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DESCRIPCIÓN: El Objetivo principal del proyecto consiste en plantear la 

viabilidad de la creación de una empresa encaminada a la implementación del 

sistema de Gestión Documental para las entidades del sector solidario de ahorro y 

crédito, lo cual permitirá la reducción de costos operativos y continuidad del 

negocio. Esta idea surge a partir de la problemática observada en la cultura 

organizacional de las empresas Colombianas, tanto públicas como privadas, 

puesto que, se han evidenciado prácticas inadecuadas al momento de realizar los 

procesos de organización, almacenamiento, procesamiento, consulta, y de otro 

lado, se evidencia aplicación de técnicas ineficientes en la producción, 

conservación, accesibilidad y seguridad de la información, generando pérdida de 

tiempo en la localización y recuperación de los documentos. 

Por lo anterior, el proceso de gestión documental, más que una readecuación 

y renovación de las tareas del archivo, resulta ser un aspecto de gran importancia 

para las diferentes áreas de la empresa, permitiendo la optimización de flujos 

documentales y de los procesos administrativos. 

 
METODOLOGÍA: Las empresas del sector solidario tienen desconocimiento 

e insuficiencia en materia de gestión documental, siendo una de sus principales 

necesidades la implementación de procesos de producción, organización, 

conservación, accesibilidad y seguridad de la información, requiriendo de la 
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digitalización como una herramienta fundamental en la optimización de tiempos, 

reducción de costos operativos y continuidad del negocio. 

Para poder alimentar el estudio se plantean los siguientes procedimientos. 

 Buscar fuentes secundarias 

 Entrevistar a expertos en el tema 

 Recopilar historias de casos 

Estas técnicas facilitaran que la exploración del tema de cultura en los 

procesos de gestión documental sea alimentada de forma suficiente para que la 

exploración sea un ejercicio favorable al proyecto por aplicar. 

 
PALABRAS CLAVE: CERO PAPEL, ACCESIBILIDAD, NORMATIVA, CONTROL 
ARCHIVÍSTICO, ESTADO DE CONSERVACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE 
ARCHIVOS, ALMACENAMIENTO, ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 
ARCHIVO ELECTRÓNICO, CICLO DE VIDA DE LOS DOCUMENTOS, 
CLASIFICACIÓN, ARCHIVÍSTICA, CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL, 
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL, DIGITALIZACIÓN, DOCUMENTO, 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO, GESTIÓN DOCUMENTAL, ORGANIZACIÓN DE 
ARCHIVOS, REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL. 
   
 
CONCLUSIONES:  

 De acuerdo al análisis realizado se determina que es viable la constitución de la 

empresa orientada a la implementación del sistema de Gestión Documental para las 

empresas del sector solidario de ahorro y crédito. 
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 Con el diagnóstico del sistema de gestión documental se evidenciará las debilidades 

de la cada empresa, esto permitirá sugerir un correcto modelo de acuerdo a cada 

necesidad. 

 Con las herramientas existentes para las empresas del sector privado y con el 

correcto manejo de las herramientas tecnológicas, permitirá correcta estandarización 

de la información. 

 En análisis de orientada a la implementación del sistema de Gestión Documental 

para las empresas del sector solidario de ahorro y crédito se realizará con el 

cumplimiento de la normatividad vigente. 
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