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5. Resumen del Proyecto
El trabajo de investigación partió del interés del investigador en mejorar el Proceso de
Gestión Documental y de Archivo en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico,
debido al poco o nulo interés percibido hacia este proceso. Se procedió a realizar la
revisión de los antecedentes y otras lecturas bibliográficas para enriquecer la
investigación con enfoque cualitativo y el tipo de estudio de caso.
Se realizaron entrevistas semiestructuradas a los servidores públicos en los niveles
jerárquicos existentes en la Entidad, con el fin de determinar los conocimientos sobre el
archivo y la gestión documental; de las entrevistas surgieron las categorías siguientes:
Gestión Documental, Administración De Archivos, Formación-Aprendizaje.

Los resultados de cada una de las categorías expuestas mostraron que: Los servidores
públicos relacionan la gestión documental como evidencia, cumplimiento, memoria,
archivos. Se detectó que tienen falencias en los temas básicos de la gestión documental y
de archivo; por otro lado, reconocen la existencia de un proceso de apoyo que es
transversal a toda la Entidad. Son conscientes de la responsabilidad que tienen sobre los
documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones, aunque no
contemplan la responsabilidad más allá del vencimiento de los valores primarios.
Respecto al acceso y consulta de la información, la mayoría de los servidores perciben
la eficiencia en el archivo central y la implementación de las Tablas de Retención ;
manifestaron las experiencias vividas en materia de gestión documental en diferentes
Entidades públicas y privadas, en las cuales se destacan procesos de microfilmación y
seguridad en el manejo de la información y la implementación de un sistema de gestión
documental electrónico de archivo, éstas experiencias conducen a generar un
comparativo con lo que se realiza en la Corporación.
Como producto final de la Investigación, se elaboró el Manual de Gestión Documental
para formar al servidor público de la Corporación y mejorar las prácticas diarias sobre el
manejo, conservación y responsabilidad sobre los documentos producidos y recibidos por
estos, todo esto conlleva a mejores prácticas en los quehaceres diarios y todos los
beneficios que se puedan dar al interior y exterior de la Entidad y garantizar la
conservación del Patrimonio Documental de la Entidad.
6. Objetivo General
Elaborar Un manual de gestión documental de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, para la formación del servidor público con el fin de mejorar los conocimientos,
procedimientos y técnicas sobre la Gestión documental y el archivo.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
El proceso de gestión documental y de archivo en la Entidad presenta falencias debido a
malas prácticas laborales, poco conocimiento y aplicación inadecuada de las técnicas y
procedimientos; se añade la inexistencia de una infraestructura adecuada para la
conservación de los documentos, entre otros aspectos.
A continuación se relacionan los trabajos encontrados sobre gestión documental , la
elaboración de manuales de archivo en diferentes entidades estatales nacionales y del
exterior; así mismo, la importancia del concepto de archivo para diferentes actores
sociales (periodistas, docentes , profesionales del área de sociales) ; esta relación se ubica
teniendo en cuenta el diagnóstico realizado dentro de los objetivos específicos del trabajo
sobre los conocimientos de gestión documental y archivo de los servidores públicos; por
otra parte, se relacionan artículos y ponencias referentes al tema de investigación.

“La preparación de manuales de gestión de documentos para las administraciones públicas:
un estudio del RAMP” / preparado por Murielle Doyle y André Frénière, para el Programa
General de Información y el UNISIST. Concepción de un modelo de elaboración de un
manual de orientaciones necesarias para establecer un programa de gestión de documentos
administrativos, destinado a las administraciones públicas.
” Manual de Organización de Archivos de Gestión en las oficinas Municipales “
(Fernández Gil, Manual de Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas
Municipales, 1999).
“Manual de organización de Archivos de Oficina (Manual Interno)- Universidad de
Alicante (2003).
“La Importancia de los Archivos en la Administración Pública. Caso Cundinamarca”,
(Sánchez D. , 2006).
“Desarrollo de La Gestión Documental En Entidades Del Estado Colombiano” (Gálvez,
2010).
“Propuesta Plan De Mejoramiento Para El Archivo Central De La Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central “, (Sánchez M. , 2009).
Con base en el diagnóstico realizado del análisis de los conocimientos de archivo y gestión
de los servidores públicos, para la presente investigación se determinó observar como
referente los conocimientos del tema de investigación en otros grupos sociales, los cuales
se listan en los siguientes trabajos de grado:
Adela Del Pilar Díaz Acuña Y Ana Luisa Vergara Villanueva, en su tesis: Percepción que
tienen los docentes investigadores pertenecientes a grupos de investigación categoría “A”
inscritos en COLCIENCIAS en la ciudad de Bogotá acerca del concepto y valor de los
archivos.
Francy Garzón Ortiz en su tesis: Percepción que tienen los Periodistas sobre El Concepto y
Valor del Archivo, destaca como pregunta principal ¿Cómo perciben los periodistas desde
su ejercicio profesional el concepto y valor del archivo?
André Valero Sarmiento, cuyo título fue “Percepción de los profesionales de las ciencias
sociales, acerca del concepto de archivo”.
Ante la situación planteada, se realizó un análisis para determinar las falencias o
debilidades en el proceso y proponer la elaboración de una herramienta documental que
busca el desarrollo de los servidores y por tanto de la Corporación en materia de archivo y
gestión documental. Teniendo en cuenta esto, para la investigación se planteó la siguiente
pregunta:
¿Qué herramientas documentales son necesarias en la formación de los servidores públicos
para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de Gestión Documental y archivo en la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico?

8.

Referentes conceptuales, teóricos

1.
Archivo
2.
Gestión Documental
3.
Manual de Gestión Documental
4.
Formación-Capacitación
5.
El Servidor Público Y El Servicio Público.
6.
9. Metodología
El tipo de investigación es estudio de caso, en el marco de un enfoque cualitativo,
desarrollado en tres fases principales. La primera fase es la Identificación del proyecto y
recolección de información, dentro de esta fase se realizaron las siguientes actividades:
Diseño y elaboración de los modelos de entrevista para los distintos niveles jerárquicos,
escogencia intencional de los servidores públicos acorde a los niveles jerárquicos que se
necesitaban para el desarrollo del trabajo, diálogo con los servidores públicos acerca del
objetivo de la entrevista y el propósito final de ésta, realización de las entrevistas y
organización de las entrevistas acorde a la fecha de elaboración.
En la segunda fase, se organizaron los datos de una forma coherente mediante el análisis de
las entrevistas y las categorizaciones encontradas, se realizaron las siguientes actividades:
Organización de las entrevistas por niveles jerárquicos, explicación de la Categorización
encontrada en las entrevistas, interpretación de la información recolectada, exposición de
resultados. En la tercera fase, se hizo un análisis de los datos y se confrontó con el marco
teórico y los objetivos de la investigación., para la elaboración de un Manual de Gestión
Documental. Se desarrollaron las siguientes actividades: se realizó la discusión y
conclusiones de los hallazgos encontrados, teniendo en cuenta el marco teórico y los
objetivos planteados en el trabajo de investigación , se elaboró y presentó un Manual de
Gestión Documental para la formación de los servidores de la Entidad.
Los individuos que participaron en la investigación fueron 7 servidores públicos de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico, en carrera administrativa y de libre
nombramiento y remoción; pertenecientes a los niveles: directivo, profesional, técnico y
operativo.
Recomendaciones y Prospectiva
Con la presente investigación surgen nuevas preguntas: ¿Cuáles son las técnicas o
estrategias de capacitación utilizadas por el personal responsable de archivo en materia de
gestión documental y archivo en las Entidades públicas? ¿Son conscientes de la
responsabilidad sobre los documentos producidos y recibidos los servidores públicos de
los niveles jerárquicos más altos en las Entidades estatales? ¿Cómo se debe formar al
servidor público en materia de archivo y gestión documental? ¿Cómo y en qué medida se
beneficia la Administración pública y los actores sociales si se capacita adecuadamente a
los servidores públicos y contratistas de las Entidades Públicas? ¿Qué se necesita
implementar para que exista una adecuada planeación documental en las Entidades del
Estado?

10. Conclusiones
Desde la gestión documental: Los servidores aunque asignaron un nivel de importancia
alto al proceso, no lo ubican en otros (estratégicos, misionales, evaluación), lo sitúan
como proceso de apoyo. La Gestión Documental no está incluida en el Plan de Acción de la
Corporación; no lo visualizan como un proceso líder que permita generar un impulso de la
gestión de la Corporación hacia el departamento del Atlántico, no es proyectado hacia el
entorno externo.
Los servidores teóricamente manejan los conceptos básicos de las Tablas de Retención
Documental, en la práctica no todos las aplican. Sin embargo, reconocen la importancia de
tenerlas e implementarlas en la Corporación.
Desde la Administración Documental: la responsabilidad sobre los documentos de
archivo recibidos y producidos es parcial, identifican el líder del proceso en la Entidad y
resaltan una relación directamente proporcional entre la responsabilidad sobre los
documentos y el nivel jerárquico al que se pertenezca. No existe rubro específico para
suplir las necesidades de archivo y gestión documental en la Entidad. No obstante,
reconocen que es importante tener presupuesto para la conservación y manejo de la
información en la Corporación.
El acceso a la información no es igual en todo el ciclo vital del documento, argumentan que
si mejora la organización de la información a través de unicidad de criterios, formatos y
pautas en la trazabilidad de los documentos y todo el manejo de la gestión documental se
permite: una buena defensa de los intereses de la Corporación. Conocen las tecnologías de
administración y conservación de archivos (reprografía); sugieren pautas para la
preservación y conservación de los documentos, señalan la necesidad de mejorar el espacio
físico de las instalaciones para archivo.
Desde la Formación y el Conocimiento: Existe un reconocimiento de todos los niveles
jerárquicos en la labor emprendida por la oficina de Archivo y Correspondencia,
manifiestan que se debe utilizar un vocabulario claro y fácil para las personas que no son
archivistas. La mayoría de los servidores manejan un vocabulario adecuado y tienen
claridad en la forma de organizar los expedientes. No obstante, coinciden en el hecho de
fortalecer las capacitaciones en temas de archivo y gestión documental en temas de: Tablas
de Retención Documental, transferencias documentales, responsabilidad sobre documentos,
entre otros. Los servidores públicos de todos los niveles conocen la existencia de una ley
General de Archivos, pero no la identifican claramente.
Desde lo metodológico: La utilización de la entrevista semiestructurada permitió: claridad,
comodidad y empatía entre los participantes (Entrevistados-Investigador), desarrollándose
sin inconvenientes. La utilización de la categorización y los códigos permiten una dinámica
con diferentes puntos de vista e interpretaciones sobre el mismo tema, no es estático y se
adecua a lo que quiere o pretende el investigador.
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Introducción
La investigación se realizó con el fin de elaborar una herramienta metodológica para
mejorar los procedimientos, técnicas y conocimientos de los servidores públicos de la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico sobre el archivo y gestión documental. Con
la herramienta se busca que el servidor esté en permanente formación y conocimiento
sobre la temáticas correspondientes a la gestión documental de la corporación, con el
propósito

que sea aplicado en la parte técnica y los procedimientos existentes;

garantizando acceso a la información, celeridad y trazabilidad en los procesos y finalmente
preservación y conservación del patrimonio documental de la Entidad.
El proceso investigativo se desarrolló mediante el enfoque cualitativo, el tipo de diseño de
investigación fue estudio de caso; el instrumento de recolección utilizado para este proceso
fue la entrevista semiestructurada, la cual permitió establecer un diálogo cordial y ameno
con la población objetivo conformada por 69 servidores públicos de los diferentes niveles
jerárquicos en la Entidad (directivo, profesional, técnico, operativo), pertenecientes a
carrera administrativa, libre nombramiento y remoción , de ésta población se escogieron
por muestreo intencional a criterio del investigador 7 participantes.
Se desarrollaron los referentes teóricos del trabajo enmarcados en los conceptos de archivo,
gestión documental, formación –capacitación y servidores públicos. Posteriormente se
desarrolló el Marco institucional y legal.

El proyecto se dividió en 3 fases: La primera fase, la Identificación del proyecto y
recolección de información. Se realizaron las siguientes actividades: Diseño y elaboración
de los modelos de entrevista para los distintos niveles jerárquicos, escogencia intencional
de los servidores públicos según los niveles jerárquicos existentes para el desarrollo del
trabajo, diálogo con los servidores públicos acerca del objetivo de la entrevista y el
propósito final de ésta, realización y organización de las entrevistas acorde a la fecha de
elaboración .Segunda fase, el análisis e interpretación de los datos obtenidos con el
instrumento de recolección, la actividades fueron: organización de las entrevistas por
niveles jerárquicos, explicación de la Categorización encontrada en las entrevistas,
Interpretación de la información recolectada , Exposición de resultados .Tercera fase
explicación de resultados y presentación del producto (Manual de Gestión Documental).
Dentro de los resultados arrojados después del análisis y codificación de las entrevistas se
concluye que:
Desde la gestión documental: Los servidores no ubicarían el proceso en otro diferente al de
apoyo en el mapa de procesos de la Entidad. La Gestión Documental no está incluida en el
plan de acción de la corporación. Los servidores teóricamente manejan los conceptos
básicos de las Tablas de Retención Documental, en la práctica no todos las aplican. Sin
embargo, reconocen la importancia de tenerlas e implementarlas en la Corporación.
Desde la Administración Documental: la responsabilidad sobre los documentos de archivo
recibidos y producidos es parcial, identifican el líder del proceso en la Entidad y resaltan
una relación directamente proporcional entre la responsabilidad sobre los documentos y el
nivel jerárquico al que se pertenezca. No existe rubro específico para suplir las necesidades
de archivo y gestión documental en la Entidad. El acceso a la información no es igual en
todo el ciclo vital del documento. Conocen las tecnologías de administración y
conservación de archivos,
instalaciones para archivo.

señalan la necesidad de

mejorar el espacio físico de las

Desde la Formación y el Conocimiento: Existe un reconocimiento de todos los niveles
jerárquicos en la labor emprendida por la oficina de Archivo y Correspondencia en las
capacitaciones impartidas y seguimiento de las actividades, manifiestan que se debe utilizar
un vocabulario claro y fácil para las personas que no son archivistas. La mayoría de los
servidores manejan un vocabulario adecuado y tienen claridad en la forma de organizar los
expedientes. No obstante, coinciden en el hecho de fortalecer las capacitaciones en temas
de archivo y gestión documental en temas de: Tablas de Retención Documental,
transferencias documentales, responsabilidad sobre documentos, entre otros. Los servidores
públicos de todos los niveles conocen la existencia de una ley General de Archivos, pero no
la identifican claramente.
Desde lo metodológico: La utilización de la entrevista semiestructurada permitió: claridad,
comodidad y empatía entre los participantes (Entrevistados-Investigador). La utilización de
la categorización y los códigos permitieron hacer una interpretación dinámica de los
resultados.
Desde los objetivos: Los objetivos del proyecto se cumplieron, a través de las entrevistas
se

logró

identificar los conocimientos sobre archivo y gestión documental de los

servidores públicos, de lo cual se obtuvo un diagnóstico y posteriormente se elaboró el
Manual.
Además se establecieron recomendaciones que a continuación se exponen: a la facultad,
propiciar espacios de socialización en todas las carreras que se desarrollen en la
Universidad acerca de la temática de gestión documental y de archivo; a la maestría, es
importante indagar las falencias en gestión documental y de archivo que expresen los
futuros maestrantes como referentes desde sus instituciones o lugares de trabajo para
direccionar de una mejor manera los futuros proyectos de grado; a los futuros maestrantes,
al abordar temas para desarrollar proyectos de grado, es vital e importante más que generar

trabajos o productos, la implementación y seguimiento a éstos dentro de las instituciones o
proyectos privados en los que deseen implementar.
Adicionalmente, a partir de esta investigación se generaron nuevos interrogantes: ¿Cuáles
son las técnicas o estrategias de capacitación utilizadas por el personal responsable de
archivo en materia de gestión documental y archivo en las Entidades públicas?, ¿Son
conscientes de la responsabilidad sobre los documentos producidos y recibidos los
servidores públicos de los niveles jerárquicos más altos en las Entidades estatales? , ¿Cómo
se debe formar al servidor público en materia de archivo y gestión documental? , ¿Cómo y
en qué medida se beneficia la Administración pública y los actores sociales si se capacita
adecuadamente a los servidores públicos y contratistas de las Entidades Públicas?, ¿Qué se
necesita implementar para que exista una adecuada planeación documental en

las

Entidades del Estado?, ¿Qué estrategias se deben implementar para aplicar una herramienta
de gestión documental en las entidades públicas?

CAPÍTULO 1
Contexto de la Investigación
En el presente capítulo se describe el problema de investigación, el aporte plasmado en la
justificación, el objetivo general y los específicos que fueron la brújula hacia la
consecución del trabajo.
Para el desarrollo del trabajo se tuvieron en cuenta la elaboración de manuales en distintas
entidades internacionales. La ONU Elaboró el documento que trata sobre “La preparación
de manuales de gestión de documentos para las administraciones públicas: un estudio del
RAMP” / preparado por Murielle Doyle y André Frénière. En España, Paloma Fernández
Gil, elaboró el” Manual de Organización de Archivos de Gestión en las oficinas
Municipales. En la Universidad de Alicante en España, el Manual Interno para la
Organización de Archivos de Oficina. De igual forma, se tomó el trabajo sobre

la

Integración de la gestión documental en la administración pública en el cual se pretendía
integrar el sistema de gestión documental y el sistema administrativo, tomando como
referentes la Generalitat de Catalunya, como modelo de administración autonómica, y el
Ayuntamiento de Barcelona, como modelo de administración local.
A nivel Nacional trabajos de grado como: “La Importancia de los Archivos en la
Administración Pública. Caso Cundinamarca”; “Desarrollo de La Gestión Documental En
Entidades Del Estado Colombiano”. Finalmente, un trabajo enfocado hacia la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central, titulado “Propuesta Plan De Mejoramiento Para El
Archivo Central De La Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central”. En la Universidad
de la Salle se desarrollaron trabajos de grado enmarcados en el macroproyecto Archivo y
Democracia, enfocados a diferentes actores sociales (Docentes investigadores de
Colciencias categoría A, periodistas y profesionales del área de sociales)

1.1. Descripción del Problema de Investigación
La Corporación Autónoma Regional del Atlántico es una entidad pública, autónoma
administrativa y financieramente la cual desarrolla las funciones asignadas por la Ley 99
de 1993 (art. 31). (Congreso de la República, 1993), que son realizadas por los servidores
públicos en ejercicio de sus funciones; por ende, las mismas se plasman en los documentos
producidos y recibidos en la Corporación.
Dado lo anterior, es indispensable resaltar que para el desarrollo de las funciones se
encuentran los objetivos de la Corporación, dentro de los cuales el del proceso de Gestión
Documental de la Corporación: “Aumentar la satisfacción de los usuarios mejorando los
tiempos y la calidad de atención en los servicios de la Entidad y defender los intereses de la
Corporación en los trámites administrativos y judiciales en que esta intervenga.
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2015). Resulta oportuno que los servidores
conozcan y apliquen los procedimientos, técnicas y conocimientos adquiridos para el
adecuado manejo, uso y conservación de la información en la Corporación.
Los indicios que contextualizan el problema son: incorrecta organización de los
expedientes, reprocesos en la búsqueda de información en los archivos de gestión ,
duplicidad de información en los archivos de gestión por desconfianza entre los servidores,
poco interés por aprender lo referente a archivo y gestión documental, documentos
recibidos sin la firma del usuario, no existe unicidad en los consecutivos de las series
documentales (autos, conceptos técnicos) producidas por las Gerencias de Planeación y
Ambiental, extravío de expedientes de los archivos de gestión por préstamos informales,
incumplimiento en el cronograma de las transferencias documentales primarias anuales , las
dependencias no informan acerca de la creación de nuevos documentos o trámites en la
Entidad, uso indiscriminado de papel, subutilización del gestor documental existente, entre
otras.

Es importante resaltar que los anteriores indicios se deben a causas directas e indirectas y
falencias estructurales; como causas directas están: Los archivos de gestión desorganizados;
teniendo en cuenta que las Tablas de Retención Documental permiten la guía hacia la
organización de los archivos, facilitando la organización de documentos a partir del
concepto de archivo total, ayudan al control y la producción del trámite documental ,entre
otros aspectos; éstas fueron aprobadas por el Archivo General de la Nación en el 2000,
luego actualizadas en los años 2009 y 2013 respectivamente; sin embargo, solo se
implementaron hasta la última actualización, razón por la cual los servidores desconocían
la existencia de las mismas , su utilidad en la producción documental y el tiempo de
retención en la documentación . Por tal motivo, en ese lapso de tiempo no se aplicaron
debidamente los criterios básicos para la organización de los archivos.
De otra parte, el incumplimiento con los procedimientos existentes (transferencias
documentales y control de registros), el procedimiento de transferencias documentales
inicia con el cronograma estipulado en el Plan de Transferencias documentales y finaliza
con el acta de entrega documental, éste procedimiento fue creado en el año 2012 y
actualizado en el 2013, el de control de registros creado en el año 2012;

estos

procedimientos están ligados a la debida aplicación de las Tablas de Retención
Documental. Por lo tanto, al no poseer conocimiento suficiente y responsabilidad sobre su
aplicación, esto ocasiona el incumplimiento de los mismos.
Adicionalmente se encuentran unos indicadores que permiten medir el nivel de eficiencia
del Proceso, por lo tanto se encuentran: Transferencias oportunas de la documentación,
éste indicador resulta del (No. de transferencias realizadas de manera oportuna/Nº Total
de transferencias esperadas)*100%. Este indicador se mide anualmente y tiene una meta a
alcanzar del 80% la cual no ha sido cumplida; para la vigencia 2013 el porcentaje de
cumplimiento fue del 5.56%; para el 2014 fue de 27,78%; para la vigencia 2015 ascendió a
61.11%; pese a su notorio incremento comparado con los años anteriores, no fue suficiente
para cumplir la meta.

De otro lado, está el otro indicador Respuesta a solicitud para consulta y préstamo de
documentos, resultado de (No. de solicitudes contestadas positivamente/Nº de solicitudes
recibidas)*100%, este indicador se mide semestralmente y refleja la respuesta a solicitudes
internas y/o externas de documentos existentes en el archivo central; contrario al indicador
descrito anteriormente, éste ha permanecido con un porcentaje positivo superando la meta
del 95% en los años del 2013 al 2015 en ambos semestres.

Además de lo anteriormente resaltado, no existen inventarios documentales en los archivos
de gestión y en el archivo central no están completos. Se añade a lo anterior los reprocesos,
falta de planeación, subutilización del gestor documental DOCUNET, no asistencia a
capacitaciones por parte de los servidores; el conocimiento adquirido por éstos no ha sido
suficiente para el logro de los objetivos propuestos y no aparecen reflejados en las
actividades de los mismos.
Como causas indirectas están: Escaso nivel de

importancia de los altos directivos y

profesionales hacia el proceso, malos hábitos aprendidos y adquiridos que han sido difíciles
de cambiar, no hay comunicación con el sistema de gestión de calidad acerca del manejo
de documentos, no existe comunicación con la Oficina de Sistemas de la Entidad, hay
malversación de los insumos. Finalmente las falencias estructurales a saber: no existe rubro
específico en el presupuesto de la Entidad para sufragar las necesidades del archivo, no hay
un edificio adecuado con las condiciones medio-ambientales mínimas requeridas para la
conservación de los documentos, no existe espacio físico adecuado para recibir las
transferencias documentales anuales.
Ante la situación planteada se realizó un análisis para

determinar las falencias o

debilidades en el proceso y proponer la elaboración de una herramienta documental que
busca el desarrollo de los servidores y por tanto de la Corporación en materia de archivo y
gestión documental.

1.2. Planteamiento Del Problema
La Corporación Autónoma Regional Del Atlántico, es una Entidad pública del orden
nacional, obligada por la ley general de archivos a garantizar el acceso, disponibilidad,
conservación de los documentos producidos y recibidos a través de la gestión documental
y la administración del archivo.
La gestión documental es entendida como el desarrollo de actividades, procedimientos y
técnicas desde la planificación hasta la valoración de la documentación producida y
recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el fin de garantizar el
acceso, trazabilidad y conservación.
El proceso de gestión documental y de archivo en la Entidad presenta falencias debido a
malas prácticas laborales, poco conocimiento y aplicación inadecuada de las técnicas y
procedimientos; se añade la inexistencia de una infraestructura adecuada para la
conservación de los documentos, entre otros aspectos; por tanto, se planteó elaborar una
herramienta de gestión documental para la formación del servidor público, en busca de
mejorar conocimientos, prácticas y técnicas aplicadas por estos.

Por lo tanto, para la presente investigación se planteó la siguiente pregunta. :
¿Qué herramientas documentales son necesarias en la formación de los servidores públicos
para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de Gestión Documental y archivo en la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico?

1.3 .Justificación
La investigación pretende generar un cambio en el manejo de los archivos y en los procesos
de gestión documental en la Corporación, mediante la elaboración y aplicación de una
herramienta documental (manual de gestión documental) para la formación del servidor
público, con el cual se busca la consecución de buenas prácticas laborales, desarrollo
institucional y social que permitan involucrar al servidor de manera positiva y participativa
en lo relacionado a la labor archivística.
El trabajo se dirige a los servidores públicos, quienes por sus obligaciones deben tener
sentido de pertenencia hacia las actividades que surgen por el desarrollo de sus funciones,
que son propias de las decisiones administrativas de la Entidad en la cual laboran, teniendo
en cuenta la responsabilidad sobre la organización, conservación, uso y manejo de los
documentos recibidos o producidos en el ejercicio de sus funciones. Por lo tanto, la falta del
conocimiento y/o aplicación inadecuada del mismo sobre la materia, afecta al manejo de los
archivos y por ende no se garantiza acceso a la información, trazabilidad en los procesos y
la adecuada conservación del patrimonio documental, entre otros.

1.4. Objetivos
1.4.1. Objetivo general
Elaborar un Manual de Gestión Documental de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, para la formación del servidor público con el fin de mejorar los
conocimientos, procedimientos y técnicas sobre la gestión documental y el archivo.
1.4.2. Objetivos Específicos

•

Identificar los conocimientos sobre archivo y la gestión documental de los servidores
públicos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la formulación de un
diagnóstico sobre conocimientos y procesos archivísticos ejecutados en la Corporación.

•

Analizar e interpretar los resultados del diagnóstico sobre conocimientos y procesos
archivísticos ejecutados por los servidores públicos en la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico

•

Elaborar una herramienta de Gestión Documental (Manual) para la formación del
servidor público de la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico.

1.5. Antecedentes de la Investigación y Contexto teórico
En el presente apartado se relacionan los trabajos encontrados sobre gestión documental , la
elaboración de manuales de archivo en diferentes entidades estatales nacionales y del
exterior; así mismo, la importancia del

concepto de archivo para

diferentes actores

sociales (periodistas, docentes , profesionales del área de sociales) , esta relación se ubica
en este apartado teniendo en cuenta el diagnóstico realizado dentro de los objetivos
específicos del trabajo sobre los conocimientos de gestión documental y archivo de los
servidores públicos. Por otra parte, se citan concepciones de la gestión documental de
diversos autores.
La Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura, elaboró
el documento que trata sobre “La preparación de manuales de gestión de documentos para
las administraciones públicas: un estudio del RAMP” / preparado por Murielle Doyle y
André Frénière, para el Programa General de Información y el UNISIST. Fue la concepción
de un modelo de elaboración de un manual de orientaciones necesarias para establecer un
programa de gestión de documentos administrativos, destinado a las administraciones
públicas, con el fin de facilitar la aplicación de programas apropiados para la gestión de
documentos. Se señala que la aplicación

del programa permite instaurar medidas

coherentes respecto de la creación, organización, tratamiento conservación, reconocimiento
y conservación selectiva; la falta de este ocasiona gastos administrativos, conservación
desmesurada y dificulta la toma de decisiones. (Organización de las Naciones Unidas para
la Educación, la Ciencia y la Cultura, 1991).
De otra parte, el proyecto realizado por Diana Sánchez titulado “La Importancia de los
Archivos en la Administración Pública. Caso Cundinamarca”, elaborado en los municipios
de Funza, La Calera y Fusagasugá, cuyo objetivo era Establecer y definir la importancia de
los archivos en la función y gestión de la administración pública, así como en el desarrollo
y transparencia de los procesos de esta en los municipios de Cundinamarca, al ser vistos los
archivos como órganos de control de la administración.

El trabajo se desarrolló como diagnóstico del caso, para la recolección de información se
utilizó como metodología la entrevista tomando como referentes funcionarios del Archivo
General de la Nación, de la Gobernación de Cundinamarca y los encargados de los archivos
en los municipios citados. El fundamento teórico se basó en el concepto de archivo y la
legislación archivística en Colombia. Se elaboró un diagnóstico de los proceso archivísticos
y de la situación general de los archivos en los municipios citados, que arrojaron como
resultados que hay grandes carencias en la organización, conservación y reproducción de
los acervos documentales, y en la manutención del mismo archivo. No existe una
concientización, ni de la administración pública local, ni de los ciudadanos que los
archivos cumplen funciones indispensables tanto en la parte administrativa, como cultural.
Diana Sánchez consideró que debe haber una concientización de la importancia de los
archivos en toda la estructura de la administración municipal comenzando por el alcalde y
por los funcionarios de otras dependencias, incluso hasta la sensibilización de los
ciudadanos. (Sánchez D. , 2006)
Dentro de los trabajos enfocados hacia la gestión documental se encuentra: “Desarrollo de
La Gestión Documental en Entidades del Estado Colombiano”, su autora Ginna Gálvez,
destaca como objetivo general del trabajo: Determinar el

grado de aplicación de los

procesos de gestión documental en las entidades del Estado Colombiano, de acuerdo con
las políticas y normativas que rigen la función archivística nacional. Para la metodología
aplicada ,se realizaron : entrevistas, encuestas y observación directa que se hicieron a
funcionarios responsables del área de gestión documental, a otros funcionarios y
contratistas de las siguientes entidades: Ministerio de Hacienda y Crédito Público,
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial , Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios, Banco Central en Liquidación y Secretaria Distrital de Hábitat.
(Gálvez, 2010). Finalmente se logró evidenciar la carencia de interés por apropiarse de las
técnicas, normas y/o directrices gestadas por los grandes en la materia.

En la Universidad de la Salle se desarrollaron trabajos de grado enmarcados en el
macroproyecto Archivo y Democracia, enfocados a diferentes actores sociales, en estos
trabajos se analizaron el valor del concepto de archivo para estos grupos. Francy Garzón
Ortiz en su tesis: “Percepción Que Tienen Los Periodistas Sobre El Concepto y Valor Del
Archivo”, destaca como objetivo general: Identificar y analizar cómo percibe el periodista
el concepto de archivo a partir de su relación profesional con las fuentes documentales, y
como pregunta principal ¿Cómo perciben los periodistas desde su ejercicio profesional el
concepto y valor del archivo? , se aplicaron técnicas de investigación de tipo cuantitativodescriptivo como la observación y la aplicación de encuesta.
El fundamento teórico del trabajo de investigación comprende la conceptualización del
archivo desde dos posiciones: desde la teoría de propia de la definición y desde el
ciudadano. En dicha investigación, concluye que los periodistas relacionan, el concepto de
la palabra archivo con ideas principales como historia o memoria; el soporte documental
depende del medio de comunicación en que laboren (prensa, radio, televisión), es decir, que
cada uno busca y se remite a archivos en sonido, video, papel, etcétera. Además , se
concluye que los entrevistados están de acuerdo con que los archivos son muy importantes,
sin embargo, se logró identificar que según el cargo que desempeñe el periodista, unos
acuden directamente a los archivos con fines investigativos y otros periodistas con cargos
directivos, cuentan con un equipo de trabajo que se encargan de conseguir la información
que necesitan. (Garzón Ortiz, 2011).
Por otra parte, Adela Del Pilar Díaz Acuña Y Ana Luisa Vergara Villanueva, en su tesis:
Percepción que tienen los docentes investigadores pertenecientes a grupos de investigación
categoría “A” inscritos en COLCIENCIAS en la ciudad de Bogotá acerca del concepto y
valor de los archivos. Se desarrolló en las universidades que tienen grupos de investigación
de la Categoría A. En el marco teórico se exponen conceptos sobre: conceptualización de la
percepción y su representación social, el archivo y su contexto social en Colombia: archivo
y democracia; archivo y participación social. La información recolectada se hizo por medio

de cuestionario de tipo explicativo (encuestas) aplicado a 157 investigadores. Concluyen
que: los archivos no son asociados al concepto democracia y mucho menos al de
participación social, control social y veeduría ciudadana, lo que evidencia un alto
desconocimiento de los archivos como herramientas que desde el mismo Estado se han
generado para ratificar los derechos de los ciudadanos y por ende su derecho a la
información y participación social. (Diaz Acuña, 2011)

. Destaca que vale la pena

entonces, estudiar cómo los archivos pueden ser aprehendidos por segmentos sociales en
donde se logren evidenciar los diversos roles que representan desde el mismo ámbito
normativo que influyan en la conducta así como su significación simbólica, a través del
reconocimiento de procesos o momentos de identificación de situaciones que los
representen como garantes de la democracia, la participación, veeduría y control social.
En el trabajo de grado de André Valero Sarmiento, cuyo título fue “Percepción de los
profesionales de las ciencias sociales, acerca del concepto de archivo” se destaca como
objetivo general de dicha investigación: Conocer la percepción que tienen los profesionales
de las ciencias sociales, acerca del concepto de archivo. La población de estudio fueron
profesionales con carreras afines a las ciencias sociales (Derecho, Economía, Sicología),
en la ciudad de Bogotá, pertenecientes a la empresa privada de los sectores de alimentos,
ingeniería y educativo.
(Valero, 2012) destaca en su investigación los resultados de las entrevistas, concluyendo
que la percepción que tiene los profesionales de las ciencias sociales, el valor de los
archivos es alto, se considera que la información allí custodiada debe cumplir con
requerimientos como importancia, veracidad, eficacia, además que son parte fundamental
para el desarrollo personal, laboral…
Según los antecedentes descritos, no todos los actores sociales investigados perciben el
archivo de la misma forma, razón por la cual la investigación se enfocó en otro segmento
como lo son los servidores públicos, los cuales por sus obligaciones, deben tener un gran

sentido de pertenencia hacia las actividades que surgen por el desarrollo de sus funciones,
las cuales son propias de las decisiones administrativas de la Entidad en la cual laboran.
Se encontró un trabajo enfocado hacia la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central,
Entidad adscrita al Ministerio de Educación Nacional, el trabajo se desarrolló como
“Propuesta Plan de Mejoramiento para el Archivo Central de La Escuela Tecnológica
Instituto Técnico Central“. El objetivo general del trabajo de grado “formular los elementos
básicos para la normalización de los procedimientos de Gestión Documental en la Escuela
Tecnológica Instituto Técnico Central, con el fin de facilitar el manejo, organización y
consulta de documentos.
En éste, se realiza una observación participante, se aplica una ficha diagnóstico a las áreas
administrativas, la cual arroja que no existe: un Manual de Gestión Documental, Programa
de Capacitación, Programa para Transferencias documentales y finalmente manuales de
procedimientos. Finalmente concluye el trabajo con tres propuestas: La elaboración de un
manual de gestión documental; propuesta de programa de capacitación, y, propuesta de
un módulo de intranet para la gestión documental. A partir de la elaboración de las
propuestas, la investigadora considera que permitirá a los funcionarios apropiarse de los
conceptos básicos de archivo y aplicación de los procedimientos en actividades de los
archivos de gestión y central. (Sánchez M. , 2009).
Por otro lado, María Palma Villalón realiza un estudio de caso sobre la Integración de la
gestión documental en la administración pública en el cual se pretenden integrar el sistema
de gestión documental y el sistema administrativo, por lo cual toma como referentes la
Generalitat de Catalunya, como modelo de administración autonómica, y el Ayuntamiento
de Barcelona, como modelo de administración local; el trabajo defiende la hipótesis de que
el requisito básico para que se produzca una integración eficaz del sistema documental con
el sistema de gestión administrativo consiste en contemplar la gestión del documento como
un sistema que abarca todo su ciclo vital: desde su creación hasta su transferencia al
archivo.

Además, la comunicación, la colaboración y la coordinación entre las distintas unidades
administrativas y entre los distintos tipos de profesionales, la cual se hace necesaria e
imprescindible. Dentro de sus apartados refiere el hecho de la necesidad de elaborar un
manual con normas y reglamentos de gestión de documentación administrativa.
En el manual de organización de archivos de gestión en las oficinas municipales
desarrollado por Paloma Fernández Gil, es importante resaltar que los objetivos
perseguidos del manual fueron los siguientes: Aportar soluciones concretas a los problemas
de archivo., ayudar a obtener la máxima rentabilidad informativa de los documentos que se
tramitan en las oficinas., demostrar que los documentos organizados se transforman en una
ayuda eficaz para la gestión diaria y resaltar el valor que para la Historia pueden llegar a
tener los documentos. La estructura del trabajo se encuentra dividida en 3 capítulos: la
gestión documental, organización de archivos de gestión y casos prácticos. (Fernández Gil,
Manual de Organización de Archivos de Gestión en las Oficinas Municipales, 1999)
En la Universidad de Alicante en España se elaboró El Manual Interno para la
Organización de Archivos de Oficina; en este manual vale la pena resaltar la diferencia que
destacan entre un Almacén de Papel y un Archivo de Documentos, a saber: Papeles
apilados, pocas personas saben lo que hay, Los documentos llegan como pueden., Es difícil
encontrar y consultar un documento, todo el mundo puede acceder, no hay normas de
archivo ni de clasificación. (Universidad de Alicante, 2003). Además de esto, resaltan la
importancia de la existencia de un archivo cuyo objetivo primordial es buena coordinación
entre el archivo general y los archivos de oficina que busca con esto: la normalización de la
gestión de la documentación administrativa, la obligación de la universidad como
organismo público a organizar y conservar los documentos que generen en el ejercicio de
sus actividades, y finalmente porque es patrimonio documental y memoria histórica.

Dado lo anterior, las diferencias expuestas respecto a las falencias que se encuentran en una
organización cuando no hay una herramienta que regule las actividades y procedimientos
de archivo y gestión documental, coinciden con las encontradas en el diagnóstico realizado
sobre las entrevistas aplicadas a los servidores públicos sobre la gestión documental y el
archivo.
Como complemento, a continuación se listan las siguientes anotaciones de artículos de
revista y libros que abarcan el tema de la gestión de documentos desde diferentes
perspectivas.
Palma resalta que a las administraciones públicas se les está exigiendo un mayor nivel de
competitividad, de orientación al ciudadano, de eficiencia y eficacia en su gestión (Palma,
1999); además, resalta la importancia de la racionalización de las actividades
administrativas y la integración del sistema de gestión documental y el administrativo.
Daniel Rossini, en su artículo, “los Archivos y las Nuevas Tecnologías de la Información”
aporta que normalmente los archivos no cuentan con presupuestos ni infraestructuras
adecuadas ni con la debida importancia dentro de las instituciones. Casi siempre los
documentos se encuentran almacenados en depósitos olvidados, llenos de polvo,
adquiriendo una imagen que los sitúa como depositarios de papeles inútiles y mazmorras de
castigo. Realidad de las instituciones públicas o privadas en nuestro país y en cualquier
parte del mundo. (Rossini, 2003).
La gestión de la documentación administrativa tiene como objeto primordial ofrecer una
información pertinente, tanto a un nivel interno de la administración como en el suministro
de ella al exterior. (Ortega Cedres & Sánchez del Collado, 2005)

(Szlejcher, 2009) En...Gestión de Documentos. Necesidad de una política pública, plantea
que” Los documentos son una herramienta básica de la Administración; constituyen los
medios por los cuales todos los procesos operacionales y funcionales son realizados. Y,
asimismo, son la prueba y testimonio de las acciones administrativas…”
La gestión de la documentación y de la información de una organización tiene que ir
orientada a las personas que la utilizarán, sea proveedor, cliente o trabajador de la empresa
(Russo, 2009)…las bases de un buen funcionamiento son eficacia (enfocada al cliente) y
eficiencia (dirigida al servicio), si eso falla quiere decir que se está dando un mal servicio y
los costes derivados son excesivos.
(Revah, 2009) , menciona que en el CIDE (Centro de Investigación y Docencia
Económicas, A.C), toda actividad depende y se relaciona con la información. Las áreas
sustantivas y comunes del Centro utilizan, intercambian y generan información en el
ejercicio de sus atribuciones diarias. …En síntesis el valor de la información en la
organización es estructural, en tanto que incide en la toma de decisiones, fomenta la
comunicación, genera conocimiento y es el objeto que registra la memoria colectiva de la
institución.
De otra parte, Carlos Zapata exdirector del Archivo General de la Nación, señala que todos
los procesos y actividades de los sistemas de archivos deben garantizar que los documentos
acopiados se procesen y conserven facilitando la localización rápida, para el servicio de los
usuarios (Zapata, Relación entre la capacitación y el nivel de participación de los
archivistas en el desarrollo del programa de, 2012) .
Por otro lado, habla de los beneficios de la gestión documental tales como: reducción del
volumen documental, mejoras en la eficiencia administrativa, incremento de la
productividad organizacional, reducción de los costos de infraestructura, aprovechamiento
de las tecnologías de la información; por último, la gestión documental permite mejorar los

niveles de rentabilidad de la empresa, aumentando la disponibilidad de recursos para ser
invertidos en áreas claves del negocio, incluida la gestión de información. (Zapata,
Directrices para estructurar un programa de gestión de Documentos en las organizaciones,
2005).
Con base en los referentes anteriores se concluye que, a través de la adecuada gestión
documental, La administración debe ser más competitiva prestando un excelente servicio
eficaz y eficiente

a los usuarios externos e internos; garantizando el acceso a la

información desde la adecuada infraestructura física, tecnológica y administrativa,
reduciendo costos administrativos y aumentando la rentabilidad, garantizando
permanencia y conservación de la memoria institucional.

la

CAPÍTULO 2
Marco De Referencia
El presente capítulo muestra la contextualización conceptual, legal e institucional de la
presente investigación, en primer lugar, se enmarca en el referente teórico, dentro del cual
se analizan: el Archivo, la Gestión Documental, el Manual, la Formación- Capacitación y el
Servidor Público, a quien va dirigida esta investigación.
Posteriormente, se presenta el Marco Institucional donde se especifican las generalidades
de la Entidad, como su estructura orgánica y la creación por ley; finalmente, en el Marco
legal se presenta una relación de los conceptos del referente teórico y las leyes y
normatividad reglamentaria referente al presente trabajo.
2.1. Marco Teórico
Para el desarrollo del trabajo de investigación se realizó la revisión documental de los
conceptos de archivo, gestión documental, formación y capacitación, manual y el servidor
público. Se estableció una relación de los conceptos con las posturas de autores e
instituciones que han trabajo en la temática que se desarrolló en la investigación.
2.1.1. Archivo
A continuación se expondrá el concepto de archivo y la relación de éste con otras
características como: archivo total, institución, valoración, derechos humanos, función
estratégica, acceso; finalmente, custodia y responsabilidad.
En Colombia según la ley general de archivos en su artículo 3, el concepto se asocia a:
conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material, acumulados en
un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de su
gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la

persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia.
También se puede entender como la institución que está al servicio de la gestión
administrativa, la información, la investigación y la cultura (Congreso de Colombia, 2000).
El archivo se concibe como un todo orgánico, como los documentos de archivo
(contenido), pensados como elementos fundamentales con valor probatorio, único y
carácter seriado; como institución (continente), que produce y alberga los documentos fruto
de la labor de personas u organizaciones durante el desarrollo de sus actividades (Giraldo
Lopera, 2009).
Teniendo en cuenta lo anterior, hay una relación entre documentos y archivo, Martha Rufeil
resalta que existen documentos, sin que haya archivos, pero no existen archivos, sin
documentos. (Rufeil, 2009). En este sentido, Arévalo refiere que los factores hacen que
unos archivos se desarrollen más que otros y plantea: “los archivos se conviertan en un fiel
reflejo de la sociedad que los crea. No se puede inventar un archivo independiente, sin
sociedad que lo produzca ni elementos orgánicos que los supediten”. (Arévalo V. H., 2002)
De otra parte Arévalo expresa que “los archivos nacieron como producto del desarrollo de
la escritura y la conformación de las instituciones; este último como ámbito en el cual los
seres humanos se integran cumpliendo un rol en un medio heterogéneo que funciona de
manera unitaria.” (Arévalo V. H., 2002). Como complemento, Aurelio Tanodi nos muestra
como objetivos del archivo: reunir, conservar, ordenar, describir, administrar y utilizar los
documentos (Rufeil, 2009).
Para el consejo internacional de archivos (CIA), los archivos proporcionan datos de las
actividades y negocios humanos, son garantes de los derechos de los ciudadanos y de los
estados, esenciales para la democracia y la buena administración, son la salvaguarda de la
memoria de la humanidad, conservan testimonios del pasado. (Consejo Intenacional de
Archivos)

La concepción de archivo se ha presentado a lo largo de la historia desde perspectivas
positivas y negativas. Arévalo expone que se presentan aún instituciones cuyos conceptos
no han evolucionado más allá de considerarlos como repositorios donde ingresan
documentos que no se utilizan, o un malestar económico que ocupa lugar… están
distribuidos en sitios incluso poco higiénicos y mucho menos ideales para conservar los
documentos como patrimonio regional, nacional y universal (Arévalo V. H., 2002)
El concepto de archivo está relacionado a la accesibilidad. En la alta edad media,
relacionaban el archivo como arsenal de autoridad, poder; limitaban el acceso a una minoría
consciente del poder de la información y monopolizar el uso por su valor jurídico (AlberchFugueras, 2014). En la edad moderna, se constituyen los estados centralizados y desarrollan
las cancillerías, por tanto se genera la burocracia en función de la administración central y
la existencia de funcionarios, los archivos conservaban documentos como decretos y
resoluciones (Arévalo V. H., 2002).
Cruz Mundet considera que la concepción de archivo como fuente de poder está
estrechamente relacionada a los documentos como fuente de información para el ejercicio
del poder interno y externo y afirmar los derechos del estado; contrario a lo que ocurre
actualmente en las sociedades modernas y democráticas, el estado de derecho apoyado en la
transparencia determinado por el acceso a la información. (Cruz Mundet J. , 2014).
Se relaciona el archivo con el proceso de valoración, proceso que anteriormente no era
realizado con las pautas y condiciones necesarias para tomar las decisiones sobre el destino
de los documentos. Respecto a esto, Alberch explica que la reducción de los volúmenes de
documentos existentes respondía a una destrucción indiscriminada a causa de guerras,
conflictos de poder y desastres climáticos, o a las eliminaciones por falta de espacio y de
aplicación de criterios subjetivos por parte de las oficinas productoras y, en algunos casos,
del propio profesional del archivo. (Alberch-Fugueras, 2014).

Los archivos y los derechos humanos, Colombia es un país con un conflicto armado de
varias décadas, los archivos no han sido ajenos a ser afectados por las guerras, por lo tanto,
las personas han sido vulneradas en sus derechos por la pérdida o destrucción de los
archivos. Es por esto que existe una relación directa archivos-memoria y derechos
humanos, planteada por Ramón Alberch, “….se concreta en la capacidad de contribuir a la
recuperación de la memoria histórica y aportar documentos originales, auténticos y fiables
para el ejercicio de los derechos ciudadanos que permitan la consecución de los valores de
verdad y justicia “ (Alberch-Fugueras, 2014)
El archivo como función estratégica de las organizaciones, en la cual los niveles directivos
deben definirla y acotarla, se deben tomar decisiones imprescindibles para el éxito de la
empresa, recogidas por las normas ISO-30301; donde se debe establecer y adoptar una
política en materia de gestión de documentos, difundirla en toda la organización y obligar a
su cumplimiento en todos los niveles, asignar los recursos necesarios, y por último designar
un responsable dentro del equipo de dirección. (Cruz Mundet J. , 2014).
Otra forma de enlazar el concepto de archivo es la custodia y responsabilidad, la cual debe
ser concerniente a cada integrante de la organización, cobra relevancia en los archivos de
gestión, entendidos como las unidades administrativas que ejecutan las funciones asignadas
a la entidad , desarrolladas por los integrantes y plasmadas en los documentos de archivo.
Cruz Mundet indica que la organización de los documentos empieza por las oficinas; por lo
tanto, la responsabilidad de los archivos de oficina está ligada a: conservar los documentos
generados por la actividad de la unidad mientras dure la tramitación de los asuntos, y
durante un período promedio desde la resolución de los mismos. Cumplir los
procedimientos de uso y archivo de los documentos que se establezcan por parte del
archivo, que suelen estar recogidos en un manual de gestión de documentos. Finalmente,
estar al servicio los documentos para los usuarios autorizados que los demanden. (Cruz
Mundet J. , 2014).

Para tomar el archivo como un todo, es vital que el archivista o la persona encargada del
proceso de gestión documental en la organización utilicen las herramientas adecuadas que
serán la guía de los integrantes de la institución en el manejo del archivo en su integralidad.
respecto a esto, Cruz Mundet plantea que corresponde al archivero proporcionar
herramientas corporativas de gestión para el uso y archivo de los documentos, la utilización
de las herramientas está basada

en un manual de gestión de documentos: donde se

describan las herramientas y su uso, la formación de los usuarios: mediante cursos de
formación, para el adecuado manejo de las herramientas orientados al personal
administrativo y por último apoyo del archivero para la resolución de incidencias. (Cruz
Mundet J. , 2014)
2.1.2. Gestión Documental
A continuación se presenta un listado desde el punto de vista de diferentes autores del
concepto de gestión documental:
El concepto de gestión documental ha sido interpretado desde distintos puntos de vista y
cada autor lo enfoca desde el conocimiento y/o experiencia vivida. Autores Españoles
como Antonia Heredia lo definen: “el conjunto de intervenciones archivísticas desde la
creación o desde la producción de los documentos hasta después de decidida su
conservación permanente buscando su mayor rentabilidad para la sociedad”. (Heredia,
2007). Y Cruz Mundet como “el conjunto de normas, técnicas y conocimientos aplicados
al tratamiento de los documentos desde su diseño hasta su conservación permanente…”
(Cruz Mundet J. R., 2011). Ambos autores lo relacionan a conjunto de intervenciones o
procedimientos desde la creación hasta la conservación.

Por otro lado, el concepto está ligado a la eficacia y adecuado uso de los recursos, es así
como para Rufeil, es entendido como el conjunto de tareas y procedimientos orientados a
lograr una mayor eficacia y economía en la explotación de los documentos por parte de las
organizaciones (Rufeil, 2009). Como el resultado de una planificación sistemática y de
largo alcance, con una ejecución secuencial, eficiente y responsable. (Alberch-Fugueras,
2014).O relacionado al tratamiento integrado de la documentación a lo largo de su ciclo
vital a través de la ejecución de procesos de producción, integración, clasificación,
ordenación, descripción, valoración, conservación y difusión de la información archivística.
(Ramirez Deleón, 2011).

De otra parte en la legislación de Colombia, el concepto evolucionó desde La ley General
de Archivos (2000), en su artículo 3 que la definió como” Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino
final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación” (Congreso de Colombia,
2000), hasta los principios unidos a este concepto que deben ser de obligatorio
cumplimiento por la administración pública, estipulados en el Decreto 1080 de 2015 (Único
Reglamentario del Sector Cultura) en el Artículo 2.8.2.5.5. Principios del proceso de
gestión documental (Decreto 2609 artículo 5): Planeación, Eficiencia, Economía, Control y
seguimiento,

Oportunidad,

Transparencia,

Disponibilidad,

Agrupación,

Vínculo

archivístico, Protección del medio ambiente, Autoevaluación, Coordinación y acceso,
Cultura

archivística,

Modernización,

Interoperabilidad,

Orientación

al

ciudadano, Neutralidad tecnológica, Protección de la información y los datos. (Congreso
de la República, 2016)
Al relacionar el concepto con los principios se observa la búsqueda de un cambio al interior
y al exterior de la administración, es así como resaltan principios relacionados al cuidado
del Ambiente, uso eficiente de recursos, actualización de sistemas tecnológicos,

capacitaciones, evaluación permanente en busca de mejora continua institucional e
interinstitucional en beneficio de los usuarios.
De igual forma, a nivel interno de las organizaciones se deben tener en cuenta muchos
aspectos cuando se trata de implementar una adecuada Gestión documental. Por ejemplo, es
importante destacar: concienciar que la gestión documental forma parte de la gestión
administrativa de la organización, asegurarse el apoyo y la ayuda de la dirección de la
organización, dar a conocer la legislación y reglamentos que amparan el proyecto, conocer
los recursos limitados de que dispone, formar al personal que se encargará de realizar el
seguimiento del proyecto y finalmente contar con nuevas tecnologías para crear nuevas
herramientas de gestión. (Russo, 2009). Además se añade a esto, aumento de

la

productividad al reducir el espacio de archivo y el tiempo de búsqueda, conservar mejor los
originales, acceso concurrente a documentos, eliminación de retardos y aumento de la
seguridad y control de los documentos (Fernandez & Collado, 1998).
Teniendo en cuenta los aspectos relacionados por los autores anteriormente citados, se
pueden mejorar las relaciones Administración Pública – Usuarios. Es así que, (Fernandez &
Collado, 1998) realzan la importancia y utilidad de la información del sector público en la
sociedad de la información desde 3 puntos: primero para el sector público en el contexto de
sus obligaciones y como importante activo, segundo para el sector privado como proveedor
y usuario; finalmente, para los usuarios facilitando en su participando en la toma de
decisiones colectivas y el control democrático de las instituciones.
Para alcanzar una buena la implementación de la gestión documental es importante tener
claros los objetivos a alcanzar tales como: contribuir a la toma de decisiones adecuadas en
las actuaciones administrativas y académicas, hasta su conservación definitiva o
eliminación, según sea su valor, administrativo, jurídico o informativo. (Borras & Martinez,
1997). Definir el conjunto de políticas y procedimientos que forman el modelo de gestión
administrativa de una institución o empresa. Así el tratamiento de la documentación desde
la generación en sus oficinas hasta el ingreso en los archivos, se debe llevar a cabo

mediante instrumentos de unificación de criterios metodológicos, técnicos y de archivo.
(Fugueras, 2003).

Es vital para la gestión documental y el archivo de una organización que exista una estrecha
relación entre las áreas o gerencias que la constituyen, de tal forma se garantiza la
responsabilidad, trazabilidad y organización de las actividades y de los documentos
resultantes y por tanto del archivo. Cada repartición administrativa o el funcionario
designado para tal fin, es responsable de la gestión de documentos en su respectiva unidad
de trabajo o dependencia.

El archivo es coordinador, con los responsables, de la gestión de documentos de cada
sector, en las oficinas productoras se responsabiliza a una persona del manejo de
documentos. (Arévalo V. H., 2002). Igualmente, todo sistema de gestión de documentos
que se implante en las organizaciones debe estar dirigido a la consecución de: Hacer más
fácil a las personas trabajar con los documentos…; Facilitar que la información se comparta
y se aproveche como un recurso colectivo…Conservar la memoria de la organización más
allá de los individuos que trabajan en ella… (Mena Mujica, 2005).
Como complemento al párrafo anterior, Palma resalta el hecho que a la hora de la
integración del sistema de gestión documental y el administrativo es importante tener en
cuenta: criterios para el diseño y redacción de documentos administrativos (normalizar los
modelos de documentos); normalizar los expedientes (sugiere corregir el hecho que las
distintas unidades administrativas que intervienen en un procedimiento administrativo no
forman expedientes) ; creación de un cuadro de clasificación único a toda la organización
facilitando la localización y disponibilidad de los documentos; la evaluación de los
documentos (cuyo objetivo es eliminar documentos que hayan perdido valor administrativo
y no tengan valor histórico), permitiendo el control de los documentos que deben ser
conservados y expurgados ;finalmente , elaboración de normas de descripción de

expedientes y documentos (se pueden conseguir los datos de gestión documental desde que
se crea el expediente). (Palma, 1999).

Dadas las condiciones que anteceden, se concluye que la gestión documental es aquella
labor que reúne técnicas, procedimientos y conocimientos aplicados por las personas a los
documentos desde su producción o recepción hasta su destino final, con el fin de garantizar
el adecuado uso, manejo, conservación y acceso a la información generada por una empresa
o institución y desarrollada por los actores sociales (internos-externos) que interactúan en
ella. Así mismo, desde la Administración encargada de implementar la gestión documental
,aplicando principios conducentes al adecuado uso de recursos, innovación ,
interoperabilidad , formación de los usuarios, entre otros; con objetivos claros , medibles y
alcanzables en el tiempo acorde a las características de cada Entidad u organización .

2.1.3. Manual de Gestión Documental
Con el fin de construir el concepto de Manual de Gestión, es necesario presentar la
definición y conceptos de Manual desde distintos puntos de vista y basado en libros de
diferentes áreas, tomados como ejemplos para un mayor entendimiento.
Según la norma UNE 50-113-91/2, los manuales son documentos didácticos que contienen
las nociones esenciales de una ciencia o arte. Son compilaciones que permiten el
acercamiento, cuya finalidad es didáctica y afán de divulgación, generalmente dirigidos a
usuarios en periodo de formación, el autor además de su conocimiento adquirido, tiene un
sentido pedagógico de la materia. (Sainero, 1994). Cruz Ruiz, lo asocia a un libro con un
temario organizado a través del cual se estructuran los contenidos y recoge todo aquello
que se va a impartir en el curso. Su organización debe ser dialogo guiado, que permita al
alumno avanzar de manera lógica y a través de la argumentación de éste. (Cruz Rubio,
2013).

En el Manual Del Empresario Exitoso citado como ejemplo, su autora indica que debe ser
sencillo, dirigido a los estudiantes para cubrir expectativas, en el cual se transmiten las
experiencias recibidas de otros profesores y /o autores, dando respuestas sencillas y
metodologías que sirvan de enfoque a los proyectos (Tovar, 2006). Por otro lado, Un
manual de procedimientos es el documento que contiene la descripción de actividades que
deben seguirse en la realización de las funciones de una unidad administrativa o más de
ellas, suelen contener información y ejemplos y cualquier otro dato que pueda auxiliar al
correcto desarrollo de las actividades dentro de la empresa. (Zapatero Álvarez, 2013).

Por otra parte, usan gráficos, diagramas, tablas, ilustraciones, ejercicios de autoevaluación,
casos prácticos, para ayudar en la comprensión; son sintéticos; exponen claramente los
conocimientos básicos de la materia. Además ofrece información del tipo: Métodos y
técnicas, Estado actual de la cuestión, resultados de la investigación o exposición de teorías
(Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya)
Mercedes Tejero en el Manual Documentación Clínica y Archivo, plantea que la
exposición de los temas sea clara, sencilla y tan ordenada como fuera posible, teniendo en
cuenta que es la primera toma de contacto con el tema, evitar los lenguajes graves y
solemnes que suelen llevar a una lectura pesada, añade que lo didáctico debe ser lógico,
claro y preciso. (Tejero Álvarez, 2006).
Martha Rufeil, en el Manual de Teoría Archivística y Glosario, considera que en éste se
transmiten conocimientos y experiencias, ofreciendo un panorama general de la ciencia y
contenidos teórico- básicos a las personas que desean incursionar en el tema de Archivo.
(Rufeil, 2009). Paloma Fernández, considera El Manual de Archivos como la ayuda eficaz
para todo el personal que tenga que organizar documentos en las oficinas y que no tenga
conocimientos en archivística. (Fernández Gil, Manual de Organización de Archivos de
Gestión en las Oficinas Municipales, 1999).

De otra parte, es importante mencionar que La Real Academia de la Lengua destaca que el
Manual de Gramática va dirigido a estudiosos y hablantes que deseen obtener una síntesis
clara y didáctica de la estructura de la lengua. (Real Academia Española y Asociación de
Academias de la lengua Española, 2010).

Dado lo anterior, realizado el análisis de los ejemplos citados, el manual es un libro
didáctico que explica a los lectores un temática particular organizada, con contenidos
teóricos y prácticos, producto de las experiencias y conocimientos adquiridos por el
especialista que lo elabora, con el fin de transmitir conocimiento utilizando un lenguaje
claro y sencillo, cuyo objetivo es mejorar el desarrollo de las actividades en la organización
que va a ser implementado.
Ahora bien, es importante tener en cuenta las características y utilidad de los manuales para
la administración de una Entidad. Se debe tener en cuenta hacia quien va dirigido, su
objetivo, alcance, responsables, entre otros. Cruz Rubio, considera que el manual debe ser
auto instructivo y accesible al estudio individual, tener claro los objetivos que se pretenden
conseguir y orientar a los participantes para un correcto uso del material que se entrega o al
que se remite (Cruz Rubio, 2013).
Otras características de los manuales son: sirve para el análisis o revisión de los
procedimientos de un sistema, interviene en la consulta de todo el personal, establece un
sistema de información o bien modifica el ya existente, facilita las labores de auditoría,
evaluación del control interno y su evaluación, aumenta la eficiencia de los empleados,
indicándoles lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, ayuda a la coordinación de
actividades y evitar duplicidades; finalmente, construye una base para el análisis posterior
del trabajo y el mejoramiento de los sistemas, procedimientos y métodos. (Zapatero
Álvarez, 2013).

Ahora bien, es importante que las respectivas administraciones redacten un manual con las
normas y Reglamentos de gestión de documentación administrativa, para que sirva de
orientación a toda persona que tenga que trabajar con este tipo de documentación. (Palma,
1999).
Dada las condiciones que anteceden, El manual de Gestión Documental para la formación
del servidor público es una herramienta o guía a seguir, el cual proporciona a los servidores
públicos las pautas en lo referente a la gestión documental y el archivo en la Entidad, con el
propósito de mejorar los conocimientos, prácticas y técnicas en el proceso, garantizando el
adecuado uso, manejo, conservación y acceso a la información.
2.1.4. Formación y capacitación.
La formación y la capacitación se refieren a los procesos organizados por la Entidad, que
generan conocimientos, desarrollan habilidades y conllevan cambio de actitudes…Con
dichos procesos se busca incrementar la capacidad individual y colectiva para contribuir al
cumplimiento de la misión institucional, a prestar un mejor servicio a la comunidad, al
desempeño eficaz del cargo y al desarrollo integral de la persona.
En este contexto se entiende la formación como el proceso encaminado a facilitar el
desarrollo integral del ser humano, potenciando actitudes, habilidades y conductas, en sus
dimensiones ética, creativa, comunicativa, crítica, sensorial, emocional e intelectual; y la
capacitación como el conjunto de procesos orientados a reforzar y complementar la
capacidad cognitiva y técnica de los servidores públicos. (Departamento Administrativo de
la Función Pública, 2003).Cruz, define la capacitación como un proceso continuo de
enseñanza-aprendizaje que permite a las personas alcanzar determinado nivel en sus
habilidades. (Cruz Rubio, 2013).

La formación es la metodología sistemática y planificada destinada a mejorar las
competencias técnicas y profesionales de las personas en su trabajo, a enriquecer sus
conocimientos, a desarrollar sus aptitudes y a la mejora de sus capacidades. (Cacheiro
Gonzalez, 2012). Para Borrás, la formación se ha convertido en un elemento esencial para
la profesionalización y motivación del personal de las administraciones contemporáneas.
(Borrás, Las Relaciones Entre Archiveros Y Productores De Documentos, 2001). Una
formación adecuada prepara a la persona ante futuras situaciones, enseñándole a utilizar las
herramientas adecuadas en cada momento, capacitándola para tomar decisiones adaptadas
al contexto y a sus objetivos. (Cruz Rubio, 2013).

Para la formación es necesario que se dé el proceso Enseñanza-aprendizaje, en la cual se
tienen dos actores el que entrega el conocimiento y el que lo recibe, en busca del
aprendizaje por los receptores. En este contexto es importante relacionar los elementos más
importantes de este proceso: el formador, el alumno, los objetivos del formador y del
alumno, los contenidos, los procedimientos o instrumentos y el contexto. (Cruz Rubio,
2013)
Dadas las condiciones anteriores para el presente trabajo los elementos de la enseñanzaaprendizaje son:
1. El formador (Investigador)
2. El alumno (Servidor público),
3. Los objetivos del manual.
4. Los contenidos (Gestión Documental y Archivo)
5. Los procedimientos o instrumentos que son los medios. (Manual de Gestión)
6. El contexto donde se produce la interacción (Corporación Autónoma Regional del
Atlántico).

La formación va dirigida al mayor activo de la organización, a los servidores públicos,
encargados de cumplir las funciones asignadas. Borrás considera que el principal capital de
la formación son los recursos humanos o agentes que intervienen y participan en el proceso
de la formación con sus distintas responsabilidades y niveles. De otro lado, La capacitación
unida al perfeccionamiento permanente determinará que el archivo cumpla sus funciones.
(Arévalo V. H., 2002)

Para la formación de los integrantes de la Entidad en Gestión Documental y Archivo es
necesario realizar el diagnóstico de los conocimientos, procedimientos y técnicas, para
determinar las falencias y elaborar unan herramienta de Gestión Documental. En este
sentido, Borrás expresa que como consecuencia del análisis de las carencias detectadas se
deben organizar programas de formación relacionados con la gestión de los documentos
administrativos y archivo (Borrás, "La formación de usuarios como vía eficaz para la
implantación de un programa de gestión de documentos y archivos en las universidades".,
2000)
Dado lo anterior, es importante más que la elaboración de la herramienta, la
implementación y el seguimiento en busca de la mejora continua. Al implementar y
verificar el uso de la herramienta para la formación del servidor de la Entidad, se espera
producir cambios y /o mejoras en los procedimientos y técnicas y ampliar el conocimiento
de éstos. Para Gan y Triginé, la formación interna si es de calidad, tiene un impacto
positivo en el aumento de conocimientos, capacidades y habilidades (competencias) de los
participantes y su impacto favorable en su actitud y en la cohesión interna del equipo.
Facilitando el aprendizaje, estimulando la participación y el compromiso. (Gan, 2012).

En este sentido, entidades como el DAFP-ESAP plantean que se deben concebir las
Entidades Públicas como comunidades educativas, constituidas por seres humanos adultos,
que ofrecen un servicio público y que como elementos dinamizadores de la organización
plantean problemas y necesidades particulares…los cambios más efectivos no son aquellos
que se imponen desde afuera, sino los que son consecuencia de la reflexión y el
compromiso libremente adquirido. (Departamento Administrativo de la Función Pública,
2003) .

Adicionalmente, Implementar pedagogías activas, adaptables a la educación no formal, en
la que haya espacios para los aprendizajes colectivos a partir del planteamiento de
problemas que afectan al individuo y a la entidad y de la implementación de acciones
creativas conducentes a las soluciones de los mismos. (Departamento Administrativo de la
Función Pública, 2003) .
Los servidores públicos son los usuarios internos de la Entidad, en su formación es
necesario utilizar

estrategias que no sean rígidas, como: la utilización de

refuerzos

audiovisuales, charlas y /o exposiciones cortas, utilizar un vocabulario sencillo y
entendible, actividades demostrativas posteriores a la conceptualización;

como

complemento a lo anterior, las capacidades del formador y la retroalimentación de las
actividades, todo en busca de la mejora en el proceso y el crecimiento profesional de los
mismos.
Cruz Rubio, menciona que el formador tiene que tener conocimientos sobre la materia que
va a impartir, ser capaz de modificar su estrategia de comunicación, para garantizar su
éxito, y utilizar un lenguaje común y comprensible. (Cruz Rubio, 2013). Y Borrás, sugiere
varios aspectos a tener en cuenta a la hora de formar los usuarios tales como: planificar y
programar la formación de usuarios, utilizar métodos pedagógicos adecuados hacia la
consecución de los objetivos, utilizar métodos apropiados según el usuario y hacer
seguimientos del proceso de aprendizaje.

Resalta la atención especial a la elaboración de los materiales pedagógicos, algunos de las
cuales pueden ser los mismos manuales de gestión de documentos y archivos del
organismo, y otros elementos prácticos que hagan más participativo el proceso de
aprendizaje del usuario y finalmente la calidad de la formación. (Borrás, Las Relaciones
Entre Archiveros Y Productores De Documentos, 2001)

2.1.5. El Servidor y el Servicio Público.
Por último se llega al servidor público a quién va dirigido el proceso de este trabajo, el cual
es el motor que debe impulsar el desarrollo de las actividades en las Entidades Estatales.
Es frecuente, con mucha razón, que los trabajos sobre el servicio público comiencen en
Alemania. Ello obedece a que es la cuna de funcionario moderno y de la carrera
administrativa. Tal como lo sustentaba Otto Hintze a principios del siglo XX, “Alemania es
el país clásico de los funcionarios en el mundo europeo, lo mismo que China en Asia y
Egipto en la Antigüedad. (Guerrero O. , 1998)
El servidor público es la persona que desarrolla las actividades para el cumplimiento de las
funciones asignadas a la Administración, en su quehacer diario se involucra en todos los
procesos de la entidad, es decir que su labor no es limitada y está en constante aprendizaje.
De ahí que, (Guerrero O. , 1998). Exprese que… el servicio público consiste en un proceso
de aprendizaje perenne, que no se limita al adiestramiento en las funciones específicas del
cargo que se ocupa. Es indispensable capacitar al servidor público para que pueda ocupar
posiciones no sólo distintas, sino también de mayor responsabilidad. A este planteamiento
se agrega que la cultura del servicio público debe estar guiada por: el conjunto de valores,
conocimientos, actitudes y comportamientos que deben desarrollar progresivamente los
servidores públicos para hacer realidad una nueva manera de atender los requerimientos de
los ciudadanos; por consiguiente debe estar complementada por la cultura de la
participación ciudadana (Departamento Administrativo de la Función Pública, 2003).

En la Constitución Política de Colombia se definen como aquellos que ejercen funciones
públicas; quienes están vinculados al Estado para el cumplimiento de tareas estatales y los
particulares investidos de la autoridad del Estado para desempeñar funciones públicas de
manera transitoria en los casos previstos por la ley (Constitución Política arts. 118,123, 210
Y 267).

Este concepto amplio incluye a todas las personas que acceden al ejercicio de funciones
públicas y cumplen tareas estatales. (Escuela Superior de Administración Pública, 2008). Y
específicamente aparece en su artículo 123 que: “son servidores públicos los miembros de
las corporaciones públicas, los empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades
descentralizadas territorialmente y por servicios”. Y en el artículo 125 establece que: “Los
empleos en los órganos y entidades del Estado son de carrera. Se exceptúan los de elección
popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás
que determine la ley”.
Es importante aclarar la clasificación de los empleos públicos, definidos en la ley 909 de
2004, en su artículo 5 menciona los de carrera administrativa; y los que no son. Como: 1)
elección popular, los de período fijo,

los de trabajadores oficiales y aquellos cuyas

funciones deban ser ejercidas en las comunidades indígenas conforme con su legislación. 2)
libre nombramiento y remoción, en este último se destacan :a) los de dirección, conducción
y orientaciones institucionales, b) los empleos que impliquen confianza con funciones de
asesoría institucional, asistenciales o de apoyo (Ministros, Contador, Superintendentes,
Director, Gerentes, Secretarios, Veedores, entre otros); c) donde se implica la
administración y el manejo directo de bienes, dineros y/ valores del Estado, d) los de
protección y seguridad (escoltas) que no pertenezcan a organismos de seguridad del Estado.
(Senado de la República, 2004).

Posteriormente se adicionaron 2 literales por ley 1093 de 2006. (Senado de la República,
2006), e) de asesoría en las Mesas Directivas de las Asambleas Departamentales y de los
Concejos Distritales y Municipales, f) impliquen especial confianza que tengan asignadas
funciones de asesoría institucional, que estén adscritos a las oficinas de los secretarios de
despacho, de los Directores de Departamento Administrativo, de los gerentes, tanto en los
departamentos, distritos especiales, Distrito Capital y distritos y municipios de categoría
especial y primera.
A continuación se relaciona las diferencias que existen en la clasificación de los servidores:
El de carrera administrativa se vincula por concurso y su permanencia depende de la
eficiencia en el desarrollo de sus funciones. Los de libre nombramiento y remoción, la
vinculación se hace mediante nombramiento y vinculación al cargo y su permanencia
depende de su eficiencia y decisión del empleador. Los de elección popular se vinculan por
voto y permanecen hasta finalizar el periodo o pérdida de investidura, Los trabajadores
oficiales, se vinculan por contrato de trabajo y su permanencia depende de la eficiencia y la
duración del contrato. (Pinto, 2013) Complementando lo anterior, Omar Guerrero establece
una relación en la cual sustenta que en la cultura administrativa occidental, el comisario es
el ancestro del servidor público de libre nombramiento, en tanto que el oficial es el ancestro
del servidor público de carrera. (Guerrero O. , 1998)
Al hablar del concepto de servidor público se relaciona a palabras como: cargo, principios,
valores, compromiso, entrega al servicio del Estado y de la comunidad, entre otros. Los
autores que a continuación se relacionan listan las características que deben tener los
servidores para contribuir a la eficiencia administrativa. Es servidor público toda persona
que desempeñe un empleo cargo o comisión en toda institución pública, trabajando de
acuerdo a principios, reglas y sistemas y costumbres dentro de las instituciones. (Bautista
Ó. D., 2008)

Es aquel que independientemente de su denominación, ya sea de funcionario o de servidor
civil, está normado por un régimen de función pública bajo una ley específica de derecho
público o mediante disposiciones equivalentes, y asumen actividades enmarcadas en los
intereses primordiales del Estado…, como funcionarios, desempeñan las funciones
esenciales que atañen al estado y que, en cada caso, cada estado extiende o restringe a su
arbitrio. (Guerrero O. , 1998).

Una de las características primordiales que distinguen al servidor público, es su vocación de
servicio, que se ve reflejada diariamente en el cumplimiento de sus labores en forma ética,
eficiente y con apego a la normativa de derecho público que regula su campo de acción;
respetando siempre los derechos de las personas consagrados en la Constitución y,
atendiendo el cumplimiento de los principios del derecho. (Centro de Estudios Fiscales,
2014).
El servidor público debe estar consciente de la trascendencia de su labor en una institución
pública, porque de él y su compromiso depende el cumplimiento de los planes y programas.
De su actitud depende que las personas que demandan un servicio vean satisfechas sus
expectativas respecto al gobierno (Martìnez Anzures, 2007). Otro rasgo que debe ser
resaltado, es que su labor se realiza de manera permanente a través de una carrera
administrativa; que dicha carrera exige su profesionalización; y que tal profesionalización
se basa en la formación y el perfeccionamiento continuo. (Guerrero O. , 1998).
Como se había citado anteriormente los servidores públicos son los usuarios internos en la
Administración, y éstos se encuentran jerarquizados en diferentes niveles acorde a las
funciones asignadas. En la Entidad se escogieron los niveles Directivo/ Gerencial,
Profesional y técnico (Asistencial, Operativo, Secretaria).

Esta observación es importante relacionarla con la división que hace Borrás de éstos en tres
categorías: los directivos del organismo que planifican y supervisan los métodos
administrativos, los responsables de las unidades administrativas que se encargan de
coordinar, conjuntamente con los archiveros, la implantación del sistema de gestión de la
documentación administrativa en las unidades respectivas, y los usuarios directamente
ejecutores de la implantación (personal administrativo, secretarias, etc.). (Borrás, Las
Relaciones Entre Archiveros Y Productores De Documentos, 2001).

Lo anteriormente expuesto lleva a concluir que el servidor público es aquella persona que
pertenece al régimen de la función pública, la cual debe reunir características tales como:
compromiso,

cumplimiento,

perfeccionamiento

continuo,

profesionalización,

responsabilidad , principios, reglas, vocación al servicio y satisfacción al usuario entre
otras; para el buen desempeño de las labores ejecutadas, formándose y capacitándose
constantemente con el objetivo de crecer profesionalmente y mejorar el servicio interno y
externo de la Entidad que representa.

2.2. Marco Jurídico
El marco legal del trabajo de investigación se constituyó estableciendo la relación entre los
conceptos establecidos en el marco conceptual y la Constitución Política De Colombia, La
Ley General De Archivos y demás normas reglamentarias
Categorías y

Norma constitucional

Aporte a la

subcategorías

(Artículo)

investigación

Art. 8 Es obligación del Estado y de

El artículo 8 y 72

las personas proteger las riquezas

presentan la obligación

culturales y naturales de la Nación.

del Estado a proteger
las riquezas culturales,

Archivo

Gestión documental

Art. 15. Todas las personas tienen

dentro de las cuales se

derecho a su intimidad personal y

encuentra el patrimonio

familiar y a su buen nombre, y el

documental, y por lo

Estado debe respetarlos y hacerlos

tanto la administración

respetar. De igual modo, tienen

pública representada

derecho a conocer, actualizar y

por las entidades que

rectificar las informaciones que se

son responsables, deben

hayan recogido sobre ellas en bancos

garantizar la

de datos y en archivos de entidades

salvaguarda y custodia

públicas y privadas.

de este patrimonio.

Art. 20. Se garantiza a toda persona la

Teniendo en cuenta que

libertad de expresar y difundir su

mediante la gestión

pensamiento y opiniones, la de

documental se debe

informar y recibir información veraz e

garantizar el adecuado

imparcial, y la de fundar medios

uso, manejo y acceso a

masivos de comunicación.

los documentos (salvo
restricciones), que

Art. 23. Toda persona tiene derecho a

conforman el

presentar peticiones respetuosas a las

patrimonio documental

autoridades por motivos de interés

de la Entidad. Los

general o particular y a obtener pronta

artículos 15, 20 23 y

resolución. El legislador podrá

74 hacen referencia a

reglamentar su ejercicio ante

los derechos de acceso

organizaciones privadas para

a la información.

garantizar los derechos fundamentales.
Art. 72 P.C. El patrimonio cultural de
la Nación está bajo la protección del
Estado. El patrimonio arqueológico y
otros bienes culturales que conforman
la identidad nacional, pertenecen a la
Nación y son inalienables,
inembargables e imprescriptibles.
Art. 74 P.C. Todas las personas tienen
derecho a acceder a los documentos
públicos salvo los casos que establezca
la ley

Art. 27 C.P. El Estado garantiza las

En los artículos 27 y 70

libertades de enseñanza, aprendizaje,

se reflejan el derecho y

Formación

investigación y cátedra.

deber de la educación,

capacitación

Art. 70 C.P. El Estado tiene el deber de por tal razón la
promover y fomentar el acceso a la

formación y

cultura de todos los colombianos en

capacitación a los

igualdad de oportunidades, por medio

servidores se refieren a

de la educación permanente y la

este derecho y el deber

enseñanza científica, técnica, artística

de la Entidad en formar

y profesional en todas las etapas del

a los usuarios en pro de

proceso de creación de la identidad

incrementar el

nacional. ……. El Estado promoverá

conocimiento y mejorar

la investigación, la ciencia, el

los procedimientos y

desarrollo y la difusión de los valores

técnicas en la gestión

culturales de la Nación.

documental y el archivo

Artículo 123. Son servidores públicos El trabajo de
los miembros de las corporaciones investigación está
Servidor público

públicas, los empleados y trabajadores dirigido a los servidores
del

Estado

y

de

sus

entidades públicos, y En el

descentralizadas territorialmente y por artículo 123 de la
servicios.

Los servidores públicos constitución se

están al servicio del Estado y de la establecen las personas
comunidad; ejercerán sus funciones en que son servidores
la forma prevista por la Constitución, públicos.
la ley y el reglamento. La ley
determinará el régimen aplicable a los
particulares
desempeñen

que

temporalmente

funciones

regulará su ejercicio.

públicas

y

En el siguiente cuadro se hizo el análisis de los conceptos y la legislación existente que
sustenta el trabajo de investigación: Ley 594 de 2000; Ley 734 Código Único Disciplinario,
ley 1712 de 2014, Acuerdos 042 de 2002, Acuerdo 02 de 2014, Acuerdo 04 de 2013,
Acuerdo 05 de 2013, Acuerdo 006 de 2014, norma NTC GP 1000-versión 2009, Decreto
1080 de 2015 (Reglamentario Único del Sector Cultura).

Categorías y

Legislación: leyes, decretos,

Aporte a la investigación

subcategorías acuerdos, resoluciones (Artículo)

La ley 594 del 2000

Los artículos 11, 12 y 13 de la

Artículo 11. Obligatoriedad de la

ley enfatizan la

conformación de los archivos públicos.

responsabilidad de las

El Estado está obligado a la creación,

Entidades que representan al

organización, preservación y control de

Estado en la debida

los archivos, teniendo en cuenta los

conformación, administración

principios de procedencia y orden

de los archivos y tener

original, el ciclo vital de los

estructuras o edificaciones

documentos y la normatividad

que garanticen la

archivística.

conservación del patrimonio o

Archivo

en su defecto contratar
Artículo 12. Responsabilidad. La

servicios de depósito y/o

administración pública será responsable custodia. De igual forma, para
de la gestión de documentos y de la

la adecuada administración y

administración de sus archivos.

gestión de los archivos se
debe garantizar el acceso,

Artículo 13. Instalaciones para los

conservación y consulta de

archivos. La administración pública

los documentos.

deberá garantizar los espacios y las

instalaciones necesarias para el

Es importante anotar que la

correcto funcionamiento de sus

Corporación Autónoma

archivos.

Regional es una Entidad del
orden nacional, hace parte del

Artículo 27. Acceso y consulta de los

Sistema Nacional de Archivos

documentos.

y debe seguir la normatividad
y reglamentos expedidos por

Decreto 1080 de 2015 Artículos

el Archivo General de la

2.8.2.1.1.Ámbito y 2.8.2.1.2. Fines del

Nación, con el fin de

Sistema Nacional De Archivos

implementar la modernización

(Decreto 2578 de 2012 art 1 y 2)

de los archivos, eficacia en la
gestión y conservación del
patrimonio documental

Gestión

Ley 594 Del 2000

La Gestión Documental en la

Artículo 16. Obligaciones de los

Entidad está enmarcada

funcionarios a cuyo cargo estén los

dentro del proceso de Gestión

archivos de las entidades públicas.

documental, proceso

documental y
Manual

transversal y de apoyo. El
Artículo 22. Procesos archivísticos. La

Secretario General, es el líder

gestión de documentación dentro del

de este proceso, y delega sus

concepto de archivo total, comprende

funciones en la oficina de

procesos tales como la producción o

archivo y correspondencia

recepción, la distribución, la consulta,

encargada de promover y

la organización, la recuperación y la

realizar las actividades

disposición final de los documentos.

referentes a gestión
documental y archivo en la

ARTÍCULO 24. Obligatoriedad de las

Entidad. De las cuales, el

Tablas de retención...

trámite de las comunicaciones
oficiales, garantizando la

producción y recepción de los
Ley 1712 de 2014

Por medio de la

documentos; la actualización

cual se crea la ley de transparencia y

e implementación de las

del derecho de acceso a la información

Tablas de Retención

pública nacional y se dictan otras

Documental, vital para la

disposiciones.

racionalización documental;
adicionalmente, velar por la

NTC GP 1000-versión 2009

organización del archivo en su

Numeral 4.2.4. control de registros

totalidad, especialmente los
archivos de gestión,

Decreto 1080 de 2015 Artículo
2.8.2.5.1. Ámbito de aplicación.

Adicionalmente, aplicando la

Gestión Documental, Artículo

legislación y normatividad

2.8.2.5.4. Coordinación de la gestión

vigente, garantizando la

documental (Decreto 2609 de 2012

modernización del archivo y

artículos 1, 4)

la evolución de la gestión

Acuerdo 060 de 2001 Por el cual se

documental fundamentada en

establecen pautas para la

principios que permiten la

administración de las comunicaciones

racionalización, conservación,

oficiales en las entidades públicas y las

interoperabilidad, cuidado del

privadas que cumplen funciones

ambiente, entre otros.

públicas.
Acuerdo 42 de 2002 Por el cual se
establecen los criterios para la
organización de los archivos de gestión
en las entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas, se
regula el Inventario Único Documental

y se desarrollan los artículos 21, 22, 23
y 26 de la Ley General de Archivos
594 de 2000.
Circular 004 de 2003 ( Historias
laborales – DAFP-AGN
Acuerdo 02 de 2014 Por medio del
cual se establecen los criterios básicos
para creación, conformación,
organización, control y consulta de los
expedientes de archivo y se dictan otras
disposiciones.
Acuerdo 04 de 2013 Por el cual se
reglamentan parcialmente los Decretos
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el
procedimiento para la elaboración,
presentación, evaluación, aprobación e
implementación de las Tablas de
Retención Documental y las Tablas de
Valoración Documental.
Acuerdo 05 de 2013 Por el cual se
establecen los criterios básicos para la
clasificación, ordenación y descripción
de los archivos en las entidades
públicas y privadas que cumplen
funciones públicas y se dictan otras

disposiciones.
Acuerdo 006 de 2014 “Por medio del
cual se desarrollan los artículos 46, 47
y 48 del Título XI “Conservación de
Documentos” de la Ley 594 de 2000.

Formación

Ley 594 Del 2000

Para la adecuada formación y

capacitación

Artículo 18. Capacitación para los

capacitación de los servidores

funcionarios de archivo. Las entidades

públicos, el personal

tienen la obligación de capacitar y

encargado del Archivo debe

actualizar a los funcionarios de archivo, estar en permanente
en programas y áreas relacionadas con

capacitación y por lo tanto,

su labor.

sensibilizar a todos los
integrantes de la Entidad para

Decreto 1080 de 2015 Artículo

la mejora del Proceso de

2.8.2.5.5. Principios del proceso de

Gestión Documental.

gestión documental. Principios del
proceso de gestión documental, literal
m –cultura archivística. (decreto 2609
art.5)

Servidor

Ley 594 Del 2000

público

El servidor público en
ejercicio de sus funciones

Artículo 15. Responsabilidad especial y realiza actividades que se
obligaciones de los servidores públicos. plasman en los documentos;
por ende son responsables del
Artículo 17. Responsabilidad general

cuidado, manejo,

de los funcionarios de archivo.

organización y custodia de
éstos. Esta responsabilidad

Ley 734 Código Único Disciplinario

aplica a todos los niveles

Deberes del servidor público Artículos

jerárquicos sin excepción.

34 numerales 1,5, 22. Artículo 35

Además, los contratistas que

numerales 8,13,21

prestan sus servicios en la
Entidad, son responsables de

Decreto 1080 de 2015 Artículo

aplicar las normas expedidas

2.8.2.5.3. Responsabilidad de la gestión por el AGN y las
de documentos (Decreto 2609 artículo

implementadas en la

3)

Corporación.

2.3.

Marco Institucional- Generalidades De La Institución

El trabajo de investigación se realizó en la Corporación Autónoma Regional del Atlántico,
entidad encargada de velar y proteger el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos
naturales renovables en el Departamento del Atlántico, a través de planes, programas y
diferentes acciones, con el talento humano capacitado para el logro de los objetivos.
Creación y Naturaleza Jurídica.
De acuerdo con la Resolución 877 del 18 de agosto de 1995, la cual fue modificada por el
Acuerdo 0001 de 22 de febrero de 2010 y el Acuerdo 00013 de 16 de Noviembre de 2011,
fueron aprobados los Estatutos de Corporación Autónoma Regional del Atlántico C. R. A.,
que es un ente corporativo, de carácter público, creada por la Ley 99 del 22 de diciembre
de 1993, integrada por

las entidades territoriales de su jurisdicción, que por sus

características conforman una unidad geopolítica, dotada de autonomía administrativa y
financiera, patrimonio propio y personería jurídica, encargada por la ley de administrar
dentro del área de su jurisdicción, el medio ambiente y los recursos naturales renovables y
propender por su desarrollo sostenible, de conformidad con las disposiciones legales y las
políticas del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
La Corporación inició operaciones en el mes de marzo de 1995, su domicilio principal se
encuentra en la ciudad de Barranquilla y su término de duración es indefinido.
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2015).
Misión: “Conservar, recuperar y proteger los recursos naturales y el ambiente, en el
Departamento del Atlántico, mediante la ejecución de políticas, estrategias y acciones de
desarrollo sostenible.” (Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2015)

Visión: “Para el 2018, seremos la Corporación Autónoma Regional, líder en la
organización administrativa y tecnológica en la región, que consolide el desarrollo
sostenible ambiental del Departamento del Atlántico con un Sistema Integrado de Gestión.”
(Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2015)
Estructura orgánica de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico:

(Corporación Autónoma Regional del Atlántico, 2015)

CAPÍTULO 3
Contexto Metodológico y Trabajo De Campo
El objetivo del presente trabajo es Elaborar una herramienta de gestión documental
(Manual), para la formación del servidor público de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, con el fin de mejorar los conocimientos, procedimientos y técnicas sobre la
Gestión documental y el archivo. Para la realización del trabajo de investigación cuyo
producto final es la elaboración de un manual se utilizó el enfoque cualitativo, el tipo de
estudio es de caso; en el cual se tomó como referente la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico. La población objetivo se conformó con los servidores públicos que laboran
en ella, se tomó una muestra de 7 servidores en los distintos niveles jerárquicos existentes;
para la recolección de la información se utilizó como instrumento de recolección la
entrevista semiestructurada.
El proyecto de investigación se desarrolló en 5 fases, Teniendo en cuenta que las dos
primeras hacen parte de la etapa inicial del proyecto, en este capítulo se desglosaron las
actividades de las etapas 3 hasta la 5 en este capítulo.

3.1. Enfoque Metodológico
El enfoque que se ajusta al trabajo de investigación es el cualitativo, (Tamayo, 2011) refiere
que la experiencia investigativa se centra en lo local, lo micro, lo regional, en grupos,
comunidades, escuelas, salones de clase. Su énfasis se centra en pequeños grupos, casos o
individuos que se han seleccionado. Además, El enfoque cualitativo se selecciona cuando
se busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de la realidad. (Hernandez,
2010)

3.1.1 Tipo de Estudio.
El Tipo de estudio que se identifica con el proyecto es estudio de caso. (Tamayo, 2011 p.
114), lo define como Estudio exhaustivo de uno o muy pocos objetos de investigación, lo
cual permite conocer de forma amplia y detallada a los mismos. Consiste, por tanto, en
estudiar cualquier unidad de un sistema, para estar en condiciones de conocer algunos
problemas generales del mismo. De igual forma, el caso puede ser una persona, un aula,
una institución, un programa, una política, un sistema. (Simons, 2011) .
3.2. Fases del Proyecto
Según (Tamayo, 2011) en los estudios de caso las etapas de la investigación son 5, las
cuales se ajustaron a la investigación:
1. Se enunciaron los objetivos específicos y general de la investigación, la unidad de
estudio es la Corporación autónoma Regional del atlántico, y se elaboró la herramienta
(Manual de Gestión Documental) que permita mejorar prácticas, técnicas,
conocimientos y procedimientos de los servidores en el manejo de la Información.
2. Se seleccionó el caso debido a las falencias observadas en el Proceso De Gestión
Documental En La Entidad. La técnica de recolección utilizada fue la entrevista.
3. Se recolectaron los datos mediante la aplicación de las entrevistas semiestructuradas
utilizando 3 modelos distintos, aplicados a los servidores pertenecientes a los diferentes
niveles jerárquicos existentes.
4. Se organizaron los datos de una forma coherente mediante el análisis de las entrevistas
y las categorizaciones encontradas.
5. Finalmente se hizo un análisis de los datos y se confrontó con el marco teórico y los
objetivos de la investigación., para la elaboración de un Manual de Gestión
Documental.

Teniendo en cuenta que las dos primeras hacen parte de la etapa inicial del proyecto, se
procederá a desglosar las actividades de las etapas 3 hasta la 5.

3.2.1. Fase 1.
Fase 1 Objetivo 1 Identificar los conocimientos sobre archivo y la gestión documental
de los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la
formulación de un diagnóstico sobre conocimientos y procesos archivísticos ejecutados
en la Corporación.
La primera fase es la Identificación del proyecto y recolección de información, dentro
de esta fase se realizaron las siguientes actividades:
•

Diseño y elaboración de los modelos de entrevista para los distintos niveles jerárquicos.

•

Escogencia intencional de los servidores públicos acorde a los niveles jerárquicos que se
necesitaban para el desarrollo del trabajo

•

Diálogo con los servidores públicos acerca del objetivo de la entrevista y el propósito
final de ésta.

•

Realización de las entrevistas

•

Organización de las entrevistas acorde a la fecha de elaboración

3.2.2. Fase 2
Segunda fase objetivo 2
conocimientos y

Analizar e interpretar los resultados del diagnóstico sobre

procesos archivísticos ejecutados en la Corporación autónoma

Regional del Atlántico
En la segunda fase Se organizaron los datos de una forma coherente mediante el análisis
de las entrevistas y las categorizaciones encontradas, se realizaron las siguientes
actividades

•

Organización de las entrevistas por niveles jerárquicos.

•

Explicación de la Categorización encontrada en las entrevistas

•

Interpretación de la información recolectada

•

Exposición de resultados
3.2.3. Fase 3

Fase 3 objetivo 3 Elaborar una herramienta de Gestión Documental (Manual) para la
formación del servidor público de la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico
En la tercera fase se hizo un análisis de los datos y se confrontó con el marco teórico y los
objetivos de la investigación., para la elaboración de un Manual de Gestión Documental. Se
desarrollaron las siguientes actividades:

•

Se realizó la discusión y conclusiones de los hallazgos encontrados, teniendo en cuenta
el marco teórico y los objetivos planteados en el trabajo de investigación

•

Se elaboró y presentó un Manual de Gestión Documental para la formación de los
servidores de la Entidad.

3.3. Población Objeto
Las organizaciones se caracterizan por estar conformadas por individuos que poseen
características particulares, las cuales deben ser aprovechadas al máximo para una
consecución ordenada y lógica de los objetivos de la misma; teniendo en cuesta esto, la
presente investigación se enfocó en los servidores públicos de la Corporación Autónoma
Regional del Atlántico, los cuales por sus obligaciones, deben tener un gran sentido de
pertenencia hacia las actividades que surgen por el desarrollo de sus funciones, que son
propias de las decisiones administrativas de la Entidad en la cual laboran.

Se analizó el grupo de los servidores públicos que laboran en ella, diagnosticando los
conocimientos y procedimientos sobre la gestión documental y el archivo para este grupo.
Teniendo en cuenta que existe una problemática detectada en éstos en lo referente al
manejo de la información en la Entidad.

En ocasiones no es conveniente o no es adecuado realizar un estudio a toda la población
objeto de estudio, por lo tanto se toma una muestra que va a ser representativa de la misma,
por lo cual es conveniente utilizar el método apropiado.
Por lo tanto, (Tamayo, 2011), define el muestreo como un instrumento de gran validez en
la investigación, en éste el investigador selecciona las unidades representativas a partir de
las cuales obtendrá los datos que le permitirán extraer inferencias acerca de la población
que investiga
En este trabajo de investigación se optó por aplicar el muestreo no probabilístico, y
específicamente el muestreo intencional o de conveniencia, según (Tamayo, 2011), el
investigador selecciona los elementos que a su juicio son representativos, lo cual exige al
investigador un conocimiento previo de la población que se investiga para poder determinar
cuáles son las categorías o elementos que se pueden considerar como tipo representativo
del fenómeno que se estudia. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en
fórmulas de probabilidad, depende del proceso de toma de decisiones de un
investigador….las muestras seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación
(Hernandez, 2010)
En la Corporación Autónoma Regional del Atlántico hay 69 servidores públicos, de los
cuales se escogieron 7 pertenecientes a los diferentes niveles jerárquicos existentes en la
Corporación; se considera la aplicación de este tipo de muestra teniendo en cuenta que el
investigador hace parte de la Entidad, posee conocimiento de la estructura orgánica y las
personas que laboran en la misma, y su relación con el archivo, tema de este estudio.

En la muestra intencional se elige una serie de criterios que se consideran necesarios o
altamente convenientes para tener una unidad de análisis con las mayores ventajas para los
fines que persigue la investigación. (Marinez, 2006)

Criterios de Selección de Participantes
Los criterios de selección de la población son los siguientes:
•

Sujetos escogidos, los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional
del Atlántico.

•

Pertenecen a Carrera Administrativa, Libre nombramiento y remoción.

•

Escogidos según los niveles jerárquicos existentes en la Entidad.

Con base a lo anteriormente expuesto se escogieron 7 Servidores públicos, según los
niveles jerárquicos existentes en la Corporación de la siguiente manera: 2 del nivel
directivo, 2 profesionales especializados, 3 de los niveles: secretaria, técnico operativo y
asistencial (1 secretarias, 1 técnicos operativo y 1 técnico asistencial).
3.4. Instrumento de recolección de información
Para la investigación cualitativa de estudio de caso se utilizan 3 métodos conocidos:
observación, entrevista y análisis documental (Simons, 2011), en esta investigación se
utilizó como instrumento de recolección, la entrevista.

3.4.1 Entrevistas
En este trabajo se utilizó como técnica de recolección La entrevista, definida como la
relación directa entre el investigador y su objeto de estudio a través de individuos o grupos
con el fin de obtener testimonios orales. (Tamayo, 2011). Además,

La entrevista es

fundamentalmente cualitativa porque: el informante tiene más posibilidades de expresión,
lo cual conlleva a que se puede comprender más sus puntos de vista, actitudes,
sentimientos, ideas, etc.; es un medio de hacer investigación a profundidad (contrariamente
al método de la encuesta); las preguntas que se hacen son abiertas y las respuestas pueden
abrir más posibilidades de indagación. (Martinez, 2011); Por otro lado, permite llegar al
núcleo de los temas de caso con mayor rapidez y profundidad, sondear las motivaciones,
hacer preguntas de seguimiento y facilitar que las personas cuenten sus historias. (Simons,
2011),
Las entrevistas se dividen en, estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas o abiertas.
Para este estudio se utilizaron las entrevistas semiestructuradas. Éstas se basan en una guía
de asuntos y preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas
adicionales para precisar conceptos u obtener mayor información

sobre los temas

deseados. (Hernandez, 2010).
En este trabajo se aplicaron las entrevistas semiestructuradas a los servidores públicos de la
Entidad, se utilizaron 3 modelos de entrevistas para los diferentes niveles existentes en la
Corporación; previamente se acordó una reunión para conversar sobre el tema propuesto,
se explicó el objetivo de la misma y la existencia de distintos modelos que se iban a aplicar
a cada nivel y la grabación de la entrevista ; en el desarrollo de las mismas hubo ocasiones
en la cuales se hicieron preguntas de otros modelos, con lo cual se enriquecieron los
resultados obtenidos. Con base en esto, es importante resaltar los objetivos principales de
las entrevistas: documentar la opinión del entrevistado, aprendizaje entrevistador y
entrevistado, flexibilidad y finalmente desvelar sucesos o sentimientos no observables.
(Simons, 2011).

INSTRUMENTO: ENTREVISTA
Proyecto: Manual de Gestión Documental para la formación del servidor público. Estudio de caso:
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
DIRIGIDO A: Directivos (2) Profesionales (4) secretaria (1), técnico Operativo (1), auxiliar
administrativo (1)
OBJETIVO: Identificar los conocimientos sobre archivo y la gestión documental de los servidores
públicos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la formulación de un diagnóstico sobre
conocimientos y procesos archivísticos ejecutados en la Corporación.
RESPONDE A:
Definición del Problema: ¿Qué herramientas documentales son necesarias en la formación de los
servidores públicos para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de Gestión Documental y archivo en
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico?
Modelo de Preguntas a realizar en la entrevista al nivel Directivo/asesor
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mencione o explique ¿hasta dónde llega su responsabilidad sobre los documentos que produce y
recibe en el ejercicio de sus funciones?
¿Cuánto Presupuesto asigna la corporación al archivo y correspondencia?
Indique la legislación vigente sobre archivo y gestión documental expedida por el AGN
Explique según su conocimiento en la entidad, ¿Cuáles servidores son directamente responsables
del majeo del archivo?
¿Considera que es fácil o difícil el acceso a la información ubicada en el archivo de la entidad?,
explique
¿Puede mencionar las experiencias que ha tenido en el archivo de otras entidades públicas o
privadas?
Defina brevemente con sus palabras ¿qué son las Tablas de Retención Documental?

INSTRUMENTO: ENTREVISTA
Proyecto: Manual de Gestión Documental para la formación del servidor público. Estudio de caso:
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
DIRIGIDO A: Directivos (2) Profesionales (4) secretaria (1), técnico Operativo (1), auxiliar
administrativo (1)
OBJETIVO: Identificar los conocimientos sobre archivo y la gestión documental de los servidores
públicos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la formulación de un diagnóstico sobre
conocimientos y procesos archivísticos ejecutados en la Corporación.
RESPONDE A:
Definición del Problema: ¿Qué herramientas documentales son necesarias en la formación de los
servidores públicos para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de Gestión Documental y archivo en
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico?
Modelo de Preguntas a realizar en la entrevista al nivel profesional
1.

¿Puede explicarme con sus palabras que significa: Archivo y Gestión?

2.

¿Cómo identifica en el mapa de procesos de la entidad el proceso de gestión documental?,
¿Considera su posición en otro nivel? Explique

3.

Según su conocimiento, manifieste la relación que hay entre la gestión documental y El Plan De
Acción De La Entidad.

4.

Describa brevemente su experiencia con el manejo de documentos y archivos en la Entidad…

5.

Teniendo en cuenta los siguientes niveles de importancia, ¿Dónde ubicaría la gestión documental
de los archivos? Alto, medio, bajo. ¿Por qué?

6.

¿considera usted que el manejo del archivo se puede ver desde el liderazgo y la gestión en la
Entidad? Explique

7.

Defina brevemente con sus palabras ¿Qué son las Tablas de Retención Documental?

INSTRUMENTO: ENTREVISTA
Proyecto: Manual de Gestión Documental para la formación del servidor público. Estudio de caso:
Corporación Autónoma Regional del Atlántico.
DIRIGIDO A: Directivos (2) Profesionales (4) secretaria (1), técnico Operativo (1), auxiliar
administrativo (1)
OBJETIVO: Identificar los conocimientos sobre archivo y la gestión documental de los servidores
públicos de la Corporación Autónoma Regional del Atlántico para la formulación de un diagnóstico sobre
conocimientos y procesos archivísticos ejecutados en la Corporación.
RESPONDE A:
Definición del Problema: ¿Qué herramientas documentales son necesarias en la formación de los
servidores públicos para el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de Gestión Documental y archivo en
la Corporación Autónoma Regional del Atlántico?
Modelo de Preguntas a realizar en la entrevista al nivel (Secretarias y Técnico )
1.

Explique brevemente el objetivo de la Entidad que se relaciona con el proceso de gestión
documental

2.

Defina brevemente con sus palabras ¿qué son las Tablas de Retención Documental?

3.

Según las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos. ¿Cuáles temáticas de archivo y
de gestión documental ¿Considera que se debe profundizar? ¿Por qué?

4.

Mencione los cambios (positivos/negativos) en los procesos de archivo y de gestión documental
en la Entidad.

5.

Describa claramente ¿Cómo organiza sus archivos?

6.

Cuando un servidor público o usuario solicitan información ¿cómo evalúa la efectividad de
consulta?

7.

¿Qué pautas considera usted se deben tener en cuenta respecto a la salvaguarda y custodia de la
información en la Entidad?

3.5. Herramientas de análisis de información
En este apartado se hablará del análisis de la información que comprende desde la
organización hasta la comprensión de esta. (Simons, 2011), habla que suele ser un proceso
inductivo formal de descomponer los datos en segmentos o conjuntos que después se
pueden clasificar, ordenar y examinar para encontrar conexiones, patrones y proposiciones
que puedan explicar el caso.
3.5.1. Categorización y Codificación.
Para el análisis de datos se utilizan diferentes estrategias según lo amerite la investigación y
el criterio del investigador; a los datos se les debe hacer una interpretación, de tal forma que
se garanticen los resultados del trabajo. Partiendo de esto, (Simons, 2011) refiere que
cualesquiera que sean las estrategias que se empleen o los procesos para comprender los
datos, esto implica separar, perfeccionar, reenfocar, interpretar, hacer indicaciones
analíticas, buscar asuntos en los datos. Algunos de esos procesos como la clasificación, la
codificación, el análisis, el mapeo…
La categorización consiste en el ejercicio que facilita la organización de los datos
registrados propiciando una simplificación que redundará en la detección de regularidades.
Los datos registrados en los diversos instrumentos deben ser convertidos en categorías que
permitan realizar comparaciones y contrastes para darle compresión a la información….en
el caso de haber incluido muchas ideas en una categoría, esta debe ser dividida en
subcategorías para hacer el análisis mejor. (Bautista N. P., 2011).
Para el análisis del contenido de los datos en la investigación se utilizó la categorización
que permitió organizar la información obtenida del instrumento de recolección en las
categorías respectivas. A continuación se presenta un esquema general desde el problema
de investigación hasta los objetivos específicos con el fin de brindar comprensión acerca de
las categorías y subcategorías resultantes de los datos obtenidos.

Problema de

Pregunta de Investigación

Objetivo General

Objetivos Específicos

Investigación
Identificar los
conocimientos sobre
archivo y la gestión
documental de los
servidores públicos de
la Corporación
Autónoma Regional
del Atlántico para la
Elaborar El manual

formulación de un

de gestión

diagnóstico sobre

documental de la

conocimientos y

¿Qué herramientas

Corporación

procesos archivísticos

documentales son necesarias

Autónoma Regional

ejecutados en la

El conocimiento adquirido

en la formación de los

del Atlántico, para

Corporación.

por los servidores no ha

servidores públicos para el

la formación del

Analizar e interpretar

sido suficiente para el logro

ejercicio y cumplimiento de

servidor público

los resultados del

de los objetivos propuestos

sus funciones de Gestión

con el fin de

diagnóstico sobre

en el Proceso de Gestión

Documental y archivo en la

mejorar los

conocimientos y

Documental y de archivo, y

Corporación Autónoma

conocimientos,

procesos archivísticos

no aparecen reflejados en

Regional del Atlántico?,

procedimientos y

ejecutados por los

las actividades de los

técnicas sobre la

servidores públicos en

mismos.

Gestión documental

la Corporación

y el archivo

autónoma Regional del
Atlántico
Elaborar una
herramienta de Gestión
Documental (Manual)
para la formación del
servidor público de la
Corporación
Autónoma Regional
Del Atlántico

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA
Proceso

PREGUNTAS RELACIONADAS
¿Cómo identifica en el mapa de procesos de la entidad el proceso de
gestión documental?, ¿Considera su posición en otro nivel?
Explique.
Según su conocimiento, manifieste la relación que hay entre la
gestión documental y El Plan de Acción de La Entidad.
Teniendo en cuenta los siguientes niveles de importancia, ¿Dónde
ubicaría la gestión documental de los archivos? Alto, medio, bajo.

Gestión

¿Por qué?.

documental

¿Considera usted que el manejo del archivo se puede ver desde el
liderazgo y la gestión en la Entidad? Explique.
TRD

Defina brevemente con sus palabras ¿qué son las Tablas de Retención
Documental?
Mencione o explique ¿hasta dónde llega su responsabilidad sobre los
documentos que produce y recibe en el ejercicio de sus funciones?.
Explique según su conocimiento en la entidad, ¿Cuáles servidores
son directamente responsables del majeo del archivo?.
Explique brevemente el objetivo de la Entidad que se relaciona con el

Administración
de archivos

Principios

proceso de gestión documental.
¿Cuánto Presupuesto asigna la Corporación al archivo y
correspondencia?
¿Considera que es fácil o difícil el acceso a la información ubicada en
el archivo de la entidad?, explique.
Describa brevemente su experiencia con el manejo de documentos y
archivos en la Entidad…
Cuando un servidor público o usuario solicitan información ¿cómo
evalúa la efectividad de consulta?.
¿Qué pautas considera usted se deben tener en cuenta respecto a la
salvaguarda y custodia de la información en la Entidad?

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA
Normatividad

PREGUNTAS RELACIONADAS
Indique la legislación vigente sobre archivo y gestión documental
expedida por el AGN.

Experiencias

¿Puede mencionar las experiencias que ha tenido en el archivo de
otras entidades públicas o privadas?
Según las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos.

Formación -

¿Cuáles temáticas de archivo y de gestión documental, considera que

Aprendizaje

se debe profundizar? ¿Por qué?.
Mencione los cambios (positivos/negativos) en los procesos de
archivo y de gestión documental en la Entidad.
Conceptos:

Describa claramente ¿Cómo organiza sus archivos?

Organización –
archivo y gestión

¿Puede explicarme con sus palabras qué significa: Archivo y
Gestión?

En los métodos cualitativos exigen la necesidad de garantizar la fiabilidad de las
investigaciones, para esto se utiliza la codificación, definida como la operación concreta por la
que se asigna a cada unidad un indicativo (código), propio de la categoría en la que se
encuentra incluida, por tanto son marcas que se añaden a las unidades de datos para indicar a
la categoría que pertenecen. (Bautista N. P., 2011).

A continuación se presenta un ejemplo de la codificación según las entrevistas aplicadas.
CATEGO

SUBCATEG

RIA

ORIA

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S1P7 profesional

Para mí, son una representación de todo lo

Mapa documental

que es el mapa documental de la entidad y

Retención

la administración documental también,

Organización

porque ahí se establece la retención, la
disposición, la organización de los
documentos.
S2P2

Las tablas de retención documental, eh son

Códigos

Secretaria

las que nos dicen por medio de códigos

Ubicación

donde nosotros vamos a ubicar eh…,
S3P7

Bueno las tablas de retención documental…

Lineamientos

Directivo

son un…valga la redundancia… Son un

Tiempo y organización

documento en el que quedan establecidos los
lineamientos en cuanto a tiempo y

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

organización que debe llevar cada
dependencia en su propio archivo, para así
mismo cuando se deba hacer la transferencia
al archivo central.
S7P2 técnico operativo

Eh... Son unos formatos o documentos que

Formatos ,

sirven para aplicar cada uno de los

normatividad , tiempo

documentos que tengamos disponibles,

de retención ,

saberlos distribuir dependiendo las

clasificación

características de la normatividad de la ley
594 de 2000, con base en eso, las tablas de
retención nos ayudan a saber en qué tiempo
debemos emplear la documentación y de
qué forma debemos clasificarla

Se procede a continuación a listar los códigos resultantes de las entrevistas en las categorías
correspondientes
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

CODIFICACIÓN

Proceso

Apoyar
Evidencia
Cumplimiento
Memoria
Archivos
Dinámico , administración, actualización
Falta conocimiento
Almacenamiento

Gestión

Apoyo

Documental

Gestión , liderazgo
Tablas de Retención

Mapa documental

Documental

Retención
Organización
Códigos
Ubicación
Lineamientos
Tiempo y organización
Tiempo de permanencia , disposición final
Proceso , vida útil
Reglas
Formatos , normatividad , tiempo de retención ,
clasificación
Reglas
Organización , conocimiento

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

Administración
De Archivos

Principios

CODIFICACIÓN

Responsab

Rubro

ilidad

Recursos , proyectos
Trabajo conjunto , líder del proceso
Responsabilidad general , dueño de proceso

Acceso a

Responsabilidad total

la

Grado de responsabilidad

informació

Memoria

n

Eficiencia , vigencias
Concepción difícil

Salvaguard
ay
custodia

Positiva , aceptable
Facilidad.
Celeridad en el acceso
Unificar ideas y criterios
Filmación , custodia , conservación
Espacio físico ,
correo institucional
Medidas preventivas contra animales
Custodia , seguridad , responsabilidad
Digitalización (escanear), infraestructura (espacio),
disposición final, microfilmación

CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

CODIFICACIÓN

Normatividad

Ley de archivo , pautas

FORMACION -

Ley general , norma, reglamentación

APRENDIZAJE

Resolución , normatividad
Experiencias

Interiorización de conocimientos y
responsabilidad, capacitaciones
Transferencias documentales
Control, responsabilidad archivo de
gestión
Acceso, trazabilidad
Microfilmación , seguridad
Digitalización
Gestión electrónica
Tablas de Retención Documental
Organización de archivos de gestión
Clasificación
Disposición documental errada,
infraestructura

Conceptos :Organización – archivo y

Interiorizar conocimientos

gestión

Facilidad en los conceptos
Correspondencia, base de datos.
Crecimiento, aprendizaje
Claridad , foliación
Clasificación
Custodia , infraestructura
Ordenación , ciclo de vida, Preparación
física de la documentación
Ordenación Cronológicamente ,
identificación

CAPÍTULO 4
Hallazgos y Resultados Del Proyecto
En el presente capítulo se hace una descripción detallada de las categorías resultantes de la
aplicación de las entrevistas semiestructuradas

a los servidores públicos (fuentes), se

realizó el análisis respectivo de cada una de las categorías y los códigos arrojados.
Los resultados de este estudio muestran que los conocimientos adquiridos por los
servidores públicos en materia archivística en general son aceptables, teniendo en cuenta
que las personas entrevistadas han recibido capacitaciones. Sin embargo, se perciben aún
falencias en ciertos aspectos en todo el Proceso de Gestión Documental en la Entidad, a
continuación se hará referencia a los testimonios recogidos en las entrevistas aplicadas en
los diferentes niveles, en los cuales se detallan las debilidades encontradas; de igual forma,
se registran aquellos aspectos que se desconocía que los servidores tuvieran un
conocimiento o experiencia no esperada a la hora de aplicar la misma.
Los resultados observados en las entrevistas aplicadas a los servidores públicos, (7) en los
diferentes niveles (Directivo, profesional, secretaria, auxiliar administrativo, técnico
operativo), muestran los conocimientos, los cuales se dividen en 3 categorías. 1. Gestión
documental: en donde se destacan: proceso y tablas de retención documental,

2.

Administración documental: se destacan los principios: responsabilidad, acceso a la
información y salvaguarda y custodia 3. Formación -conocimiento, destacándose:
normatividad, experiencias- aprendizaje, organización.

4.1 Categorización y Análisis de La Información
De acuerdo a los testimonios recogidos de cada uno de los servidores entrevistados, se
ubicará la información en las categorías correspondientes.
4.1.1. Gestión documental.
CATEGORIA

SUB CATEGORIA

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

El proceso…es un proceso que apoya a toda la

S1P2.
(profesional
)

corporación, entonces por tanto ese es el concepto, no
es un proceso misional, porque la misión de la entidad,
es toda la parte de conservar, recuperar y proteger los
recursos naturales, pero si apoya a cumplir esa función,

Apoyar
Evidencia

entonces por eso está ahí.

S1P3
(profesional
)

S1P1
profesional

Bueno… La relación es directa, porque la mayoría de la

Cumplimiento

evidencia del cumplimiento en ese plan de acción, pues

Memoria

reposa en él. O debe reposar en el proceso de gestión

Archivos

documental y de archivo...
…, porque se necesita el archivo no puede ser algo

Dinámico ,

estático, es algo dinámico algo que requiere

administración,

administrarse, si administrarse… requiere actualizarse,

actualización

requiere una serie de requisitos de acuerdo con la
normatividad.

S1P7

Desventaja, para mi vuelvo otra vez al punto, falta

profesional

todavía conocimiento, incluyéndome

S6P1

Archivo es donde se almacenan los documentos

profesional

obviamente de la empresa, de todas las áreas que

Falta conocimiento
Almacenamiento

forman la empresa, Y gestión es la forma como se debe
hacer el archivo o como se debe gestionar para llevar un

Gestión Documental

archivo

S6P2

El mapa de procesos ehhh… es uno de los 7 procesos

profesional

de….Apoyo dentro del mapa de procesos.
…, esa área de gestión documental de cada empresa es

S6P6

importante tiene que ser la gestión de la entidad.

profesional

…Desde el liderazgo porque también, porque….yo
pienso que debe haber una persona para manejar ese
puesto tiene que ser el perfil indicado y si es ella tiene
el perfil indicado es una persona líder para actuar.

Apoyo
Gestión , liderazgo

Aunque Inicialmente se presumía de la carencia de valor o importancia hacia el archivo y la
gestión documental, se pudo determinar que si bien no se ubica en el nivel esperado, los
entrevistados reconocen la importancia y responsabilidad sobre los mismos.
Se evidenció que no se percibe o relaciona la importancia de la gestión documental con el
plan de acción de la entidad, ya que en el mismo se orienta hacia la consecución de unos
ejes estratégicos, en los cuales no se encuentra relacionado el proceso, sólo es visto como
los documentos que plasman las evidencias. El proceso está incluido como ítem del sistema
de información institucional, pero este sólo se incluye en el plan de la entidad como
fortalecimiento institucional. A su vez, los funcionarios no ubicarían el proceso de gestión
documental en otro proceso diferente al de apoyo, no lo visualizan como proceso
estratégico.

CATEGRIA

SUBCAT

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S1P7

Para mí, son una representación de todo lo que es

Mapa documental

profesional

el mapa documental de la entidad y la

Retención

administración documental también, porque ahí se

Organización

GESTION DOCUMENTAL

EGORIA

establece la retención, la disposición, la
organización de los documentos.
S2P2

Las tablas de retención documental, eh son las

Códigos

Secretaria

que nos dicen por medio de códigos donde

Ubicación

nosotros vamos a ubicar eh…,

CATEGORIA

SUB

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S3P7

Bueno las tablas de retención documental… son

Lineamientos

Directivo

un…valga la redundancia… Son un documento en el

Tiempo y

que quedan establecidos los lineamientos en cuanto a

organización

CATEGO
RIA

tiempo y organización que debe llevar cada
dependencia en su propio archivo, para así mismo
cuando se deba hacer la transferencia al archivo
central.
S4P7

Son como…Tablas que nos dicen por cuantos años

Tiempo de

Directivo

deben estar guardados los documentos , dependiendo

permanencia ,

el tipo de documentos, por cuanto tiempo deben

disposición final

GESTIÓN DOCUMENTAL

estar en los archivos de gestión en los archivos
centrales y ya después pasarlos a destrucción no sé si
así se diga , esas son las Tablas de Retención.
Proceso , vida útil

S5P2

Bueno las TRD, es un proceso que va encaminado

Auxiliar

a…llevar a cabo todos aquellos archivos que ya ehh...

administrat

Terminaron su vida útil, y entonces este proceso ya

ivo

pasa del archivo de gestión al archivo central

S6P7

Son como reglas, como se debe llevar el archivo en

Profesional

cada una de las dependencias de la empresa.

S7P2

Eh... Son unos formatos o documentos que sirven

Formatos ,

técnico

para aplicar cada uno de los documentos que

normatividad , tiempo

operativo

tengamos disponibles, saberlos distribuir

de retención ,

dependiendo las características de la normatividad de

clasificación

Reglas

la ley 594 de 2000, con base en eso, las tablas de
retención nos ayudan a saber en qué tiempo debemos
emplear la documentación y de qué forma debemos
clasificarla
S1P7

… Ventaja clara es la organización de los

Organización ,

Profesional

documentos, … Desventaja, para mi vuelvo otra vez

conocimiento

al punto, falta todavía conocimiento, incluyéndome

De lo anterior también es importante relacionar el concepto y manejo de las Tablas De
Retención Documental que tienen los funcionarios, en todos los niveles jerárquicos de
la Entidad. Se identifica que aún hace falta reforzar los conocimientos sobre el tema,
así mismo se detallan las ventajas y desventajas percibidas.

4.1.2. Categoría Administración de archivos.
CATEGO

SUBCATE

RIA

GORIA

FUENTE

TEXTO

S3P6-

…al elaborar el presupuesto, ellos te puedan dar el

directivo

presupuesto del rubro exacto que está destinado a la parte

CODIFICACION

Rubro

S4P2
Principios

Administración de archivos

de archivo…Yo no tengo el dato exacto, no lo preciso.

directivo

digamos que, la cifra exacta no la tengo en la mente en

Recursos ,

este momento, pero yo creo que sí que cuenta con los

proyectos

recursos necesarios para los proyectos que necesite el
área de archivo y correspondencia

La Entidad no tiene asignado un rubro específico para el Archivo, generalmente las
necesidades de éste se subsanan con otros rubros. Es importante resaltar que no existe
conocimiento sobre esto por parte del nivel directivo.

CATEGORIA

SUB

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S3P3

Bueno digamos acá tenemos, En tu caso, tu eres

Trabajo conjunto ,

directivo

la funcionaria encargada del proceso de gestión

líder del proceso

CATEGORIA

documental y de archivo, tú estás adscrita a la
secretaria general, pero considero que es un
trabajo de todas las dependencias, o sea, tu
puedes hacer tu labor digamos…
S4P4.

Directamente responsables, pues…habíamos

Responsabilidad

directivo

dicho que todos somos responsables por el

general , dueño de

manejo de sus documentos, pero en...Secretaria

proceso

General hay el grupo correspondiente es quien
responde digamos…directamente, pero todos
responden por lo de su proceso .Digamos…
S4P1

Pues la responsabilidad es...Total, yo tengo que

directivo

responder por todo el archivo del área

Responsabilidad total

financiera, todo lo que se maneja en el

PRINCIPIOS (RESPONSABILIDAD)

ADMINISTRACIÓN DOCUEMTNAL

área….tiene que estar...
.S4P1

Pues lógicamente como en toda organización

Grado de

directivo

hay niveles, y cada nivel debe tener su grado de

responsabilidad

responsabilidad, por tanto pues claro, el máximo
directivo de la entidad tiene que responder por
todo, pero un dueño de un proceso tiene que
responder solo por lo de su proceso.
S3P6

Claro es muy importante… En la corporación

Directivo

como en toda entidad la gestión documental, es

Memoria

algo crucial…o sea es la memoria y la historia
que va viviendo en la corporación,..

De lo anterior se puede evidenciar el sentido de responsabilidad de los servidores hacia el
manejo del archivo, aunque es parcial. De igual forma, resaltan el hecho de hacer bien los
procesos y la realización del trabajo en conjunto.

CATEGORIA

SUB

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S3P4

Bueno yo pienso …que es eficiente

Eficiencia , vigencias

Directivo

… yo particularmente acá en el

CATEGORIA

desempeño de mis funciones , en
algunas ocasiones he tenido que
recurrir a archivos , ya de
vigencias de hace mucho tiempo, y
realmente ha sido muy eficiente el
poder encontrar un documento , …
S4P5 directivo

: yo creo que es… no he ido

Concepción difícil

directamente a mirar, pero la
concepción que yo tengo es muy
difícil, porque yo veo que eso está
como organizado por años, están en
unas cajas, en una estantería, etc.
etc.
S3P4 directivo

Bueno digamos cuando he recurrido

Positiva , aceptable

a otros archivos de la entidad, de
PRINCIPIOS (acceso a la información )

ADMINISTRACIÓN DOCUEMTNAL

alguna forma si he percibido que
puedo acceder a la información de
una manera positiva,…si en
términos generales es aceptables el
acceder a otros archivos de gestión.
S4P5 directivo

Los archivos de gestión, como cada
quien los maneja son de más fácil
acceso, No, normalmente yo casi
no he utilizado información de otras
áreas, más bien las otras áreas
utilizan información financiera…

Facilidad.

CATEGORIA

SUB

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S2P7 secretaria

Porque cuando uno solicita, ya está

Celeridad en el

más organizado, ya la persona

acceso

CATEGORIA

consulta, tú lo pides no se demoran
como antes, que tenían que buscar y
PRINCIPIOS (acceso a la información )

ADMINISTRACIÓN DOCUEMTNAL

no sabían dónde buscar los
documentos, ya lo tienen por series,
por subseries ya ustedes saben
cómo ubicarlos.
S2P7 secretaria

Dependiendo todo el mundo no lo

Unificar ideas y

maneja igual la documentación hay

criterios

que unificar ideas entre criterios de
gerente en gerente, yo sé que hay
personas que si lo manejan
organizados ya sé que de pronto
otras no…

Respecto al acceso a la información: como primera medida resaltan en el Archivo Central
la celeridad y eficiencia en la prestación del servicio del mismo resaltando los avances,
generando facilidad en los procesos adelantados por y para los Entes de Control. Los
servidores manifiestan sus experiencias en el manejo del archivo de gestión en las
diferentes dependencias de la Corporación, con lo cual se percibe que no hay armonía en
los procesos, presentándose diferencias en los testimonios de los servidores respecto a los
archivos de gestión de las diferentes dependencias. Manifiestan que no existían
procedimientos adecuados para la organización documental y las transferencias; sin
embargo, pese a los cambios generados se detecta que aún hace faltan mejorar en varios
aspectos de los procesos.

CATEGO

SUBCATE

RIA

GORIA

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S2P7.

Bueno sería bueno que le toman filmación a

Filmación , custodia ,

Secretaria

los documentos, porque ni Dios lo quiera…

conservación

o…también me gustaría, si alguna vez se
pudiera…en el archivo sugieren no siempre
tenerlos en el mismo lugar donde es , en el
mismo espacio donde trabajamos , en caso
de incendio o de lluvia de lo que sea ,
debería salvarse la información más
importante del área , fuera del área, fuera de
la Entidad , en una parte que sea…que no
tenga humedad que no tenga problemas de
ácaros, para que se conserve más el
documento.
S3P5

…, el problema de nosotros es actualmente

Espacio físico ,

Directivo

de espacio físico, o sea …nosotros llevamos

Microfilmación

bien nuestro archivo de gestión documental;
pero ya comenzamos a adolecer de espacio
fisco…; ….Ya a nivel tecnológico, pues no
se…. yo tengo entendido la microfilmación,
pero ya habría que analizar… pues si es
procedente, si es una buena medida a tomar
PRINCIPIOS (salvaguarda y custodia)

ADMINISTRACIÓN DOCUEMTNAL

en la corporación, pero lo principal es el
espacio físico …. Ya hace rato nos viene
siendo el principal problema frente al
archivos.
S4P6 directivo

De otras entidades… Bueno en otra empresa

Digitalización , correo

en donde yo trabajaba, todos los documentos

institucional

era por Outlook, las peticiones llegaban...
Las digitalizaban, se las pasaban a uno
electrónicamente, así mismo se hacía una
respuesta…lo que hubiera que hacer, y se
entregaba electrónicamente,..

CATEGO

SUBCATE

RIA

GORIA

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S6P7

… en un lugar adecuado, en un lugar eh...

Medidas preventivas

profesional

que esté exento de todo animal, de todo

contra animales

roedor, porque obviamente la persona que lo
está manejando tiene mucha responsabilidad,
para llevar ese archivo acorde, porque va
haber un archivo histórico.
S5P7 auxiliar

…, la custodia buena es que tenga seguridad,

Custodia , seguridad ,

administrativo

no es la óptima. Esta ofician necesita

responsabilidad

seguridad, aquí entran muchas personas, las
puertas no tienen seguridad, ente cualquiera,
así se pierde toda seguridad. Que se dieran la
responsabilidad a cada funcionarios de los
proceso que lleva a su responsabilidad
S7P7

bueno la pauta que considero aparte de la

Digitalización

técnico

permanencia física debe haber une escaneo

(escanear),

operativo

con el fin de que digamos ya que a futuro el

infraestructura

medio físico se vaya reduciendo y tengan

(espacio)

todos los documentos escaneados para que
haya mayor durabilidad en el tiempo, bueno
la otra sugerencia, es que archivo tenga la
oportunidad a disfrutar de mejores
PRINCIPIOS (salvaguarda y custodia)

ADMINISTRACIÓN DOCUEMTNAL

instalaciones que le permita recopilar toda la
información de la CRA de una manera
espaciosa
S3P5.directivo

.. Puedo mencionar de pronto….yo
anteriormente estaba laborando en una
empresa industrial y comercial del estado,
con sede en Bogotá…. Había mucho la
microfilmación, mucha seguridad en los
documentos... La documentación es crucial,
estar revisando y archivando la
documentación,….

Microfilmación

Respecto a las pautas de salvaguarda y custodia de la información, los servidores
expresaron sus ideas acerca de aplicar métodos de reprografía al interior de la entidad y de
igual forma los conocidos en experiencias anteriores. Así mismo, se sugiere el trasladar
los documentos a otras áreas fuera de la Corporación.

4.1.3 Categoría Formación –Experiencias.
CATEGORIA

SUBCATEGO

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S1P6

General…Yo pensaría que general, porque a veces…

Interiorizar

Profesiona

hace falta interiorizar ciertos conocimientos en todos

conocimientos

l

los niveles de la entidad. ….

S1P7

yo lo que considero que más que de pronto de tema ,

Facilidad en los

profesiona

es como darle a las personas algo que sea fácil para

conceptos

l

que ellos lo asumen dentro de su trabajo, .. , decirle

RIA

que es lo que debe hacer puntualmente a las
personas,..

S6P4profe

,

sional

enviada interna y recibida interna ….y obviamente

tengo un archivo donde tengo la correspondencia

Correspondencia,
base de datos.

también tengo en una matriz que yo manejo es donde
yo estoy metiendo todos los usuarios que manejo
como área de cartera

S1P4

… ha sido el crecimiento más que todo de

Crecimiento,

profesiona

aprendizaje, todavía falta, creo que todavía le falta a

aprendizaje

l

la entidad ….más en el manejo de todo lo que es la
parte documental

S6P7

Pues ...Yo pienso que para mí el tema que debe hacer

Claridad ,

más claro , ……, como debe ser el archivo de cada

foliación,

área, debe ser los documentos de forma de fechas de

identificación

deber ser foliados con lápiz negro , que deben ser de
arriba para abajo, que deben ir marcados el área el
número de documentos que no debe exceder de los
200 documentos , entonces yo pienso que esa área se

ORGANIZACIÓN

FORMACIÓN-EXPERIENCIAS

forma ascendente ,eh..., que deben ser foliados, que

debe profundizar un poquito más .

S7P3

.., eh... pienso que la de gestión documental, bueno,

técnico

digamos que todavía existen algunas dudas en cuanto

operativo

a una clasificación que se haga todavía más eficiente,
entonces por eso es que yo digo que allí es donde se
debe profundizar.

Clasificación

CATEGORIA

SUBCATEGO

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S3P7

Los organizo en AZ, debidamente marcadas,

Custodia ,

directivo

tal como aparecen en las tablas de retención,

infraestructura

RIA

de esa manera… los tengo organizados así, y
bueno…hago así del uso de la infraestructura,
para mantener custodiados esos archivos.
S4P7

Se organizan de manera consecutiva, que son

directivo

propios de mi proceso financiero que tiene que

Ordenación

ver con pagos , con presupuestos, con

ORGANIZACIÓN

FORMACIÓN-EXPERIENCIAS

contabilidad, …,
S1P7

….se tienen en AZ donde está archivando en

Ordenación , ciclo

Profesional

orden cronológica , el primero es el más

de vida,

antiguo hacia el más actualizado , y bueno

Preparación física

…una vez se cumpla el ciclo documental la

de la

idea es llevarlos en los fólderes que están

documentación

dispuestos para ….y foliarles, sin grapas de
acuerdo a las disposiciones de archivo
S2P5

…,lo llevo cronológicamente, lo llevo en las

Ordenación

secretaria

carpetas que nos dieron para manejar ,

Cronológicamente

colocarle de que gerencia viene ,eh... que

, identificación

subserie se coloca, la serie, la subserie, se le
coloca la sección la sección, subsección el
número de folios coloco el número hasta
donde lo vaya llevando.
Ordenación

S5P6auxiliar

Internamente lo estamos organizando por

administrativ

consecutivos y a la vez he... Por el municipio

o

y a la vez consecutivamente.

S7P5tenico

Bueno… los archivos los organizado por

Ordenación ,

operativo

vigencias, acá en el caso de banco de

clasificación

proyectos, tienen los proyectos de inversión
que se clasifican por vigencias…

Al realizar las entrevistas a los funcionarios se detectó el conocimiento adquirido por los
mismos a través de las capacitaciones recibidas, en las cuales se percibe manejo de
conceptos y la necesidad de aprehenderlos e interiorizarlos. Adicionalmente, se
manifiesta el interés de adquirir más conocimiento o reforzar el aprendido.
Teniendo en cuenta los las jornadas de capacitación que se han realizado en el Entidad,
los servidores expresaron su interés en que se utilice un leguaje claro y actividades
dinámicas para el entendimiento del archivo y del vocabulario utilizado. Por otra parte,
en lo referente a la organización de los archivos se detecta la utilización de un
vocabulario adecuado.
CATEGORIA

SUBCATEGO

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S1P1

Yo lo veo como el proceso en donde se

Administración,

PROFESIO

almacena, protege, recupera y administra toda

gestión.

NAL

la documentación, toda la memoria histórica...

CONCEPTOS ARCHIVO Y GESTION

FORMACIÓN-EXPERIENCIAS

RIA

Institucional de la Entidad..., porque el
Archivo es simplemente puede ser una la parte
física, la gestión implica otra cosa es la
gestión del mismo archivo.
S6P1

Archivo es donde se almacenan los

Almacenamiento,

PROFESIO

documentos obviamente de la empresa, de

gestionar.

NAL

todas las áreas que forman la empresa, Y
gestión es la forma como se debe hacer el
archivo o como se debe gestionar para llevar
un archivo

En lo que respecta a los conceptos de archivo y gestión: asocian la gestión a proceso de
administración documental; a su vez, asocian el archivo sólo a la parte física, al
almacenamiento de los documentos.

CATEGRIA

SUBCAT

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S1 p7

Bueno , aquí se ha dado, sobretodo tú has

Interiorización de

profesional

liderado bastantes capacitaciones , yo lo que

conocimientos y

considero que más que de pronto de tema , es

responsabilidad,

como darle a las personas algo que sea fácil

capacitaciones

EGORIA

para que ellos lo asumen dentro de su trabajo…
donde es crítico el proceso de gestión
documental , …., para que los funcionarios que
tienen esa responsabilidad, lo interioricen y
puedan aplicarlos, ..
S2p3

Bueno… La parte de pasar de archivo, bueno

Transferencias

Secretaria

por lo menos en esta área nunca yo he pasado

documentales

en realidad como me han rotado, no he estado
en el área cuando se va a pasar de archivo de
gestión a archivo central,…sé cómo explicarlo,
pero en realidad en físico, no lo he hecho,…
S2p4

Ahora hay más control, porque antes no había

Control,

secretaria

control en la parte archivística,... cada quien lo

responsabilidad

maneja y cada quien tiene que pasar al archivo

archivo de gestión

central ya organizada su documentación, antes

Acceso, trazabilidad

no era así, antes se encargaba la secretaria de
recopilar toda esa información, antes era más
trabajo para una sola persona y era. Los demás,
estaban los documentos
S3p5

Puedo mencionar de pronto….yo anteriormente

Microfilmación ,

directivo

estaba laborando en una empresa industrial y

seguridad

comercial del estado, con sede en Bogotá…
Que La gestión documental es crucial… porque
Experiencias

FORMACION Y APRENDIZAJE

si no estaba esa persona nadie sabían dónde

para eso se necesita un trámite, hay que llenar
unos documentos. Había mucho la
microfilmación, mucha seguridad en los
documentos….

Dentro de las falencias encontradas se identifica que no existe claridad en cuál es la
normatividad y legislación en materia de archivo.
CATEGRIA

SUBCAT

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S1 p7

Bueno , aquí se ha dado, sobretodo tú has

Interiorización de

profesional

liderado bastantes capacitaciones , yo lo que

conocimientos y

considero que más que de pronto de tema , es

responsabilidad,

como darle a las personas algo que sea fácil

capacitaciones

EGORIA

para que ellos lo asumen dentro de su trabajo…
donde es crítico el proceso de gestión
documental , …., para que los funcionarios que
tienen esa responsabilidad, lo interioricen y
puedan aplicarlos, ..
S2p3

Bueno… La parte de pasar de archivo, bueno

Transferencias

Secretaria

por lo menos en esta área nunca yo he pasado

documentales

en realidad como me han rotado, no he estado
en el área cuando se va a pasar de archivo de
gestión a archivo central,…sé cómo explicarlo,
pero en realidad en físico físico, no lo he
hecho,…
S2p4

Ahora hay más control, porque antes no había

Control,

secretaria

control en la parte archivística,... cada quien lo

responsabilidad

maneja y cada quien tiene que pasar al archivo

archivo de gestión

central ya organizada su documentación, antes

Acceso, trazabilidad

recopilar toda esa información,…, si no estaba
esa persona nadie sabían dónde estaban los
documentos

Experiencias

FORMACION Y APRENDIZAJE

no era así, antes se encargaba la secretaria de

S3p5

Puedo mencionar de pronto….yo anteriormente

Microfilmación ,

directivo

estaba laborando en una empresa industrial y

seguridad

comercial del estado, con sede en Bogotá…
Que La gestión documental es crucial… Había
mucho la microfilmación, mucha seguridad en
los documentos…

CATEGOR

SUBCAT

IA

EGORIA

FUENTE

TEXTO

CODIFICACION

S4p6

De otras entidades… Bueno en otra empresa en

Digitalización

donde yo trabajaba, todos los documentos era por

Gestión electrónica

Outlook, las peticiones llegaban... Las digitalizaban,
se las pasaban a uno electrónicamente, así mismo se
hacia una respuesta…lo que hubiera que hacer, y se
entregaba electrónicamente,..

S5p3

aquí en la corporación, bueno la temática que yo he

Tablas de Retención

Técnico

aplicado es la de tabla de retención documental,

Documental

Operativo

sobre la cuestión de aplicarla o sea, lo otro si seria es
de nivel general,

S6p7

Pues...Yo pienso que para mí el tema que debe hacer

Organización de

más claro, es en la forma del archivo que lo estamos

archivos de gestión

llevando ahora,.. Pues todos los funcionarios estamos
en el área debemos manejar ese archivo,…, entonces
yo pienso que esa área se debe profundizar un
poquito más.

S7p3

…., bueno, digamos que todavía existen algunas

Clasificación

dudas en cuanto a una clasificación que se haga
todavía más eficiente, …

S7p4

Bueno los cambios positivos esta la adquisición de

Disposición

los nuevos gabinetes, que ayudan a organizarse

documental errada,

mejor, en los cambios negativos hubo mucha

infraestructura

documentación que no debió dejarse allí,…no porque
de pronto era documentación que de pronto estaba
duplicada y entonces permanecía en anaqueles, a eso
me refiero.

En este apartado se muestran las experiencias positivas y negativas de los servidores al
interior de la Entidad. En la misma medida, refirieron otras experiencias en entidades
públicas y privadas, exponen falencias de la Corporación en la no utilización de métodos
electrónicos para la gestión documental respecto a las realizadas en otras entidades.
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Introducción
El manual de gestión documental para la formación del servidor público de la C.R.A.,
suministra la información necesaria para la adecuada gestión documental en la entidad; a
través de conceptos, normas y procedimientos existentes, para el uso, manejo,
conservación, acceso y disponibilidad de los documentos.
Se ha dado prioridad a la gestión documental en entorno análogo, sin dejar de lado la
existencia del entorno electrónico. No obstante, debido a las falencias reiterativamente
encontradas en los archivos de gestión, es importante garantizar en mayor medida el
afianzamiento de los conocimientos, procedimientos y técnicas de los integrantes de la
entidad, en materia de gestión documental y archivo.
La oficina de Archivo y correspondencia adscrita a la Secretaria General, encargada del
proceso de Gestión documental y archivo en la Corporación, imparte los lineamientos en
materia de gestión documental y archivo. Dado lo anterior, a través de este manual se
explican las pautas a seguir para la adecuada gestión documental en la Corporación.
El presente manual está dividido en 5 partes, la primera se describen los aspectos generales
del manual como: objetivos general y específicos, misión, visión, alcance, uso del manual,
antecedentes, ubicación en el mapa de procesos de la entidad; el segundo capítulo trata de
generalidades del archivo general de la nación, máximo ente rector de la política
archivística a nivel nacional y el Comité de Desarrollo Administrativo grupo rector de los
lineamientos archivísticos en los organismos del orden nacional; el tercer capítulo se define
el archivo y sus distintas etapas ; el cuarto capítulo trata de la gestión documental y los
procesos que la enmarcan; el quinto capítulo trata sobre la política cero papel en la entidad;
finalmente se anexa el glosario para la comprensión del lector respecto a los temas tratados
en el presente Manual.

1. Aspectos Generales
1.1 Objetivo
El objetivo del manual es afianzar los conocimientos, técnicas y procedimientos de los
servidores públicos sobre la Gestión Documental y el archivo en la Entidad.
1.2 Objetivos específicos
•

Establecer pautas para la adecuada organización de los documentos en la
entidad

•

Sensibilizar a todos los integrantes de la C.R.A., respecto a los temas de
gestión documental y de archivo.

•

Propender por racionalizar los trámites y a su vez hacer uso eficiente de los
recursos a través del uso del correo institucional y otras herramientas
tecnológicas

•

Propiciar la adecuada administración documental con el fin de garantizar
conservación, disponibilidad y acceso a documentos y archivos.

•

Promover la conservación y preservación de los documentos en la CRA

1.3 Misión
Propender por la mejora continua del Proceso De Gestión Documental en la Entidad.
1.4 Visión
Ser un modelo a seguir para las Entidades públicas en pro de la consecución de mejores
prácticas, procedimientos y afianzamiento de los conocimientos por los servidores públicos
y todas las personas de apoyo a la gestión estatal, que aún están incipientes en el manejo de
la gestión documental en entorno físico.

1.5 Alcance
El Manual en gestión documental debe ser aplicado por todos los integrantes de la
Corporación; además, es importante resaltar la importancia de afianzar como medida
primordial el manejo, control y acceso de los documentos físicos y posteriormente
propender por el avance en el sistema de gestión documental electrónico de archivo.
1.6 Uso del manual
Este manual debe ser utilizado para la guía de los integrantes de la entidad en materia de
gestión documental y de archivo.
1.7 Antecedentes
Con base en las entrevistas realizadas a los servidores públicos y las falencias detectadas en
el proceso de gestión documental, se procederá a describir el paso a paso de cada uno de los
procesos que hacen parte de la gestión documental.

1.8 Ubicación en el Mapa de procesos de la entidad

2. El Archivo General de La Nación
Antes de proceder a explicar cada uno de los procesos que hacen parte de la Gestión
Documental, se dará una breve explicación de la creación del Archivo General de la
Nación, máximo ente rector de la política archivística en Colombia.
El Archivo General de La Nación, es un ente autónomo del orden nacional adscrito al
Ministerio de Cultura, encargado de definir las políticas de archivo en el país, coordinar el
sistema nacional y la red nacional de archivos, garantizar la conservación del patrimonio
documental, brindar capacitación acerca de la temática correspondiente y prestar sus
servicios como archivo histórico; garantizando la transparencia y acceso a la información
en la administración pública.
El Archivo General de la Nación nació con la sanción de la ley 80 de 1989, inicialmente
estuvo adscrito al Ministerio de Gobierno, luego en 1999 (decreto 1126) pasó a ser parte del
Ministerio de Cultura. Posteriormente, en el año 2000 se expide la ley 594, Ley General de
Archivos en la cual se detalla el cumplimiento de los principios fundamentales de la
función archivística de las entidades públicas y entidades privadas que cumplen funciones
públicas.
Para cualquier inquietud acerca de los servicios prestados por el Archivo, se sugiere
dirigirse a la página web: http://www.archivogeneral.gov.co/
2.1 Comité De Desarrollo Administrativo
El proceso de gestión documental en la entidad está liderado por el Secretario general y la
oficina de archivo y correspondencia; de otra parte, como máximo organismo rector en la
entidad de las políticas de archivo y gestión documental está el comité de desarrollo
administrativo.

La ley 594 en su artículo 5 define el sistema nacional de archivos como el conjunto de
instituciones archivísticas articuladas entre sí, que posibilitan la homogeneización y
normalización de los procesos archivísticos, promueven el desarrollo de estos centros de
información, la salvaguarda del patrimonio documental y el acceso de los ciudadanos a la
información y a los documentos. Además de esto, mediante el Decreto 1080 de 2015
(Único Reglamentario del Sector Cultura), en su artículo 2.8.2.1.4. Instancias asesoras, se
reglamenta el sistema nacional de archivos dentro del cual se encuentran las siguientes
instancias asesoras:

•

En el orden nacional el Comité de Desarrollo Administrativo, el cual cumplirá entre
otras las funciones de Comité Interno de Archivo.

•

En el orden territorial los Consejos Departamentales y Distritales de Archivos
creados por la Administración Departamental y Distrital, según el caso.

•

En las entidades territoriales los Comités Internos de Archivo creados en las
entidades públicas, así como en las entidades descentralizadas, autónomas de los
municipios, distritos y departamentos, y en las entidades privadas que cumplan
funciones públicas.

Dado lo anterior, en la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico existe el Comité
institucional de Desarrollo Administrativo ,definido como la instancia orientadora del
Modelo Integrado de Planeación y Gestión en donde se discutirán todos los temas
referentes a las políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del modelo,
este debe ser liderado por el Secretario General y la Secretaría Técnica de este comité será
ejercida por el Jefe de la Oficina de Planeación o quien haga sus veces. (Congreso de la
República, 2016)

3. El Archivo y sus etapas
El archivo es definido como el conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir
como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los
ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la institución
que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la investigación y la
cultura. (Congreso de Colombia, 2000).

3.1 El Archivo de Gestión
El archivo de gestión hace referencia al lugar donde se están tramitando los documentos, y
están siendo consultados constantemente por las oficinas productoras y otras oficinas.
3.2 El Archivo Central
En este lugar reposan los documentos que han finalizado su trámite, sin embargo son
vigentes y consultados por las unidades administrativas, organismos de control y usuarios
externos cuando sea necesario.
3.3 El Archivo Histórico
Es el lugar donde reposan los documentos que han cumplidos sus valores primarios y que
deben conservarse permanentemente , debido a sus características particulares enlazadas a
la misión de la entidad y a actuaciones especiales de los productores documentales.

4. Gestión Documental y Procesos
La gestión documental es definida como el conjunto de actividades administrativas y
técnicas, tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto
de facilitar su utilización y conservación (Congreso de Colombia, 2000).
4.1 Procesos de la Gestión Documental
Según el decreto 1080 de 2015 Reglamentario único del Sector Cultura en su artículo
2.8.2.5.9. (Decreto 2609 de 2012 articulo 9), describe cada uno de los ocho (8) procesos
que hacen parte de la gestión documental estatal. (Congreso de la República, 2016)
A continuación se describirán cada uno de ellos e igualmente su aplicación en la Entidad:

4.1.1. Planeación Documental
Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los
documentos de la Entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal,
funcional, histórico y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y
documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de
gestión documental (Archivo General de la Nación, 2014)
La planeación sirve de base para saber hasta dónde quiere llegar la entidad, por lo tanto
con una adecuada planeación se consigue una proporción adecuada de las necesidades y
los recursos disponibles para sufragarlas; por lo tanto es importante al momento de
generar o crear documentos la realización de un diagnóstico en el cual se realicen varias
preguntas para enfocar mejor la planificación, generación y debida utilización de los
documentos.
Con la debida planeación documental se determinan los objetivos o metas para los
cuales se producen y/o mejoran los documentos, por lo tanto los interrogantes que
aparezcan del diagnóstico serán de gran ayuda, reduciendo la cantidad de cambios o
versiones de los formatos.
Preguntas a realizar antes de crear un formato o documento:
¿Qué se va a elaborar?
¿Para qué se va a elaborar? (fin de la creación del documento)
¿Cómo se utilizará?
¿En qué soporte se va a elaborar?
¿Es posible tenerlo en diferentes soportes?
¿Con que procesos va a interactuar?
¿Quiénes participarán en la producción del documento o formato?
¿Cuantas reproducciones (copias) son estrictamente necesarias?

¿Quiénes utilizarán el formato?
¿Cuáles metadatos serán tomados?, quiere decir los datos que permitan recuperar la
documentos y con ella la información plasmada en ellos.
Determinar ¿Cuál será el volumen esperado?, hace referencia a la cantidad esperada del
documento que se quiere crear.
¿Cuál será el tiempo de conservación?
¿Cuál será la clase de acceso o confidencialidad? Reservada, confidencial

4.1.2. Producción Documental
Son las actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o
ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que
actúa y los resultados esperados. (Archivo General de la Nación, 2014)
En este apartado se plasman los requisitos mínimos para la producción e ingreso de
documentos en la Entidad, las normas específicas para elaborar los documentos como:
tipo de letra, calidad del papel, gramaje, tamaño del papel, tipo de tintas, firmas
autorizadas, el logo de la Entidad, formatos, técnicas de impresión; todo lo citado con el
fin de reducir los costos, en pocas palabras hacer uso eficiente del papel y de todos los
insumos que participan en la producción documental. Así mismo, los procedimientos
para el diligenciamiento de los mismos y el uso adecuado del correo institucional.
En este apartado se hace referencia a cómo elaborar los documentos en la entidad, tales
como: memorandos, cartas, actas.
CARTA: comunicación escrita que se utiliza en las relaciones comerciales entre
empresas y personas naturales, igualmente en las relaciones entre las empresas y sus
empleados. (SENA, 2005).
Partes de la carta:
Acrónimo: abreviatura conformada por diferentes letras, iniciales y no iniciales de una
razón social.
Anexo: documento o elementos que acompaña a la carta.
Apóstrofe: signo ortográfico (‘) que, se utiliza para separas las cifras en dinero que
indican millón.
Asunto: síntesis del contenido de la carta.
Copia: fiel reproducción de un documento.

Datos del remitente: razón social, logotipo, ciudad, dirección, apartado, teléfono, fax,
teles y dirección electrónica y NIT de quien envíala comunicación.
Despedida: palabra o frase de cortesía
Destinatario: persona a quien va dirigida la comunicación.
Encabezado: línea de identificación para indicar la continuidad del documento.
Espacio: distancia horizontal de escritura.
Estilo: orden en la distribución de las diferentes líneas que conforman la carta.
Fecha: lugar de origen del documento, día, mes y año de envío.
Interlínea: distancia vertical entre dos renglones. Por extensión se le denomina renglón.
Líneas especiales: líneas de anexos, copia, e identificación del transcriptor.
Logotipo.: Símbolo que identifica a una empresa.
Membrete: inscripción impresa del conjunto de datos que identifica a una persona
natural o jurídica.
Modelo: esquema de distribución de zonas que le permite a la empresa la diagramación
de su papelería.
Número o referencia: identificación consecutiva del documento.
Razón social: nombre que identifica a una empresa
Remitente: nombre, apellidos y cargo del firmante.
Renglón: serie de palabras o caracteres escritos en sentido horizontal.
Saludo o vocativo: línea opcional de cortesía.
Sigla: abreviatura conformada por las letras iniciales de cada palabra de una razón
social.
Texto: cuerpo del mensaje.
Transcriptor: persona responsable de digitar el documento.

A continuación se muestra el ejemplo de carta que se elabora en la Entidad.

Instrucción para la elaboración de la carta (comunicación oficial):
•

Se elaboran en hoja tamaño carta; original y máximo dos copias. El original va al
usuario, una copia reposa en el expediente de la unidad administrativa que la emite y la
otra en los consecutivos de las comunicaciones en recepción.

•

En la parte superior izquierda lleva el símbolo del escudo de Colombia y en la esquina
superior derecha el logo de la corporación

•

El tipo de letra es arial tamaño 12; a su vez, cuando se especifica la persona que
elabora, proyecta y revisa el documento este se hace en letra arial tamaño 8 o 9.

•

El interlineado es a espacio y medio

•

Deben firmarse por el Director General, con bolígrafo de tinta negra.

•

En la parte inferior de la hoja tiene el contenido de la información corporativa como:
página web, teléfonos. Fax, dirección, NIT. Y al lado inferior izquierdo la imagen del
caimán aguja.
Memorando: Es una comunicación escrita de carácter interno de una empresa, que se
utiliza para transmitir información, orientaciones y pautas a las dependencias locales,
regionales, nacionales, o internacionales. (Aula de Informática Centro de Comercio,
2011)
A continuación se coloca el encabezado utilizado para la elaboración de memorandos en
la corporación y se dan pautas para la elaboración de los mismos.

Instrucciones para elaboración de memorando:

•

Se debe utilizar hoja tamaño carta

•

Fuente arial 12

•

Logotipo el que aparece en el formato normalizado en la entidad

•

Se deben diligenciar los campos; Para: que indica los datos del destinatario del
memorando con mayúscula inicial, De: indica quien es el remitente con mayúscula
inicial y el asunto que resume el motivo de la emisión del memorando, debe escribir con
mayúscula inicial. Respecto a la fecha y número consecutivo se colocan en el área de
recepción con el sello radicador.

•

Si en el texto del memorando es extenso se debe utilizar la hoja por ambos lados.

La firma debe hacerse con bolígrafo de tinta negra.

Acta: es el documento que registra lo acordado por varias personas en una reunión o
comité.

Con base en la adecuada planeación documental se espera que la producción sea la
estrictamente necesaria garantizando los principios de eficiencia y economía (ver
glosario)
Respecto al registro de documentos a la Entidad, se tienen en cuenta el procedimiento
existente sobre la recepción y distribución de las comunicaciones oficiales que se
encuentra en la intranet de la Entidad en el mapa de procesos. Básicamente se especifica

el procedimiento de recepción de los documentos por parte de los usuarios internos y
externos en la Entidad y la distribución de los mismos.

4.1.3. Gestión y Trámite
Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación y trámite , la
distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la
disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y
seguimiento de los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos
(Archivo General de la Nación, 2014).
En este proceso se tienen en cuenta el registro de los documentos; según el acuerdo
060 de 2001 es definido como el procedimiento por medio del cual, las Entidades
ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia, todas las
comunicaciones producidas o recibidas, registrando datos tales como: Nombre de la
persona y / o Entidad Remitente o destinatario, Nombre o código de la(s)
Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario
responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros. Es
vital verificar antes de radicar si la solicitud hecha es de competencia de la Entidad; en
caso contrario, se debe direccionar al usuario sobre la Entidad competente para dicha
solicitud, si es el caso.
Además de lo citado anteriormente es importante y de obligatorio cumplimiento lo
siguiente:
No se deben reservar Números de radicación.
No debe haber repetición de números, enmendaduras o correcciones.
Se radicará acorde al orden de llegada de los documentos.
Al iniciar cada año se comienza la radicación de nuevo. Teniendo en cuenta estos
aspectos se garantiza la eficiencia y transparencia administrativa.

En la Entidad se encuentran disponibles para el registro de las comunicaciones oficiales
las planillas de registro de las comunicaciones oficiales y los libros radicadores de
distribución de las comunicaciones, que permiten la consulta y posterior acceso a estos
documentos.

Es importante recalcar que para las series documentales simples , existe un consecutivo
único que se inicia para cada vigencia, los cuales se citan a continuación : autos, conceptos
técnicos, resoluciones, contratos, comprobantes de ingresos y egresos, notas de tesorería,
comunicaciones oficiales; las cuales se deben ordenar numéricamente e iniciar desde 1
hasta (n) para cada vigencia; es decir, resoluciones vigencia 2011 se expidieron desde la
N°1 hasta la 800, para la vigencia 2012 desde la N°1 hasta la 765.

Nota: Las comunicaciones oficiales enviadas serán firmadas únicamente por el Director
General de la Entidad, deberán hacerse en tinta de color negro; en caso de ausencia del
mismo, él designará al responsable según el nivel jerárquico que lo reemplace en sus
actuaciones. A su vez, los documentos que apoyen en la elaboración los contratistas
serán firmados por el gerente de cada dependencia o el supervisor respectivo
El siguiente paso es la Distribución , es el flujo de documentos al interior y exterior de
la Entidad (Triana, 2006); aquí se busca garantizar el reparto de las comunicaciones
oficiales recibidas de los usuarios externos (comunidad en general y otros organismos
interesados) y las de los usuarios internos de la Corporación , según la competencia de
cada Gerencia teniendo en cuenta las funciones de éstas ; posteriormente dar trámite a
las respuestas que se dan a dichas solicitudes, con los cuales se garantiza la oportuna
respuesta de la Entidad a los usuarios.
Este apartado hace alusión al hecho de garantizar la debida distribución de los
documentos que se reciben (comunicaciones oficiales recibidas) o generan
(comunicaciones oficiales enviadas, memorandos) al interior de la entidad con el fin de
darle el trámite correspondientes en las oficinas asignadas según la competencia.
En la distribución las personas que laboran en el área de recepción distribuyen los
documentos por libro de distribución según la competencia de cada gerencia asignada
por el director de la Entidad, previa asignación de éste. A su vez, cada gerencia verifica
la competencia de los documentos asignados por el Director; en caso de no ser de su
competencia, se redirige a la gerencia indicada.

Gráfico N° 8. Libro de distribución de las comunicaciones a las dependencias. Elaboración
propia
Cuando las dependencias dan respuesta a las solicitudes de los usuarios internos y
externos, las secretarias de cada unidad administrativa son las responsables de velar por
la integridad de las comunicaciones oficiales y radicarlas en el área de recepción, allí los
encargados verifican los datos y anexos correspondientes para su posterior entrega
interna o externa.
El acceso y la consulta: esto se refiere a todos los mecanismos que se utilizan para
acceder y consultar los documentos, independientemente del archivo en el que se
encuentren (Gestión, Central o Histórico); de igual forma, define los formatos que se
encuentran en la Entidad para préstamos de documentos, el tiempo y las condiciones
para el préstamo de éstos, es decir todos los instrumentos (inventarios documentales,
tablas de acceso, entre otros) que permiten recuperar los documentos
independientemente en la fase que se encuentren.

Control y seguimiento: Aquí es importante tener en cuenta la responsabilidad de los
funcionarios , el seguimiento a los periodos de vigencia, tiempos de respuesta y todos
los trámites que se generen hasta la culminación del proceso; además de aquellas
respuestas que envía la Corporación y son devueltas por algún motivo.

4.1.4. Organización
Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión
documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo
adecuadamente. (Archivo General de la Nación, 2014)
Aquí se explican los pasos a seguir para garantizar la recuperación de los documentos,
como son: la clasificación, ordenación y descripción documental.
Antes de empezar a explicar cada uno de los pasos que conforman la organización
documental, es importante saber los principios de la archivística que guían la adecuada
organización documental en la entidad. Estos principios son importantes para garantizar
el acceso y consulta de los documentos en la Corporación
Principio De Procedencia: hace alusión a saber de dónde provienen los documentos,
saber cuál dependencia según las funciones asignadas y competencias produce los
documentos; en otras palabras, determinar cuáles son los expedientes que genera cada
unidad administrativa o gerencia.
Principio de Orden Original: se refleja el hecho de ordenar los documentos según la
fecha del trámite, es importante recalcar que cuando se abra un expediente el primer
documento que aparezca debe ser el que da origen al asunto y el último el que lo
finaliza.
La clasificación, es la labor intelectual mediante la cual se identifican y establecen las
series que conforman cada agrupación documental, de acuerdo con las estructura
orgánico funcional de la Entidad (Julia Godoy, 2001).
La clasificación hace referencia al hecho de saber de dónde vienen las cosas o
pertenecen (Principio de Procedencia), por ejemplo ubicar los departamentos de

Colombia por regiones eso es clasificar, algo así ocurre en la Entidad. Para esto, se
deben en cuenta los Cuadros de Clasificación y las Tablas De Retención Documental,
para saber a qué dependencia pertenecen los expedientes que se generan.

Respecto a la clasificación, a continuación se muestran varios ejemplos de las distintas
dependencias de la Corporación: Por ejemplo: Las series Banco de proyectos, Planes
Parciales, Planes de Ordenamiento Territorial, capacitaciones ambientales, pertenecen a
la Gerencia de Planeación. De otra parte, licencias y trámites Ambientales, autos y
conceptos técnicos, estos pertenecen a la Gerencia ambiental. Al mencionar, contratos,
convenios, acciones constitucionales estas pertenecen a la Oficina Jurídica. Así
sucesivamente... en el orden de las ideas anteriores, un servidor debe estar en la
capacidad de reconocer e identificar a que dependencia pertenecen las series
documentales que hacen parte de cada área de la Corporación, eso es clasificar.
Después de clasificar los expedientes continua el paso de ordenación Documental
La ordenación no solo es una disposición física coherente de documentos, también es el
testimonio de la gestión, de los trámites que dieron origen a tales documentos, pues
refleja la dinámica administrativa ... facilita el acceso a la información gracias a la
pertinente ubicación de los documentos y a su rápida localización posterior. (Archivo
General de la Nación, 2003).
Ordenar es el paso siguiente, que va unido al Principio de Orden Original que guía a la
ubicación adecuada de los documentos al interior de los expedientes; es decir , el orden
lógico en que suceden los trámites, desde su origen, desarrollo hasta la finalización del
mismo.
Existen diferentes sistemas de ordenación, y éstos no se aplican por igual a todas las
series documentales (expedientes), cada una tiene sus características particulares.
Existen sistemas numéricos, alfabéticos y mixtos.
Después de esto, es importante aclarar la existencia de series con unidades documentales
simples y series con unidades documentales complejas.

Las series con unidades documentales simples, son aquellas conformadas por tipos
documentales de una misma estructura cuyo asunto es diferente; como ejemplos se citan:
resoluciones, actas, acuerdos, autos, conceptos técnicos. Un ejemplo de esto sería la
carpeta conformada por las resoluciones, cada resolución es un acto administrativo,
pero el asunto de cada una es distinto. Se cita a continuación el ejemplo
TIPO DOCUMENTAL

FECHA

ASUNTO

Resolución N°1

3/02/2014

Ajuste al horario laboral de la Entidad.

Resolución N°2

4/05/2014

Vacaciones a Pepito Pérez

Resolución N°3

7/06/2014

Comisión de estudios a Juanita Mondragón

Resolución N°4

3/09/2014

Otorgar una licencia ambiental a la empresa Valorarte.

Ahora bien, se procederá a explicar cómo se deben ordenar las series con unidades
documentales complejas (expedientes), estas se caracterizan por tener diferentes tipos
documentales que hacen parte de un mismo trámite o asunto. Por ejemplo, los siguientes
tipos documentales hacen parte de un expediente de la Serie contratos.

Tipo documental

Fecha de producción o recepción

Acta de liquidación

12 de Diciembre

Informe de supervisión

10 de septiembre

Designación de supervisión

8 de agosto

Solicitud de disponibilidad

4 de agosto

Hoja de vida

5 de agosto

Pagos a EPS, ARL y pensiones

6 de agosto

Solicitud para contratar

30 de julio

Registro presupuestal

3 de agosto

Acta de inicio

7 de agosto 2014

Estudios previos

28 de julio de 2014

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

4 de agosto

Para ordenar los tipos documentales descritos en la tabla anterior, se deben ubicar los
respectivos documentos según la fecha de creación o recepción; entonces, quedarían
ordenados así:

N° de orden

Tipo documental

Fecha de producción o recepción

1

Estudios previos

28 de julio de 2014

2

Solicitud para contratar

30 de julio

3

Registro presupuestal

3 de agosto

4

Solicitud de disponibilidad Presupuestal

4 de agosto

5

Certificado de Disponibilidad Presupuestal

4 de agosto

6

Hoja de vida

5 de agosto

7

Pagos a EPS, ARL y pensiones

6 de agosto

8

Acta de inicio

7 de agosto 2014

9

Designación de supervisión

8 de agosto

10

Informe de supervisión

10 de septiembre

11

Acta de liquidación

12 de Diciembre

Si se tiene en cuenta este método, entonces se asimila al hecho de contar una historia o
cuento; quiere decir esto que al abrir un expediente, el primer documento que debe
aparecer es aquel que da inicio al trámite y así sucesivamente hasta la finalización del
mismo. En otras palabras, se cita como ejemplo el cuento de “La Caperucita Roja”, cuando
se abre el cuento la primera escena que se encuentra al leerlo es caperucita llevando la
canasta a su abuela, luego el lobo engaña la abuela y la devora, finalmente caperucita llega
donde la abuela y se encuentra con el lobo…. y así sucesivamente
Si se toma como ejemplo las series documentales con unidades documentales simples
como: los comprobantes de egresos, comprobantes de ingresos, las notas de tesorería,
resoluciones, actas, acuerdos, autos, conceptos técnicos; en estos se utilizan el sistema
numérico-cronológico, se ubican acorde al consecutivo generado y la fecha de producción,
como se observa a continuación:

Serie documental

Consecutivo

Fecha de producción

Comprobante de egreso

N.001

02/01/2013

Comprobante de egreso

N 002

04/01/2013

Ahora bien, otro ejemplo es la Serie Documental Historias laborales, estas se ordenan
alfabéticamente: Consiste en la ordenación de los documentos por las letras del alfabeto (A
– Z) según el AGN (Archivo General de la Nación, 2003), dentro de este sistema se
encuentra el Onomástico,

en este sistema se debe tener en cuenta el siguiente orden:

primer apellido, segundo apellido y el nombre al final., como a continuación se muestra:

Primer Apellido

Segundo Apellido

Nombres

Acevedo

Muñoz

Aida

Arteta

Jiménez

Zoraida

Barragán

Castro

mercedes

Jiménez

Gonzaga

Cecilia

Perea

Suarez

Josefa

Zabaleta

de moya

Cristian

Otro ejemplo, la subserie Planes Parciales de la Gerencia de Planeación, esta se hará con el
sistema toponímico (geográfico); quiere decir esto, que se ordenarán los Planes Parciales
por cada uno de los municipios existentes en el departamento, entonces se haría como ase
explica a continuación:
Planes parciales de: Luruaco, Repelón, Santa lucía, Soledad, así sucesivamente.

Después de ordenar los documentas se procede a su preparación física: se considera la
preparación física como aquella labor destinada a preparar los documentos para garantizar
la organización documental y posterior transferencia.
Condiciones a tener en cuenta:
•

Verificar si existe algún documento afectado por biodeterioro (hongos, insectos), en
este caso se recomienda separarlo del resto de documentos. Seguidamente avisar al área
de archivo y correspondencia para tomar las medidas pertinentes sobre el material
afectado.

•

Eliminar el material metálico de los documentos (clips, grapas, ganchos).

•

Depurar los expedientes de documentos que no hagan parte de este como boletines,
invitaciones, tarjetas sociales, duplicados de originales que se encuentren en el
expediente.

•

Si existe varias duplicados de un mismo documento, dejar el que presente mejor
condición y extraer los demás.

Finalmente después de ordenar y preparar físicamente los expedientes, se procede a
realizar la foliación, es entendido como el procedimiento que se realiza sobre los
documentos, el cual consiste en escribir un número consecutivo en la esquina superior
derecha del documento. Es importante aclarar que la foliación implica colocar los
números consecutivamente en la cara recta de la hoja. En los casos que se encuentre
información del lado vuelto de la hoja se procederá a acompañar el número de la letra
(V) que significa vuelto, así por ejemplo: folio 1R la parte recta del documento y en la
parte vuelta de éste 1V. El objetivo de la foliación es controlar la cantidad de folios y
garantizar la integridad de los expedientes.

Aspectos básicos a tener en cuenta para la foliación:
1. Debe foliarse con lápiz negro (recomendado) tipo HB o bolígrafo negro ; No debe
hacerse con lápiz rojo, debido a que es difícil la captura en los procesos de reprografía
(digitalización)
2. Ordenar los documentos antes de foliarlos
3. La numeración debe realizarse en forma ascendente. Tener en cuenta las
recomendaciones para unidades simples y complejas (expedientes)
4. Los documentos en blanco no se folian
5. Cuando al interior de los expedientes existen anexos unidos a un documento deben
foliarse consecutivamente.
6. Los documentos como revistas, boletines, mapas, plegables, se cuentan como 1 (un) solo
folio.
7. No se folian documentos en soportes distintos a papel (casetes, CD, DVD, videos, entre
otros); no obstante, se deja constancia de su existencia en la unidad documental al que
pertenezca.
8. Si existen errores en la foliación, debe pasarse una línea oblicua
número y repetir la foliación.

SI

NO

que atraviesa el

Es importante recalcar que la máxima cantidad permitida por unidad de conservación
(carpetas) es de 200 folios, esto permitirá el manejo adecuado y evita el deterioro de
ésta y de los documentos que se encuentran en su interior. La forma de foliar las series
documentales difiere del tipo; quiere decir , en series simples como (resoluciones,
actas, autos), cada carpeta se debe foliar desde 1 hasta 200; por el contrario, las series
complejas como (contratos, historias laborales, auditorias, procesos judiciales), la
foliación es consecutiva respecto al número de carpetas que albergan los documentos de
dicho trámite; así por ejemplo , la Historia Laboral de Pepe Pérez está conformada por 4
carpetas; entonces, la primera carpeta se folia desde 1 hasta 200, la segunda de 201 hasta
400, la tercera de 401 hasta 600 y así sucesivamente.
A continuación se describirán las unidades de conservación que se utilizan en la Entidad,
las cuales garantizan la conservación, preservación de los documentos de archivo que
están al interior de estas, y permiten su posterior transferencia.

Instrucciones para diligenciar la carpeta normalizada en la entidad:
Las carpetas normalizadas para albergar los documentos deben ir acompañadas de
ganchos legajadores plásticos que son aptos para integrar la información, deben
diligenciarse con bolígrafo de tinta negra.
A continuación se describe la forma de diligenciar la carpeta.
•

Sección: se refiere a la unidad administrativa de mayor jerarquía en la entidad, por
ejemplo: Dirección general, gestión ambiental, gerencia de planeación, control interno,
gerencia financiera.

•

Subsección: se refieren a las oficinas adscritas a las unidades administrativas de mayor
jerarquía. Por ejemplo: la sección es Secretaría de General, de esta gerencia dependen:

recursos humanos, recursos físicos, archivo y correspondencia; finalmente, grupo de
calidad y MECI.
•

Código : se refiere al código que se le asigna a cada gerencia para su identificación:
CODIFICACION DE LAS SECCIONES Y SUBSECCIONES DE LA ENTIDAD
Código

Sección

100

Dirección

Código

Subsección

101

Oficina jurídica

110

Comunicaciones

General

120

Gerencia de

120

Planeación

130

Gerencia

121

Banco de Proyectos

122

Capacitación ambiental

123

Sistemas de información

130

ambiental
140

Secretaria

140

General

150

Gerencia

141

Recursos Humanos

142

Recursos Físicos

143

Archivo y correspondencia

144

Grupo de Calidad y MECI

150

Financiera

160

Control Interno

151

Presupuesto y Contabilidad

152

Tesorería

160

•

Serie: se registra el código asignado según el cuadro de clasificación de la entidad.

•

Subserie: se registra el código asignado según el cuadro de clasificación de la entidad.

Ejemplos del Cuadro de Clasificación Documental
Serie

Código

Código

Subserie

Dependencia
que lo genera o
produce

Actas

01
01.01
01.02

Actas de comité

Recursos

paritario

Humanos

Actas del comité de

Control Interno

Dirección
01.03
Autos

Actas de

Gerencia de

concertación

planeación

08

Gerencia
Ambiental

Contratos

15

Oficina Jurídica

convenios

16

Oficina Jurídica

Historias

29

Recursos

estatales

laborales
Proceso

Humanos
39

Gerencia

Coactivo
Comprobantes

Financiera
54
54.01
54.02
54.03

Comprobantes de

Gerencia

egreso

Financiera

Comprobantes de

Gerencia

ingreso

Financiera

Comprobantes de

Secretaría

caja menor

General

•

Expediente: consignar el nombre específico de la serie o subserie. Ejemplo : contratos,
actas, proceso coactivo

•

Nombre: se consigna la numeración, nombre de empresa o persona natural. Es decir,
Contratos se coloca el nombre de la persona o empresa contratada.
Expediente

Nombre

Contrato

N° 1 Felipe Suárez

Convenio

N°3 Alcaldía de
Sabanalarga

Actas

De la N°1 a la N°30

Proceso Disciplinario

Servidor- Juana
Arizmendi

•

# de folios: se consigna la cantidad de folios, el inicial y el final.

•

Fechas extremas desde _____ hasta____: se consigna la fecha inicial y final de la
carpeta.

•

N° de carpetas y /o tomo _____de _____-: se consigna que orden tienen las carpetas al
interior de la caja de archivo

•

N° de caja: se ubica el número respectivo de la caja que contiene las carpetas.
Las cajas para archivo son aquellas que albergan las carpetas que contienen los
documentos de archivo. Sus características son: apertura frontal, contienen orificios
laterales que permiten la ventilación de los documentos, en material cartón kraft
corrugado. Sus dimensiones internas (ancho 20 cm, alto 25 cm, largo 39 cm) y externas
(ancho 21 cm, alto 26,5 cm, largo 40 cm).

La descripción: es el proceso de análisis de los documentos de archivo, que permite su
identificación, localización y recuperación, para la gestión o la investigación (Triana,
2006).
Es el último paso y el fin de éste es permitir acceder a la información que se encuentra
en la entidad. Se tienen en cuenta los datos que permiten acceder a los documentos
desde su registro hasta el ingreso a los archivos Central y/o histórico.
Para la adecuada descripción, es vital mantener inventarios de los documentos en las
diferentes fases del archivo, las Tablas De Retención actualizadas, las hojas de control al
interior de los expedientes, y todos aquellos instrumentos que permiten acceder a la
información.

Para garantizar la Organización documental es importante tener claridad en los
conceptos y su aplicación práctica la cual garantizará los principios de disponibilidad,
agrupación, oportunidad y vínculo archivístico. (Ver glosario).
De igual forma, mantener los espacios físicos existentes para la custodia y conservación
de los documentos en los diferentes archivos y la responsabilidad y competencia sobre
los documentos que tienen los servidores públicos.

4.1.5. Transferencias
Las transferencias permiten tener el control de los documentos de la Entidad en todo el
ciclo vital del documento. Las Tablas De Retención Documental es el Instrumento
archivístico que muestra las series documentales existentes en la Entidad, y el tiempo
de retención de éstas en los diferentes archivos (gestión, central e histórico).
Para las transferencias documentales es importante tener en cuenta:
Preparación para la transferencia: parten del Plan de Transferencias, en el cual se
indica el alcance, los criterios de organización de los documentos y el cronograma que
estipula las fechas para las transferencias respectivas de cada gerencia y las oficinas
adscritas , y finaliza con el Acta de entrega documental.
Es importante en este apartado recordar los pasos a seguir en la organización de los
expedientes:
•

Seleccione los expedientes que van a ser transferidos según los tiempos de retención
estipulados en las T.R.D.

•

Verifique que efectivamente su trámite haya finalizado, de lo contrario no puede ser
transferido al Archivo Central.

•

Proceda a clasificarlos por series documentales, posteriormente haga una labor de
limpieza en su interior, teniendo en cuenta que se debe retirar el material metálico (clips,
grapas); extraer documentos tales como hojas en blanco, copias de originales que estén
en el interior el expediente, folletos u otros documentos que no hagan parte esencial del
expediente.

•

Ordenarlos cronológicamente y en la medida de lo posible colocar la cantidad permitida
de folios en cada expediente (200), de tal forma que no se deterioren las carpetas y los
documentos; utilizar los ganchos plásticos permitidos.

•

Diligenciar los datos que se solicitan en los rótulos de las carpetas (descripción); a
manera de ejemplo se cita lo correspondiente a la serie contratos de la oficina jurídica.

Gráfico N° 16. Tabla de Retención Documental (área Gestión Ambiental). Elaboración
propia

Cuando se hayan organizado los expedientes en las cajas respectivas y debidamente
rotuladas, proceder a diligenciar el Formato Único De Inventario Documental y
enviarlo vía correo institucional, y entregar las cajas en el archivo central para su
validación.
En el orden de las ideas anteriores, es importante recalcar que todos los formatos
utilizados para las transferencias documentales se encuentran en la intranet de la entidad;
para encontrarlos se dirigen al mapa de procesos, escogen en los procesos de apoyo,
gestión documental y de archivo y podrán acceder a los formatos, procedimientos y
otros aspectos del proceso. En la primera parte del manual se muestra la ubicación en el
mapa de procesos de la entidad.
Validación de la Transferencia: el objetivo de la validación es verificar que
efectivamente los documentos que se están transfiriendo cumplen con los requisitos de
tiempo y organización documental y a su vez confrontarlo con la información
diligenciada en el Formato Único De Inventario Documental (F.U.I.D) de la entidad, el
cual fue recibido por el correo institucional. Es importante aclarar, que sólo cuando se
verifique el F.U.I.D. y las cajas recibidas con los documentos, éste podrá ser impreso
para su firma; por último, continuar con la elaboración y diligenciamiento del acta de
entrega documental, que dará por finalizado el proceso de transferencia.

4.1.6 Disposición final
Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación
temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo a lo establecido en las Tablas de
Retención Documental o Valoración Documental. (Archivo General de la Nación,
2014).
En este proceso tiene como objetivo aplicar la disposición final a los documentos que se
encuentran listados en las Tablas De Retención de La Entidad, toda vez que el criterio
no se aplica por igual a todas las series y/o subseries existentes en la entidad.
Para tener claridad se procederá a definir cada uno de los procedimientos a seguir para
dicha disposición y posteriormente se explicaran algunos de los existentes en las tablas
de Retención de la Entidad para mayor claridad.
Conservación total: en este procedimiento se aplica a los documentos que tienen valor
permanente por disposición legal, o su contenido son testimonio de la actividad y
transcendencia de la entidad que los produce.
La selección se basa en escoger una muestra representativa de los documentos de una
serie documental para conservarlos y el resto proceder a eliminarlos.
Eliminación de documentos: se aplica a aquellos documentos que pierden sus valores
primarios y secundarios.
Medios técnicos: son las técnicas que se aplican a los documentos con miras a llevarlos a
otros soportes , ya sea para evitar la consulta directa sobre el soporte físico o con el
propósito de pasado un tiempo solo dejar constancia en estos medios de los documentos
sin tener el soporte físico. Dentro de los cuales se encuentra la microfilmación y la
digitalización. (Ver glosario)
Para explicar el proceso de disposición final se citan los siguientes ejemplos de las
series documentales: historias laborales, contratos estatales, comprobantes de egreso e

ingreso, resoluciones, entre otras. Estas series se generan en las diferentes gerencias en
la entidad, para cada uno de estos ejemplos existe una normatividad que las rige y No
permite aplicarles la disposición final diferente a la que es reglamentada., en caso de no
existir normatividad, el Comité de Desarrollo administrativo (máximo organismo rector
de las directrices de archivo existente en la Entidad), determinará la disposición final de
los documentos.
Series

Retención Archivo de

Retención

Normatividad que le

Gestión

Archivo

aplica

Disposición final

Central
Historias

2 años

98 años

laborales

Ley 594 de 2000

Selección y medio

Circular no.004 de

técnico

2003 DAFP-AGN.
Código Sustantivo
Del Trabajo Art 54 Y
264
Decreto 1145 De
2004 Art 12
Contratos

2 años

18 años

estatales
Comproba
ntes

2 años

18 años

de

Ley 80 de 1983.

Selección y medio

Artículos 39 y 55

técnico

Decreto 1798 de

Selección y medio

1990 artículos 31 y

técnico

ingreso,

33 ( Conservación de

egreso.

Libros)

Planes de

8 años

4 años

son documentos

Conservación

Ordenami

misionales de la

total

ento

entidad, por ende

Territorial

tienen prioridad de
conservación

Resolucio

2 años

18 años

nes

conservación

Conservación

permanente

total y medio
técnico.

Capacitacione
s de archivo

2 años

4 años

Eliminación.

Lo que se quiere mostrar con estos ejemplos es el hecho de realizar una adecuada
valoración documental, para evitar percances futuros. Para aplicar la disposición final se
debe tener claridad en los valores primarios y secundarios (ver glosario) de las series
correspondientes.
Es de aclarar que cada vez que se presente el proceso de eliminación, se deben publicar
en la página de la Corporación un listado de los documentos próximos a eliminar según
lo estipulado en las Tablas De Retención aprobadas, con el fin de brindar conocimiento
y transparencia a los usuarios externos e internos de los procesos que se aplican a los
documentos y evitar inconvenientes. Pasado este procedimiento, todo proceso de
eliminación documental debe ser autorizado por el Comité de Desarrollo
Administrativo. Y deberá quedar registrado en las respectivas actas del comité.

4.1.7. Preservación a largo plazo
Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de
registro o almacenamiento. (Archivo General de la Nación, 2014).
En este proceso se establecen las pautas para la conservación y mantenimiento de los
documentos que hacen parte del fondo documental de la entidad, garantizando la
integridad física y funcional de los documentos desde su planeación hasta la disposición
final. Con las medidas de conservación se garantiza la integridad, autenticidad,
disponibilidad, accesibilidad y veracidad de los documentos.
Pautas mínimas para la conservación documental:
•

Contar con una edificación con las condiciones medioambientales mínimas requeridas
para la conservación de los documentos en los diferentes formatos.

•

Establecer planes de prevención contra desastres como: incendios, inundaciones,
terremotos, conflictos armados, entre otros.

•

Sensibilización de todos los integrantes de la organización acerca de responsabilidad e
importancia del tratamiento y uso de los documentos.

•

Identificación y desinfección de áreas contaminadas.

•

Realizar monitoreo e inspección periódicamente a las instalaciones del archivo.

•

Verificar y normalizar la producción documental en la entidad. Es recomendable la
utilización de papelería con gramaje entre 75 y 90 g/m2, libre de ácido y exento de
lignina cuyo valor de pH esté en rango de 7.0 a 8.5 de acuerdo con los aspectos
contemplados en la NTC 4436. Las tintas de impresión deben ser estables, no presentar
modificación de color y no transmitir acidez al soporte. Tener en cuenta el uso de
material metálico, perforación y dobleces de documentos, entre otros.

•

Realizar proyecciones de los metros lineales de documentos que se producen y se
van a transferir al archivo central e histórico, con el fin de asegurar el espacio, los
estantes y las unidades de conservación necesarias para cubrir las necesidades.

•

Los documentos con valores permanentes, como por ejemplo los actos
administrativos (Resoluciones), deberán conservarse en su soporte original aun
cuando se haga su reproducción en otros medios técnicos (digitalización,
microfilmación).

•

Los documentos deben estar contenidos en las unidades de conservación tales
como: carpetas, tomos, cajas para archivo, con los cuales se brindará protección a
éstos y la información

•

Para la información generada o guardada en medios magnéticos, deben seguirse las
instrucciones de sus fabricantes en relación con su preservación y debe producirse
en formatos compatibles, cuidando la posibilidad de recuperación, copiado y
reproducción libre de virus informáticos.

4.1.8. Valoración documental
Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y
por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de
establecer permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final
(eliminación, o conservación temporal o definitiva) (Archivo General de la Nación,
2014)
Este procedimiento se inicia desde la planeación documental; esto quiere decir que se
analizan los documentos desde su concepción y desde allí se estiman sus valores
primarios y secundarios. En otras palabras, es emitir una evaluación de los documentos
con miras a garantizar su conservación, disponibilidad y accesibilidad en el tiempo.
Para realizar una adecuada valoración documental se deben tener en cuenta:
•

Las características de producción de los documentos

•

Analizar los documentos y su importancia teniendo en cuenta el contexto funcional,
social, normativo, cultural y en el desarrollo de procedimientos y actividades. Dentro de
esto tener en cuenta: origen y evolución de la entidad; datos de integrantes,
acontecimientos o lugares relevantes de la entidad; impacto de planes, programas u
otras actividades; inversión de los recursos de la entidad. Todo lo anterior con el
objetivo de permitir la reconstrucción de la memoria institucional.

•

La normatividad que aplica a los documentos.

•

Protección y garantía de los derechos de los ciudadanos, otros organismos o la misma
entidad, sobre el contenido de los documentos.

•

El uso y frecuencia de consulta de los documentos y el impacto de éstos en el futuro,
para determinar valores secundarios

•

La utilización de medios técnicos (microfilmación, digitalización), en las series
documentales en las diferentes etapas del archivo (gestión, central, histórico).

•

La proyección de metros lineales documentales producidos para la racionalización de los
recursos estructurales, muebles entre otros.

5. Política Cero Papel en la Entidad
La política cero papel en la entidad está ligada a la campaña CERO PAPEL “Tú Papel Es
Fundamental En Ella”, liderada por la Secretaría General por medio de la Oficina de
Archivo y correspondencia.
Teniendo en cuenta la directiva presidencial 004 de 2012 (Diario Oficial 48392 de abril 3
de 2012., 2012)cuyo objetivo primordial es la eficiencia administrativa con el fin de
conseguir una gestión pública eficiente, efectiva y eficaz y aspectos como: buenas
prácticas para la reducción del consumo de papel,

el uso de herramientas tecnológicas ,

promoción de acciones que permitan la participación de servidores y contratistas en la
mejora de la eficiencia , entre otros ; adicionalmente las pautas sugeridas en las guías
cero papel, se establecerán pautas para el adecuado uso eficiente de los recursos en la
entidad, disminución del impacto negativo en los recursos naturales utilizados para la
producción de papel, sensibilización de los integrantes de la entidad acerca de la
importancia de participar activamente en este proceso.
Pautas a seguir uso eficiente de recursos:
•

Realizar estudios previos necesarios y adecuados para la compra y/o adquisición de
equipos y procesos de reprografía en documentos.

•

Adquirir equipos e insumos amigables con el ambiente y el presupuesto.

•

Mediante sensibilizaciones constantes, crear conciencia y establecer un compromiso
constante en los integrantes acerca del uso eficiente de los recursos.

•

Aprovechar las tecnologías de la información (intranet, correo institucional,
herramientas colaborativas) para reducir la utilización de papel y otros insumos
asociados a este.

•

Los equipos informáticos deben ser ajustados para imprimir a doble cara y utilizar
papel reciclable.

•

Medición y Seguimiento semestral a la cantidad de resmas consumidas en cada
gerencia y a otros insumos asociados (tintas) y trimestralmente a las fotocopias
realizadas por cada gerencia.

•

Mantenimiento (ajuste y limpieza) programado de las impresoras y fotocopiadoras
para evitar averías y por ende desperdicios de los insumos. De igual forma, ajustar
las máquinas para el uso de diferentes calidades de papel.

•

Propagación de las actividades de la campaña cero papel a través del correo
institucional, el periódico mural de la Entidad y las capacitaciones.

•

Utilizar obligatoriamente el correo institucional para entregar información, solo
utilizar la utilización de memorandos en papel físico cuando sea estrictamente
necesario. (material probatorio).

•

Seguimiento al proceso de

planeación

documental se propende por la

racionalización de insumos y simplificación de procesos y trámites.
•

Usar el papel en forma racional a través de: reducir el tamaño de documentos al
imprimir o fotocopiar, utilizar tamaños y fuentes de letra pequeños, configurar
correctamente las páginas, revisar y ajustar los formatos, lectura y corrección en
pantalla, evitar impresiones y copias innecesarias, fotocopiar a doble cara, anular
opción de pruebas en impresoras, guardar los archivos no impresos en el
computador, conocer el uso correcto de equipos informáticos, reutilizar el papel,
reciclar.

Glosario
Los conceptos que a continuación se listan en el glosario permitirán al lector mayor
entendimiento del vocabulario utilizado en el manual. El glosario se conformó de los
conceptos extraídos de la ley general de Archivos (594 del 2000), acuerdo 027 de 2006,
acuerdo 05 de 2013, acuerdo 02 y 07 de 2014, los decretos 2578 y 2609 de 2012,
normatividad expedida por el Archivo General de la Nación y algunos conceptos de la
autora del trabajo de investigación.
ARCHIVO DE GESTION. Archivo de la oficina productora que reúne su documentación
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.
ARCHIVO CENTRAL O INTERMEDIO. Unidad administrativa que coordina y controla
el funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los
mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.
ARCHIVO DEL ORDEN NACIONAL. Integrado por los fondos documentales
procedentes de los organismos del orden nacional y aquellos que recibe en custodia.
Además de estos existen del orden municipal, departamental, distrital y en custodia.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Desde el punto de vista institucional y de
acuerdo con la categoría de archivos oficiales, es el establecimiento público encargado de
formular, orientar y controlar la Política Archivística a nivel nacional. Es el organismo de
dirección y coordinación del Sistema Nacional de Archivos.
ARCHIVO HISTORICO O PERMANENTE. Archivo al cual se transfiere del archivo
central o del archivo de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente
Comité de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la
investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar
documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o
expropiación.
ARCHIVO PRIVADO. Es el conformado por documentos privado.

ARCHIVO PÚBLICO. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y
aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas, así
como los archivos privados, declarados de interés público.
ARCHIVO TOTAL. Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos.
ARCHIVISTA. Persona especializada en el manejo de los archivos.
CARPETA. Cubierta con la que se resguardan los documentos para su conservación.
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el
transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e
información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes
de la historia. También se puede entender como la institución que ésta al servicio de la
gestión administrativa, la información, la investigación y la cultura.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO. Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal,
hasta su eliminación o integración a un archivo permanente.
CIERRE DEL EXPEDIENTE. El cierre de un expediente se puede llevar a cabo en dos
momentos: Cierre administrativo: Una vez finalizadas las actuaciones y resuelto el trámite
o procedimiento administrativo que le dio origen. Cierre definitivo: Una vez superada la
vigencia de las actuaciones y cumplido el tiempo de prescripción de acciones
administrativas, fiscales o legales. Durante esta fase se pueden agregar nuevos documentos.
CÓDIGO: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades
productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe responder al
sistema de clasificación documental establecido en la entidad.
COMITÉ DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: instancia orientadora del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión en donde se discutirán todos los temas referentes a las
políticas de desarrollo administrativo y demás componentes del modelo. En el orden
nacional el Comité de Desarrollo Administrativo establecido en el Decreto número 2482 de
2012, cumplirá entre otras las funciones de Comité Interno de Archivo.

COMITE INTERNO DE ARCHIVO. Grupo asesor de la alta dirección, responsable de
definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos
administrativos y técnicos de los archivos. Estos se crean en las entidades territoriales, así
como en las entidades descentralizadas, autónomas de los municipios, distritos y
departamentos, y en las entidades privadas que cumplan funciones públicas.
COMUNICACIONES OFICIALES: Son todas aquellas recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del
medio utilizado.
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o correctivas
adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos de archivo.
COPIA: Reproducción exacta de un documento.
COPIA AUTENTICADA: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el
funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.
CORRESPONDENCIA: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las
entidades, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites para
las instituciones.
CUADRO DE CLASIFICACIÓN: Esquema que refleja la jerarquización dada a la
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones y
subsecciones y las series y subseries documentales.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Es el registro de información generada,
recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos
medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus
actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos.
DEPURACION. Operación por la cual se separan los documentos que tienen valor
permanente de los que no lo tienen.
DEPOSITO DE ARCHIVO. Espacio destinado a la conservación de los documentos en una
institución Archivística.

DETERIORO: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o mecánicas
de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.
DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra
guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, película, microfilm y
otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por computador.
DIGITAR: Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.
DIPLOMATICA. Reglas para conocer y distinguir documentos solemnes y auténticos.
DISPOSICION FINAL DE DOCUMENTOS. Decisión resultante de la valoración hecha en
cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o
tablas de valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección
y/o reproducción.
DOCUMENTO. Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado.
DOCUMENTO DE APOYO: Documento generado por la misma oficina o por otras
oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de utilidad
para el cumplimiento de sus funciones.
DOCUMENTO DE ARCHIVO. Registro de información producida o recibida por una
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo,
fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el
tiempo, con fines de consulta posterior.
DOCUMENTO ACTIVO. Es aquel utilizado habitualmente con fines administrativos.
DOCUMENTO ESENCIAL (Documento Vital). Es aquel necesario para el funcionamiento
de un organismo y que por su contenido informativo y testimonial garantiza el
conocimiento de las funciones y actividades del mismo aún después de su desaparición, por
lo tanto, posibilita la reconstrucción de la historia institucional.
DOCUMENTO HISTORICO: Documento único que por su significado jurídico o
autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la
soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades científicas, tecnológicas
y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.

DOCUMENTO INACTIVO. Aquel que ha dejado de emplearse con fines administrativos y
legales.
DOCUMENTO OFICIAL. El que produce, posee o maneja una entidad estatal.
DOCUMENTO PRIVADO. El perteneciente a personas naturales y jurídicas, entidades,
instituciones y organizaciones que no tienen carácter oficial.
ELIMINACION. Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor
administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que
carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología.
EMPASTE: Técnica mediante la cual se agrupa folios sueltos para darles forma de libro. La
unidad producto del empaste se llama "legajo"
ENCUADERNACION. Cubierta para proteger documentos cosidos o pegados, en forma de
libro.
ESTANTE. Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus
respectivas unidades de conservación.
EXPEDIENTE. Conjunto de documentos relacionados con un asunto, que constituyen una
unidad archivística. Unidad documental formada por un conjunto de documentos generados
orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la resolución de un mismo asunto.
EXPEDIENTE DIGITAL O DIGITALIZADO: Copia exacta de un expediente físico cuyos
documentos originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico
mediante procesos de digitalización.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Conjunto de documentos y actuaciones
electrónicos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo trámite o
procedimiento, acumulados por cualquier causa legal, interrelacionados y vinculados entre
sí, manteniendo la integridad y orden dado durante el desarrollo del asunto que les dio
origen y que se conservan electrónicamente durante todo su ciclo de vida, con el fin de
garantizar su consulta en el tiempo.
EXPEDIENTE HÍBRIDO: Expediente conformado simultáneamente por documentos
análogos y electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad documental
por razones del trámite o actuación.

FECHAS EXTREMAS. Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente que pueden
encontrarse en un expediente o en cualquier unidad documental.
FOLIO. Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos páginas.
Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, folleto, revista.
FOLIO RECTO: Primera cara de un folio, la que se numera.
FOLIO VUELTO: Segunda cara de un folio.
FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos producidos por una persona natural o
jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades
FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL (FUID): formato que se utiliza
para consignar el inventario de los documentos cuya finalidad puede ser: transferencias
primarias o secundarias, inventarios en archivos de gestión, entre otros. De tal forma que se
asegura el control de los documentos.
FUNCION ARCHIVISTICA. Conjunto de actividades relacionadas con la totalidad del
quehacer archivístico, desde la elaboración del documento hasta su eliminación o
conservación permanente.
GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas,
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y
recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su
utilización y conservación
la gestión documental es aquella labor que reúne técnicas, procedimientos y conocimientos
aplicados por las personas a los documentos desde su producción o recepción hasta su
destino final, con el fin de garantizar el adecuado uso, manejo, conservación y acceso a la
información generada por una empresa o institución y desarrollada por los actores sociales
(internos-externos) que interactúan en ella. Así mismo, desde la Administración encargada
de implementar la gestión documental ,aplicando principios conducentes al adecuado uso
de recursos, innovación , interoperabilidad , formación de los usuarios, entre otros; con
objetivos claros , medibles y alcanzables en el tiempo acorde a las características de cada
Entidad u organización.

IDENTIFICACION DOCUMENTAL: Primera etapa de la labor archivística, que consiste
en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas que
sustentan la estructura de un fondo.
IMAGEN CORPORATIVA: se refiere a como se proyecta la imagen de la entidad. Con el
propósito de reflejar una adecuada imagen corporativa, las entidades establecerán en sus
manuales de procedimientos, la manera de elaborar oficios, cartas, memorandos y otros,
teniendo en cuenta las normas ICONTEC, existentes para el efecto. La leyenda de pie de
página debe contener, la dirección, el número del conmutador, el número de fax
institucional, la dirección de la página web y la dirección del correo electrónico de la
entidad.
INVENTARIO. Es el instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las
unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede ser
esquemático, general, analítico y preliminar.
LEGISLACION ARCHIVISTICA. Es el conjunto de normas que oficializan la
conservación, el acceso, la protección y la organización de los archivos en un país.
MANUAL: es un libro didáctico que explica a los lectores un temática particular
organizada, con contenidos teóricos y prácticos, producto de las experiencias y
conocimientos adquiridos por el especialista que lo elabora, con el fin de transmitir
conocimiento utilizando un lenguaje claro y sencillo, cuyo objetivo es mejorar el
desarrollo de las actividades en la organización que va a ser implementado.
MANUAL DE GESTIÓN DOCUMENTAL: es una herramienta o guía a seguir, el cual
proporciona a los servidores públicos las pautas en lo referente a la gestión documental y el
archivo en la Entidad, con el propósito de mejorar los conocimientos, prácticas y técnicas
en el proceso, garantizando el adecuado uso, manejo, conservación y acceso a la
información.
MAPA. Representación gráfica -con convenciones- de un espacio.
MICROFILMACION. Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas
imágenes en película.

MICROFILME. Fotografía en película generalmente de 16 o 35 milímetros, utilizada en
reproducción de documentos.
MUESTREO. Operación por la cual se conservan ciertos documentos de carácter
representativo o especial. Se efectúa durante la selección hecha con criterios alfabéticos,
cronológicos, numéricos, topográficos, temáticos, entre otros.
NORMALIZACION. Someter una actividad u objeto a norma, o sea a un modelo, tipo,
patrón o criterio dado.
ORGANIGRAMA. Representación gráfica de la estructura orgánica de algún tipo de
organización o entidad, que indica las distintas oficinas o unidades administrativas que
conforman una entidad u organismo.
ORGANIZACION DE ARCHIVOS. Conjunto de operaciones técnicas y administrativa
cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica con criterios
orgánicos o funcionales para revelar su contenido.
ORIGINAL. Documento producido directamente por su autor, sin ser copia.
PATRIMONIO ARCHIVISTICO. Conjunto de archivos conservados en el país y que
forman parte esencial de su patrimonio administrativo, cultural e histórico.
PATRIMONIO DOCUMENTAL. Conjunto de documentos conservados por su valor
sustantivo, histórico o cultural.
PRINCIPIOS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. La gestión de documentos
en toda la administración pública se regirá por los siguientes principios.
a) Planeación. La creación de los documentos debe estar precedida del análisis legal,
funcional y archivístico que determine la utilidad de estos como evidencia, con miras a
facilitar su gestión. El resultado de dicho análisis determinará si debe crearse o no un
documento.
b) Eficiencia. Las entidades deben producir solamente los documentos necesarios para el
cumplimiento de sus objetivos o los de una función o un proceso.

c) Economía. Las entidades deben evaluar en todo momento los costos derivados de la
gestión de sus documentos buscando ahorros en los diferentes procesos de la función
archivística.
d) Control y seguimiento. Las entidades deben asegurar el control y seguimiento de la
totalidad de los documentos que produce o recibe en desarrollo de sus actividades, a lo
largo de todo el ciclo de vida.
e) Oportunidad. Las entidades deberán implementar mecanismos que garanticen que los
documentos están disponibles cuando se requieran y para las personas autorizadas para
consultarlos y utilizarlos.
f) Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración y
por lo tanto respaldan las actuaciones de los servidores y empleados públicos.
g) Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran
independientemente del medio de creación.
h) Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías
(series, subseries y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de un
mismo trámite.
i) Vínculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben mantener
el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de clasificación, sistemas
descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se facilite su
gestión como conjunto.
j) Protección del medio ambiente. Las entidades deben evitar la producción de documentos
impresos en papel cuando este medio no sea requerido por razones legales o de
preservación histórica, dada la longevidad del papel como medio de registro de
información.
k) Autoevaluación. Tanto el sistema de gestión documental como el programa
correspondiente serán evaluados regularmente por cada una de las dependencias de la
entidad.
l) Coordinación y acceso. Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en torno al
acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no duplicidad de
acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la misión de estos.

m) Cultura archivística. Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales colaborarán en
la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los archivos
de la institución.
n) Modernización. La alta gerencia pública junto con el Archivo Institucional propiciará el
fortalecimiento de la función archivística de la entidad, a través de la aplicación de las más
modernas prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose para ello en
el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.
o) Interoperabilidad. Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de transferir y
utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias organizaciones y sistemas
de información, así como la habilidad de los sistemas (computadoras, medios de
comunicación, redes, software y otros componentes de tecnología de la información) de
interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener
los resultados esperados.
p) Orientación al ciudadano. El ejercicio de colaboración entre organizaciones para
intercambiar información y conocimiento en el marco de sus procesos de negocio, con el
propósito de facilitar la entrega de servicios en línea a ciudadanos, empresas y a otras
entidades, debe ser una premisa de las entidades del Estado (Marco de Interoperabilidad
para el Gobierno en línea).
q) Neutralidad tecnológica. El Estado garantizará la libre adopción de tecnologías,
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su adopción sea
armónica con el desarrollo ambiental sostenible.
r) Protección de la información y los datos. Las entidades públicas deben garantizar la
protección de la información y los datos personales en los distintos procesos de la gestión
documental.

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL. Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos debe
respetar la secuencia de los trámites que los produjo.
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA. Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una institución y
sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.
RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio
del cual, las entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de
oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la Ley.
Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de radicado el documento.
REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: Es el procedimiento por medio del
cual, las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de correspondencia,
todas las comunicaciones producidas o recibidas.
REPROGRAFIA. Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación fototécnica y
la policopia de documentos, mediante técnicas como la fotografía, la fotocopia y el
microfilm.
RETENCION DE DOCUMENTOS. Es el plazo en términos de tiempo en que los
documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se
consigna en la tabla de retención documenta.
SECCION. Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos
generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional.
SELECCION DOCUMENTAL. Proceso mediante el cual se determina el destino final de
la documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total
SERIE DOCUMENTAL. Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del
ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales,
Contratos, Actas, Informes, entre otros.

SERVICIOS DE ARCHIVO. Proceso mediante el cual se pone a disposición de los
usuarios la documentación de una entidad, con fines de información.
SERVIDOR PÚBLICO: es aquella persona que pertenece al régimen de la función pública,
la cual debe reunir características tales como: compromiso, cumplimiento,
perfeccionamiento continuo, profesionalización, responsabilidad , principios, reglas,
vocación al servicio y satisfacción al usuario entre otras; para el buen desempeño de las
labores ejecutadas, formándose y capacitándose constantemente con el objetivo de crecer
profesionalmente y mejorar el servicio interno y externo de la Entidad que representa.
SUBSERIE: Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie,
identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas.
TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL. Listado de series y sus correspondientes tipos
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de
sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo.
TIPO DOCUMENTAL. Unidad Documental Simple
TRÁMITE DE DOCUMENTOS: Recorrido del documento desde su producción o
recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa
TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES. Remisión de los documentos del archivo de
gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención
documental adoptadas.
TRANSFERENCIAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS. Las transferencias documentales
se deben realizar mediante la aplicación de las tablas de retención documental y la
elaboración de inventarios documentales; solo podrán transferirse los expedientes que una
vez cerrados, han cumplido su tiempo de retención en la respectiva etapa o fase de archivo;
la transferencia se debe llevar a cabo por series o subseries documentales
UNIDAD ADMINISTRATIVA. Unidad técnico-operativa de una institución.
UNIDAD DE CONSERVACION. Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad
archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras. Una caja, un libro o un tomo.

UNIDAD DOCUMENTAL. Unidad de análisis en los procesos de identificación y
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo
documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente...
VALOR ADMINISTRATIVO: Cualidad que para la administración posee un documento
como testimonio de sus procedimientos y actividades.
VALOR CIENTÍFICO: Cualidad de los documentos que registran información relacionada
con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.
VALOR CONTABLE: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el conjunto de
cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos económicos de una
entidad pública o privada.
VALOR CULTURAL: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia, entre
otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores, modos de vida o
desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos propios de una comunidad
y útiles para el conocimiento de su identidad.
VALOR FISCAL: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o Hacienda
Pública.
VALOR HISTÓRICO: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben conservarse
permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles para la reconstrucción de
la memoria de una comunidad.
VALOR JURIDICO o legal: Valor del que se derivan derechos y obligaciones legales,
regulados por el derecho común y que sirven de testimonio ante la ley.
VALOR SECUNDARIO O PERMANENTE: Cualidad atribuida a aquellos documentos
que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben conservarse en un archivo.
VALOR PRIMARIO. Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se
producen o se reciben hasta que cumplen sus fines administrativos, fiscales, legales y/o
contables.
VALOR TÉCNICO: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una institución
en virtud de su aspecto misional.

VALORACION DOCUMENTAL. Labor intelectual por la cual se determinan los valores
primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las
diferentes fases del ciclo vital.
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CAPITULO 6
Resultados y Discusión del proyecto de Investigación
La presente investigación se centró en determinar ¿Qué herramientas documentales son
necesarias en la formación de los servidores públicos para el ejercicio y cumplimiento de
sus funciones de Gestión Documental y archivo en la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico?, se elaboró un diagnóstico sobre los conocimientos y procedimientos de la
gestión documental en la entidad , mediante la aplicación de entrevistas semiestructuradas a
los servidores escogidos en los diferentes niveles jerárquicos de la Entidad, desde el Nivel
Directivo hasta el Auxiliar Administrativo.
Se realizaron las entrevistas de una forma amena y clara. Inicialmente, se elaboraron
preguntas abiertas

en 3 modelos distintos para aplicarlos a los niveles jerárquicos

existentes en la Corporación, de la siguiente manera: modelo 1 (Nivel Directivo), modelo 2
(Nivel Profesional Universitario y Especializado), modelo 3 (Secretaria, Técnico
Administrativo, Técnico Operativo y Auxiliar Administrativo).
Se aplicaron las preguntas de cada modelo asignado a los niveles respectivos; en el
transcurso de las mismas, se determinó por parte del investigador que hubo la necesidad de
aplicar preguntas de los otros modelos, solo en algunos casos; permitiendo así generar un
panorama diferente al presupuestado originalmente y enriqueciendo los resultados de la
investigación. Teniendo en cuenta el análisis de las entrevistas realizadas y la
categorización respectiva, se procederá a la discusión y conclusiones del presente trabajo de
investigación:

5.1. Categoría: Gestión Documental
Los servidores públicos relacionan la gestión documental como: evidencia, cumplimiento,
memoria, archivos. Destacan la gestión como proceso que implica actividades de entradas y
salidas; como un proceso dinámico, el cual requiere requisitos de acuerdo a la
normatividad. Se pudo determinar que todos los servidores conocen la ubicación del
proceso de Gestión documental dentro del mapa de procesos; la mayoría lo identifica como
proceso de apoyo.
Sin embargo, no consideran la posibilidad de ubicarlo en otra posición, de acuerdo a su
naturaleza. De igual forma, se tiene claridad sobre la responsabilidad que existe sobre los
líderes de cada uno de los procesos existentes en la Corporación, por ende se puede dar
lectura a la transversalidad de la gestión documental en la misma. No obstante,

no

relacionan la gestión documental como uno de los ejes a desarrollar en el plan de acción,
solo consideran

que los documentos son la evidencia del desarrollo del plan, como

productos del archivo., aunque no todos son considerados productos documentales. Y en
contexto se trae como referencia lo citado por (Szlejcher, 2009) ” Los documentos son una
herramienta básica de la Administración; constituyen los medios por los cuales todos los
procesos operacionales y funcionales son realizados.

Y, asimismo, son la prueba y

testimonio de las acciones administrativas.”
En el orden de las ideas anteriores, quiere decir que los servidores reconocen la existencia
de un proceso de apoyo que es transversal a toda la Entidad, que soporta todos los demás
procesos, y resaltan que es importante porque se plasman las evidencias en los documentos
de todas las actividades de entradas y salidas, originando unos productos documentales que
harán parte de la memoria de la misma.

Los servidores asocian el liderazgo y la gestión al líder del proceso y las capacidades y
aptitudes que debe tener el mismo para ejercer el cargo al interior de la Entidad; no lo
visualizan como el proceso líder que permita generar un impulso de la gestión de la
Corporación hacia el departamento del Atlántico, no es proyectado hacia el entorno
externo.
En general, resaltan la importancia de la gestión documental y el archivo en la Entidad,
percibiendo cambios positivos y negativos en la misma; los positivos relacionados con:
cambios en la infraestructura de los archivos y protección; a su vez resaltan una mejor
gestión de la oficina de archivo y correspondencia,

destacando mayor acceso a la

información, celeridad y mejora en el trámite y gestión de los documentos. Los negativos,
a experiencias pasadas haciendo énfasis a épocas anteriores, en las que se carecía del
conocimiento básico para el tratamiento de los documentos y el haber tomado decisiones
erróneas para la salvaguarda de estos.
Dadas las condiciones que anteceden, este análisis se relaciona con lo expuesto por Russo,
plantea que para implementar la gestión documental es importante: concienciar que la
gestión documental forma parte de la gestión administrativa de la organización, asegurarse
el apoyo y la ayuda de la dirección de la organización, dar a conocer la legislación y
reglamentos que amparan el proyecto, conocer los recursos limitados de que dispone,
formar al personal que se encargará de realizar el seguimiento del proyecto y finalmente
contar con nuevas tecnologías para crear nuevas herramientas de gestión. (Russo, 2009).
Además se añade a esto, aumento de la productividad al reducir el espacio de archivo y el
tiempo de búsqueda, conservar mejor los originales, acceso concurrente a documentos,
eliminación de retardos y aumento de la seguridad y control de los documentos (Fernandez
& Collado, 1998).

A partir de esto, se infiere que en los servidores se ha logrado generar una conciencia
acerca de los procesos archivísticos en la Corporación; lo más importante, la idea de
mejorar las decisiones tomadas sobre el tratamiento de los documentos y la información.
Sin embargo, estos solo consideran la importancia del proceso a nivel interno, no hay una
visualización hacia afuera en el avance de la gestión documental de la Entidad y el
reconocimiento que un buen funcionamiento interno de este proceso genera ventajas, las
cuales pueden ser percibidas y reflejadas por los usuarios externos y el resto de la
comunidad. Todo esto, teniendo en cuenta que la administración pública debe servir al
ciudadano, por lo tanto, todo cambio positivo al interior de la misma debe percibirse al
exterior y generar un fortalecimiento entre la administración pública y la sociedad.
Por otra parte, teniendo en cuenta que, las Tablas de Retención Documental son un
instrumento que permiten en general la normalización de los procesos archivísticos y como
beneficios : racionalización de la producción documental, control , trazabilidad,
recuperación, conservación, entre otros, de los documentos; adicionalmente, el hecho de
resaltar la concientización citada anteriormente, bajo este concepto, los servidores de
todos los niveles jerárquicos mostraron un conocimiento aceptable acerca de las mismas,
básicamente lo relacionaron a: Mapa documental, Retención, Organización , Códigos ,
Ubicación , Lineamientos , Tiempo y organización , Tiempo de permanencia , disposición
final, Proceso , vida útil , Reglas ,Formatos , normatividad , clasificación , conocimiento,
y mecanismo ordenado y seriado.
Se evidencia que se han adquirido cierta comprensión teórica sobre las mismas; a su vez
destacan como ventaja, la mayor organización de la información desde la actualización e
implementación de las Tablas y como desventaja la falta de la aplicación de éstas en
algunas dependencias de la Corporación. Sin embargo, se manifiesta el deseo de mejorar en
la aplicación de las mismas.

Todo lo anterior se relaciona con lo dicho por Ramón Alberch Fugueras…Así el
tratamiento de la documentación desde la generación en sus oficinas hasta el ingreso en
los archivos, propiamente dicha se debe llevar a cabo mediante instrumentos de
unificación de criterios metodológicos, técnicos y de archivo. (Fugueras, 2003); Y el
artículo 24 de la Ley General de Archivos sobre la Obligatoriedad de las Tablas de
Retención.
Dadas las condiciones que anteceden,

los servidores identifican la importancia de la

existencia de las Tablas de Retención Documental en la Corporación. Sin embargo, citan
como la mayor debilidad el hecho que todos no las manejan en la práctica. No obstante,
manifiestan el interés de aprender a utilizarlas adecuadamente.
5.2. Categoría administración de archivos
Según la Categoría Administración de Archivos, En lo que refiere a la responsabilidad
sobre los documentos producidos y recibidos en el ejercicio de sus funciones, se observa
que la mayoría de los servidores hablan de una responsabilidad parcial, se desprenden de la
misma cuando la transfieren al archivo central; a partir de ahí, la responsabilidad recae
sobre el encargado del Archivo Central.
A su vez, otros relacionan la responsabilidad en mayor grado según más alto sea el nivel
jerárquico del servidor en la Corporación. De igual forma, reconocen e identifican a la
Secretaría General como líder y responsable del Proceso de Gestión documental en la
Entidad.

Lo anteriormente descrito trae a colación lo referido en la ley General de Archivos en su
artículo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos. Los
servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los documentos
y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las normas y procedimientos
que establezca el Archivo General de la Nación,…..;. Este artículo trae a colación la
responsabilidad de los servidores públicos sobre los documentos producidos y recibidos en
el ejercicio de sus funciones, a su vez la importancia de dejar constancia de estos en los
instrumentos de control como los inventarios permitiendo no sólo el control sobre los
documentos y la información contenida en éstos, además garantizando el acceso.
Adicionalmente, el Artículo 16 se refiere a. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo
estén los archivos de las entidades públicas. Los secretarios generales,…, tendrán la
obligación de velar por la integridad, autenticidad, veracidad y fidelidad de la información
de los documentos de archivo y serán responsables de su organización y conservación, así
como de la prestación de los servicios archivísticos. En este artículo se declara la
importancia de la existencia de un servidor público de nivel jerárquico superior responsable
del proceso de gestión documental y de archivo, garantizando la adecuada implementación
de los procesos archivísticos y aspectos atinentes al archivo desde la infraestructura hasta la
conservación y preservación de documentos.
Los servidores públicos del nivel directivo no tienen conocimiento acerca de la cuantía de
presupuesto o la existencia de un rubro presupuestal para la oficina de archivo y
correspondencia. Sin embargo, destacan la importancia de asignar presupuesto a la misma,
considerándolo crucial; para éstos, los documentos son la razón de ser de las oficinas y
por ende de la Corporación.

Respecto al acceso y consulta de la información, la mayoría de los servidores perciben la
eficiencia en el archivo central; resaltando la celeridad en la consecución de expedientes
solicitados por los entes de control para la defensa de los intereses de la Corporación, y a la
implementación de las Tablas de Retención, debido a que en el pasado existían solo en el
papel, pues estas no se habían implementado. Por el contrario, no hay consenso en lo que
concierne a los archivos de gestión, en los cuales no todos los servidores perciben un
acceso adecuado, manifiestan pérdida en la trazabilidad de los documentos; además, la no
existencia de formatos normalizados para evaluar la efectividad de consulta de la
información solicitada por los mismos servidores y usuarios externos.
Otros lo relacionan a consultas en bases de datos en hojas de cálculo, entre otras. Al mismo
tiempo, consideran la necesidad de unificar criterios en toda la Corporación respecto al
acceso y consulta de la información en los archivos activos. En este punto se considera lo
mencionado por (Russo, 2009)…las bases de un buen funcionamiento son eficacia
(enfocada al cliente) y eficiencia (dirigida al servicio), si eso falla quiere decir que se está
dando un mal servicio y los costes derivados son excesivo.
Cruz Mundet indica que la organización de los documentos empieza por las oficinas; por lo
tanto, la responsabilidad de los archivos de oficina está ligada a: conservar los documentos
generados por la actividad de la unidad mientras dure la tramitación de los asuntos, y
durante un período promedio desde la resolución de los mismos. Cumplir

los

procedimientos de uso y archivo de los documentos que se establezcan por parte del
archivo, que suelen estar recogidos en un manual de gestión de documentos. Finalmente,
estar al servicio los documentos para los usuarios autorizados que los demanden. (Cruz
Mundet J. , 2014).

Se encontró que los servidores relacionan la custodia y salvaguarda de la información en la
Entidad con servicios de reprografía como: digitalización, microfilmación, y lo asocian a la
disposición final de los mismos (eliminación documental). Además,

enfatizan en la

necesidad de implementar un gestor documental para disminuir la manipulación del soporte
papel y mejorar el acceso y trazabilidad de la información en la Corporación. .
Entonces, es vital resaltar lo mencionado por Mena Mujica, plantea que los objetivos de la
implementación de un sistema de gestión de documentos se deben dirigir a la facilidad de
trabajar con los documentos, compartir la información y aprovecharla como recurso
colectivo; y conservar la memoria de la organización posteriormente a los individuos que
laboran en ella. (Mena Mujica, 2005), y lo citado en el artículo 19 de la Ley General de
Archivos: las Entidades del Estado podrán incorporar tecnologías de avanzada en la
administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier medio técnico,
electrónico, informático, óptico o telemático…
En lo referente a las instalaciones para los archivos , manifiestan que es indispensable
mejorar el espacio físico para la custodia y trámite de los documentos existentes, ya que se
han ocasionado problemas internos a la hora de realizar las transferencias primarias, por
adolecer de la infraestructura adecuada (edificación) ; y también proponen el implementar
planes de conservación y preservación de la información , dentro de los cuales destacan :
los desastres (incendio, inundación) , acceso a los documentos de archivo, restricciones por
razones de seguridad , programas de limpieza de áreas y documentos ( roedores e insectos
que afectan la información ); finalmente, sugieren tercerización del servicio de custodia del
archivo o el traslado de la información a otros bienes inmuebles que pertenecen a la
Corporación.

En este sentido Arévalo sostiene que la concepción de archivo se ha presentado a lo largo
de la historia desde perspectivas positivas y negativas. Arévalo expone que se presentan
aún instituciones cuyos conceptos no han evolucionado más allá de considerarlos como
repositorios donde ingresan documentos que no se utilizan, o un malestar económico que
ocupa lugar… están distribuidos en sitios incluso poco higiénicos y mucho menos ideales
para conservar los documentos como patrimonio regional, nacional y universal (Arévalo V.
H., 2002)
En conclusión, en la categoría Administración documental, los servidores públicos son
conscientes de la responsabilidad que tienen sobre los documentos producidos y recibidos
en el ejercicio de sus funciones, aunque no contemplan la responsabilidad más allá del
vencimiento

de los valores primarios, desconocen su responsabilidad cuando la

información pasa a otras manos; reconocen la existencia de un líder en la Entidad que
maneja el proceso y que desde allí se imparten las pautas o lineamientos en materia de
archivo y gestión documental; además, la necesidad de que se aporten recursos económicos
para la infraestructura y condiciones del archivo de la Entidad y el interés de modernizar
los procesos mediante introducción de servicios de custodia y reprografía que garanticen la
conservación de la memoria histórica de la misma.
5.3. Categoría Formación-Aprendizaje
En esta categoría se relacionan la experiencia de formación y conocimientos adquiridos de
los servidores públicos a través de las capacitaciones que se han impartido en la
Corporación, además, las experiencias vividas en materia de archivo y gestión documental
de algunos servidores en otras Entidades públicas que sirven de referente en el manejo de
la documentación por parte de la Entidad.

Según las capacitaciones recibidas por los servidores,

estos conocen el proceso de

organización documental , de tal forma que: identifican las series documentales de sus
dependencias, organizan sus archivos en AZ, en orden cronológico , por consecutivos o
por vigencias , según las series específicas de cada dependencia;

tienen conocimiento de

mantener el vínculo de la información y sus respectivos anexos, conocen como debe ser la
preparación física de la documentación entendida esta como : la limpieza, eliminación del
material metálico, la revisión y foliación.
Por otra parte, relacionan el significado de archivo como: parte física, almacenamiento,
Organizar, recopilación documental, buena guarda, responsabilidad, velar por la
información; y gestión lo asocian a: proceso donde se almacena, protege, recupera y
administra la documentación, la forma cómo se debe gestionar el archivo, establecimiento
de estándares, proceso para administrar los documentos.
Dado lo anterior , el significado de archivo y gestión se relaciona a conceptos citados por
autores como Giraldo, el archivo se concibe como un todo orgánico, como los documentos
de archivo (contenido), pensados como elementos fundamentales con valor probatorio,
único y carácter seriado;

como institución (continente), que produce y alberga los

documentos fruto de la labor de personas u organizaciones durante el desarrollo de sus
actividades (Giraldo Lopera, 2009) . Y gestión documental para Antonia Heredia como “el
conjunto de intervenciones archivísticas desde la creación o desde la producción de los
documentos hasta después de decidida su conservación permanente buscando su mayor
rentabilidad para la sociedad”. (Heredia, 2007) .Como el resultado de una planificación
sistemática y de largo alcance, con una ejecución secuencial, eficiente y responsable.
(Alberch-Fugueras, 2014)

Contrario a lo anteriormente descrito, se determina que en materia de legislación y
normatividad relacionada con el archivo, la interpretación no es clara, ya que si bien es
cierto existe la Ley General

de Archivos , por medio de la cual se regula todo lo

concerniente a archivo y gestión documental ,expedida hace 14 años haciéndose
divulgación a nivel nacional, lastimosamente

parte de los servidores públicos no

identifican claramente la ley, saben que existe pero no hay un conocimiento básico y
acertado sobre esta., la relacionan a: establecimiento de pautas, normas y reglamentación.
Aun cuando los servidores han sido socializados mediante capacitaciones presenciales y
por el correo institucional, estos manifiestan que se debe utilizar en las mismas un
vocabulario comprensible y sencillo para las personas que no son expertas en archivo ,
además el profundizar en ciertas temáticas de archivo y gestión documental tales como:
organización documental, responsabilidad sobre documentos de archivo, las transferencias
primarias , las Tablas de Retención Documental, unanimidad de criterios en la organización
y compromiso sobre los documentos, utilización de herramientas y formatos.
En este sentido, Borrás expresa que como consecuencia del análisis de las carencias
detectadas se deben organizar programas de formación relacionados con la gestión de los
documentos administrativos y archivo (Borrás, "La formación de usuarios como vía eficaz
para la implantación de un programa de gestión de documentos y archivos en las
universidades"., 2000). Para Gan y Triginé, la formación interna si es de calidad, tiene un
impacto positivo en el aumento de conocimientos, capacidades y habilidades
(competencias) de los participantes y su impacto favorable en su actitud y en la cohesión
interna del equipo. Facilitando el aprendizaje, estimulando la participación y el
compromiso. (Gan, 2012).

Adicionalmente, los servidores expresaron las experiencias en materia de gestión
documental en diferentes Entidades públicas, en las cuales se destacan procesos de
microfilmación y seguridad en el manejo de la información y la implementación de un
sistema de gestión documental electrónico de archivo, dichas experiencias conducen a
generar un comparativo con lo que se realiza en la Corporación.
En este contexto, según el DAFP-ESAP, las entidades públicas son como comunidades
educativas, formadas por adultos, que ofrecen un servicio público, siendo elementos
dinamizadores plantean problemas y necesidades; la formación y capacitación de éstos
generan conocimientos y desarrollo de habilidades tendientes al cambio de actitudes,
buscan incrementar la capacidad individual y colectiva, desempeño eficaz del cargo y
desarrollo integral de éstos,
entidad… Añaden que

con el fin de contribuir al cumplimiento misional de la

la cultura del servicio público debe guiarse por los valores,

conocimientos, actitudes y comportamientos que deben desarrollar los servidores, para la
atención de las solicitudes de los ciudadanos (Departamento Administrativo de la Función
Pública, 2003).
Finalmente, para esta categoría se concibe al servidor público como la persona que está
inmersa en la Administración pública, la cual debe estar en permanente construcción de
conocimiento y práctica de lo aprendido; por lo tanto, se puede garantizar un adecuada
gestión documental por parte de la Corporación y fomentar una relación beneficiosa con la
ciudadanía y la participación de esta en la Administración.

CAPÍTULO 7
Conclusiones, Recomendaciones y Prospectiva
El proyecto de investigación se encaminó a la elaboración de una herramienta de gestión
documental y de archivo para mejorar los conocimientos, prácticas, técnicas y
procedimientos de los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico.
En este capítulo se muestra la relación de los resultados obtenidos del diagnóstico obtenido
de las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los servidores públicos sobre los
conocimientos de la gestión documental y archivo.
En primer lugar, se analizaron cada una de las entrevistas

con las cuales se pudo

categorizar la información recolectada (archivo, gestión documental, formacióncapacitación). Se obtuvieron respuestas esperadas y no esperadas con base en la temática
propuesta en las preguntas, hecho que enriqueció las entrevistas y la investigación.
Finalmente se elaboró la herramienta de gestión documental (Manual) para la formación del
servidor público de la Corporación Autónoma Regional Del Atlántico.
Todo lo anteriormente descrito para contestar a la pregunta de investigación ¿Qué
herramientas documentales son necesarias en la formación de los servidores públicos para
el ejercicio y cumplimiento de sus funciones de Gestión Documental y archivo en la
Corporación Autónoma Regional del Atlántico?

7.1. Conclusiones
Teniendo en cuenta la Categoría Administración De Archivos, según los servidores, la
responsabilidad sobre los documentos de archivo recibidos y producidos es parcial, debido
a que presumen que acaba su responsabilidad cuando pasan al archivo central. Sin
embargo, estos resaltan la importancia sobre la cual cada servidor debe responder por los
documentos que produce y recibe en ejercicio de sus funcione, también identifican el líder
del proceso en la Entidad y resaltan el hecho de una relación directamente proporcional
entre la responsabilidad sobre los documentos y el nivel jerárquico al que se pertenezca.
En el diagnóstico realizado se encontró que No existe rubro específico para suplir las
necesidades de archivo y gestión documental en la Entidad;

los servidores del nivel

directivo lo desconocen totalmente; contrariamente a lo expresado, reconocen que es
importante tener presupuesto para la conservación y manejo de los documentos y el archivo
en la Corporación.
Respecto al acceso a la información no es igual en todo el ciclo vital del documento, los
servidores destacan la celeridad y eficiencia en el archivo central; en oposición a los
archivos de gestión, en los cuales no hay unidad de criterios en el manejo de la
información. Los servidores argumentan que si se tiene organizada la información a través
de unicidad de criterios, formatos y pautas de mejora en la trazabilidad de los documentos
y todo el manejo de la gestión documental garantiza una buena defensa de los intereses de
la Corporación.
Contrario a lo inicialmente supuesto, los servidores conocen las tecnologías de
administración y conservación de archivos (reprografía), además sugieren pautas para la
preservación y conservación de los documentos tales como: prevención y atención de
desastres, y limpieza de áreas y documentos. Así mismo, señalan el hecho de mejorar el

espacio físico de las instalaciones para archivo. Todas estas recomendaciones con base a las
experiencias de la entidad y en otras entidades públicas.
En lo que respecta a la Gestión Documental, se presumía que los servidores públicos no
sabían cómo identificar en el mapa de procesos de la Entidad el proceso de gestión
documental; no obstante, la mayoría lo reconoce. Así mismo, los servidores a pesar de
haber asignado un

nivel de importancia alto al proceso, no lo ubicarían en otros

(estratégicos, misionales, evaluación), lo sitúan como proceso de apoyo.
La Gestión Documental no está incluida en el plan de acción de la corporación, por lo tanto,
no se encuentran enlazados todos los procesos que deben ser desarrollados con base en los
ejes estratégicos del mismo, dentro del periodo correspondiente a la administración de
turno.
Se asocia el liderazgo y la gestión del proceso a una persona que debe tener capacidades y
aptitudes para ejercer el cargo; en pocas palabras, lo relacionan con el Secretario General o
el encargado del Archivo Central; no lo visualizan como un proceso líder que permita
generar un impulso de la gestión de la Corporación hacia el departamento del Atlántico,
no es proyectado hacia el entorno externo.
Los servidores teóricamente manejan los conceptos básicos de las Tablas de Retención
Documental, sin embargo, en la práctica no todos las aplican; por otro lado, reconocen la
importancia de tenerlas e implementarlas en la Corporación, a su vez,

destacan los

beneficios y falencias de estas.
Respecto a la Formación y el Conocimiento, existe un reconocimiento de todos los niveles
jerárquicos hacia la labor emprendida por la oficina de Archivo y Correspondencia sobre
jornadas de capacitación en materia de archivo y gestión documental, por otra parte,
manifiestan que se debe utilizar un vocabulario claro y fácil para las personas que no son
archivistas.

Según las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos, los servidores
relacionan las palabras archivo a: parte física, almacenamiento, organizar, recopilación
documental, buena guarda, responsabilidad, velar por la información; y gestión lo asocian
a: proceso donde se almacena, protege, recupera y administra la documentación, la forma
cómo se debe gestionar el archivo, establecimiento de estándares, proceso para administrar
los documentos.
La mayoría de los servidores manejan un vocabulario adecuado y tienen claridad en la
forma de organizar los expedientes. No obstante, coinciden en el hecho de fortalecer las
capacitaciones en temas de archivo y gestión documental tales como: Tablas de Retención
Documental, transferencias documentales, responsabilidad sobre documentos, entre otros.
Finalmente, La información recolectada permitió establecer que los servidores públicos de
todos los niveles conocen la existencia de una ley General de Archivos, pero no la
identifican claramente.
De otra parte, en el aspecto metodológico, la utilización de la entrevista semiestructurada
permitió: claridad, comodidad y empatía entre los participantes (EntrevistadosInvestigador), desarrollándose las mismas sin inconvenientes.
La utilización de la categorización y los códigos permitieron trabajar de una forma
dinámica con diferentes puntos de vista e interpretaciones sobre el mismo tema, quiere
decir que este no es estático y se adecua a lo que quiere o pretende el investigador.
Los objetivos del proyecto se cumplieron, a través de las entrevistas se logró identificar los
conocimientos sobre archivo y gestión documental de los servidores públicos, de lo cual se
obtuvo un diagnóstico y posteriormente re elaboró el Manual.

7.2. Recomendaciones
A la facultad, propiciar espacios de socialización en todas las carreras que se desarrollen en
la Universidad acerca de la temática de gestión documental y de archivo, el manejo
adecuado de los documentos y de la información contenida en éstos, debe ser importante
para cualquier actor social que integre la comunidad lasallista.
A la maestría, es importante indagar las falencias en gestión documental y de archivo que
expresen los futuros maestrantes como referentes desde sus instituciones o lugares de
trabajo para direccionar de una mejor manera los futuros proyectos de grado; de tal forma,
que no sólo sea la obtención de un título; además, el fortalecimiento de la aplicación de los
conocimientos adquiridos y plantear desde los trabajos de grado soluciones a los problemas
sobre la gestión documental y de archivo.
A los futuros maestrantes, al abordar temas para desarrollar proyectos de grado, es vital e
importante más que generar trabajos o productos, la implementación y seguimiento a éstos
dentro de las instituciones o proyectos privados en los que deseen implementar.
Para la elaboración de herramientas de gestión documental y de archivo es importante
conocer la población hacia la cual se enfoca; es vital, utilizar un lenguaje amable, coherente
y de fácil interpretación por parte del lector con el fin de conseguir el objetivo para el cual
se elabora.
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7.3. Prospectiva
La investigación permitió establecer una perspectiva de los conocimientos de archivo y
gestión documental de los servidores públicos de la Corporación Autónoma Regional del
Atlántico, con lo cual se elaboró un Manual de gestión documental para el fortalecimiento
de los conocimientos, procesos, técnicas y procedimientos de los servidores y todos los
integrantes de la Entidad.
Adicionalmente a partir de esta investigación se generaron nuevos interrogantes: ¿Cuáles
son las técnicas o estrategias de capacitación utilizadas por el personal responsable de
archivo en materia de gestión documental y archivo en las Entidades públicas?, ¿Son
conscientes de la responsabilidad sobre los documentos producidos y recibidos los
servidores públicos de los niveles jerárquicos más altos en las Entidades Estatales? , ¿Cómo
se debe formar al servidor público en materia de archivo y gestión documental? , ¿Cómo y
en qué medida se beneficia la Administración pública y los actores sociales si se capacita
adecuadamente a los servidores públicos y contratistas de las Entidades Públicas?, ¿Qué se
necesita implementar para que exista una adecuada planeación documental en las Entidades
del Estado?, ¿Qué estrategias se deben implementar para aplicar una herramienta de gestión
documental en las entidades públicas?
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Anexos
Primera entrevista: Nivel Profesional
Víctor Agudelo Ríos: Coordinador del grupo de Calidad
Entrevista: octubre 16 de 2014
Hora: 2:49 P.M- tiempo 15 minutos
Primera: puede explicarme con sus palabras que significa: archivo y gestión
Entrevistado: Bueno… yo lo veo como el proceso en donde se almacena, protege,
recupera y administra toda la documentación, toda la memoria histórica... Institucional de
la Entidad.
En este momento estas definiendo archivo o estas definiendo archivo y también
gestión.
Entrevistado: Archivo y gestión, por eso es por la administración, porque el Archivo es
simplemente puede ser una la parte física, la gestión implica otra cosa es la gestión del
mismo archivo.
¿Cómo crees que se fusionan esas dos palabras?
Entrevistado :Porque Es un proceso que implica varias actividades de entradas y entradas
salidas, básicamente por eso, ahí se fusionan, porque se necesita el archivo no puede ser
algo estático, es algo dinámico algo que requiere administrarse, si administrarse… requiere
actualizarse, requiere una serie de requisitos de acuerdo con la normatividad.
Segunda pregunta: como identifica en el mapa de procesos de la entidad el proceso de
gestión documental ¿considera su posición e otro nivel?
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Entrevistado: Es un proceso de apoyo.
¿Considera su posición e otro nivel?
Entrevistado: Bueno… pienso que no, porque la configuración del mapa está hecha para
que el proceso esté ahí, debido a las mismas funciones, a la naturaleza del proceso, el
proceso…es un proceso que apoya a toda la corporación, entonces por tanto ese es el
concepto, no es un proceso misional, porque la misión de la entidad, es toda la parte de
conservar, recuperar y proteger los recursos naturales, pero si apoya a cumplir esa
función, entonces por eso está ahí.
Teniendo en cuenta que el proceso es transversal a toda la entidad, y que las funciones
de la Entidad se ven plasmadas en los documentos ¿todavía considera esa posición?
Entrevistado: Si claro, porque es la misma configuración de lo que es el mapa de procesos,
uno no puede colocar en la parte misional, porque nosotros no nuestra misión no es
mantener un archivo, no es la misión institucional o la razón social de la entidad., diferente
de pronto si habláramos de una empresa como decir, o estas empresas que manejan
archivos, su misión es esa administrar archivos, ahí si este proceso debe estar en la parte
misional.
Si descartamos los procesos misionales y de apoyo-¿cuáles quedarían?
Entrevistado: Simplemente Los directivos estratégicos y los de seguimiento
¿Qué pensaría en el estratégico?
Entrevistado: Bueno, estratégico lo veo más….está más enfocado en los procesos donde se
toman las decisiones de la entidad. Las decisiones para toda las operación de la entidad,
por eso son proceso directivos estratégicos….ya, que en si son más directivos que
estratégicos
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¿Considera una relación directa?
Entrevistado: No… Hay una relación directa, es que El proceso de archivo tienen una
relación con todo, tiene relación con los directivos, misionales, con los demás procesos de
apoyo, con los de seguimiento pero… es eso, brindar apoyo, igual…es un proceso como
tenemos el de recursos humano, que también está en el directivo, en los misionales, está en
todos pero lo que hace es brindar apoyo, recurso humano y hacerlo competente.
Tercera: según su conocimiento, manifieste la relación que hay entre la gestión
documental y el plan de acción de la Entidad.
Entrevistado: Bueno… La relación es directa, porque la mayoría de la evidencia del
cumplimiento en ese plan de acción, pues reposa en el----- o debe reposar en el proceso de
gestión documental y de archivo, esos productos que la gran mayoría son documentales,
no todos, pero lo gran mayoría son documentales, o la evidencia de esos productos, porque
a veces son el producto, tiene que reposar y tener todo un tratamiento que le da el
proceso de gestión documental y de archivo.
¿A qué se refiere a que todos no son documentales?
Entrevistado :Si porque hay puesto que de pronto no tienen, o sea el producto como tal no
es una capacitación la evidencia es el listado de asistencia, entonces por eso te digo no
todos los productos son documentales , el producto es la capacitación ,¿cómo sabemos si de
verdad se hizo la capacitación , a través de esa lista de asistencia , que es la que queda
guardada en el archivo, ……para el proceso el productos es su capacitación, esa es la
evidencia que se realizó la capacitación , pero el producto para ellos no es el documento,
ellos no van a decir como productos de o como indicador 30 documentos de capacitación,
en el plan de acción las metas, los indicadores son número de capacitaciones , su productos
son las capacitaciones la evidencia es el formato que se llenó, que se quedara en el archivo.
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La evidencia es el documento, así habrá otras cosas….Por ejemplo una obra civil,
boxcoulbert, el producto es boxcoulbert, la evidencia es el informe en donde entrega el
contratista donde incluyo el producto y las fotografías, ahora también está la evidencia
física del boxcoulbert.
Cuarta pregunta: describa brevemente su experiencia con el manejo de documentos y
archivos en la entidad.
Entrevistado: Pues bueno….no… ha sido el crecimiento más que todo de aprendizaje,
todavía falta, creo que todavía le falta a la entidad madurar mucho más en el manejo de
todo lo que es la parte documental, yo pensaría que es como la interiorización que hacen
todos los funcionarios, para darle la importancia que tiene el proceso para toda la entidad y
para todos los procesos de la entidad.
Teniendo en cuenta los siguiente niveles de importancia: alto, medio bajo. Donde
ubicaría la gestión documental de los archivos
Entrevistado: Para mi es alta, porque, es la evidencia, más para una entidad pública, una
entidad que está sujeta a control, por los entes

como la contraloría y la procuraduría,

entonces…una entidad que está siempre sujeta siempre esa sujeta a ese control, siempre
la auditoria se ve enfocada en esa evidencia, teniendo en cuenta eso para mí es alto sino
también, eso nos da un crecimiento de toda la memoria institucional que nos puede servir
para para otras cosas más adelante nuevas.
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Sexta pregunta: ¿considera usted que el manejo del archivo se puede ver desde el
liderazgo y la gestión en la entidad?, explique
Entrevistado: Claro, ¿Considero que se debe ver?
Se repite la pregunta
Entrevistado: Que se debe ver y se ve en algunas partes, que se le da importancia, pues
la secretaria General por ser la dependencia que maneja que tiene a cargo ese proceso, se
le da la importancia pero…sin embargo debe existir como te dije antes

todavía… hace

falta esa madurez de todos los funcionarios de las dependencia por para darle

esa

importancia a la parte de la gestión documental.
Cuando usted habla de funcionarios, habla a nivel general o específicamente de algún
nivel
Entrevistado: General…Yo pensaría que general, porque a veces…. hace falta interiorizar
ciertos conocimientos

en todos los niveles de la entidad. No solamente en un nivel

directivo, sino también en el nivel asistencial que es el más bajo, sino en todos los niveles
de la entidad.
Séptima pregunta: defina brevemente con sus palabras ¿qué son las tablas de
retención documental?
Para mí, son una representación de todo lo que es el mapa documental de la entidad y la
administración documental también, porque ahí se establece la retención, la disposición, la
organización de los documentos .entonces lo veo como un mapa de toda la administración
documental de la entidad.
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Cuales serían Ventajas y desventajas en este momento para la entidad con las Tablas
de Retención Documental
Entrevistado: Ventajas, Ventaja clara es la organización de los documentos, es saber
cómo están los documentos organizados por dependencia, por proceso, saber cuánto debe
durar un documento en una determinada etapa del archivo, esa es la ventaja la organización
sobre todo.
Desventaja, para mi vuelvo otra vez al punto, falta todavía conocimiento, incluyéndome.
Según la capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos ¿Cuáles temáticas de
archivo y de gestión documental? ¿considera que se debe profundizar?
Entrevistado :Bueno , aquí se

ha dado,

sobretodo tú

has

liderado

bastantes

capacitaciones , yo lo que considero que más que de pronto de tema , es como darle a las
personas algo que sea fácil para que ellos lo asumen dentro de su trabajo, porque de
pronto cuando se llenan de mucha información la gente tienden a olvidarse rápido y es
normal ,decirle que es lo que debe hacer puntualmente a las personas , como entrar en eso
puntualmente y definirlos si se podría en los manuales de funciones en aquellos cargos
donde es crítico el proceso de gestión documental , entiendo que son sobre todo las
secretarias y algunos los funcionarios, deberían ser más las secretarias, que debería ser un
archivo por dependencia , no de pronto un archivo distribuido , como puntualiza eso ,
para que los funcionarios que tienen esa responsabilidad,

lo interioricen y puedan

aplicarlos, ya…de pronto al interiorizarse , al generarse esa mecánica, de pronto los demás
funcionarios también los van tomando ya se vuelve algo cultural de la misma entidad.
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¿Las secretarias son un apoyo para los funcionarios o son las que se deben encargar
directamente del archivo?
Entrevistado: Para mí son un apoyo en sí, porque igual cada funcionario cuando entrega
los documentos, cuando finaliza, es más…. es que para mí el funcionarios, para mi…yo veo
que esos documentos son el resultado de todo un flujo de actividades, que empieza de
pronto con una solicitud en el caso de los procesos misionales, y eso va aumentando, se
van anexando los documentos hasta que finalice, cuando se finaliza, ahí es cuando debe
llegar ese…. digamos que esos documentos a donde las secretarias para que los archive o
los almacene de forma correcta , lo veo como un apoyo, pero debe ser de cierta forma,
debe empoderarse del manejo de archivo de la misma dependencia ,y si nosotros de
pronto…. ese proceso inicia bien, debe culminar bien, el problema es cuando el proceso
no se inicia tan bien, no se tiene tan claro, pues va tener cuando finalice … se van a tomar
correcciones, hacer ciertos ajustes, para que se puedan dar de forma correcta.
Describa claramente ¿Cómo organiza sus archivos? ,
Entrevistado :Bueno Ahora mismo nosotros tenemos….Después de la actualización de la
actualización según las Tablas De Retención Documental , Se identificaron una subseries
documentales si no estoy mal, usted me corregirá, a veces se me olvidan unas subseries , y
tenemos todos los documentos son activos, porque esto reciente, se tienen en AZ donde
está archivando en orden cronológica , el primero es el más antiguo hacia el más
actualizado , y bueno …una vez se cumpla el ciclo documental la idea es llevarlos en los
fólderes que están dispuestos para ….y foliarles, sin grapas de acuerdo a las disposiciones
de archivo.
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Segunda entrevista: Nivel secretaria-técnico-asistencial
Esneda Arrieta: Secretaria (Gerencia de Planeación)
Entrevista: octubre 16 de 2014
Hora 3:33 P.M- Tiempo 21 minutos
Primera pregunta: Explique brevemente el objetivo de la Entidad que se relaciona
con el proceso de gestión documental
Entrevistado: …errrr… ¿cómo es? Risas…
Entrevistador: se repite la pregunta….
Entrevistado: …bueno el objetivo de la Entidad es tener organizada eh...

Por cada

dependencia o cada gerencia eh... De una forma eh… cronológica eh... Todo lo que tiene
que ver con el archivo de gestión, eh el archivo que está, el archivo en…. general debe
tener cronológicamente todo, todo la documentación eh … de menor a mayor, en debe ir
rotulado en sus cajas a tamaño oficio ,ehhh no debe tener este tachaduras las hojas ,deben
ser lo más ehh, tratar de que las hojas se conserven lo más, ehh o sea … que no se dañan
las hojas, no ponerle grapas, no escribir encima de ellas.
Perfecto….Contra pregunta
Entrevistador: ¿Cuántos objetivos tiene la entidad?....
Entrevistado: ¿cuantos objetivos?, O sea la entidad como tal,
Entrevistador: ¿Los objetivos de la Entidad los has identificado?
Entrevistado: los objetivos de la Entidad, pues, la Entidad ehh está encargada
prácticamente de la parte ambiental, ehh es el deber ser de nosotros como entidad
ambientalista, eh ...Mantener ehh las oficinas ehh adecuadamente, en una forma también
como se dice ambiental, ehh ofrecer un buen servicio al cliente, ehh mirar que conserve la
visión que tenemos de la entidad hacia un futuro que seamos una empresa ambientalista
,eh con pro de… con pro de que...de que de que nosotros como entidad seamos una visión
y seamos como el ejemplo con las otras entidades de sacar a flote lo que es la parte
ambiental
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Segunda pregunta: Defina brevemente con sus palabras ¿qué son las Tablas de
Retención Documental?
Entrevistado: las tablas de retención documental, eh son las que nos dicen por medio de
códigos donde nosotros vamos a ubicar eh… dependiendo

lo que se vaya a solicitar, ya

sea... Por ejemplo en esta área que se manejan... planes parciales, los que son de
ordenamiento territorial, lo que son los POMCA cada uno tiene un código, por medio de
ese código nosotros vamos a ubicar por secciones es sus respectivas cajas para la para la
ubicación, bueno en ese código vamos a ubicar por sección luego por subsección, donde
ese código vamos a ubicar
¿Qué otras características tienen las Tablas de Retención Documental?
Entrevistado: Tienen sus series, sus subseries, las series documentales deben ir
enumeradas, desde 1 hasta 200 hojas mínimo debe tener cada carpeta, no se debe pasar de
ahí, se deben meter en sus… ¿si caben por ahí como 6 cajas verdad?... 6 carpetas perdón en
cada caja.
Háblame de las series de retención documental de las series de la gerencia planeación
Entrevistado :Tu sabes que la parte… el tiempo que está el minio Es la parte del tiempo
que esta mínimo que el archivo de debe ser gestión que estamos utilizando debe ser es de 5
años ,si creo que son 5 años que nosotros lo podemos tener aquí, luego cuando ya se pasa
de aquí cuando ya se pasas de aquí se pasa al archivo central, luego es donde lo maneja la
persona de archivo donde allá que en su caso es usted señora Fabiola organiza y depura la
información que de pronto este doble, allá la organiza…y Luego pasa al archivo histórico,
que ya son las hojas de vida ,los documentos que en realidad son más importantes de la
que si requieren guardarse .
Entrevistador: ¿puedes mencionar 2 o 3 series documentales de acá de la gerencia de
planeación?
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Entrevistado: Bueno si tenemos las subseries de planes de ordenamiento territorial, la serie
de los POMCA, la serie educación ambiental, lo que son….está la serie de lo que es eh, se
me fue la palabra, la que maneja el señor Efraín que es mallorquín, todo lo que tiene que
con las zonas costeras es una subserie, también tenemos la parte de banco de proyectos que
también es otra área de acá, otra serie , y tenemos la parte de sistemas que también
depende de la gerencia de planeación.
Tercera pregunta: Según las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos
¿Cuáles temáticas de archivo y de gestión documental considera que se debe
profundizar?
Entrevistado: bueno…. La parte de pasar de archivo, bueno por lo menos en esta área
nunca yo he pasado en realidad como me han rotado, no he estado en el área cuando se va
a pasar de archivo de gestión a archivo central, …sé cómo explicarlo, pero en realidad en
físico, no lo he hecho ,sé que debe

depurar la información , se debe rotular en tamaño

oficio, e debe armar cronológicamente enumerar a lápiz ,del 1 a 200 folios …. Hasta ahí,
pero ya de pasarlo a una caja meterlo a la caja, y marcar la caja…pues me imagino que yo
viendo lo hago
Entrevistador: ¿cómo se llama ese procedimiento, el que estás definiendo? Todo lo
que has hablado habla de un proceso, cual es el nombre del procedimiento
Entrevistado: eso no es pasar de las tablas de retención, y colocarle el código las series y
las subseries pero es que no me acuerdo el nombre ahora mismo……. Las tablas
documentales
¿Son transferencias qué?, hay dos tipos de transferencias, ¿cómo se llaman?
La verdad no me acuerdo…….
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Cuarta pregunta: Menciones los cambios (positivos/negativos) en los procesos de
archivo y de gestión documental en la entidad?
Entrevistado: Los cambios positivos... Pero cuando he pasado de gerencia en gerencia o
estando en la misma gerencia…
Con base en tus experiencias, en lo que has vivido en la Entidad, que hayas visto o
detectado en el manejo de los documentos o en el proceso de gestión documentan en la
entidad
Entrevistado Ahora hay más control, porque

antes no había control en la parte

archivística, antes en recepción se manejaba diferente ,había mucho reproducción de papel,
nosotros por ser ambientalistas no debería ser así ,entonces en recepción …en la parte de
memorandos ellos sacaban sus copias, nosotros sacábamos copias , cada gerencia había
duplicidad de documentos , eso genera como más trabajo, en esta parte, en la otra parte ,
ahora cada serie que está en las tabla documental, que maneja su ….trabajo ya se encarga
de archivar cada quien su archivo, el archivo central de acá… el archivo de gestión
perdón…. cada quien lo maneja y cada quien tiene que pasar al archivo central ya
organizada su documentación , antes no era así , antes se encargaba la secretaria de
recopilar toda esa información , antes era más trabajo para una sola persona y era. Los
demás, si no estaba esa persona nadie sabían dónde estaban los documentos
¿Antes Existían formatos normalizados para transferir la información?
Entrevistado: No habían formatos de tablas de retención, como tal no, se enviaban por
memorandos, se adjuntaban los cd o los casetes que habían, los documentos que habían se
colocaban como anexos en el mismo memorando, se pasaban por memos, pues debido a
las capacitaciones, cambio la metodología,

la gente ha ido asimilando debido a las

capacitaciones, cada quien está organizando como debe ser.

207

Quinta pregunta: Describa claramente ¿cómo organiza sus archivos?
Entrevistado: bueno…. los archivos yo voy describiendo lo que son, ahora mismo me
encargo del archivo del gerente del área de planeación, manejo lo que son las cuentas de
los contratos que están internos , los convenios y los contratos externos de interventorías
de obras, las mismas interventorías tienen sus supervisiones , esto se pasan en esas cuentas
al área jurídica, se pasan por medio de memorandos, esa parte la manejo como un control
aparte, para tener…..eh cuando el jefe lo solicita no tener que ir a otras áreas a molestar ,
porque como todavía no está implementado el DOCUNET que uno consultar , toca curarse
uno en salud ,siempre se pierden documentos en el hilo de vida, a veces no están en
recepción, a veces no están en jurídica; entonces como para curarme en salud le llevo esa
parte al gerente, para que él tenga una organización ,lo llevo cronológicamente, lo llevo en
las carpetas que nos dieron para manejar , colocarle de que gerencia viene ,e que subserie
se coloca la serie la subserie, se le coloca la sección la sección, subsección el número de
folios coloco el número hasta donde lo vaya llevando. Coloco la fecha en que empiezo, si
comienzo en 1 de enero, hasta donde voy actualmente, ya por ejemplo en la aparte de
POMCA también lo manejo yo, si es POMCA marco carpeta número 1 de enero, carpeta
número 2 de febrero a marzo y así sucesivamente...
Sexta pregunta: Cuando un servidor público o un usuario solicitan información
¿cómo evalúa la efectividad de la consulta?
Entrevistado: Bueno ya acá tengo dos formas de buscar la información, yo llevo un libro
de control, porque ya no estoy llevando toda la cantidad de papel que llevaba antes, ya yo
me organice, en mi libro tengo la fecha que se envía, el asunto de lo que me están
solicitando , está el # de radicado con que entra, el radicado con que sale, si por ejemplo
me piden el POMCA que se envió de un predio baldío de Luruaco , dame el número de
radicado, yo lo busco en mi libro por ejemplo: 00530 digamos así ,me dirijo a planes de
ordenamiento que lo maneja el señor Vladimir , el me presta los POMCA donde está, se
consulta cronológicamente por el número de radicado, y por la fecha y enseguida uno lo
consigue.
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Llevas en alguna parte el registro del documento que te pidieron, la firma del
funcionario que te solicitó esa información
Entrevistado: No, eso si no lo tengo, no tengo formato para eso, constantemente me
piden….
¿Ha habido alguno usuario externo que te haya solicitado información?
Entrevistado: Por ejemplo para Las resoluciones, las actas, eh... Las actas de concertación,
aquí vienen y se notifican, eh... Yo tengo que atender al usuario, pedirle la cedula, tengo
que notificarlo, colocarle el sello ir a gestión, para que gestión le coloque el sello,
notificarlos con el número de cedulas, darle su copia, pues yo esos usuarios los manejo.
¿Tienes algún documento donde verifique o se registre esa información?
Entrevistado: Si claro... porque me queda en la misma acta….yo me quedo con la original
.En las actas me quedo con la original, las actas de concertación, los que son las
resoluciones esa original va para Dirección, que es la encargada de guardar esa resolución
original, Los conceptos técnicos, eh. Pues yo coloco el recibido también en mi original,
porque ellos se llevan la copia, y coloco la hora, quien me lo entregó, si se lleva un
registro...Pero no un formato aparte.
Un Formato donde se ubique: El nombre del usuario, las descripción del documento
que se solicitó, la fecha que lo solicitó , la firma del usuario que si quedó satisfecho
con la información que tú le entregaste, sea servidor público o usuario externo?
Entrevistado: Formato como tal… No lo tengo implementado, pero si tomo esa anotación
en el mismo registro que le entrego, por ejemplo… si es un acta de concertación, le pido
que firme con nombre legible, le pido la cédula para constatar que es la persona, le pido la
hora de recibido que yo le estoy entregando a él, el me coloca su número de cédula, yo me
curo en salud siempre así
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Séptima pregunta: ¿qué pautas considera usted se debe tener en cuenta respecto a la
salvaguarda y custodia de la información en la Entidad?
Entrevistado Pues si esa parte es muy importante, pues… yo pienso que hay cosas que el
archivo de gestión como tal no debería tener, ¿para qué? … para conservación de los
documentos, porque en el archivo constantemente cada rato se están sacando papeles,
entonces la gente pide copia, de tanto manipular ….eh se deteriora el documento, quitar
grapas, vuelven y sacan vuelven y meten , como eso se rotula se tiende a abrir el papel , yo
pienso ….que cuando son documentos tan importantes, como conceptos técnicos, los
planes parciales , las resoluciones , considero debe salvaguardarlo la parte del archivo
central y que archivo central escanee ese documento para cuando la persona lo solicite,
pues la persona que maneja o sea la secretaria que es en este caso la consulta , la imprima o
se la mande por correo , así estamos dejando de gastar papel , de deteriorar el documento
original y es más fácil para el usuario entregar la información
¿Qué otra pauta sugerirías?
Entrevistado: Bueno sería bueno que le toman filmación a los documentos, porque ni Dios
lo quiera… o…también me gustaría, si alguna vez se pudiera…en el archivo sugieren no
siempre tenerlos en el mismo lugar donde es , en el mismo espacio donde trabajamos , en
caso de incendio o de lluvia de lo que sea , debería salvarse la información más importante
del área , fuera del área, fuera de la Entidad , en una parte que sea…que no tenga
humedad que no tenga problemas de ácaros, para que se conserve más el documento.
¿Considera que es fácil o difícil el acceso a la información ubicada en el archivo de la
entidad?
Entrevistado: No, es fácil
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¿Porqué?
Entrevistado: Porque cuando uno solicita, ya está más organizado, ya la persona consulta,
tú lo pides no se demoran como antes, que tenían que buscar y no sabían dónde buscar los
documentos, ya lo tienen por series, por subseries ya ustedes saben cómo ubicarlos.
¿Considera usted que el acceso a la información Es fácil para el archivo de gestión
como o para el archivo central, en la misma medida?
Entrevistado: Dependiendo todo el mundo no lo maneja igual la documentación hay que
unificar ideas entre criterios de gerente en gerente, yo sé que hay personas que si lo
manejan organizados ya sé que de pronto otras no , cuando yo he ido a jurídica ahí se corta
el filtro, porque no hay organización para buscar un documento , no llevan unas tablas de
consulta , se prestó a fulano entró , salió firmó, no lo hay, a veces no consigues el
documento porque no saben quién lo tiene en esa parte hay que unificar .
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Tercera entrevista: Nivel Directivo
José Cardozo Álvarez: Gerente de Control Interno
Entrevista: octubre 17 de 2014
Hora: 8:59 A.M.-Tiempo: 16 minutos
Primera pregunta: mencione o explique ¿hasta dónde llega su responsabilidad sobre los
documentos que produce y recibe en el ejercicio de sus funciones?
Entrevistado: Bueno, mi responsabilidad en el normal manejo de documentos, llega hasta
pues tenerlos en mis archivos acá de la oficina, obviamente siguiendo las tablas de
retención, con base la organización que tienen las tablas de retención, y tengo...Está
estipulado que cuando pasan 2 de años de la vigencia que tenga acá archivada, pues las
puedo ya… mediante un acta hacer el traslado al archivo central.
Entrevistador-Contra pregunta Según los niveles jerárquicos que hay en la entidad,
¿cómo considera la responsabilidad en mayor o menor de acuerdo al nivel de importancia?
Entrevistado: yo considero que es igual, aunque digamos que en el caso específico de la
gerencia de control interno, pues muchas veces el tipo de documentación reviste una
especial atención, toda vez que, pues se intercambia información con los entes de control,
hay unos temas que tienen un especial énfasis en cuestiones que pueden ser de índole
disciplinario, bueno penal no tanto, pero si reviste especial atención el documento particular
de esta gerencia -.
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Segunda pregunta: indique la legislación vigente sobre archivo y gestión documental
expedida por el Archivo General de la Nación
Entrevistado: Bueno exactamente la ley

Fabiola… es la 14…. La ley de archivo,

bueno…hay si no recuerdo exactamente la ley… sé que hay la ley actual de archivo en
donde pues se establecen las pautas que se deben seguir y que las tenemos implementados
acá en la Corporación.
Tercera pregunta: Explique según sus conocimientos en la Entidad ¿cuáles servidores
son directamente responsables del manejo del archivo?
Entrevistado :bueno digamos acá tenemos, En tu caso , tu eres la funcionaria encargada
del proceso de gestión documental y de archivo, tú estás adscrita a la secretaria general,
pero considero que es un

trabajo de todas las dependencias , o sea, tu puedes hacer tu

labor digamos… de mantener organizado ese proceso, pero depende de cada una de las
oficinas , que a su vez hagan bien los procesos y que sigan las tablas de retención y que
sigan pues la organización en la cual cada quien ha quedado está estipulado como debe
llevar su archivo ,o sea es un trabajo de todas las oficinas de la corporación ,

es un

trabajo coordinado ,. Sin embargo si tenemos acá… tú funcionas como digamos…esa
persona que lidera el proceso de gestión documental y de archivo
Con base en la pregunta principal, la idea es saber ¿cuál es su percepción o análisis acerca
de si todos, no importa el nivel en el que se encuentren… tienen esa responsabilidad sobre
los documentos que producen o se debe delegar a otras persona esa responsabilidad?
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Entrevistado: yo considero que bueno… Cada….

al momento de trabajar en la

corporación por procesos, yo opino…. que el archivo de cada líder del proceso es muy
importante, generalmente son los gerentes , otros dos cargos acá de la parte directiva son la
asesora de dirección y el secretario general , pienso que las 3 , 4 gerencias secretario
general y asesora de dirección son claves en ese manejo de los archivos, pese a que a esos
cargos jerárquicos hayan adscritos oficinas adscritas, que también manejan un propio
archivo , que deben seguir estos procedimientos. En cuanto a responsabilidad todo cargo
por responsabilidad o por y funciones deba tener un archivo, debe necesariamente actuar
según los procedimientos
Cuarta pregunta: considera que es fácil o difícil el acceso a la información ubicada en
el archivo de la Entidad?
Entrevistado :Bueno yo pienso …que es eficiente … yo particularmente acá en el
desempeño de mis funciones , en algunas ocasiones he tenido que recurrir a archivos , ya
de vigencias de hace mucho tiempo, y realmente ha sido muy eficiente el poder encontrar
un documento , se han llegado algunos entes de control a mi oficina, incluso cuando la
contraloría viene a hacer sus auditorías puede que en el desarrollo de ellos no soliciten
información documental solamente de la vigencia que están auditando, sino de vigencia
muy anteriores, para mí es muy eficiente
¿Este acceso positivo que menciona en este momento… hace referencia al archivo
central o lo percibe igual en los archivos de gestión de la entidad?
Entrevistado: Bueno digamos cuando he recurrido a otros archivos de la entidad, de alguna
forma si he percibido que puedo acceder a la información de una manera positiva, tanto
si… por recordar cuando he ido que ir a saneamiento a solicitar un expediente de
cualquier proyecto o trámite, cuando he ido a jurídica, yo pienso que…si en términos
generales es aceptables el acceder a otros archivos de gestión.
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Quinta pregunta: Puede mencionar las experiencias que ha tenido en el archivo de
otras entidades públicas o privadas
Entrevistado: Puedo mencionar de pronto….yo anteriormente estaba laborando en una
empresa industrial y comercial del estado, con sede en Bogotá. Ahí La documentación
era como el fin misional, o sea los tramites, esta empresa…. ellos reciben las cesantías de
todas las fuerzas militares… sea la policía, sea ejército sea fuerzas armadas , ellos las
colocan en un fondo… y digamos administran por así decirlo…

las cesantías,

entonces…cuando los militares cumplen cierto tiempo… ellos pueden acceder después de
14 años de servicio a las cesantías ahorrados , la caja promotora de vivienda militar les
hace como una especie de proceso para que ellos puedan acceder a la mejor vivienda
posible. Que quiero decir con esto… Que La gestión documental es crucial… porque para
eso se necesita un trámite, hay que llenar unos documentos.

Había mucho la

microfilmación, mucha seguridad en los documentos….estaba el dactiloscopista,
estaba…se podían presentar casos, de que se iba a ver un inmuebles, y entonces…el
certificado de tradición con mucha gente estaba fraudulenta le podía colocar unos puntos
demás, la documentación es crucial, estar revisando y archivando la documentación, mejor
dicho ese era el punto crucial de esa empresa.
Con base en esa experiencia que acaba de mencionar, a nivel de la corporación ¿Qué pautas
considera usted se deben tener en cuenta respecto a la salvaguarda y custodia de la
información en la Entidad?
Yo pienso Fabiola que acá es crucial…y lo tiene muy sabido el director, pienso yo…en las
reuniones que he asistido , el problema de nosotros es actualmente de espacio físico, o sea
…nosotros llevamos bien nuestro archivo de gestión documental; pero ya comenzamos a
adolecer de espacio fisco… y eso nos puedo estar comenzando a crear problemas, tanto así
que se ha tenido que comenzar a … pensar ideas considerar cierto ciertos archivos de
muchos años atrás pasarlos a otros lugares …a que son inmuebles pertenecientes a la
corporación, eso por un lado, el espacio físico; Ya a nivel tecnológico, pues no se…. yo
tengo entendido la microfilmación, pero ya habría que analizar… pues si es procedente, si

215

es una buena medida a tomar en la corporación, pero lo principal es el espacio físico ….
Ya hace rato nos viene siendo el principal problema frente al archivo.
Sexta pregunta ¿Cuánto presupuesto asigna la corporación al archivo y
correspondencia?
Eh bueno…. esa parte si...no tengo conocimiento…no tengo el dato exacto en nuestro
presupuesto… de pronto te invitaría a que puedas ir a la oficina de presupuesto, que ellos
ahí

seguramente en sus ejecuciones…al elaborar el presupuesto, ellos te puedan dar el

presupuesto del rubro exacto que está destinado a la parte de archivo…Yo no tengo el dato
exacto, no lo preciso
En qué nivel de importancia: importante, no tan importante el hecho que se le asigne
el presupuesto al archivo y correspondencia en la corporación
Claro es muy importante… En la corporación como en toda entidad la gestión documental
, es algo crucial …o sea es la memoria y la historia que va viviendo en la corporación,
Entonces para cualquier oficina… yo me incluyo dentro de las primeros, el documento es
una razón muy importante de ser en esta oficina, o sea, a mi….ni Dios lo quiera se me
extravía un documento de cierta importancia … es mejor dicho…. grave, entonces el
aportar , o dar los recursos que sean necesarios tanto :económicos como de
infraestructuras, como las condiciones ; es importantísimo porque…. imagínate en los
documentos , sea de manera física o sea de manera electrónicas es la razón de ser pienso
yo …de toda entidad.
Última pregunta: defina brevemente con sus palabras… ¿Que son las tablas de
retención documental?
Entrevistado: Bueno las tablas de retención documental… son un…valga la redundancia…
Son un documento en el que quedan establecidos los lineamientos en cuanto a tiempo y
organización que debe llevar cada dependencia en su propio archivo, para así mismo
cuando se deba hacer la transferencia al archivo central…se hable con el mismo lenguaje,
o sea el archivo central este coordinado en cuanto a organización y tiempos con cada una
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de las dependencias. Las tablas de retención es aquel documental que establece esas
directrices.

Podría Mencionarme algunas series documentales que manejen en control interno
Entrevistado :Algunas series documentales, aquí se maneja una serie que se llama por
ejemplo auditorias de gestión, que ahí está incluida todo el proceso …el único proceso que
se maneja en esta oficina …que precisamente es ese nombre auditorias de gestión , allí se
archivan todas las evidencias que van quedando de ese proceso, se van archivando
todo…las listas de chequeo, la programación de las auditorias , todo lo que tiene que ver
con eso ; otro documento …otra serie de acá, puedes ser el concerniente a los órganos de
control concretamente a la contraloría , en donde ahí se archivan todo lo que tiene que ver
con informes a presentar a ese ente de control, tanto por motivos de su auditoria; la
auditoria anual que ellos realizan, como cualquier información que ellos le soliciten a la
corporación, cualquier información que ellos como entes de control soliciten; hay otra serie
que incluye otros órganos de control diferentes a la contraloría , que es digamos con los que
yo más interactuó, pero a veces llegan requerimiento de otros entes , como la procuraduría
como la fiscalía. Hay otras series que yo las tengo específicamente para otros entes de
control diferentes a la contraloría-.
¿Cómo organiza los expedientes de los cuales hace referencias de las series
documentales que ha hablado?
Los organizo en AZ, debidamente marcadas, tal como aparecen en las tablas de retención,
de esa manera… los tengo organizados así,

y

bueno…hago así del uso de la

infraestructura, para mantener custodiados esos archivos.
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Cuarta entrevista: Nivel Directivo
Jerman Bohórquez: Gerente Financiero
Entrevista: octubre 29 de 2014
Hora: 1: 23 P.M.-Tiempo: 9 minutos
Primera pregunta: mencione o explique ¿hasta dónde llega su responsabilidad sobre
los documentos que produce y recibe en el ejercicio de sus funciones?
Entrevistado: Pues la responsabilidad es...Total, yo tengo que responder por todo el
archivo del área financiera, todo lo que se maneja en el área….tiene que estar... Es decir…
tengo que direccionar que se hace con esos documentos, donde están, como se archivan,
donde se colocan como se consultan etc., porque todo lo que soliciten las demás
dependencias del área financiera...pues yo tengo que responder por eso.
Entrevistador-Contra pregunta ¿considera que la responsabilidad en los diferentes
niveles que existe en la Corporación debe ser la misma, o alguno debe tener un mayor
grado de responsabilidad?
Entrevistado: pues lógicamente como en toda organización hay niveles, y cada nivel debe
tener su grado de responsabilidad, por tanto pues claro, el máximo directivo de la entidad
tiene que responder por todo, pero un dueño de un proceso tiene que responder solo por lo
de su proceso.
Segunda Pregunta ¿Cuánto presupuesto asigna la corporación al archivo y
correspondencia?
¿Cuánto presupuesto? -mmm...digamos que, la cifra exacta no la tengo en la mente en este
momento, pero yo creo que sí que cuenta con los recursos necesarios para los proyectos
que necesite el área de archivo y correspondencia.
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¿Existe un rubro específico para esto?
Existe no…por ejemplo Dentro de los gastos operativos de inversión pueden imputarse
muchos gastos de archivo y correspondencia, en funcionamiento hay algunos que se llaman
por ejemplo correspondencia , eemmm pero esos son mínimos, porque los más importantes
se manejan por inversión.
Tercera pregunta: indique la legislación vigente sobre archivo y gestión documental
expedida por el Archivo General de la Nación
Entrevistado: No. Ni idea, yo que existe una ley general de archivos, cuyo nombre no lo
retengo en este momento, pero yo sé que hay una ley general, sobre esa norma digamos
que...se basa toda la demás reglamentación, pero el nombre como tal no me acuerdo.
En las capacitaciones que han asistido, ¿ha recibido alguna información acerca de la
legislación?
Sí, claro... claro que si
Cuarta pregunta: Explique según sus conocimientos en la Entidad ¿cuáles servidores
son directamente responsables del manejo del archivo?
Entrevistado: directamente responsables, pues…habíamos dicho que todos somos
responsables por el manejo de sus documentos, pero en...Secretaria General hay el grupo
correspondiente es quien responde digamos…directamente, pero todos responden por lo de
su proceso...digamos…
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Entrevistado:
Quinta pregunta: ¿considera que es fácil o difícil el acceso a la información ubicada
en el archivo de la Entidad?
Entrevistado: yo creo que es… no he ido directamente a mirar, pero la concepción que yo
tengo es muy difícil, porque yo veo que eso está como organizado por años, están en unas
cajas, en una estantería, etc.…entonces cuando yo pido un documento yo siento que es
como muy difícil ubicarlo, aunque no tengo la precisión pero, pero es lo que yo concibo.
¿En algún momento ha solicitado algún documento, y se han demorado en entregárselo, si
hablamos del archivo central?
No, no tengo la referencia
¿En los archivos de gestión?
Los archivos de gestión, como cada quien los maneja son de más fácil acceso, No,
normalmente yo casi o utilizado información de otras áreas, más bien las otras áreas
utilizan información financiera. Yo soy fácil de llevar esa información.
Entrevistado:
Sexta pregunta: Puede mencionar las experiencias que ha tenido en el archivo de
otras entidades públicas o privadas
Entrevistado: de otras entidades…. Bueno en otra empresa en donde yo trabajaba, todos
los documentos era por Outlook, las peticiones llegaban... Las digitalizaban, se las pasaban
a uno electrónicamente, así mismo se hacia una respuesta…lo que hubiera que hacer, y se
entregaba electrónicamente,.. Pero entonces...No es que el documento no existiera, sino que
el documento llegaba un punto lo digitalizaban. Y lo repartían a quien correspondiera.
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¿Qué pautas considera?
Pues… La seguridad de lo que es la información de los documentos que representan,
digamos emm. Los procesos misionales o procesos de apoyo importantes para la Entidad,
pues guardarlos con toda la seguridad del caso, los documentos como tal, llevar a cabo al
proceso de digitalización, y después pasarlos a otras instancias, a

un archivo muerto o

incluso a una destrucción de documentos, pero no como que conservarlos los archivos per
secula seculorum… ahí hasta que no…
Última pregunta: defina brevemente con sus palabras… ¿Que son las tablas de
retención documental?
Son como…Tablas que nos dicen por cuantos años deben estar guardados los documentos ,
dependiendo el tipo de documentos,

por cuanto tiempo deben estar en los archivos de

gestión en los archivos centrales y ya después pasarlos a destrucción no sé si así se diga ,
esas son las Tablas de Retención .
Describa claramente ¿Cómo organiza los archivos?
Entrevistado: Los que son propios del proceso financiero como tal, se organizan de
manera consecutiva, que son propios de mi proceso financiero que tiene que ver con pagos ,
con presupuestos, con contabilidad, todo eso se realiza de manera consecutiva de acuerdo
con la numeración de seguridad de los documentos , y los que son de gestión normal
simplemente se pasan a un archivo de la dependencia como tal ...Documentación enviada y
recibida por la dependencia, pero por aparte si tengo los documentos del proceso como
tal.
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Hablemos de un documento de la gerencia, por ejemplo si un comprobante de egreso,
si tiene sus anexos, ¿usted separa esa información?
No, cada documento debe tener su anexo, Podría hacerse también de manera separada, pero
cuando se requiero hacer una consulta es mejor que este adjuntos los documentos porque
estamos hablando de ...Documentos financieros que… requieren de toma de decisiones en
un momento determinado, entonces la decisión se toma basada en los documentos
adjuntos, se por tanto no es bueno que al momento del archivo se separen los adjuntos,
porque después para armar un expediente completo sería demasiado complicado.
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Quinta entrevista: Nivel técnico asistencial
Jorge Paez Barros: Técnico asistencial oficina Saneamiento Ambiental
Entrevista: octubre 29 de 2014
Hora: 1: 59 P.M.-Tiempo: 11 minutos
Primera pregunta: Explique brevemente el objetivo de la Entidad que se relaciona
con el proceso de gestión documental
Entrevistado: …risas
Entrevistador: se repite la pregunta….
Entrevistado: …… no., me corchaste… mmm….la gestión documental… es lo que tiene
que ver con los archivos….
Segunda pregunta: Defina brevemente con sus palabras ¿qué son las Tablas de
Retención Documental?
Entrevistado: bueno las TRD, es un proceso que va encaminado a…llevar a cabo todos
aquellos archivos que ya ehh... Terminaron su vida útil, y entonces este proceso ya pasa del
archivo de gestión al archivo central
¿Cómo se llama el proceso de transferir o pasar de archivo de gestión a archivo central?
Tabla de retención….
Se repite la pregunta….
Tercera pregunta: Según las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos
¿Cuáles temáticas de archivo y de gestión documental considera que se debe
profundizar?
Entrevistado: ¿aquí en la corporación?, bueno la temática que yo he aplicado es la de tabla
de retención documental, sobre la cuestión de aplicarla o sea, lo otro si seria es de nivel
general.
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Cuarta pregunta: Menciones los cambios (positivos/negativos) en los procesos de
archivo y de gestión documental en la entidad
Entrevistado: bueno, los procesos… los positivos, es yo creo que la Corporación se ha
mostrado bastante se ha mostrado bastante interesada en que la documentación

se

encuentre que sea más protegida, porque anteriormente la desprotección de toda la
documentación era casi total, y actualmente con la innovación de los archivos, que se han
pues este o protege más a los expediente, a la documentación, eso son los aspectos
positivos; el negativo, pues no, no le veo negativo al proceso, creo que todo es positivo.
¿Cómo considera el ejercicio que ha hecho la oficina de archivo y correspondencias con
todas las actividades en el proceso de gestión documental, como lo califica?
Yo pienso que la calificación, la puedo calificar como excelente, porque se ha visto que el
proceso a nivel de lo que son las normas se están implementación en la corporación, y eso
es lo importante, que para para una eventual visita para corroborar que las normas se esté
aplicando de acuerdo, esto se está haciendo en la corporación, si se nota que se está
llevándome acabo
Indique la legislación vigente sobre archivo y gestión documental, expedida por el
AGN
No tengo la norma, la norma exactamente no la tengo, pero… no la tengo a la mano

224

Describa como organiza sus archivos
Esto si es larguito…yo mira ahora mismo estoy haciendo ese proceso, este proceso radica
como anteriormente la capacidad de los archivos en que la capacidad de los archivos no
eran lo suficiente, habían expedientes por fuera, actualmente con la nuevas adquisición de
los equipos, para poder archivar esto, se están archivando por conceptos, esto quiere decir
que tenemos actualmente aproximadamente, tenemos como 15,18, 20 procesos que son
por conceptos, por ejemplo el concepto 01 es concesión de aguas, el concepto 02 es
vertimiento
Internamente lo estamos organizando por consecutivos y a la vez ehh... Por el municipio y a
la vez consecutivamente.
¿Qué pautas se deben tener en cuenta respecto a la salvaguarda y custodia de la
información?
O sea, Aquí tenemos la falencia, por ejemplo que a pesar de que tenemos los archivos eh...
Con unos archiveros nuevos, que tienen las llaves y todo eso nuevos, pero como tus como
ya puedes apreciar ahí, hay expedientes por fuera,

la custodia buenos es que tenga

seguridad, no es la óptima. Esta ofician necesita seguridad, aquí entran muchas personas,
las puertas no tienen seguridad, ente cualquiera, así se pierde toda seguridad. Que se dieran
la responsabilidad a cada funcionario de los procesos que lleva a su responsabilidad.
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Sexta entrevista: Nivel Profesional
Rosa Bolaño: área de ingresos. Gerencia Financiera
Entrevista: octubre 30 de 2014
Hora: 4:44 P.M- tiempo 10 minutos
Primera: puede explicarme con sus palabras que significa: archivo y gestión
Entrevistado: Archivo es donde se almacenan los documentos obviamente de la empresa,
de todas las áreas que forman la empresa, Y gestión es la forma como se debe hacer el
archivo o como se debe gestionar para llevar un archivo.
Como relaciona esas dos palabras
Archivo yo sé que es reunir documentos, documentos…y gestión es obviamente la labor
que estoy haciendo para hacer ese archivo
Segunda pregunta: cómo identifica en el mapa de procesos de la Entidad el proceso de
gestión documental ¿considera su posición en otro nivel?
Entrevistado: el mapa de procesos ehhh… es uno de los 7 procesos de….Apoyo dentro del
mapa de procesos.
¿Considera su posición en otro nivel? Ehh...de verdad que yo para mi esa área es
importante... Porque vemos de ahí depende toda la información que se requiere que este
solicitando personas diferentes a la CRA e inclusivamente de la misma empresa, no debe
formar del proceso de apoyo, lo considero como misional.
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Tercera: según su conocimiento, manifieste la relación que hay entre la gestión
documental y el plan de acción de la Entidad.
Entrevistado: ¿el plan de acción? Yo pienso que uno tiene que ver con el otro, porque se
supone que debe hacer del plan de acción guiarse por el trienio, y obviamente tiene que
estar involucrado dentro de ese plan de acción.
Cuarta pregunta: describa brevemente su experiencia con el manejo de documentos y
archivos en la entidad.
Entrevistado: veamos ehh... En el área que yo estoy manejando, que es en el área
financiera... Yo los tengo archivados como son las correspondencias interna, la externa. La
interna la externas….pues yo tengo conocimiento de mi archivo como área,

tengo un

archivo donde tengo la correspondencia enviada interna y recibida interna y otro archivo
donde tengo la correspondencia reciba interna y enviadas interna, porque son diferentes…y
obviamente también tengo en una matriz que yo manejo es donde yo estoy metiendo todos
los usuarios que manejo como área de cartera.
Teniendo en cuenta los siguientes niveles de importancia: alto, medio, bajo Donde
ubicaría la gestión documental de los archivos
Entrevistado: ..En alto, porque,.. Para mi es prioridad esa área, porque es el área que está
respondiendo por toda de la documentación que tienen la corporación, es un área que se le
debe dar mucha importancia.
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Sexta pregunta: ¿considera usted que el manejo del archivo se puede ver desde el
liderazgo y la gestión en la entidad?, explique
Entrevistado: pues yo opino , que si sede tener en cuenta como gestión de la entidad,
porque como ya me había muchas preguntas que me has hecho anteriormente, esa área de
gestión documental de cada empresa es importante tiene que ser la gestión de la entidad.
Desde el liderazgo porque también, porque….yo pienso que debe haber una persona para
manejar ese puesto tiene que ser el perfil indicado y si es ella tiene el perfil indicado es una
persona líder para actuar.
Séptima pregunta: defina brevemente con sus palabras ¿qué son las tablas de
retención documental?
Entrevistado: son como reglas, como se debe llevar el archivo en cada una de las
dependencias de la empresa.
Según las capacitaciones recibidas
Pues ...Yo pienso que para mí el tema que debe hacer más claro , es en la forma del archivo
que lo estamos llevando ahora, como debe ser el archivo de cada área, debe ser los
documentos de forma de fechas de forma ascendente ,eh... pues todos los funcionarios
estamos en el área debemos manejar ese archivo, que deben ser foliados, que deber ser
foliados con lápiz negro , que deben ser de arriba para abajo, que deben ir marcados el área
el número de documentos que no debe exceder de los 200 documentos , entonces yo pienso
que esa área se debe profundizar un poquito más .
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¿Qué pautas considera usted se deben tener en cuenta respecto a la salvaguarda y
custodia de la información en la Entidad?
Vea... ese un tema bastante importante, porque esa área está manejando prácticamente la
columna vertebral de la corporación o de cualquier empresa, entonces debe manejarse eh,
con mucha cautela con mucha seguridad, lo que tú me acabas de decir… en un lugar
adecuado, en un lugar eh... que esté exento de todo animal, de todo roedor, porque
obviamente la persona que lo está manejando tiene mucha responsabilidad, para llevar ese
archivo acorde, porque va haber un archivo histórico.
Indique la legislación vigente sobre archivo y gestión documental expedida por el
Archivo General de la Nación
¿De Alguna legislación?, existe pero ahora mismo no memorizo la resolución,
obviamente sé que existe, porque para eso se está dando esto porque

pero

existe una

normatividad que le da origen a esta área.
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Séptima entrevista: Nivel Técnico operativo
Denis Licona: Banco de Proyectos. Gerencia de Planeación
Entrevista: octubre 30 de 2014
Hora: 4:56P.M- tiempo 8 minutos
Primera pregunta: Explique brevemente el objetivo de la Entidad que se relaciona
con el proceso de gestión documental
Entrevistado: el que más se relaciona que se relaciona es la distribución de la inversión, ya
que en cada uno de la gestión documental nosotros estamos a través de los proyectos
haciendo una clasificación de loa distribución de ingresos en esa documentación que
corresponde a cada uno de los proyectos de las vigencias.
¿Cuantos objetivos tiene la entidad?
La entidad tiene…si mi memoria no falla 7 objetivos.
Segunda pregunta: Defina brevemente con sus palabras ¿qué son las Tablas de
Retención Documental?
Entrevistado: eh... Son unos formatos o documentos que sirven para aplicar cada uno de
los documentos que tengamos disponibles,

saberlos distribuir dependiendo las

características de la normatividad de la ley 594 de 2000, con base en eso, las tablas de
retención nos ayudan a saber en qué tiempo debemos emplear la documentación y de qué
forma debemos clasificarla.
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Según las tablas de retención documental ¿cuantos años debe permanecer en el archivo de
gestión la serie documental que usted maneja?
Según la serie Gestión de proyectos ambientales, debe permanecer 3 años porque está en
una resolución interna, la cual de pronto posteriormente podría ser derogada eso pero
actualmente se estamos cumpliendo con esa disposición.
Tercera pregunta: Según las capacitaciones recibidas y los conocimientos adquiridos
¿Cuáles temáticas de archivo y de gestión documental considera que se debe
profundizar?
Entrevistado: en cuánto a la gestión de archivos, eh... pienso que la de gestión documental,
bueno, digamos que todavía existen algunas dudas en cuanto a una clasificación que se
haga todavía más eficiente, entonces por eso es que yo digo que allí es donde se debe
profundizar.
Cuarta pregunta: Menciones los cambios (positivos/negativos) en los procesos de
archivo y de gestión documental en la entidad?
Bueno los cambios positivos esta la adquisición de los nuevos gabinetes, que ayudan a
organizarse mejor, en los cambios negativos hubo mucha documentación que no debió
dejarse allí, si tuviéramos tenido desde hace años más conocimiento pues no se hubiera
dejado eso, no porque de pronto era documentación que de pronto estaba duplicada y
entonces permanecía en anaqueles, a eso me refiero.
Quinta pregunta: Describa claramente ¿cómo organiza sus archivos?
Entrevistado: bueno… los archivos los organizado por vigencias, acá en el caso de banco
de proyectos, tienen los proyectos de inversión que se clasifican por vigencias, y esta la
documentación tradicional que es la correspondencia que se maneja también por vigencias,
y se va llevando allí, cuando se hace las transferencias se tratan de enviar la
correspondencia para evitar la acumulación de documentos de correspondencia de
vigencias anteriores.
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Sexta pregunta: Cuando un servidor público o un usuario solicitan información
¿cómo evalúa la efectividad de la consulta?
Entrevistado: eh con la rapidez que se le pueda atender, supongamos que la persona llega
como lo tenemos clasificando por vía digital, eh... vía informática y física, entonces vamos
primera a la parte magnética y miramos la base de datos, con base en ello nos dirigimos a la
parte física, esa es la relación que tenemos de los documentos que reposan en los gabinetes
¿Existe algún formato donde se la consulta?
Bueno hay unas encuestas que nosotros hemos entregado a las niñas de comunicaciones,
donde el cual nosotros le recepcionamos su solicitud y queda expresa allí y el firma, de que
vino a buscar o solicitar ese formato lo llena y considera si fue bien atendido, si lo que vino
a buscar lo encontró y allí refleja el nivel de satisfacción
Séptima pregunta: ¿qué pautas considera usted se debe tener en cuenta respecto a la
salvaguarda y custodia de la información en la Entidad?
Entrevistado: bueno la pauta que considero aparte de la permanencia física debe haber une
escaneo con el fin de que digamos ya que a futuro el medio físico se vaya reduciendo y
tengan todos los documentos escaneados para que haya mayor durabilidad en el tiempo,
bueno la otra sugerencia, es que archivo tenga la oportunidad a disfrutar de mejores
instanciaciones que le permita recopilar toda la información de la CRA de una manera
espaciosa.
Considera si es fácil o difícil el acceso
Considero que últimamente, se ha facilitado todos los mecanismos anteriormente se era
muy difícil dado que no se estaban utilizando o implementando o no se utilizaban las
tablas de retención, pero hoy en día que la información que he transferido al archivo central
se ha facilitado en un 90%
¿El acceso lo percibe igual en los archivos de gestión?
Si, ha mejorado todo eso, y pienso que va a seguir mejorando con base en la misma
infraestructura contemplada en los gabinetes y los demás que nos están implementando.
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