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INTRODUCCION

Este trabajo de investigación buscó inicialmente exponer el estado del arte, bases
teóricas y elementos como herramientas destacadas del tema en tres aspectos: la
Auditoria de Información AI, el Sistema de Gestión de Documentos SGD y el Sistema
de Gestión SG; estableciendo mayor claridad en conceptos, la utilidad e importancia de
cada categoría, la interacción que existe entre la una con la otra y finalmente el trabajo
que se puede llegar a realizar en la aplicación de cada elemento para aportar en la
mejora del sistema implementado en cualquier organización. Para comprender lo
anterior, se profundizo en los objetivos, metodologías, fases y procedimientos, de la
AI, el SGD y SG; confirmando sus beneficios y ventajas en las entidades sean públicas
y/o privadas.
Además, como objetivo del trabajo se planteó el proponer una guía de auditoría de
información en el SGD basada en la ISO 30301:20111, la cual expone unos requisitos
que se deben cumplir en el momento de implementar, mantener y mejorar un SGD en la
organización; siendo funcional para la entidad objeto de estudio, una Cooperativa de
economía solidaria de Bogotá, como ejemplo entre las organizaciones que tienen
implementado un sistema de gestión, en su mayoría el SGC con la ISO 9001:2008. En
el desarrollo del proyecto se logró establecer las similitudes y relaciones entre los
sistemas contenidos en el SG como el SGD y el SGC, la necesidad y utilidad de una AI
en el SGD como herramienta eficaz para la mejora continua que plantea la ISO; siendo
de beneficio para las entidades no solo en este sistema, sino en el ya implementado por
la organización, en este caso, para la Cooperativa en su SGC.
De esta forma, se expuso la normatividad internacional de ISO para los SG entre los
cuales se encuentra el SGC y el SGD, como también sobre el tema de auditoria en sus
parámetros generales. Así, fue necesario conocer la normatividad nacional que cubre el
tema en la gestión documental y el Sistema de Gestión de Documentos, para saber
cuál es su nivel en Colombia y la aplicabilidad de las normas internacionales en este, en
lo que se encontró al SGD electrónico como un tema que hasta ahora tiene sus inicios y
por tanto limita en cierta forma la aplicación de algunos ítems, sin dejar de ser útiles en
el sistema operativo establecido hasta el momento en el país.

1

ASOCIACION ESPAÑOLA DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION. Información y documentación – Sistema de
Gestión para los Documentos: Requisitos. Introducción. ISO 30301. Madrid.: AENOR, 2011. p.8
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Para continuar con el desarrollo del trabajo, se aplicó una investigación cualitativa de
tipo documental, en la que se consultó, revisó, clasificó y realizó lectura de las fuentes
bibliográficas para establecer los antecedentes y bases teóricas del tema, luego se
interpretó la información para su redacción y finalmente se recopiló, contextualizó,
categorizó y analizó los documentos de 16 procesos de la entidad, que junto con el
manual de calidad, hicieron parte de la muestra para la recolección de datos y análisis
de resultados. Dentro de este proceso, se pudo reconocer el estado actual del SGD de
la Cooperativa, si se encuentra establecido y/o el nivel de la GD que tiene la entidad,
cual sistema de gestión tiene implementado y su relación o interacción con el SGD.
Así, se pudo establecer la utilidad de una auditoria de información en el SGD de la
Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol y cómo realizarla con los ítems expuestos en la
ISO 30301 y documentos de trabajo realizados por autores expuestos en este proyecto;
esta guía es el producto final de esta investigación, en la que se establece un paso a
paso para desarrollarla. Esta, se convierte en una herramienta para el profesional en los
Sistemas de Información, los auditores internos de la entidad y para toda la
organización en el manejo de su información independientemente de su soporte,
aportando al mejoramiento continuo del sistema de gestión implementado y con la
posibilidad de avanzar al nivel de un SGD electrónico. De esta forma, lo relacionado
con las normas ISO 30300 y 30301, se encuentran actualmente en proceso de
adopción para el caso colombiano.

11

1. DEFINICION DEL PROBLEMA
1.1 ANTECEDENTES
Para este trabajo de investigación se han encontrado documentos que aportan al tema
en tres categorías específicas, teniendo en cuenta las investigaciones, estudios y
artículos realizados sobre auditoria de información, sistema de gestión de documentos y
sistema de gestión, encontrándose en esta última, la serie de normas ISO 30300.
En el año 2003, la revista de bibliotecología y ciencias de la información público un
artículo titulado La Auditoria de Información como Herramienta de Evaluación y
Mejoramiento de la Gestión de Documentos escrito por Liliana Gutiérrez Garzón2. Este
artículo presenta definiciones de auditoria de información y gestión de documentos con
el objetivo de plantearla como una metodología aplicable a la gestión de documentos.
Categoriza a la auditoria de información en tres tipos cuando se aplica a la gestión de
documentos, permitiendo como resultado unos beneficios y mejoramiento de los
procesos y actividades relacionados con este campo. Su aporte a esta investigación, es
mostrar a la auditoria de información como una herramienta administrativa para evaluar
y revisar la efectividad de la gestión de documentos frente a las necesidades y/o
requerimientos de los clientes, usuarios y organizaciones.
Posteriormente Susana Serrano González y Mónica Zapata Lluch3 publican un
documento titulado Auditoria de la Información, Punto de Partida de la Gestión del
Conocimiento, escrito que expone la gestión del conocimiento como recurso estratégico
e importante de una organización, con el fin de establecer la relación entre la
información, el conocimiento y las personas de la organización. Así, desarrolla un lugar
importante para la información en cualquier organización, poder determinar el valor,
analizar su pertinencia, precisión, fiabilidad, sabiendo desechar aquella que no es
estratégica, facilitando la comunicación del conocimiento de las personas que lo tienen
y procesan. Aporta a esta investigación en la manera que muestra la auditoria como un

2

GUTIERREZ GARZON, Liliana. La Auditoria de Información como Herramienta de Evaluación y Mejoramiento de la
Gestión de Documentos Biblios: Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información [Online]. 2003, vol. 4, no. 016
[Consultado
el
28
de
abril
de
2012],
pp.
14-22.
Disponible
en
Internet:
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/161/16101604.pdf
3

SERRANO GONZALEZ, Susana y ZAPATA LLUCH, Mónica. Auditoria de la Información, Punto de Partida de la
Gestión del Conocimiento. Eoiamèrica [Online]. 2003 [Consultado el 28 de abril de 2012], pp. 1-16 Disponible en
Internet: http://docencia.udea.edu.co/ingenieria/semgestionconocimiento/documentos/Mod5_AuditInfo.pdf
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proceso para detectar, controlar y evaluar la información existente en una organización
de acuerdo a sus objetivos y necesidades.
Dentro de una serie de lecturas de la Universidad Abierta de Cataluña, se encuentran
varios artículos sobre el tema de la auditoria de información, uno de ellos Information
Auditing, the Information Professional as Information Accountant por Graham
Robertson4, artículo en el que se plantea el tema de la auditoria de información en
forma general, se hacen cuestionamientos a partir de lo que es una auditoría financiera,
se destacan términos como recursos de información y gestión de la información. Su
objetivo es presentar una propuesta de un programa de auditoria de información que se
pueda aplicar a las organizaciones según sea necesario para mejorar la gestión de los
recursos de información. Su aporte está en mostrar que el éxito de un programa de
auditoria de información requiere de la participación de gerentes y personas claves de
la alta dirección por el profundo conocimiento que tienen de la organización, siendo
ellos los que dirigen y administran.
Otro de los artículos encontrados en el documento es La Auditoría de la Información
como Herramienta para Mejorar el Input de Información de los Usuarios en un Entorno
Corporativo por Núria Casaldàliga Rojas y Cristina Soy i Aumatell5, siendo un trabajo
centrado en el valor de la información en las organizaciones, hablando de la auditoria
de información como la que permitiría establecer el uso que hacen las organizaciones
de la información, que recursos se disponen y si son los adecuados a los objetivos de la
empresa, como se distribuye, quien la gestiona y controla. El resultado de este artículo,
es toda una estructura de una auditoria de información, desde las definiciones,
objetivos, ventajas, saber cuándo y cómo hacerla, informe final, su costo, entre otros.
Su aporte a esta investigación, es el tema de cómo se hace una auditoria de
información, estableciendo un paso a paso, permitiendo un buen inicio de respuesta a
la pregunta problema de este trabajo, la cual comienza: cómo hacer una auditoria de
información; ofreciendo elementos que se pueden tener en cuenta en el desarrollo de
esta investigación.

4

GRAHAM, Robertson. Information Auditing, the Information Professional as Information Accountant. Universitat
Oberta de Catalunya [Online]. 2002 [Consultado el 10 de septiembre de 2012], pp. 25-32. Disponible en Internet:
http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf
5

CASALDÀLIGA ROJAS, Núria y SOY I AUMATELL, Cristina. La Auditoría de la Información como Herramienta para
Mejorar el Input de Información de los Usuarios en un Entorno Corporativo. Universitat Oberta de Catalunya [Online].
2002 [Consultado el
10 de septiembre
de 2012],
pp. 33-48. Disponible en Internet:
http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf
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También se encuentra el artículo de A Strategic Plan for Information at Zurich
Reinsurance por Cathy Dyson6, el cual corresponde a un estudio de caso en una
organización de Londres, en el que se presenta la aplicación de una auditoria de
información para el mejoramiento en la gestión de información. Su finalidad fue la de
mejorar la respuesta a las necesidades de sus clientes, ofreciendo soluciones
eficientes como compromiso de un servicio excepcional. Para ello, fue necesario el
reconocimiento de la información como parte importante y clave para el éxito de esta
nueva estrategia. Expone lo importante que es conocer la información que tienen y
manejan en la empresa, gestionar esa información. La metodología utilizada, fue la
identificación de prioridades de información y la elaboración de un plan operativo,
acudiendo a conversaciones con la alta gerencia para determinar las actividades a
realizar y entrevistas a personas implicadas. El segundo paso fue realizar la auditoria
de información para evaluar los recursos de información de la empresa y los vacíos
informacionales existentes.
El resultado de la auditoría de información fue mostrar claramente que se contaba con
la falta de conocimiento de información externa y altos riesgos de oportunidades de
suscripción, se reconoció la necesidad de validar los datos proporcionados por
intermediarios. También, cómo el conocimiento de la información y sus recursos estaba
centrado en una sola unidad de negocio y no era de conocimiento para toda la
empresa. El aporte de este estudio de caso a la investigación, es la utilidad que tiene la
aplicación de las auditorias de información en las organizaciones, demostrando
mejoramiento en la gestión de esta misma, dejando abierta la posibilidad de seguir
experimentando otros estudios de caso para aportar nuevos resultados en el tema y
mejoramiento a otra organización.
Otro caso de estos artículos corresponde a Information Audit at Charities Aid
Foundation por Susan K.E. Saxon-Harrold7, documento que muestra las nuevas formas
que necesitan las organizaciones para funcionar, en donde se encuentra la gestión de
información, los requisitos de información y la tecnología. La organización CAF no es
inmune a los cambios que surgen y este estudio de caso “recursos financieros y
servicios de información a través de las fronteras por medio de la gestión de
6

DYSON, Cathy. Strategic Plan for Information at Zurich Reinsurance. Universitat Oberta de Catalunya [Online]. 2002
[Consultado
el
10
de
septiembre
de
2012],
pp.
49-53.
Disponible
en
Internet:http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf
7

SAXON-HARROLD, Susan K.E. Information Audit at Charities Aid Foundation. Universitat Oberta de Catalunya
[Online]. 2002 [Consultado el
10 de septiembre
de 2012],
pp. 68-75. Disponible en
Internet:http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf
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información en 1995”. El objetivo ha sido reconocer la importancia de la información que
posee, como se puede utilizar mejor, lo importante de una información precisa y
oportuna. Su metodología fue basada en las pruebas documentales, cuestionarios y
entrevistas realizadas. Como resultado, expone que la organización conoció la
duplicidad y lagunas de información que tienen, la identificación de responsabilidades
individuales con la gestión de la información, las necesidades de información, como
mejorar su presencia en internet; entre otras. El aporte a esta investigación, es la
especificación de las etapas que realizaron en el desarrollo de la auditoria de
información y los resultados detallados que obtuvo la organización CAF con la
aplicación de la auditoria de información.
Además, está el caso de Information Audit at a university por W.F. Lubbe y J.A. Boon8,
desarrollado en Vista University, campus en Sudáfrica, su oficina central se encuentra
ubicada en Pretoria. Es una investigación con el objetivo de proporcionar una visión
general de los métodos y resultados obtenidos de una auditoria de información,
resultando un plan de gestión de información. Dentro de la metodología utilizada, se
encuentra la aplicación del método de Burk y Horton. En el problema expuesto, se
encuentra que toda la información está demasiado dispersa en toda la universidad,
buscando ser reconocida y manejada como un recurso. El resultado de la investigación
era precisamente saber si en la universidad la información era reconocida como un
recurso y si eran controlados los activos de información. Evidentemente en el análisis
de la misión y objetivos de la universidad, no era así. El aporte a la presente
investigación, está en establecer un objetivo con la auditoria de información, no es solo
saber cómo se hace, sino para que se hace, que deben haber unos resultados de su
aplicación, además de que lleva a realizar análisis de documentos básicos de la
organización, como lo son la política, misión, visión, objetivos, entre otros, de la
organización.
Dentro del campo de tesis, se encuentra de la universidad de La Salle del Programa
académico de Sistemas de Información en el año 2010, el trabajo titulado Guía de
Auditoria de Información para Archivos del Distrito Capital: Estudio Aplicado al Archivo
del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD por Sergio Alfonso Pineda9.
Es un estudio de caso desarrollado en una entidad pública, con el objetivo de realizar
8

LUBBE, W.F. y BOON J.A. Information Audit at a university. Universitat Oberta de Catalunya [Online]. 2002
[Consultado
el
10
de
septiembre
de
2012],
pp.
101-119.
Disponible
en
Internet:http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf
9

ALFONSO PINEDA, Sergio. Guía de Auditoria de Información para Archivos del Distrito Capital: Estudio Aplicado al
Archivo del Instituto Distrital para la Recreación y el Deporte – IDRD. Trabajo de pregrado. Bogotá D.C.: Universidad
De La Salle (Colombia): Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, 2010. 106 p.
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una guía de auditoria de información para los archivos públicos del distrito como una
gran herramienta para el control, beneficiando la gestión documental a través de
evaluaciones y análisis del cumplimiento de leyes y normas. La metodología utilizada se
encuentra dentro de una investigación descriptiva, aplicación de cuestionario con
preguntas en su mayoria de tipo cerrado y el resultado del análisis de los datos,
permitió identificar los elementos que deberían tenerse en cuenta al momento de
evaluar en una auditoria de información para archivos distritales. Aporta toda una
estructura para realizar un trabajo de investigación, teniendo en cuenta cada punto que
hace parte de su desarrollo, destacando las referencias bibliográficas que son
importantes para las bases teóricas como la exposición de la guía realizada en el
trabajo y su aplicación en una entidad, cómo se hizo y los resultados que se obtuvieron.
Otra tesis de la misma universidad y programa académico fue la desarrollada en el año
2011, por Lucy Stella Contreras Hernández10, quien realizo una Propuesta
Metodológica para la Planeación de una Auditoria Aplicado a Unidades de
Correspondencia en Empresas Petroleras Operadoras en Bogotá, trabajo de grado que
buscaba integrar la auditoria de información con la ISO 19011 planteando la auditoria
para sistemas de gestión de calidad y el estudio del proceso y legislación que regula la
correspondencia. Su objetivo está centrado en la elaboración de un modelo de auditoria
para evaluar los procesos de la unidad de correspondencia en el campo organizacional
de las petroleras. El tipo de investigación utilizada correspondió al tipo descriptivo de
corte documental, donde la recolección de datos fue a través de una encuesta
estructurada. Sus resultados permitieron desarrollar el modelo de auditoria como una
herramienta administrativa para el fortalecimiento de las unidades de correspondencia.
Esta investigación permite ver la integración del tema de la auditoria de información con
la gestión de calidad a través de la ISO 19011, mostrando que se puede trabajar a la
par para el mejoramiento continuo en la gestión de la información de cualquier
organización.
El trabajo realizado en la Universidad de Oriente titulado Procedimiento para Realizar
Auditorías de Información en Instalaciones Hoteleras por María Virginia González
Guitían11, es una investigación centrada en auditorias de información en la empresa
10

CONTRERAS HERNÁNDEZ, Lucy Stella. Propuesta Metodológica para la Planeación de una Auditoria Aplicado a
Unidades de Correspondencia en Empresas Petroleras Operadoras en Bogotá. Trabajo de pregrado. Bogotá D.C.:
Universidad De La Salle (Colombia): Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, 2011. p.
211
11

GONZÁLEZ GUITÍAN, María Virginia. Procedimiento para Realizar Auditorías de Información en Instalaciones
Hoteleras. Universidad de Oriente (Cuba): Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales [Online], 2007
[Consultado el 11 de enero de 2013]. Disponible en Internet:
http://www.utntyh.com/wp-
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hotelera, en la que se exponen los problemas y dificultades existentes con la gestión de
información en el sector hotelero, en lo que una auditoría de información aporta para
solucionar dichos puntos negativos. El objetivo que desarrollo este trabajo fue el diseño
de un procedimiento para realizar auditorías de información en este sector, que permita
diagnosticar el estado de la gestión de información y proponer acciones para su mejora.
En su metodología, se encuentra una investigación de estudio exploratorio, con análisis
y síntesis documental, aplicación de encuestas, entrevistas, cuestionarios y observación
directa. De esta forma, permitió una estructura investigativa, con bases teóricas, fuentes
bibliográficas, desarrollo del procedimiento de una auditoria de información y
conocimiento de los recursos de información de una organización.
Siguiendo con el tema de auditorías de información, es importante mencionar el artículo
de la revista Ciencias de la Información de Cuba en el año 2006, titulado Las Auditorias
de Información en las Organizaciones por Madelayne Vega García12, en el cual se
expone la auditoria de información como una herramienta en la organizaciones que
permite el descubrimiento, monitoreo y evaluación de los recursos de información para
mejorar la gestión de información. El objetivo del artículo es la caracterización de las
auditorias de información en las organizaciones y analizar su importancia como
herramienta de gestión en las organizaciones. Aporta a esta investigación en la
exposición de la información frente a una organización y su relación con la auditoria que
se debe ejecutar sobre ella para mejoramiento de la gestión de cualquier empresa.
En la categoría del sistema de gestión de documentos, se encuentra el artículo de la
revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información – UMSA de diciembre de 2006,
titulado Metodología para Establecer un Sistema de Gestión Documental en una
Organización por Fernando Machicado Mendoza13, documento que expone el sistema
de información, gestión documental, sistemas de documentación, gestión de la
información, sistemas de información organizacional; con el objetivo de delinear una
metodología para establecer un sistema de gestión documental para desarrollarlo en
una entidad. En su metodología, está la formulación de cinco fases o etapas para

content/uploads/2011/09/Procedimineto-para-realizar auditor%C3% ADas-de-informaci%C3%B3n-en-instalacioneshoteleras-Gonzalez-Guiti%C3%A1n.pdf.
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VEGA GARCÍA, Madelayne. titulado Las Auditorias de Información en las Organizaciones. Redalyc [Online]. 2006,
vol. 37, no. 2-3 [Consultado el 10 de septiembre de 2012],
pp. 3-14. Disponible en Internet:
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/1814/181418190001.pdf
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Organización. UMSA [Online]. 2006, vol. 10, no. 15 [Consultado el 11 de enero de 2013]. Disponible en Internet:
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considerar el desarrollo del SGD dentro de una organización. Su aporte esta en
evidenciar dentro del desarrollo de las etapas establecidas, la relación del sistema de
gestión documental con la necesidad de control y calidad, además de su papel en
cualquier organización.
Luego, se encuentra el documento La norma ISO 15489: un marco sistemático de
buenas prácticas de gestión documental en las organizaciones por José Alberto
Alonso, Montserrat García Alsina y M. Rosa Lloveras i Moreno14 del año 2007, el cual
expone la estructura de la ISO 15489, su visión y aplicación en la organizaciones,
además de mostrar la necesidad de integrar la gestión de documentos con el enfoque
basado en procesos y las normas de gestión de calidad. El objetivo del documento es
dar a conocer el papel de la norma ISO 15489 en el sistema de gestión de documentos
de las organizaciones, las ventajas y beneficios para la empresa que está dispuesta a
implementarla. Su aporte está en el ofrecimiento claro y especifico del trabajo unificado
entre la gestión de documentos con la gestión de calidad, beneficiando a las
organizaciones de manera eficiente.
Por esa misma línea, la tesis doctoral de la Universidad de Granada y de la Habana,
titulada Sistema de Gestión Integral de Documentos de Archivo para Empresas de la
Construcción del Territorio de Camagüey por Irima Campillo Torres15 de octubre 2010,
es un trabajo que se centra en la gestión documental como línea de investigación
dentro de la Gerencia de los Recursos de Información en las organizaciones. En esta
investigación se encuentra la aplicación de la ISO 15489:2006 parte 2. El objetivo del
trabajo ha sido ofrecer una metodología para el desarrollo e implementación de un
sistema de gestión de documentos con una serie de etapas que demuestren resultados
sobre la valoración de este proceso en las empresas. El desarrollo de esta tesis,
permite fortalecer los conocimientos del SGD, su implementación en una organización,
la calidad con la que debe contar y por supuesto, la aplicación de la ISO 15489 que
permite unificar el SGD con el sistema de gestión en la visión ISO.
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Otro documento que aporta a la presente investigación, son los textos universitarios de
biblioteconomía y documentación – BID, titulados El sistema de gestión documental de
la Universidad de Barcelona en el marco de la administración electrónica: un elemento
más para fomentar la mejora continua por Jordi Andreu Daufi y Silvia Nolla Lacruz16 de
diciembre de 2009, en el cual se menciona la organización del sistema de gestión
documental como oportunidad de implantar la administración electrónica. El objetivo de
este documento es destacar el papel que adopta el sistema de gestión documental
como agente para el fomento de la innovación y de la mejora continua. Presentando un
ejemplo de ello mediante la descripción del proceso de implantación del sistema de
gestión documental en el área de investigación de la universidad de Barcelona.
Para el tema de sistema de gestión de documentos, se encuentra el ensayo La
Relevancia de Auditar Requisitos de Información en el Diseño de Sistemas de Gestión
de Documentos. Métodos Tradicionales, Enfoques Emergentes por María Moro
Cabero17
en el año 2011. Documento que ha empleado el método analítico –
descriptivo para su elaboración, revisando series de la ISO en gestión de calidad, de
seguridad, de riesgos y de gestión documental. Este estudio se centra en la fase de
planificación con el fin de verificar la importancia de la medición en el proceso
planificador para identificar requisitos de gestión documental, describiendo los métodos
y técnicas utilizadas en la auditoria de sistema de gestión documental, destacando los
enfoques emergentes en los métodos y técnicas empleados. Así, busca aportar una
reflexión retrospectiva y prospectiva del proceso. De esta forma, se muestra la
importancia del tema de la auditoria de información en el sistema de gestión de
documentos, mencionando la ISO 15489 como base en el inicio de este análisis.
Por último, el trabajo de postgrado de la Universidad EAN Bogotá 2012, titulado
Propuesta para la Implementación de un Sistema Integral para la Administración de
Programas de Gestión Documental en Colombia Utilizando el Enfoque por Procesos,
Empleando los Requisitos de las Normas ISO 9001:2008, ISO 27001:2005 e ISO
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30301:2011 Aplicables a las M del Proceso por Jonatán Andrés Monroy18, el objetivo de
este trabajo ha sido crear una propuesta en la que la gestión documental se integra con
las normas ISO y la gestión por procesos, siendo la archivística parte reconocida dentro
del tema. Desarrolla la identificación de procesos, exposición de las normas ISO
mencionadas, el programa de gestión documental y un análisis de la relación existente
entre los temas expuestos. En la metodología utilizada, se encuentra una investigación
cuantitativa correlacional, las técnicas para la recolección de información fue la consulta
de fuentes bibliográficas y finalmente un análisis documental para los resultados
determinados por la propuesta. Su aporte se centra en el análisis de las normas ISO, la
relación del sistema de gestión de calidad con el sistema de gestión documental
y
la participación especifica de la serie ISO 30300.
En la categoría del sistema de gestión, teniendo en cuenta que el más nombrado y
aplicado en las organizaciones es el sistema de gestión de calidad con la ISO
9001:2008, se incluye el artículo de Sistemas de Gestión Estandarizados: ¿Existen
Sinergias? Por Martí Casadesùs Fa, Iñaki Heras Saizarbitoria y Stanislav Karapetrovic19
de 2008, documento que analiza la posible existencia de sinergias en la implantación de
varios estándares partiendo de los resultados de un estudio empírico realizado en más
de 500 empresas españolas. El objetivo pretendía analizar las diferencias existentes
entre los beneficios reconocidos por las empresas que han implementado un único
estándar de gestión con respecto a las que han implantado un segundo estándar y las
que han integrado dos estándares de gestión en un único sistema de gestión respecto a
las que no lo han integrado. La exposición de la serie de calidad ISO 9000 y la
implantación de otras normas en las organizaciones, permite conocer más del sistema
de gestión, su regulación y objetivo, además de ver la integración de dos sistemas de
gestión, ampliando la visión por sus resultados.
Así mismo, se encuentra el artículo de Universia Business Review titulado ¿Qué fue de
la isomanìa? ISO 9000, ISO 14000 y otros metaestándares de perspectiva por Iñaki
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Heras-Saizarbitoria20 del año 2011, es un documento que analiza la determinante
expansión experimentada por el fenómeno de los estándares internacionales de
gestión. Expone las distintas perspectivas académicas de estudio que se han
interesado por el análisis de este fenómeno y la reflexión acerca de su evolución futura,
en especial, se ve aplicado a España. Este artículo permite conocer bases teóricas
sobre el sistema de gestión, iniciados por el de la calidad, su influencia e implantación
en las organizaciones alrededor del mundo.
Por este mismo enfoque, se encuentra el documento Sistemas de Gestión Integrados
en Ambiente, Seguridad y Salud Ocupacional: Sus bases teóricas, implantación y
operatividad en campos petroleros por Jorge Rodríguez Grau y Luis Pabón Penía 21, en
el cual se presentan las bases que fundamentan la aplicabilidad de los sistemas de
gestión con énfasis en sistemas integrados, ofreciendo argumentos que sustentan la
necesidad de crear un sentido de pertenencia del sistema por parte de los usuarios, la
importancia de entender el sistema gestión como las fases de madurez del sistema
hasta llegar a los límites de la mejora continua. El objetivo de este trabajo ha sido
difundir la aplicabilidad de los sistemas de gestión integrados en seguridad industrial,
higiene ocupacional y ambiente sobre las actividades que se generan de las
operaciones de empresas petroleras en sus áreas de influencia. Aporta en la forma que
expone la integración de los sistemas de gestión mencionados, pues en la presente
investigación se necesita realizar.
Ahora, dentro del gran sistema de gestión y su relación con el sistema de gestión de
documentos, centrados en ISO 30300/30301, se encuentran artículos y presentaciones
como la I Jornadas Valencianas de Documentación22 titulada UNE ISO 30301. Sistema
de Gestión para los Documentos ¿Cómo lo Implantamos en una Empresa?, exponiendo
punto por punto la aplicación de la ISO 30301 en la organización llamada Les Xufes,
mostrando la relación con la ISO 9001:2008, haciendo parte del mejoramiento continuo,
20
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pues influye totalmente en el control de documentos y registros. Especifica las ventajas
y beneficios de la auditoria en la gestión de documentos con ISO 30301. Su aporte es
bastante importante para esta investigación, pues cada punto desarrollado permite
analizar y conocer los ítems de la ISO 30301 para realizar una auditoría de información
en el sistema de gestión de documentos de una organización.
En el documento de trabajo elaborado por SEDIC (Asociación Española de
Documentación e Información) en octubre de 2011 por Carlota Bustelo23, llamado Serie
ISO 30300: Sistema de Gestión para los Documentos, presentó cómo esta nueva serie
de ISO nace, siendo una parte esencial que se integra con los otros sistemas de
gestión, pues en el MSS (Management System Standard) existe una gran parte de
gestión de documentos. Este documento es una guía cuyo objetivo es ser el punto de
partida para los profesionales de la información que quieran implantar la ISO 30300,
explicando para ello los requisitos principales de la norma, sus beneficios y opciones
para verificar su cumplimiento.
De otra parte, se encuentra la presentación en abril 10 de 2012 por infor@rea
Consultores en Información y Documentación en Santiago de Chile Biblioteca Nacional,
documento titulado ISO 30300 por Elisa García y Morales Huidobro24, el cual tenía el
propósito de exponer la estructura de la norma ISO 30300 y la 30301 y su relación con
otras normas del sistema. Muestra su aplicación a través de un ejemplo práctico para
ser más claro el tema. Su aporte está en la forma en que brinda el conocimiento de la
estructura de la ISO 30300/30301, formando bases teóricas para el tema.
En la intervención y presentación de Carlota Bustelo25 en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte en Madrid mayo de 2012, titulada El Papel de los Profesionales Ante
la Serie de Normas ISO 30300. Claves de la norma UNE-ISO 30300 para profesionales
de la gestión de documentos. Se expuso el tipo de actuación que deben tener los
profesionales de la información en el proceso de implementación de la serie ISO 30300.
23
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Específica cómo se debe llegar a la alta dirección proponiendo, explicando y
convenciendo; pero que se necesita entender y conocer la norma, el sistema de
gestión como el contexto de la organización. El profesional de la información es quien
planifica y diseña los procesos documentales además de redactar la política y
procedimientos. Como resultado, el profesional de la información en un sistema de
gestión de documentos, supervisa, audita, evalúa y propone cambios. En el actual
trabajo de investigación, este documento aporta la visión profesional que se debe tener
frente al tema y en el desempeño dentro de una organización.
Otro documento que aporta a esta investigación, es el de Coordinadora de
Asociaciones de Archiveros por José Ángel Valderrama Antón26 sobre el Sistema de
Gestión de Documentos y su Relación con otros Sistemas de Gestión Jornada:
Panorama de la Gestión de Documentos: Respuestas de las Normas ISO a los Retos
Actuales, y Perspectivas del Futuro en Sevilla 30 de noviembre de 2012. Presentación
que expone las características de los modelos ISO, del sistema de gestión y su
estructura, el sistema de gestión de documentos, la relación de los sistemas de gestión,
la relación de la ISO 30301 con otros sistemas de gestión, ahondando en lo que es una
auditoria de calidad, su realización y la certificación del sistema de gestión de
documentos. El manejo de todos los conceptos desde la visión de ISO y lo que es el
proceso de certificación, permite ir aclarando la relación de la auditoria de información
en el sistema de gestión de documentos con la norma ISO 30300/30301.
Por su parte Manuela Moro Cabero27, publica en la Revista Española de
Documentación Científica un documento titulado Certificación de Calidad en los
Archivos. Análisis y Prospectiva, expone el interés por la comunidad archivística de la
calidad y certificación. Estudio cuyo objetivo es la contextualización de la práctica de la
certificación de la calidad en el archivo, encontrando un análisis del proceso certificador
y la relación de normas sobre la que se regula como la naturaleza y competencia de los
agentes que intervienen en el proceso. También presenta una argumentación sobre la
proyección de la certificación en sistemas de gestión documental, basados en los
borradores de la ISO 30300. El método utilizado para este trabajo es analítico
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descriptivo. Su aporte se encuentra en el tema de la archivística y su búsqueda de
certificación de calidad, acogiendo la aplicación de la ISO 30300/30301.

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
1.2.1 Pregunta de Investigación. ¿Cómo realizar una auditoría de información
aplicando la norma ISO 30301 en el sistema de gestión de documentos de una
Cooperativa del sector de la Economía Solidaria de Bogotá?

1.3 DESCRIPCION DEL PROBLEMA
Es una realidad para las organizaciones, la importancia de dejar evidencia de sus
actividades y funciones a través de la documentación que generan y reciben en cada
proceso desarrollado. La información, actualmente ha estado adquiriendo un valor
esencial para las empresas y sus altos directivos, siendo la base para demostrar el
cumplimiento de su marco legal y normativo, la toma de decisiones, el cumplimiento de
los objetivos de negocio, la mejora continua de sus procesos y por supuesto, la
memoria institucional.
La auditoría de información es una herramienta que por sus características, como lo
menciona Casaldàliga y Soy28 puede llegar a permitir el control de la información
gestionada en las organizaciones, garantizando que se reconozca su valor en el
momento de cumplir con los objetivos del negocio, la misión y visión establecida por la
empresa. Para ello, es necesario que los soportes en los que se encuentra dicha
información, reciban el tratamiento adecuado, estableciendo el sistema de gestión de
documentos para regular el manejo dado por la organización.
Aunque en las organizaciones se cuente con un sistema de gestión de documentos, no
se garantiza que los resultados sean de la adecuada gestión, que los recursos y flujos
de información sean los indicados, además de ser atendidas las necesidades del cliente
y el usuario de manera eficiente. Por ello, es necesario contar con una herramienta que
evalué, controle y mejore la gestión de documentos de las empresas. El objetivo es
que los vacíos y fallas que se han presentado en el mencionado sistema, se trabajen
para evitar que sigan avanzando y afectando negativamente los procesos de la
organización.
Ante las anteriores características, una auditoria de información en el sistema de
gestión de documentos es necesaria para intervenir en la mejora ante casos de perdida
28
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de documentos, la creación de documentos innecesarios, corrupción con el manejo de
la información, la disposición final del documento, las evidencias de tipo legal y la
memoria institucional, entre otros. Por tanto, esta es una de las herramientas que trae
como resultado el control necesario para la mejora que necesitan las empresas en su
gestión de documentos. Sin embargo, por ser un elemento poco conocido y aplicado
específicamente en las organizaciones, no ha sido método de solución tan común.
Así, las empresas han tenido que afrontar las dificultades con la documentación, a
pesar de contar con normas internacionales que han indicado de manera general su
manejo y control, ejemplo de ello es la norma ISO 9001:2008, en la cual se menciona el
control de registros y documentos como requisito, pero no especifica un cómo a
profundidad. Por ello, se ha conocido que una gran parte de las no conformidades tiene
que ver con el manejo de la documentación generada en la gestión de los procesos. De
esta forma, ha salido la serie de normas ISO 30300, haciendo énfasis en la importancia
de la gestión de documentos dentro del gran sistema de gestión; que en su mayoria de
casos, el sistema implantado en las empresas se llama SGC (sistema de gestión de la
calidad).
La ISO pudo evidenciar la necesidad de trabajar el tema de la gestión de documentos, a
través del Comité Técnico 46/SC 11, exponiendo en las normas 30300/30301 los
parámetros y requisitos que debe cumplir la empresa que esté dispuesta a implantarla
para el correcto manejo y control del sistema de gestión de documentos, el cual hace
parte del sistema de gestión y que ha estado sufriendo fallas y falencias porque no se
evalúa su funcionamiento para determinar los ítems de mejora, es decir, no se cuenta
con una auditoria especifica en este campo, con una auditoria de información en el
sistema de gestión de documentos, lo cual aporta las normas ISO 30300/30301, para la
mejora continua no solo de este sistema, sino del gran sistema de gestión, cualquiera
que tenga certificado la organización.
De esta forma, se hace necesario investigar y conocer cómo se hace la auditoria de
información en un sistema de gestión de documentos, aplicando ISO 30301, pues es un
tema que para los profesionales de la información es importante, dado que aunque no
se tiene el suficiente bagaje ni experiencia, pero que por hacer parte de la profesión, no
se puede ignorar o dejar de estudiar para el mejoramiento en la gestión de documentos.
Es necesario pasar de la parte operativa a la parte estratégica dentro de los procesos
de una organización, es tiempo de encontrar la solución a las fallas y dificultades que
ha estado presentando la falta de control en la documentación; dándole la importancia
debida, mostrando de manera efectiva y certificable la mejora que beneficia a cualquier
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organización que esté dispuesta a trabajar este proceso dentro de su gran sistema de
gestión.

26

2. JUSTIFICACION
En la ley general de archivos 594/200029, título V: Gestión de documentos, la
obligación de entidades públicas y privadas con funciones públicas, la elaboración de
programas de gestión de documentos y sus procesos. Al tener en cuenta el artículo 19
de la incorporación de medios de tecnologías para la administración y conservación de
los archivos, establece unos requisitos y parámetros para el funcionamiento razonable
del sistema. Estas normas presentan parámetros y guías para establecer el sistema de
gestión de documentos, en lo cual se ha estado teniendo fallas y dificultades,
necesarias de empezar a identificar para mejorar y controlar.
También, en la Constitución Política de Colombia30, en el Artículo 20 y 74, habla sobre
garantizar a toda persona el informar y recibir información veraz e imparcial, el poder
acceder a los documentos públicos; lo cual se hace posible con un adecuado sistema
de gestión de documentos, pero que por sus falencias, no se ha garantizado el brindar
una información transparente al usuario, pues ha faltado regular el flujo y uso de esta
misma, por lo que una auditoria de información en el mencionado sistema, mejoraría las
condiciones actuales porque aportaría en la identificación de las fallas y la mejora
continua como es objetivo de la norma ISO 30300/30301.
Como estudiantes y profesionales archivistas, que viven un día a día en las empresas
que laboran, evidenciando los problemas que se presentan con la documentación, es
relevante e importante aplicar elementos, herramientas y estrategias que den respuesta
a cualquier empresa interesada en el mejoramiento de su sistema de gestión para
documentos. Por lo anterior, esta investigación pretende dar bases teóricas a los
estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación, para seguir
trabajando la línea de investigación auditoria de información y también para los que
determinen seguir profundizándola en el sistema de gestión para documentos e ISO
30301. Además, de ser un documento herramienta para el campo laboral del
profesional de la información, para el momento que se encuentre en la implantación de
la norma ISO 30301, aportándole con elementos claves desarrollados en la
investigación.
Para el campo organizacional, este trabajo tiene el objetivo de exponer cómo se haría la
auditoria de información en su sistema de gestión para documentos basados en la ISO
29

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Ley General de Archivos 594 (14, julio, 2000) por medio de la
cual se dicta le ley general de archivos y se dictan otras disposiciones. Título IV Gestión de Documentos. Santafé de
Bogotá: El Congreso, 2000. 12 p.
30

REPUBLICA DE COLOMBIA 1991.
Lozano. Julio 2001.

Constitución política de Colombia. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo
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30301, trayendo beneficios y ventajas para el sistema de gestión que tenga certificado
actualmente, contribuyendo a la mejora continua, realizado a través de la guía producto
de esta investigación y el aporte del trabajo de campo sobre una cooperativa real del
sector de la economía solidaria de Bogotá como la Caja Cooperativa Petrolera
Coopetrol.

28

3. OBJETIVOS
3.1 OBJETIVO GENERAL
Proponer una guía de cómo hacer una auditoria de información en el sistema de gestión
de documentos de una cooperativa del sector de la economía solidaria de Bogotá,
aplicando los procedimientos de la norma ISO 30301.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Construir un marco referencial de auditoria de información en el sistema de
gestión de documentos aplicando ISO 30301.
 Establecer la relación e integración del sistema de gestión de documentos con el
gran sistema de gestión.
 Exponer los procedimientos de la auditoria de información en el sistema de
gestión de documentos en una guía, basada en los parámetros de la norma ISO
30301.
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4. MARCO REFERENCIAL
4.1 MARCO TEORICO
4.1.1 Auditoria de Información. En esta primera parte, para comprender un poco más
de tema, es importante conocer los objetivos establecidos por expertos teóricos. De
acuerdo con Nuria Casaldaliga y Cristina Soy31, hay un objetivo principal y es el de
conseguir establecer una política de información en la organización. Dicen que los
objetivos específicos dependen de cada empresa y su necesidad. Mencionan, según
Orna32 (1990), la auditoria de información tiene que dar respuestas a algunas preguntas
como:


¿Qué información guarda la empresa, dónde la guarda y qué fuentes
alternativas tienen?



¿Cómo acceden a ella las personas que la necesitan?



¿Qué uso se hace de la misma?



¿Quién gestiona la información?



¿Qué tecnología se utiliza para procesarla?



¿Qué coste tiene toda esta información y cuál es su valor?

En lo escrito por Nigel Oxbrow, cuando pregunta que hará la auditoria de información,
menciona 8 ítems:







31

Identificar las necesidades de información de la organización, sus
unidades de negocio y divisiones, las específicas de las personas.
Identificar la información creada y evaluar su valor para la organización.
Identificar los conocimientos y activos de conocimiento
Identificar los vacíos de información
Identificar los resultados eficientes que podrían aplicarse para producir beneficios
inmediatos.
Revisar el uso de información externa y la forma en que se puede utilizar con mayor
eficacia.

CASALDALIGA y SOY. Op. Cit., p. 35.

32

ORNA. Citado por CASALDÀLIGA, Nuria y SOY, Cristina. La auditoría de la información como herramienta para
mejorar el input de información de los usuarios en un entorno corporativo. Universitat Oberta de Catalunya [Online].
2002
[Consultado
el
10
de
septiembre
de
2012],
pp.
35.
Disponible
en
Internet:
http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf. p.35.
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Revisar el uso de recursos de información interna, lo valiosos que son,
y la forma en que se pueden mejorar.
Mapa de los flujos de información y los cuellos de botella actuales en los flujos.
Desarrollar un sistema de información y mapa de conocimiento de la organización. 33

Este autor expone de manera más específica el paso a paso, el propósito de la
auditoria de información en el ambiente organizacional, realizando todo un proceso con
la información desde la creación, utilidad, valor, vacíos, recursos que intervienen y
posibles mejoras con los resultados.
En la presentación realizada por Jesús Tramullas, se encuentran 7 objetivos específicos
referente a la auditoria de información:








Identificar recursos de información.
Identificar requerimientos de información.
Identificar flujos y procesos.
Identificar costes y beneficios de los recursos de información.
Identificar oportunidades de usos de los recursos de información.
Integrar los recursos de información con los objetivos de la organización.
Evaluar la conformidad con las normativas existentes sobre información y su uso. 34

En lo expuesto por Susana Serrano y Mónica Zapata35, se encuentran algunos
ítems como:






resolver la incertidumbre sobre qué información tiene la organización y donde
está situada, identificando duplicidades, carencias e inconsistencias.
Diagnosticar qué uso se hace de la información y la importancia que se le da.
Detectar los inputs de información de la organización, es decir, la que procede
del exterior, cuál es su proceso dentro de la organización y su relación con la
generada internamente, también detectar los outputs.
Evaluar los costes y beneficios de la gestión de información de la organización.

33

OXBROW, Nigel. Information audits: the route to getting value from your Intranet. Universitat Oberta de Catalunya
[Online]. 2002 [Consultado el 10 de septiembre de 2012], pp. 54-55. Disponible en Internet:
http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf.
34
TRAMULLAS, Jesús. Técnicas de Auditoria de la Información. Departamento de Documentación, universidad de
Zaragoza [Online], 2004 [Consultado el 10 de septiembre de 2012], pp. 8. Disponible en Internet:
http://infonautica.net/docs/infomag/gescon/contenidos/textos/Tramullas_1.pdf.
35

SERRANO y ZAPATA. Op. Cit., p. 9-11
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Después de conocer los objetivos de la auditoria de información, dados por algunos
autores, se puede identificar la similitud entre ellos o el acuerdo teóricamente
expuesto, pues no se encuentran casi diferencias y son pocos los objetivos
mencionados por un autor que no sea mencionado por el otro.
4.1.1.1 Fases, Procesos y Procedimientos. Dentro de lo investigado, se encuentra
que cada autor le da un título a esta parte del tema pero indican lo mismo en cuanto
que hacen referencia al desarrollo de una auditoria de información, para unos son
procesos y procedimientos y para otros son etapas o fases. Para iniciar, se encuentra
Graham Robertson36 en 1997, diciendo que para el existen cinco ámbitos de actividad
que se pueden extraer bajo el tema de procesos, procedimientos y técnicas de la AI:


Hacer inventario físico: identificar y clasificar de manera sistemática los
recursos de información.



Asignación de información: las organizaciones tiene islas de información y es
necesario realizar la vinculación y su interrelación.



Análisis de las necesidades de información: trabajar desde el punto de vista
general de la organización, teniendo en cuenta los objetivos operativos o
funcionales, determinando que información realmente necesitan los miembros o
personal para alcanzar sus funciones y objetivos.



Flujos de trabajo y gráfico de procesos: complemento del análisis de
necesidades de información, se realiza a través del ciclo de producción de
información por área o de usuario.



Procesos de supervisión general, de cumplimiento y control:
responsabilidades de gestión dentro del proceso de auditoría para verificar.

En el caso de Nuria Casaldaliga y Cristina Soy37 para realizar una auditoría de
información se debe conocer la estructura de la organización, determinar qué niveles se
van a auditar y el conocimiento profundo de todo aquello que esté relacionado con la
información, para ello se hace preciso determinar los objetivos y prioridades de la
organización, la estructura organizativa y el modo en que la información es gestionada.
Existen unos ítems específicos dentro de este proceso:


36
37

Preparación y organización del cuestionario: Permitirá identificar el clima
organizacional, saber si el personal está satisfecho con la información que
dispone y cuáles son las áreas críticas.

GRAHAM. Op. Cit., p.26-28.
CASALDÀLIGA y SOY. Op. Cit., p.38.
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La entrevista: Sugieren aplicarla de manera personal a los individuos de la
organización que por sus características pueden aportar datos relevantes sobre
el uso de la información.



Cuadro de situación: Después de analizar y resumir los resultados de las
encuestas y entrevistas, se realiza un cuadro con las principales diferencias o
desacuerdos entre fuentes de información y necesidades de información.



Informe final: Se redacta un informe con el dictamen de la auditoria y las
recomendaciones que hay que seguir.

También, se encuentra escrito por Carlota Bustelo y Cristina Soy38 cuatro fases de la
auditoria de información, las cuales se mencionan a continuación:


Recopilación de datos de la propia organización: Objetivos de la
organización, el entorno, estructura organizacional como personas claves en los
procesos y sistemas, cultura organizacional y utilización de la información;
dependiendo de cada organización; son los datos necesarios.



Recopilación de datos sobre el uso de la información: Datos estadísticos,
encuestas y entrevistas.



Procesamiento y análisis de los datos obtenidos: Cuantificar cada una de las
respuestas para obtener valores medios,
estableciendo
rankings y
comparaciones en áreas de información, prácticas en el uso de información,
valoración del servicio de información e identificación de fuentes de información.



Mapas de recursos de información: Identificar las fuentes y recursos de
información utilizados en la empresa, externos e internos, gratis o de pago.



Análisis de costes: De recursos informativos y medios materiales como de
horas–persona para realizar el trabajo.

4.1.1.2 Metodologías de auditorías de Información. En esta primera parte se
exponen algunos autores encontrados en el documento de trabajo de María Virginia
González39, los cuales plantean modelos que se pueden tener en cuenta a la hora de
38

BUSTELO, Carlota y SOY I AUMATELL, Cristina. Una aproximación práctica a la auditoría de información:
estudio de caso. Universitat Oberta de Catalunya [Online]. 2002 [Consultado el 10 de septiembre de 2012], pp. 143148.
Disponible
en
Internet:
http://www.temarium.com/serlibre/recursos/pdf/79054.Auditoria%20Informacion.Lecturas.pdf
39

GONZALEZ. Op. Cit., p. 28-35.
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realizar una auditoría de información, según la clase de organización y sus
necesidades.
Para iniciar, se encuentra la auditoria de información gerencial de Reynolds en 1980, la
cual tiene como objetivo el analizar las debilidades del sistema de reportes,
especificando 6 pasos:








Inventariar la distribución de información formal obteniendo listas de reportes
producidos y sus listas de circulación.
Considerar el propósito del reporte con relación a la posición jerárquica y
responsabilidades de cada receptor.
Identificar las debilidades en el sistema de reportes, luego comparar los reportes
recibidos por personas que ocupan niveles similares y establecer una discusión con
los auditados.
Identificar las áreas prioritarias para efectuar mejoras a partir de consultorías con los
decisores.
Proponer cambios en el diseño y probarlos.
40
Implementar los cambios que han dado resultados.

Se menciona la desventaja de estar centrada solo en analizar el sistema de reportes lo
cual no permitiría ser aplicada en otros campos, funciones y/o procesos.
Otra de las metodologías corresponde a la auditoria de información Costo–Beneficio
llevada a cabo en 1980 de Henderson41, cuyo objetivo se centró en la comparación de
opciones partiendo del costo con relación a los beneficios de estas mismas. Es más
orientada al sistema y analiza el valor del sistema vigente, incluyendo criterios de costo
beneficio. Consta de 6 pasos:




Definir los objetivos a alcanzar por el sistema.
Valorar métodos alternativos para alcanzar los objetivos.
Determinar los costos de estas alternativas.

40

REYNOLDS. Citado por GONZALEZ, Guitían, María Virginia. Procedimientos para Realizar Auditorías de
Información en Instalaciones Hoteleras. Universidad de Oriente (Cuba): Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales [Online], 2007.
[Consultado el 11 de enero de 2013], pp. 28. Disponible en Internet :
http://www.eumed.net/librosgratis/2009d/620/Objetivos%20y%20Componentes%20de%20la%20Auditoria%20de%20I
nformacion.htm.
41

HENDERSON. Citado por María Virginia González Guitían. Procedimientos para Realizar Auditorías de
Información en Instalaciones Hoteleras. Universidad de Oriente (Cuba): Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales [Online], 2007.
[Consultado el 11 de enero de 2013],
pp. 29. Disponible en Internet:
http://www.eumed.net/librosgratis/2009d/620/Objetivos%20y%20Componentes%20de%20la%20Auditoria%20de%20I
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Establecer modelos de los costos de cada alternativa para valorar el alcance de cada
una de ellas en el cumplimiento de los objetivos.
Establecer criterios dándole un peso a los costos estimados con relación a la
efectividad, para ordenar de acuerdo a un rango las alternativas en orden de
prioridades e identificar las más promisorias.
Estudiar los resultados y puntos débiles.42

Así, establece un análisis comparativo de los productos y servicios, frente al costo y el
beneficio percibido.
Por su parte, las auditorías operacionales asesoras de Gruber43 en 1983, se centran en
los recursos de información, si son utilizados con eficiencia y efectividad, la confiabilidad
del sistema y su conformidad con las obligaciones, regulaciones y normas vigentes.
Dentro de sus objetivos se encuentran:






Definir el propósito del sistema auditado y establecer cuan efectivamente se cumple.
Establecer si el propósito está en correspondencia con el objetivo y filosofía de la
organización.
Chequear la eficiencia y efectividad con que se utilizan los recursos, se contabilizan
y conservan.
Determinar la utilidad y confiabilidad del sistema de información que apoya a la
organización.
Asegurar el cumplimiento de obligaciones, regulaciones y normas.44

También se encuentra el enfoque Geográfico de Guillman45 en 1985. Se centra más en
el análisis de sistemas que en el análisis de costo-beneficio y se propone identificar los
principales componentes del sistema y mapearlos en relación de unos con otros, dice
que es muy utilizado para auditar instituciones de información. Los pasos de este
modelo son:
42

Ibíd., p.29.
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GRUBER. Citado por GONZÁLEZ, Guitían María Virginia. Procedimientos para Realizar Auditorías de Información
en Instalaciones Hoteleras. Universidad de Oriente (Cuba): Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
[Online], 2007.
[Consultado el 11 de enero de 2013], pp. 29-30. Disponible en Internet:
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GUILLMAN. Citado por GONZÁLEZ, Guitían María Virginia. Procedimientos para Realizar Auditorías de
Información en Instalaciones Hoteleras. Universidad de Oriente (Cuba): Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales [Online], 2007.
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Identificar las principales fuentes de información, (centros de información o
bibliotecas).
Identificar los propósitos de cada recurso de información con relación a las metas
corporativas.
Identificar aquellos centros de información que proveen servicios de información
generales o especializados, así como, las principales áreas de concentración.
Identificar los servicios que se proveen (colecciones de documentos, servicios de
diseminación selectiva de la información e información resumida).
Identificar la posición del centro de información con relación a la organización como
un todo, costos y valores de la información.
Trazar recomendaciones para el mejoramiento de la información y del sistema de
gestión de información.46

Otra metodología es InfoMap de Burk/Horton47 realizada en 1988. Orientado a la
explotación rentable de los recursos y tecnologías de la información, reconocido como
fortaleza interna para apoyar a la gerencia en la toma de decisiones. En palabras de
María Virginia González, según estos autores, “el punto de partida para elaborar una
estrategia de información corporativa es la identificación de la forma en que se utilizan
los recursos de información en la organización, su contribución a las unidades de
trabajo y a la estrategia económica en el futuro”48.
Las etapas de la metodología:







46

Inspección: Confección de un inventario de los recursos potenciales de información
de esas áreas.
Coste/Valor: Medición y establecimiento de relaciones entre los costos y los valores
de los recursos, se realiza un estudio de los beneficios y costes de los recursos de
información dentro de los procesos y objetivos de la organización.
Análisis: Elaboración y análisis de un mapa y de matrices para mostrar la
distribución, localización, significación e interrelaciones de dichos recursos.
Síntesis: Identificación de los recursos de información corporativos claves con
relación a los objetivos de la organización.49

Ibíd., p. 30.
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BURK y HORTON. Citado GONZÁLEZ, Guitían María Virginia. Procedimientos para Realizar Auditorías de
Información en Instalaciones Hoteleras. Universidad de Oriente (Cuba): Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales [Online], 2007.
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María González señala que en esta metodología se puede aplicar cualquier etapa o su
totalidad en cualquier tipo de organización como en algunos de sus niveles jerárquicos.
Habla que algunas de sus desventajas, es que no puede descubrir las formas y
métodos de gestión de los recursos de información, ni establece relaciones entre la
información y los procesos productivos de la organización, tampoco la incidencia del
conocimiento de los recursos para el diseño y mantenimiento de diferentes productos y
servicios, ni tiene en su objetivo el comportamiento de las personas y pasa por alto la
identificación y el estudio de las necesidades de información de cada individuo como
del grupo.
Una de las ventajas nombradas por Villadefrancos50 de este modelo, es la flexibilidad al
no obligar su aplicación total ni al seguimiento de los pasos de manera secuencial.
Font51 señala que a través de su metodología permite identificar a la información como
un recurso dentro de una organización, siendo una útil herramienta para gerenciar los
recursos de información. Además, que la metodología Infomapping aporta elementos
novedosos permitiendo descubrir con exactitud el grado de desconocimiento sobre las
fuentes, servicios y sistemas no tradicionales que se realiza el trabajo informacional de
una organización.
En 1990 con el modelo de Orna52, la auditoria de información se plantea como una
plataforma para el cambio por medio del uso adecuado de la información y el
conocimiento, es importante el estudio de los flujos dentro de la organización, su primer
elemento es el esclarecimiento de los canales de la comunicación organizacional y el
segundo, la identificación del conocimiento que cada miembro posee sobre la
información existente, siendo las personas reconocidas como esas fuentes de
información para el desarrollo de las funciones organizacionales. Para que haya éxito,
necesita que toda la organización comprenda y tenga compromiso, al igual de que sea

50

VILLADEFRANCOS. Citado por TRILLO, Flor. Análisis Comparativo entre las Teorías Metodológicas sobre
Auditoría de la Gestión de la Información de Burk-Horton, Elizabeth Orna y Jo Bryson [Online] [Consultado el 11 de
febrero de 2013], pp. 4. Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/13759/1/articuloelis.pdf.
51

FONT. Citado por TRILLO, Flor. Análisis Comparativo entre las Teorías Metodológicas sobre Auditoría de la
Gestión de la Información de Burk-Horton, Elizabeth Orna y Jo Bryson [Online] [Consultado el 11 de febrero de 2013],
pp. 4. Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/13759/1/articuloelis.pdf.
52

ORNA. Citado por GONZALEZ, Guitían María Virginia. Procedimiento para Realizar Auditorías de Información en
Instalaciones Hoteleras [Online] [Consultado el 11 de enero de 2013], pp. 32-33. Disponible en Internet.
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asignado un responsable preferiblemente directivo de un nivel adecuado. Sus etapas
son:









Motivación de los miembros de la organización. En esta etapa se trata de presentar
cuáles son los objetivos de la AI, con el fin de eliminar suspicacias y conseguir la
máxima participación en el proceso de detección y análisis de necesidades.
Retrato de la organización. Se identifican los objetivos, la estructura y la cultura
organizacional. Con este análisis se determina qué precisa la organización, y cuál es
el contexto en el que esas necesidades pueden ser o no cubiertas.
Inventario de recursos. se identifican los recursos de información existentes a través
del diseño de un mapa, se determinan las prácticas de uso de esa información, y se
precisan los costos de su adquisición como en su uso.
Balance informacional. Un análisis de costos-beneficios.
Plan de acción. Luego del análisis, se realiza un plan de acciones concretas,
referente a qué información introducir en el sistema y cómo utilizarla.53

Las ventajas que se encuentran en este modelo según Buchanan y Gibb54 es que
posee con el análisis vertical, la dinámica de flujos de información y la obtención de un
producto final que es el desarrollo de una política de información. Para Cristina Soy,55
trata a la organización de modo integral, identifica los flujos de información dinámicos y
su resultado es una política de información corporativa.
Otro modelo es el de Stanat56 en 1992. Su objetivo es evaluar la efectividad de los
sistemas, redes y fuentes de información de la organización, las necesidades actuales,
la distribución de información y uso de las tecnologías; la información que usa y la
necesaria por cada área. Además, identifica los canales de comunicación existentes y
los posibles para agregar al sistema, debido a los vacíos de información,

53

Ibíd., p. 32-33.

54
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inconsistencias y/o duplicación de esfuerzos. Lo anterior, para solucionar los problemas
o introducir cambios al sistema existente. Etapas del modelo:








Información general: nombre del departamento, descripción del trabajo, factores
requeridos para realizar el trabajo.
Fuentes de Información: fuentes de información utilizadas, fuentes internas y
externas publicadas, listado de fuentes, valoración de utilidad, frecuencia de uso,
lista de documentos que se generan.
Necesidades de comunicación: necesidad de incorporar a otros departamentos o
personal para realizar el trabajo, métodos de comunicación interna que se utilizan (Email, teléfono, memorandos).
Necesidad de Hardware y Software: uso de computadoras, terminales o modem, uso
de los paquetes de software.
Lista de deseos o sugerencias: qué flujo de información o sistema de información
utilizarían para realizar su trabajo de forma óptima.57

Su ventaja está en evaluar las actitudes y prácticas de empleados y gerentes con
respecto a las fuentes de información actuales e identificar las que deben añadirse al
sistema.
En el mismo año 1992, el modelo Bryson58 de Australia, presenta la gestión de los
servicios de información con enfoque integral, su planteamiento sobre la información es
visto como un factor estratégico que mueve a una organización, destacando que la
calidad, relevancia y facilitación a tiempo es de gran apoyo a la organización en los
siguientes ítems:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

“Planear y tomar decisiones apropiadas
Mejorar el uso de los recursos e identificar el uso inapropiado o desperdicio.
Monitorear la calidad y desempeño.
Reunir requerimiento de regulación y/o legislación.
Conocer lo que la competencia está haciendo.
Entender la mezcla de productos y servicios que los clientes/usuarios
necesitan”59.

Este modelo cuenta con 5 etapas:
57

Ibíd., p. 33-34.
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BRYSON. Citado por TRILLO, Flor. Análisis Comparativo entre las Teorías Metodológicas sobre Auditoría de la
Gestión de la Información de Burk-Horton, Elizabeth Orna y Jo Bryson [Online] [Consultado el 11 de febrero de 2013],
pp. 6. Disponible en Internet: http://eprints.rclis.org/13759/1/articuloelis.pdf.
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Análisis del entorno. Interno y externo.
Arquitectura de la información. Aproximación macroscópica, identificando recursos
de información presentes, los modelos de procesos de información, análisis de los
flujos de información.
Gestión de información. Aproximación microscópica, adquisición, gestión y
distribución de información para identificar necesidades presentes y futuras.
Resultados. Con respecto a la información.
Mecanismos de medición de rendimiento.60

Para Cristina Soy61 las ventajas se encuentran con el hecho de permitir crear servicios
de información con el propósito de satisfacer las necesidades de información de una
organización por identificar los recursos de información existentes y por detallar los
diferentes procesos de información. En sus posibles desventajas, según lo expuesto
por Flor Trillo62, se refiere a que la persona a cargo de la gestión en la organización
sea la misma que lidere la auditoria, teniendo suficiente nivel dentro de la compañía
para resolver los conflictos y diferencias al respecto.
Durante el siglo XXI, la metodología de Susan Henczel63 en el 2001, es un proceso
altamente controlado y estructurado, pero opera de forma estrictamente definida, lo cual
se convierte en desventaja, pues su propósito y alcance es muy definido. Sus etapas
son:




60

Planificación. Establecer objetivos claros, determinar el alcance y localización de
recursos (físicos, informacionales, financieros, humanos, técnicos) y elección de
metodología.
Recopilación de los datos.
Análisis de los datos

Ibíd., p. 6.
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Evaluación de datos
Comunicación de recomendaciones
Implementación de recomendaciones
Continuum: revisión continúa de ajustes entre servicios y necesidades.64

De otra parte Cristina Soy65 en 2003, afirmo que aunque la auditoria de información no
cuenta con una metodología estandarizada, se puede identificar algunas actividades,
procesos, técnicas o procedimientos, los cuales se mencionan a continuación:







Inventario físico. Identificar y categorizar los recursos de información de forma
sistemática.
Mapeo de información. Forma gráfica de presentar los recursos de información que
tiene la organización y las interrelaciones entre ellos.
Análisis de las necesidades de información. Determinar qué información requieren
los empleados y la dirección de la organización para desarrollar sus papeles y
alcanzar los objetivos.
Gráficos de procesos y flujos de trabajo. Es una buena herramienta para realizar la
auditoria de información.
Procesos de control y verificación. Se deben establecer dentro de la auditoria de
información.66

En el mismo año 2003, Liliana Gutiérrez Garzón67 expone una metodología de auditoria
de información como herramienta de evaluación y mejoramiento de la gestión de
documentos, en la cual el auditor o equipo auditor debe conocer la organización en
general para así desarrollar el programa de auditoria. Las etapas son:






64

Planeación de la auditoria. Se encuentra el tema de la auditoria, objetivos,
alcance, planificación previa,
procedimientos de auditoria y técnicas de
recopilación de evidencias; asignación de recursos de auditoria.
Ejecución de la auditoria. Recolección de evidencias, revisión y análisis de la
información y evidencias recolectadas, elaboración de los flujos y mapas
documentales y elaboración del informe de auditoría.
Retroalimentación a los responsables
de áreas o procesos auditados.
Presentación del informe de auditoría y difusión de los mapas documentales
elaborados.

Ibíd., p. 34-35.
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Acciones correctivas y preventivas, puesta en marcha de recomendaciones,
estrategias y plan de acción.
Seguimiento y mejora continua.

4.2.2 Sistema de Gestión de Documentos. En Colombia, el sistema de gestión de
documentos es un tema a cargo del Archivo General de la Nación por parte del Estado,
estableciendo políticas o normas para su implementación en las entidades públicas. Sin
lugar a dudas, no es desconocido el término y algunas técnicas para la empresa del
sector privado. Además, basados en el marco teórico de esta investigación, en el
campo internacional el sistema de gestión de documentos, cada país cuenta con
normas y leyes dando una cobertura al proceso según sus necesidades. Sin embargo,
existen algunos conceptos y bases que se comparten y relacionan entre sí, como en la
actualidad lo ofrece la ISO con la serie de normas 30300.
4.2.2.1 Gestión Documental. El sistema de gestión de documentos tiene cubrimiento
sobre toda la información de una organización, de ahí que la gestión documental tiene
cobertura desde la planeación hasta su disposición final, es decir, el ciclo vital de los
documentos según Fernández68, además de incluir en ella el programa de gestión
documental y una serie de normas y leyes que aportan control y regulación en su
administración.
De esta forma, como lo menciona Alòs–Moner69 a través del estudio realizado en el
Reino Unido, el cual manifestó que implementar un proyecto de gestión documental ha
sido oportunidad para mejorar en la eficacia de búsquedas, dar respuestas adecuadas
a los clientes y reducción en el tiempo que se gasta una persona en archivar. Por esta
causa, confirma que no cabe duda que la correcta gestión documental aporta en el
mejoramiento de la eficiencia en las organizaciones. La gestión documental no hace
referencia exclusivamente a soluciones con programas informáticos, explica Alòs–
Moner70 al mencionar el simple hecho de una organización que fije pautas para
aspectos relacionados con la estructura y ordenación de los documentos, del archivo en
la red local, los permisos de acceso, ciclo de vida de los documentos, cambio de
soportes para la preservación, la clasificación, entre otros.
68
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Continuando con la anterior idea, existe la posibilidad, que según la organización y sus
necesidades, se establezcan pautas más operativas que informáticas para la gestión de
los documentos producidos y recibidos en las entidades, o en su defecto, la
implantación de un programa o software para la administración documental de la
organización, decisión que debe se debe tomar en cada caso de acuerdo a su estado o
condición. Ahora, es necesario profundizar en temas que hacen parte del SGD y la GD,
los cuales se han mencionado en este ítem sin especificar su importancia.
4.2.2.2 Ciclo Vital de los Documentos. Dentro del proceso que tienen los documentos
en una institución, se encuentran unas fases o etapas que le permiten recorrer un
camino de vida en el cual intervienen los diferentes procesos de la gestión documental,
por decirlo de alguna forma, llevan al documento a una edad a través del tiempo,
función, valor y propósito. En Colombia, según el Archivo General de la Nación 71 al
ciclo vital del documento se le conoce como archivo total: control y seguimiento del
proceso archivístico en sus distintos estadios (los procesos de la gestión documental). A
continuación se presentan tres etapas del ciclo vital del documento que se refieren a las
diferentes fases de formación del archivo:
Archivo de gestión o de las oficinas productoras de documentos: se encuentra toda la
documentación que continuamente se está utilizando y se consulta por las mismas
oficinas productoras u otras que así lo requieran. Según José Ramón Cruz Mundet 72 ,
en esta etapa se encuentran los documentos en trámite y son de uso frecuente para la
gestión de los asuntos diarios comunes, son conocidos como el archivo de oficina.
Habla de un tiempo de retención de cinco años, confirmando que por experiencia es
demasiado porque se acumula y el tramite acaba cada día en más corto plazo.
El archivo central o intermedio: Están los documentos transferidos de los archivos de
gestión de la institución cuando han finalizado su trámite pero que son consultados por
las oficinas productoras y demás. Según Cruz Mundet73, es la etapa de la concentración
de los documentos en la cual su uso para gestión es hipotético, caracterizada por
asegurar la estadía masiva de documentos a bajo costo; además que se encuentran
bajo la responsabilidad del archivista.
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COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION. Gestión Documental: Bases para la Elaboración de un
Programa. Grupo de Archivo y Correspondencia. Bogotá: El Archivo, 1996. p. 10-11
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CRUZ, Mundet, José Ramón. Información y Documentación Administrativa. Las Etapas del Archivo y el Ciclo de
Vida de los Documentos. Editorial Tecnos S.A., 1998. p.157
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Archivo permanente o histórico: Aquí llegan las transferencias del archivo central por
decisión del comité de archivo, adquiriendo una conservación permanente por su valor
para la investigación, ciencia o cultura. Según Cruz Mundet74, se habla de transcurridos
25 años a partir de la fecha de los documentos con algunas excepciones, los
seleccionados por valor informativo, histórico y cultural, son los conservados totalmente,
en condiciones que permitan su integridad y consulta a generaciones futuras, pues es
patrimonio histórico de los países y de la humanidad.
De acuerdo a lo expuesto por el Archivo General de la Nación75 , en las etapas del
archivo gestión y central, los documentos cuentan con unos valores primarios los cuales
son: administrativo, legal, fiscal, contable y técnico. Así, en la etapa del archivo histórico
se encuentran valores secundarios como: cultural, histórico y científico.
4.2.2.3 Objetivos de la Gestión Documental. El sistema de gestión documental tiene
cobertura sobre los procesos que existen en una organización, pues al tratar con la
información expuesta en algún soporte, toda persona en función de sus actividades en
algún momento la produce, recibe, tramita, consulta, etc. En ese orden de ideas, es
necesario conocer los objetivos que tiene la gestión documental para comprender su
proceso y propósito. Según Antonia Heredia76 :











En la etapa de la creación y planificación, racionalizar la producción documental
evitando documentos innecesarios por ser duplicados o inútiles, así mismo la
reducción de costos en el almacenamiento y eficacia en el uso y servicio de los
documentos.
Anticipar la clasificación desde el reconocimiento de las familias de funciones
Identificar series con denominaciones propias
Prever los elementos indispensables para identificar los documentos y su posterior
representación
Prever la conservación o eliminación de series y documentos
Controlar la conservación física partiendo de la migración de documentos
Agilizar la tramitación administrativa
Generalizar y rentabilizar el uso y utilidad de documentos
Garantizar la seguridad jurídica, la transparencia de la administración y los derechos
de los ciudadanos.77
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El archivo, como contenido documental. La Gestión

Basados en estos objetivos, Heredia expresa el inicio del proceso con la etapa de la
creación y planificación, manifestando un control sobre la documentación desde ese
punto de partida para garantizar la eficiencia en el uso documental como en la
rentabilidad del proceso. Además, se observa la importancia de tener herramientas y
técnicas para su desarrollo, permitiendo una organización, conservación y eliminación
adecuada, bajo unos parámetros legales y normativos que permita respetar los
derechos y transparencia de información a las personas usuarias y clientes de las
entidades públicas y/o privadas.
Para José Ramón Cruz Mundet78, existen diez grandes razones para poner en marcha
un sistema de gestión de información y documentos:












Controlar la creación y crecimiento de documentos, limitando la producción a los
imprescindibles y eliminar los que resulten inservibles
Reducir los costos operativos en espacio e instalaciones de oficinas con documentos
innecesarios.
Aumentar la eficiencia y productividad con adecuados sistemas de organización y
recuperación de información, evitando pérdidas de tiempo en la búsqueda.
Asimilar nuevas tecnologías de gestión documental en almacenamiento,
reproducción, descripción y recuperación de información.
Garantizar el cumplimiento legal de conservación de documentos según su valor, el
acceso de los ciudadanos a los archivos, la protección de la intimidad, de derechos y
deberes de administraciones y administrados.
Reducir pleitos en las organizaciones por fallas en prevención de riesgos y todo lo
que afecta los documentos.
Salvaguardar la información vital para realizar las actividades diarias de la
organización, aun por incendios, terremotos, etc.
Sostener mejor el proceso de toma de decisiones, manteniendo la seguridad y
disponibilidad de la información en todo tiempo.
Conservar la memoria corporativa por su valor en la representación futura de la
organización y sus actividades.
Fomentar la profesionalidad en las actividades de la gestión documental, en la moral
del personal y en la imagen que se proyecta.79

Al realizar un comparativo entre los objetivos propuestos por Antonia Heredia y José
Ramón Cruz, se encuentra una similitud en los ítems, solo que el segundo autor los
expone de una manera más específica y resalta el papel del profesional de la
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información en capacitarse para tener las competencias académicas y éticas para
realizar el trabajo en la gestión documental.
4.2.2.4 Procesos de la Gestión Documental. Existen los procesos archivísticos
mencionados en la ley general de archivos 594/2000 o Ley General de Archivos en
Colombia y actualizada a través del decreto 2609/2012, en el cual se identifica cambios
de la mencionada ley en el titulo V. Basados en este nuevo documento, se mencionan
los procesos archivísticos que hacen parte de la gestión documental en Colombia:
a. Planeación. Actividades dirigidas a la planeación, generación y valoración de los
documentos de la entidad, teniendo en cuenta para cumplir lo administrativo, legal,
funcional y técnico.
b. Producción. Actividades realizadas para estudiar los documentos en cómo se
producen o ingresan, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite,
proceso en que actúa y los resultados esperados.
c. Gestión y trámite. Hace referencia al registro, la vinculación a un trámite, la
distribución, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para
consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites del documento hasta
la resolución de los asuntos.
d. Organización. Las operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de
gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo
adecuadamente.
e. Transferencia. La entidad transfiere los documentos durante las fases de archivo,
verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración,
refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de
preservación y los metadatos descriptivos.
f. Disposición de documentos. Selección de los documentos en cualquier etapa del
archivo, para conservarlos temporal, permanentemente o eliminarlos, según tablas de
retención documental o tablas de valoración documental.
g. Preservación a largo plazo. Las acciones y estándares aplicados a los documentos
durante su gestión para asegurar su preservación en el tiempo, en sus diferentes medios
y formas de registro o almacenamiento.
h. Valoración. Es un proceso constante, que inicia en la planificación de los documentos
y determinando sus valores primarios y secundarios, para establecer su permanencia en
las diferentes fases del archivo y su destino final, si se elimina o conserva. 80

En este caso, cada uno de los anteriores ítems, indican el recorrido del documento en
su tiempo de vida, contando con una serie de elementos que facilitaran su gestión como
80
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las mencionadas tablas de retención documental y/o las tablas de valoración
documental, las técnicas y tecnología para sus registros, el cumplimiento administrativo,
legal y técnico, el papel de la entidad en cada proceso; con el propósito de tener como
resultado la eficiencia en la gestión documental colombiana.
Para José Ramón Cruz Mundet81, los anteriores procesos se resumen en tres aspectos:






Creación y control de los documentos: Encontrando el diseño normalizado y
adecuado según sea necesario como el evitar la creación innecesaria de
documentos, su duplicidad y existencia de versiones vencidas, además de los
inventarios de documentos, el control de existencias y circulación.
Uso y mantenimiento: Se refiere a la organización y aprovechamiento de los
documentos sin importar su soporte en la fase de gestión, en el trabajo diario y
para toma de decisiones; incluye la organización de expedientes, reprografía,
programa de documentos vitales y de prevención de desastres, la transferencia,
el régimen de acceso y la descripción.
Expurgo: Se entiende como la valoración y selección, calendario de
conservación, la gestión del archivo intermedio, la eliminación y las
transferencias al archivo histórico de documentos seleccionados según su valor
para la conservación total.

4.2.2.5 Programa de Gestión Documental. Dentro de la gestión documental y su
implementación, se acude a una serie de instrucciones para garantizar su aplicación, a
esta parte se le denomina programa de gestión documental. Según el Archivo General
de la Nación82, el alcance de un programa de gestión documental, incluye cada uno de
los procesos como el tener en cuenta las políticas, funciones, programas y servicios de
la entidad, reflejado en un sistema institucional de archivos que garantice el flujo y
disposición de la información de manera eficiente.
Es necesario que un programa de gestión documental se establezca, teniendo claro
cuál es su propósito, en lo que, el Archivo General de la Nación expone los siguientes
objetivos:



81
82

Racionalizar y normalizar la documentación desde su producción hasta su destino
final.
Realizar un manejo integral de los documentos y de la información como base para
toma de decisiones y preservación de la memoria institucional.
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Integración de los estamentos institucionales en torno a objetivos comunes y a una
política informativa total.
Evaluar y valorar la documentación para evitar acumulación innecesaria de
información y reducir costos en producción y conservación de esta misma.
Simplificar los trámites en los procesos administrativos a favor del flujo normal y
eficaz de la información.
Normalizar las tareas archivísticas según la nueva concepción de archivo total.83

De otro lado, al revisar la norma ISO 15489, se encuentran los principios de un plan de
gestión de documentos. Menciona cómo los documentos de archivo al seguir su
proceso de ser creados, recibidos y utilizados en el desarrollo de las actividades de
cada organización, necesitan ser apoyo en ello, cumplir con un entorno normativo y
facilitar lo necesario en la rendición de cuentas; para ser así, deberían contar con la
creación y conservación de documentos auténticos, fiables y utilizables, protegiendo su
integridad. En ese orden de ideas, afirma la norma los siguientes principios:
a) Determinar los documentos de archivo que deberían ser creados en cada proceso de
negocio y la información que es necesario incluir en dichos documentos;
b) Decidir la forma y la estructura en que se deberían crear e incorporar al sistema los
documentos de archivo como las tecnologías a usar;
c) Determinar los metadatos que deberían crearse junto al documento de archivo y en el
desarrollo de los procesos relacionados con el mismo, y cómo se vincularán y
gestionarán dichos metadatos a lo largo del tiempo;
d) Determinar los requisitos para recuperar, usar y transmitir documentos de archivo
durante los procesos de negocio o por otros posibles usuarios y los plazos de
conservación necesarios para cumplirlos;
e) Decidir cómo organizar los documentos de archivo para cumplir los requisitos
necesarios para su uso;
f) Evaluar los riesgos resultados de la pérdida de documentos de archivo que
testimonien las actividades realizadas;
g) Preservar los documentos de archivo y permitir el acceso a ellos a lo largo del tiempo,
para satisfacer las necesidades de la organización y de la sociedad;
h) Cumplir los requisitos legales y reglamentarios, normas aplicables y la política de la
organización;
i) se garantice que los documentos de archivo se conservan en un entorno seguro;
83
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j) Garantizar que los documentos de archivo se conservan solo el periodo de tiempo
necesario o requerido; y
k) se identifiquen y evalúen los modos de mejora de la efectividad, la eficacia o la calidad
de los procesos, decisiones y acciones que puedan derivarse de una mejor creación o
gestión de los documentos de archivo.84

Siguiendo con la teoría Colombiana a través del Archivo General de la Nación85, se
encuentran dos etapas para desarrollar el programa de gestión documental:
Investigación preliminar sobre la institución y sus fuentes documentales: Se debe
recoger la información sobre la institución como su historia, teniendo en cuenta desde
su creación hasta la actualidad, las disposiciones legales y actos administrativos a
través de toda su existencia, la normatividad interna y externa, los manuales de
procedimientos, la circulación interna y externa de los documentos; entre otros
relevantes para el conocimiento de la entidad productora. También menciona el AGN,
que se debe recoger la información documental a través de los inventarios de los
archivos de las oficinas en su estado natural para que permita conocer el estado real de
los documentos para definir luego los criterios de clasificación, ordenación, descripción,
producción y consulta.
La otra etapa mencionada por el AGN, es el Análisis e interpretación de la información
compilada: se evalúa y organiza la información recolectada, teniendo de apoyo un
grupo de trabajo interdisciplinar pero que sepan conceptuar sobre la importancia del
documento y la información desde lo legal, fiscal, administrativo, técnico e histórico,
como también es importante que tengan conocimiento de la entidad. Esto permitirá
formar o realizar las series documentales.
Con lo expuesto por el AGN con estas dos etapas, se realiza un análisis documental
para conocer e interpretar la información de la entidad, siendo la valoración documental,
las bases para la organización documental y las tablas de retención documental;
algunos de los productos resultantes de su aplicación.
4.2.2.6 El Sistema de Gestión de Documentos y Las Normas ISO. Dentro de este
Item, se encuentra cómo el SGD hace parte de las normas ISO, siendo mencionado
alguno de sus procesos dentro del desarrollo de la norma, en la documentación
generada cuando es aplicada o implementada en alguna organización. Así, se
mencionan algunas normas del sistema de gestión que hace referencia

84
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específicamente al SGD de una forma directa o indirecta, estableciendo algunas bases
y elementos para este proceso.
Norma ISO 9001:2008. La gestión de documentos se encuentra en el momento que
menciona la importancia de documentar lo realizado en cada proceso, de lo cual se
destacan dos ítems específicos: el control de documentos y el control de registros. En el
control de documentos, se exige al sistema de gestión de calidad dejar documentado
cada procedimiento, es un control que se debe realizar mediante los siguientes
parámetros:
a) Aprobar los documentos adecuados antes de su emisión,
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y volverlos a aprobar,
c) Asegurarse de la identificación de cambios y estado de la revisión vigente de los
documentos,
d)
Asegurarse que las versiones pertinentes de documentos se encuentren
disponibles en los puntos de uso,
e)

Asegurarse de la legibilidad e identificación de los documentos,

f)
Asegurarse de que los documentos de origen externo determinados por la
organización como necesarios para la planificación y operación del sistema de gestión
de la calidad, se identifican y controla su distribución, y
g)
Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos identificándolos de
alguna manera en caso que se mantengan por alguna razón. 86

Al mismo tiempo, en el control de registros esta norma ISO establece su control a través
de la identificación, almacenamiento, protección, recuperación, retención y disposición
de los registros.
Norma ISO 15489. Se muestra la gestión de documentos como base de la norma, pues
el mismo título Información y Documentación – Gestión de Documentos, lo da a
entender; además textualmente: “Esta parte de la Norma ISO 15489 se desarrolló en
respuesta al consenso expresado por los países miembros de ISO de normalizar las
mejores prácticas internacionales en materia de gestión de documentos de archivo”87.
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15489.

También, aclara que el campo de aplicación para regular la gestión de documentos, es
tanto para organizaciones públicas como privadas.
En la página web de Logisman88, se encuentra que esta norma fue creada en el año
2000 en Otawa Canadá, teniendo como punto de partida la australiana AS 4390
Records Managment de 1996, teniendo como fin, regular la gestión integral de
documentos y sistemas archivísticos. Plantea como la organización establece la
responsabilidad en un sistema de gestión documental, teniendo en cuenta aspectos
como:




La organización debe responder del cumplimiento de las normas
Los documentos hay que considerarlos como plena prueba
El fin es optimizar el rendimiento de la organización.

Es importante tener en cuenta los elementos expuestos en la norma para su aplicación,
pues permitirá contar con la seguridad del éxito de esta misma, por ello la ISO 15489
habla de ciertos elementos y principios que incluye totalmente al SGD:








se aplica a la gestión de documentos, en todo formato o soporte, creado o recibido
por la organización pública o privada en el ejercicio de sus actividades o por
cualquier individuo responsable de crear y mantener documentos de archivo;
regula la asignación de las responsabilidades de la organización ante los
documentos de archivo, políticas, procedimientos, sistemas y procesos relacionados
con estos documentos;
regula la gestión de documentos de archivo apoyando al sistema de calidad con la
Norma ISO 9001 e ISO 14001;
regula el diseño y la implementación de un sistema de gestión de documentos de
archivo
no incluye la gestión de los documentos en el seno de las instituciones archivísticas89

La norma incluye unos ítems como provecho o utilidad con la que cuenta cualquier
organización que la aplique, obteniendo ventajas en el proceso de su desarrollo en la
gestión de documentos de archivo porque incluye textualmente los siguientes ítems:
a) el establecimiento de políticas y normas;
b) la asignación de responsabilidades y competencias;

88
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c) la fijación y promulgación de procedimientos y directrices;
d) la prestación de una serie de servicios relacionados con su gestión y uso;
e) el diseño, la implementación y la administración de sistemas especializados; y
f) la integración de la gestión de documentos de archivo en los sistemas y los procesos
de negocio de la organización.90

Además, la norma señala que una de las bases para las estrategias de gestión de
documentos es el diseño e implementación de sistemas conformes con el entorno
normativo y que satisfagan las necesidades operativas de la organización. ISO expone
que las estrategias de aplicación de un sistema de gestión de documentos de archivo
pueden incluir:
a) el diseño del mismo;
b) la documentación del sistema;
c) la formación de los responsables de la gestión de documentos y del resto del
personal;
d) la conversión de los documentos de archivo al nuevo sistema de gestión y a los
nuevos formatos y procedimientos de control;
e) la fijación de normas y la medición de su grado de cumplimiento y aplicación; y
f) el establecimiento de plazos de conservación y la toma de decisiones sobre
documentos de valor permanente respetando el entorno normativo.

Por último, la ISO 15489 menciona seis etapas dentro de la metodología para diseñar y
realizar el sistema de gestión de documentos:
a) Investigación preliminar: Recopilar información de fuentes documentales y entrevistas
b) Análisis de las actividades de la organización
c) Identificación de los requisitos: identificar las necesidades de evidencia e información
relativas a cada una de las funciones, actividades y operaciones de la organización que
se debería satisfacer mediante documentos de archivo.
d) Evaluación de los sistemas existentes

90
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e) Identificación de estrategias para cumplir los requisitos. Identificar estrategias tales
como la adopción de políticas, normativas, procedimientos y prácticas o el diseño e
implementación de sistemas destinados a cumplir los requisitos.
f) Diseño de un sistema de gestión de documentos de archivo: Incluye si es necesario,
rediseñar los procesos.
g) Implementación de un sistema de gestión de documentos de archivo
h) Revisión posterior a la implementación. 91

Lo expuesto anteriormente donde el SGD interviene, la norma ISO 15489 confirma que
esa es su base, fue realizada y existe en pro de la gestión de documentos, su
implementación de manera eficiente, contando con la característica de mejora continua
como parte del sistema de gestión. Esta es la primera norma dedicada exclusivamente
a la gestión documental, siendo los inicios, para tratarlo como un sistema que haría
parte más adelante de la familia ISO 30300.
Norma ISO 30300. Se evidencia que el sistema de gestión de documentos también es
base para su existencia e implementación en cualquier organización, partiendo por su
nombre Información y documentación – Sistema de Gestión para los Documentos –
Fundamentos y Vocabulario. También, en la introducción de la norma, se encuentra
textualmente:
“La creación y gestión de documentos es parte integral de las actividades, procesos y
sistemas de las organizaciones. La gestión documental hace posible la eficiencia, la
rendición de cuentas, la gestión de los riesgos y la continuidad del negocio. También
permite a las organizaciones capitalizar el valor de sus recursos de información
convirtiéndolos en activos comerciales y de conocimiento, contribuyendo a la
preservación de la memoria colectiva, en respuesta a los desafíos del entorno global y
digital”92
En el documento de Carlota Bustelo93, se analiza que en la ISO 30300 los términos
están agrupados en cuatro grandes partes: los relacionados con la gestión, los
relacionados con el sistema de gestión para los documentos, los relacionados con los
documentos, los relacionados con los procesos de gestión documental. Aclara que los
91
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dos primeros grupos incluyen los términos que deben ser compartidos con el resto de
normas de sistema de gestión y los otros dos grupos pertenecen a las definiciones
propias de los procesos de gestión documental en lenguaje comprensible para usuarios
de la norma.
Sin lugar a dudas, toda organización en el desarrollo de sus actividades y funciones,
genera información y esta se encuentra contenida en los documentos y sus diferentes
soportes. Es por ello que esta norma 30300, habla de la necesidad de un sistema de
gestión de documentos que cumple el propósito de la gestión sistemática de los
documentos como información de las actividades de una entidad. Basada en esta
norma, Carlota Bustelo menciona, que se cumple su objetivo y propósito para:
a)

llevar a cabo las actividades de la organización y prestar servicios eficientemente;

b)

Cumplir con requisitos legislativos, reglamentarios y rendición de cuentas

c)
Optimizar la toma de decisiones, la consistencia operativa y continuidad del
negocio;
d)

Facilitar el funcionamiento efectivo de una organización en el caso de desastre;

e)
Proporcionar protección y apoyo en litigios incluyendo la gestión de los riesgos
asociados con la existencia o no de pruebas de una actividad organizativa:
f)
Proteger los intereses de la organización y los derechos de los empleados,
clientes y partes interesadas actuales y futuras;
g)

Soportar las actividades de investigación y desarrollo

h)

Apoyar las actividades promocionales de la organización; y

i)

Mantener la memoria corporativa o colectiva y apoyar la responsabilidad social. 94

La norma, a través del cumplimiento de su propósito y objetivos permite concebir al
sistema de gestión de documentos dentro del sistema de gestión protagonizado por la
ISO, hace que se perciba desde otra visión y esta vez en el campo internacional,
alcanzando algo que antes no se había experimentado, y es el hecho de contar con
unas bases teóricas y parámetros de cubrimiento organizacional en todos los países
que decidan aplicarla.
Dentro de esta nueva visión, en los principios del SGD parametrizados en la norma,
demuestra que al implementarlo afecta de forma positiva al cliente de la organización y
a todas aquellas personas implicadas porque suple sus necesidades informacionales
94
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para una toma de decisiones basada en las evidencias que son los documentos fiables
y auténticos, siendo identificada y dada la responsabilidad sobre los documentos al
personal pero esta vez, siendo formados apropiadamente para hacerlo bien. Además,
se encuentra un SGD con un enfoque en los procesos para no solo tener éxito en la
administración de los documentos de archivo, sino que se extiende a las actividades
realizadas dentro de los procesos de todo el sistema para bien del negocio de la
entidad, estableciendo una mejora continua a través de la supervisión y revisión.
Dado lo anterior, en el análisis realizado por Miguel Ángel Soto 95 basado en la norma
ISO 30300, expone su interacción con el proceso de la gestión documental profesional,
en lo cual a través de un mapa mental permite visualizar la intervención de la empresa
pública y/o privada en este proceso. Luego, cómo todos en una organización registran
información probatoria de su actividad en forma de datos y documentos para ser
gestionado; lo cual implica su creación, guardarlos, recuperarlos, eliminarlos, mirar
cómo asegurar la calidad de todas estas operaciones para garantizar que cada uno de
ellos se realiza de conformidad con los requerimientos legales, requerimientos de
procesos de negocio y requerimientos tecnológicos.
Otro análisis realizado por la asociación de archiveros de Navarra 96 de la norma ISO
30300, expone que su pretensión es consolidar la gestión de documentos como un área
estratégica dentro de las organizaciones, además de ayudar a la implementación,
operación y mejora de un SGD. Establece las preguntas ¿Para quién? y ¿para qué?
Dentro del objeto y campo de aplicación del SGD para establecer los objetivos y
proporcionar los principios de cualquier tipo de organización que desee establecer,
implementar, mantener o mejorar un SGD como asegurar o demostrar la conformidad
de su política en la gestión de documentos. Así, afirma que el SGD determina los
requisitos de gestión documental y expectativas de las partes interesadas por medio de
los procesos necesarios teniendo como resultado documentos que cumplen con los
requisitos y expectativas.
Norma ISO 30301. Información y documentación – Sistemas de Gestión para los
documentos – Requisitos, menciona textualmente “El SGD, determina los requisitos de
gestión documental y las expectativas de las partes interesadas (clientes y otras partes
95
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interesadas) y, mediante los procesos necesarios, produce como resultado documentos
que cumplen con los requisitos y expectativas”97. Así, la ISO 30301 continua con la idea
de la ISO 30300, que es establecer al SGD dentro del sistema de gestión como parte
relevante en la documentación de la organización, teniendo en cuenta unos parámetros
para su cumplimiento y éxito.
Algunos apartes de la norma que enmarcan la importancia y/o relevancia del SGD se
encuentran expuestas desde la introducción de la ISO 3030198, indicando cómo la
creación y gestión de documentos hacen parte de las actividades, procesos y sistemas
de las organizaciones, además de ser la gestión documental la que hace posible la
eficiencia, rendición de cuentas, la gestión de riesgos y la continuidad del negocio.
También habla de capitalizar el valor de los recursos de información, aportando a la
preservación de la memoria colectiva.
Otra parte importante que se encuentra en la introducción de la norma, es cuando
menciona que el SGD dirige y controla la organización con el propósito de establecer
una política y objetivos relacionados con los documentos siendo alcanzados a través
de los roles y responsabilidades definidos, procesos sistemáticos, medición y
evaluación como revisión y mejora. Esta ISO textualmente dice sobre estos objetivos y
política:
“La implementación de una política y unos objetivos de gestión documental,
sólidamente basada en los requisitos de la organización, asegura que se crea, gestiona
y hace accesible la información y evidencia fiable y autoriza sobre las actividades de la
organización a los que la necesitan y por el tiempo necesario. Una implementación
exitosa de una buena política y unos buenos objetivos de gestiòn documental derivan
en documentos y aplicaciones que los gestionan adecuados a todos los fines de la
organización”.99
Lo anterior, son bases de la gestiòn documental presentadas por la ISO a través de
esta norma, justificando de manera contundente el papel de la información y los
documentos dentro de cualquier organización. Es una norma que permite por primera
vez, ver la gestiòn documental como el sistema que interactúa con otros sistemas de la
empresa, de los cuales, su buen funcionamiento depende de este por lo mencionado
textualmente en el anterior párrafo y expuesto por la ISO 30301.
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Con el análisis de la Asociación de Archiveros de Navarra100 basados en la ISO 30301,
se encuentran los requisitos para implementar un SGD, en primer lugar el contexto de la
organización, en donde se deben tener en cuenta todos los factores internos y externos
pertinentes definiendo y documentando el alcance de su SGD; con relación al liderazgo,
en el cual se destaca la intervención de la alta dirección con su compromiso y el
establecimiento de una política de gestiòn documental; seguidamente esta la
planificación, destacando las acciones para el tratamiento de riesgos y oportunidades
como los objetivos de GD y planes para alcanzarlos; después el soporte, en el cual se
encuentran los recursos necesarios para el SGD, la capacitación para el desempeño
de procesos y aplicaciones de GD, la concienciación y formación para establecer un
programa de formación continua en creación y control de documentos, la comunicación
para difundir los procedimientos del SGD y la documentación para el SGD.
Sumado a lo anterior, tres ítems más, el de la operación, en el que se realiza la
planificación y control de los procesos de GD, su diseño e implementación de las
aplicaciones de GD; otro, es el de la evaluación del desempeño del SGD a través de la
supervisión, medición, análisis y evaluación, el sistema de auditoría interna y la revisión
por la dirección; y por último, exponen la mejora, encontrándose el control de las no
conformidades y acciones correctivas junto con la mejora continua.
En el documento realizado por José Alberto Alonso y María Rosa Lloveras (2012),
mencionan del anexo A normativo de la ISO 30301, los requisitos añadidos sobre la
creación y control de documentos, encontrando en el primer caso cuatro ítems así:
1. “Determinar qué documentos, cuándo cómo deben ser creados y capturados en
cada proceso de negocio.
2. Determinar la información sobre el contenido, contexto y control (metadatos) que
debe incluirse en los documentos.
3. Decidir en qué forma y estructura se deben crear y capturar los documentos.
4. Determinar tecnologías apropiadas para crear y capturar documentos”. 101
Y en el segundo caso, Alonso y Lloveras exponen cinco ítems así:
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1. Determinar qué información de control (metadatos) debe crearse en los procesos de
gestión de documentos y cómo se vinculará con los documentos y gestionará a lo largo
del tiempo.
2. Establecer las reglas y condiciones para el uso de los documentos a lo largo del
tiempo.
3. Mantener la usabilidad de los documentos a lo largo del tiempo.
4. Establecer la disposición/eliminación autorizada de los documentos.
5. Establecer las condiciones de administración y mantenimiento de las aplicaciones de
gestión de documentos.102

Así, las mencionadas normas ISO 9001, ISO 15489, ISO 30300 e ISO 30301, aportan
conceptos, bases teóricas, estructuras y requisitos para la gestiòn documental y el
sistema de gestiòn para documentos, para que las empresas lo puedan tener en cuenta
y aplicar en el momento que decidan implementar o mejorar su SGD. A continuación se
encuentra un cuadro comparativo entre los modelos propuestos por la ISO y el de
Colombia en la gestión documental.
Tabla 1. Comparativo modelos de gestión documental

GESTION DOCUMENTAL
MODELO ISO 15489

MODELO
COLOMBIANO
Está basado en 8 Dentro de su estructura y contenido, se
procesos:
encuentran seis procesos esenciales:

MODELO ISO 30300

1. Planeación,
2. Producción
3. Gestión y trámite,
4. Organización,
5. Transferencia,
6. Disposición de
documentos,
7. Preservación a
largo plazo, y
8. Valoración

1.Contexto
organización
2.Liderazgo
3. planificación
4. Soporte
5. Operación
6. Evaluación
7. Mejora

1. Captura / Registro: metadatos
básicos
2. Clasificación.
3. Identificación y aplicación de la
disposición.
4. Régimen de seguridad y acceso.
5. Almacenaje.
6.Trazabilidad

Conformado por siete ítems
dentro de su estructura:

de

la

Decreto 2609/2013 del Ministerio de Cultura, ISO 15489/2012 de Icontec, ISO 30300/2011 de Asociación
Española de Normalización y Certificación AENOR.
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4.2.2 Sistema de Gestión. Para que una empresa se mantenga y crezca, adquiere
una serie de estrategias, desarrollando éxito en lo que hace y en el cumplimiento de
sus objetivos de negocio. Dentro de esas herramientas estratégicas, se encuentra los
diferentes sistemas de gestión, que acompañados de ciertos requisitos, cumplen las
expectativas de las necesidades organizacionales. Dentro del gran sistema de gestión
existen unas bases y conceptos generales los cuales aportan una mayor comprensión
de su funcionamiento. Para Francisco Ogalla (2005), existen unos elementos de gestión
agrupados en dos partes: elementos esenciales y elementos fundamentales.
4.2.2.1 Elementos esenciales de un sistema de gestión. Ogalla103 se dirige a lo que
la empresa hace y quiere ser. Estos elementos se presentan a continuación:









Misión. Para que trabaja la organización.
Visión. Lo que quiere ser la organización
Valores. El fundamento cultural de la empresa.
Liderazgo. Referente al propósito y orientación de la organización.
Política y estrategia. Condiciones para alcanzar los objetivos basados en la
misión y visión.
Gestión del cambio-innovación. cambios estratégicos para innovación en todo
campo de la organización.
Reputación social corporativa. Cómo se comporta con los que se relaciona.
Comunicación. Estrategias para alcanzar objetivos.

Para Francisco Ogalla104 los elementos fundamentales que permiten dirigir y operar de
manera exitosa las estrategias de la organización son:


Gestión por procesos. La organización debe identificar los procesos que realiza
y contar con su mapa de procesos, este segundo, permitirá conocer la cadena de
valor de los procesos de negocio y el cómo cada proceso afecta la satisfacción
de las necesidades de los clientes. También, facilita y hace coherente la norma
ISO 9001:2000 en:
-

“La comprensión y cumplimiento de los requisitos
La necesidad de considerar los procesos en términos que aportan valor
Obtención de resultados del desempeño y eficacia del proceso

103
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-



La mejora continua de los procesos basados en mediciones objetivas
Alineación de los procesos con la política y estrategia”105

Tipos de procesos. Identificar el valor de los procesos dentro de la organización
teniendo en cuenta: el valor que añade el proceso como actividad y a la
organización. Ogalla106 resalta tres tipos de procesos:
-Procesos estratégicos, realizados por personal directivo de la organización.
-Procesos de negocio, caracterizados por el conjunto de actividades
secuenciales para satisfacer la necesidad del cliente.
-Procesos de soporte, donde existen actividades para satisfacer los recursos que
necesitan los procesos de negocio.



cuadros de mando. “los cuadros de mando permiten a la organización medir la
forma en que sus procesos de negocio crean valor para sus clientes presentes y
futuros, y la forma en que deben potenciar las capacidades internas y las
inversiones en personal, sistemas y procedimientos para mejorar su actuación
futura”107. Afirma Ogalla, que los cuadros de mando tienen unos objetivos e
indicadores que permiten la actualización basados en cuatro perspectivas, como
lo son la financiera, la del cliente, el proceso interno y la de formación y
crecimiento.

4.2.2.2 Normas ISO. Se encuentran las normas internacionales de ISO, organismo que
expone al sistema de gestión como la herramienta estratégica de la mejora continua en
el campo de la industria. El proceso de cómo se crea una norma ISO para estar a
disposición de las organizaciones según sus necesidades, expuesto por Josdany
Gámez108, inicia cuando una industria o sector empresarial comunica la necesidad y
exige una norma a uno de los miembros nacionales de ISO; esta persona propone el
nuevo elemento de trabajo a la ISO, cuando es aceptada, el elemento de trabajo es
asignado a una comisión técnica. Luego, la norma es desarrollada por el comité técnico,
el cual es formado por expertos del sector industrial, técnico y los empresariales. Estas
105
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personas expertas, pueden ser acompañadas por representantes de los organismos
gubernamentales, laboratorios de ensayo, asociaciones de consumidores,
organizaciones no gubernamentales y círculos académicos.
Características relacionadas con los modelos ISO. En la presentación realizada por
José Ángel Valderrama (2012), menciona las características de los modelos ISO, los
cuales se exponen a continuación:








“Basados en la experiencia, y establecidos por consenso.
Reconocimiento internacional.
Enfoque y principios comunes.
Requisitos compartidos de SG.
Basados en ciclo PDCA de mejora continua, y en procesos.
Integrables.
Certificables – entidades acreditadas (Infraestructura para la Calidad y la
Seguridad Industrial)”. 109

Continuando con el tema, Valderrama nombra los principios de los sistemas de
gestión así:









“Enfoque al cliente y a otras partes interesadas.
Liderazgo y responsabilidad.
Toma de decisiones basada en hechos / evidencias.
Implicación del personal.
Enfoque basado en procesos.
Enfoque de sistema para la gestión.
Mejora continua.
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor.”110

De esta forma, todo sistema de gestión en sus diferentes modelos sea ISO 9001 de la
calidad, ISO 14001 para medio ambiente, ISO 27000 para seguridad de la información,
ISO 19011 para auditorias, ISO 30300 e ISO 30301 para gestión de documentos, tienen
estas características y principios como base, permitiendo su relación e interacción.
Cada una de las normas tiene unos objetivos que al ser gestionados, generan
información y documentos en sus resultados, siendo el SGD compatible con cada uno
de los demás sistemas.
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Aunque existen más de 19.000 normas internacionales publicadas por la ISO, en este
ítem se hace necesario tratar aquellas que están relacionadas de una forma más
directa con esta investigación y que por su contenido y aplicación masiva, permite
comprender la implementación de un sistema de gestión. Así, la norma ISO 9001:2008
(tercera actualización), una de las más implementadas internacionalmente por su
contenido de calidad y mejora continua, aporta e influye a los sistemas de gestión lo
cual no excluye una interrelación con el sistema de gestión para documentos. Para
conocer y comprender un poco más el contenido de esta norma, a continuación se
presentan algunas bases teóricas.
4.2.2.3 Teorías sobre enfoques de calidad. Se encuentran las aportaciones de
teóricos que han contribuido a la formación de la calidad y su aplicación. El aporte del
Dr. Deming, origino el círculo de Deming, recomendado para realizar cualquier actividad
que permite lograr resultados esperados de forma sistemática, basados en información
confiable para la toma de decisiones. Expone cuatro fases que tiene el círculo:
Planear. Definir los objetivos - Determinar la situación actual - Definir las acciones de
mejora para pasar de situación actual a la que se desea - Establecer a través de plan de
trabajo, los pasos a seguir para implementar acciones de mejora.
Hacer. Etapa de implementar la solución definida, efectuando el plan tal cual se diseñó,
estableciendo mecanismos de control para evaluar los procesos y/o corrigiendo las
fallas.
Verificar. Permite comparar los resultados obtenidos frente a los esperados. Se da
mientras se implementa el proceso y cuando se tienen los resultados.
Actuar. Según los resultados de la verificación, se debe ir haciendo ajustes y
replanteando las acciones para lograr los beneficios esperados. 111

Es de aclarar que el aporte de Deming ha sido basado primero en los aportes de Dr.
Shewart, él lo continúo como discípulo y llego a ser tan reconocido que le fue atribuido
totalmente el círculo de PHVA. El Dr. Deming sintetizo su teoría de la calidad en la
aplicación de 14 factores, con el objetivo de ser aplicados y permitir de manera
contundente resultados de éxito en la calidad.


Crear perseverancia en el propósito de mejorar productos y servicios con la meta de ser
competitivos, mantenerse en el negocio y generar empleos.
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Adoptar la nueva filosofía. Es una nueva era económica. Los directivos deben hacerse
cargo del liderazgo para cambiar.
Dejar de depender de la inspección para lograr la calidad, teniendo la calidad del
producto desde que se inicia.
Mejorar de manera constante y permanente el sistema de producción y servicio, para
alcanzar la calidad, productividad y reducir costos.
Eliminar las barreras que le quiten al trabajador el derecho a sentir orgullo por su trabajo
enfatizando el logro de la calidad.
Desechar el miedo de manera que cada uno pueda trabajar con eficacia para la
compañía.
Destruir las barreras entre departamentos
Instituir un programa moderno de capacitación.
Eliminar lemas, exhortos y objetivos que pidan a los trabajadores, ceros defectos y
nuevos niveles de productividad.
Eliminar los estándares de trabajo (cuotas) en planta. Sustituirlos por liderazgo.
Implantar el liderazgo para un trabajo mejor.
Instituir un programa vigoroso de educación y automejora.
Acabar con la práctica de hacer negocios con base en el precio, ahora minimizar los
costos.
Poner a todo el personal de la compañía a trabajar para conseguir la transformación. La
calidad es tarea de todos. 112

Cada punto aportado por el autor, lleva a las organizaciones que están dispuestas a
aplicar el sistema de gestión de calidad, a un cambio de cultura organizacional,
evaluando cómo se están haciendo las cosas, los procesos, la toma de decisiones, el
producto y/o servicio; aun cómo se trata al personal colaborador, pues implica una
estructuración o restructuración de lo que se tiene o hace falta, con el fin de alcanzar
aquello para lo que es o existe la empresa, su razón de ser.
Teorìa del Dr. J.M. Juràn. En su teoría destaca que el control total de calidad no es un
instrumento para solo aplicarlo en planta sino que es para la gerencia completa. Según
el Dr. Juràn113, hay dos tipos de calidad, la calidad de diseño, basada en el producto
que satisface las necesidades del usuario y la calidad de conformancia, basada en el
grado en que los productos o servicios sean conformes a las características de calidad
definidas.
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Por otro lado, se encuentran tres principios en los que la calidad se basa, conocidos
como la trilogía de Juràn114:


Planificación de la calidad. Se diseñan los productos y servicios para llegar a
cumplir con las expectativas de los clientes. Para lograrlo necesita - Fijar los
objetivos de la calidad - Identificar a los clientes -determinar las necesidades de
los clientes - Desarrollar características del producto que respondan a las
necesidades de los clientes - Desarrollar procesos que sean capaces de cubrir
esas características.



Control de calidad. Se realiza durante la elaboración de los productos y los
servicios, asegurando que se cumplan los objetivos de calidad y corregir las
desviaciones si es necesario, para ello se necesita: Evaluar el comportamiento
de la calidad real - Comparar el comportamiento real con los objetivos de la
calidad - Actuar sobre las diferencias.



Mejora de la calidad. Elevar los niveles de calidad alcanzados a través de
equipos de mejora. Su metodología está conformada por los siguientes pasos:
Establecer la infraestructura necesaria para asegurar la mejora de la calidad
cada año - Identificar las necesidades específicas para mejorar - Crear para cada
proyecto, un equipo que tenga la responsabilidad clara de dirigirlo a satisfacción
hasta el final.

Los tres puntos que expone el autor, están enfocados específicamente en la calidad
tanto en el producto y/o servicio como en lo que realiza el equipo de trabajo para
mejorar cada día. Se trata de un constante trabajo para lograr la mejora continua de la
que tanto se habla en el sistema de gestión a través de cada norma ISO.
La Teorìa del Dr. Kaouru Ishikawa. Los aportes del Dr. Ishikawa han sido en la
aplicación de los métodos estadísticos y control de calidad, no solo en la producción
sino en la parte administrativa. Además, se le ha considerado pionero en el movimiento
de círculos de calidad, iniciando en Japón y luego en todo el mundo. Según Ishikawa,
el control de calidad tiene objetivos amplios:




114
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Que los beneficios obtenidos se dividan entre consumidores, empleados y
accionistas.
Mejorar el nivel de vida de la gente”.115

Para el Dr. Ishikawa, existen seis características del control de calidad.







“Control de calidad en toda la compañía: Participación de todas las áreas y
colaboradores.
Educación y entrenamiento industrial: Base fundamental para el desarrollo de la
cultura de calidad.
Actividades de círculos de calidad
Auditorias de control de calidad
Aplicación de métodos y herramientas estadísticas.
Promoción de actividades de control de calidad en todo el país”116.

Con el Dr. Ishikawa, se destaca el sentido humanista dentro de su filosofía y teoría por
ser parte de Japón, país que se diferencia por darle este enfoque a la calidad. Para
profundizar en la teoría de este autor, se conocerán seis puntos principales para una
nueva filosofía administrativa:







Primero calidad, las utilidades son consecuencia.
El consumidor orienta la calidad, no el productor.
El siguiente proceso es el consumidor.
Hablar con hechos y datos, por medio de métodos y herramientas estadísticas.
Administración que respete al hombre, democracia industrial.
Administración funcional.

Teorìa de Phil Crosby. El enfoque de este autor ha sido a través de dos libros, La
calidad no cuesta y Calidad sin lágrimas. Su frase ha sido “calidad es hacer las cosas
bien desde la primera vez”. Phil Crosby habla de unos fundamentos de calidad, los
cuales son cuatro:





“Calidad es cumplir con requisitos.
El sistema para asegurar la calidad es la prevención.
El estándar de desempeño, cero defectos.
El sistema de medición, los costos de calidad, lo que cuesta el incumplimiento
con los requisitos”.117
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Teniendo en cuenta los cuatro puntos expuestos, Crosby señala que para la aplicación
de ellos, es necesario conocer los pasos a seguir para implementar el programa de
mejora de calidad, estos pasos son 14:















Establecer el compromiso de la dirección con la calidad.
Formar el equipo para la mejora de calidad.
Capacitar el personal en los conceptos de calidad.
Establecer mediciones de calidad.
Evaluar los costos de calidad.
Crear conciencia sobre calidad.
Tomar acciones correctivas.
Planificar el día cero defectos.
Festejar el día cero defectos.
Establecer metas.
Eliminar las causas del error.
Dar reconocimiento.
Formar equipos de calidad.
Repetir todo el proceso.118

Teorìa de Michael Hammer y James Champy. La teoría de estos dos autores, está
basada en la reingeniería enfocada a los procesos, los cuales desde que se diseñan,
muchas veces no se cuestionan y se siguen con los mismos errores, no permitiendo
cumplir los objetivos a la organización. Definen a la reingeniería textualmente así:
“La revisión fundamental y el rediseño radical de los procesos para alcanzar
mejoras espectaculares en medidas críticas y contemporáneas de rendimiento,
tales como costos, calidad, servicio y rapidez”119.
Para Hammer y Champy, existen unos principios cuando se rediseñan los procesos:







Combinar varias tareas en una.
Realizar los pasos del proceso en orden natural y no necesariamente en orden
lineal.
Procesos con múltiples versiones adaptadas para situaciones específicas.
Las tareas realizadas en el sitio razonable.
Reducir verificaciones y controles.
Minimizar las necesidades de conciliación.
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Las actividades de conciliación se minimizan.
Se ofrece al cliente un solo punto de vista.
El trabajo se organiza en actividades descentralizadas.
Considerar el apoyo que brinda la tecnología informática.120

Teorìa de Raymond Manganelly – Mark M. Klein. Sus aportes han sido en la
metodología rápida para la transformación de los negocios, como la explicación clara de
lo que significa rediseñar un organismo y de una metodología detallada para iniciar y
hacer un proyecto de reingeniería. Dentro de estas aportaciones, se encuentra la
propuesta de una clasificación de actividades que hacen parte de los procesos según
Manganelly y Klein:




“Las actividades que agregan valor, las importantes para los clientes.
Las de traspaso, las que mueven el flujo de trabajo.
Las de control que se crean para controlar los traspasos”.121

Además, hablan de los tipos de procesos, nombrados como los estratégicos/no
estratégicos importantes para los objetivos y estrategias del organismo; los de valor
agregado/sin valor agregado indispensables para satisfacer las necesidades de los
clientes y por último los procesos por rediseñar estratégicos y de valor agregado para la
organización.
Para el rediseño del proceso, Manganelly y Klein exponen una metodología que cuenta
con los siguientes pasos:






Preparación. Se discuten los objetivos que se buscan con el proyecto de
reingeniería, existen indicadores, metas y un plan inicial.
Identificación. Reconocer los procesos estratégicos y de valor agregado,
recomendando cuales procesos se deben rediseñar.
Visión. Se encuentra los escenarios de cambio de los procesos para rediseñar.
Solución. Tiene dos etapas, el diseño técnico para lograr la visión y el diseño
social para organizar los recursos humanos.
Transformación. Se implementa la visión del nuevo proceso con planes piloto.

Conociendo teóricamente la estructura y propósito de la gestión de calidad
representada con la norma ISO 9001, permite asimilar varios conceptos y
funcionamiento del sistema de gestión, además del cómo se podría implementar a este
120

Ibíd., p. 135.

121

MANGANELLY, Raymond y KLEIN, Mark citado por ALVEAR Sevilla Celina. Calidad Total – Conceptos y
Herramientas Prácticas. Teóricos importantes Sobre los Enfoques de Calidad. LIMUSA S.A. México, 2001. p.137

67

sistema el de la gestión para los documentos, teniendo en cuenta que la norma de la
calidad es una de las más implementadas en el campo industrial y posiblemente es con
la que se deberá mirar cómo integrar con la familia ISO 30300.
Ahora, conocer un poco de la ISO 19011 del tema de auditorías, dentro de la estructura
del sistema de gestión, es necesario tenerlo en cuenta en esta investigación para el
momento de desarrollarla en el sistema de gestión de documentos con la ISO 30301.
Dentro del PVHA, José Valderrama122 clasifica de esta norma, en el Planificar los
ítems 5.2 establecimiento de los objetivos del programa de auditoria – 5.3
establecimiento del programa de auditoria; en el Hacer el ítem 5.4 implementación del
programa de auditoria; en Verificar el ítem 5.5 seguimiento del programa de auditoria y
en Actuar el ítem 5.6 revisión y mejora del programa de auditoria.
Además, al realizar la auditoria, Valderrama menciona los ítems que se deben
desarrollar, los cuales son 6.2 inicio de la auditoria- 6.3 preparación de las actividades
de auditoria – 6.4 realización de las actividades de auditoria – 6.5 preparación y
distribución del informe de auditoría – 6.6 finalización de la auditora – 6.7 realización de
las actividades de seguimiento de una auditoria. Estos ítems son aplicados en todo
sistema de gestión en el momento de realizar la auditoria interna o externa para obtener
la certificación, lo cual es el propósito de la implementación de la norma acogida por la
organización.
Retomando la idea anterior, la certificación es el producto del sistema de gestión
implementado en una organización, Miguel Ángel Soto123 habla cómo las entidades
deben demostrar el cumplimiento de la normativa de requisitos del sistema de gestión,
que una vez comprobados serán certificados. Luego, Soto expresa que mediante la
certificación con la familia ISO 30300, se asegura la conformidad a un modelo de
gestión de documentos normalizado y de reconocimiento internacional. De lo anterior,
se encuentra la familia ISO 30300 actuando dentro del sistema de gestión. Su
contenido tiene una estructura característica de las demás normas que hacen parte del
sistema, expuesta por Carlota Bustelo124 de la siguiente forma:
Contexto de la organización. Identificación de factores internos y externos –
Identificación de requisitos de negocio, legales y de otra índole – Determinación del
alcance.
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Liderazgo. Compromiso demostrable de la alta dirección, dirección estratégica, recursos
y dirección de mejora – Política de gestión documental, marco documentado,
comunicado y aceptado – Roles organizativos y responsabilidades asignadas, de la
dirección y operativas.
Planificación. Establecimiento de objetivos planes para alcanzarlos, qué acciones, quien
responsables, con qué recursos, cuando tiempo, cómo se evaluara indicadores –
Tratamiento de riesgos y oportunidades.
Soporte. Recursos materiales y humanos – Capacitación de las personas –
Concienciación y formación – Comunicación, interna y externa – Documentación,
política y planes, procedimientos, evidencias de las acciones.
Operación. Planificación y control de las operaciones - Diseño de los procesos de la
gestión documental, requisitos en la creación de documentos y para su control –
Implementando aplicaciones de gestión documental, tecnología, software, sistema.
Evaluación. Supervisión y medición continua de indicadores establecidos - análisis y
evaluación de los datos obtenidos – Establecer sistema de auditoria interna, plan de
auditoria y auditores internos – Establecer sistema de revisión por alta dirección.
Mejora. Control de las no conformidades, detectadas en el transcurso y en la auditoria –
Establecer las medidas correctivas, implementarlas y documentarlas – Mejora de la
política y los objetivos.
Ahondando más, Bustelo125 menciona que la serie ISO 30300 ofrece la metodología
para implementar un SGD basado en un enfoque sistémico para creación y gestión de
documentos, alineado con los objetivos y estrategias de la organización. Además,
cómo la ISO 30300 proporciona una terminología, asegurando que el sistema es
compatible con otras normas de sistema de gestión; mientras que la ISO 30301
establece objetivos y metas para que la organización implemente mejoras sistémicas a
través del diseño de procesos y aplicaciones de gestión documental con una asignación
adecuada de recursos, puntos de referencia para controlar, medir y evaluar resultados.
Dado lo anterior, Bustelo dice que la serie ISO 30300 aportan para asegurar que las
acciones correctivas se pueden llevar a cabo, además que el sistema produce la
mejora continua, apoyando a la organización para alcanzar su mandato, misión,
estrategia y objetivos. También, al estar el SGD basado en la aproximación de la
mejora continua, lo hace común a los otros sistemas de gestión. El SGD se propone
125
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construir un marco para gestionar documentos en el nivel estratégico y operativo,
siendo este último expuesto como controles y procesos de gestión documental
contenidos en el anexo A.

4.2 MARCO HISTORICO
A través del tiempo, se ha podido ver cómo la archivística se fue desarrollando,
sufriendo cambios que la transformaron luego en parte de temas como la gestión
documental, la calidad, sistema de gestión de documentos y actualmente, parte del
gran sistema de gestión con la implementación de las normas ISO serie 30300.
Dentro de sus transformaciones, la archivística empieza a contar con el documento
electrónico y no solo en papel, iniciando a hablar de una gestión documental en dos
soportes. Así, en 1996 sale la norma australiana 4390 Records Management
AS4390/1996126, ofreciendo una estructura tecnológica para la gestión archivística de
los documentos electrónicos. Australia se convierte en el primer país del mundo en
desarrollar un estándar para la gestión de registros, la cual sería base para la norma
ISO 15489127 más adelante.
Por lo anterior, Soto128 expone el surgimiento del interés por la comunidad archivística
sobre la calidad y certificación en los sistemas de gestión de documentos, también
manifestado por las organizaciones, pues se reconoce al archivo como un sistema o
servicio sobre el que se debe demostrar su eficiencia. Con la serie ISO 9000:2000 para
una estructura normativa de calidad y los premios de excelencia de los años 90,
llevaron a las organizaciones a un mayor interés por la calidad, incluyendo los archivos.
Así, los archivos asumen modelos certificados de gestión de calidad y excelencia en los
sistemas de gestión y en los servicios prestados.
De esta forma, siendo la ISO la entidad más conocida mundialmente en temas de
calidad, dentro de las normas publicadas se analiza que la documentación hace parte
fundamental de este campo, pues todas las normas ISO requiere de la evidencia
126
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documental en los procesos y procedimientos realizados por las organizaciones. Por lo
tanto, de manera indirecta se había estado desarrollando el trabajo de los archivos y de
forma inmersa en los diferentes sistemas de gestión y de la calidad.
Con el comité técnico 46 de la ISO creado en 1947 y encargado de “La estandarización
de las prácticas relativas a las bibliotecas, centros de documentación e información,
publicaciones, archivos, gestión de registros, documentación de los museos, servicios
de indización y resúmenes, y ciencias de la información”129, ha existido la posibilidad de
crear normas dentro del marco de la calidad y los sistemas de gestión para los archivos
y la gestión documental; sin embargo, fue con el subcomité 11 sobre gestión de
documentos y archivos creado en 1998, con la misión de “liderar la mejora y aplicación
de mejores prácticas en la gestión de los documentos proporcionando una estructura,
estándares y guía para el diseño y aplicación de los procesos y prácticas de la gestión
de los documentos”130, que se conoce la solicitud por sus miembros de una norma para
la gestión de documentos.
Continuando con la idea, se conoce que la ISO tiene unos comités técnicos y estos
unos subcomités, los cuales se encargan de temas específicos dentro de los productos
y servicios desarrollados por las industrias internacionalmente. Dentro de estos comités
y subcomités, se encuentran miembros de diferentes países, los cuales se encargan de
llevar las solicitudes y necesidades de la industria para una nueva norma estándar del
tema. Así, es que en el SC 11 del CT 46 de la ISO, expresa la necesidad de tratar el
tema de la gestión de documentos, siendo publicada la primera edición en el año 2001
la norma ISO 15489 Información y Documentación – Gestión de Documentos.
La norma 15489 de la ISO cuenta con dos ediciones, la primera en el 2001 “es aplicable
a la gestión de documentos de archivo (records) con independencia de su formato y
soporte, por una organización pública o privada, por lo que no incluye a los documentos
de valor históricos (archival documents). Provee una guía para establecer las
responsabilidades respecto a los documentos de archivo, así como para el
establecimiento de las políticas, sistemas y procesos que intervienen en su gestión”131.
La segunda edición publicada en el año 2006, cinco años después de la primera
edición, “ofrece un conjunto de lineamientos y metodología para una guía de
implementación de la parte general de la norma (ISO 15489-1). Presenta una
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descripción amplia de la definición de responsabilidades. Por otra parte, ofrece
directrices adicionales para el establecimiento de políticas de gestión de documentos,
así como para definir los procesos e instrumentos principales para la gestión
documental”132. Esta serie de normas es la que inicia la gestión de documentos, siendo
el primer paso más específico con cobertura en los archivos pero también en la calidad
y el sistema de gestión.
La norma ISO 15489, considerada buena por muchos países y profesionales en la
información, presentaba la dificultad, explicada por Carlota Bustelo133, de un trabajo de
años por el TC 46/ SC 11 sin tener claro a donde iba, pues seguía en el proceso de
revisiones. Así, la idea era presentar una propuesta, teniendo en cuenta la ISO 27000
Information technology ─ Security techniques ─ Information security management
systems ─ Overview and vocabulary en cuanto a los resultados como familia y
respetando la ISO 15489, pues no tenía el objetivo de sustituirla. Entonces, en mayo de
2007 presentó Carlota Bustelo la propuesta de enfocar la revisión de la ISO 15489 en
forma de familia como la 27000, argumentando los beneficios de alinearse con las
normas ISO Managment y posibilitar la certificación.
Luego, siendo reconocido por la delegación sueca que a lo que querían llegar era a un
“Management System Standard” (MSS) en los términos de la ISO, quedaron al final de
esta reunión en desarrollar los documentos que justificaban la iniciativa. En noviembre
de 2007 fueron aprobados los documentos desarrollados por el grupo de trabajo,
decidiendo seguir con el proceso y creando dos grupos de trabajo para los dos primeros
productos de la familia ISO, siendo nombradas las coordinadoras Judith Ellis de
Australia y Carlota Bustelo de España. Desde entonces, trabajaron en lo que sería más
adelante la familia de normas ISO 30300.
Ahora, dando una mirada en la archivística y gestión documental colombiana, se
encuentra un documento de trabajo que menciona eventos relacionados con lo que es
hoy el resultado de la serie de normas ISO 30300. Este documento de la alcaldía de
Bogotá con la participación del archivo de Bogotá y la universidad De La Salle 134,
menciona que en los años 2006 y 2007 aparecen dos publicaciones, una de las cuales
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es de interés para este tema: Guía de procedimientos la gestión documental enfocada a
procesos, buscando la normalización de la gestión documental.
Así, habla de una transformación en la gestión documental, pues inicia con un enfoque
en los procesos, como lo trata el gran sistema de gestión y la calidad. Se destaca al
SIGA (Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos) como el primer referente
para implantar esta nueva visión y por el cuál, “toda entidad distrital debe establecer,

documentar, implementar y mantener el Subsistema Interno de Gestión
Documental y Archivo, de acuerdo al ciclo conocido como “Planificar-HacerVerificar-Actuar” (PHVA)”135. En este caso, se observa una relación directa de la
gestión documental con la normalización de ISO no solo en trabajo por procesos,
también de calidad.
De esta forma, queriendo complementar la propuesta de la gestión documental
enfocada a procesos, tienen en cuenta los planteamientos de la norma ISO
15489, “La cual ofrece un enfoque integral como apoyo al SIGA; y el desarrollo
de Sistemas de Gestión de la Calidad –SGC- con funciones de administración y
mantenimiento de registros –documento de archivo / Tipo Documental / Unidad
Documental”136.
Por lo anterior, se tiene un proceso que desde el año 2006 mencionado en el
documento, de una forma más real, se expresa la necesidad de avanzar en el
tema de los archivos y la gestión documental, debido a lo que experimentan las
mismas organizaciones, mencionadas como las del sector público en el distrito
capital, pero que sin lugar a dudas, tiene cobertura en el privado. Eventos que
suceden debido a la existencia de la calidad y los sistemas de gestión aplicados
en las empresas, los cuales requieren de una documentación cada vez más
unida y relacionada al mismo.
Ahora, no se puede hablar de los archivos y la gestión documental como temas
aparte dentro de una organización, pues la documentación hace parte
fundamental del sistema y esta es la nueva visión, que a través de la serie ISO
30300, no se trata de los documentos contenidos solo en los archivos de las
empresas, sino que se habla de la documentación que está presente en todo el
sistema de gestión, lo cual compete desde los altos directivos como a los
profesionales de la información.
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En noviembre de 2011 se publicó la norma ISO 30300 Información y Documentación Sistemas de gestión para los documentos - Fundamentos y Vocabulario y la norma ISO
30301 Información y Documentación - Sistemas de gestión para los documentos –
Requisitos. Son las primeras normas que cuentan con las características de calidad,
gestiòn de documentos y un sistema de gestiòn para documentos, siendo parte ahora
del gran sistema de gestiòn de ISO.
Aunque esta familia ISO hace referencia más al documento electrónico, como se
mencionó en ítems anteriores, por estar en el tiempo de los documentos electrónicos y
digitales, no aísla el documento convencional o el soporte papel, pues son normas que
se ajustan a las necesidades expresadas por el profesional de la información y de las
organizaciones, los cuales cuentan con alguno de los dos soportes o en su defecto, el
mixto.
La norma ISO 30300 define el vocabulario y términos que se utilizará en las demás
normas, presentando la justificación y enfoque de toda la serie. La norma ISO 30301
especifica los requisitos para implantar un sistema de gestión para documentos y la
base sobre la cual se realizaran evaluaciones y posibles certificaciones, de acuerdo a lo
expuesto por Carlota Bustelo137. Esta es la actual realidad en el ámbito internacional, de
cómo la archivística fue avanzando en el campo de la normalización hasta llegar a la
estandarización de las normas ISO con la familia 30300.

4.3 MARCO LEGAL
Para esta investigación ha sido necesario acudir a algunas normas nacionales e
internacionales, con el fin de establecer unas bases normativas que justifican y aportan
en teoría y práctica para el estudio del tema. Además, teniendo en cuenta que la norma
ISO 30301 se encuentra dentro de todo el proceso de desarrollo, ha sido ineludible
ahondar en ella como en las que la complementan y aportan en la comprensión y su
aplicación. A continuación se menciona, especifica y justifica la utilidad de las normas
en la realización de esta investigación:
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Tabla 2. Normas mencionadas en la investigación.
NORMA

Ley 594/2000

Decreto
2609/2012

TEXTO

ANALISIS

Título V Gestión de Documentos.
Art. 22 Procesos Archivísticos –
Art. 23 Ciclo vital de los
documentos: Archivo de gestión,
central, histórico.

En esta investigación, la norma ha
sido útil para la mención de los
procesos
archivísticos
y
su
actualización a través del decreto
2609/2012.
Además,
para
comprender en el ámbito nacional el
proceso de gestión documental.
Este decreto ha permitido en este
estudio conocer y exponer los
procesos de la gestión documental
en el ámbito nacional y su
actualización de cómo habían sido
mencionados en la ley 594/2000 Ley
General de Archivos.
La norma ha permitido en la
investigación, conocer el papel de la
gestión documental dentro del
sistema de
gestión de calidad,
además de ser toda la norma una
guía en su estructura, para cualquier
sistema de gestión, pues sus bases
se encuentran en la demás normas y
esta es una de las implementadas
internacionalmente, lo cual la hace
ejemplo en varios ítems para analizar
su interrelación con la norma del
sistema de gestión para los
documentos.

El artículo 9 Procesos de la
gestión documental. Planeación,
producción, gestiòn y tramite,
organización,
transferencia,
disposición
de
documentos,
preservación a largo plazo y
valoración.
Item 4.2.3 Control de los
documentos – Item 4.2.4 Control
de los registros.

ISO 9001:2008

ISO 19011:2011

Item 5 Gestión de un programa
de auditoria – Item 6 Realización
de la auditoria
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La norma ha permitido comprender
dentro de la
investigación, su
importancia en el momento de
realizar una auditoria dentro del
sistema de gestión implementado en
una organización, además de su
aplicación dentro de cualquier
sistema de gestión al regular el
campo de las auditorias.

NORMA

TEXTO
La introducción - Item 8.1
Generalidades – Item 8.4
Metodología para el diseño y la
implementación

ANALISIS
La norma ha sido útil para exponerla
como la primera norma ISO en
gestión documental, siendo su
propósito la correcta implementación
en las organizaciones, sus principios
y ventajas. También para conocer las
características
de
la
gestión
documental y su implementación en
una organización.

La introducción: La creación y
gestión de documentos es parte
integral de las actividades,
procesos y sistemas de las
organizaciones.
La
gestión
documental hace posible la
eficiencia,
la
rendición
de
cuentas, la gestión de los riesgos
y la continuidad del negocio.
La introducción, desde el ítem 4.
Contexto de la organización hasta
el ítem 10. Mejora y el anexo A.
(Normativo) procesos y controles.

La norma en esta investigación ha
sido
útil
para
mencionar
la
continuidad con la norma ISO 15489
en cuanto a su propósito y objetivo
con la gestión documental, esta vez
dentro del sistema de gestión, siendo
base y primer producto de la serie
ISO 30300.

ISO 15489: 2002

ISO 30300:2011

ISO 30301:2011

La norma en la investigación es
relevante por ser la base de su
desarrollo. Ha sido útil para
mencionar al sistema de gestión para
documentos como el que determina
los
requisitos
de
la
gestión
documental de toda la organización,
la importancia de unos objetivos y
política que especifique el tema,
además de exponer el modelo del
SGD en ISO.

Elaborado por Nayive Galindo basado en las normas enunciadas.

4.4 MARCO INSTITUCIONAL
La Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL138 es una entidad cooperativa de actividad
financiera especializada en ahorro y crédito, autorizada por el Estado y supervisada por
la Superintendencia de la economía solidaria. Es una empresa asociativa sin ánimo de
138

CAJA COOPERATIVA PETROLERA COOPETROL. Identidad Institucional [Online] [Consultado el 10 de mayo de
2013] Disponible en Internet: http://www.coopetrol.com.co/coopetrol/conozcanos/identidad-institucional
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lucro, de patrimonio social que busca ejercer la justicia distributiva, ofreciendo a cada
asociado lo que necesita y tiene capacidad de pagar. Es una entidad basada en la
solidaridad, equidad y constante compromiso de satisfacer las necesidades de
desarrollo de cada asociado.
Coopetrol139 inicio en 1953 cuando un grupo de trabajadores de Ecopetrol se unen para
crear en Bogotá una cooperativa que beneficie a los miembros de la entidad; en 1954
obtiene la personería jurídica constituida como Cooperativa de Trabajadores de
Ecopetrol; en 1980 inicia con afiliaciones de trabajadores de Ecopetrol y entidades con
relación directa que laboran fuera de Bogotá, lo cual en 1996 se extiende a trabajadores
temporales de Ecopetrol, familiares de los asociados y trabajadores del sector petrolero
y energético, también cambia de razón social por Caja Cooperativa Petrolera Coopetrol.
En el año 2002 se transforma en cooperativa especializada en ahorro y crédito, creando
una institución auxiliar del cooperativismo Turispetrol I.A.C de servicio en recreación,
turismo y alimentación. En el año 2009, Coopetrol decide hacer parte del gran sistema
de gestión, implementando el sistema de gestión de la calidad, logrando la certificación
por la entidad externa Icontec en la norma ISO 9001:2008. En el año 2010 amplía su
vinculación a trabajadores activos y pensionados de las empresas nacionales y
extranjeras del país y en el año 2011 se extiende a las personas mayores de 18 años
que quieren recibir sus beneficios. Coopetrol cuenta actualmente con 14 agencias en el
país ubicadas geográficamente de la siguiente forma:















139

Agencia Bogotá
Agencia Barrancabermeja
Agencia Bucaramanga
Agencia Cali
Agencia Cartagena
Agencia Cúcuta
Agencia La Dorada
Agencia Manizales
Agencia Medellín
Agencia Neiva
Agencia Orito
Agencia Pasto
Agencia Tibú
Agencia Villavicencio

Ibíd., COOPETROL.
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En la misión y visión de Coopetrol se refleja su especialidad en ahorro y crédito, el
trabajo en equipo por la calidad, su aporte en el campo social con una filosofía de
economía solidaria, con el propósito de tener mayor cobertura nacionalmente y más en
el sector minero y energético. Como cooperativa certificada, cuenta con una política de
calidad, en la que menciona los valores y principios de la economía solidaria, un
eficiente servicio, garantía de seguridad, solidez y permanencia en el mercado como el
compromiso de tener un equipo de trabajo competente y trabajar por la mejora
continua.
Dentro de la estructura de Coopetrol, existe un gobierno cooperativo, el cual tiene un
concejo de administración conformado por un equipo principal y uno de suplentes, en el
primer equipo se encuentra el presidente y vicepresidente. También, esta una junta de
vigilancia conformada por un equipo principal y uno suplente, se encuentra la asamblea
general140 que es el máximo organismo de administración compuesta por delegados
elegidos por los asociados y un equipo de revisoría fiscal. La ubicación geográfica
principal de Coopetrol es Bogotá, ciudad en la que se encuentra la gerencia general.
En la parte de la gerencia general, se encuentra una estructura orgánica compuesta por
11 áreas de trabajo así:












Secretaria General
Contabilidad
Tecnología
Gestión Humana
Compras y Suministros
Organización y Métodos
Tesorería
Crédito
Cartera
Comercial
Jurídica

Dentro de la gerencia general, subgerencia administrativa, auditoria interna y las áreas
anteriormente mencionadas, se encuentran unos procesos estratégicos, misionales y
de apoyo (32 procesos en total). Lo anterior, debidamente documentado de acuerdo a
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lo exigido por la ISO 9001:2008, con la cual se mantiene la certificación actualmente
desde el año 2009. Los procesos son los siguientes:

































Planeación y direccionamiento estratégico
Crédito
Compras y suministros
Archivo
Correspondencia
Admisión de asociados y Coopetrolitos
Comunicaciones institucionales
Captaciones
Gestión de recursos financieros
Cobranza
Retiro asociado
Operaciones
Software
Hardware
Redes y comunicaciones
Informe a entidades internas
Estados financieros
Presupuesto
Comunicaciones organizacionales
Desarrollo social
Jurídica
Control de documentos
Control de registros
Control de producto no conforme
Auditoria de calidad
Acciones correctivas y preventivas
Auditoria interna
Provisión de personal
Nomina
Desarrollo laboral
Retiro del colaborador
Salud y bienestar
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Los productos que tiene Coopetrol141 se encuentran en dos grandes ramas: Productos
de ahorro y productos de crédito. En el primer grupo se encuentra la cuenta rentadiario
- Cuenta Coopetrolito – CDAT; en el segundo grupo esta crédito de consumo, vivienda
y educación - crédito comercial para entidades asociadas. Además, se encuentran los
servicios complementarios de bienestar social como el programa de formación infantil y
juvenil Coopetrolito que incluye escuelas deportivas, culturales y recreativas, la
afiliación a Coopserfùn y la formación cooperativa etc.
En el tema de los requisitos de la documentación, la cooperativa ha establecido una
estructura en forma de pirámide, estando en la base las especificaciones (reglamentos,
resoluciones, políticas, circulares, cartas, memorandos, guías y actas), luego los
formatos, siguen los procesos, después las caracterizaciones y por último en la parte
superior de la pirámide, el manual. El control de documentos de todo el SGC está
establecido en el proceso control de documentos y el control de registros por el proceso
llamado de la misma forma.

141
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5. DISEÑO METODOLOGICO
5.1 METODO
Se definió que el enfoque de la investigación cualitativa era la más acertada por los
siguientes ítems encontrados en este trabajo de investigación:










La pregunta de investigación inicia con un cómo, lo cual hace parte de las
razones para realizar un estudio cualitativo142 que habitualmente inicia con el
término cómo o qué.
Es un tema que necesitó ser explorado debido a la novedad de la norma ISO
30301, se acudió a la recolección e identificación de antecedentes generales y
temas con respecto al problema investigado para ser documentado finalmente.
Fue necesario realizar un detallado de los datos recolectados como del tema,
expuesto en el marco teórico, las fichas de trabajo de lectura y el conocimiento
del contexto de la entidad donde se desarrolló el trabajo de campo; aplicando la
profundidad, riqueza interpretativa y la contextualización del ambiente o entorno
que permite la investigación cualitativa143.
Ha sido una investigación de interacción entre la teoría y la práctica, pues se
realizó unos referentes como bases teóricas que se pudieron tener en cuenta
para aplicar en procedimientos del trabajo de campo en cuanto al SGD, el
sistema de gestiòn y el procedimiento para realizar auditorías. La práctica
permitió un nuevo aprendizaje y conocimiento en el tema investigado;
construyendo un nuevo documento que también aporta a otras personas, entre
ellas, a las afectadas por el proceso tema de estudio. Lo anterior, hace parte de
las características del enfoque de investigación cualitativa144.
La recolección de datos permitió definir unas categorías para realizar el nuevo
documento y fortalecer los planteamientos teóricos, pues estas no se tenían
antes de realizarlo. El enfoque cualitativo145 permite desarrollar teorías y
categorías significativas a los sujetos en la investigación, en el proceso de
recolección de datos.
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Complementando esta parte del trabajo, se determinó el tipo de investigación
documental, entendiéndose según Jorge Uribe Roldan146 como un estudio metódico,
sistemático y ordenado con objetivos definidos, de datos, documentos, escritos, fuentes
de información impresas, contenidos y referencias bibliográficas, que siendo
recopilados, contextualizados, clasificados, categorizados y analizados, sirven para
comprender el problema, la definición o redefinición de nuevos hechos o situaciones
problemáticas, elaboración de hipótesis o la orientación a nuevas fuentes de
investigación en la construcción de conocimiento.
Dentro de esta investigación, los siguientes ítems permiten destacar las características
compartidas con la investigación documental:






Para dar cumplimiento a los objetivos planteados, fue necesario inicialmente
recopilar información que permitiera construir unos antecedentes y marco
referencial del tema de auditorías de información en el SGD basados en ISO
30301. Así, se logró una clasificación de la documentación, una lectura y análisis
para comprender mejor el problema de estudio.
Luego de realizar el anterior proceso, fue necesario establecer unas bases
teóricas que permitiera comprender el tema de la investigación a mayor
profundidad, entre ello, conocer la relación e integración entre el Sistema de
Gestiòn y el SGD.
Se acudió a la recopilación, contextualización, clasificación, y análisis de la
documentación de los procesos de la entidad para el trabajo de campo en la
recolección de datos a través de unas fichas de trabajo de lectura, con las cuales
se pudo definir o redefinir las mencionadas categorías y que junto con las bases
teóricas, facilitó la construcción de un nuevo documento que aporta al tema de
investigación y a las personas interesadas como afectadas por el problema de
estudio.

5.2 POBLACION
Es preciso contar con entidades que estén conformadas por procesos para poder
aplicar el caso con la norma ISO 30301, la cual está centrada en procesos. Por tanto, la
Caja Cooperativa Petrolera COOPETROL, es una cooperativa que cumple con lo
establecido para este caso, contando con un alto número de procesos que permitirá
enriquecer la investigación; además de contar con el conocimiento y experiencia de la
146
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implementación de un sistema de gestión como el SGC con la ISO 9001:2008; siendo
una entidad con manejo de información nacional pero centralizada en la ciudad de
Bogotá, características que ha ofrecido las cualidades para el desarrollo del caso
propuesto en esta investigación.

5.3 MUESTRA
Coopetrol tiene 32 procesos en su sistema de gestión, número sobre el cual, al aplicar
una formula probabilística como la muestra aleatoria simple, se obtiene un resultado de
30 procesos para realizar la recolección de datos, es decir, casi sobre la totalidad.
Teniendo en cuenta algunas características de la población, como el hecho que no
todos los procesos ofrecen información sobre el SGD o la suficiente para extraer las
variables o categorías del tema, además de observar en el documento caracterización
del proceso que algunos comparten la misma información o arrojan la misma
información de ser productores y/o generadores de documentación como resultado de
sus actividades; permite concluir que es innecesario analizar el número de muestra
mencionado anteriormente.
Sumado a lo anterior, se encuentra que generalmente en los estudios cualitativos el
muestreo no es probabilístico147, siendo entonces, el muestreo no probabilístico o
determinístico la opción para trabajar la muestra. Este tipo de muestreo se caracteriza
por estar basado en el juicio personal del investigador, entrevistador y/o el encargado
de la recolección de datos, es decir, la muestra se escoge a su criterio y todos los
elementos de la población no tienen la posibilidad de ser seleccionados. Dentro del
muestreo no probabilístico, se encuentran varias clases, siendo escogido el muestreo
intencional148 que aunque es subjetivo, por ser aquel en el que el investigador tiene
previo conocimiento de los elementos poblacionales, permite que el muestreo sea
representativo.
Así, bajo el criterio de los procesos que más ofrecen información sobre el SGD,
teniendo en cuenta ítems de la ISO 30301 y limitar la posibilidad de analizar procesos
147
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que ofrecen la misma información de ser productores o generadores de documentación
e información en la entidad, se determinó realizar el proceso de recolección de datos
con la documentación de 16 procesos más el manual de calidad de la entidad. A
continuación, se mencionan los procesos muestra:

1. Acciones correctivas y preventivas
2. Admisión de asociados y Coopetrolitos
3. Archivo
4. Auditoría de la calidad
5. Auditoría interna
6. Comunicaciones institucionales
7. Control de documentos
8. Control de registros
9. Correspondencia
10. Crédito
11. Estados financieros
12. Gestión de riesgos corporativos
13. Jurídica
14. Operaciones
15. Planeación y direccionamiento estratégico
16. Provisión y desarrollo de personal y
17. Manual de calidad

5.4 INSTRUMENTOS
Para la recolección de información bajo la técnica de revisión u observación
documental149, que se centra en recopilar, clasificar, categorizar y analizar los
documentos; en este caso, se recopilaron los documentos de los procesos muestra (16
procesos y el manual de calidad del SGC de la entidad objeto de estudio), luego se hizo
una lectura general de estos y se realizaron lecturas más profundas para el análisis y
extracción de información. El instrumento que hizo posible este proceso, fue la ficha de
trabajo de lectura; estructuradas, diligenciadas y/o registradas en el programa de Office
149

BALESTRINI, Miriam. Citada por FRANCO, Jaquelin. Cómo se elabora el Proyecto de Investigación. [Online],
2011.
[Consultado
el
13
de
marzo
de
2013]
Disponible
en
Internet:http://tesisdeinvestig.blogspot.com/2011/06/tecnicas-documentales.html
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Excel, en las cuales se clasifico la información por procesos, creando para cada uno,
una hoja en el archivo de Excel y al final, una para las categorías que se iban
definiendo.

Los datos y/o información literal extraída de los documentos de los procesos muestra y
luego registrada en las fichas de trabajo (modelo de ficha anexado al final de este
documento), ha sido aquella que pertenece al tema y problema de investigación, siendo
estos registros relacionados con el sistema de gestión para documentos, sistema de
gestión y auditoria de información. Dentro de la estructura de la ficha de trabajo de
lectura, se encuentran establecidos campos como: contenido y/o resumen, los del título
del tema, los datos bibliográficos (tipo de documento, si era un manual, un proceso,
página, etc.), el lugar de consulta y el de análisis; campos que fueron necesarios y
relevantes para poder llevar a cabo este proceso. Anexo No. 1. Ficha de trabajo de
lectura.

5.5 ETAPAS DE LA INVESTIGACION
Teniendo en cuenta la investigación documental se desarrollaron tres etapas, las cuales
permitieron el cumplimiento de los objetivos propuestos en este trabajo investigado:

Tabla 3. Etapas de la investigación
ETAPA
1. Preparatoria y
de recopilación.

OBJETIVO

TECNICA

Esta etapa permite
iniciar
el
cumplimiento
al
objetivo número uno
planteado en la
investigación:

Consulta
de
documentos que se
han
escrito
y
publicado sobre el
tema
y
revisión
bibliográfica.

Construir un marco
referencial
de
auditoria
de
información en el
sistema de gestión
de
documentos
aplicando
ISO
30301.
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INSTRUMENTOS
Registros de
fuentes
bibliográficas
Word.

las
en

ETAPA

2. Descriptiva,
analítica,
interpretativa

3. Divulgación y
publicación

OBJETIVO

TECNICA

Esta etapa permite
terminar el objetivo
número
uno
y
realizar el objetivo
dos
de
esta
investigación:

Primer
objetivo:
clasificación
por
temas, lectura de
los
documentos,
redacción
y
escritura
del
contenido relevante
-Construir un marco sobre el tema de
referencial
de investigación.
auditoria
de
información en el Segundo objetivo:
sistema de gestión interpretación de la
de
documentos información
aplicando
ISO relevante
y
del
30301.
contenido específico
del SG y el SGD.
-Establecer
la
relación
e
integración
del
sistema de gestión
de documentos con
el gran sistema de
gestión
Esta etapa permite
el cumplimiento del
último
objetivo
planteado en la
investigación:
Exponer
los
procedimientos de
la
auditoria
de
información en el
sistema de gestión
de documentos en
una guía, basada en
los parámetros de la
norma ISO 30301.

Recopilación,
contextualización
categorización,
y
análisis
de
los
documentos
que
hacen parte de los
procesos
de
la
entidad, como el
manual y política de
calidad,
matrices,
reglamentos
operativos, listado
maestro
de
documentos
y
listado maestro de
registros;
e
interacción con las
bases teóricas de
auditoría, SG, SGD
e ISO 30301.

INSTRUMENTOS
Registro
de
documentos
clasificados
por
categorías del tema
de investigación en
Word
para
ser
después
estructurado
en
capítulos
(antecedentes
y
cada
marco
perteneciente
al
referencial), siendo
esta última parte,
relevante
para
establecer
la
relación entre SG y
SGD.

Registro
de
la
información
en
fichas de trabajo
para
lectura,
estructuradas
en
Excel.
Elaboración
del
nuevo
documento
denominado guía de
auditoría en el tema
investigado,
expuesto en archivo
aplicativo Prezi.

La investigación en Ciencias Sociales: estrategias de investigación por Jorge Uribe Roldan . p. 200.
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6. ANALISIS DE RESULTADOS

Para realizar el análisis de datos, fue necesario aplicar el análisis de contenido
inicialmente manifiesto150, que se centra en la búsqueda de palabras específicas y de
ideas directamente expresadas para ser registradas y usadas en la argumentación de
su significado; luego se aplicó el análisis de contenido latente151 para que en el proceso
de identificar, codificar y categorizar patrones primarios en los datos, se pudiera trabajar
con el contexto152, es decir, con los párrafos que están dentro de los datos para
interpretar su significado con respecto al tema de investigación y determinar las
categorías apropiadas. De acuerdo a lo anterior, en este proceso se buscó en la ficha
de trabajo de lectura (anexada al final de este trabajo), las palabras, frases y oraciones
de los párrafos extraídos, teniendo en cuenta no solo el significado directo o manifiesto
en esta información sino que también fue necesario buscar el significado que se
encontraba de manera implícita o indirecta dentro de su contexto, analizando también
los párrafos extraídos para asegurar que las categorías determinadas fueran las más
adecuadas, pues los documentos de los procesos del SGC de la cooperativa Coopetrol,
no en todos los casos manifiesta directamente la información y datos relacionados con
el SGD y AI.
Ejemplo de lo mencionado, fue el paso a paso con el proceso acciones correctivas y
preventivas del SGC de Coopetrol, con la información que se encontraba en la ficha de
trabajo de lectura, se resaltaban aquellas palabras más relevantes y significativas para
el tema, con el fin de iniciar a rescatar las categorías necesarias y determinarlas con
seguridad a través de la lectura e interpretación del significado implícito de los párrafos
extraídos en la ficha, escribiéndolo en el campo llamado análisis. Así, permitió agrupar
las oraciones, frases y palabras de los documentos inicialmente por los procesos
muestra y reagruparlos por las categorías finalmente determinadas, escribiendo luego
por cada una de ellas, lo interpretado con respecto al estado actual del SGD, AI y SG
de Coopetrol.

150

MORSE, J.M. y FIELD, P.A. (1995). Citado por MAYAN, María J. Una introducción a los métodos cualitativos:
módulo de entrenamiento para estudiantes y profesionales. 2001: Qual Institute Press. International Institute for
Qualitative Methodology. [Online] [Consultado el 18 de agosto de 2013], pp. 23. Disponible en Internet: http:/
/www.ualberta.ca/~iiqm//pdfs/introduccion.pdf
151

PATTON (1990). Citado por MAYAN, María J. Una introducción a los métodos cualitativos: módulo de
entrenamiento para estudiantes y profesionales. 2001: Qual Institute Press. International Institute for Qualitative
Methodology. [Online] [Consultado el 18 de agosto de 2013], pp. 23. Disponible en Internet: http:/
/www.ualberta.ca/~iiqm//pdfs/introduccion.pdf
152

MORSE y FIELD citados por MAYAN. Op. Cit., p. 23.
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En el proceso de identificar y codificar los datos, las siguientes tablas muestran las
palabras y/o frases resaltadas de cada proceso, las cuales se transcribieron
textualmente de la documentación analizada:

Tabla 4. Identificación y codificación de datos procesos muestra del SGC
Proceso Acciones correctivas y preventivas













No conformidades de proceso o de producto no conforme
Autocontrol del proceso, Auditoría de calidad, Auditoría Interna
acciones inmediatas, correctivas o de mejora
Resultados de desempeño de los procesos
Identificación de Riesgos.
generar el informe consolidado y hacer el respectivo control
El Responsable de proceso debe garantizar
evidencias de las acciones emprendidas estén disponibles, fácilmente identificables y
recuperables
evidencias, archivo lógico
presentará informe al Comité de Calidad sobre el estado en que se encuentran las
acciones generadas
Analiza, Documenta y Ejecuta acción correctiva/preventiva
Registra en el formato correspondiente

Proceso Admisión de asociados y Coopetrolitos








lo establecido en los estatutos
Los documentos que se deben solicitar para una admisión
Asesora y Verifica documentación, Verifica documentación.
Es responsabilidad de la Gerencia General y del Consejo de Administración
normatividad interna y externa que nos rige
Es responsabilidad del Director de Tesorería
Es responsabilidad de los directores de agencia
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Proceso Archivo




































Clasificar los documentos
Realiza Inventarios
Respecto a los documentos Contables
En cuanto a la transferencia documental
se debe alimentar la base de datos general
Identificación y anulación de documentos
La eliminación documental se realizará anualmente
comité de Archivo
Salvaguardar y conservar los documentos de la organización.
Comprende las actividades de recepción, administración y mantenimiento de los
documentos, hasta su disposición final en el ámbito nacional
Recibe documentación remitida
Realiza Inventarios
Actualización de la documentación
Elabora y envía cronograma de transferencia documental
Solicitud y control de préstamo de documentos
Devolución de documentos
Transferencia a Custodia
Identificación y anulación de Documentos.
Documentos de gestión y generados en las operaciones
Correspondencia de entidades externas
documentos generados por las Áreas o Agencias que requieran gestión.
Archivo de Gestión, Archivo central, Archivo Histórico
Presta documentos, Devuelve documentos, Elimina documentos, Carpetas
actualizadas.
Es responsabilidad del Consejo de Administración y la Gerencia General
infraestructura requerida
Es responsabilidad del Comité de Archivo direccionar políticas y programas de trabajo
que permitan el adecuado desarrollo del proceso
Garantizar la administración, mantenimiento y protección de la información en el ámbito
nacional
Manual de archivo
brindar el conocimiento general a todos los colaboradores sobre el manejo documental
mantener eficientemente el archivo central
permitir consultas más agiles salvaguardando la información que es de vital importancia
para la organización
¿Que debe remitirse y cada cuánto?
Documentación de asociados, documentación contable, documentación general
administrativa
transferencia anual
Transferencia Documental
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Proceso Auditoría de la calidad














programa de auditoría de calidad
Objetivo, alcance
responsabilidades, recursos
El Comité de Calidad
auditorías internas de calidad
solicitar auditorias específicas
Dentro del plan de auditoria
Control de documentos y registros
Selección equipo Auditor: Formación, Educación, Experiencia, Habilidades
Preparar los documentos de trabajo
Realizar la auditoría
Elabora informe de auditoría
Archiva documentación de auditoría

Proceso Auditoría interna






















seguridad para la consecución de los objetivos de la entidad
confiabilidad de la información financiera
uso efectivo y eficiente de los recursos
cumplimiento de las leyes y regulaciones.
identificación de los riesgos inherentes de auditoría
seguimiento a los informes de revisión de los procesos misionales y de apoyo
Planeación de Auditoria
Ejecución de pruebas
obtención de evidencia
Emisión de informes
Seguimiento de informes
Evaluación del Sistema de Control Interno
Normatividad
Informes de Gestión
Decisiones de Consejo
Políticas para la Administración del Riesgo.
Elabora los papeles de trabajo, soporte de los programas
Construye archivo con los papeles de trabajo
programa de auditoria
Construir archivo confidencial
Planes de mejoramiento continuo
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Proceso Comunicaciones institucionales


























Todos los comunicados (escritos, verbales)
cualquier tipo de documento escrito
formato Radicación de Comunicado Verbal
deberán elaborar en los formatos establecidos
utilizando los formatos
El documento debe ser escaneado en resolución baja, garantizando la legibilidad
enviar semanalmente las cartas originales con el radicado, a la Carpeta del Asociado
Escala al analista o Auxiliar responsable
darle trámite y respuesta final al comunicado
Envía Respuesta
solicitud de soportes originales
verifican los soportes adjuntos
se deberá diligenciar el formato de Consolidado de Llamadas Salientes
Realiza comunicado
permanece en el Archivo de Gestión
se remitirá a la carpeta del asociado en el momento que culmine dicha gestión
Actualiza Información
devoluciones de correspondencia física
Los formatos de Actualización de Datos
Atender toda clase de comunicaciones
radicación del comunicado hasta la respuesta recibida por el Cliente
Se han definido como tipos de documentos: Queja, Reclamo, Solicitud, Petición, Tutela,
Agradecimiento
imprimir el reporte de Actualización de Datos
debe ser archivado a archivo para ser guardada en la carpeta del asociado
estos soportes deben ser enviados mensualmente en el archivo

Proceso Control de documentos








El responsable del Proceso
el formato de solicitud de creación, modificación, eliminación, adición, traslado y
publicación de documentos
Para el caso específico de documentos externos (manuales, guías, procedimientos, etc.
Las instancias de elaboración, revisión y aprobación de los documentos están descritas en
la Tabla N° 1
Componentes: a. Encabezado, compuesto por Logo, Nombre del documento, Marca
Los documentos aprobados mediante Resolución
tabla de control de cambio
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Proceso Control de documentos






























Esquema general para los formatos: Logotipo, Nombre del formato, Fecha de
publicación del formato, Código y versión del formato
Los documentos impresos se consideran documentos no controlados.
Los documentos utilizados deberán elaborarse con los logos y formatos de
plantilla
Actualiza documentos en red
Los responsables del proceso
control de los documentos externos requeridos para sus procesos
deben identificar los documentos externos que les apliquen
deberán notificarlos
registrar en el listado maestro de documentos
Los responsables del documento externo deben verificar las versiones vigentes
de la organización que los emite y deben solicitar su actualización en el listado
maestro de documentos
Todos los documentos que pertenezcan al Sistema de Gestión de la Calidad y
que se encuentren vigentes deben estar publicados en la red interna de la
organización
colaboradores de la organización deben encontrar legibles e identificables los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
Las versiones no vigentes de los documentos se eliminan de la red y se guardan
en medio magnético
Los documentos obsoletos se archivan con el nombre del documento, seguido de
la fecha de eliminación
LMD: Se encuentran columnas que permite la clasificación de documentos por
procesos, si son internos o externos, nombre del documento, el tipo de formato, la
fecha de publicación, la versión, código para los que son formatos
Solicitud de creación o cambio de documentos
Decisiones de Consejo
Verifica Requisitos para elaboración de documento
Actualiza documentos en red
Identifica documentos externos
Actualiza listado maestro de registros.
Documentos vigentes, nuevos, modificados y publicados
Establecer un estándar general para el diseño, elaboración y control de todos los
documentos del Sistema de Gestión de la Calidad
Todos los documentos físicos y electrónicos del Sistema de Gestión de la Calidad
Es responsabilidad del Representante de la Dirección hacer seguimiento al
estricto cumplimiento de este proceso
controlar los documentos y el número de copias que estén en circulación,
mediante el Listado Maestro de Documentos
Toda modificación, cambio o eliminación de documentos, es responsabilidad de
los responsables de los procesos.
Lo colaboradores vinculados a la organización son responsables de utilizar,
controlar y cuidar los documentos, evitando su deterioro y duplicación de las
copias no autorizadas
Todos los formatos se deben diligenciar completamente
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Proceso Control de registros



























Determina tiempos de retención de los Registros
tiempos de conservación de los registros, de acuerdo con la normatividad interna o
externa legal vigente, los cuales no podrán ser inferiores al tiempo de carácter legal
Actualiza Listado Maestro de Registros
Nombre del Registro
Valor Documental
Unidad de conservación
Ordenación
Tiempo de retención
Tradición documental
Disposición final
ciclo en el archivo de gestión, central e histórico
Determina el tipo de almacenamiento
En todos los registros, se debe garantizar su identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, retención y disposición final.
los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables con el
fin de garantizar la trazabilidad y seguridad.
Para la conservación de Los registros en medio lógico, se crean carpetas de fácil
acceso e identificables
Define disposición: De acuerdo con el listado maestro de registros, se define si el
registro se debe conservar totalmente, eliminar, microfilmar o digitalizar
LMR: Proceso, código del registro, nombre del registro, valor documental, unidad de
conservación, ordenación, tiempo de retención, tradición documental, disposición final y
justificación
Control de documentos, registros.
Determina tiempos de retención de los Registros, Identifica registro, Almacena registro,
Define disposición
Registros controlados, Listado Maestro de Registros.
Establecer los controles necesarios para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención y disposición de los registros del Sistema de Gestión
de Calidad
Los responsables de proceso deben garantizar que los registros que genera su proceso
estén controlados a través del Listado Maestro de Registros y garantizar la
actualización permanente de los tiempos de retención y disposición final y dar
cumplimiento a éstos
Todo colaborador que diligencie registros debe conocer y dar estricto cumplimiento al
presente proceso.
Para garantizar la conservación y disposición de los documentos recibidos en papel fax,
se debe archivar fotocopia del mismo.
Los criterios de identificación, almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de
retención y disposición de los registros, se encuentran establecidos en el Listado
Maestro de Registros
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Proceso Correspondencia














Recibe documentación
radica correspondencia
clasifica correspondencia
entrega correspondencia
archiva documentación
envía correspondencia
Es responsabilidad del Consejo de Administración y la Gerencia General
dotar de la infraestructura requerida la cual permita el normal funcionamiento del
proceso
Sin excepción, todo documento (cartas, fax, telegramas, impresos, soportes
audiovisuales, soportes magnéticos, entre otros.) debe ser registrado en la base de
datos correspondiente.
Para documentos referentes a Entes de Vigilancia y Control, Acciones de tutela y
Derechos de petición es necesario garantizar su entrega notificando al Director o
Coordinador del proceso
Se tendrá un informe parcial y uno final de la distribución, los cuales una vez revisados
por el Auxiliar de Archivo y Correspondencia deben ser remitidos al responsable o
productor de los documentos
informe parcial y uno final de la distribución, revisión por el Auxiliar de Archivo y
Correspondencia deben ser remitidos al responsable o productor de los documentos

Proceso Crédito









Los soportes de los créditos deberán remitirse según lo establecido en el Manual de
archivo.
Una vez se reciba la documentación, los colaboradores del Centro de Garantías deben
verificar
Todas las garantías recibidas
deben archivarse junto con sus documentos anexos
el acceso el Centro de Garantías será responsabilidad del Director de Crédito,
Coordinador de Crédito y del Analista del Centro de Garantías responsable.
Únicamente los colaboradores del Centro de Garantías serán los autorizados para
prestar documentación conforme a lo establecido en el presente reglamento
Revisa documentos propios del proceso.
consolidación de soportes
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Proceso Estados financieros











En el momento de la recepción de las cuentas por pagar
garantizar la lectura del 100% del documento
Los libros oficiales debe mantener a disposición de entidades de control de acuerdo
con lo establecido en la Circular Básica Contable y financiera
garantizar la existencia permanente de folios para la impresión de los mismos
Aprueba información contable
Prepara informes contables
Elabora y certifica Estados Financieros definitivos
Imprime Libros Oficiales
Presentar información financiera
La preparación de los Estados Financieros se realiza con base en la Normatividad
Colombiana vigente

Proceso Gestión de riesgos corporativos



















Asegurar la administración por riesgos en todos los procesos de la organización
verificará que la información almacenada en la base de datos sea igual a la
suministrada
No se aceptarán solicitudes de crédito con documentación incompleta, con tachones, ni
enmendaduras
Documentación Completa
Verificación de la Información
previo al análisis de riesgo de la operación
etapa de verificación y validación de los documentos
Establecer un marco de gestión y supervisión efectiva del Riesgo Operativo
los riesgos operativos implícitos en los procesos
Factores de riesgo: Recurso humano, procesos, tecnología, infraestructura, eventos
externos
conservar los registros relacionados con la presentación de informes mensuales
los documentos que soportan el análisis y reporte de transacciones inusuales y
sospechosas
Identificación de las causas: Ausencia de políticas claras, falta de documentación,
capacitaciones, ausencia de procedimientos de validación y verificación de documentos
actos o documentos que las originan o respaldan, para comprobar el cumplimiento de
las normas, leyes, reglamentaciones y procedimientos
recae en todos los colaboradores
contribuye al Autocontrol.
Del representante legal
Verificar la adopción y funcionamiento de los procedimientos definidos para el
adecuado manejo, conservación y archivo de los documentos
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Proceso Jurídica








Elabora Concepto
documentos: escrituras, minutas, cesión de hipotecas y endoso de pagarés
Verifica contratos y poderes
Jurídica requerirá los documentos pertinentes para proceder al alistamiento de la
Judicialización
Este formato debe estar archivado en físico y en medio magnético para poder realizar
una búsqueda si se requiere.
dejará constancia en medio magnético y físico, que será enviado a la carpeta del
asociado
Recibe solicitud y documentación

Proceso Operaciones






















Genera copias programadas por Tecnología.
Genera copias de seguridad
generar la copia de seguridad del área
custodia externa
Las copias de seguridad de los usuarios se conservan por seis meses
determinar el medio a utilizar
Garantizar la seguridad y recuperabilidad de todas las fuentes de información de
los sistemas informáticos
La realización de copias de respaldo de los sistemas de información utilizados
minimizando el impacto por perdida de información
RESPONSABLES: El Director del área de Tecnología Informática
Obtención de los back up
Las copias de respaldo deben almacenarse en sitios con características físicas
seguras y cuyos controles físicos y ambientales cumplan las normas estándares
necesidades de recuperación.
Recuperación de información
verificación física y lógica que garantice la integridad de la información contenida
en las copias
La recuperación se realizará a las bases de datos y aplicativos corporativos
garantizar la disponibilidad y oportunidad de la información
Documentación de referencia: La política establecida está basada en la
reglamentación vigente y soportada por las normas técnicas colombianas NTCISO/IEC 17799, 27001 y 27002
seguridad de la información
como uno de los activos más importantes para el negocio
sólo sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los
límites de su autorización
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Proceso Operaciones






recursos de información
cumplimiento de la confidencialidad, integridad, disponibilidad, legalidad y
confiabilidad de la información
La Política de Seguridad de la Información es de aplicación obligatoria para todos
los colaboradores de la organización y terceros que utilicen los recursos
informáticos.
Todos los Directores de proceso y agencias, Subgerentes y Gerente son
responsables de la implementación y cumplimiento de la Política de Seguridad de
la Información
el buen manejo de la información

Proceso Planeación y direccionamiento estratégico












Realiza análisis de contexto
información interna y externa de la Cooperativa
evaluarán las oportunidades de mejora de cada uno de los procesos
necesidad de efectuar cambios en el sistema de Gestión de calidad
estatutos que rigen la organización
responsabilidad de la Asamblea General de Delegados
responsabilidad del Consejo de Administración
responsabilidad de la Gerencia General
establecer Políticas y Reglamentos
coordinar y controlar la ejecución de la planeación estratégica de la organización

Proceso Provisión y desarrollo de personal












Elabora plan de capacitación
necesidades de capacitación
Perfiles
Solicita documentación
Cronograma de Capacitación
Evaluación de la eficacia de la capacitación
Colaborador Competente y Consciente de su labor.
colaboradores idóneos
desarrollo laboral
formación de líderes
velar y proporcionar los recursos necesarios para el desarrollo y formación de los
colaboradores
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Manual de calidad


























documentado e implementado un Sistema de Gestión de la Calidad
mejora continuamente
estructura documental
Manual, caracterizaciones, procesos, formatos, especificaciones
Requisitos de la documentación
Control de los documentos
Control de los registros
Responsabilidad y Autoridad
soluciones a las no conformidades
Comunicación Interna
canales apropiados de comunicación
Gestión de recursos
Provisión de recursos
La alta dirección
Política de la Calidad
personal competente
auditorías internas
Instalaciones, infraestructura y equipos de apoyo
necesidades de formación
Recursos humanos
Planificación de procesos
procesos documentados
los registros generados en el desempeño de las actividades
desarrollo de la documentación del sistema de gestión de la calidad
modifica la documentación

Procesos del SGC de la Caja Cooperativa Coopetrol. Codificación de datos por Nayive Galindo

Para continuar, las palabras y/o frases agrupadas por procesos, se transcribieron
textualmente de la documentación analizada y se separaron para colocarlas bajo un
descriptor o tema que se denomina categoría, estableciendo 12 de ellas basadas no
solo en lo textual, sino en los análisis de su contexto, quedando de la siguiente forma:
Tabla 5. Categorías
CATEGORIAS
Factores internos y externos

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- lo establecido en los estatutos
-normatividad interna y externa que nos rige
-Manual de archivo
-cumplimiento de las leyes y regulaciones.
-Normatividad
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CATEGORIAS
Factores internos y externos

Participación y responsabilidad
de la alta dirección

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
-Decisiones de Consejo
-Políticas para la Administración del Riesgo.
-Para el caso específico de documentos
externos (manuales, guías, procedimientos,
etc.)
- Los documentos aprobados mediante
Resolución
-Los libros oficiales debe mantener a
disposición de entidades de control de acuerdo
con lo establecido en la Circular Básica
Contable y financiera
- La preparación de los Estados Financieros se
realiza con base en la Normatividad
Colombiana vigente
- Documentación de referencia: La política
establecida está basada en la reglamentación
vigente y soportada por las normas técnicas
colombianas NTC-ISO/IEC 17799, 27001 y
27002
- Realiza análisis de contexto
- información interna y externa de la
Cooperativa
- estatutos que rigen la organización
- establecer Políticas y Reglamentos
-Política de la Calidad
Es responsabilidad de la Gerencia General y
del Consejo de Administración
-Es responsabilidad del Director de Tesorería
-Es responsabilidad de los directores de
agencia
-Es responsabilidad del Comité de Archivo
direccionar políticas y programas de trabajo que
permitan el adecuado desarrollo del proceso
-Los responsables del proceso
- Decisiones de Consejo
- Es responsabilidad del Representante de la
Dirección hacer seguimiento al estricto
cumplimiento de este proceso
- Del representante legal
- Todos los Directores de proceso y agencias,
Subgerentes y Gerente son responsables de la
implementación y cumplimiento de la Política de
Seguridad de la Información
- responsabilidad de la Asamblea General de
Delegados
- responsabilidad del Consejo de
Administración
- responsabilidad de la Gerencia General
- La alta dirección
-Responsabilidad y Autoridad
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CATEGORIAS
Planificación y objetivos

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- Identificación de Riesgos.
-Objetivo, alcance
-seguridad para la consecución de los objetivos de
la entidad
-identificación de los riesgos inherentes de
auditoría
-Políticas para la Administración del Riesgo.
-Asegurar la administración por riesgos en todos
los procesos de la organización
- verificará que la información almacenada en la
base de datos sea igual a la suministrada
-No se aceptarán solicitudes de crédito con
documentación incompleta, con tachones, ni
enmendaduras
-Documentación Completa
-Verificación de la Información
-previo al análisis de riesgo de la operación
-etapa de verificación y validación de los
documentos
- Establecer un marco de gestión y supervisión
efectiva del Riesgo Operativo
-los riesgos operativos implícitos en los procesos
-Factores de riesgo: Recurso humano, procesos,
tecnología, infraestructura, eventos externos
- conservar los registros relacionados con la
presentación de informes mensuales
- los documentos que soportan el análisis y
reporte de transacciones inusuales y sospechosas
- Identificación de las causas: Ausencia de
políticas claras, falta de documentación,
capacitaciones, ausencia de procedimientos de
validación y verificación de documentos
- actos o documentos que las originan o
respaldan, para comprobar el cumplimiento de las
normas, leyes, reglamentaciones y
procedimientos
-Verificar la adopción y funcionamiento de los
procedimientos definidos para el adecuado
manejo, conservación y archivo de los
documentos
- coordinar y controlar la ejecución de la
planeación estratégica de la organización
-Planificación de procesos

Recursos del SG

-infraestructura requerida
-brindar el conocimiento general a todos los
colaboradores sobre el manejo documental
-mantener eficientemente el archivo central
-responsabilidades, recursos
-Selección equipo Auditor: Formación, Educación,
Experiencia, Habilidades
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CATEGORIAS
Recursos del SG

Control y evaluación

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
-uso efectivo y eficiente de los recursos
- Lo colaboradores vinculados a la organización
son responsables de utilizar, controlar y cuidar
los documentos, evitando su deterioro y
duplicación de las copias no autorizadas
-dotar de la infraestructura requerida la cual
permita el normal funcionamiento del proceso
- recursos de información
- como uno de los activos más importantes para
el negocio
- el buen manejo de la información
- Elabora plan de capacitación
- necesidades de capacitación
- Perfiles
- Cronograma de Capacitación
- Evaluación de la eficacia de la capacitación
- Colaborador Competente y Consciente de su
labor.
- colaboradores idóneos
- desarrollo laboral
- formación de líderes
- velar y proporcionar los recursos necesarios
para el desarrollo y formación de los
colaboradores
-Gestión de recursos
-Provisión de recursos
-personal competente
-Comunicación Interna
-canales apropiados de comunicación
- Instalaciones, infraestructura y equipos de
apoyo
-Recursos humanos
Autocontrol del proceso, Auditoría de calidad,
Auditoría Interna
- Resultados de desempeño de los procesos
- generar el informe consolidado y hacer el
respectivo control
-programa de auditoría de calidad
-El Comité de Calidad
- solicitar auditorias específicas
-Dentro del plan de auditoria
-Control de documentos y registros
-Realizar la auditoría
-Elabora informe de auditoría
-Planeación de Auditoria
-Ejecución de pruebas
-obtención de evidencia
Evaluación del Sistema de Control Interno
-contribuye al Autocontrol.
-recae en todos los colaboradores
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CATEGORIAS
Control y evaluación

Mejora continua

Identificación y definición de documentos

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- evaluarán las oportunidades de mejora de
cada uno de los procesos
- coordinar y controlar la ejecución de la
planeación estratégica de la organización
-Control de los documentos
-Control de los registros
-No conformidades de proceso o de producto
no conforme
-acciones inmediatas, correctivas o de mejora
- presentará informe al Comité de Calidad sobre
el estado en que se encuentran las acciones
generadas
- necesidad de efectuar cambios en el sistema
de Gestión de calidad
-mejora continuamente
-soluciones a las no conformidades
- Planes de mejoramiento continuo
-Registra en el formato correspondiente
-Identificación y anulación de documentos
-Respecto a los documentos Contables
-Clasificar los documentos
-Documentos de gestión y generados en las
operaciones
-documentos generados por las Áreas o
Agencias que requieran gestión.
-Documentación de asociados, documentación
contable, documentación general administrativa
-Preparar los documentos de trabajo
-Elabora informe de auditoría
- Elabora los papeles de trabajo, soporte de los
programas
- Todos los comunicados (escritos, verbales)
- cualquier tipo de documento escrito
-formato Radicación de Comunicado Verbal
- deberán elaborar en los formatos establecidos
- utilizando los formatos
- El documento debe ser escaneado en
resolución baja, garantizando la legibilidad
- enviar semanalmente las cartas originales con
el radicado, a la Carpeta del Asociado
- se deberá diligenciar el formato de
Consolidado de Llamadas Salientes
- Los formatos de Actualización de Datos
-Se han definido como tipos de documentos:
Queja, Reclamo, Solicitud, Petición, Tutela,
Agradecimiento
- imprimir el reporte de Actualización de Datos
-el formato de solicitud de creación,
modificación, eliminación, adición, traslado y
publicación de documentos
-Para el caso específico de documentos externos
(manuales, guías, procedimientos, etc.)
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CATEGORIAS
Identificación y definición de documentos

Forma y estructura de documentos

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- Las instancias de elaboración, revisión y
aprobación de los documentos están descritas
en la Tabla N° 1
- Los documentos impresos se consideran
documentos no controlados.
- control de los documentos externos
requeridos para sus procesos
- deben identificar los documentos externos que
les apliquen
-Solicitud de creación o cambio de documentos
- Todos los documentos físicos y electrónicos
del Sistema de Gestión de la Calidad
- Nombre del Registro
- Para garantizar la conservación y disposición
de los documentos recibidos en papel fax, se
debe archivar fotocopia del mismo.
- Todas las garantías recibidas
-En el momento de la recepción de las cuentas
por pagar.
-Aprueba información contable
- Prepara informes contables
- Elabora y certifica Estados Financieros
definitivos
- Presentar información financiera
-documentos: escrituras, minutas, cesión de
hipotecas y endoso de pagarés
-Verifica contratos y poderes
-Manual, caracterizaciones, procesos, formatos,
especificaciones
-Requisitos de la documentación
-procesos documentados
-los registros generados en el desempeño de
las actividades
-desarrollo de la documentación del sistema de
gestión de la calidad
- deberán elaborar en los formatos establecidos
- utilizando los formatos
- Componentes: a. Encabezado, compuesto por
Logo, Nombre del documento, Marca
-Esquema general para los formatos: Logotipo,
Nombre del formato, Fecha de publicación del
formato, Código y versión del formato
-Los documentos utilizados deberán elaborarse
con los logos y formatos de plantilla
- Verifica Requisitos para elaboración de
documento
- Establecer un estándar general para el diseño,
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CATEGORIAS
Forma y estructura de documentos

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
elaboración y control de todos los documentos
del Sistema de Gestión de la Calidad
- Todos los documentos físicos y electrónicos
del Sistema de Gestión de la Calidad
-Todos los formatos se deben diligenciar
completamente
-estructura documental

Conservación y eliminación documental

-Realiza Inventarios
- En cuanto a la transferencia documental
-se debe alimentar la base de datos general
-La eliminación documental se realizará
anualmente
-comité de Archivo
-Salvaguardar y conservar los documentos de
la organización.
-Comprende las actividades de recepción,
administración y mantenimiento de los
documentos, hasta su disposición final en el
ámbito nacional
-Actualización de la documentación
-Elabora y envía cronograma de transferencia
documental
-Transferencia a Custodia
-Archivo de Gestión, Archivo central, Archivo
Histórico
-permitir consultas más agiles salvaguardando
la información que es de vital importancia para
la organización
-¿Que debe remitirse y cada cuánto?
-transferencia anual
-Cronograma de Transferencia Documental
-permanece en el Archivo de Gestión
-se remitirá a la carpeta del asociado en el
momento que culmine dicha gestión
-Las versiones no vigentes de los documentos
se eliminan de la red y se guardan en medio
magnético
- Los documentos obsoletos se archivan con el
nombre del documento, seguido de la fecha de
eliminación
-LMD: Se encuentran columnas que permite la
clasificación de documentos por procesos, si
son internos o externos, nombre del
documento, el tipo de formato, la fecha de
publicación, la versión, código para los que son
formatos
- Actualiza listado maestro de registros.
- Documentos vigentes, nuevos, modificados y
publicados
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CATEGORIAS
Conservación y eliminación documental

Técnicas y tecnologías de información

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- controlar los documentos y el número de copias
que estén en circulación, mediante el Listado
Maestro de Documentos
- Determina tiempos de retención de los Registros
-tiempos de conservación de los registros, de
acuerdo con la normatividad interna o externa legal
vigente, los cuales no podrán ser inferiores al tiempo
de carácter legal
- Valor Documental
- Unidad de conservación
- Ordenación
- Tiempo de retención
- Tradición documental
- Disposición final
- ciclo en el archivo de gestión, central e histórico
- Determina el tipo de almacenamiento
- Para garantizar la conservación y disposición de los
documentos recibidos en papel fax, se debe archivar
fotocopia del mismo.
-Los criterios de identificación, almacenamiento,
protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición de los registros, se encuentran
establecidos en el Listado Maestro de Registros
- custodia externa
- Las copias de seguridad de los usuarios se
conservan por seis meses
-Garantizar la administración, mantenimiento y
protección de la información en el ámbito nacional
- El documento debe ser escaneado en resolución
baja, garantizando la legibilidad
- Actualiza documentos en red
- Todos los documentos físicos y electrónicos del
Sistema de Gestión de la Calidad
- En todos los registros, se debe garantizar su
almacenamiento, protección, recuperación
-los registros deben permanecer legibles, fácilmente
identificables y recuperables con el fin de garantizar
la trazabilidad y seguridad.
- Para la conservación de Los registros en medio
lógico, se crean carpetas de fácil acceso e
identificables
- determinar el medio a utilizar
- La realización de copias de respaldo de los
sistemas de información utilizados
-obtención de los back up
- Las copias de respaldo deben almacenarse en
sitios con características físicas seguras y cuyos
controles físicos y ambientales cumplan las normas
estándares
- necesidades de recuperación.
- Recuperación de información
- verificación física y lógica que garantice la
integridad de la información contenida en las copias
- La recuperación se realizará a las bases de datos y
aplicativos corporativos
- recursos de información
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CATEGORIAS
Acceso y seguridad de la información

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
-evidencias de las acciones emprendidas estén
disponibles, fácilmente identificables y
recuperables
- evidencias, archivo lógico
-Solicitud y control de préstamo de documentos
-Presta documentos
-Garantizar la administración, mantenimiento y
protección de la información en el ámbito
nacional
-permitir consultas más agiles salvaguardando
la información que es de vital importancia para
la organización
-confiabilidad de la información financiera
-Construir archivo confidencial
-Todos los documentos que pertenezcan al
Sistema de Gestión de la Calidad y que se
encuentren vigentes deben estar publicados en
la red interna de la organización
- colaboradores de la organización deben
encontrar legibles e identificables los
documentos del Sistema de Gestión de la
Calidad
-Las versiones no vigentes de los documentos
se eliminan de la red y se guardan en medio
magnético
- Actualiza documentos en red
- Todos los documentos físicos y electrónicos
del Sistema de Gestión de la Calidad
- En todos los registros, se debe garantizar su
almacenamiento, protección, recuperación
-los registros deben permanecer legibles,
fácilmente identificables y recuperables con el
fin de garantizar la trazabilidad y seguridad.
- Para la conservación de Los registros en
medio lógico, se crean carpetas de fácil acceso
e identificables
- el acceso el Centro de Garantías será
responsabilidad del Director de Crédito,
Coordinador de Crédito y del Analista del
Centro de Garantías responsable.
- Únicamente los colaboradores del Centro de
Garantías serán los autorizados para prestar
documentación conforme a lo establecido en el
presente reglamento
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CATEGORIAS
Gestión de información y documentación

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- Analiza, Documenta y Ejecuta acción
correctiva/preventiva
-Los documentos que se deben solicitar para una
admisión
-Asesora y Verifica documentación
-Comprende las actividades de recepción,
administración
-Recibe documentación remitida
-Devolución de documentos
-Documentos de gestión y generados en las
operaciones
-Carpetas actualizadas
-Correspondencia de entidades externas
-Preparar los documentos de trabajo
-Elabora informe de auditoría
- Archiva documentación de auditoría
-seguimiento a los informes de revisión de los
procesos misionales y de apoyo
-Emisión de informes
-Seguimiento de informes
-Informes de Gestión
- Elabora los papeles de trabajo, soporte de los
programas
-Construye archivo con los papeles de trabajo
-Construir archivo confidencial
- estos soportes deben ser enviados
mensualmente en el archivo
- Escala al analista o Auxiliar responsable
-darle trámite y respuesta final al comunicado
- Envía Respuesta
-solicitud de soportes originales
-verifican los soportes adjuntos
- se deberá diligenciar el formato de Consolidado
de Llamadas Salientes
- Realiza comunicado
-se remitirá a la carpeta del asociado en el
momento que culmine dicha gestión
- Actualiza Información
-devoluciones de correspondencia física
- Atender toda clase de comunicaciones
- radicación del comunicado hasta la respuesta
recibida por el Cliente
-debe ser archivado a archivo para ser guardada
en la carpeta del asociado
- Actualiza documentos en red
-deberán notificarlos
-registrar en el listado maestro de documentos
- Los responsables del documento externo deben
verificar las versiones vigentes de la organización
que los emite y deben solicitar su actualización en
el listado maestro de documentos
-Todos los formatos se deben diligenciar
completamente
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CATEGORIAS
Gestión de información y documentación

PALABRAS/FRASES/ORACIONES
- Recibe documentación
- radica correspondencia
- clasifica correspondencia
- entrega correspondencia
- archiva documentación
- envía correspondencia
- Sin excepción, todo documento (cartas, fax,
telegramas, impresos, soportes audiovisuales,
soportes magnéticos, entre otros.) debe ser
registrado en la base de datos correspondiente.
- Para documentos referentes a Entes de
Vigilancia y Control, Acciones de tutela y
Derechos de petición es necesario garantizar
su entrega notificando al Director o Coordinador
del proceso
- Se tendrá un informe parcial y uno final de la
distribución, los cuales una vez revisados por el
Auxiliar de Archivo y Correspondencia deben
ser remitidos al responsable o productor de los
documentos
-informe parcial y uno final de la distribución,
revisión por el Auxiliar de Archivo y
Correspondencia deben ser remitidos al
responsable o productor de los documentos
- Los soportes de los créditos deberán remitirse
según lo establecido en el Manual de archivo.
- Una vez se reciba la documentación, los
colaboradores del Centro de Garantías deben
verificar
-deben archivarse junto con sus documentos
anexos
- Revisa documentos propios del proceso.
- consolidación de soportes
-garantizar la lectura del 100% del documento
- Imprime Libros Oficiales
- garantizar la existencia permanente de folios
para la impresión de los mismos
-Elabora Concepto
-Verifica contratos y poderes
-Jurídica requerirá los documentos pertinentes
para proceder al alistamiento de la
Judicialización
-dejará constancia en medio magnético y físico,
que será enviado a la carpeta del asociado
-Recibe solicitud y documentación
- Solicita documentación
-documentado e implementado un Sistema de
Gestión de la Calidad
-modifica la documentación
-necesidades de formación
Procesos del SGC de la Caja Cooperativa Coopetrol. Categorización por Nayive Galindo
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Así, lo observado y analizado dentro de todo este proceso y finalmente de las
categorías establecidas en el procesamiento de los datos recolectados, con respecto al
tema de AI, SG y SGD en la entidad, ha sido lo siguiente:
Factores internos y externos: La Cooperativa realiza análisis del entorno interno y
externo,
reflejado en las normas, leyes, regulaciones, manuales, guías,
procedimientos, resoluciones; y documentación mencionada en los procesos, requisitos
en el ámbito nacional como al interior de la entidad, según sus necesidades de
información y régimen legal de estricto cumplimiento a entes de control. Como resultado
de este ítem, se encuentra producción documental que sustenta y evidencia el campo
legal, social, financiero, económico, estructura organizativa, objetivos; etc.
Participación y responsabilidad de la alta dirección: La alta dirección de la
Cooperativa participa y es responsable de realizar seguimiento al cumplimiento de los
procesos, el control, los cambios, la mejora continua, la implementación y evaluación; a
través de las decisiones, asambleas y reuniones realizadas en la entidad. Además,
existen unos niveles de participación y responsabilidad, de acuerdo a perfiles y/o cargos
en comités, dirección, gerencia, subgerencia, consejo de administración y asamblea
general. Se confirmó que aunque el SGD no se menciona específicamente ni está
caracterizado, se identificó ítems y algunos de sus procesos en los del sistema de
gestión de la entidad (SGC), en los cuales, como se mencionó anteriormente, actúa la
alta dirección de una u otra forma.
Planificación y objetivos: Se encontró una planificación y objetivos establecidos en los
procesos del SG implementado en la Cooperativa, siendo el análisis de riesgos uno de
los ítems importantes y tenidos en cuenta para contar con la seguridad de cómo
afrontar cualquier imprevisto en la entidad, evitando afectar el cumplimiento de los
objetivos de negocio. La información y documentación está contemplada dentro de los
riesgos, a través de la gestión de información de los procesos, su verificación,
validación y supervisión. Se detecta un alcance en los objetivos que da cobertura
específica a cada proceso y a la entidad, como unos factores de riesgo e identificación
de causas en las cuales se encuentra claramente la documentación.
Recursos del SG: Dentro del SG de la Cooperativa se observó recursos por áreas o
tipos, denominados recursos tecnológicos, recursos humanos, recursos de
infraestructura, recursos de información, recursos económicos. Cada uno de los
recursos aporta y apoya la gestión en los procesos del sistema para lograr los objetivos
establecidos, incluyendo la gestión documental. La infraestructura ofrecida por la
entidad, la tecnología, la capacitación del personal, perfiles establecidos según cargo y
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función, la existencia de una comunicación interna y externa; son elementos de los
recursos que se necesitan para el SGD.
Control y evaluación: Se encontró como herramientas de control y evaluación las
auditorías realizadas en la entidad con sus respectivos planes y programas en
auditorías de calidad, auditorias de control interno y auditorías específicas requeridas o
solicitadas por los procesos. Aunque no está especificado auditorias para el SGD, lo
anterior permite un control a todos los procesos y de una u otra forma, auditar una parte
de la gestión con la información contenida en los documentos, a través de auditorías
especificas al proceso de control de documentos y control de registros, los cuales
establecen parámetros para la creación, conservación, gestión,
eliminación
documental, entre otros.
Mejora continua: El sistema de gestión establecido por la entidad, tiene estructurado el
trabajo de la mejora continua a través de las acciones correctivas o de mejora ante las
no conformidades encontradas, el seguimiento de esas acciones, cambios necesarios
al sistema de gestión, planes de mejoramiento continuo y soluciones en general a los
problemas encontrados en el sistema. Lo anterior, permitió encontrar mejoramiento para
la gestión documental por medio de los procesos que tienen especificaciones en el
tema, como el proceso de control de registros, control de documentos y archivo, así en
cierta forma, se refiere al SGD que falta especificar e implementar en los procesos.
Identificación y definición de documentos: Existen algunos procesos en la entidad
que especifican a mayor grado, parámetros para la creación de documentación,
necesidades informacionales de acuerdo a los objetivos de negocio y funciones
desarrolladas por el personal. Es decir, qué documentos y cuando deben ser
producidos. Se encontró un listado maestro de registros y otro de documentos, que
permitió conocer cuales documentos existen en la entidad y a que proceso pertenece.
Se confirma que la documentación en su gran mayoría es escrita en soporte papel, baja
cantidad es documentación electrónica y otra escaneada.
Forma y estructura de documentos: Se identificó que la entidad tiene establecido
formatos estructurados con sus partes o componentes, la información que requiere el
documento, un diseño y plantilla para algunos de los que son internos, en su mayoría
reconocidos como registros.
Conservación y eliminación documental: Se identificó al listado maestro de registros
y listado maestro de documentos como herramientas que especifican como es y se
hace la conservación documental en cuanto al soporte, tiempo de retención y
disposición final, junto con la justificación legal, administrativa, fiscal, es decir, el valor
documental para esta última etapa. Además, herramientas como los inventarios
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documentales, algunos procesos de la GD como la gestión y trámite, organización
estipulada en el manual de archivo, transferencia documental, la valoración y
disposición; también el control de documentos y la custodia externa, entre otros,
permiten dicha conservación y bases para determinar la eliminación documental.
Técnicas y tecnologías de información: La Cooperativa tiene establecida técnicas y
tecnología para la GD, reconocidas a través de herramientas mencionadas en la
conservación documental, entre ellos, los recursos tecnológicos materiales como el
escáner para cuando se requiere en algunos documentos, equipos de cómputo para
visualizar y recuperar alguna información, copias de seguridad o back up de algunos
documentos, custodia externa en medios lógicos, aplicativos y bases de datos
corporativas. Estos son elementos que apoyan la gestión documental de la entidad en
cuanto a alguna información y documentos electrónicos y escaneados; además de las
técnicas operativas como las herramientas del listado maestro de registros, listado
maestro de documentos, inventarios documentales, almacenamiento, entre otros.
Acceso y seguridad de la información: Los recursos tecnológicos son mencionados
en la entidad, como uno de los que permite la recuperación de información para su
consulta, sin embargo, no toda la información esta electrónica, en medio lógico ni
digitalizada, encontrándose también herramientas operativas para el acceso y
seguridad de información como el control y préstamo de documentos, el control de
registros y documentos obsoletos, actualizados y/o nuevas versiones, perfiles
establecidos para autorizar consultas y realizar consultas a determinados documentos
de la Cooperativa, la política de seguridad de información, la confidencialidad,
integridad, legibilidad de los documentos, etc.
Gestión de información y documentación: Se encontró que en cada proceso se
realiza un trabajo con la información y la documentación, que al gestionar la
información, se generan documentos y que existe un flujo informacional que une a los
procesos de la entidad, que permite una cadena en la que interactúa el personal de la
Cooperativa y se evidencia la actuación de procesos del SGD, que aunque no se
mencionan o especifican literalmente, están inmersos en el sistema de gestión de
calidad, sistema de gestión implementado por la entidad. Se evidencian algunas
responsabilidades establecidas con perfiles específicos, que hacen parte del flujo de
información, que realizan determinadas funciones con la documentación de acuerdo a
la necesidad informacional de usuarios internos y externos a la entidad; siendo todo
parte al cumplimiento de los objetivos de negocio, manuales, procesos,
especificaciones y todo lo escrito, requerido y establecido por el sistema de gestión de
la entidad (SGC).

111

6.1 Metodología de Auditoria de Información

Para este ítem, se anexa al trabajo de grado (Anexo B. Archivo de metodología de AI)
la guía de auditoria de información en archivo PDF. Para su desarrollo se tuvo en
cuenta documentos como la norma ISO 19011:2011153 para los parámetros generales
de una auditoria, norma ISO 30301:2011154 y la presentación Requisitos de la UNE ISO
30301 que deben auditarse por Carlota Bustelo155, documento principal en el que se
basó la construcción de esta guía, debido a que su contenido es de acuerdo a la norma
y su estructura aporta a una mayor comprensión de lo que se debe auditar en cada
ítem, expuesto por Bustelo con preguntas específicas: ¿Qué se debe auditar?, ¿Cómo
se puede comprobar?, ¿Qué valor añadido aporta?, y ¿Qué se debe tener en cuenta?.

En este caso específico, no todos los ítems cuentan con la estructura de las 4
preguntas, sino que de acuerdo al contenido de la entidad objeto de estudio Coopetrol,
algunos cuentan con 2 principalmente y en ocasiones con 3 y las 4 expuestas por
Bustelo. Además, en la mayoria de los ítems, se complementó con los anexos de la ISO
30301 como el anexo C. Informativo. Lista de Verificación para la Autoevaluación y
algunas partes teóricas de la norma, en otros, se encontrara textualmente lo expuesto
por Bustelo, según la necesidad de esta investigación.

La primera parte de la guía contiene los parámetros generales que se deben tener en
cuenta para hacer una auditoria según la norma ISO 19011:2011, sin profundizar en su
contenido ya que el objetivo es recordar al auditor lo básico en el momento de
desarrollarla. La segunda parte contiene desde el ítem 4 hasta el ítem 10 de la ISO
30301 y la tercera parte el anexo A (normativo) Procesos y controles, partes que
exponen lo que la entidad debe cumplir cuando implementa la norma ISO 30301.
A continuación algunas imágenes del contenido de la guía de auditoria (anexo B de
este trabajo)
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ISO. Directrices para la auditoria de sistemas de gestión. ISO 19011. Geneva.: ISO, 2011. p. 8-12.
AENOR. Op. Cit., p. 28-29.
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Figura 1. Imagen introducción de la guía

ISO 19011:2011.

Figura 2. Imagen primer ítem de la guía

ISO 30301:2011, Requisitos de la UNE ISO 30301 que deben auditarse por Carlota Bustelo.

Figura 3. Imagen segundo ítem de la guía

ISO 30301:2011, Requisitos de la UNE ISO 30301 que deben auditarse por Carlota Bustelo.
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7. DISCUSION

Una vez analizados los datos y conocer sus resultados, se elaboró la relación entre
ellos y sus generalizaciones como la relación y/o correlación con los antecedentes y
bases teóricas expuestas en este trabajo de investigación. De esta forma, siendo la
auditoria de información AI, el SGD y el SG los temas estudiados en este trabajo y en
una de las cooperativas de economía solidaria de Bogotá, se generan las siguientes
discusiones:
De los resultados de esta investigación, se encontró que dentro del sistema de gestión
implementado en la entidad (SGC), existen ítems acordes o afines con el SGD,
teniendo en cuenta que este segundo no se menciona como establecido en la
Cooperativa ni especificado en todos sus parámetros y/o características. Los ítems
afines se encuentran en la norma ISO 9001:2008 como control de registros y control de
documentos, aplicados y expuestos a través de los procesos de la entidad, llamados de
la misma forma, sin olvidar que cada uno de los demás procesos exponen algunas
características y partes del SGD como el de archivo, correspondencia, proceso de
operaciones, etc.
Continuando con la idea, definitivamente el hecho de ser el SGC y el SGD parte del
sistema de gestión de la ISO, permite relaciones todo el tiempo en su aplicación,
desarrollo y resultados. Esto es teniendo en cuenta que en el SGC de la entidad, se
encontró la estructura de auditorías, gestión y provisión de recursos, control y
evaluación, responsabilidad y compromiso de la dirección, comunicación y la mejora
continua; funcionando de tal forma que ofrece aplicabilidad para la gestión de
documentos establecida en la Cooperativa y evidenciándolo como ventaja para el
momento que se implemente el SGD, además de resaltar que son ítems que se
encuentran de una u otra forma en las normas ISO 9001:2008 e ISO 30301:2011.
También se pudo confirmar, que el análisis del entorno o contexto interno y externo de
la entidad es directamente relacionado con la producción documental, pues con la
existencia de un marco legal y normativo que regula la Cooperativa de acuerdo a lo
exigido por el ente que supervisa “Superintendencia de la Economía Solidaria”,
necesariamente exigía documentarlo, así como el hecho de contar con la
implementación y certificación de la norma ISO 9001:2008, con la cual se debe
documentar todos los procesos, tener una política y manual de calidad, entre otros
documentos obligatoriamente requeridos por el sistema interno y las necesidades de
información de todos los usuarios.
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Además, se encontró que existe relación entre la participación y responsabilidad de la
alta dirección con el control y evaluación y la mejora continua; debido a las
responsabilidades asignadas y características de los altos directivos, en donde se
encuentra el velar por el adecuado desarrollo de los procesos, realizando seguimiento y
tomando decisiones para los oportunos cambios en pro de una mejora continua del
sistema implementado, en este caso el SGC de la entidad.
En el tratamiento de los documentos, se encontró que las categorías: identificación y
definición de documentos, la forma y estructura de documentos y conservación y
eliminación documental, comparten características y datos, evidenciando que la entidad
cuenta con procesos de GD, que aunque no están oficialmente definidos, por sus
características se pudo encontrar la producción, gestión y trámite, organización,
transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración en cierta medida,
los cuales son mencionados de acuerdo al modelo colombiano para la gestión
documental.
De otro lado, se encontró con las técnicas y tecnologías de información y el acceso y
seguridad
de
la
información,
que
no
se
tiene
establecido
aún
la aplicación tecnológica de una forma profunda y general en la documentación para
que sea electrónico y/o digitalizado, lo cual es más representado o expuesto en la ISO
30301. Estas categorías junto con las mencionadas en el anterior párrafo, indican
una gestión documental operativa en soporte papel, que aunque lo electrónico es lo que
más enfoca la ISO 30301, no es totalmente determinante para dejar de aplicar o
implementar la norma en el SGD y sobre lo ya establecido en la GD de la entidad.
Por último, en la investigación realizada, se encontró que existe un flujo de información
al gestionar y tramitar la documentación, donde todos los procesos del sistema de
gestión establecido en la entidad, participan en alguna parte del ciclo vital de los
documentos y que aunque mencionan algunas responsabilidades y responsables del
tema en sus diferentes procesos documentales, es necesario especificar perfiles y la
capacitación para garantizar su correcto funcionamiento. Lo anterior, de acuerdo a lo
establecido por la ISO 30301.

Ahora, teniendo en cuenta las bases teóricas, se encuentra que lo expuesto por la ISO
30301 tiene concordancia con el tema de auditoria de información en lo escrito por
Casadilga y Soy156 en cuanto que uno de los objetivos es establecer una política de
información en la organización, lo cual se menciona en la Cooperativa como la política
156

CASALDALIGA y SOY. Op. Cit., p. 35.
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de seguridad de información pero que se requiere aplicar o complementar con el SGD
una vez sea implementado en la entidad. Además, el conjunto de una auditoria de
información con la ISO 30301, respondería a las preguntas planteadas por Orna de qué
información guarda y donde la guarda, su acceso, usos, quienes la gestionan,
tecnologías usadas y costos.
Por lo anterior, la Cooperativa puede evaluar o auditar respondiendo las preguntas
planteadas, sin dejar de lado los ítems que propone Oxbrow157, Tramullas158, Serrano y
Zapata159 como propósito de la auditoria de información, pues la entidad cuenta con
una estructura informacional en la GD que permitiría evaluarla también con estos
postulados, al estar centrados en una auditoria que detecta, controla y evalúa la
información existente en la entidad según sus objetivos y necesidades; situación que la
Cooperativa aplica en su GD con las auditorias específicas para lograr lo que los
autores plantean. Sin embargo, dentro de sus postulados, existen unos ítems que no se
evidenciaron en la entidad, específicamente los referentes a la gestión del
conocimiento, la información como un activo de la organización, la existencia de mapas
y/o flujos de información como sus cuellos de botella, los costes y beneficios de los
recursos de información, su integración con los objetivos de la entidad y por supuesto el
desarrollo de un sistema de información, el cual es planteado en la ISO 30301 a través
de la implementación del SGD.
Es así, que de acuerdo a los resultados de esta investigación, la entidad al realizar las
auditorias planteadas por el sistema de gestión implementado (SGC), en el cual está la
GD y algunos ítems del SGD; coincide con la evaluación, control, identificación de
información y documentación de la Cooperativa, pero no completamente con algunos
ítems ni totalmente con otros, planteados por los autores mencionados anteriormente,
debido a que aún no se ha realizado una auditoria de información, específicamente en
este campo, con sus características, propósitos y objetivos. Afirmando lo anterior, la
ISO 30301 permite desarrollar una auditoria de esta forma en el SGD y en este caso de
investigación, en la GD ya establecida en la entidad para comprender la importancia de
implementar el SGD conforme a lo teóricamente expuesto.
En cuanto a los modelos y/o metodologías planteadas para realizar una auditoría de
información, de acuerdo a las características de la entidad en el manejo de su
información y documentación, no aplican los postulados de Reynolds 160, Henderson161,
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Gruber162, Guillman163, Burk/Horton164, Stanat165 y Henczel166; al estar basados
específicamente en evaluar un sistema de reportes, el costo/beneficio, los recursos de
información, las tecnologías de información, los flujos y mapas de información, temas
que no han sido desarrollados en su totalidad o mayoría en el sistema de la
Cooperativa.
De otra forma, los modelos que más aplican son los planteados por Orna 167 para
mejorar en el uso de la información, Bryson168 en la gestión de servicios de información
con enfoque integral, incluyendo la calidad, regulación, legislación, necesidades
informacionales, toma de decisiones, también el de Soy169 por la variedad de
actividades, procesos, técnicas o procedimientos acordes con las características de la
Cooperativa, pues se puede aplicar con los recursos que tiene, evaluar necesidades de
información, el control y la verificación. Por último, la más acorde es la propuesta de
Liliana Gutiérrez170, por ser una herramienta para evaluar y mejorar la GD, la cual tiene
la entidad y sus etapas son las contenidas en el proceso de las auditorías realizadas en
la Cooperativa como la planeación y ejecución de la auditoria, retroalimentación,
acciones correctivas y preventivas como el seguimiento y la mejora continua.
En el tema del SGD, lo escrito por el AGN171, aplica en la Cooperativa en algunos ítems
que están implementados y funcionan en la entidad, como las etapas del ciclo vital de
los documentos: archivo de gestión, archivo central y archivo histórico, encontrándose
para ello la mención de la valoración documental (valores primarios y secundarios). Sin
embargo, existen ítems valiosos e importantes que plantea el AGN que no se
encuentran en la Cooperativa, uno de ellos, es el tener el programa de gestión
documental, especificando cada uno de los procesos, es decir, establecer el alcance de
la GD con la que cuenta la entidad actualmente de una forma clara y concisa, como lo
inicia el AGN, con la planeación documental hasta la disposición final basados en la
valoración documental, siendo exactamente 8 los procesos.
Así, son estos 8 procesos los más aplicables a la Cooperativa en su totalidad por no
ser tan específicos en una gestión documental electrónica como lo enfoca en su
mayoria la ISO 15489 y la familia ISO 30300, pero que no significa un impedimento
para aplicarla, adaptándola a la GD que tienen en la actualidad para una mejora
162
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continua, con la probabilidad y ventaja de implementarla de forma electrónica como
desarrollarla o convertirla en un sistema (SGD) propuesto específicamente en las ISO
30300.
Existe un tema puntual en la GD y SGD que menciona Heredia172 dentro de los
objetivos y es la identificación de series documentales, el AGN lo hace dentro del
programa de GD en la etapa de análisis e interpretación de la información para formar
o realizar las series documentales, lo cual no se encuentra establecido en la
Cooperativa, sino que está enfocado al listado maestro de registros y listado maestro de
documentos, que aunque son herramientas muy útiles y funcionales; no permiten en el
momento de la disposición final, decidir por un expediente completo, sino que se valora
por tipo documental, siendo compleja la eliminación en el momento de determinar qué
tipo documental ha cumplido su tiempo de retención, pues no se realiza la tarea de
tomar el expediente y sacar solo un documento o algunos documentos con esta
característica para tal fin; caso que podría ocurrir en situación contraria y es en su
conservación.
Por tanto, es una realidad en la que mi postura, es de cuestionar, si se correría el riesgo
de cometer errores con la disposición final de la documentación y su información,
ocasionando pérdidas o conservación de documentos innecesarios como la creación de
expedientes poco útiles o funcionales por estar basados solo en las denominaciones de
registros. Se vendría a cuestionar también, si esto es conveniente para los beneficios
en el espacio que suele ocupar la información en soporte papel, como el costo por la
pérdida de esta misma y desaprovechamiento de los recursos.
Otro ítem, es el hecho de contemplar el plan de conservación y preservación
documental, mencionando una parte de este Cruz Mundet173, en los objetivos con los
términos de salvaguardar la información vital ante terremotos, incendios, etc. Este es
un postulado importante para evitar la pérdida de información que puede ser de valor
determinante para la entidad, pero que no se encuentra contemplada con la información
en soporte papel en la etapa de archivo gestión y parte de archivo central, al no estar
estipulado específicamente dentro de uno de sus procesos para cobrar el valor y
cumplimiento estricto dentro del SG establecido.
Ahora, frente a la GD, SGD y el SG con la normalización planteada por la ISO, se
encuentra palpable la interacción en la entidad objeto de investigación, partiendo del
conocimiento que el SGC (sistema de gestión implementado por la Cooperativa) y el
SGD hacen parte del sistema de gestión de la ISO, lo cual se expuso anteriormente; por
172
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naturaleza tienen una misma estructura que ofrece similitudes, relaciones e ítems
compartidos, que permiten complementarse el uno con el otro.
Lo anterior se evidencio en el trabajo de campo, que aunque falta implementar el SGD
de acuerdo a la teoría, pero con algunos de sus ítems establecidos indirectamente y la
GD aplicada, se comprobó su sinergia y gran posibilidad de mejorar el sistema de la
entidad si se decidiera acoger, pues trataría todo el flujo informacional del SGC,
impactando otros frentes como la toma de decisiones, satisfacción de las necesidades
de información en usuarios internos y externos, la memoria institucional, cumplimiento
en requisitos legales ante entes de control en el tiempo correcto, etc.; además de contar
con una doble certificación con la norma ISO 30301 y las ventajas de un posible SGD
electrónico, aprovechando sus beneficios y recursos.
Frente a lo planteado por Carlota Bustelo de las ISO 30300174, en su agrupación de
términos relacionados con la gestión, otros con el sistema de gestión de documentos,
los relacionados con los documentos y por último con los procesos de gestión
documental; comparto el hecho que los dos primeros se relacionan y son totalmente
competentes con las demás normas del sistema de gestión en sus términos, como los
dos últimos son afines a las definiciones de los procesos de gestión documental,
brindando un lenguaje comprensible a los usuarios de la norma. Estas afirmaciones de
Bustelo, son evidentes en la realidad, pues en la Cooperativa se encuentra un lenguaje
similar y compartido de la ISO implementada 9001:2008 con la familia ISO 30300,
ajustándose en muchas características ya mencionadas anteriormente y comprobadas
en su lenguaje y estructura, siendo de la misma forma con los términos exclusivos del
campo archivístico o documental, que se puede interpretar lo escrito en la familia ISO
30300 con lo ya establecido en la entidad.
Finalmente, las similitudes e integración entre los sistemas que hacen parte de la ISO
como se ha venido resaltando, lo expone también Ogalla175 dentro de esas
características de cualquier sistema de gestión, pues al haber comparado la familia ISO
9000 y la familia ISO 30300, en el SGC y el SGD en su visión, misión, liderazgo, política
y estrategia, innovación, imagen corporativa, comunicación, y por supuesto, la gestión
por procesos, tema clave en esta investigación porque aplica en la gestión de
documentos que se plantea ahora en el campo archivístico, frente a lo que estoy de
acuerdo, porque funciona en una organización por procesos de acuerdo a lo
evidenciado en la Cooperativa.
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8. CONCLUSIONES

Como resultado de la investigación efectuada, es posible concluir que se pudo adquirir
conocimiento de los antecedentes y bases teóricas de la AI, SGD y SG, comprendiendo
la actualidad del tema, lo que se ha investigado hasta el momento y algunos casos en
los que han aplicado la auditoría de información en las organizaciones, el
funcionamiento e importancia del sistema de gestión de documentos para administrar la
información y la mejora continua que permite un sistema de gestión cuando es
implementado en una entidad.

Con relación a la auditoria de información, fue posible encontrar una variedad de tipos o
clases para aplicar, según las características y necesidades organizacionales,
exponiéndola como una herramienta útil y eficaz en el control, evaluación y
mejoramiento de la administración de información y documentación producida y recibida
por una entidad.

Por el valor que tiene la información para una organización, también escrito en algunos
procesos de la Cooperativa; por sus cualidades, utilidad y características, requiere de
una gestión cada día más especializada para suplir la necesidad informacional de
usuarios internos y externos, en lo que la auditoria de información y el establecimiento
de un sistema de gestión para documentos, cumplen con los requerimientos de mejora
continua.

Existen similitudes y concordancias en algunos ítems y bases teóricas del sistema de
gestión para documentos entre los autores, siendo el programa y/o plan de gestión
documental, los objetivos, las etapas, los procesos, entre otros; aportes compartidos
entre teóricos, permitiendo entender y comprender la terminología como aplicación de
criterios en este mismo.

A través de la recolección de datos y análisis, se encontró que la gestión documental
hace parte del sistema de gestión implementado por la entidad (sistema de gestión de
calidad), confirmando lo teóricamente interpretado; siendo la documentación uno de los
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requisitos establecidos por el sistema de gestión, cualquiera que sea el adoptado por
una entidad.

El sistema de gestión para documentos es complemento de cualquier sistema de
gestión establecido por las organizaciones, en este caso específico, el sistema de
gestión para documentos es parte activa y puede interactuar con el sistema de gestión
de calidad, aportando mejora continua a la Cooperativa hasta el punto de obtener una
doble certificación con la norma ISO 30301:2011 y la ya obtenida ISO 9001:2008.
Además, se puede establecer a la auditoria de información como una de las auditorias
específicas que se encuentra en los procesos de la Cooperativa, como las posibles
requeridas en la entidad cuando sea necesario.

El planteamiento internacional para el sistema de gestión para documentos se
encuentra en un nivel electrónico, a lo que apunta la ISO 15489 inicialmente y continúa
con la familia ISO 30300; sin embargo, no es impedimento para aplicar sus parámetros
en pro de una mejora continua, pero si una motivación y razón para avanzar en las
tecnologías aplicadas en la información y documentación administrada por las
entidades, y en este caso, también para la Cooperativa.

Sin lugar a dudas el sistema de gestión es un elemento internacional para la regulación,
gestión, funcionamiento y mejora continua de las entidades públicas como privadas,
conocido en su mayor parte, a través de las normas ISO.

Existe relación e integración entre los sistemas que hacen parte del sistema de gestión,
siendo a fines e interrelacionándose entre ellos para cumplir objetivos organizacionales,
complementándose el uno con el otro, etc., lo cual se pudo evaluar en lo encontrado
teóricamente a través de sus características, requisitos, gestión y algunos ítems propios
de las normas.

Por la anterior afirmación, la relación entre el sistema de gestión y el sistema de gestión
de documentos está basada en estas características, pues el hecho de tener una
misma cobertura o pertenecer a la misma familia, permite compartir lo ya mencionado,
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además del lenguaje común y/o términos como su funcionalidad dentro de una
organización para la mejora continua.

La norma ISO 30301, permite contar con estándares internacionales para la
administración de información y documentación, apuntando a una mejora continua en el
sistema de gestión establecido por la Cooperativa y una proyección de certificación por
una entidad externa de esta norma ISO.

Conocer y manejar la norma ISO 30301, es contar con una herramienta eficaz para el
sistema de gestión para documentos de la entidad, útil para el profesional en los
Sistemas de Información en el mejoramiento y eficiencia de su trabajo, de control,
evaluación y mejora continua para el trabajo de los auditores internos y parte activa en
el cumplimiento de los objetivos de negocio y éxito para la entidad.

Debido a la importancia de la familia ISO 30300 en el tema del sistema de gestión para
documentos en las organizaciones, Colombia actualmente (al año 2013) se encuentra
en proceso de adopción con las normas 30300:2011 y 30301:2011.

Los resultados del análisis de datos, los cuales son la realidad, en contraste con las
bases teóricas y la norma ISO 30301, permitió definir que la Cooperativa no tiene
establecido el sistema de gestión de documentos oficialmente, ni con una estructura en
su totalidad, conforme a lo escrito en los documentos mencionados anteriormente. Sin
embargo, al tener establecido varios parámetros con el sistema de gestión de calidad,
cuenta con las bases en la gestión documental y su sistema de información, lo cual
permite un buen trabajo para implementar el SGD conforme a lo teórico.
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GUIA DE AUDITORIA DE INFORMACIÓN
ISO 30301:2011
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De acuerdo a los ítems establecidos por la ISO 19011:2011, se tiene en cuenta los
parámetros generales para realizar la auditoria, lo cual es básico para toda entidad que
tiene un sistema de gestión y realiza auditorías internas, pues cuenta con el
conocimiento de su estructura para realizarla. En este caso, no es el objetivo
profundizar en cada detalle ofrecido por esta norma, pero si se menciona lo necesario
para tener en cuenta al momento de realizar la auditoria con ISO 30301:2011.
1. Programa de auditoria: las auditorias programadas para hacerlas a lo largo del
tiempo, en la que se debe incluir la auditoria del SGD con la ISO 30301.
2. Plan de auditoria: actividades específicas con horarios para realizar la auditoria.
3. Equipo auditor: personas preparadas para realizar la auditoria.
4. Hallazgos de la auditoria: diligenciar los formatos establecidos, registrando los
puntos fuertes, observaciones, no conformidades y las conclusiones.
5. Reunión de apertura, reunión de cierre e informe final
Ahora, contando con las bases anteriores para realizar la auditoria, se exponen los
ítems específicos que el auditor debe tener en cuenta para aplicarla en el SGD de la
entidad, de acuerdo a la ISO 30301:2011. Para esta guía, se utilizaron los documentos:
Norma ISO 30301 y la presentación “Requisitos de la UNE ISO 30301 que deben
auditarse” por Carlota Bustelo1, documento principal para el desarrollo de esta guía por
su contenido basado en la norma y estructura que aporta mayor comprensión por la
exposición de preguntas específicas de Bustelo y que en esta investigación se
complementaron con el anexo C (Informativo) Lista de verificación para autoevaluación
y algunos apartes teóricos de la norma. Los ítems de esta guía, son los requisitos que
cuentan con la característica del “debe” de la norma y se encuentran a partir del ítem 4
hasta el 10 y el anexo A (normativo) de la ISO 30301:2011.

1

Bustelo Ruesta, Carlota. Curso Auditores Internos en sistemas para gestión de documentos según ISO
30300/30301. Escuela Superior de Archivística y Gestión de Documentos. Universidad abierta y a distancia de
Barcelona. Noviembre-diciembre de 2012.
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1. CONTEXTO DE LA ORGANIZACION

Comprension de la organizaciòn y su contexto
• ¿Què comprobar?. Si la entidad ha analizado los factores
internos y externos que influyen en el establecimiento de un
SGD.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Con cualquier documento por
escrito que tenga como contenido de ese anàlisis. Permitira al
auditor, ver si se paso por alto algun factor relevante.
• Tener en cuenta que el anàlisis de este entorno no tiene que ser
especificamente para el SGD, pues puede estar contenido en
conjunto con el SG implantado en la entidad.

Requisitos de negocio, legales y de otra ìndole
• ¿Què comprobar?. Si la entidad ha establecido los requisitos de
negocio, legales, reglamentarios.

• Tener en cuenta que
el anàlisis de este
entorno no tiene
que ser
Definiciòn
del alcance de gestiòn
especificamente
para el SGD, pues
puede estar
contenido en
conjunto con el SG
imp

• ¿Còmo se puede comprobar?. Con la lista de requisitos,
documentacion de la legislacion aplicable, etc.
• El valor añadido de este item es el conocimiento de la
legislacion que les aplica y que les permita detectar algùn vacìo.

• ¿Què comprobar?. Si se ha definido el alcance y finalidad del
SGD.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Si esta por escrito. Tener en
cuenta que puede estar incluido en algùn documento de los
procesos o del SG de la entidad.
• El valor añadido es resaltar la existencia de algùn proceso
externo o proveedores externos que les aplique el SGD.

lantado en la entidad.
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2. LIDERAZGO

Compromiso de la direcciòn
• ¿Què comprobar?. Si la alta direcciòn conoce, impulsa y
comunica la implantaciòn del SGD, comprende lo que
significa y provee los recursos.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Por medio de una entrevista a
la alta direcciòn, por las actas de consejo, asambleas,
comitès, planes estratègicos, etc.
• Que ha dado a conocer el tema por mails, comunicados a los
colaboradores.
• Que existe presupuesto para su implementaciòn.
• El valor añadido esta en involucrar la alta direcciòn o exponer
su participaciòn.

Polìtica
• ¿Què comprobar?. Que existe una politica de gestiòn
documental y que es adecuada al pròposito de la entidad y
objetivos del SGD. Ademàs que todos la conocen y que ha
sido comunicada de la forma adecuada.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Leyendo el documento polìtica
y còmo se ha comunicado.
• Tener en cuenta que esta polìtica puede estar integrada en el
sistema de gestiòn ya implementado en la entidad.

Roles organizativos, responsabilidades y
competencias
• ¿Què comprobar?. Si la alta direcciòn a asegurado la
definiciòn, asignaciòn y comunicaciòn
de roles,
responsabilidades y competencias a todos los nivles,
especialmente en el representante de la alta direcciòn y
representante operativo en caso que sean funciones
desdobladas como dice en la norma.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Con el organigrama, perfiles
de los puestos de trabajo, procedimientos especìficos,
preguntas al personal sobre sus responsabilidades y las de
otros.
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3. PLANIFICACION

Acciones para el
tratamiento
de riesgos y oportunidades
¿Què comprobar?. Que se ha tenido en cuenta el
tema de riesgos en el momento de realizar los objetivos
e identificar las oportunidades; lo que debe ser cubierto
por el SGD. Es decir, que los objetivos del SGD cubran
riesgos y oportunidades en los procesos de la entidad
que sean necesarios o lo requieran.
¿Còmo se puede comprobar?. Mediante los
planes estratègicos o la enunciaciòn de los
propios objetivos del SGD.
El valor agregado esta en la reflexiòn de los
riesgos y oportunidades que se tienen,
pensando en las acciones que los contrarestan.

Objetivos de gestiòn
documental y planes
para
alcanzarlos
¿Què comprobar?. Que se han definido los objetivos de GD de
manera consistente con la polìtica de GD y conforme a los
recursos de la entidad, que son medibles y alcanzables. Ademàs,
que se ha establecido el plan para alcanzarlos con las acciones
especìficas, los responsables, los tiempos y/o fechas, recursos y el
còmo se evaluaran los resultados.
¿Còmo se puede comprobar?. Por medio de los planes estratègicos
o la enunciaciòn de los propios objetivos del SGD.
Tener en cuenta las caracterìsticas que debe
tener la polìtica, què deberìa ser o no ser, lo
clara que debe ser para las personas
a las que va dirigida.
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4. SOPORTE

Recursos
¿Què comprobar?. Que se han establecido
los suficientes y adecuados recursos para la
implementaciòn y funcionamiento del SGD,
como los recursos materiales y humanos.

Capacitaciòn
¿Què comprobar?. Que la entidad ha
establecido
la
capacitaciòn
y/o
competencias necesarias a las personas en
los niveles requeridos de esta misma para
desarrollar los procesos.

¿Còmo se puede comprobar?. Con la
evidencia
de
la
asignaciòn
de
responsabilidades competente a los roles
definidos en el SGD. Revisiòn periòdica de
capacitaciones y formaciòn, mantenimiento
y
sostenibilidad
de
recursos
e
infraestructura
tècnica.
Tambièn
entrvistando a los responsables operativos.

Concienciaciòn y formaciòn
¿Què comprobar?. Que los colaboradores
de la entidad son conscientes de lo
importante que es el SGD y su rol en este,
ademàs, si existe un programa de
formaciòn sobre temas del SGD.

¿Còmo se puede comprobar?. Por
descripciones de puestos de trabajo,
perfiles y/o competencias, con los
certificados de estudios contenidos en
historias laborales de los colaboradores y
los planes de formaciòn y capacitaciòn.

¿Còmo
se
puede
comprobar?.
Entrevistando a los colaboradores y con el
plan de capacitaciòn y/o formaciòn.

Comunicaciòn

Documentaciòn

¿Què comprobar?. La existencia de una
comunicaciòn interna eficaz para dar a
conocer la polìtica y objetivos del SGD y si
han determinado para que exista
externamente.

¿Què comprobar?. Que existe la
documentaciòn requerida por el SGD y que
esta identificada, controlada y mantenida
de forma adecuada.

¿Còmo se puede comprobar?. Conociendo
el procedimiento de comunicaciòn y
verificando que se cumple. Tener en cuenta
si en el proceso de comunicaciones ya
existente, estan estos requisitos.

¿Còmo se puede comprobar?. Examinando
la
misma documentaciòn y el
procedimiento
de
control
de
la
documentaciòn.

Olivia Nayive Galindo Ubaque - Proyecto de grado Universidad De La Salle
Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística 2013

5. OPERACIÓN

Planificaciòn y control de operaciones
• ¿Què comprobar?. Que la entidad ha determinado, planificado,
implementado y controlado los procesos necesarios para cubrir los
riesgos y oportunidades que se menciona en el punto 3. Planificaciòn
y que conlleva al punto 1. Contexto de la organizaciòn.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Conociendo los criterios definidos
para estos procesos, su control y la informaciòn documentada al
respecto.

Diseño de los procesos de gestiòn documental
• ¿Què comprobar?. Que la entidad ha diseñado los procesos
documentales basados en el analìsis de los procesos de trabajo y
evaluaciòn de los riesgos.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Por medio de un plan de gestiòn de
documentos, un programa de gestiòn de documentos, un modelo de
gestiòn documental, etc.
• El valor añadido esta en que los procesos se pueden definir apoyados
en el anexo A de la norma.

Implementaciòn de las aplicaciones de gestiòn
documental
• ¿Què comprobar?. Que los procesos de gestiòn documental se
implantan en aplicaciones que se supervisan y funcionan.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Examinando cuales son las aplicaciones
y si funcionan, entrevistando sobre su uso, mirando la documentaciòn
sobre su aplicaciòn.
• Tener en cuenta si se ha implementado ISO 27000, las aplicaciones
cumplirìan con los requisitos de seguridad de informaciòn. Este ìtem
es màs a fin con documentos electrònicos.
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6. EVALUACION DEL DESEMPEÑO DEL SGD

Supervisiòn, mediciòn, anàlisis y evaluaciòn
• ¿Què comprobar?. Que la entidad ha establecido què, còmo y cuàndo
va a supervisar, ademàs, que son evaluados los resultados para
determinar la efectividad del SGD.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Con un plan de indicadores o
procedimiento de evaluaciòn, viendo la documentaciòn de los
resultados de la supervisiòn.
• Tener en cuenta que el auditor no juzga los resultados sino còmo se
hace la evaluaciòn.

Sistema de auditorìa interna
• ¿Què comprobar?. Que se realiza auditorìa interna, si regularmente
se realiza al SGD.

• ¿Còmo se puede comprobar?. Con el plan de auditorìa e informes de
auditorìas realizadas anteriormente.

Revisiòn por la direcciòn
• ¿Què comprobar?. Que existe la revisiòn por la direcciòn, si existe un
procedimiento o esta planificada. Ademàs, si han sido analizados y
practicados los resultados de la revisiòn por la direcciòn.
• ¿Còmo se puede comprobar?. Con el informe de la revisiòn realizada
por la direcciòn, la planificaciòn de la revisiòn, las actas de reuniones
de revisiòn.
• Tener en cuenta para la revisiòn, los resultados de la auditorìa.
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7. MEJORA

Control de las no
conformidades y acciones
correctivas
¿Què comprobar?. Que existe algùn elemento para detectar
las no conformidades y de las acciones correctivas resultantes.
Si cuenta con algùn procedimiento para responder y corregir
las no conformidades resultantes de la supervisiòn y auditorìa
al SGD.

¿Còmo se puede comprobar?. Conociendo los
documentos de las no conformidades y acciones
correctivas realizadas., ejemplo: el procedimiento de no
conformidades.
Para tener en cuenta que al existir otro sistema de
gestiòn implementado, este procedimiento

puede ser compartido.

Mejora continua
¿Què comprobar?. Que la entidad utiliza toda la
informaciòn recogida de la polìtica y objetivos de GD,
resultados de la auditorìa, las acciones correctivas y
preventivas, revisiòn de la direcciòn; para establecer de
manera continua la mejora.

¿Còmo se puede comprobar?. De los documentos que se
generan al colocar en pràctica las acciones de mejora,
actualizaciòn de la polìtica y objetivos, entre otros.
Tener en cuenta que este ìtem es muy a fin
con la revisiòn por la direcciòn.
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8. ANEXO A (Normativo) PROCESOS Y CONTROLES

En este ítem se encuentran los procesos y controles de GD que se deben implantar
y si se decide no aplicar algún proceso, se debe justificar; lo anterior es de acuerdo
a la ISO 30301. Así, es necesario tener en cuenta los requisitos que no aplican de
este anexo antes de iniciar la auditoria, pues lo primero a auditar, es la justificación;
según Carlota Bustelo.
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8.1. Creación

Determinar qué documentos, cuándo y cómo deben ser creados
capturados en cada proceso de negocio.

y

¿Qué comprobar?. Que se ha identificado y definido los documentos que se deben crear
en cada proceso del sistema de la entidad, como haber determinado el tiempo de
conservación de acuerdo a los requisitos identificados de negocio, legales y demás que se
requieran. (Para un SGD electrónico, se comprueba que lo anterior se ha podido plasmar en
un instrumento que sirve para sus propósitos, incluyendo cómo se capturan)
¿Cómo se puede comprobar?. Examinando que cumplen los requisitos y conociendo el
procedimiento para la definición de periodos de conservación. (También en electrónico,
comprobando el funcionamiento adecuado de la captura de documentos).
Tener en cuenta que el auditor no debe partir de cómo se deben cumplir los requisitos,
sino comprobar que se cumplen.

Determinar la información sobre el contenido, contexto y control (metadatos)
que debe incluirse en los documentos.
¿Qué comprobar?. Que los documentos se están creando con la suficiente información para
comprender su contexto de creación y relación con los procesos del sistema de la entidad
donde han sido creados.
¿Cómo se puede comprobar? Observando los documentos, puede hacerse por muestreo.
(Para electrónicos, observando cómo se captura la información, esquemas de metadatos o
perfiles de aplicación).
Tener en cuenta que aplica diferente para los documentos electrónicos (metadatos) a los
operativos formato papel.
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Decidir en qué forma y estructura se deben crear y capturar los documentos.
¿Qué comprobar?. Que la entidad ha definido la forma y estructura de sus documentos.
¿Cómo se puede comprobar?. Con las plantillas , modelos, estructuras creadas, definición
de los tipos de documentos, etc.
Como valor agregado en este ítem, se puede obtener un mejor control de los criterios con
respecto a la forma y estructura.

Determinar tecnologías apropiadas para crear y capturar documentos.
¿Qué comprobar?. Qué la entidad ha considerado y determinado las tecnologías sobre las
cuales se va a crear los documentos y las utiliza.
¿Cómo se puede comprobar?. Con observación directa de esas tecnologías, conociendo la
documentación donde se estableció esta determinación.
El valor agregado en este ítem, es poder establecer las ventajas de un sistema electrónico de
documentos.
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8.2 Control

Determinar que información de control (metadatos) debe crearse en el
proceso de gestión de documentos y como se vinculara con los documentos y
gestionará a lo largo del tiempo.
¿Qué comprobar?. Que los documentos están clasificados y agrupados de acuerdo a los
procesos del sistema de gestiòn de la entidad, identificando sus cambios.
¿Cómo se puede comprobar?. Examinando la documentación que refleja esta clasificación
y agrupación, incluyendo los cambios.
Tener en cuenta que en los documentos electrónicos, se comprueba que la información
proveniente de la aplicación de procesos documentales se recoge asociada a los
documentos y se puede comprobar con observación directa y los instrumentos utilizados
como apoyo: esquema de metadatos. Este ítem es totalmente a fin con los requisitos de los
metadatos que se encuentra en la creación.

Establecer las reglas y condiciones para el uso de los documentos a lo largo
del tiempo.
¿Qué comprobar?. Que existen las normas para la regulación del acceso a los documentos
en la entidad.
¿Cómo se puede comprobar?. Examinando los documentos en los cuales se plasmaron las
normas o condiciones de uso para los documentos y observando directamente cómo se ha
implantado.
Tener en cuenta que en un SGD electrónico, el acceso es sin intermediación cuando se
establecen las normas de acceso en la aplicación que los gestiona. Además, estas normas
pueden estar relacionadas con el control de seguridad a la información. El auditor examina
si existen las normas pero no las juzga. Estas normas deben estar en concordancia con los
requisitos de los procesos de la entidad, la legislación y comerciales si en este caso aplica.
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Mantener la usabilidad de los documentos a lo largo del tiempo.
¿Qué comprobar?. Que la entidad ha definido mecanismos para que los documentos se
puedan usar a lo largo del tiempo.
¿Cómo se puede comprobar?. Con los documentos donde se encuentran los mecanismos y
la observación directa de cómo se han implantado. Dentro de lo establecido, debe
garantizar la integridad, autenticidad y seguridad del documento, el mantenimiento y
almacenamiento adecuado, la accesibilidad.
Tener en cuenta que en este ítem del anexo A hay algunas cosas que solo aplican al
entorno electrónico y se maneja diferente el tema frente a cada entorno.

Establecer la disposición/eliminación autorizada de los documentos
¿Qué comprobar?. Que la entidad cumple con los procedimientos establecidos para la
disposición y eliminación de los documentos.
¿Cómo se puede comprobar?. Examinando la documentación de los procedimientos,
eliminación, sus procesos de destrucción y autorización , transferencias y traslados.
Tener en cuenta que si no se cumplen con los tiempos establecidos en este proceso, puede
ser porque no están bien establecidas y si se encuentran bien, se deben cumplir.
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Establecer
las
condiciones
de
administración y mantenimiento de
las aplicaciones de gestión de
documentos.
¿Qué comprobar?. Que la entidad controla y
administra de forma adecuada las
aplicaciones utilizadas para gestionar los
documentos.
¿Cómo se puede comprobar?. Con un
inventario
de
las
aplicaciones,
documentación de las aplicaciones como la
accesibilidad, disponibilidad, la garantía de
efectividad, etc.
Tener en cuenta que este ítem hace
referencia al entorno electrónico por su
gestión en aplicaciones. Sin embargo, se
puede evaluar esas condiciones en lo que
esta
permitiendo
contener
la
documentación, como el lugar y las
herramientas que permiten gestionarlos
como mantenerlos. Es preguntarse qué
pasaría si dejan de funcionar, si se dañan, si
no se puede tener acceso por alguna razón.

