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INTRODUCCIÓN

La gestión documental se define como “el conjunto de las 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 fin de facilitar su utilización y conservación”1.

Para llevar a cabo estas actividades se requiere un programa de gestión
documental, el cual es definido por Mejía (2005)2 como “el conjunto de
instrucciones en los que se detallan las operaciones para el desarrollo de los
procesos de la gestión documental al

interior de cada entidad, tal como

producción, recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y
disposición final de los documentos”.

Tradicionalmente la información de las organizaciones estaba basada en
documentos de soporte físico textual; actualmente, como consecuencia de la
automatización de la información, proliferan los documentos electrónicos los
cuales al igual que el papel son testimonio de los procesos desarrollados en una
organización.

Ante este nuevo enfoque consecuencia directa del auge de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) se generaron cambios en la infraestructura,
procesos y servicios prestados por la mayoría de organizaciones, lo que lleva a las
instituciones a centrar su atención en la transición entre los sistemas

1

VASQUEZ, MANUEL. Manual de selección documental. Santafé de Bogotá: Archivo General de
la Nación, 1992. 181 p.
2
MEJÍA, M. Guía para la implementación de un programa de gestión documental. Santafé de
Bogotá: Archivo General de la Nación, 2005.
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documentales en papel y la migración de estos al entorno digital.

La aparición de productos y herramientas informáticas para la gestión electrónica
de documentos mejoran los niveles de calidad

y administración de la

documentación de la organización. El presente trabajo pretende identificar el nivel
de implementación de los sistemas de gestión de documentos electrónicos en
Colombia, específicamente en el sector bancario de Bogotá.

A partir de este análisis se intenta proporcionar información sobre la situación real
de los programas de gestión documental en los archivos de las

entidades

bancarias analizadas y orientar al lector sobre el desarrollo de los procesos
actuales de creación, consulta y conservación de la información electrónica
financiera.

Para un mayor conocimiento del desarrollo de los sistemas de gestión de
documentos electrónicos, en la primera parte de éste trabajo, se esbozan algunos
datos sobre la situación actual de la gestión de documentos en formato
electrónico. En el segundo capítulo (2), se presentan los objetivos pretendidos y
en el tercero (3), se incluye la problemática que orienta el desarrollo del estudio.
En la cuarta y quinta parte del trabajo se describe el marco jurídico y teórico que
soportan la investigación, además se describen diferentes aspectos importantes a
tener en cuenta en el desarrollo de la gestión documental de una organización.

El capítulo sexto (6) hace referencia a la metodología utilizada para realizar el
estudio a través de la herramienta de recolección de datos; en los capítulos
séptimo y octavo (7-8) se analizan y consolidan los resultados. El documento
finaliza con las conclusiones de la investigación y las recomendaciones
propuestas a partir del estudio.

11

1. JUSTIFICACION

Las entidades bancarias, parte integral del Sistema Financiero de Colombia,
generan documentos como soporte al desarrollo de sus funciones y actividades en
el mercado financiero; el Archivo General de la Nación, entidad encargada de
orientar y coordinar la función archivística del país, establece en el art. 21 de la
Ley General de Archivos que las entidades privadas que cumplan funciones
públicas tienen la obligatoriedad de elaborar y aplicar Programas de Gestión
documental.

Un programa de gestión documental implica definir una serie de políticas que
guíen y normalicen el desarrollo de sus procesos archivísticos, éste estudio
pretende conocer la forma en que las entidades bancarias de la ciudad de Bogotá
desarrollan su programa de gestión documental, especialmente en lo relacionado
con la administración de los documentos electrónicos.

En consecuencia, se pretende analizar esta situación a partir de la compilación de
información a través de entrevistas con los responsables de los archivos algunas
de las entidades bancarias de la ciudad de Bogotá y de la información obtenida
establecer la manera en que estas entidades vienen desarrollando la Gestión de
los documentos electrónicos en su organización.

El resultado de dicho análisis permitirá determinar fortalezas y debilidades en
aspectos relacionados con la producción, valoración, descripción, conservación,
acceso y disposición final de los documentos electrónicos de la organización.

Actualmente en la mayoría de organizaciones se llevan a cabo procesos de
transición entre la información impresa a la digital, esta transición debe ser
controlada, adoptando los aspectos conceptuales, metodológicos y normativos
12

diseñados para la asimilación de estos nuevos procesos; por tal razón, el
profesional en información debe a su vez replantear la metodología utilizada en la
gestión de documentos impresos y adaptarse a la forma en que se planifican,
crean y administran los documentos electrónicos.

Lograr esta adaptación es una actividad compleja, por tal razón el profesional
debe asumir su papel de agente dinamizador de las actividades realizadas a cabo
en la gestión documental involucrándose activamente

y manteniendo los

principios de la tradicional gestión documental.

Las entidades bancarias requieren de este tipo de estudios para consolidar un
modelo de gestión de documentos que les garantice el acceso y la disponibilidad
de la información electrónica, con el fin de mejorar su productividad, su capital
intelectual y su conocimiento. Las organizaciones deben tomar conciencia de la
importancia de ordenar y guardar este tipo de documentos de una manera lógica y
estructurada, además de analizar los costos administrativos asociados al uso
intensivo del papel.

A partir de este trabajo se podrá observar el tratamiento dado por las
organizaciones estudiadas a los documentos electrónicos y la forma en la que
están aprovechando el soporte brindado tanto por las nuevas tecnologías como
por los profesionales de la documentación.

13

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar los sistemas de gestión documental de la información en soporte
electrónico en las entidades del sector bancario de Bogotá.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Conocer las actividades técnicas y administrativas utilizadas actualmente
para la organización de la información electrónica en las entidades del
sector bancario de Bogotá.
 Identificar el nivel de tecnología utilizado por las entidades bancarias para el
soporte de su actividad documental.
 Conocer los principales tipos de documentos e información que se maneja
electrónicamente en las entidades bancarias.
 Establecer los parámetros que rigen la creación, almacenamiento,
recuperación,

consulta y custodia de la información electrónica de las

entidades bancarias a partir de los modelos de gestión documental que
estas aplican.

14

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde finales del siglo XX el concepto de información cambio debido al
surgimiento de las nuevas tecnologías de información y comunicación, ampliando
los entornos de competitividad de las organizaciones. El sector bancario por su
representación e influencia dentro de la economía mundial es uno de los
principales usuarios de estas nuevas tecnologías que han revolucionado los
procesos tradicionales de la gestión documental.

Durante la transición del documento en papel al documento electrónico, las
organizaciones identificaron algunos inconvenientes en el desarrollo de este
proceso, como lo explica Zapata (2005)3:



Falta de coordinación de los documentos impresos y los documentos
electrónicos;



Falta de comunicación entre los sistemas de información y las funciones
documentales;



Divorcio entre las funciones de las tareas de las áreas tecnológicas y las
áreas responsables del manejo de los archivos y los documentos;



Imposibilidad

para

mantener

las especificaciones

técnicas

de los

proveedores de soportes documentales;


Perdida del acceso a documentos necesarios;



Lentitud en la difusión de la información a los miembros de la organización;



Incremento en el uso de los nuevos sistemas de comunicación corporativos;



Crecimiento de los medio masivos de almacenamiento;

3

ZAPATA, Carlos A. Directrices para la estructura de un programa de gestión de documentos en
las organizaciones. En: Revista Códice No. 2, [Julio – Diciembre de 2005], p. 97-111. Bogotá:
Universidad de la Salle, 2005.
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Mayor cantidad de tiempo mirando los documentos que usando la
información contenida en ellos;



Dificultad para seguirle la pista a los documentos generados como
resultado de un determinado trámite;



Archivos marcados inapropiadamente sin criterios técnicos.

Todos estos aspectos requieren de especial atención, por tal razón las entidades
bancarias y en general todo tipo de organización debe asumir una actitud dinámica
frente a la convergencia actual de los archivos y adoptar una solución apropiada a
la gestión de estos nuevos tipos de documentos.

El sector bancario ha experimentado en la última década, diversos inconvenientes
relacionados con la administración de su información, entre estos se puede
resaltar:



Toma de decisiones importantes y/o trascendentales para la entidad por
medio de comunicaciones informales e impersonales como el correo
electrónico.



Descentralización de la custodia de la información electrónica, relevante y/o
esencial de la entidad, no se sabe cuánta información hay, cuál información
es esencial y dónde está quedando almacenada.



Las políticas de conservación de información electrónica obedecen a
criterios personales y no corporativos.



No hay estandarización y/o normalización de los asuntos de los correos
electrónicos o los formatos electrónicos de la entidad.



Pérdida sustancial y permanente de la memoria institucional.



No hay diferencia entre el concepto de continuidad del negocio y
conservación de información.
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Debido a esto, las entidades bancarias se orientan por adquirir sistemas de
información que les ofrezcan soluciones informáticas, y optimicen los procesos
misionales o estratégicos de cada entidad en particular, buscando que sus
organizaciones sean eficientes, eficaces y productivas.

3.1 ANTECEDENTES

El siglo XXI trajo consigo la vertiginosa digitalización de la información en aquellas
organizaciones innovadoras orientadas hacia la sociedad del conocimiento, como
consecuencia del escalonado aumento de la información en papel, lo cual generó
conflictos en la administración de la información de las organizaciones por el
enorme aumento de los contenidos y de la multiplicidad de soportes que proveen
las nuevas tecnologías, lo cual se ha convertido en un desafío para las
organizaciones que buscan ordenar lo que podemos llamar su información
corporativa: documentos en papel, archivos electrónicos y bases de datos, entre
otros4.

Las organizaciones están compuestas por personas, que contribuyen a su
crecimiento y desarrollo, los documentos que estas producen reflejan el quehacer
diario de éstas, de ahí que su principal preocupación sea garantizar la
conservación y el almacenamiento estructurado de toda su información, así como
su recuperación, consulta y distribución. A raíz de esta necesidad surge el
planteamiento de la gestión documental.

Un sistema de gestión documental le proporciona a las organizaciones un modelo
para administrar sus documentos y una herramienta para garantizar el acceso y la
4

BUSTELO RUESTA, C.: “Gestión Documental en las Empresas: Una aproximación práctica”.
Disponible:
http://www.inforarea.es/Documentos/fesabid.pdf#search=%22carlota%20bustelo%22
[consultado 22 septiembre 2006].
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disponibilidad de su información y de esta forma la preservación del conocimiento
de ésta. Con todo lo descrito hasta el momento, sin restar la importancia que tiene
la información en los formatos tradicionales, sobre todo aquella en papel, se hace
evidente que la influencia de las tecnologías en los últimos tiempos ha dado como
resultado un nuevo soporte de la información: el documento electrónico5.

Los documentos electrónicos han permitido la reducción del espacio físico de
archivo, la agrupación de la información que contenga todo aquello que fue o es
importante para la organización, la localización rápida por una gran diversidad de
criterios de búsqueda, mayor control en el acceso a esta, eliminación de la pérdida
de documentos y disminución de la redundancia en la documentación.

En las actividades de las entidades bancarias existen una gran cantidad de
procesos que requieren del control, la gestión y el seguimiento de la
documentación generada durante una operación (préstamos, cuentas de ahorro,
tarjetas de crédito, transacciones, factoring, etc.).

La gestión documental en los archivos bancarios tiene como finalidad controlar y
hacer eficiente el ingreso y la distribución de la documentación que se recibe, se
emite y circula en la entidad. El sector bancario registra altos volúmenes de
información fundamental para el normal desarrollo de sus operaciones y procesos
de control internos y externos a través de documentos electrónicos que aunque le
generan grandes beneficios, también plantean nuevos retos a las entidades
bancarias especialmente en el área de archivos en aspectos como la seguridad de
la información, confidencialidad, inviolabilidad, valoración, conservación y
eliminación de estos documentos. Un Programa de Gestión Documental adecuado
en las entidades bancarias les permitiría interactuar de forma segura y efectiva
con estos nuevos soportes y registro de la información.
5

BUSTELO RUESTA, C.: “Gestión Documental en las Empresas: Una aproximación práctica”.
Disponible:
http://www.inforarea.es/Documentos/fesabid.pdf#search=%22carlota%20bustelo%22
[consultado 22 septiembre 2006].

18

La Ley General de Archivos de Colombia establece que las nuevas tecnologías
para la administración y conservación de los archivos deben garantizar la
adecuada organización archivística de los documentos y respetar los parámetros
establecidos por las leyes procesales garantizando en todo momento la
autenticidad, credibilidad e inalterabilidad de los documentos; este es entonces, el
reto para los profesionales de la información encargados de la gestión documental
de los archivos de las entidades bancarias.

La dinámica misma de este sector, pionero en la aplicación de nuevas tecnologías,
genera una fiable fuente de consulta para determinar el estado actual de la gestión
documental de la información en soporte electrónico en nuestro país.

3.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de implementación de gestión de documentos electrónicos en el
sector bancario de Bogotá?. Los bancos, deben acoger las recomendaciones
ofrecidas por las entidades competentes en materia de archivos, en el caso
colombiano, el Archivo General de la Nación o bien, adoptar la legislación
colombiana respecto a sus pronunciamientos en materia archivística.

Con relación al documento electrónico y sus efectos legales, Colombia cuenta con
una legislación al respecto, lo que le ha permitido al país introducir la tecnología
informática en la gestión documental con el sustento jurídico necesario.
Básicamente esta legislación se refiere al valor legal del documento electrónico, su
aplicación en las administraciones públicas y otros temas relacionados con el
aprovechamiento de los medios informáticos y de la información.

Como existe un ente regulador de la actividad archivística se hace necesario
19

conocer los lineamientos dados por este en materia de documento electrónico y de
esta forma identificar la implementación que los archivos bancarios están haciendo
de esta; es poca la literatura existente al respecto, por tal razón se llevara a cabo
una investigación que permita dar respuesta al interrogante inicial y de esta forma
conocer las actividades técnicas y administrativas utilizadas actualmente para la
organización de la información electrónica en las entidades del sector bancario de
Bogotá.
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4. MARCO JURÍDICO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

La legislación colombiana tiene sus antecedentes en el Decreto 2150 de 1995, por
el cual se suprimen y reforman regulaciones,

procedimientos o trámites

innecesarios existentes en la Administración Pública, a través de este se buscó la
simplificación de trámites en las entidades estatales y se logra con el artículo 26
autorizar la utilización de sistemas electrónicos de archivo y transmisión de datos
en las entidades de la administración pública, ordenando que estas habiliten
sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios envíen o
reciban información requerida en sus actuaciones frente a la administración.

Posteriormente en 1999 se promulgó la Ley 527 sobre Mensajes de Datos,
Comercio Electrónico y Firma Digital, la cual se explica a continuación:

La ley 527 define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos, del
comercio electrónico y de las firmas digitales, ésta se compone de 4 partes, 8
capítulos y 47 artículos; la parte I, trata las disposiciones generales de la ley, la
aplicación de los requisitos jurídicos de los mensajes de datos y la comunicación
de estos mensajes. En la parte II, se establece la legislación para el comercio
electrónico en materia de transporte de mercancías, y en la tercera parte, se
establece la reglamentación para las firmas digitales, certificados y entidades de
certificación y en la última parte, se dispone la reglamentación y vigencia de la
Ley6.

Esta ley es aplicable a todo tipo de información en forma de mensaje de datos,
excepto en las obligaciones contraídas por el Estado colombiano en virtud de
6

Diario Oficial No. 43673 de 21 de Agosto de 1999. Ley de comercio electrónico. Citado en octubre
18 de 2008. [en línea] Disponible en http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/L0527_99.HTM
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convenios o tratados internacionales y en las advertencias escritas que por
disposición legal deban ir necesariamente impresas en cierto tipo de productos en
razón al riesgo que implica su comercialización, uso o consumo.

En el art. 5 se otorga reconocimiento jurídico a los mensajes de datos por la sola
razón de que la información esté en forma de mensaje de datos. Un mensaje de
datos es válido como mensaje escrito siempre y cuando la información que
contiene sea accesible para su posterior consulta. Para que el requisito de
identificación del mensaje sea válido se requiere que el mensaje incluya
claramente los datos del iniciador del mensaje y que el método utilizado sea
confiable y apropiado según el propósito con el que el mensaje es generado.

Se considerará que la información de un mensaje de datos es íntegra, si ésta ha
permanecido completa e inalterada, salvo la adición de algún endoso o de algún
cambio que sea inherente al proceso de comunicación, archivo o presentación, por
tal razón, los mensajes de datos son admisibles como medios de prueba.

En el art. 28 se determinan los atributos jurídicos de la firma digital, en este se
establece que en un mensaje de datos se debe presumir que el suscriptor de este
tenía la intención de acreditar ese mensaje de datos y de ser vinculado con el
contenido del mismo. Se resalta que el uso de una firma digital tendrá la misma
fuerza y efectos que el uso de una firma manuscrita, si cumple los siguientes
atributos7:



Es única a la persona que la usa.



Es susceptible de ser verificada.



Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa.



Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son
cambiados, la firma digital es invalidada.

7

Ibid.
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Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional.

Esta ley nos da una muestra clara de la infraestructura jurídica que regula el
comercio electrónico en Colombia, a través de esta ley se ordena el
reconocimiento jurídico a los mensajes de datos con contenido comercial, creando
en la sociedad colombiana condiciones de confiabilidad y seguridad en el
desarrollo de transacciones comerciales tanto a personas naturales como
jurídicas.

Al regularse las posibles actividades a realizar a través de medios electrónicos, se
establecen tanto los principios como los procedimientos básicos para el correcto
uso de estas tecnologías de la información, ya que al validar los mensajes de
datos a través de recursos electrónicos como una forma de manifestación
voluntaria de comunicación se le reconoce jurídicamente su equivalencia a
tradicional documento en papel8.

La ley es clara en disponer

que esta regulación es aplicable a todo tipo de

información, legalizando el formato electrónico como soporte para el desarrollo de
transacciones y operaciones comerciales, incluyendo contratos, títulos valores,
facturas, etc. Este aspecto introduce cambios fundamentales en las relaciones
económicas, sociales y jurídicas dentro y fuera de las organizaciones, afectando
su dinámica y el manejo de las relaciones con su entorno.

Los profesionales de la información deben convertirse en un elemento
dinamizador de este nuevo escenario al que se enfrentan la mayoría de
organizaciones, para lo cual se deben establecer programas eficaces de gestión
documental que le permitan a la organización integrar correctamente estas nuevas
tecnologías de información en el desarrollo de su producción documental teniendo
en cuenta la nominación de la información, su análisis y recuperación, su tiempo
8

DAVARA RODRIGUEZ, Miguel Ángel, "EL documento electrónico, informático, telemático y la
firma electrónica", en Actualidad Informática Aranzadi, julio 1997, p. 13
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de retención y garantizar la integridad de esta ante posibles fallos tecnológicos. El
reto entonces es optimizar los archivos con relación a la legislación y
procedimientos vigentes.
La Ley 594 de Julio 14 de 20009, establece que las entidades del Estado podrán
incorporar tecnologías de avanzada en la administración y conservación de sus
archivos, empleando cualquier medio técnico, electrónico, óptico o telemático,
siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por la ley y se garantice la
autenticidad, integridad e inalterabilidad de la información.

En el art. 4 establece los principios generales que rigen la función archivística son
los siguientes:

a) Fines de los archivos. El objetivo esencial de los archivos es el de disponer de
la documentación organizada, en tal forma que la información institucional sea
recuperable para uso de la administración en el servicio al ciudadano y como
fuente de la historia.
b) Importancia de los archivos. Los archivos son importantes para la
administración y la cultura, porque los documentos que los conforman son
imprescindibles para la toma de decisiones basadas en antecedentes. Pasada su
vigencia, estos documentos son potencialmente parte del patrimonio cultural y de
la identidad nacional.
c) Institucionalidad e instrumentalidad. Los documentos institucionalizan las
decisiones

administrativas

y

los

archivos

constituyen

una

herramienta

indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del
estado y la administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras;
documentan las personas, los derechos y las instituciones.

Con respecto a los archivos bancarios, la Constitución Política de Colombia de
9

Diario oficial No. 44.093 de Julio 20 de 2000. Citado en Febrero 28 de 2007. P. 1
http://www.secretariasenado.gov.co/leyes/Lo594000.HTM-58k
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1991, da a conocer la legislación aplicada a la administración de los archivos
bancarios en el ejercicio real y cierto de las previsiones contenidas en los artículos
15, 150, 333, 334 y 335, dentro de los cuales los archivos bancarios desde el
punto de vista constitucional, se enmarcan dentro de los parámetros del derecho a
la intimidad personal y familiar y al buen nombre que tienen las personas como
derecho fundamental10.

Por otro lado, la Superintendencia Financiera de Colombia en la Circular Básica
Jurídica 007 establece los lineamientos relacionados con la reserva bancaria así:
“Es una de las garantías mas valiosas que tienen los clientes que depositan en las
entidades financieras a título de secreto, parte o toda su intimidad económica. La
bondad del secreto ha sido reconocida por la doctrina y por la jurisprudencia y por
ello los actos que la violentan obligan la censura de esta Superintendencia.......”11.

Igualmente dentro de las normas que regulan a los archivos electrónicos bancarios
se encuentran el artículo 337, numeral 3º del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, el artículo 6º del Decreto 2400 de 1968 y los artículos 13 y 14 del
Decreto 1169 de 1980, entre otros que hacen referencia a la reserva que deben
guardar los funcionarios que manejan dichos archivos12.

Se enumeran a continuación algunas de las principales normas a tener presentes
en la implantación de un sistema de gestión de documentos electrónicos: La
Norma UNE-ISO 15489-1:2006 Información y Documentación. Gestión de
documentos; la Norma ISO 23081-1:2006 Medatada for Records Mangement y la
Especificación MoReq; la Norma ISO 9001- 2000.

La norma ISO 15489 se desarrolla con base a la norma Australiana AS 4390,

10

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Archivos Bancarios. Memorias de primer seminario. Sistema
Nacional de archivos. Noviembre de 2002. Bogotá. P. 10
11
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Archivos Bancarios. Memorias de primer seminario. Sistema
Nacional de archivos. Noviembre de 2002. Bogotá. P. 10
12
Ibid. P. 12
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como respuesta a la sentida necesidad de los países miembros de la ISO
(Organización Internacional de Normalización) que requerían estandarizar las
políticas y los procedimientos de la gestión de documentos en los archivos.

Esta norma aplica a archivos de organizaciones públicas y privadas. Esta
compuesta por dos partes: Parte I. Generalidades, Parte II. Directrices (Informe
técnico), en la primera parte se exponen los elementos y principios necesarios
para la adecuada gestión de los documentos y en la segunda, se describen los
procedimientos que permiten llevar a cabo esta gestión.

La gestión documental descrita en esta norma es aplicable a todo tipo de soporte
o formato existente en cualquier tipo de organización en el ejercicio de sus
actividades, también regula la administración de éstos a partir del seguimiento de
dos normas, la ISO 9001(Sistema de gestión de la calidad) y la 14001 (Sistemas
de Gestión Ambiental).

La Norma ISO 15489 está destinada a directivos, profesionales de la información y
en general a cualquier persona que tenga algún tipo de responsabilidad dentro del
ciclo de vida del documento en el archivo.

La gestión de documentos de archivo incluye la creación de normas y políticas, la
asignación de responsabilidades y competencias del personal activo del archivo, la
designación de procedimientos y directrices para una adecuada práctica de
archivo, la correcta orientación de los servicios del archivo a sus usuarios y la
integración del archivo y su administración a los demás procesos realizados en la
organización a la que sirve.

El archivo esta compuesto por todos los documentos de valor para la
organización, razón por la cual es un activo importante para ella, de ahí la
importancia de una correcta gestión de éste, ya que se le puede considerar la
principal fuente de información con la que cuentan todas las organizaciones ya
26

que sirven de apoyo para la toma de decisiones y para el control y vigilancia de los
procesos efectuados en ella.

Esta gestión requiere seguir una serie de normas que afectan sus actividades a
partir de la jurisprudencia que regula el entorno organizacional, los códigos de
buenas prácticas y los códigos de ética. Cada organización dependiendo del
sector al que pertenece determina los elementos que la regularán.

Todas las organizaciones que deseen cumplir con los lineamientos de la ISO
15489

deben

establecer,

documentar,

mantener

y

promulgar

políticas,

procedimientos y prácticas de gestión de documentos de archivo que les aseguren
que cubren sus necesidades de información, evidencia y rendición de cuentas. Las
estrategias acogidas por la organización para documentar sus actividades deben
determinar qué y cuáles documentos del archivo son necesarios y a partir de esto
establecer cuándo, cómo y dónde deben incorporarse en el sistema.

Dentro de esta estrategia de gestión documental se puede incluir el diseño del
documento, la documentación del sistema, la formación de los responsables de la
administración de los documentos en el archivo, la fijación de la normatividad que
los regirá, la medición de su grado de cumplimiento y aplicación y el
establecimiento de los periodos de conservación y toma de decisiones sobre la
documentación de la organización en el archivo13.

Dentro del sistema de gestión de archivos se debe incorporar de forma rutinaria
todos los documentos ligados a las actividades de la organización, organizarlos de
modo que reflejen los procesos de negocio de su creador, protegerlos frente a una
posible modificación o uso no autorizado y proporcionar un acceso inmediato a
todos los documentos pertinentes y a sus metadatos. Para que el archivo
funcione, el sistema debe cumplir los anteriores criterios, ya que éstos son prueba
13

ANTEQUERA R. Archivos administrativos. Buscando su lugar en la sociedad de las tecnologías
de la información. Métodos de Información. 1998; p. 51-54.
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fehaciente de su correcto funcionamiento.

Todo sistema de gestión documental debe relacionar las operaciones efectuadas
con cada uno de los documentos del archivo, debe tener presente la necesidad
de contar con soportes físicos para el almacenamiento y la protección de la
información, debe contar con un sistema de gestión distribuida que le brinde la
posibilidad de recuperar un documento por múltiples opciones de búsqueda, debe
diseñar la forma de conversión y migración de la información que le garanticen a la
organización la autenticidad, la fiabilidad y el uso de los documentos aunque se
produzcan cambios en el sistema, debe garantizar el acceso, la recuperación y el
uso de la información de conformidad a las actividades de la organización y a la
normatividad que la rige y por último todo sistema debe facilitar y aplicar
decisiones relativas a la conservación y a la disposición de los documentos del
archivo.
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5. MARCO TEORICO

5.1 EL ARCHIVO Y LA ARCHIVISTICA

La actual época es llamada también la era de la información, por la facilidad de
difusión y de acceso a la prensa, correo electrónico, Internet, etc., de manera que
toda organización, sea cual sea su tamaño, su finalidad o actividad, tiene
necesidad de una serie de recursos para existir, funcionar adecuadamente y
desarrollarse, por este motivo, se puede afirmar que la información constituye un
producto o un elemento tan vital para toda organización como los recursos
humanos, materiales y financieros, sin los cuales no podría sobrevivir ni funcionar,
por lo tanto, el ejercicio de estas gestiones genera documentos y genera
información, para que la continuidad en el ejercicio de sus competencias pueda
ser conservada y gestionada eficazmente.

Lo anterior, es el origen de los archivos: la conservación de la propia producción
documental para la auto documentación y también su valor primario, esta
producción documental o mejor dicho producción de información, puede ser oral o
fijada sobre cualquier soporte material, utilizando un sistema inteligible: la
escritura. Por esta razón no se puede hablar de archivos hasta que los negocios,
las actividades, el ejercicio de ciertas funciones se plasmen por escrito y se
conserven de manera estructurada u orgánica. En la actualidad, con los sistemas
informáticos que permiten acumular, gestionar, manipular, acceder, difundir, etc.,
un gran volumen de información en poco espacio y en poco tiempo, se puede
decir que se asiste a una auténtica revolución informativa.
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De ahí que la Archivística es la disciplina que tiene como finalidad gestionar y
conservar la memoria acumulada de una organización representada en sus
documentos, los cuales se conservan en archivos. Existen muchas definiciones
sobre archivística, tales como: "La archivística trata sobre una disciplina auxiliar o
funcional de la administración y de la historia, que se refiere a la creación, historia,
organización y funciones de los archivos y sus fundamentos legales o jurídicos. Es
una disciplina joven y moderna, en pleno desarrollo y formación de conceptos
generalmente valederos o reconocidos y prácticas experimentadas" (TANODI). "La
archivística es una disciplina de carácter eminentemente práctico que trata de
resolver los problemas con soluciones de ese mismo tipo, con base a la
experiencia de los archiveros" (BATELLI)14.

De estas definiciones se extraen los puntos esenciales de la Archivística, como
son:

Conocer el objeto de estudio de los archivos: ordenarlos según su naturaleza, a
través de su historia, que reflejará como era en el pasado la institución generadora
de fondo, qué modificaciones ha sufrido, cuáles han sido sus atribuciones y
competencias, de donde se derivará el método de la Archivística.

La finalidad de la ordenación y conservación: tiene una doble vertiente, la más
primaria de carácter administrativo, práctico y la segunda de carácter histórico o
cultural y los medios técnicos y legales que garantizan la conservación y aseguran
su mantenimiento, acceso, uso y difusión15.

Actualmente existen diferentes corrientes archivísticas, dentro de las cuales cabe
mencionar:

14

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Archivos Bancarios. Memorias de primer seminario.
Sistema Nacional de archivos. Noviembre de 2002. Bogotá. p. 10
15
Ibid.
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Archivística pura, que constituye la parte más elemental, básica, donde se
estudian las nociones generales y teóricas que conforman la disciplina y
que afectan al tratamiento del material archivístico, trata de elaborar los
principios generales en los cuales se inspira en diferentes momentos de la
formación de los archivos y de su organización. Establece los instrumentos
de descripción que dan las indicaciones para localizar un determinado
documento y sobretodo estudia las cuestiones relativas a la formación,
ordenación, conservación y gestión de los documentos, tanto antiguos
como modernos, que forman parte en la actualidad de los archivos, el
concepto de archivo, así como de su naturaleza, historia y estructura, sean
públicos o privados, individuales o colectivos.



Archivoeconomía o Archivística Técnica, que se ocupa de la organización
externa de los archivos y de los documentos en ellos conservados; de los
edificios, de la elección de su ubicación, de la disposición y características
de los locales, depósitos, estudio del fondo documental que ha de haber en
un edificio, estanterías, iluminación natural y artificial, ventilación, humedad
ambiental, temperatura, medios de conservación, medidas de prevención y
técnicas modernas de instalación y restauración de la documentación,
medios mecánicos de transporte y adopción de sistemas prácticos para
facilitar el acceso.



Archivística Jurídica, que trata de los aspectos legales, conservación,
selección y eliminación de documentos, términos de consulta, etc., estudia
las normas que afectan al archivo, desde las disposiciones locales a las de
carácter internacional y que afectan a la consideración del archivo, a su
concepto, conservación, accesibilidad, consulta, difusión, propiedad y
destino de los fondos documentales16.

16

ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Archivos Bancarios. Memorias de primer seminario.
Sistema Nacional de archivos. Noviembre de 2002. Bogotá. p. 3
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Pero en los últimos años y ante el avance progresivo de una nueva sociedad de la
información se han experimentado una serie de cambios y transformaciones
producto de las nuevas tecnologías que han promovido en millones de personas,
una comunicación electrónica mediante estándares universales y abiertos. Esta
nueva tendencia ha generado que aquellas empresas e instituciones generadoras
de información cambien sus estrategias y se adapten a las nuevas tecnologías.

De manera que la archivística moderna se concibe como una ciencia que estudia
la naturaleza de los archivos, su organización, los principios para su conservación
y los medios para prestar un servicio. Tradicionalmente se ha considerado que el
manejo de información en instituciones públicas y privadas se centra en aquellas
etapas archivísticas de gestión y archivo central para la documentación de
carácter administrativo y una vez que ha adquirido valor científico cultural, se
envía a su destino final en los archivos históricos, siempre basado en su
procedencia y organicidad institucional17.

Las nuevas tendencias mundiales en el ámbito económico y político y el rápido
avance de la tecnología han generado un cambio en los soportes tradicionales de
la información y por consiguiente han demandado un nuevo tratamiento
archivístico ante las exigencias de una nueva sociedad dependiente de
información.

El actual proceso de globalización rompe los conceptos de centralización
administrativa, fronteras, divisiones políticas y culturales, imponiendo una sola
cultura mundial, con lo cual, el manejo de la información en el ámbito interno de
una empresa o institución y su relación con otras deba ser ágil, eficiente y
competitivo18.
17

CABEZAS, Esteban. El papel de la archivística en la nueva sociedad de la información. [en línea]
[Citado en Agosto 8 de 2008], p. 1. http://www.historia.fcs.ucr.ac.cr/archivo/art-estb.htm
18
Ibid. p. 2
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Cabe señalar que las nuevas tecnologías han contribuido a acelerar aun más
estas tendencias a través de mecanismos como la Internet que permite
comunicación a nivel mundial, la extranet que es la interacción entre diferentes
empresas y la intranet que es la comunicación entre los individuos de una misma
compañía. Lo anterior lleva a replantear la posición del archivista y el tratamiento
archivístico dado en la documentación tanto en instituciones públicas como en la
empresa privada.

5.2 EL ARCHIVO Y LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

La tecnología ha modificado enormemente, durante los últimos años la forma
como se almacena, genera, accede y usa la información, lo cual ha traído como
consecuencia el cambio de paradigmas que hasta hace poco eran simples
predicciones, sin ninguna base empírica, caracterizada cada vez más por la
creciente clientela de información en soportes electrónicos.

En esta evolución se ha pasado de manejar casi exclusivamente documentos
(textos) impresos unilineales, que caracterizó la formación de los archivos tal como
se conocen hoy al texto multilíneal, caracterizado por el hipertexto, en donde las
organizaciones manejan información multimedia y multilíneal; esta circunstancia
ha llevado a que en algunos países se hable de organizaciones hiper-textuales, en
el cual considera a la organización como un sistema de información constituido por
numerosos núcleos y depósitos de información interconectados entre sí19.

Esta nueva concepción ha implicado una dinámica en la cual la información circula
sin ningún tipo de reglas preconcebidas, es decir, que los flujos de información no

19

Ibid. p. 3
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dependen en si de una estructura rígida (vertical – horizontal - vertical), sino de las
características propias del sistema administrativo - social en la cual se genera,
recibe y procesa la información. Lo anterior se puede explicar de una mejor forma
al comparar la formación de un archivo tradicional cuya base documental es el
papel, con expedientes, series, sub-series, secciones y fondos que pueden
ordenarse de acuerdo con principios universalmente aceptados, con un archivo
hiper-textual en el cual es difícil no solo aplicar los principios archivísticos
primigenios sino determinar el límite en el cual comienza o termina un documento
que a su vez tiene hipervínculos con otros documentos 20.

En este contexto, resulta preciso analizar las implicaciones que tienen las nuevas
tecnologías de la información pero particularmente la ofimática y las computadoras
personales y los sistemas de información con el advenimiento de un nuevo modelo
de administración de archivos radicalmente distinto del que se conoce hoy. En las
últimas tres décadas se ha intensificado el desarrollo de las tecnologías digitales
para el almacenamiento, procesamiento, búsqueda y recuperación de la
información. Este desarrollo tecnológico ha incidido notoriamente en el proceso de
organización de las unidades de información21.

El uso del computador para almacenar y manejar la información hacen más
eficaces y menos costosas las labores archivísticas, sin embargo, existe una alerta
sobre los peligros del almacenamiento óptico de la documentación por la
desaparición de los soportes debido a la obsolescencia técnica, lo cual obliga a
que la automatización y la creación de bases de datos siempre debe tener
presente la migración de los datos a otros nuevos formatos, para evitar que
después sea imposible recuperarlos debido a que su soporte ha caducado o que
la tecnología utilizada ya no exista22.
20

ZAPATA, Carlos. Administración y manejo de archivos electrónicos. [en línea] [Bogotá,
Colombia],
[Citado
en
Agosto
8
de
2008],
p.
4.
http://eprints.rclis.org/archive/00010563/01/Manejo_de_Archivos_Electrónicos__Artículo_1.pdf
21
Ibid. p. 4
22
Ibid.
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Ahora bien, con relación a la obsolescencia tecnológica inherente al uso de
nuevas tecnologías en el desarrollo de la archivística, ésta ha estado enmarcada
en los últimos 10 años por disciplinas como la informática, la administración y la
gestión de información, gracias a las cuales es común escuchar sobre conceptos
como gestión documental, gestión electrónica de documentos y gestión de
información empresarial, las cuales convergen en el campo de la administración
de negocios23.

La obsolescencia no es motivada por el mal funcionamiento de las máquinas,
equipos y/o tecnologías, sino por un insuficiente desempeño de sus funciones en
comparación con las nuevas introducidas en el mercado, por lo tanto, la
obsolescencia puede deberse a diferentes causas, aunque todas ellas con un
trasfondo puramente económico. La obsolescencia es también consecuencia
directa de las actividades de investigación y desarrollo que permiten en tiempo
relativamente breve fabricar y construir equipos mejorados con capacidades
superiores a las de los precedentes.

Pero la aplicación de estas tecnologías para el procesamiento electrónico de los
documentos apenas se está experimentando con un alto grado de atraso en los
países subdesarrollados o en vía de desarrollo, respecto a otras regiones del
mundo, debido a varios factores, como son: la escasa capacidad de inversión en
equipos tecnológicos por parte de las instituciones, pues muchas organizaciones
aún no han tomado consciencia de la importancia que tiene el preservar y
organizar la documentación inherente a sus actividades y a la falta de un
conocimiento práctico y teórico de las posibilidades que ofrecen estas tecnologías,
especialmente por parte de archivistas y bibliotecólogos.

23

ZAPATA, Carlos. Administración y manejo de archivos electrónicos. [en línea] [Bogotá,
Colombia],
[Citado en Agosto 8 de 2008], p. 2. Citado en Agosto 8 de 2008.
http://eprints.rclis.org/archive/00010563/01/Manejo_de_Archivos_Electrónicos__Artículo_1.pdf .
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Ante esto el profesional en información debe predecir esta realidad, y analizar la
forma adecuada de conservar la información de interés para su organización, para
esto podría pensarse en soluciones informáticas estandarizadas, en formatos
electrónicos universales, que garanticen la preservación de la información en la
memoria de la humanidad.

5.3 LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS TRADICIONAL

El proceso de gestión en los archivos conlleva un conjunto de operaciones que
permiten mantener los documentos codificados y organizados físicamente. Los
siguientes son los procesos de un archivo24:



Codificación de los documentos. Los documentos generados y recibidos
por cualquier unidad administrativa de la organización se codifican en el
momento en que se emiten o se reciben.



Análisis del documento. Cuando se trata de un documento recibido, hay
que precisar el tema concreto de la siguiente manera: extraer las palabras o
términos claves que definen el asunto del documento, se consulta el
repertorio de expedientes y documentos, si hay un expediente o carpeta
abierta referente al tema del documento se archivará en ésta, en caso
contrario se abrirá una y se inscribirá la nueva entrada al repertorio.



Codificación de los documentos recibidos. Se inscribe en su margen
derecho superior o algún lugar visible la referencia del código de
clasificación: Ref. y la materia o asunto, por ejemplo: REF. A.111 (Internas /
Comisiones).

24

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Archivo general. Proceso de archivo, archivo de los documentos.
[en línea] [Citado en Agosto 8 de 2008], p. 3. http:// www.uma.es/archgeneral/7.htm
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Codificación de documentos producidos. Cuando se trata de un
documento producido por cualquier unidad administrativa, se clasificará
desde su creación, es decir lo clasificará quien lo produzca. Y apuntará los
elementos que se señalan a continuación:

En el documento producido se consignará el código de clasificación más
preciso posible junto a la abreviatura Ref.

Junto al código de clasificación se pondrá el asunto o un breve resumen del
contenido que lo relacione con el código de clasificación. Este epígrafe se
situará en el lugar que se indique para cada tipo de documento25.



Ordenación de los documentos. Es el proceso por el que se agrupan y
relacionan los documentos consecutivos de cada serie documental de
acuerdo con un criterio preestablecido. Los documentos dentro de una
carpeta se pueden ordenar de la siguiente manera: Por orden cronológico,
alfabético y numérico. Por grupos de documentos.

La ordenación cronológica de los documentos dentro de una carpeta se
establece de tal manera que el más antiguo quedará en la parte posterior o
inferior, y el más reciente en la superior. Los documentos también pueden
ordenarse alfabética y numéricamente. En ocasiones la complejidad del
expediente aconseja conservar los documentos agrupados por conceptos
en diferentes carpetas de archivo, que se integrarán en una carpeta
llamada: correspondencia, facturas, informes, etc., en su interior los
documentos se ordenarán por criterio cronológico. Cada carpeta ha de
numerarse como si fuera un volumen.

25

UNIVERSIDAD DE MÁLAGA. Archivo general. Proceso de archivo, archivo de los documentos.
[en línea] [Citado en Agosto 8 de 2008], p. 4. http:// www.uma.es/archgeneral/7.htm
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Identificación de los expedientes. Estos elementos sirven para cualquier
tipo de soporte documental, papel, microfichas, soportes magnéticos, etc.
Para identificar el contenido de las carpetas de archivo, se ha normalizado
una señalización que es la siguiente:



Identificación de carpetas: En todas las carpetas hay que indicar una
serie de elementos, para identificar el contenido. Los elementos son:
Nombre del archivo de gestión; Código de cuadro de clasificación y título
del expediente; Nº registro si el expediente lo tiene; años de inicio y de
finalización; Volumen en el caso de que el expediente ocupe varias
carpetas o subcarpetas y descripción del contenido y otra información que
se considere necesaria.



Identificación de las subcarpetas. Los expedientes que tengan
documentación de naturaleza diversa o compleja, se pueden archivar en
subcarpetas dentro de la carpeta del expediente, formando grupos
homogéneos. Las subcarpetas, igualmente se identifican con unos datos
comunes inscritos en los espacios apropiados: Nombre del archivo de
gestión; Código del cuadro de clasificación y título; Volumen en el caso de
que el expediente ocupe varias carpetas o subcarpetas; Descripción del
contenido y otra información que se considere necesaria

5.4 LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Un sistema informático en la gestión de documentos electrónicos (GDE) es un
software que le posibilita guardar toda la información a una empresa, por un lado
la que procede de archivos físicos en papel y por otro la contenida en ficheros
informáticos, de manera que utilizando un sistema GDE puede crear una serie de
estructuras clasificatorias donde organizar la información, según las necesidades
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propias de la empresa y permitir su localización de forma precisa e inmediata26.

La GDE ha ido evolucionando rápidamente desde los años 80, en esas primeras
etapas la GDE se definía básicamente como el sistema de tratamiento de la
documentación de una organización que combina la imagen con información
textual asociada a ella. Esta conceptualización surge a raíz de la irrupción de las
tecnologías ópticas para la captura de la información. Los documentos en papel
eran digitalizados a través de escáneres produciéndose una imagen electrónica de
dicho documento, a la cual se le asociaban una serie de índices para la búsqueda
y recuperación. En estas primeras etapas cobró también una especial importancia
las tecnologías surgidas para el reconocimiento óptico de caracteres (OCR) pues
permitía que los contenidos de los documentos impresos de carácter textual
fueran convertidos rápidamente a formatos electrónicos interpretables por el
ordenador27.

De este modo los sistemas clásicos de gestión documental fueron incorporando
estas tecnologías dentro de las funcionalidades que ofrecían al mercado. Esta
variedad e integración de tecnologías de las herramientas GDE abarcan
principalmente los siguientes campos:



Gestión de imágenes: utilización de la tecnología que permite la captura
digital a través del escáner de los documentos impresos. Normalmente se
suele distinguir entre “digitalización gráfica” y “digitalización del texto”,
según sea el propósito final de dicha digitalización del documento.

26

CODINA, LUIS. Gestión electrónica de documentos (GED). [en línea] [Barcelona, España] oct.
1992 [Consultado en Enero 25 de 2008], p. 1.
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/1992/octubre/gestin_electrnicade_docume
ntos_ged.html
27
GARCÍA C., Ricardo y MARTÍN G., Bonifacio. Herramientas para la gestión de los documentos
electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación. [en línea]. [Editorial Everest
Universidad Carlos III de Madrid. p. 3. Citado en Enero 19 de 2008
http://rayuela.uc3m.es/~bmartin/publicaciones/jornades1999.pdf- (5)
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Tecnologías de reconocimiento óptico de caracteres: la digitalización
del texto tiene como finalidad poder interpretar y tratar electrónicamente ese
texto a través de programas OCR (Optical Character Recognition) o ICR
(Intelligent Character Recognition). El OCR es citado con frecuencia como
la alternativa más rápida, económica y segura para la entrada automática
del contenido de

los documentos impresos en papel a soportes

electrónicos


Tecnologías de almacenamiento óptico: para el almacenamiento de los
documentos electrónicos y más aún en el caso de imágenes digitales, es
necesario disponer de sistemas de almacenamiento masivo. El sistema de
almacenamiento óptico más conocido es el CD-ROM, pero dado que se
trata de un disco pregrabado y sólo de lectura, se suelen utilizar por ello los
discos WROM (Write Once Read Many) y los WARM (Write Always Read
Many), pues permiten grabar datos para su posterior recuperación. En la
actualidad se está

investigando en una serie de nuevos soportes que

prometen incrementar drásticamente la capacidad de almacenamiento de la
información electrónica. Se trata de la holografía, los nano-CDs y el papel
electrónico.



Gestión electrónica de documentos: se trata de los módulos clásicos de
la gestión documental pero aplicados a los documentos electrónicos por lo
que aquí serán factores claves, la recuperación de información mediante la
gestión de índices de los atributos de cada documento y sobre el contenido
de los mismos y la automatización de los ciclos de vida dentro de los
procesos de la organización.



Trabajo en grupo (groupware): las herramientas GDE han ido
evolucionando hacia conceptos más amplios de generación y control de la
información. De este modo es posible obtener un aprovechamiento máximo
del capital intelectual y del conocimiento que se genera en la organización.
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Básicamente se puede definir al groupware como el software que permite
trabajar de forma

cooperativa a un equipo u organización a través del

correo electrónico, bases

de datos compartidas, gestión de flujos de

trabajo, etc.



Control de los flujos de trabajo (workflow): estrechamente relacionado
con el software de trabajo en grupo permite establecer una serie de reglas
y pautas en las que se especifican las tareas y pasos que se han de seguir
para la consecución de un proceso de negocio. En estos procesos se suele
generar abundante información y es ahí donde entra en juego el servicio de
información

y

documentación

para

la

captura,

almacenamiento,

procesamiento y gestión del conocimiento que se está generando de forma
constante28.

Por lo tanto, un sistema de gestión de documentos electrónicos es un sistema
computarizado, un conjunto de programas, utilizado para rastrear y almacenar
documentos electrónicos y/o imágenes digitales de documentos originalmente
soportados en papel. El término puede ser relacionado con conceptos como
sistemas de administración de contenido (CMS) y es comúnmente visto como un
sistema de administración de contenido corporativo y relacionado con el término
Digital Asset Management29.

Ahora bien, la tecnología en el ámbito del hardware, además de todos sus
componentes internos, se encuentran:



Escáner y dispositivos de digitalización: Los documentos originales, una

28

GARCÍA C., Ricardo y MARTÍN G., Bonifacio. Herramientas para la gestión de los documentos
electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación. [en línea]. [Editorial Everest
Universidad Carlos III de Madrid. p. 5. Citado en Enero 19 de 2008
http://rayuela.uc3m.es/~bmartin/publicaciones/jornades1999.pdf
29
Ibid. p. 3
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vez preparados, son transformados en documentos digitales, los cuales
serán guardados o almacenados.



Servidores: Contienen la información previamente digitalizada, los usuarios
finales se conectaran a un servidor para poder acceder a dicha información,
para su modificación o revisión.

La Gestión de documentos electrónicos es todavía una tecnología relativamente
nueva, que envuelve en gran medida un replanteamiento de la forma de pensar y
gestionar la información. Un sistema GED no es un fin en sí mismo, sino el
principio de la incorporación de una enorme cantidad de información en papel a un
nuevo concepto llamado Sistema de Gestión Corporativa de la Información. Todos
los beneficios que su implementación conlleva, será lo que diferencie en un futuro
próximo, a aquellas empresas que sean competitivas. Un flujo del sistema de
gestión documental tiene los siguientes elementos30:



Bases de datos. La aplicación de la informática en todos los niveles de las
organizaciones comprende un fenómeno que tiene sus implicaciones en la
gestión documental: la proliferación de bases de datos sobre distintos
aspectos, que en algunos casos están sustituyendo a los documentos como
soporte de información valiosa para la organización. Esta tendencia se
agudiza todavía más en un entorno de e-business en el que las relaciones
con los clientes se realizan a través de Internet. Desde un punto de vista de
gestión documental, uno de los principales problemas es cómo identificar
los documentos dentro del entorno de la base de datos, saber qué parte del
contenido constituye los documentos que se han de gestionar.

30

MARTÍNEZ S Vicente. Integración de sistemas de gestión electrónica documental en la
empresa: Evaluación de costes y metodología de implantación. [en línea]. Citado en Noviembre 19
de 2008 http://fesabid98.florida-uni.es/Comunicaciones/v_martinez/v_martinez.htm
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Redes. Por medio de las redes los usuarios pueden acceder a la
información que se encuentra en los servidores, las redes pueden ser
locales, aunque también se puede acceder a la información por Internet.



Administradores. Desde el puesto del Administrador del Sistema, los
documentos digitalizados se codifican e indexan en la base de datos del
servidor, identificando la ubicación física del documento original y
asignando a cada documento lógico, las claves de acceso. Los documentos
digitalizados se almacenan en su correspondiente fichero31.

De manera que un sistema de gestión documental se refiere a las siguientes
áreas:

Almacenamiento,

recuperación,

clasificación,

seguridad,

custodia,

distribución, creación y autenticación, por lo tanto, tiene ventajas tales como:



Gestión y control efectivo. Sencillez, rapidez y ahorro, de una forma
sencilla, la organización tiene acceso instantáneo a toda la documentación
necesaria para su actividad de negocio, con las ventajas añadidas de la
eliminación de desplazamientos, reducción de tiempo de consultas y tareas
de archivo, ahorro de espacio físico, resolución del problema de localización
de documentos.



Uso racional de los recursos. La gestión documental facilita que la
información se comparta y se aproveche de forma más eficiente y como un
recurso

colectivo.

Como

consecuencia,

se

reducen

drásticamente

situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias
innecesarias, dobles grabaciones de datos, etc. Seguridad y fiabilidad
Información, documentos, etc. de gran valor para la organización pueden
custodiarse en locales de alta seguridad, garantizando su perfecto estado
31

GARCÍA C., Ricardo y MARTÍN G., Bonifacio. Herramientas para la gestión de los documentos
electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación. [en línea]. [Editorial Everest
Universidad Carlos III de Madrid. p. 6-7. Citado en Enero 19 de 2008
http://rayuela.uc3m.es/~bmartin/publicaciones/jornades1999.pdf
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de conservación mientras que para el uso diario, se dispone de su réplica
electrónica.



Productividad y valor añadido. Una gestión documental, además de
ahorro de costos, genera una productividad y valor añadido adicionales,
originados por el rápido acceso a la información dentro de la organización y
su posterior distribución, sin necesidad de trasladar los documentos32.

5.5 EL DOCUMENTO ELECTRONICO
Las características y funcionalidades de esta clase especial de documentos ha
permitido que se replantee el significado y alcance tradicionales del mismo
pasando de ser una fuente de información estática a considerarse un elemento
clave y fundamental para la toma de decisiones, con un alto valor intrínseco, y que
representa, como decíamos, un pilar básico para proveer de ventajas competitivas
a toda organización. Esta concepción del valor actual del documento dentro de las
organizaciones viene derivada de las características que determinan a los actuales
documentos electrónicos, entre las que se pueden destacar las siguientes:
combina diferentes unidades de información (texto, imágenes fijas o en
movimiento, voz, gráficos, etc.), son legibles por máquinas y no por personas, su
contenido puede cambiar de soporte con el tiempo, permite establecer relaciones
con otros documentos, la estructura física carece de importancia, su contenido
puede ser modificado rápidamente, fácilmente reproducible dando lugar a infinitas
réplicas, admite múltiples formatos de lectura, estructurales y estéticos, etc. Es por
ello que actualmente se habla de documentos inteligentes como contenedores
dinámicos de conjuntos de información creados por distintas aplicaciones y que
32

GARCÍA C., Ricardo y MARTÍN G., Bonifacio. Herramientas para la gestión de los documentos
electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación. [en línea]. [Editorial Everest
Universidad Carlos III de Madrid. p. 7. Citado en Enero 19 de 2008
http://rayuela.uc3m.es/~bmartin/publicaciones/jornades1999.pdf
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son revisados y actualizados de manera automática.

En este entorno conceptual han venido apareciendo en el mercado, en especial en
esta última década, distintos productos informáticos orientados específicamente al
control y la gestión integral de este tipo especial de documentación conocidos por
sistemas o herramientas GED (Gestión Electrónica de Documentos) o por el
término anglosajón de EDMS (Electronic Document Management Systems).
Aunque se trata de una tecnología relativamente reciente, más aún en nuestro
país donde el grado de implantación de estos productos es aún escaso, ha
revolucionado el concepto de gestión documental dentro de las organizaciones.
Algunos autores denominan a esta nueva forma de gestión documental con el
nombre de Sistema de Gestión Corporativa de la Información33.

En la mayor parte de los casos estos productos GED son una evolución lógica de
los tradicionales sistemas de gestión documental a los que se les han ido
añadiendo más o menos funcionalidades, e integrando otras tecnologías
informáticas ya existentes en el mundo empresarial para dar una respuesta global
a las necesidades informativas y documentales de dichas organizaciones. Esta
integración de tecnologías hace de estos productos herramientas potentes para la
gestión electrónica de la documentación orientados, principalmente, a grandes
entidades con estructuras organizativas y funcionales muy complejas, con multitud
de series y tipos documentales y con redes de usuarios, internos y externos, muy
variadas. Los sistemas de gestión electrónica de documentos no deben constituir
una finalidad en sí mismos, pues no son más que una herramienta informática que
ayuda a mejorar notablemente los flujos de información y la gestión de ésta que se
produce dentro de una organización.

Aún así, es un hecho constatado que una buena elección y una correcta
33

BUSTELO R., Carlota. El papel de los expertos en documentación en la implantación de
tecnologías de gestión de documentos. En: Jornadas Españolas de Documentación. Gijón:
FESABID, 1994, p.357-362.
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implantación de un sistema GED puede aportar numerosos beneficios a la
organización. Normalmente todos estos beneficios suelen ser agrupados en tres
grandes bloques: beneficios estratégicos, los cuales afectan al conjunto de la
organización en su labor cotidiana de producción; beneficios financieros, los
cuales inciden directamente en la reducción de costes y aumentan la producción
laboral; y beneficios técnicos, relacionados con la mejora en los aspectos y
procesos tecnológicos que se dan dentro de la organización.

Así, los beneficios que se podrían esperar de la utilización de estos sistemas irían
desde los aspectos meramente economicistas (ahorro en espacio físico y
equipamiento para el almacenamiento de documentos, reducción de costes
salariales, administrativos y de los derivados del uso del papel, etc.) hasta los
puramente estratégicos de la organización (mejora en los tiempos de producción,
incremento de la ventaja competitiva de la organización, incremento de la moral y
satisfacción del personal, etc.), sin olvidarnos, obviamente, de las ventajas que
aporta a la gestión del sistema documental de la organización (acceso
centralizado y consulta distribuida, rápida localización de los documentos por
múltiples claves de acceso, establecimiento de diversas relaciones entre
documentos afines, mejores niveles de seguridad en el acceso a los documentos,
la información se transmite o intercambia rápidamente, etc.)34

5.6 LOS ARCHIVOS BANCARIOS

Desde años atrás la industria bancaria ha utilizado las nuevas tecnologías para
reforzar sus procesos y servicios de información, en un principio las tecnologías
fueron utilizadas con fines de automatización, reducción de costos e incremento
del control y la seguridad, posteriormente ellas han venido siendo utilizadas para
hacer innovaciones que generen ventajas competitivas.
34

BUSTELO R., Carlota. Los sistemas de gestión electrónica de la documentación y la teoría del
ciclo vital de los documentos en las organizaciones. Scire V.3 No 2, jul-dic 1997, p. 45-53.
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Ahora bien, los archivos bancarios revisten una especial importancia para la
sociedad, puesto que se constituyen en una herramienta fundamental para la
gestión económica del país, dada esta condición, la documentación que producen
se convierte en un recurso valioso de cuyo manejo dependen los resultados
alcanzados y la calidad del servicio que prestan dichas entidades bancarias. De
ahí que la producción documental hace referencia a la generación y recepción de
documentos, en desarrollo de las funciones que le son propias a cada
dependencia.

Tradicionalmente las entidades bancarias se han preocupado por el diseño,
actualización y control en la producción de formatos, ahora además de existir la
posibilidad de efectuar transacciones bancarias por vía telefónica o vía internet, en
las entidades bancarias se viene popularizando el uso de formatos únicos para
que a través de estos los clientes puedan adelantar diversas operaciones
diligenciando un mínimo de campos, incluso solamente con el número de cuenta.

Por lo tanto, el desarrollo y avance de la tecnología en el sector financiero
colombiano, ha influido notablemente en la cultura organizacional de las empresas
que lo componen, debido a que la mayoría de sus procesos misionales y
estratégicos son soportados por componentes tecnológicos, generando confianza
tanto en colaboradores como en la toma de decisiones del personal que lo
requiere.

Cabe señalar que debido a la criticidad de las operaciones que una entidad
financiera maneja en sus procesos, éstos deben ser lo suficientemente
estructurados, documentados y controlados para evitar las inconsistencias de sus
actuaciones, lo que conlleva a ejercer políticas y practicas adicionales de control
sobre cada uno de ellos, lo que hace evidente la necesidad de conservación del
acervo documental de las entidades financieras, dada las características del
negocio que tiene estrecha relación con las relaciones contractuales con los
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clientes en la que la entidad debe conservar su memoria y registros.

Por consiguiente, y gracias al acelerado desarrollo tecnológico de las entidades
financieras colombianas, es importante que la información esencial de cualquier
organización no debe depender de consideraciones tecnológicas, el medio en el
que reside o el tipo de soporte en la cual fue generada, sino que responda a
necesidades puntuales para la gestión, operación, memoria y demostración de las
actuaciones de la organización en el tiempo, por lo tanto, para poder implementar
un sistema de gestión de documentos electrónicos en cualquier entidad financiera,
es necesario tener en cuenta algunos componentes, tales como:



Organización: Personas de la organización, Políticas, Normas, Programas,
Procesos e información.



Documentos:

modelos

de

gestión,

creación

de

documentación,

presentación y ciclo vital de los documentos.



Tecnología: Arquitectura de la Red, Sistema Operativo, Plataforma de
correo, Integración, Estrategias de implementación35.

Es prácticamente imposible encontrar un banco que no disponga de una mínima
infraestructura tecnológica, representada no solo en equipos de cómputo, sino en
sistemas de fax, Internet, sistemas de información, equipos para la digitalización
de documentos, dispositivos masivos de almacenamiento, esquemas de
seguridad, software colaborativo, administrativo y de ofimática, etc., todo este
andamiaje tecnológico dispuesto para la solución de necesidades específicas, esta
ineludiblemente ligado a la producción de información y documentos en formato
electrónico.
35

ABDALA B., Adalgisa. Objetivos para un proyecto de administración de gestión de documentos y
archivos electrónicos. Bogotá: Archivo General de la Nación, Comité de Gestión de Documentos,
2000 (Documentos inédito).
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6. METODOLOGÍA

El estudio se desarrolló en tres etapas:



Búsqueda, selección, revisión y análisis de literatura referente a la gestión
de documentos electrónicos.



Consolidación de los puntos principales de cada uno de los estudios
encontrados en la documentación analizada.



Desarrollo del estudio de caso, basado en los resultados identificados en la
literatura estudiada.

El proceso inicia con la búsqueda, selección, revisión y análisis de la literatura
existente sobre la gestión de documentos electrónicos en los archivos financieros
y/o bancarios, las experiencias conocidas sobre la implementación de estos y la
legislación existente para tal fin.

En la segunda parte, se establecieron las ideas principales de cada uno de los
estudios encontrados, se identificaron los procedimientos, parámetros e
indicadores utilizados en cada investigación, se revisaron las conclusiones y
recomendaciones a las que llegaron cada uno de los autores para cada caso
particular y se seleccionaron los elementos más relevantes para la presente
investigación.

A partir de este análisis, se procedió con el desarrollo del estudio de caso, para lo
cual se eligieron 5 entidades bancarias y se diseñó una herramienta de medición
la cual se construyó a partir de las observaciones realizadas en estudios pares.
Este proceso tuvo una fase de planificación, una fase de prueba y una fase de
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aplicación. Posteriormente, se realizó el análisis de los resultados obtenidos, se
identificó la situación actual de cada uno de los archivos bancarios y se
establecieron las conclusiones y recomendaciones a las que hubo lugar.

A continuación se detalla esta última etapa de desarrollo del estudio:

A partir del objetivo principal: analizar el nivel de implementación de sistemas de
gestión de documentos electrónicos en entidades del sector bancario de Bogotá,
se desarrolla una herramienta, esta es una encuesta que tiene como fin identificar
la realidad de 5 aspectos principalmente en cada una de las entidades estudiadas.
La técnica de recolección de información empleada fue la “encuesta”36, este
método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada
por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias.

El tipo de estudio más apropiado para llevar a cabo esta investigación es el
“estudio de caso”, para poder determinar la situación actual de los archivos de las
entidades del sector bancario de Bogotá. El tamaño de la muestra se determinó a
través de la técnica de muestreo aleatorio simple:

Z 2S 2
n
E2
Donde:
Z = nivel de confianza expresado en errores estándar.
S = desviación estándar de la población.
E = cantidad aceptable de error muestral o margen de error (tolerancia).

36

MAIGUALIDA M., Francry. Métodos de recolección de información. [Consultado: 2 de diciembre de 2008].
Disponible en: http://www.monografias.com/trabajos18/recoleccion-dedatos/recoleccion-de-datos.shtml#metodos
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Entonces:

Z=
S=

1.96
5.19

E=

4.00

(Para 95%)
(Desv. estándar
población)
(Margen de error)

Cuadro 1. Universo del estudio
Numero
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nombre del Banco
Banco de Bogotá
Banco Popular S.A.
Banco Santander Colombia S.A.
Bancolombia S.A. o Banco de Colombia
The Royal Bank Of Scotland (Colombia)
Citibank-Colombia
HSBC Colombia S.A.
Banco GNB Sudameris S.A:
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.
Banco de Crédito de Colombia
Banco de Occidente
Banco Caja Social BCSC
Banco Davivienda S.A.
Banco Colpatria
Banagrario
AV Villas
Banco de la República
Bancamía S.A.
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Desviación estándar de los datos, aplicando un error porcentual y aplicando una
tolerancia (Z) distribución normal, (establecida) y el margen de error establecido.

ni 

nN
N  n 1

Donde:
ni= tamaño de muestra corregido
n = tamaño de muestra original
N = tamaño de la población

Entonces:
n=
N=
ni =

6.46
18
4.96

(Tamaño de la muestra)
(Población)
(Tamaño de la muestra
corregido)

Por consiguiente, aproximando el tamaño de la muestra corregido sería de 5, que
es el número de Entidades Bancarias a estudiar. La selección de las Entidades se
hizo de forma aleatoria: se identificaron a través de la página Web de la
Superintendencia Financiera de Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/) la
lista de “Establecimientos Bancarios”

vigilados por ella, en total existen 18

entidades adscritas, de las cuales se tomo una muestra de 5, los cuales fueron
escogidos aleatoriamente de la lista::



Banco de Bogotá



Banco Davivienda S.A.



Banco de la República
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Banco Caja Social BCSC



Banco Colpatria

Las entidades referidas en el cuadro fueron tomadas de la página Web de la
Superintendencia Financiera

de Colombia (http://www.superfinanciera.gov.co/),

con la inclusión del Banco de la República por considerarse el banco referente en
el sistema bancario colombiano.
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS

7.1 METODOLOGIA DE APLICACIÓN

La herramienta consta de 28 preguntas agrupadas en cinco áreas de interés:

1. Nivel tecnológico
2. Gestión de documentos electrónicos
3. Recuperación y consulta
4. Seguridad de la información
5. Almacenamiento de la información

Una vez diseñado el cuestionario, se realizo una prueba piloto para determinar su
aceptabilidad y comprensión, posteriormente se aplicó la herramienta a lo largo de
una semana directamente a las personas encargadas de las Unidades de Archivo
en cada una de las Entidades Bancarias.

7.2 ANALISIS DE LA HERRAMIENTA

El siguiente es el análisis derivado de la aplicación de la encuesta (Anexo
1), en el cual se interpretan cada uno de los resultados obtenidos y reunidos en la
Matriz de evaluación (Anexo 2). El método de análisis es pregunta a pregunta, en
cada una se indican los porcentajes de respuesta y se complementan con algunos
de los comentarios hechos por los encuestados y algunas consideraciones
percibidas por la autora frente a la aplicación de la encuesta:
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7.2.1 Nivel tecnológico

El interés es conocer el nivel de desarrollo tecnológico en las

unidades de

información de las entidades bancarias estudiadas, por tal razon, se pretende
establecer el nivel de tecnología de sus archivos en cuanto a redes de
comunicación y a su vez, identificar factores fuertes y débiles en materia
tecnológica en dichas entidades.

En este aspecto, del 100 % de los bancos estudiados cuenta con una página Web.
Éstos consideran que a través de ésta, las personas (sus usuarios), se informan
sobre sus productos y servicios, además les permite interactuar con sus clientes
las 24 horas del día los 7 días de la semana. Estos sitios ofrecen de forma fácil e
integrada el acceso a los recursos de los que dispone cada entidad: información,
noticias,

indicadores

económicos,

formularios,

transacciones

y

demás

procedimientos que puedan realizarse a través de Internet.

A partir de la pregunta ¿los documentos electrónicos generados y recibidos vía
correo electrónico, reciben el mismo tratamiento archivístico que el documento en
soporte de papel? Se determinó que el 60 % de los bancos estudiados no dan el
mismo tratamiento archivístico a los documentos electrónicos y a los impresos,
estos fueron el Banco de la República, Davivienda y el Banco de Bogotá. Sin
embargo, el Banco Caja Social indicó a través de la encuesta, que ellos si daban
el mismo tratamiento a los documentos de su archivo independiente del formato
en el que se encuentrara la información. El Banco Colpatria no respondió a esta
pregunta. (ver gráfico a continuación)

55

Gráfico 1. Tipo de tratamiento archivístico de los documentos electrónicos

De acuerdo a la pregunta ¿Su banco cuenta con una red interna? el 100 % de los
bancos encuestados cuentan con una red interna, es decir, una herramienta que
les permite compartir la información de su entidad entre los empleados de cada
una de estas, consiguiendo que todos estén permanentemente informados y
conectados entre si.

Al consolidar una red corporativa propia, cada Banco de cualquier sucursal en el
país se comunica con cualquier otra sucursal por la red interna, lo cual facilita la
ejecución de las transacciones bancarias y el acceso a toda la información de la
compañía, además de ser un valor agregado ya que esto permite ofrecer un mejor
servicio a los clientes.

En tanto que, al referirse a la plataforma de mensajería electrónica, también se
determinó que el 100% de los bancos encuestados cuenta con ésta, que les ayuda
a suministrar a sus clientes y empleados total seguridad en los servicios de correo
electrónico, mensajería instantánea, y mensajería unificada.

56

7.2.2 Gestión de documentos electrónicos

Muchos de los documentos tradicionalmente creados y conservados en papel
ahora

lo

son

en

forma

electrónica,

éstos

deben

permanentemente por motivos administrativos y/o legales

ser

conservados

ya que soportan y

proporcionan evidencia de operaciones, políticas, acciones o decisiones; por tal
razón, este punto pretende medir la aplicación que las entidades bancarias siguen
de estándares, programas y procedimientos para la administración de sus
documentos electrónicos.

Partiendo del interrogante: ¿su organización cuenta con productos estándar para
el manejo de documentos electrónicos?, tales como:

OPCIONES
1
2
3
4
5
6
7
8

Workflow
Administradores de documentos o imágenes
Formulario electrónicos
Administrador de registros
Digitalización y captura de imágenes
Técnicas de escaneo
Indexación de imágenes
Control de calidad de imágenes

Se encontró los siguientes resultados: (ver siguiente página)
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Gráfico 2. Productos para el manejo de documentos electrónicos

Los bancos coincidieron en el uso de la “Digitalización y captura de imágenes” y
de procesos de “Indexación de imágenes” como productos estándar para el
manejo de documentos electrónicos; otros de los productos también utilizados por
tres de ellos fueron el uso de “Administradores de documentos o imágenes” y de
“Formularios

electrónicos”.

Ninguno

de

los

bancos

encuestados

usa

administradores de registros en el manejo de este tipo de documentos.

Al cuestionamiento ¿Existe en el banco un programa para la gestión de
documentos electrónicos? Se obtuvieron las siguientes respuestas:
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Gráfico 3. Existencia de programas para la gestión de documentos
electrónicos

Los bancos Caja Social y de la República tienen un programa para la gestión de
los documentos electrónicos, el Banco Colpatria no tiene establecido como tal un
programa para la gestión de este tipo de documentos y el Banco de Bogotá y
Davivienda no respondió a esta pregunta.
documentos electrónicos

Los programas para la gestión de

le permiten a las organizaciones establecer unas

herramientas y una metodología adecuada para asumir la administración de los
documentos en este tipo de soportes.

Al interrogante, ¿Los documentos electrónicos están estructurados por series
documentales?, se pudo comprobar lo siguiente:
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Gráfico 4. Existencia de series documentales en los documentos
electrónicos

El 60 % de los entrevistados no respondieron a esta pregunta, lo cual podría
analizarse como un posible desconocimiento de los procesos que llevan a cabo en
cada archivo o simplemente una falla de asociación por la terminología utilizada en
la pregunta; ya que, una serie documental, es considerada como la agrupación de
documentos de una misma temática, es decir, es el conjunto de documentos
producidos por una unidad administrativa en el desarrollo de una misma función.
Esta definición nos lleva a asumir que todos deberían tener estructuradas series
documentales en su archivo. El Banco de Bogotá respondió afirmativamente a
esta pregunta.

Las series documentales son usadas en los archivos para la información contenida
en papel, en el caso de los documentos electrónicos este es también un elemento
que debe considerarse absolutamente imprescindible.

Los resultados obtenidos a partir del interrogante ¿Existe en su banco una
reglamentación específica para el tratamiento y proceso de los documentos
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electrónicos? fueron:

Gráfico 5. Existencia de reglamentación para la gestión de documentos
electrónicos

El 80 % de los bancos tienen reglamentado los procesos y el tratamiento que
deben darle a los documentos electrónicos, el único banco que aún no ha
reglamentado este proceso es el Banco Colpatria. Reglamentar estos procesos le
permite a las entidades establecer puntos de partida para la administración de su
información.

En la pregunta ¿Para la elaboración y protección de documentos electrónicos que
procedimientos aplican?, y de acuerdo a las opciones del recuadro, se obtuvo:

OPCIONES
1 Normas técnicas nacionales
2 Normal Internacionales ISO
3 Reglamentos institucionales internos
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Gráfico 6. Reglamentación empleada por los bancos para la gestión de
documentos electrónicos

En relación con la respuesta anterior, 4 de los bancos encuestados se basan en
“Reglamentos institucionales internos” para establecer los procedimientos a seguir
dentro de sus archivos durante el tratamiento de la información en formato
electrónico. Por el contrario, el Banco de la República argumenta aplicar las
“Normas Internacionales ISO” para la gestión documental en su archivo.

Respecto a la pregunta ¿Qué parámetros se emplean para determinar la
disposición final de los documentos electrónicos?, de acuerdo a las opciones del
recuadro se constató:

OPCIONES
1 Tablas de retención documental
2 Normatividad internacional
3 Reglamentación interna
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Gráfico 7. Empleo de parámetros para la disposición final de los documentos
electrónicos

El 80 % de los bancos coinciden en emplear la “Reglamentación interna” para
determinar y definir los criterios y mecanismos necesarios para el trámite y control
de los documentos al final de su ciclo de vida (Banco Caja Social, Banco de la
República, Banco de Bogotá y Davivienda), además de esta reglamentación, los
Bancos Caja Social y de la República, utilizan también Tablas de Retención
Documental. El Banco Colpatria define estos parámetros utilizando únicamente las
Tablas de Retención Documental.

Teniendo en cuenta la pregunta ¿El Banco tiene implementado un sistema de
gestión de documentos electrónicos?, se presentaron las siguientes respuestas:
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Gráfico 8. Implementación de sistemas de gestión de documentos
electrónicos

Los bancos de Bogotá y Caja social, cuentan con un sistema informático para la
gestión de sus documentos electrónicos, por el contrario, los bancos de la
República, Davivienda y Colpatria, no tienen como tal un sistema adquirido para
la gestión de sus documentos electrónicos. Se podría presumir que estos bancos
cuentan con una base de datos que respalda su proceso de automatización de
registro y control de su acervo documental.

Un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo se enmarca dentro
del ámbito más general de la conservación de la información en soporte
electrónico abarcando aspectos como la

seguridad, la normalización y la

conservación de las aplicaciones utilizadas para la administración del archivo.

A la pregunta ¿Existe dentro del Departamento de Archivo un Manual de procesos
y procedimientos para la Gestión de documentos electrónicos?, las proporciones
obtenidas de los encuestados fueron:
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Gráfico 9. Existencia de manuales de procesos y procedimientos para la
gestión de documentos electrónicos

Como complemento de la anterior pregunta, en el mercado existen paquetes
informáticos que automatizan todos los procesos desarrollados durante la gestión
de documentos tanto impresos como electrónicos; para el correcto uso de estos
programas los bancos de Bogotá y Caja social establecieron en un manual los
procesos y procedimientos que se deben aplicar para el correcto tratamiento de la
información.

A partir del interrogante ¿Maneja estándares de calidad en el proceso de Gestión
de documentos electrónicos dentro del Banco?, se obtuvo las siguientes
respuestas:
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Gráfico 10. Implementación de estándares de calidad en la gestión de
documentos electrónicos

Los bancos Caja Social y Davivienda

manejan estándares de calidad en el

proceso de gestión de sus documentos electrónicos; los Bancos de la República y
Bogotá, no maneja este tipo de estándares y el Banco Colpatria no respondió a
esta pregunta.

Los estándares de calidad determinan el nivel mínimo y máximo aceptable para
cada uno de los indicadores de gestión en los procesos llevados a cabo durante el
ciclo de vida del documento electrónico.

7.2.3 Recuperación y consulta
Al cuestionamiento ¿Cuál es el principal criterio que define el acceso a los
documentos electrónicos en su banco?, teniendo como alternativas las
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consignadas en el siguiente recuadro se logró obtener:

OPCIONES
1 Tipo información
2 Tipo de documento
3 Perfil de usuario

Gráfico 11. Acceso a los documentos electrónicos en bancos

Los criterios están divididos, para los Bancos de Bogotá y de la República, el
principal criterio que define el acceso a los documentos electrónicos es el de “Tipo
de información” y para los Bancos Caja social y Davivienda, es el de “Perfil de
usuario”. Los Bancos al definir estos criterios, establecen los principales puntos
de acceso a la información contenida en los documentos electrónicos, es decir,
son la entradas por las cuales se recupera principalmente la información.

En relación con la pregunta ¿Existen en su banco mecanismos de seguridad para
los documentos electrónicos durante el acceso, transmisión, almacenamiento y
consulta del mismo?, se logró obtener las siguientes respuestas:
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Gráfico 12. Mecanismos de seguridad para los documentos electrónicos

El 80 % de los bancos (Caja social, República, Davivienda y Bogotá), han
establecido diferentes mecanismos de seguridad para el acceso, transmisión,
almacenamiento y consulta de los documentos electrónicos. Estos mecanismos
determinan las pautas que rigen en cada entidad para mantener protegida su
información. El Banco Colpatria no respondió a ésta pregunta.

Respecto al interrogante ¿Al ingresar los documentos electrónicos a la base de
datos

realiza un

registro

que describa el contenido de los mismos?, a

continuación se obtuvieron los siguientes resultados:
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Gráfico 13. Registro para la descripción del contenido de documentos
electrónicos

Los Bancos Caja social, Davivienda y de la República realizan un registro de cada
uno de los documentos electrónicos que ingresan a su base de datos, el registro
se entiende como un formulario que incluye la descripción del contenido del
documento que ingresa al archivo, esta descripción permite reunir los principales
datos de contenido y origen del documento electrónico para su posterior
recuperación y tratamiento. Los Bancos Colpatria y Bogotá no respondieron a esta
pregunta.

En relación con el interrogante ¿Existe un formato estándar para la descripción de
documentos electrónicos? se constató lo siguiente:
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Gráfico 14. Formato estándar para la descripción de documentos
electrónicos

El 60 % de los bancos si tiene diseñado un formato estándar para la descripción
de los documentos electrónicos, estos son: Banco Caja social, Davivienda y Banco
de Bogotá. El Banco de la República no ha establecido aún un formato de este
tipo, pero esta en proceso de establecerlo y el Banco Colpatria no contesto la
pregunta. Este formato se usa para que el productor del documento establezca los
descriptores, el destino y la relevancia del documento que envía al archivo.

7.2.4 Seguridad de la Información
Con base en la pregunta ¿Existen políticas de seguridad informática?, y en las
siguientes opciones se obtuvo que:
OPCIONES
1
2
3
4

Firma electrónica
Encriptación de documentos
Mecanismos de protección de la red interna
Sistemas con pistas de auditoria
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Gráfico 15. Políticas de seguridad informática

La mayoría de los bancos encuestados han establecido herramientas de
seguridad informática como la “Firma electrónica” y los “mecanismos de protección
de la red interna”, por el tipo de información que manejan estas entidades sobre
sus clientes y productos, se debe optimizar al máximo la seguridad de su sistema
para evitar alteraciones, consultas no autorizadas, o fugas de información.

De acuerdo al interrogante ¿Tienen definidos procedimientos de contingencia? se
pudieron obtener los resultados presentados en la siguiente página:
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Gráfico 16. Existencia de procedimientos de contingencia

El 80 % de los bancos estudiados establecieron procedimientos de contingencia,
los cuales fueron diseñados para permitir que los servicios se presten de manera
ágil, eficiente y segura; aunque se presenten problemas internos de acceso a la
información, si esto sucede se aplicarían dichos procedimientos y se restablecería
la consulta a los mismos. El Banco Colpatria no respondió a ésta pregunta.

De acuerdo al interrogante ¿Existe una base de datos alterna con información de
los usuarios que accedan a los documentos electrónicos?, pudo obtenerse los
resultados de la siguiente página:
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Gráfico 17. Bases de datos alterna con información de acceso de usuarios

El Banco Colpatria es el único de los encuestados que no tiene una base de datos
alterna sobre los usuarios autorizados para acceder al contenido de los
documentos de su archivo electrónico. Los otros tres bancos si tienen registrada
esta información y de esta forma pueden hacerle seguimiento a las consultas
realizadas por los usuarios a sus archivos, además esta información les permite
analizar estadísticas de acceso y consulta de la información.

Al interrogante ¿Tiene herramientas de seguridad para la transmisión de
documentos

electrónicos? se pudo obtener que:
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Gráfico 18. Herramientas de seguridad para la transmisión de documentos
electrónicos

Los Bancos, de la República, Davivienda, Caja social y Bogotá cuentan con
herramientas seguras para la transmisión de la información en formato electrónico,
lo cual les permite compartir la información internamente con total seguridad y
confianza. Los avances de la tecnología de los últimos años hacen posible realizar
un sin número de actividades por medio de redes informáticas. La transferencia
electrónica de documentos, en particular, permite la prestación de servicios
telemáticos a nivel público y privado.

La tecnología utilizada provee mecanismos para transacciones seguras con otras
organizaciones y con sus mismos usuarios, por ejemplo el uso de firmas digitales
para el intercambio de información con otras entidades o el uso de protocolos
hhtps, para la seguridad en las transacciones en línea de los clientes.

Teniendo en cuenta la pregunta ¿Garantiza la no modificación de documentos
electrónicos durante el tránsito de los mismos?, se logró confirmar lo siguiente:
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Gráfico 19. Modificación de documentos electrónicos durante el tránsito de
éstos

Los bancos de la República, Caja social, Davivienda y Bogotá pueden garantizar
la no modificación de los documentos electrónicos durante la transmisión de los
mismos gracias a los mecanismos de seguridad tecnológica implementados que
impiden posibles alteraciones de forma y contenido de los documentos.

7.2.5 Almacenamiento de la información
A la pregunta ¿Qué tipo de unidades de almacenamiento para documentos
electrónicos utilizan?, partiendo del recuadro siguiente, se obtuvo:

75

1
2
3
4
5

OPCIONES
Diskettes
CD ROM
Cintas
Medios ópticos
Otros: Medios magnéticos

Gráfico 20. Unidades de almacenamiento para documentos electrónicos

El Banco Caja social utiliza CD-ROM, Cintas magnéticas y Medios ópticos, el
Banco de la República utiliza Medios ópticos y Magnéticos y el Banco de Bogotá y
Colpatria CD-ROM. Como constante podemos resaltar el uso de CD-ROM como
unidad preferida para el almacenamiento de la información electrónica.
En la actualidad se usan tres tecnologías principales para dispositivos de
almacenamiento: dispositivos magnéticos, dispositivos ópticos y las unidades de
memoria flash. Los dispositivos magnéticos más comunes son: los disquetes,
discos duros, unidades Zip y unidades de cinta. Los dispositivos de
almacenamiento óptico: Discos compactos de sólo lectura (CD-ROM), Discos
WORM (o CD-R) y Discos Regrabables (CD-RW).
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Partiendo del interrogante ¿Tiene establecidos procedimientos para la revisión
periódica de los documentos conservados en las unidades de almacenamiento?, y
de acuerdo con las opciones del siguiente recuadro, se obtuvo:

1
2
3
4

OPCIONES
Mensualmente
Trimestralmente
Semestralmente
Cada dos años

Gráfico 21. Procedimientos de revisión periódica de los documentos

El 60 % de los bancos tienen establecido una revisión mensual de los documentos
conservados en las unidades de almacenamiento; el Banco de la República no ha
establecido periodos de revisión de la información almacenada, pero la consulta
de ésta por parte de sus usuarios se convierte en el mecanismo que le permite al
banco asegurarse respecto a la calidad de su conservación. El Banco Colpatria
está en proceso de establecer la política relacionada al Backup y periodicidad de
revisión de la información almacenada.
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8. RESULTADOS DEL ANALISIS

El cuestionario utilizado como herramienta para la recolección de información
consta de 28 preguntas, de las cuales 16 corresponden a Preguntas dicotómicas
(permiten obtener únicamente dos respuestas posibles), 8 son de Selección
múltiple (varias opciones de respuesta) y 4 preguntas abiertas (tienen más de una
respuesta posible). A través del cuestionario se estudiaron 5 entidades: Banco de
la República, Banco de Bogotá, Banco Davivienda, Banco Caja Social y Banco
Colpatria.

El objetivo del cuestionario era analizar el nivel de implementación de Sistemas de
Gestión de documentos electrónicos en entidades del sector bancario de la ciudad
de Bogotá; para esto se diseñaron 5 indicadores de evaluación: Nivel tecnológico,
gestión de documentos electrónicos, recuperación y consulta, seguridad de la
información y almacenamiento de la información. (ver cuadro 2, siguiente página)
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Cuadro 2. Indicadores y objetivos de la herramienta de recolección

INDICADOR
Nivel tecnológico

OBJETIVO

Establecer el nivel de tecnología en cuanto
a redes de comunicación.
Medir

la

aplicación

Gestión de documentos

programas

y

electrónicos

administración

de

estándares,

procedimientos
de

los

para

la

documentos

electrónicos.
Identificar la existencia de controles de
Recuperación y consulta

acceso y uso de la información contenida
en los documentos electrónicos.
Determinar las políticas establecidas para

Seguridad de la información

proteger la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la información.
Conocer los sistemas de almacenamiento

Almacenamiento de la

de información utilizados por las entidades

información

para la preservación de la información
electrónica.

8.1 Nivel tecnológico

Todos los bancos encuestados cuentan con una página Web, ésta es una fuente
de información adaptada para la World Wide Web (WWW) accesible mediante un
navegador de Internet que le permite a los usuarios de estas entidades localizar la
información referente a los productos y servicios ofrecidos. Las páginas Web de
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estas entidades incluyen además información de contacto de sus oficinas, cajeros
automáticos, políticas de seguridad, términos y condiciones de uso, tasas y tarifas,
informes económicos y transacciones. Estas páginas Web son el medio por el
cual se conectan e informan los usuarios reales y potenciales de los bancos y a
partir de estas se generan la mayoría de documentos electrónicos procesados por
las entidades bancarias.

El 100% de las entidades indicaron contar con una red interna, es decir, una red
informática privada, o web empresarial que utiliza normas y protocolos de Internet,
para permitir a los miembros de la organización comunicarse y colaborar entre si
con mayor eficacia, aumentando la productividad. A través de esta red, una
sucursal bancaria en Bogotá, puede comunicarse con cualquier otra sucursal del
país por la red interna.

A su vez, todas las entidades encuestadas cuentan con una plataforma de
mensajería electrónica, este recurso parece básico dentro de las entidades, ya
que no se trata solamente de una herramienta que les permite enviar y recibir
mensajes de texto de un buzón a otro, sino que contiene aplicaciones que les
permiten aprovechar la infraestructura tecnológica para que las personas puedan
compartir información contextual sobre el trabajo en grupo en tiempo real.

A la pregunta ¿Los documentos electrónicos generados y recibidos vía correo
electrónico, reciben el mismo tratamiento archivístico que el documento en soporte
papel? El Banco Caja Social respondió afirmativamente, es decir, no se discrimina
el tratamiento archivístico dado a la información en razón de su soporte físico, sin
embargo, las otras tres entidades (Banco de la República, Colpatria y Bogotá),
indican dar un tratamiento diferente al documento según su soporte.

A raíz de esta última respuesta, podríamos prever una desintegración de las
políticas y procesos de gestión de documentos con base en su soporte físico, lo
cual es explicado por Zapata (2002) “…puede decirse que mientras en el
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documento tradicional impreso es directa la relación entre documento, archivalia y
archivo, en el caso del documento electrónico, el manejo de las metadatas ha
distorsionado conceptos como el de expediente, serie, subserie, etc.; los cuales
carecen de validez en las nuevas formas de manejo de la información
empresarial”.

8.2 Gestión de documentos electrónicos

Para el manejo de los documentos electrónicos las entidades encuestadas
cuentan con programas para la Digitalización y captura de imágenes y para la
Indexación y el Control de la calidad de las imágenes; todas las entidades
coincidieron en el uso de estos programas dentro de sus oficinas de archivo, estos
procesos le permiten a la entidades convertir en formato digital la información
existente en el formato tradicional (papel) y mantener la calidad de las imágenes,
contribuyendo de este modo a su conservación y socialización.

Los Bancos de la República y Caja social, tienen definido un programa para la
gestión de sus documentos electrónicos, a través de estos programas, estas
entidades pueden automatizar diversos procesos de la cadena documental, desde
la entrada de la información, hasta la reproducción del documento original,
pasando por su recuperación y consulta. El Banco Colpatria aún no tiene un
programa que regule la gestión de los documentos electrónicos específicamente,
el tratamiento de estos se encuentra especificado en las políticas generales de su
archivo, lo cual indicaron en la pregunta 1.2, en la cual mostraron dar el mismo
tratamiento a la información independientemente del soporte en el que se
encuentre.

A la pregunta ¿Los documentos electrónicos están estructurados por series
documentales? Los bancos de la República, Caja social y Colpatria, no
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contestaron, mientras que el Banco de Bogotá respondió que si, como ejemplo
indicaron: Actas de comité y Actas de comité decisorio, el Banco Davivienda
respondió que no estaban estructurados por series documentales. Las series son
el testimonio documental continuado de actividades repetitivas desarrolladas por
una entidad en cumplimiento de una función determinada. Cada sección,
subsección y oficina está constituida por documentos agrupados en series, como
lo muestra el ejemplo dado por el Banco de Bogotá.

El 80% de las entidades encuestadas posee una reglamentación específica para
el tratamiento y proceso de los documentos electrónicos, el Banco Colpatria no
tiene reglamentado este proceso.

Los Bancos de la República, Caja social y Bogotá, se basan en reglamentos
institucionales internos para la elaboración y protección de sus documentos
electrónicos, mientras que los Bancos Davivienda y Colpatria, utilizan normas
internacionales como las ISO, para tal fin. Entre esta normatividad encontramos la
ISO

15489,

Norma

internacional

elaborada

por

ISO

TC
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InformationandDocumentation/ SC 11, RecordsManagement, la ISO 17933, para
el Intercambio genérico de documentos electrónicos y la ISO 19005-1 que es un
formato que garantiza la conservación de los documentos electrónicos a largo
plazo, entre otras.

Para la disposición final de los documentos electrónicos, los Bancos de la
República y Caja social se basan en su reglamentación interna y en las tablas de
retención documental; a través de la reglamentación interna se determinan una
serie de parámetros y lineamientos de aplicación general que le permiten a la
entidad un mejor desempeño de sus tareas archivísticas; mientras que las Tablas
de Retención Documental (TRD), son el instrumento archivístico que les permite la
normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción
documental y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los
archivos de gestión, central, e histórico de las entidades.
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A la pregunta ¿El Banco tiene implementado un sistema de gestión de
documentos electrónicos?, el 60% de las entidades encuestadas indicaron que no,
solo los Bancos Caja Social y de Bogotá tienen implementado un sistema de
gestión para este tipo de documentos, estos sistemas les posibilita a los dos
bancos el registro automático (descarga, almacenamiento e indexación) de
documentos electrónicos en un servidor corporativo, que funciona como un
deposito seguro de documentos electrónicos que pueden ser vistos, impresos o
exportados, en cualquier momento, por las personas autorizadas.

Estos dos bancos (Caja Social y Bogotá) tienen diseñado un manual de procesos
y procedimientos para la gestión de los documentos electrónicos, a través de este,
recopilan los procesos, políticas, normas y condiciones que les permiten un
correcto tratamiento de la información en soporte electrónico.

El Banco Colpatria y el Banco Caja Social, manejan estándares de calidad
desarrollados y establecidos por las áreas responsables del proceso de gestión de
documentos electrónicos.

A la pregunta ¿Qué tipo de información electrónica maneja el banco? Las
respuestas fueron:

Banco de la República: Reportes, formularios, archivos de diferentes tipos y
correos electrónicos.
Banco Colpatria: Registros de firmas de cuentas de ahorro y documentación de
aperturas de tarjetas de crédito (no todas las franquicias)
Banco de Bogotá: Toda
Banco Davivienda: Formularios
Banco Caja social: Solicitudes de producto, documentos de ingreso, soportes de
productos del activo y del pasivo, listados y reportes diarios, formatos, etc.
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Se considera Documento electrónico, al documento cuyo contenido està integrado
en un archivo informático (mensajes digitalizados), mediante un programa de
computador, este contenido es generado, transferido, comunicado o archivado en
medios electrónicos, ópticos y otros análogos y permite una representación
material para reproducir las decisiones, voluntades, exigencias, requerimientos,
políticas, etc., cuyo contenido es materializado a través de la tecnología (software
y hardware) que actúa como traductora y permite que dichos documentos sean
percibidos y comprendidos por el hombre, ya sea que permita visualizarlos
directamente sobre el hardware o reproducir en papel de la información37.

A la pregunta ¿Qué modelo archivístico en general utiliza el banco? Las
respuestas fueron:

Banco de la República: Estructurado por las Tablas de retención documental y
siguiendo todas las etapas del programa de Gestión documental.
Banco de Bogotá: No es modelo archivístico como tal, es un proceso o modelo
diseñado internamente en el área que administra archivo.
Banco Davivienda: Codificación numérica por dependencias según la distribución
organizacional.
Banco Caja social: Todo se soporta de acuerdo a la Tabla de retención y descarte
documental y a la Circular 052 de la Superfinanciera.

El Banco Colpatria no contesto a esta pregunta.

37

ZAPATA, Carlos Alberto. Administración y manejo de archivos electrónicos. Profesor de las
especializaciones de Redes de Información Documental y Archivística de la Pontificia Universidad
Javeriana. Docente en el área de archivos y bibliotecas de la Universidad de la Salle y de la
Universidad del Quindío (Colombia). P. 2. Citado en Agosto 8 de 2008. [en línea]. [Bogotá,
Colombia],
[Consulta:
Agosto
8
de
2008].
http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/txt/Manejo%20de%20Archivos%20Electr%C3%B
3nicos.pdf
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A la pregunta ¿Existe un sistema de control (seguimiento) sobre el trámite de
documentos electrónicos?, todas las entidades respondieron que si, pero no
precisaron en qué consistía.

8.3 Recuperación y consulta

El principal criterio que define el acceso a los documentos electrónicos está
dividido: para los Bancos Caja Social y Davivienda, el Perfil de usuario es su
principal criterio, por el contrario, los Bancos de la República y Bogotá consideran
como criterio de acceso el Tipo de información. Estos criterios hacen relación al
concepto que determina la entrada principal para la búsqueda y recuperación de
un documento.

El 80% de los bancos encuestados tienen mecanismos de seguridad para el
acceso, transmisión, almacenamiento y consulta de los documentos electrónicos,
el Banco Colpatria

no respondió a la pregunta. Estas medidas de seguridad

garantizan la autenticidad, integridad, confidencialidad y conservación de la
información en soporte electrónico y el cumplimiento de las garantías y requisitos
para el acceso a su contenido, este control de acceso ayuda a evitar que usuarios
sin autorización visualicen o reenvíen información confidencial.

Tres de los bancos indicaron realizar un registro sobre el contenido de cada
documento que se ingresa a la base de datos del archivo, estos fueron: Banco de
la República, Banco de Bogotá y Banco Caja Social, los otros dos bancos no
dieron respuesta; Al realizar un registro que describa el contenido del documento
archivado, se introducen en la base de datos la información de identificación del
documento según las políticas de cada entidad, como lo indico la pregunta 3.1, en
la cual se observo que existen dos criterios de acceso a la información, este tipo
de elementos incluidos en el registro facilitan la posterior recuperación de los
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documentos almacenados y permiten tener un mejor control de las relaciones
existentes entre los documentos contenidos en el archivo.

Estas mismas entidades anteriormente nombradas, confirmaron la existencia de
un formato estándar para la descripción de los documentos electrónicos, lo cual
resulta muy útil, ya que de esta forma se logra estandarizar la descripción que se
hace de los documentos contenidos en la base de datos del archivo. El Banco de
la República indico que está en proceso de creación de este formato estándar, ya
que

aunque cuentan con un programa para la gestión de los documentos

electrónicos, aún no han implementado un sistema de gestión completa para los
mismos.

8.4 Seguridad de la información

A la pregunta ¿Existen políticas de seguridad informática? Las entidades
respondieron:



Banco de la República: Todas



Banco Colpatria: Mecanismos de protección interna



Banco de Bogotá: Firma electrónica



Banco Davivienda: Firma electrónica



Banco Caja social: Todas

Los Bancos de la República y Caja Social, coincidieron en tener todas las políticas
nombradas en el cuestionario para la seguridad informática, estas son: Firma
electrónica, Encriptación de documentos, Mecanismos de protección de la red
interna y Sistemas con pista de auditoría. Las políticas de seguridad informática
son una herramienta que permite concientizar al personal de una entidad sobre la
importancia y sensibilidad de la información de la empresa, en este caso de los
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bancos, estas políticas establecen un canal formal de actuación del personal, en
relación con los recursos y servicios informáticos de la organización.

La firma electrónica, es un medio que permite garantizar con seguridad la
identidad del firmante y la integridad del texto o mensaje enviado. La encriptación
de documentos, es un mecanismo que protege el archivo para asegurarse que no
sea modificado durante el proceso de intercambio de estos. Los mecanismos de
protección de la red interna permiten evitar los accesos no autorizados de
personas ajenas al sistema y, por otro, definen los niveles de acceso a diferentes
individuos o perfiles de usuarios de la entidad u organización. Por último, los
sistemas con pista de auditoria, son una serie de registros de computador sobre
las actividades del sistema operativo, de procesos o aplicaciones y/o de usuarios
del sistema.

El 80% de los bancos encuestados, tienen establecido planes o procedimientos de
contingencia, estos le permiten a las entidades bancarias solucionar situaciones
adversas cuando no sea posible llevar a cabo la transmisión, recepción, y/o
validación de los documentos electrónicos del archivo.

En el 80% de los bancos encuestados existe una base de datos alterna con
información de los usuarios que acceden a los documentos electrónicos, los
usuarios son todas las personas que tienen algún tipo de contacto con la
información contenida en el sistema, esta

base de datos les permite obtener

información de consultas, perfiles, accesos, usos y recurrencias, entre otras.

Estos mismos bancos aseguran tener herramientas de seguridad para la
transmisión de documentos electrónicos, estas son técnicas usadas para poder
tener una comunicación segura por Internet, a través de estas herramientas se
dota a los mensajes de un mecanismo que garantiza la identidad del remitente, la
integridad del mensaje y la confidencialidad del contenido, lo cual garantiza la no
modificación de los documentos electrónicos durante el tránsito de los mismos.
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8.5 Almacenamiento de la información

El CD-ROM es el tipo de unidad de almacenamiento de documentos electrónicos
más utilizada por los bancos encuestados. Un CD-ROM, es un soporte óptico
utilizado para almacenar información no volátil, puede albergar 650 o 700 (a veces
800) MB de datos y pesa menos de 30 gramos. Los datos almacenados en un CDROM se mantienen inalterables durante un periodo de entre 10 y 50 años en
función de la tecnología de grabación utilizada y las condiciones de conservación,
lo cual lo convierte en el tipo de unidad más utilizado para el almacenamiento de
los documentos electrónicos del archivo de las entidades bancarias. Actualmente,
existen soportes derivados con mayor capacidad de almacenamiento como son
los DVD-ROM, o los BLU_RAY.

La revisión periódica de la información contenida en estas unidades de
almacenamiento se hace mensualmente por los bancos Caja Social, Davivienda y
Bogotá; El Banco de la República no tiene establecida una periodicidad de
revisión, ya que constantemente la información almacenada en los CD-ROM es
consultada por el personal del banco y del archivo, lo cual les permite controlar la
conservación de la información.
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CONCLUSIONES



Los archivos de las Entidades bancarias estudiados se rigen a partir de la
normatividad expedida por el Archivo General de la Nación y la
Superintendencia Financiera de Colombia, en los Bancos privados se
evidencia gran influencia de los Outsourcing principalmente en la definición
de sus políticas internas.



No existe homogeneidad en el tratamiento dado a la documentación
electrónica, ni en los procesos llevados a cabo dentro de las Entidades
bancarias, a pesar que la tipología documental que se maneja es similar
para todos los Bancos encuestados.



No todas las entidades cuentan con profesionales en el área de la
información, la archivística y/o la bibliotecología, lo cual dispersa los
principios que deben regir la gestión documental de los archivos. Esto se
evidencio en la ausencia de procesos que puede establece un profesional
al momento de administrar una unidad de información.



Se evidencia diversidad en las condiciones tecnológicas y de seguridad en
las que se conservan

los dispositivos de almacenamiento de los

documentos electrónicos. Las entidades deben mantenerse alerta ante la
posible obsolescencia del hardware y el software utilizado actualmente.


Cada entidad tiene establecido en sus manuales de procedimientos los
formatos de los documentos que utiliza el Banco en todas y cada una de
sus agencias y sucursales en el país.

89



El Banco Colpatria es la única entidad que ha implementado el proceso de
elaboración y presentación de la Tabla de Retención Documental (TRD). En
lo que se pudo observar, el proceso que determinan las TRD no es muy
claro para la mayoría de las entidades estudiadas.



Todas las entidades tienen diferentes formas y métodos de registro de la
información electrónica contenida en sus archivos, es por esto que se debe
optar por estandarizar el registro de la información electrónica en los
archivos de las entidades bancarias, considerando el uso de estándares
internacionales como por ejemplo, el uso de los metadatos para la
descripción de la información contenida en el documento electrónico, esto
ayudaría a un mejor análisis, almacenamiento, recuperación y consulta de
este tipo de información.



Existen en algunas de la entidades encuestadas útiles funciones como el
bloqueo y el desbloqueo de documentos, el control y la gestión de las
diferentes versiones o la administración remota para usuarios específicos,
todas estas aplicaciones deben ser comunes para los archivos de este tipo
de entidades, ya que deben trabajar en pro del mismo objetivo “controlar y
administrar”. Este tipo de funciones y facilidades, le permiten a las
entidades reducir costos en la seguridad y mantenimiento de la información
custodiada.



Los fondos documentales de las entidades estudiadas tienen en común el
tipo de información que abarcan: expedientes, facturas, formularios de
apertura de cuentas, de certificados de depósito, de bonos, soportes
operacionales relacionados con préstamo, créditos, estados financieros,
declaraciones de renta, etc., comunicados, publicaciones… etc. y estos se
almacenan en repositorios accesibles por todos los usuarios autorizados.



Todas las entidades garantizan la protección y privacidad de la información
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contenida en sus archivos, estas disponen de un archivo electrónico fiable
en el que almacenan de forma segura sus documentos electrónicos,
especialmente las facturas y los documentos con valor legal.


El acceso a la información presenta rigurosos controles, con relación a las
disposiciones de la Superintendencia Financiera de Colombia.



La mayor ventaja que le ofrecen los archivos de las entidades encuestadas
a sus usuarios, es la facilidad en el acceso a los archivos de documentos
electrónicos. Gracias a la automatización es posible recuperar la
información de forma rápida y precisa, además se amplia la posibilidad de
acceder a los documentos dentro de la institución productora (mediante la
intranet), así mismo la facilidad de intercambiar y compartir documentos
según perfiles de usuario.
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RECOMENDACIONES



Debe haber una participación conjunta entre los diferentes actores que
intervienen en la gestión documental de las entidades bancarias, para
mejorar el actual tratamiento dado a la información contenida en los
archivos, es importante para esto establecer los flujos de cada uno de los
documentos al interior de la organización y de esta forma, mejorar y
simplificar los tiempos y movimientos de la producción documental.



Es necesario que las Entidades financieras, en este caso, los Bancos,
implanten adecuadamente sus Sistemas de gestión de documentos
electrónicos, y para esto, se hace necesaria una mayor formación en
archivos y gestión documental, del personal que actualmente está a cargo
de los archivos de las entidades bancarias, más aún con los apresurados
cambios de tratamiento y soporte tecnológico de la información.



Se recomienda principalmente, normalizar las políticas de procedimiento en
los archivos.



Debe prestarse mayor atención al proceso que lleva a cabo el documento
electrónico durante su ciclo vital, estableciendo dentro de las entidades
Bancarias, normas y estándares comunes que sean aplicables tanto a los
productores

de

software

de

gestión

documental,

como

a

los

administradores de la información.


En los archivos electrónicos se deben seguir identificando los fondos y
secciones mediante el análisis del fin, las funciones y los órganos de las
instituciones productoras, y las series documentales mediante el estudio de
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los tipos documentales.



Se deben identificar las posibles debilidades en la seguridad de la
información contenida en el documento electrónico, a través de estudios
reales que analicen posibilidades de acceso, consulta no autorizada,
adulteración, modificación y riesgo de preservación, entre otros.



El Archivo General de la Nación establece una normatividad al respecto de
los documentos electrónicos que es necesario expandir a los actores
inscritos en el proceso de creación,

administración y consulta de los

documentos en el archivo, para tal fin se recomienda la actualización y
capacitación de estos actores dentro de cada institución.



Al implementar Sistemas de gestión documental, se mejora el servicio al
cliente y la eficiencia operacional de los archivos, ya que estos programas
permiten administrar en un entorno común todos los tipos de documentos
contenidos en el archivo, de esta forma se resuelven las solicitudes de los
clientes con mayor rapidez, eficiencia y efectividad.



Se deben crear políticas de conservación preventiva de los soportes y
unidades de almacenamiento, para garantizar la permanencia de la
información y del valor jurídico de los documentos, ya que lo digital es más
vulnerable al paso del tiempo que el papel. Los soportes de los documentos
digitales tienen una capacidad de resistencia menor a la acción de agentes
de deterioro naturales como la humedad, la oxidación o el magnetismo,
además se debe tener en cuenta que los actuales soportes se enfrentan a
un peligroso fenómeno: la obsolescencia técnica.



Los profesionales debemos mantener una participación más activa en el
desarrollo de las actividades de la gestión del documento electrónico,
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implementando mejoras técnicas

que optimicen su administración y

concentrando nuestro empeño en la satisfacción del usuario final del
documento.
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GLOSARIO

Archivos bancarios. La palabra archivo, viene del latín archivium y significa
guardar de forma ordenada documentos útiles, haciéndolo de un modo lógico y
eficaz que permita su posterior localización de la forma más rápida posible cuando
sea necesario. El material de archivo más corriente lo constituyen: Carpetas,
archivadores tipo Z, guías, etc., por lo tanto, los archivos bancarios forman parte
de los archivos económicos o de empresas, compone hoy día un rango
particularmente interesante dentro de los archivos privados, por los que
obligatoriamente deberán estar clasificados y organizados los documentos que se
encuentran en sus depósitos documentales38.
Documento electrónico. Un documento electrónico se puede definir como aquel
contenido integrado en un archivo informático (mensajes digitalizados), mediante
un programa de computador, este contenido es generado, transferido, comunicado
o archivado en medios electrónicos, ópticos y otros análogos y permite una
representación material para reproducir las decisiones, voluntades, exigencias,
requerimientos, políticas, etc., cuyo contenido es materializado a través de la
tecnología (software y hardware) que actúa como traductora y permite que dichos
documentos sean percibidos y comprendidos por el hombre, ya sea que permita
visualizarlos directamente sobre el hardware o reproducir en papel de la
información39.

38

MÉXICO. Lineamientos específicos para la organización y conservación de los archivos de la
administración pública del estado de Chiapas. México : CGE, 2007.
39
ZAPATA, Carlos A. Administración y manejo de archivos electrónicos. Profesor de las
especializaciones de Redes de Información Documental y Archivística de la Pontificia Universidad
Javeriana. Docente en el área de archivos y bibliotecas de la Universidad de la Salle y de la
Universidad del Quindío (Colombia). P. 2. [en línea]. [Bogotá, Colombia], [Consulta: Agosto 8 de
2008].
http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/txt/Manejo%20de%20Archivos%20Electr%C3%B
3nicos.pdf
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Document management (Administrador de Documentos). Este sistema permite
tener un control total de todo tipo de información empresarial, sin importar su
fuente, donde control total significa, administrar todo el flujo del documento dentro
de la organización: creación, modificación, aprobación, acceso, publicación,
distribución y archivo40.

Workflow (flujo de trabajo).

Un sistema workflow está indicado para

organizaciones que realizan tareas administrativas de muchas etapas y sobre todo
repetitiva. Según Casanovas (2008)41 un sistema workflow

le brinda a la

organización un manejo de información y monitoreo de desempeño en tiempo real,
identificación y reducción de los cuellos de botella en el flujo de trabajo y
exposición de información relativa a procesos operacionales que anteriormente no
eran visibles, permitiendo hacer comparaciones y refinamientos que aumentan la
productividad, estableciendo de esta manera un conjunto de controles que actúan
como monitorias constantes para evaluar tiempo retención o demora en los
procesos.

COLD Computer Output to Láser Disk. Permite al usuario registrar, indexar,
almacenar en base de datos sobre dispositivos magnéticos, archivos de reportes
generados desde la base documental, para que luego puedan ser recuperados
mediante índices, convertidos en formato PDF, TIF o JPG y transferidos a
dispositivos óticos de gran capacidad, desde donde pueden ser vistos o
distribuidos en el formato en que el usuario desee42.
Intranet. Según Wagner, 2002, citado por Casanova, 2008. Menciona que es una
red privada de computadores que hablan con otros a través de un protocolo de
lenguaje común. Casanova refiere a una red privada porque solo puede ser
40

CUERVO, John. Parámetros para la selección de un SGED. Sociedad Colombiana de
Archivistas. Bogotá D.C., 2004. [en línea]. [Bogotá, Colombia], [Consulta: Agosto 8 de 2008].
http://www.sociedadcolombianadearchivistas.org/txt/Par%E1metrosparaSGEDSCA.pdf
41
CASANOVAS, Inés. Gestión de archivos electrónicos. Buenos Aires: Alfagrama, 2008. p. 6.
42
Ibid. p. 225.
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accedida por los miembros de la organización a la que pertenece o por quienes
ellos autoricen. (p 24).
Extranet. Es una red privada de computadores que utiliza los estándares de
Internet con el acceso restringido a un grupo de empresas

u organizaciones

independientes que necesitan coordinar información, trabajo o negocios43.
Internet. Red de redes, Red pública la cual intercambia información desde
diferentes puntos, sin importar la cantidad de usuarios44.

ECM (Enterprise Content Management). Categoría de Software que soporta
toda la administración de información no estructurada. Esta información puede
existir en diferentes formatos digitales como documentos de ofimática, archivos
planos, dibujos de ingeniería, fotografías, planos, documentos XML, imágenes,
archivos de audio y video, y muchos otros tipos de formatos. El sistema debe ser
capaz de gestionar cualquier clase de contenido, desde imágenes de documentos
que deben mantenerse en su formato original, hasta documentos dinámicos que
son creados y modificados en formato electrónico, e incluso aquellos cuyo
contenido es automáticamente personalizado en función de las características del
usuario45.

43

CASANOVAS, Inés. Gestión de Archivos Electrónicos. Buenos Aires: Alfagrama, 2008. p. 25.
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45
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ANEXOS
Anexo1. Encuesta

FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
ENCUESTA PARA EL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO: Analizar como trabajo académico, el nivel de implementación de
sistemas de gestión de documentos electrónicos en entidades del sector bancario
de Bogotá.
BANCO
CARGO DEL ENTREVISTADO
FECHA ELABORACIÓN

______________________
______________________
______________________

1. Nivel tecnológico
1. 1¿Su banco cuenta con página WEB?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

1.2 ¿Los documentos electrónicos generados y recibidos vía correo electrónico,
reciben el mismo tratamiento archivístico que el documento en soporte de papel?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

¿Su banco cuenta con una red interna?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

1.3 ¿Su banco cuenta con una plataforma de mensajería electrónica?
SI ___

NO ___

NS/NR ___
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2. Gestión de Documentos Electrónicos
2.1 Su organización cuenta con productos estándar para el manejo de
documentos electrónicos tales como:
Marque cuales
Workflow ____
Administradores de documentos o imágenes____
Formulario electrónicos
___
Administrador de registros
___
Digitalización y captura de imágenes ___
Técnicas de escaneo
___
Indexación de imágenes
___
Control de calidad de imágenes
___

2.2 ¿Existe un banco un programa para la gestión de documentos electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

2.3 ¿Los documentos electrónicos están estructurados por series documentales?

2.4 ¿Existe en su banco una reglamentación especifica para el tratamiento y
proceso de los documentos electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

2.5 ¿Para la elaboración y protección de documentos electrónicos que
procedimientos aplican?
Normas técnicas nacionales (NTC ICONTEC)
Normal Internacionales ISO
Reglamentos institucionales internos
Otro (s)
Cuáles (es) _______________________________
2.6 ¿Qué parámetros se emplean para determinar la disposición final de los
documentos electrónicos?

Tablas de retención documental
Normatividad internacional
Reglamentación interna
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2.7 ¿El Banco tiene implementado un sistema de gestión de documentos
electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

2.8 Si la respuesta es afirmativa, ¿existe dentro del Departamento de Archivo un
Manual de procesos y procedimientos para la Gestión de documentos
electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

2.9 ¿Maneja estándares de calidad en el proceso de Gestión de documentos
electrónicos dentro del Banco?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

2.10. Qué tipo de información electrónica maneja el Banco?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2.11 ¿Qué modelo archivístico en general utiliza el Banco?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2.12 ¿Existe un sistema de control (seguimiento) sobre el trámite de documentos
electrónicos?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

103

3. Recuperación y Consulta

3.1 ¿Cuál es el principal criterio que define el acceso a los documentos
electrónicos en su banco?
Tipo información ___
Tipo de documento ___
Perfil de usuario
___
3.2 ¿Existen en su banco mecanismos de seguridad para los documentos
electrónicos durante el acceso, transmisión, almacenamiento y consulta del
mismo?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

3.3 Al ingresar los documentos electrónicos a la base de datos realiza un
registro que describa el contenido de los mismos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

3.4 ¿Existe un formato estándar para la descripción de documentos electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

4. Seguridad de la Información
4.1 ¿Existen políticas de seguridad informática?
Firma electrónica
Encriptación de documentos
Mecanismos de protección de la red interna
Sistemas con pistas de auditoria

___
___
___
___

4.2 ¿Tienen definidos procedimientos de contingencia?
SI ___

NO ___

NS/NR ___
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4.3 ¿Existe una base de datos alterna con información de los usuarios que
accedan a los documentos electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

4.4 ¿Tiene herramientas de seguridad para la transmisión de documentos
electrónicos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

4.5 ¿Garantiza la no modificación de documentos electrónicos durante el transito
de los mismos?
SI ___

NO ___

NS/NR ___

5. Almacenamiento de la información
5. 1 ¿Qué tipo de unidades de almacenamiento para documentos electro utilizan?
Diskettes _____
CD ROM _____
Cintas _____
Medios ópticos _____
Otro (s)
Cuáles (es) _______________________________

5.2 ¿Tiene establecidos procedimientos para la revisión periódica de los
documentos conservados en las unidades de almacenamiento? Seleccione uno.
Mensualmente
Semestralmente
Anualmente
Cada dos años

____
____
____
____

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo 2. Matriz de evaluación

FACULTAD DE SISTEMAS DE INFORMACION Y DOCUMENTACION
ENCUESTA PARA EL ÁREA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION

OBJETIVO: Analizar como trabajo académico, el nivel de implementación de sistemas de gestión de documentos
electrónicos en entidades del sector bancario de Bogotá.

1. Nivel tecnológico
Pregunta

SI

NO

NS/NR

% (SI)

% (NO)

1.1

5

0

0

100

0

1.2

1

3

1

20

60

1.3

5

0

0

100

0

1.4

5

0

0

100

0

SUBTOTAL

16

3

1

320

60

OBSERVACIONES

2. Gestión de Documentos Electrónicos
SELECCIÓN

%

Workflow

1

20

Administradores de documentos o imágenes

3

60

Formulario electrónicos

3

60

Digitalización y captura de imágenes

5

100

Técnicas de escaneo

2

40

Indexación de imágenes

5

100

Control de calidad de imágenes

3

60

Pregunta

2.1

OPCIONES

0

Administrador de registros

SUBTOTAL

0

Pregunta

SI

NO

NS/NR

% (SI)

% (NO)

2.2

2

1

2

40

20

2.3

1

1

3

20

20

2.4

4

1

0

80

20

Pregunta

OPCIONES

SI

OBSERVACIONES

NO

0

0

2

40

0

Reglamentos institucionales internos

3

60

0

0

0

100

0
%
(NO)

Otro (s)

Cuáles (es)
SUBTOTAL

Pregunta

OPCIONES
Tablas de retención documental

2.6

%
(NO)

Normal Internacionales ISO

Normas técnicas nacionales (NTC ICONTEC)
2.5

% (SI)

5

0

SI

NO

3

60

0

0

0

4

80

0

Normatividad internacional
Reglamentación interna

% (SI)

Pregunta

SI

NO

NS/NR

% (SI)

% (NO)

2.7

2

3

0

40

60

NS/NR
0

2.8

2

0

3

40

0

75

2.9

2

2

1

40

40

25
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3. Recuperación y Consulta
Pregunta

OPCIONES

SI
2

Tipo información
3.1

NO

Tipo de document
2

Perfil de usuario
Pregunta

SI

NO

NS/NR

% (SI)

% (NO)

3.2

4

0

1

80

0

3.3

3

0

2

60

0

3.4

3

1

1

60

20

% (SI)

%
(NO)

40

0

0

0

40

0

OBSERVACIONES

4. Seguridad de la Información
Pregunta

4.1

OPCIONES

SI

NO

% (SI)

%
(NO)

Firma electrónica

4

80

0

Encriptación de documentos

2

40

0

Mecanismos de protección de la red interna

3

60

0

Sistemas con pistas de auditoria

2

40

0

Pregunta

SI

NO

NS/NR

% (SI)

% (NO)

NS/NR

4.2

4

0

1

80

0

20

4.3

4

0

1

80

0

20

4.4

4

0

1

80

0

20

4.5

4

0

1

80

0

20

5. Almacenamiento de la información
Pregunta

OPCIONES

SI

Diskettes
5.1

5.2

NO

% (SI)

%
(NO)

0

0

CD ROM

4

80

0

Cintas

1

20

0

Medios ópticos

2

40

0

Otro (s)

1

20

0

Mensualmente

3

60

0

Trimestralmente

1

20

0

Semestralmente

1

20

0

0

0

Cuáles (es) Magnéticos

Cada dos años
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