando buenas prácticas para el uso y acceso a la información generada a través 

de los sistemas de información de gestión documental. 

 

Aportes del proyecto  
 

 

 A los auditores de sistemas de información, conceptos y reglamentaciones 

necesarios al realizar una auditoría a los sistemas de información de gestión documental. 

 

A los responsables de los procesos de gestión documental, información a tener 

en cuenta antes de implementar un sistema de información de gestión documental. 

 

Análisis del conocimiento y aplicación de normas de calidad en los procesos de 

gestión documental. 
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Estudios futuros 

 
 

Realizar estudios sobre procesos y métodos de conservación de documentos 

electrónicos y digitales, para garantizar el acceso, monitoreo, migración de formatos y 

recuperación de la información cuando sea necesario,  

 

Continuar con el desarrollo de la auditoría de la infraestructura que requieren los 

sistemas de gestión documental; repositorios y bodegas de imágenes, servidores de 

aplicaciones y servidores de BD, pruebas de entrega de los documentos que son 

enviados a través de correos instituciones. 
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Anexos 

 

A continuación, se describen los anexos y se adjuntan en la carpeta nombrada 

como entregables. 

1. Formato de Encuesta 

2. Formato de entrevista 

3. Encuestas realizadas en PDF 

4. Transcripción de encuesta realizada 

5. Carta de presentación  

6.  Carta de confidencialidad de la información  

7. Caracterización de normas técnicas 

8. Análisis de Riesgo 

9. Metodología 


