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1. INTRODUCCION

A lo largo de la historia de los archivos se ha podido evidenciar la importancia que han adquirido desde
el sector público con la generación de la Ley General de Archivos, la cual permitió la normalización de sus
procesos, el desarrollo de tecnología y la integración de profesionales en el campo, todo lo anterior llevo al
mejoramiento de los procesos en gestión documental, aun así los archivos no han sido muy explorados en
el campo de los usuarios y sus necesidades, por tal razón son muy pocos los Estudios de Usuarios que se
han realizado sobre estos centros documentales.

Los Estudios de Usuarios son conocidos por su mayor aplicación en las bibliotecas pero en el campo
de los archivos son pocos los estudios realizados, aun así se hace necesario su aplicación para mejorar los
servicios en gestión documental, para lo cual es indispensable en un primer paso identificar los tipos de
usuarios que asisten a los archivos y de esta forma crear los perfiles.

El conocer los perfiles de los usuarios es fundamental porque es hacia estos individuos que se enfocan
todos los servicios y productos de los archivos, por tal motivo se procede a conocer las necesidades de
información de los usuarios, lo que permite saber el tipo de averiguación que requieren, como la necesitan
y demás requisitos que le faciliten el acceso a los documentos de su interés, de esta forma se puede diseñar
nuevos servicios que respondan a las necesidades previamente identificadas en el Estudio de Usuarios.

Son entonces los Estudios de Usuarios una herramienta indispensable para mejorar los servicios en
gestión documental, ya que se enfocan en una de las razones de ser de los archivos, los usuarios y en
satisfacer sus necesidades de información.
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2. RESUMEN ANALITICO EDUCATIVO RAE
1. Autoras
López Herrera, Candy Yasmin

2. Director del Proyecto
Pulido, Luís Ernesto
Línea de Investigación: Información, Conocimiento y Sociedad

3. Título del Proyecto
Estudio de Usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S.

4. Palabras Clave
Estudio de usuarios, Necesidades de información, Tipos de usuarios, Perfiles de usuarios, Servicios
de información.

5. Resumen del Proyecto
El proyecto se basa en la realización de un Estudio de Usuarios al archivo de una empresa del sector
petrolero, el objetivo del estudio era identificar los tipos de usuarios del archivo, conocer las necesidades de
información de los usuarios, todo esto para identificar las falencias de los procesos y servicios del archivo
y por ultimo elaborar como propuesta una Guía de Buenas Prácticas a los servicios del archivo. Los Estudios
de Usuarios se entienden como la identificación y análisis de las necesidades de información de los usuarios
para perfeccionar los productos y servicios de los archivos. Es así, que estos estudios requieren del desarrollo
de las fases de recolección de la información y caracterización, análisis e interpretación de la información
recopilada y divulgación y socialización de los resultados. A partir de las anteriores comprensiones, con un
enfoque cualitativo y una investigación descriptiva, la investigación se caracterizó en el análisis e
interpretación de la información mediante las redes de sentido de las entrevistas realizadas a veinte usuarios
internos del archivo de Vetra E&P Colombia S.A.S. Los resultados mostraron que las necesidades de
información identificadas se debían a falencias en los procesos y servicios que radicaban en la falta de
controles de calidad que permitan realizar mejoras, adicional se evidenció la falta de herramientas
tecnológicas útiles y apropiadas para el archivo y para el usuario, por último se encontró el desconocimiento
de los procesos y servicios del archivo por parte de los usuarios, todo esto permito la elaboración de una
propuesta de una Guía de Buenas Prácticas para corregir las fallas detectadas y contribuya al mejoramiento
continuo.
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6. Objetivo General
Realizar un Estudio de Usuarios del archivo en Bogotá de Vetra Exploración y Producción Colombia
S.A.S. con el fin de proponer las mejoras pertinentes a los servicios de información del archivo.

7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
La consulta sobre antecedentes investigativos en el conocimiento del tema arrojó algunos resultados
en América y Europa, en los siguientes temas:
CALVA GONZALEZ, J. J. (2009). Satisfacción de usuarios: la investigación sobre las necesidades
de información. México: UNAM.
RUBIO HERNANDEZ, A. (2004). Estudio de Usuarios en archivos municipales: Una aproximación
teórica y práctica. Cali: Universidad del Valle.
IZQUIERDO ALONSO, M. (20 de Marzo de 2009). FESABID 98 VI Jornadas Españolas de
Documentación. Obtenido de Los estudios de usuarios en los programas de gestión de calidad:
http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/m_izquierdo/m_izquierdo.htm
Como antecedentes bibliográficos, se encuentran fundamentos y métodos que estructuran sobre los
Estudios de usuarios como propuesta metodológica estructurada:
http://www.journals.unam.mx/index.php/ibi/article/view/3816
RUBIO HERNANDEZ, A. (2004). Estudio de Usuarios en archivos municipales: Una aproximación
teórica y práctica. Cali: Universidad del Valle.
IZQUIERDO ALONSO, M. (20 de Marzo de 2009). FESABID 98 VI Jornadas Españolas de
Documentación. Obtenido de Los estudios de usuarios en los programas de gestión de calidad:
http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/m_izquierdo/m_izquierdo.htm
SANTAELLA RUIZ, R. D. (15 de Marzo de 2009). Revista TEXTOS de la CiberSociedad. Obtenido
de Metodología de estudio de usuarios de información: Estudio de casos en la administración pública:
http://www.cibersociedad.net
SANZ CASADO, E. (1994). Manual de estudios de usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruiperez.
Los estudios de usuarios es una herramienta muy usada y desarrollada en el campo de las bibliotecas,
a diferencia de los archivos hasta hace muy poco empezó a coger fuerza especialmente en Europa, en
América Latina se está aplicando con buenos resultados, lo que demuestra la efectividad del uso de esta
herramienta en los archivos para poder dar contestación a preguntas como la que se planteó para este
proyecto:¿Cuáles son las características y necesidades de información de los usuarios del archivo en
Bogotá de Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S?
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8. Referentes conceptuales, teóricos
Estudios de Usuarios
Los usuarios
Perfiles de usuarios
Necesidades de Información
Metodologías aplicadas en los estudios de usuarios
Servicios de Información
Guía de Buenas Prácticas

9. Metodología
La investigación se desarrollo con un enfoque cualitativo y descriptivo, el proyecto se marco en tres
fases principales. 1) Caracterización del proyecto y recopilación de la información que comprende la
elaboración del instrumento de recolección de información y su aplicación, posteriormente se organiza y
categoriza la información recopilada en la matriz de análisis, 2)Análisis e interpretación de la
Información, comprende la elaboración de las redes de sentido con el cual se realiza el análisis para
identificar los tipos de usuarios, sus necesidades de información y la situación real de los servicios, a partir
de esto se realiza la interpretación para identificar las falencias y presentar opciones de mejora en una
propuesta. 3) Divulgación y socialización de resultados obtenidos del estudio de usuarios frente a los
objetivos del proyecto. Los sujetos de investigación fueron veinte usuarios internos funcionarios de
diferentes áreas de la compañía Vetra Exploración y producción Colombia S.AS., a los cuales se les aplico
un cuestionario mediante una entrevista. El método de análisis e interpretación de la información se realizó
mediante las redes de sentido.

10. Recomendaciones y Prospectiva
La investigación permitió evidenciar que en la implementación de los programas de Gestión
documental no se tiene en cuenta los estudios de usuarios, siendo una herramienta útil para definir y diseñar
los servicios y productos de los archivos enfocados en los usuarios. Es así que se hace necesario que desde
el ámbito académico se promueva e incentive a incluir los estudios de usuarios como una herramienta que
ayuda identificar las opciones de mejora en los archivos, a partir de esto surge el cuestionamiento: ¿Cómo
los estudios de usuarios orientan el diseño de los productos y servicios de archivo?
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11. Conclusiones
Se identificaron tres tipos de usuarios internos recurrentes en el archivo de VETRA Exploración y
Producción Colombia S.A.S., el cual está ubicado en Bogotá, a estos se les construyo un perfil con sus
principales características, quedando de la siguiente forma:

a) Usuario Experto Especializado: Son usuarios especializados en una disciplina con un amplio
conocimiento y experiencia en el sector Petrolero, este tipo de usuario requiere del archivo bases
especializadas que recopilen la información específica de las operaciones para soportar las acciones
inmediatas que demanda este tipo de procesos.
b) Usuario Especializado: Son los usuarios especializados que su conocimiento y experiencia dan el
soporte a los procesos operativos de relevancia, este tipo de usuario requiere del archivo el acceso a las
bases de datos y al documento completo en un formato digital que facilite su consulta para el desarrollo de
sus actividades.
c) Usuario Administrativo; Son los usuarios en su mayoría profesionales y especializados con
experiencia en diversas actividades administrativas que prestan soporte a todos los procesos de la compañía,
este tipo de usuario requiere del archivo el acceso a las bases de datos especializadas y a documentación
completa en formato digital.

Después de haber identificado los tipos de usuarios se procedió a conocer las necesidades de
información de los usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S.
dando como resultado una serie de requerimientos que se concluyen en los siguientes puntos:

a) Acceso a las bases de datos del archivo y a la documentación.
b) Creación de bases de datos especializadas para los procesos operativos como administrativos que
recopilen los datos de la documentación de mayor consulta.
c) Establecer convenios con centros de documentación de las entidades públicas del sector petrolero.
d) La disponibilidad de la documentación en formatos digitales, facilitando y agilizando la consulta a
los usuarios.

Luego de haber identificado las necesidades de información de los usuario se realizó el análisis e
interpretación a través de las redes de sentido para encontrar las falencias que originaban dichas necesidades,
con base en esto se diseñó como propuesta una Guía de Buenas Practicas, que tiene como objetivo ayudar
al mejoramiento continuo de los procesos y servicios del archivo, de esta forma se logra satisfacer las
necesidades de los usuarios y se contribuye a alcanzar los objetivos corporativos.
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3. ESTRUCTURA

3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

¿Cuáles son las características y necesidades de información de los usuarios del archivo en Bogotá
VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S.?

El propósito de esta investigación es conocer a través del estudio los tipos de usuarios que frecuentan
el archivo de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. de Bogotá, adicional se quiere identificar
sus características para poder construir con base en esto los perfiles de los usuarios.

Definiendo los perfiles de los usuarios de esta unidad de información se conseguirá identificar los
usuarios reales y los usuarios potenciales, lo cual automáticamente conlleva a puntualizar con mayor
claridad las necesidades de información de los mismos, así se lograra diseñar una propuesta que dé solución
a las necesidades de los procesos y servicios de información, logrando altos niveles de satisfacción que
respondan a las necesidades de los usuarios.

3.2 JUSTIFICACIÓN

La importancia de los Estudios de Usuarios es que permite saber qué tipos de usuarios se presentan en
una determinada población, cuáles son sus características y sus necesidades de información, lo anterior con
el objetivo de diseñar servicios y productos que respondan a dichas necesidades.
El Estudio de Usuarios es un tema muy desarrollado en el campo de las bibliotecas, pero en el caso de
los archivos son pocos los antecedentes, por lo cual los documentos son escasos en el tema pero por la
misma razón da la posibilidad de ser uno de los pioneros en este tipo de estudio.

Los archivos son unidades documentales a las que poco se les ha tenido como objeto de estudio y aún
menos a los elementos que le conforman como son los documentos, expedientes, servicios de gestión
documental, productos de información, técnicas de archivo, profesionales de archivística y usuarios entre
otros, todos estos elementos interactúan para generar un beneficio a una comunidad que en la actualidad se
entiende desde la pequeña empresa hasta las grandes organizaciones y gobiernos, a estos elementos no se
les ha dado la importancia necesaria en especial a los usuarios que es el eje central de la gestión de la
información.
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El estudio de usuarios que se pretende realizar en el archivo de VETRA Exploración y Producción
Colombia S.A.S. de Bogotá, tiene como finalidad identificar los tipos de usuarios, conocer sus necesidades
de información, y determinar el perfil de los mismos con el fin de proponer las mejoras pertinentes en las
respectivas unidades de información.

3.3 OBJETIVOS

3.3.1. Objetivo General
Realizar un Estudio de Usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción
Colombia S.A.S. con el fin de proponer las mejoras pertinentes a los servicios de información del archivo.
3.3.2. Objetivos Específicos
1. Identificar los tipos de usuarios internos del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción
Colombia S.A.S.
2. Conocer las necesidades de información de los usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración
y Producción Colombia S.A.S.
3. Proponer las mejoras pertinentes a los servicios de información del archivo en Bogotá de VETRA
Exploración y Producción Colombia S.A.S.
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3.4. MARCO TEORICO

3.4.1. Los Estudios de Usuarios
Para la comprensión de este primer tema es necesario abarcar los conceptos generados por diferentes
autores sobre los estudios de usuarios, para identificar su importancia e indagar en dos de sus componentes
como son los usuarios y las necesidades de información, también se estudiaran sus conceptos y su
importancia dentro del estudio de usuarios.
Los estudios de usuarios surgieron por el interés que se le dio a “los usuarios en el ámbito anglosajón
desde el primer tercio de este siglo, y ha abarcado aspectos como el conocimiento de los usuarios, los medios
de análisis de sus necesidades, la sensibilización, la formación…” (GÓMEZ HERNÁNDEZ J. , 1999).

El objetivo de los estudios de usuarios era identificar las necesidades de información de los usuarios
con el fin de generar mejoras en los diferentes servicios de información prestados, es así que se define el
estudio de usuarios como: “el conjunto de estudios que trata de analizar cualitativa y cuantitativamente los
hábitos de información de los usuarios, mediante la aplicación de distintos métodos, entre ellos los
matemáticos – principalmente estadísticas – a su consumo de información” (SANZ CASADO E. , 1994),
para otro autor es: “Un estudio de usuarios es una investigación que metódicamente identifica los hábitos
informativos de los individuos, entendidos en su ámbito social como pertenecientes a un grupo con
características comunes. Con ellos, se conoce quiénes son y qué consultan los usuarios” (SANTAELLA
RUIZ, 2009).

Ambos autores coinciden que se debe identificar y analizar los hábitos de información de los usuarios
en su contexto social esto con el fin de comprender mejor los costumbres de un grupo, es decir, al conocer
la comunidad bajo su contexto se lograra explicar el cómo y el porqué de las prácticas adoptados, de esta
manera se da el siguiente paso conocer las necesidades de información, ello es porque los hábitos explican
el porqué de las necesidades de información de los usuarios.
En otra definición señala que: “Los Estudios de usuarios permiten conocer sus distintos hábitos de
información, así como observar que los usuarios siguen, en general, unas pautas de comportamiento a partir
de las cuales los podemos agrupar, con el fin de facilitar sus estudios” (RUBIO HERNANDEZ, 2004).
Este autor añade un elemento más que es la observación del comportamiento del usuario, esto con el
fin de llegar a comprender mejor sus necesidades de información.
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Con el paso del tiempo este concepto evolucionó integrándose con las nuevas necesidades de
información del mundo actual, una es los sistemas de gestión de calidad, tema que se relaciona con todo lo
concerniente a la gestión de la información es así que “Los estudios de usuarios constituyen la piedra angular
de los programas de gestión de calidad, ya que suministran las bases sobre las que se proyecta y/o transforma
un producto o un servicio de información e, incluso, un sistema entero.” (IZQUIERDO ALONSO, 2009).
De lo anterior se puede concluir que los estudios de usuarios pasaron de solo identificar las necesidades
de información en unidades de información a suministrar los elementos necesarios para hacer posible los
programas de Gestión de Calidad, llegando así a transformar los sistemas de información

en las

organizaciones para conseguir un mejoramiento continuo que es el objetivo de dichos programas.

El concepto de Mónica Izquierdo brinda una nueva percepción y orientación a los estudios de usuarios
colocando como eje central de la transformación de las unidades de información, servicios y productos al
usuario.
Son entonces los estudios de usuarios el instrumento que permiten obtener un diagnóstico del estado
actual de las unidades de información con todos sus componentes como son recursos, personal, servicios y
usuarios, aparte que facilita llevar un seguimiento sobre los usuarios y sus demandas de información lo que
ayudaría a ofrecer de forma más precisa productos y servicios a necesidades más específicas.

Es así que al lograr precisar en los productos y servicios que se brinden en las unidades de información
permitirá satisfacer las necesidades de los usuarios, lo que sería más fácil si se comprendiera la importancia
y la utilidad que tienen los estudios de usuarios para las unidades de información, ha esto solo se podría
llegar si se aplicara de forma más continua este tipo de estudio, logrando así, obtener unos antecedentes de
los cambios en el comportamiento en aspectos como las demandas de información, el comportamiento del
usuario, hábitos de información, uso de la información, etc., lo que facilitaría prever intereses, tiempos,
eventos, épocas y todo un grupo de agentes que influencian a los usuarios y repercuten también en las
unidades de información.
No queda duda que para identificar los agentes que influencian los archivos, bibliotecas y centros de
información se requieren de los estudios de usuarios no solo para responder a las nuevas exigencias de los
usuarios, sino para retroalimentarse de una forma más analítica y critica, todo fundamentado en datos reales
tomados de los propios usuarios, esto facilitara la toma de decisiones a los encargados de estos sitios para
planificar mejor los recursos que se invierten.

La planificación que se realizara está enfocada a partir de la información que es la que arroja los
estudios de usuarios, información que facilita realizar un análisis detallado de cada uno de sus aspectos por
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separado como también en conjunto encadenándolos a todos, y así, dar como resultado un análisis completo
sin pasar por alto ningún componente, logrando de esta forma satisfacer las necesidades específicas de los
usuarios y se prestaría un eficiente servicio de información por parte de la unidad de información.

Es así, que este tipo de estudio permite apreciar los cambios que se generan en las unidades de
información a raíz de estudiar los usuarios, no dejando de lado que las transformaciones que se han dado en
los archivos han permitido la aparición de nuevos usuarios con nuevas necesidades de información
(Departamento de Asuntos Culturales, 1987).

Pero para llegar a esas nuevas necesidades de información se requiere identificar los tipos de usuarios
que se concentran en los archivos, estos dos elementos son indispensables para un estudio de usuarios, por
tal razón el estudio inicia conociendo la institución y la comunidad a la que sirve, esto permite perfilar el
tipo de usuarios que se encontraran en estas unidades.
De modo que con un conocimiento previo de la institución y su entorno se puede llegar a elaborar el
perfil de los usuario, con ello se puede indagar en las necesidades de información que son uno de los pilares
del estudio de usuarios, lo cual da las pautas que permitirán mejorar o modificar los servicios de
información, con esto también se comienza a cambiar la percepción que tengan los usuarios de la unidad de
información, todo a raíz de satisfacer las necesidades previamente identificadas de los usuarios.

-

Los Usuarios.
Para una mejor comprensión de los estudios de usuarios es importante conocer el objeto de estudio, en

este caso conviene comprender que se entiende por usuario “usuario es, todo aquel que necesita información
para el desarrollo de sus actividades profesionales y privadas” (GÓMEZ HERNÁNDEZ J. A.,
Biblioteconomía conceptos básicos de Gestión de bibliotecas. , 1999).
El hecho que exista una necesidad de información de cualquier tipo en un individuo lo convierte en un
usuario, esto quiere decir, que automáticamente todas las personas son usuarios porque para cualquier
actividad se requiere de información, la diferencia radica en que hay dos grupos los individuos que son
conscientes de esas necesidades y las que no.
Patricia Fernández Salazar define “el usuario como el personaje principal de la trama informática, es
el principio y el fin del ciclo de transferencia de la información: él solicita, analiza, evalúa y recrea la
información.” (HERNANDEZ SALAZAR, 2009)
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Complementando el anterior concepto el usuario es la razón de ser del ciclo de información, es el
personaje que da inicio y continuidad a cada uno de los procesos del uso de la información y quien
finalmente concluye el ciclo.

Entonces se puede concluir que para esta autora el usuario no solo es aquel que tiene una necesidad
sino el que tiene la capacidad de realizar un tratamiento especial con la información obtenida para
convertirla en un conocimiento aplicable a sus actividades del diario vivir, pero aparte de saber que es un
usuario también es necesario conocer los tipos de usuarios que se pueden presentar en la unidad de
información que se estudia.
Como se ha dado a entender se deben conocer primeramente los tipos de usuarios que se dan en una
determinada comunidad, saber cuáles son sus características

para llegar a conocer cuáles son sus

necesidades de información y poder dar respuesta a esas necesidades, pero el nuevo reto es identificar a los
nuevos usuarios que en el transcurso del tiempo se han generado, este punto también lo menciona Manuel
Vázquez Murillo, quien señala que:


“Hay más usuarios que los que conocíamos, y también una reformulación de los antiguos.



Conocer a los usuarios es imprescindible para el archivero.



En el siglo XXI ha cambiado el perfil del usuario” (VAZQUEZ MURILLO, 2006)

Lo que expresa este autor es que el tema de usuarios es dinámico, es decir, está cambiando y esto se
debe al avance que se ha dado en las nuevas tecnologías y a la relación directa que esto tiene con la gestión
de la información y con los usuarios quienes interactúan con estas tecnologías, por este motivo los perfiles
de usuarios no son los mismos de hace una década, por tal razón hay que ampliar el concepto de usuario y/o
reformular para actualizar el perfil del usuario cualquiera que sea su contexto, y para esto es necesario tener
un conocimiento más amplio y que abarque información sobre el usuario, sus necesidades y su entorno.

En principio se han clasificado los usuarios en dos grandes grupos, estos son los usuarios potenciales
y los usuarios reales, el primer grupo son aquellos que necesitan información para el desarrollo de sus
actividades pero no son conscientes de estas, el segundo, son aquellos que son conscientes de sus
necesidades de información y hacen uso con más frecuencia de la información, (SANZ CASADO E. , 1994)
esta será siempre la base de partida de todo estudio de usuarios, pero para llegar a identificar o a definir la
tipología de usuarios se dependerá de la unidad de información que se analice y del contexto en el que se
encuentre, es así que ya en anteriores estudios se han identificado dos tipos de usuarios que se clasifican en
usuarios internos que son los generadores de la documentación y los usuarios externos que son personal
ajeno a las organizaciones que requiere consultar la información para actividades determinadas.
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Pero es necesario completar estas tipologías de usuarios agregando otras que en actualidad se
presentan como son las entidades públicas, las empresas y las instituciones estos también se consideran
usuarios la diferencia radica en que no son individuos pero reúnen características y necesidades que los
convierten en grupos homogéneos, es decir, se les puede identificar patrones de comportamiento semejantes.

Estos grupos también presentan características similares a los individuos, la diferencia radica en que
constituye las necesidades de información de un grupo de personas con un mismo interés que se ven
representados por una entidad, institución y/o organización, en otras palabras una persona jurídica, en
cambio el individuo representa una necesidad individual.

Habiendo identificado el tipo de usuarios y sus características es necesario elaborar el perfil del usuario,
este elemento es fundamental a la hora de diseñar o modificar un servicio, también ayuda a precisar la
información que se brinda al usuario mejorando tiempos de respuesta, por tal razón es importante determinar
aspectos como procedencia, profesión, institución para la que labora, temas de investigación, etc., posterior
a esto se comienza a identificar las necesidades de información que es el siguiente paso en el estudio de
usuarios.

-

Las Necesidades de Información.
Las necesidades de información son el siguiente punto a identificar en el estudio de usuarios, este se

realiza después de conocer la tipología de usuarios que presenta la unidad de información analizada y
después de haber elaborado el perfil de usuario, esto obedece que los dos puntos anteriores suministran
información que facilitara identificar las necesidades de información de los usuarios.
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Las necesidades de información están presentes en el ser humano desde sus orígenes, es así, que ha
requerido de información para cada evento que le ha permitido desarrollarse y marcar una diferencia sobre
otras especies, sin duda el hombre es el mejor e irrepetible modelo de un procesador de información, de esta
forma queda claro que las necesidades de información han hecho y seguirán siendo parte del proceso de
aprendizaje del hombre y de la evolución de la sociedad.

Es por tal razón que el hombre requiere de información para todo cuanto realice en su vida, por lo tanto
se comprende que las necesidades de información se condicionan por la actividad profesional y por las
características individuales de las personas (CALVA GONZALEZ, 2010), otro autor la interpreta de la
siguiente forma, “Función de la incertidumbre extrínseca producida por una discrepancia percibida entre los
niveles de corrientes de certeza acerca de objetos importantes del entorno y de un estado de criterio que
busca alcanzar esos niveles de certeza” (KRIKELAS, 1983).
Con las anteriores definiciones se concluye que las necesidades de información no se pueden
generalizar, es necesario categorizarlas para estudiarlas, esto se debe a que son condicionadas por una
actividad específica y/o unas características dadas por el individuo, que se generan por una desestabilización
al no obtener una seguridad de algo lo que impulsa a la persona a buscar nuevamente ese equilibrio perdido,
eso es una Necesidad de Información.

Entonces se puede decir que las necesidades de información se clasifican dentro del tipo de necesidades
que permiten el desarrollo del ser humano y por ende la evolución de una sociedad, es este tipo de
necesidades las que han provocado un avance en la investigación y en la ciencia que se refleja en los grandes
descubrimientos que han mejorado la calidad de vida del ser humano, esto mismo lo afirma Juan José Calva
cuando expone “la necesidad de información (…) se torna de vital importancia para la supervivencia y el
desarrollo de la sociedad en el mundo vital” (CALVA GONZALEZ, 2009) , de esta forma queda claro que
este tipo de necesidades que se generan inicialmente en un individuo en la medida que se les dé respuesta
repercutirá en un benéfico para un colectivo.

Partiendo de comprender la importancia que adquiere las necesidades de información en el desarrollo
y evolución de los seres humanos, se pasa a identificar, analizar y a crear los mecanismos que permitirán
conocer las necesidades de información de los usuarios a un nivel más profundo logrando el desarrollo de
una serie de programas, metodologías, instrumentos que permitirán dar respuesta a unas necesidades y
obtener un mayor nivel de satisfacción en los usuarios.
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Para conocer cuáles son las necesidades de información de un grupo de usuarios es necesario
comprender el concepto de satisfacción en el contexto de las necesidades de información, se comprende
como “el restablecimiento del equilibrio del sujeto con su medio circundante, a partir de la desaparición de
las carencias de conocimiento e información que tenía sobre un hecho o fenómeno y que fue lo que provoco
una necesidad de información” (CALVA GONZALEZ, 2009)

es claro que la satisfacción es la

manifestación de haber encontrado algo que respondió a una inquietud, es así, que desaparece una necesidad
de lo contrario seguirá latente.

La única forma para cubrir las necesidades de información es que el sujeto debe obtener los
documentos que contienen la información que el necesita esto es una satisfacción material lo que después
generara una satisfacción emocional (CALVA GONZALEZ, 2009),con lo anterior se deduce que para el
reconocimiento de las necesidades de información se requiere de variables que estén sujetadas al nivel de
satisfacción de los usuarios, la razón es que los niveles de insatisfacción obedecen a necesidades a las que
no se les ha dado respuesta.

Responder de manera satisfactoria a las necesidades identificadas implica conocer muy bien el archivo,
su entorno y la comunidad a la que sirve lo que permite entender las inquietudes de información en su
contexto, ya que estas necesidades están condicionadas a una serie de variables que se deben tener en cuenta
al momento de iniciar el estudio de usuarios.

De las variables que intervienen para el reconocimiento de las necesidades de información están:
Con respecto a la información se quiere saber el manejo que le da el usuario a las fuentes documentales,
conocer cuáles son sus intereses con respecto a materiales documentales esto para determinar las posibles
variables:


Fuentes y recursos



Que documentos consultan



Propósito de la consulta de información



Pertinencia, relevancia de la información



Tipo de formato de la información



Tiempo



Costo



Calidad
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Con respecto al usuario se debe conocer los hábitos de información, esto se puede realizar de varias
formas una consiste en observar el comportamiento del usuario frente a los servicios:

-



Conocimiento de las fuentes y recursos



Experiencia del usuario en el uso de los recursos y fuentes informáticas.



Especialización del usuario en el tema

Metodologías Aplicadas en los Estudios de Usuarios en Archivos.
El objetivo del estudio de usuarios es conocer los hábitos, comportamiento, necesidades, demandas y

grado de satisfacción de los usuarios todo en relación con la información y los servicios de los centros de
información. Para esto se requiere de una metodología que bajo una serie de métodos y técnicas permita
recopilar la información insumo para realizar el análisis que posteriormente llevara a determinar el
cumplimiento de los objetivos del estudio de usuarios.

Es así, que los pasos a seguir en una metodología para estudios de usuarios en archivos, según lo
identificado en la teoría y aplicación por varios autores ya mencionados, son el Método Directo y el Método
Indirecto.

Método Directo
Son los que permiten analizar las características de los usuarios a través de la información que ellos
mismos aportan a través de las preguntas que se les plantea, es así, que este método permite profundizar ya
que se trata directamente con la fuente. (SANTAELLA RUIZ, 2009)
Características:


Las necesidades de información se conocen directamente a través de la
información que suministran los usuarios.



Se puede obtener información exhaustiva y profunda.



Permite estudiar usuarios reales y potenciales.



Los datos son actualizados

Técnica: Encuesta
Es un método de recogida de datos que requiere de un instrumento de medición como el cuestionario,
esto consiste en un conjunto de preguntas que están dirigidas a una muestra representativa de la población,
por lo tanto, el cuestionario debe cumplir dos requisitos esenciales que son:

23



Fiabilidad: Se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto
produce los mismos resultados.



Validez: Es el grado en que un instrumento mide realmente la variable que se
pretende medir.

Tabla 1. Ventajas y desventajas de la Encuesta
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Es una técnica adecuada para para estudiar muestras grandes.
Es una técnica no adecuada
Se puede obtener mucha información en poco tiempo.
para todos los colectivos.
Se puede obtener Información variada de un amplio conjunto de
personas.
Permite comparar los datos obtenidos en las encuestas realizadas.
Se puede generalizar los resultados.
Se consolida en el cuadro las ventajas y desventajas sobre la encuesta expuestas por Rita Santaella en su investigación
Metodologías de estudios de usuario en información.

Técnica: Entrevista
Consiste en una conversación entre dos personas, aunque se considera una variante de la encuesta ya
en la conversación se formulas una serie de preguntas.

Tabla 2. Ventajas y desventajas de la Entrevista
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Tiene una alta tasa de respuesta
Requiere muchos recursos económicos y de personal
Tiene gran fiabilidad de los datos recogidos. Es difícil de aplicar a poblaciones dispersas.
Se puede conocer las necesidades reales de Puede adolecer de falta de objetividad
información de los usuarios.
Se consolida en el cuadro las ventajas y desventajas sobre la entrevista expuestas por Rita Santaella en su investigación
Metodologías de estudios de usuario en información.

24

Métodos Indirectos
Son los que permiten deducir las características de los usuarios y obtener información sobre sus
hábitos, necesidades y uso de la información, a través de la información que demandan al centro de
información. Aunque en este método el objeto de estudio

es el usuario este solo interviene de forma

indirecta, ya que la información se obtiene sin necesidad de consultarlo, esto se debe a que la información
se obtiene de los documentos de control existentes en el centro de información. (SANTAELLA RUIZ, 2009)
Características:


Permite conocer información del usuario sin que este participe.



Se puede obtener una gran cantidad de información sobre las características del
colectivo de usuarios.



La información se obtiene de los documentos generados por el centro de
información.



Su utilización suele tener menos costo.



Sus conclusiones pueden ser menos actuales debido al material utilizado.

Técnica: Análisis de Referencias
Consiste en recoger la información a partir de la bibliografía referenciada por los investigadores, el
objeto es conocer el uso y las necesidades de información de distintos colectivos científicos.

Tabla 3. Ventajas y desventajas del Análisis de Referencias
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Conocer la temática de los documentos de mayor Es te método no sirve para estudiar cualquier
consulta.
comunidad de usuarios.
Conocer la tipología de mayor interés por los Demanda de mucho tiempo para su realización.
usuarios.
Elaboración de productos de interés para el
usuario según lo detectado en el análisis.
Realizar perfiles de los usuarios.
Se consolida en el cuadro las ventajas y desventajas sobre el análisis de referencias expuestas por Rita Santaella en su
investigación Metodologías de estudios de usuario en información.
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Técnica: Análisis de petición de documentos
Consiste en obtener la información necesaria a partir de los documentos existentes en el centro de
información, como son las solicitudes de distintos servicios. Es así, que entre los documentos de peticiones
que se pueden analizar están las solicitudes de préstamos, de consultas y de fotocopias.
La aplicación de esta técnica permite caracterizar a cualquier tipo de usuario, y la de algunos servicios
del centro de información.

Tabla 4. Ventajas y desventajas del Análisis de petición de documentos
VENTAJAS

DESVENTAJAS

Saber el nivel de utilización que hacen los La información no es la más actual debido al
usuarios sobre los documentos, servicios y material utilizado.
recursos del centro.
Permite conocer si los servicios satisfacen Demanda de
adecuadamente las necesidades de los usuarios.
realización.
Permite realizar perfiles.

mucho

tiempo

para

su

Se consolida en el cuadro las ventajas y desventajas sobre el análisis de peticiones de documentos expuestas por Rita
Santaella en su investigación Metodologías de estudios de usuario en información.

En base a los métodos mencionados se han tomado como referencia las metodologías aplicadas en dos
estudios de usuarios realizados en archivos, el primero se realizó en los archivos de la ciudad de Jaén en
España en tres diferentes archivos y el segundo en el archivo municipal de la ciudad de Logroño también
en España.

La metodología utilizada por Rita Santaella en el estudio de usuarios a los archivos de la ciudad de
Jaén se conforma de siete fases que se detallan a continuación:
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Tabla 5. Metodología de Rita Santaella
FASES
DESCRIPCIÓN
Selección de la población y Delimitación de los usuarios de un sistema informativo, esto se realiza
del sistema de información
seleccionando la población, lo que está condicionado por tres factores: a)
El tipo de estudio, b) La tipología de usuarios y c) El sistema documental.
Recogida de datos
Selección del método para recoger los datos.
Clasificación de datos
Es la clasificación de los datos en las variables determinadas.
Almacenamiento
Elección de la base de datos para el tratamiento de la información.
de consultas
Segmentación
Normalización terminológica que permite segmentar la población para
de usuarios
establecer comparaciones.
Fase del análisis donde se definen los elementos que se van a analizar
Parámetros
para luego describir los datos mediante los parámetros bibliográficos,
biográficos y bibliométricos.
Indicadores
La valoración de los parámetros y/o variables seleccionados en el estudio.
Se consolida en el cuadro la metodología expuesta por Rita Santaella en su investigación Metodologías de estudios de
usuario en información, lo anterior para una mayor comprensión del tema.

La metodología aplicada por Alfonso Rubio Hernández en un archivo municipal se compone de las seis
fases siguientes:

Tabla 6. Metodología de Alfonso Rubio
FASES
DESCRIPCIÓN
Elección del usuario Interno y externo, es decir del investigador y
Tipo de usuario
ciudadano: a) Características
Tipo de muestra
Instrumento de control
analizado

Diseño de base de datos
Consultas
Propuesta de aplicaciones

Selección del tipo de muestra a tomar: a) Mensual, b) Anual.
El análisis se tiene en cuenta los registros de préstamos y consultas de
usuarios internos, los registros de ciudadanos y el fichero de
investigadores para extraer lo siguiente: a) Caracteres externos, b)
Contenido y c) Observaciones.
La elaboración de la base de datos en la que se hará el tratamiento de la
información: a) Actuaciones previas, b) Campos utilizados.
Tipo de consultas: a) Resultados y b) Análisis de los datos.
Elaboración de la propuesta.

Se consolida en el cuadro la metodología expuesta por Alfonso Rubio en su investigación Estudio de Usuarios en
archivos municipales, lo anterior para una mayor comprensión del tema.
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Los elementos que se rescatan como diferenciadores de cada metodología son el análisis por
parámetros que realiza Rita Santaella y la selección de los instrumentos de control para realizar el análisis
que toma Alfonso Rubio, estos mismos elementos pueden complementar las metodologías mencionadas
ayudando a perfeccionarla. (RUBIO HERNANDEZ, 2004)

3.4.2. Los Servicios de Información
Analizados los componentes señalados en el numeral 3.4.1. del trabajo, se han determinado el objetivo,
importancia y utilidad de los estudios de usuarios, a partir de lo cual para el segundo tema de servicios se
analizaran su concepto y como se ve afectados por los estudios de usuarios, esto se debe a que este tipo de
estudios son los que arrojan los datos necesarios para diseñar o rediseñar un servicio que responda de forma
eficaz a las demandas de los usuarios, aparte que permite un mejoramiento continuo de los servicios de las
unidades de información o archivos.

Para comprender el concepto de servicios de información en el contexto de las unidades de información
caso de las bibliotecas se presenta de la siguiente forma, “Los servicios bibliotecarios surgen, al igual que
el resto de los servicios públicos, de la necesidad de cubrir para la comunidad servicios indispensables; tales
como los de comunicación, administrativos, sanitarios, etc.” (Calidad en Bibliotecas, 2009)
En el manifiesto de la UNESCO se expone que, “actúa de portal hacia el mundo de la información
facilitando su acceso a todas las personas, y ayudando a tender un puente entre los que poseen información
y los que carecen de ella” (IFLA/UNESCO, 2009)

Se observa que en los dos conceptos anteriores se pueden unificar para complementar y fortalecer la
construcción de un concepto, en este orden de ideas los servicios de información son un servicio público
que responde a necesidades identificadas que para el caso específico de bibliotecas, son el puente que facilita
el acceso entre los usuarios y la información.

Ahora desde la perspectiva de los archivos planteado a partir de las normas, se establece las siguientes
definiciones: 1) “Art. 27 Acceso y consulta de los documentos: Todas las personas tienen derecho a
consultar los documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que
dichos documentos no tengan carácter reservado conforme a la constitución o a la ley” (Ministerio de
Cultura, 2000). 2) “Proceso mediante el cual se pone a disposición de los usuarios de la documentación de
una entidad, con fines de información” (Archivo General de la Nación, 1994)
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Bajo este contexto los servicios de información en los archivos responden al derecho de todo ciudadano
a acceder a los documentos públicos, entonces, la construcción del concepto se plantearía de la siguiente
forma, los servicios de información son la respuesta a una necesidad y el cumplimiento del derecho de
acceso a la información pública, lo que lo convierte en el puente entre el usuario y la información.

Siendo los servicios de información el puente entre los usuarios y la información, este se presenta
mediante un portafolio de servicios básicos que toda unidad de información ofrece, en esto se encuentran
los tradicionales que son:


Consulta: Acceso a la información para su consulta dentro de las instalaciones del archivo.



Préstamo: Disponibilidad de la información para realizar los préstamos a los usuarios.



Servicio de información general: Información sobre el archivo, recursos y servicios.



Servicio de formación de usuarios: Secciones que abarcan temas para el desenvolvimiento del
usuario con los servicios y recursos del archivo.



Servicios a comunidades o personas con discapacidades: Garantizar servicios a comunidades o
personas con discapacidades físicas y proveyendo el material que responda a dichas exigencias.



Servicio de salas de lectura: Espacios adecuados para los usuarios que permitan la consulta
cómoda de los documentos del archivo. (GÓMEZ HERNÁNDEZ J. A., 1999)

En la actualidad con el avance de las tecnologías de información y comunicación también han surgido
nuevos servicios, estos son:


Servicio de acceso a internet



Servicio de acceso a recursos de información electrónica



Servicio de página web de la institución

Los resultados obtenidos en un estudio de usuarios tienen como finalidad adecuar los servicios de
información para que respondan a las necesidades de información que presentan los usuarios; en este tema
la IFLA/UNESCO da unas pautas de los servicios que se presten a los usuarios en el campo de las
bibliotecas, los cuales pueden ser adaptados a los archivos, estos son:


Servicios basándose en el análisis de las necesidades de la comunidad local.



Los servicios deben ajustarse a los grupos destinados que se hayan identificado.
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Los servicios solo se presentaran si existen esos grupos en la comunidad local.
(IFLA/UNESCO, 2009)

Basado en lo mencionado por la IFLA y la UNESCO se puede decir que identificadas y analizadas las
necesidades de información estas deben ser las directrices para adecuar los servicios de información a los
usuarios, esto lo confirma el autor cuando dice: “Para que los servicios se adecuen efectivamente a los
usuarios debemos conocer que necesidades de información tienen estos.” (GÓMEZ HERNÁNDEZ J. A.,
1999) , esto afirma la importancia que tiene realizar en primer lugar el estudio de usuarios para identificar
las necesidades de información de los usuarios, para luego diseñar o mejorar los servicios de información
para que respondan a dichas las necesidades.

Los servicios de información deben reflejar los resultados obtenidos en los estudios de usuarios en las
mejoras implementadas a los diferentes servicios, dichas mejoras serán percibidas por los usuarios los
cuales darán una calificación, esto se conoce en la actualidad como calidad del servicio y desde el punto de
vista del usuario se percibe en los siguientes sentidos:


“Calidad esperada: La que el usuario da por supuesta y que solo halla en falta cuando detecta
un error.



Calidad programada: La que se intenta obtener.



Calidad emergente: La que el usuario no espera, cuando el servicio desborda sus
expectativas iníciales.” (GÓMEZ HERNÁNDEZ J. A., 1999)

Entonces si los servicios de información responden a necesidades es necesario primero saber quiénes
son los usuarios y cuáles son sus necesidades de información, esto ya se ha mencionado en este informe.

Fase 1 Caracterización del proyecto y recolección de la información: Es la elaboración del instrumento
de recolección de información y su aplicación, posteriormente se organiza y categoriza la información
recopilada en la matriz de análisis.

Fase 2 Análisis e interpretación de la información: Corresponde con el análisis para identificar los tipos
de usuarios, sus necesidades de información y la situación real de los servicios, a partir de esto se realiza la
interpretación para identificar las falencias y presentar opciones de mejora en una propuesta.
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Fase 3 Divulgación de los resultados y socialización dela propuesta del proyecto: Presenta los
resultados obtenidos del estudio de usuarios frente a los objetivos del proyecto y se socializa la propuesta
final.

Es así que se ve la utilidad de los estudios de usuarios enfocados a los servicios de información ya que
permiten contextualizar la situación de los servicios en su entorno, y así mismo determinar las soluciones
que respondan a las necesidades de los usuarios.

3.4.3. Archivo de Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S de Bogotá
Vetra E&P S.A.S. es una empresa del sector petrolero que tiene más de diez años en el mercado, en la
actualidad es una operadora a cargo de tres campos, su misión y visión son: (Vetra E&P Colombia S.A.S.,
2014)


Misión Fortalecer y mejorar continuamente las relaciones armónicas con los grupos de interés que
componen el entorno empresarial, a través de la construcción de confianza entre la empresa y la sociedad



Visión: Ser líderes en el compromiso social, ambiental y económico, en estrecha relación con todos sus
grupos de interés, orientado al crecimiento sustentable de la organización, de las regiones de las áreas
de influencia y de su entorno.

La trayectoria de Vetra en Colombia durante sus más de diez años se resume de la siguiente forma:

2003-2005:


Vetra es creada como empresa de consultoría en servicios técnicos y comerciales en la industria de
petróleo y gas.



Se ejecutan los primeros contratos de servicios técnicos con Innovex, Siemens Yanes.



Vetra se convierte en operadora en Exploración y Producción al serle otorgado por Ecopetrol el contrato
para la operación y desarrollo del Campo La Rompida ubicado en Yondó, Antioquia.



Vetra adquiere un 6% de participación en el contrato del bloque Suroriente.



Vetra inicia operaciones en Colombia.
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Vetra entra al negocio de operación de campos de gas en México al liderar la formación del Consorcio
Monclova Pirineos Gas (MPG), el cual gana en licitación pública el contrato del campo Pirineo,
otorgado al Consorcio MPG, liderado por Vetra.

2007-2010


Vetra entra al negocio de E&P en Perú al ganar en licitación pública el contrato del lote XXV, en la
cuenca de Talara.



Vetra obtiene la adjudicación del contrato de Exploración y Producción del bloque 1846-D durante la
Mini Ronda ANH 2007.



MPG obtiene en consorcio con la empresa española Cobra el contrato de operación y mantenimiento
del campo Nejo en la cuenca de Burgos, México. El monto del contrato, con una duración de 15 años
es superior a los 900 millones de dólares.



El grupo español Inveravante se convierte en socio de Vetra con un aporte de capital de 37 millones de
euros.



Vetra inicia operaciones en los Estados Unidos.



Creación de Vetra Servicios Integrales (VESI) como una unidad de negocio independiente para proveer
soluciones integrales en materia de ingeniería, tanto a terceros como a otros departamentos de Vetra.



Vetra aumenta visiblemente su posición en el negocio del petróleo y gas en Colombia, México y
Ecuador al adquirir a la empresa Petrotesting.



Vetra a través de Petrotesting, gana la adjudicación del contrato de Exploración y Producción VMM2
(Cesar) en la Mini Ronda 2008 de la ANH.



Se extiende el contrato del bloque La Punta hasta diciembre 2020.

Vetra opera en 14 bloques en Colombia.

2011-2013


Extensión del contrato de Rio Saldaña en Colombia hasta junio del año 2024.



Perforación de los pozos Cohembi-2 y Cohembi-3 en el Bloque Suroriente, cuyos resultados confirman
al campo Cohembi como una acumulación de hidrocarburos significativa. Delineación y desarrollo
agresivo del campo Cohembi.



Descubrimiento de los campos Santo Domingo Norte, Santo Domingo Centro (Bloque La Punta) y
Mono Araña (VMM2).
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Otorgamiento a MPG de dos contratos en la ronda de campos liderada por Pemex: Tierra Blanca y San
Andrés.



Vetra supera los 15.000 bpd promedio. Venta de MPG Monclova Pirineos Gas. Se perfora pozo en Perú.
Capital International Private Equity Funds y Acon Investments, se constituyen como nuevos socios de
Vetra.

Por lo anterior la aplicación del estudio de usuarios a realizar en el archivo de VETRA Exploración y
Producción de Bogotá pretende:


Identificar los tipos de usuarios internos que se presentan en este archivo.



Determinar las necesidades de información de los usuarios de los archivos



Presentar una propuesta que plante las mejora a los procesos y servicios de información del archivo.

Por consiguiente para su alcance se aplicara la metodología ya desarrolla en el estudio de usuarios de
los archivos de la ciudad de Jaén la cual se complementó con uno de los elementos del estudio aplicado al
archivo municipal de la ciudad de Logroño, de esta forma se pretende realizar un análisis más completo que
permita una mayor objetividad.
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3.5.

MARCO LEGAL

Constitución Política de Colombia 1991
Es la carta magna que da las pautas para el establecimiento de la normatividad en cualquier campo,
para el caso específico del proyecto se identifican artículos que hacen referencia al derecho del ciudadano
de acceder y obtener información pública. (Asamblea Constituyente, 1991)

-

Art. 20 Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones, la de
informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios masivos de comunicación.

-

Art. 23 Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio
ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales.

-

Art. 74 Todas las personas tienen el derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que
establezca la ley.

-

Art. 365 Los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado. Es deber del Estado
asegurar su prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Ley 57 de 1985
Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. (Congreso de Colombia, 1985)
-

Art. 12 Toda persona tiene derecho a consultar los documentos que reposan en las oficinas públicas y a
que les expida copias de los mismos.

Ley 489 de 1998
Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones
previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones.
(Congreso de Colombia, 1998)
-

Art. 35 Acceso a la información: Las entidades u organismos y los responsables de los programas o
proyectos que sean objeto de veeduría, deberán facilitar y permitir a los veedores el acceso a la
información para la vigilancia de todos los asuntos que se les encomienda en la presente ley que no
constituyan materia de reserva judicial o legal.
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Ley 80 de 1989
Por la cual se crea el Archivo General de la Nación en Colombia. (Congreso de Colombia, 1989)

Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones. (Congreso de
Colombia, 2000)
-

Art. 27. Acceso y consulta de los documentos. Todas las personas tienen derecho a consultar los
documentos de archivos públicos y a que se les expida copia de los mismos, siempre que dichos
documentos no tengan carácter reservado conforme a la Constitución o a la Ley.

-

Las autoridades responsables de los archivos públicos y privados garantizarán el derecho a la intimidad
personal y familiar, honra y buen nombre de las personas y demás derechos consagrados en la
Constitución y las leyes.

Acuerdo 07 de 1994 Reglamento General de Archivos
Por el cual se adopta y se expide el Reglamento General de Archivos. (Junta Directiva del AGN de
Colombia, 1994)
-

Art. 40. Acceso a los documentos de archivo. Todas las personas tienen derecho a acceder a los
documentos de archivos públicos en los términos consagrados por el artículo 74 de la Constitución
Política. Los archivos garantizarán el derecho a la intimidad personal y familiar, honra y buen nombre
de las personas y demás derechos consagrados en la Constitución y la Ley.

-

Art. 48. Normas de consulta. Cada archivo deberá expedir y hacer cumplir el reglamento de servicio y
consulta de sus documentos.

Acuerdo 047 de 2000 Acceso a los Documentos de Archivo
-

Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los Documentos de Archivo”, del AGN
del Reglamento General de Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación”. (Junta
Directiva del AGN de Colombia, 2000)
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4. METODOLOGÍA

4.1. PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO

El Estudio de Usuarios del archivo de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. de Bogotá
se establece como un enfoque cualitativo, secuencial y probatorio, sigue rigurosamente un proceso y utiliza
un razonamiento deductivo que comienza con el planteamiento del problema, se continúa con la
construcción de teorías de las cuales se derivan las variables o conceptos que posteriormente se buscara
demostrar o someter a prueba.

Es así que se lleva a cabo una recolección de datos, con los cuales se pretende medir una serie de
variables o conceptos previamente definidos, para luego ser analizados a través de métodos estadísticos, de
esta forma se pretende responder al problema inicialmente planteado, realizado mediante la generalización
de los resultados obtenidos, a partir de lo cual se efectúa la interpretación y se explica cómo los resultados
demuestran las teorías expuestas.

El estudio de usuarios en archivos se define como un estudio descriptivo porque el propósito de este
es identificar los tipos de usuarios y conocer las necesidades de información de un colectivo, y según Carlos
E. Méndez “el estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala formas de
conducta y actitudes del universo investigado, establece comportamientos concretos y descubre y
comprueba la asociación entre variables de investigación.” (MENDEZ ALVAREZ, 2002) En otras palabras
se busca recolectar datos sobre conceptos o variables que se puedan medir y registrar para posteriormente
describir y evaluar bajo un contexto.

También se puede confirmar que el estudio es descriptivo porque lo que se pretende es tomar unos
registros y efectuar una descripción de un grupo de personas que en este caso son los usuarios del archivo
de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. de Bogotá, esto mismo lo expone Mario Tamayo
Tamayo en su definición de Investigación Descriptiva “Comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los fenómenos. La investigación
descriptiva trabaja sobre realidades de hecho, y su característica fundamental es la de presentarnos una
interpretación correcta” (TAMAYO TAMAYO, 2002) sin duda el estudio descriptivo mide conceptos y
sobre estos resultados se inicia el análisis.
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4.2. FASES DEL PROYECTO

Como se ha explicado el estudio de usuarios requiere para su desarrollo la ejecución de tres fases, con ellas
se busca recopilar la información que permitan dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, a
continuación se presenta cada fase desplegando sus actividades.
4.2.1. Fase I – Caracterización del proyecto y recolección de información
Esta fase comprenderá las siguientes actividades:


Elaboración del instrumento de recolección de información



Selección de la muestra objeto de estudio



Recolección de información mediante la aplicación del instrumento.



Organización y categorización de los datos e información recolectada en la matriz de análisis.

4.2.2. Fase II – Análisis e interpretación de la información recolectada
Esta fase comprenderá las siguientes actividades:


Elaboración de las redes de sentido.



Análisis e interpretación de la información.

4.2.3. Fase III – Divulgación y socialización de resultados
Esta fase comprenderá las siguientes actividades:


Presentación de los resultados del Estudio de Usuarios.



Socialización de la propuesta del proyecto.

4.3. INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN

El instrumento empleado para la recolección de la información fue la entrevista, la cual se estableció
como un formulario de preguntas, esta se aplicará a los usuarios del archivo de VETRA Exploración y
Producción Colombia S.A.S. en Bogotá, el objeto de la entrevista es identificar las necesidades de
información de los usuarios bajo un contexto natural.
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De otra parte, la investigación es de tipo cualitativo con el propósito de interpretar y comprender la
información recolectada mediante la triangulación, utilizando como instrumento a la entrevista que permitió
relacionar los datos para identificar las necesidades de información de los usuarios, permitiendo indagar en
aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se dan, en los que las personas se pueden observar en su
estado real.

La entrevista como instrumento de recolección de información se considera como una formulación de
preguntas preparadas de antemano que permite recopilar datos sobre un aspecto concreto así como la opinión
del entrevistado. La entrevista se define en general como un dialogo, como un proceso de comunicación
porque se basa en una relación interpersonal y programada. (TAMAYO TAMAYO, 2002)

4.4. POBLACIÓN

La población objeto del Estudio de Usuarios son los funcionarios de la empresa VETRA Exploración
y Producción Colombia S.A.S. (Vetra E&P Colombia S.A.S., 2014), esta es una compañía reconocida en el
sector petrolero con una trayectoria de más de diez años, la sede matriz se encuentra ubicada en Bogotá, allí
están las oficinas administrativas.

La muestra seleccionada para el estudio contemplo los perfiles de Geólogos, Ingenieros y
Administrativos ya que abarcan el total de los usuarios del archivo, la población y la muestra a tomar es la
siguiente:


Formula: Se determinó el 11% para obtener una cifra cerrada en el tamaño de la muestra.


Tamaño Muestra (20) =

Total Población (175) X 11%
100%

Tabla 7. Muestra seleccionada
Perfil de Usuarios

Población

Muestra

%

Usuarios Internos

175

20

11%
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4.5 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

El análisis e interpretación de la información se realizara mediante tres pasos, los cuales son la
categorización y codificación, segundo conformación de la Matriz de Análisis y por ultimo elaboración de
las Redes de Sentido, aparte cada uno contiene una serie de indicaciones que se describen a continuación:

4.5.1.

Categorización y Codificación

La categorización consiste en la separación de la información recolectada en grupos de datos ordenados
según las variables establecidas, para continuar con el análisis se debe concluir con la interpretación bajo
el contexto del archivo de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S. de Bogotá, los niveles a
contemplar son:


Categorización y codificación inductiva, que consiste en el fraccionamiento de la información en
subconjuntos y asignarles un nombre o código.



Análisis de la información en función de las preguntas y objetivos de investigación.

4.5.2.

Matriz de Análisis

Las matrices de análisis son tablas estructuradas con los siguientes campos:


Categoría y subcategoría: denominación de los patrones recurrentes referenciados por los informantes.



Fuente: código de identificación de la información aportada por cada uno de los tipos de informantes e
instrumentos (Entrevista).



Texto: fracciones de contenidos representativos relacionados con patrones de análisis (categorías –
subcategorías).



Código analítico: análisis, línea por línea, frase por frase, de la información obtenida, para llegar a
interpretaciones desde la metodología planteada, a través del cual se pretende normalizar un código que
posteriormente agrupe todos los aportes con el mismo significado analítico.

En la construcción de la matriz se realizaron las siguientes actividades:
1. Transcripción de la información recolectada: Correspondió a la transcripción de la información
recolectada en un archivo electrónico en formato Excel, la información se plasmó tal y como se registró
en las entrevistas.
2. Codificación de la Información Significativa: Comprendió al análisis de las respuesta dadas para definir
los códigos analíticos.
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3. Categorías y subcategorías: A partir de la identificación de las respuestas y su sentido se definieron las
categorías y subcategorías.
4. Consolidación de las categorías, subcategorías y códigos analíticos: En este proceso se obtuvo una
matriz con las categorías, subcategorías y sus respectivos códigos analíticos.

4.5.3.

Redes de Sentido

El análisis de información se realizó mediante el uso de las Redes de Sentido, los resultados obtenidos
de la categorización y codificación para dar sentido a las respuestas conseguidas en las entrevistas con los
usuarios, este procedimiento se basa en el modelo semántico de Quillian, quien lo describe “como un
formato representativo que permitiese almacenar el sentido de las palabras de modo de hacer posible la
valoración por parte de las personas” (QUILLAN, 1968), de esta forma se da significado a las palabras y a
su relación con otras, lo cual permite conformar una red semántica lo que en otros términos se conoce como
un mapa conceptual o red de sentido, de esta forma se puede lograr a entender la relación entre categorías,
subcategorías y códigos analíticos.

Con base en lo anterior el análisis de información se desarrolló utilizando las Redes de Sentido, las
cuales tienen los siguientes elementos:


Concepto: Acontecimientos y objetos que provocan en el individuo imágenes representativas.



Proposición: Dos o más términos conceptuales unidos por palabras enlace para formar una unidad
semántica con valor de verdad



Palabras Enlace: Son palabras que sirven para unir conceptos y señalar el tipo de relación existente entre
ambos.

Figura 1 Esquema Red de Sentido
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5. RESULTADOS

5.1. DESARROLLO DE LAS FASES DE INVESTIGACIÓN

La investigación se desarrolló en tres fases, en cada una se presentan los resultados obtenidos, así
mismo en la última fase se socializa la propuesta del proyecto para dar cumplimiento a los objetivos del
estudio de usuarios.

5.1.1.

Fase I – Caracterización del proyecto y recolección de información

En esta primera fase se desarrollaron las siguientes actividades para la caracterización y recolección
de la información.

-

Elaboración del instrumento de recolección de información
Para la recolección de la información se elaboró un cuestionario de ocho preguntas para ser aplicado

mediante una entrevista, las preguntas son:

Cuestionario de Entrevista

1. ¿Por qué consulta la documentación del archivo?
2. ¿Para qué consulta los documentos del archivo?
3. ¿Qué entidades externas e internas le demandan consultas al archivo?
4. ¿Qué tipo de documentos del archivo necesita consultar con mayor frecuencia?
5. ¿En qué tipo de soporte necesita consultar la información?
6. ¿Qué necesita consultar, el documento completo o datos puntuales?
7. ¿Qué dificultades ha encontrado para acceder a la información?
8. ¿Qué herramientas considera le debe brindar el archivo para facilitar el acceso los documentos?
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Selección de la muestra objeto de estudio
De una población de 175 empleados de la empresa VETRA Exploración y Producción Colombia

S.A.S. que es el total de usuarios del archivo en Bogotá, para esto se trabajó sobre el listado de nómina y se
determinó una muestra al azar de 20 usuarios tomando 5 de cada uno de los perfiles a entrevistar dando la
siguientes tablas: (Vetra E&P Colombia S.A.S., 2014)

Tabla 8. Muestra por perfiles
Perfil de Usuarios
Total
Geólogos
17
Ingenieros
32
Administrativos
126
TOTAL
175

Muestra
5
5
10
20

Tabla 9. Ficha Técnica de los usuarios internos
Geólogos
32-45
Perfil
Edad
Exploración, Yacimientos Nivel
Especialización y Maestría
Áreas
Académico
Estudio, análisis e interpretación de las muestras geológicas y demás registros.
Funciones
Perfil
Áreas

Funciones

Perfil
Áreas

Funciones

Ingenieros
20-37
Edad
Perforación,
Profesional y Especialización
Nivel
Infraestructura,
Académico
Logística y Mercadeo,
HSE
Control y seguimiento de los procesos de extracción y transporte del crudo.
Aplicación de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y ambiental.
Diseño y construcción de las facilidades en los campos.
Administrativos
21-54
Edad
Finanzas, Recursos
Profesional, Especialización,
Nivel
Humanos, Compras y
Maestría y Doctorado
Académico
Contratación, Gestión
Social, Comunicaciones.
Apoyo en los procesos administrativos transversales de la compañía.
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-

Recolección de información mediante la aplicación del instrumento.
Transcripción de la información recolectada en un archivo electrónico en formato Word, la

información se plasmó tal y como se registró en las entrevistas.

Tabla 10. Respuesta a pregunta No 1
PREGUNTA
TEXTO
Tiene los documentos más completos
1. ¿Por qué consulta la
documentación del
Los únicos ejemplares están en el archivo
archivo?
En varias ocasiones es necesario consultar los soportes anexos de los
documentos, ya que allí se encuentra información relevante para los procesos
en gestión.
El archivo tiene los documentos que no tengo en mi puesto porque ya se han
entregado.
Porque son documentos viejos que no se tiene a la mano, sino que están en el
archivo.
Porque los entes solicitan validar información específica que solo está en el
archivo
Es la fuente directa
Tiene la información completa
Porque la información no está en otro medio para consultarla
Porque tiene los documentos originales y con sus soportes completos
Porque en los documentos se encuentra la información como se dio
inicialmente y en su formato original, lo que al final es lo que cuenta y vale
para las autoridades.
Porque necesito copia de los documentos que guarda el archivo para
anexarlos a los requerimientos de entes de control como evidencia
Es el único sitio que tiene la información más importante de la compañía.
Porque se supone que el archivo debe tener toda la documentación de la
empresa
Porque tiene los documentos auténticos y sus anexos
Es información que solo está en el archivo
Solo consulto al archivo cuando no tengo la información
Pido documentos al archivo porque puedo tener un mejor contexto de la
situación mirando toda la carpeta
Cuando solicito información es porque debo anexar copias de documentos
para algún comunicado o algún reporte que debo enviar a un ente de control
Los documentos originales solo están en el archivo
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Tabla 11. Respuestas a pregunta No 2
PREGUNTA
TEXTO
2. ¿Para qué consulta los Para presentar informes
documentos del archivo? Para completar datos
Para contestar requerimientos de entes de control
Para enviar información solicitada por la ANH
Para hacer reportes que son para la gerencia
Para anexar información a solicitudes de la Dirección Técnica
Para completar requerimientos de entes de control
Para contestar comunicaciones de los ministerios
Para remitir información a entidades publicas
Para confrontar o validar información
Porque debo anexar soportes que se encuentran en el archivo
Para responder a solicitudes de los socios y directivos
Para responder a entes de control y superiores de la compañía.
Para cumplir con los requisitos de la ANH y los ministerios
para responder con las obligaciones del cargo
Para contestar derechos de petición
Para responder demandas
Para soportar procesos de selección de personal
Para argumentar las decisiones tomadas.
Para liquidar contratos de empleados como de proveedores
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Tabla 12. Respuestas a pregunta No 3
PREGUNTA
TEXTO
3. ¿Qué entidades externas ANH, ECP, Ministerio de Minas
e internas le demandan
ANH, Ministerio de Minas, ECP, CCE, Suroco
consultas al archivo?
ANH, Ministerio de Minas, ECP,
ANH, Ministerio de Minas, ECP, Empresas de servicios, otras áreas
ANH, Ministerio de Minas, ECP, Gunvor, Suroco,
ANLA, Ministerio de Trabajo, Corporaciones, alcaldías, comunidades.
ANH, ECP, ANLA, Ministerio de Minas
ANLA, Corporaciones, Ministerio de Trabajo
ANH, ECP, Ministerio de Minas, proveedores y otras áreas
ANH, ECP, Ministerio de Minas, proveedores
ANH, Ministerio de Minas, ECP, ANLA, Juzgados.
Juzgados, Alcaldías, Proveedores, Socios, otras áreas
ANH, Ministerio de Minas, ECP, PAEL, Juzgados.
Entes de control, Juzgados, proveedores y comunidades
Entes de control, comunidades, contratistas y Socios
Ministerio de Trabajo, ex-empleados
Superintendencia Financiera, DIAN, otras áreas
Ministerios, Secretaria de trabajo, ex-empleados
Ministerios, Secretaria de trabajo, ex-empleados, proveedores
Ministerios, Secretaria de trabajo, ex-empleados, proveedores
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Tabla 13. Respuestas a pregunta No 4
PREGUNTA
TEXTO
Registros, estudios técnicos
4. ¿Qué tipo de
documentos del archivo
Registros, planos, reportes, estudios
necesita consultar con
Reportes, informes, registros, estudios, análisis
mayor frecuencia?
Informes y estudios
Registros, reportes
Programas de completamiento, de fluidos, de cementación, de revestimiento,
informes de perforación
Programas de perforación, reportes, formas, guías de crudo, registros
eléctricos
Reportes, dossier, planos, contratos, estudios técnicos
PMA, ICA, Historias clínicas, contratos, reportes de accidentes, informes de
HSE
Estudios de simulación, estudios técnicos, informes, análisis de laboratorio
Contratos de asociación, contratos de producción, procesos legales, actas
Actas de junta directiva, contratos, procesos legales
Procesos legales, contratos de asociación
Historias laborales, contratos y comunicaciones
Contratos, comunicaciones
Contratos, comprobantes de pago
Contratos, comprobantes, estados financieros, legalizaciones
Procesos de selección, historias laborales
Historias laborales, contratos y comunicaciones
Informes de gestión, contratos, comunicaciones
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Tabla 14. Respuestas a pregunta No 5
PREGUNTA
TEXTO
En
PDF
y
en
los
archivos
originales
5. ¿En qué tipo de soporte
necesita consultar la
Los documentos técnicos sería muy útil tenerlos digitalizados, esto facilita la
información?
consulta.
En formato digital es más rápida la consulta de los documentos.
Digitalizar la información más relevante en formato PDF
Digitalizada
Ayudaría mucho si los documentos estuvieran digitalizados
Manejar en PDF los documentos más solicitados
Manejar los documentos en formato PDF
El físico como digitalizada
Con la información digitalizada es más fácil la consulta y se evita pedir los
físicos
El original para verificar pero digitalizada facilita el trabajo
Digitalizada facilita la consulta pero se debe restringir el acceso a los
documentos sensibles de la compañía
Con los documentos en PDF mejora los tiempos de consulta
Con los documentos digitalizados es más rápido obtener la información
Digitalizada siempre que se tenga acceso directo
Digitalizada es mejor pero con perfiles porque hay información confidencial
Digitalizada facilita la consulta y se evita pedir las carpetas
Con la información digitalizada la consulta es más rápida
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Tabla 15. Respuestas a pregunta No 6
PREGUNTA
TEXTO
El
documento
completo
6. ¿Qué necesita
consultar, el documento Todo el documento
completo o datos
El documento completo y datos específicos
puntuales?
Datos específicos
Todo el documento y datos puntuales
El documento completo con todos sus entregables
Los documentos completos y sus anexos
El documento completo porque es necesario revisarlo todo para no pasar por
alto detalles que pueden ser cruciales en un proceso
Los expedientes completos porque se puede encontrar información vital para
argumentos la defensa
Todo el documento con sus soportes
Datos específicos
Todos los tomos del expediente
Por lo general necesito validar las cifras de los estados financieros de años
pasados, de los cuales no tengo ningún archivo en Excel, en esos casos me
dirijo al archivo.
Datos específicos
Consulta las historias laborales porque tengo que verificar datos académicos
o datos personales.
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Tabla 16. Respuestas a pregunta No 7
PREGUNTA
TEXTO
No
hay
una
consulta
directa
de
la
base
de datos
7. ¿Qué dificultades ha
encontrado para acceder Es bueno que tengan en cuenta la capacitación al grupo de archivo sobre el
a la información?
tipo de información que maneja la empresa, eso les facilita ayudar en la
búsqueda como en la ordenación de los documentos.
Toma demasiado tiempo el préstamo de los documentos
Cuando se piden los documentos se observa que están desorganizados o que
faltan documentos
Se demoran en tener los documentos listos y cuando los entregan ya se ha
conseguido la información por otro lado.
Los documentos no están digitalizados para consultarlos, lo cual obliga a
desplazarse para ver los físicos.
Los documentos no se encuentra fácil
Los documentos no se encuentran cuando se necesitan
En cualquier solicitud se toman demasiado tiempo, se demoran demasiado,
algunas veces demora hasta días en encontrar los documentos.
Las carpetas no están cuando se solicitan
Hay que revisar toda la carpeta para encontrar el documentos que se necesita
porque no están organizados por fecha.
Los documentos no están escaneados, lo que obliga a consultar los soportes
físicos y eso hace dispendiosa la consulta.
Se demoran en entregar los documentos.
Los documentos no está organizados correctamente
Hay que esperar demasiado para que entreguen los documentos
No se tiene un inventario para consultar los documentos
No hay acceso al listado de todos los documentos
En ocasiones los documentos solicitados ya están prestados, lo que hace que
se pierda el tiempo, en estas situaciones ayudaría una copia en PDF
No encuentran los documentos con facilidad
Los documentos no están en un sistema para su consulta, lo que hace
dispendioso la consulta de las carpetas
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Tabla 17. Respuestas a pregunta No 8
PREGUNTA
TEXTO
Ayudaría
mucho
poder
tener
acceso
directo al listado general de los
8. ¿Qué herramientas
considera le debe brindar documentos para saber que pedir con exactitud.
el archivo para facilitar el Contar con una Planoteca para organizar los diferentes planos que se generan
acceso los documentos?
en las áreas técnicas.
Poder revisar los documentos antes de pedirlos prestados para no llenarse de
carpetas innecesarias en el puesto.
Consultar la base de datos antes de solicitar los documentos
La digitalizar la información más importante para consultar
Sería bueno que manejaran boletines o comunicados informativos para
recordar el manejo del archivo
Que hagan actividades culturales o educativas más didácticas para llamar la
atención sobre el archivo y sus servicios.
Explicar el procedimiento para solicitar documentos y para entregar, esas
charlas deberían ser periódicas.
Que ayuden a organizar los documentos desde los puestos de trabajo para que
no se genere desorden por acumulación de documentos en los puestos de
trabajo.
Obtener convenios con los archivos de la ANH, ECP u otras entidades que
manejan la misma información, así se tendría acceso a su información y
asesorías en lo documental.
Una base de datos con los documentos escaneados para no obligarse a revisar
los físicos.
Ayuda mucho poder consultar la base de datos del archivo ya que uno sabe
realmente que necesita
Saber que documentos tienen en las instalaciones de la empresa y que tienen
en las bodegas
Sería bueno que indicaran los canales de comunicación porque se pierde
mucho tiempo preguntado a varias personas
Me gustaría que explicaran cual es el procedimiento para todo lo que tiene
que ver con el archivo pero de forma práctica y sencilla
Al archivo le hace falta un módulo que permita consultar y pedir los
documentos sin necesidad de desplazarse.
Es bueno capacitar a las personas porque a veces no se tiene idea como
solicitar los documentos
Realizar jornadas de organización en los archivos de las áreas para despejar
espacio y evitar la pérdida de documentos.
Una base de datos con información detallada para consultarla antes de pedir
los físicos
Realizar inducciones para el personal nuevo indicando cuales son los canales
de comunicación.
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-

Organización y categorización de los datos e información recolectada en la matriz de análisis.
La información obtenida se consolido en una matriz, siguiendo unas actividades con las cuales se

elaboró los siguientes productos:


Codificación de la Información Significativa: Se realizó el análisis a las respuesta dadas y se definieron
los códigos analíticos.

Tabla 18. Códigos Analíticos
No
CODIGO ANALITICO
1 Acceso a bases de datos
2 Áreas Internas
3 Bases Especializadas
4 Consulta Especifica
5 Consulta General
6 Convenios
7 Demora en respuestas
8 Desorden documental
9 Documentos Confidenciales
10 Documentos Facilítativos
11 Documentos Originales
12 Documentos Técnicos
13 Entes Públicos
14 Estrategias de Divulgación
15 Información completa
16 Memoria Institucional
17 Modulo para consulta de bases de datos
18 Organización documental
19 Proveedores
20 Recopilar Información
21 Remitir Información
22 Responder requerimientos
23 Sensibilización al personal
24 Servicio de Digitalización
25 Socios
26 Soporte Digital
27 Soporte Físico
28 Soportes complementarios
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Categorías y subcategorías: A partir de la identificación de las respuestas y su sentido se definieron
las categorías y subcategorías.

Tabla 19. Categorización
No
CATEGORIA
Necesidades de Consulta
1
2

Finalidad

3

Usuarios Institucional

4

Tipo Documental

5

Soporte de la documentación

6

Nivel de Consulta

7

Dificultad de Acceso

8

Herramientas de Acceso

SUBCATEGORIA
Ejemplares Originales
Fuente Directa
Elaborar informes
Responder requerimientos
Entes de Control
Proveedores
Documentos Técnicos
Documentos Administrativos
Soporte Digital
Soporte Físico
Consulta General
Consulta Especifica
Modulo para usuarios
Organización documental
Modulo para usuarios
Servicios de apoyo
Estrategias de Divulgación
Convenios Institucionales
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Consolidación de las categorías, subcategorías y códigos analíticos: En este proceso se obtuvo una tabla
con las categorías, subcategorías y sus respectivos códigos analíticos.

Tabla 20. Unificación de categorías códigos
No
CATEGORIA
SUBCATEGORIA
Necesidades de
Ejemplares Originales
1
Consulta
Fuente Directa

2

Finalidad

3

Usuarios Institucional

4

Tipo Documental

5
6

Soporte de la
documentación
Nivel de Consulta

7

Dificultad de Acceso

8

Herramientas de
Acceso

Elaborar informes
Responder requerimientos
Entes de Control
Proveedores
Documentos Técnicos
Documentos Administrativos
Soporte Digital
Soporte Físico
Consulta General
Consulta Especifica
Modulo para usuarios
Organización documental

Modulo para usuarios
Servicios de apoyo
Estrategias de Divulgación
Convenios Institucionales

CODIGO ANALITICO
Información completa
Documentos Originales
Soportes Complementarios
Memoria Institucional
Recopilar Información
Remitir Información
Entes Públicos
Proveedores
Documentos Técnicos
Documentos Confidenciales
Documentos Facilitativos
Soporte Digital
Soporte Físico
Consulta General
Consulta Especifica
Acceso a bases de datos
Desconocimiento personal a cargo
Demora en respuestas
Desorden documental
Modulo para consulta de base de datos
Acceso a bases de datos
Modulo para consulta de base de datos
Servicio de Digitalización
Estrategias de Divulgación
Servicio de Planoteca
Jornadas de apoyo a las áreas
Convenios otras instituciones
Bases Especializadas

5.1.2. Fase II – Análisis e interpretación de la información recolectada
-

Elaboración de Redes de Sentido.

-

Análisis e interpretación de los datos e información.
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Figura 2. Necesidades de consulta

Las necesidades de consulta tienen como fin revisar las fuentes directas entendiendo por estas los
documentos originales que conforman los expedientes, en ellos se encuentra la información más completa,
verídica y relevante que proporciona una contextualización determinada situación en la que es necesario
tomar decisiones para la compañía.
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Figura 3. Finalidad de la consulta

La finalidad de la consulta de los documentos de archivo se traduce en la recopilación de información
para:


La elaboración de informes que tienen como finalidad presentar el estado de los acuerdos contraídos
con terceros ante los superiores.



Atender los requerimientos solicitados por los entes de control y vigilancia quienes validan el
cumplimiento de los acuerdos bajo los parámetros establecidos en los mismos.
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Figura 4. Usuarios institucionales
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Como usuarios institucionales se identificaron los siguientes tipos:


En primer lugar se encuentran los Entes de Control que por su razón de ser ejercen un control y
vigilancia sobre todos los contratos que la empresa celebre con el estado y con mayor énfasis sobre
la disposición de los recursos suministrados para su operación, entiéndase como recursos los
bloques cedidos para su explotación y producción, de esta forma se protege y garantizan las
regalías que se irán a recibir.



En un segundo lugar están los proveedores con quienes la empresa estableció todo tipo de contratos
que abarcan desde servicios de apoyo a procesos transversales hasta la ejecución de procesos
operativos estratégicos de la empresa, así se garantiza que ambas partes reciban los beneficios
acordados.



Por último está el Cliente Interno que hace referencia a las áreas que deben realizar una gestión de
calidad sobre los diferentes procesos de la compañía para la evaluar su correcta ejecución y
asegurando la calidad del producto final al tiempo que se garantiza un mayor margen de ganancia
para la empresa.

Con base en lo anterior, los tres tipos de usuarios tienen como objetivo en sus consultas el comprobar
y garantizar el cumplimiento de los compromisos legales adquiridos con el fin de asegurar las regalías,
beneficios y ganancias para las parte involucradas.
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Figura 5. Tipo documental

En el proceso se denominaron dos tipos documentales, los cuales son:


Documentos Técnicos son los que reúnen la documentación de los procesos operativos de la compañía,
estos soportan los procesos misionales, es decir describen como se desarrolla el negocio.



Documentos Administrativos reúnen toda la documentación de los procesos transversales de la empresa,
estos soportan los procesos de apoyo detallando las actividades que facilitan la ejecución de los procesos
operativos.

Con los tipos documentales mencionados se logra la construcción de la Memoria Corporativa
entendiéndose por esta toda la documentación que describe la historia de la compañía, que se convierte en
la documentación de todos los procesos y las modificaciones que se dieron en el transcurso del tiempo,
además de explicar cómo se alcanzó el perfeccionamiento de las operaciones.
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Figura 6. Soporte de la documentación

En el proceso de consulta de los documentos se determinaron dos soportes:


El Soporte Físico que genera una consulta dispendiosa de los documentos para el usuario, lo cual pone
en riesgo de deterioro los soportes físicos al tiempo que se puede dar la posibilidad de pérdida de
información relevante, esto obliga a contemplar la eventualidad de disminuir la exposición de los
documentos.



El Soporte Digital que facilita la consulta de los documentos en un formato más amigable para los
usuarios además de asegurar la disponibilidad de la información manteniendo la confidencialidad de la
misma, así mismo favorece la conservación de los documentos físicos y generando un cambio en las
costumbres de consulta.

Con lo anterior, el objetivo de la disminución en la exposición de los soportes físicos apoyados en el
cambio de las costumbres de consulta pasando al manejo del formato digital se puede conseguir la
Preservación de la Memoria Corporativa.
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Figura 7. Nivel de consulta

Los niveles de consulta en el archivo se definen como:


La Consulta General que se basa en la revisión de la documentación completa, esto porque se requiere
abarcar más información con la que se pretende obtener un mejor contexto y evidencias consistentes
que permitan la argumentación de los nuevos proyectos.



La Consulta Específica consiste en obtener datos específicos que precisan información concreta y útil
que ayudan con la explicación de los resultados de los procesos para determinar las acciones inmediatas
que se deben tomar.

Los dos tipos de consulta requieren de información que apuntan al mismo objetivo, la argumentación
de proyectos y acciones inmediatas que busca el mejoramiento del desempeño corporativo.
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Figura 8. Dificulta de acceso

Las dificultades en el acceso a la documentación evidencian que es necesario:


La organización documental para garantizar la disponibilidad de la información con acceso a los registros documentales completos lo que ayuda
a la atención oportuna de las solicitudes, logrando la disminución en los tiempos de respuesta.



Un Módulo para usuarios que facilite la consulta de los documentos a través del acceso directo a las bases de datos, esta segunda opción tiene
mayor efectividad si se garantiza una correcta organización documental, de esta forma se certifica una mayor precisión en la recuperación de los
documentos, así con estas dos soluciones se pueden estar ofreciendo servicios con óptima calidad.
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Figura 9. Herramientas de acceso
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El mejoramiento de las herramientas de acceso requiere para su proyección de los siguientes
elementos:


Un Módulo de Usuarios que permita el acceso a las bases de datos facilitando la búsqueda de la
información bajo criterios generales y específicos, lo cual permite obtener una identificación más
rápida de los documentos.



Servicios de Apoyo son a) servicio de digitalización que facilita la consulta de los documentos con
una disponibilidad inmediata a la documentación completa, b) levantamiento de bases
especializadas que resuelvan necesidades de información concretas logrando precisión en las
recuperaciones, d) organización documental que garantice la aplicación de técnicas archivísticas en
todo el ciclo vital de los documentos lo cual debe ir acompañado de controles de calidad a todos los
procesos.



Estrategias de Divulgación para sensibilizar al personal de la compañía en los procesos y servicios
de archivo a través de metodologías más didácticas que brinden una oportuna orientación a los
usuarios



Convenios Institucionales con las instituciones especializadas del sector que puedan brindar
asesorías en el soporte documental para que se logren establecer estándares de medición que
permitan el mejoramiento de los servicios y procesos del archivo.

Todos estos elementos contribuyen a la satisfacción de las necesidades de información de los usuarios del
archivo, esto porque brinda las herramientas necesarias para que el usuario pueda acceder con mayor
facilidad a los documentos.
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5.1.3. Fase III – Divulgación y socialización de resultados
-

Presentación de los resultados del Estudio de Usuarios.
En esta última fase se presentan los productos de los objetivos específicos del proyecto “Estudio de

Usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S.”.
1. Perfiles de los tipos de usuarios internos identificados.
Tabla 21. Perfil de Usuario – Usuario Experto Especializado
Interno
32-45
Tipo de usuario
Edad
Geólogo, Petrofísicos e Ingenieros de Petróleo
Profesiones
Especialización y Maestría
Nivel Académico
Estudio, análisis e interpretación de las muestras geológicas y demás
Funciones
registros.
Crear bases de datos especializadas que permitan obtener datos precisos
Necesidades de
en menos tiempo.
Información
Fuentes Primarias: Documentos originales
Recursos de Información
Utilizados
Métodos de localización de Listados personales y Referencias de terceros.
los documentos
Estudios de sísmica, Análisis de muestras y Registros.
Series de Consulta
Tabla 22.Perfil de Usuario Especializado
Interno
20-37
Tipo de usuario
Edad
Ingenieros civiles, Ingenieros industriales e ingenieros ambientales
Profesiones
Profesional y Especialización
Nivel Académico
Control y seguimiento de los procesos de extracción y transporte del
Funciones
crudo.
Aplicación de las normas de seguridad industrial, salud ocupacional y
ambiental.
Diseño y construcción de las facilidades en los campos.
Acceder a las bases de datos del archivo con la opción de consultar los
Necesidades de
documentos completos en formato digital.
Información
Fuentes Primarias: Documentos originales
Recursos de Información
Utilizados
Métodos de localización de Listados personales y Referencias de terceros.
los documentos
Licencias ambientales, Estudios Ambientales, Dosieres y Guías de
Series de Consulta
crudo.
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Tabla 23. Perfil de Usuario Administrativo
Interno
Edad
21-54
Tipo de usuario
Administradores, Abogados, Ingenieros, Contadores, etc.
Profesiones
Profesional, Especialización, Maestrías y Doctorados
Nivel Académico
Apoyo en los procesos administrativos transversales de la compañía.
Funciones
Necesidades de
Información

Acceso a las bases de datos del archivo con la opción de poder consultar
los
documentos
completos
en
formato
digital.
Crear bases de datos especializadas que permita la consulta de datos
puntuales.

Recursos de Información
Utilizados
Métodos de localización de
los documentos

Fuentes Primarias/Secundarias: Documentos originales y bases de datos

Series de Consulta

Listados personales, referencias del sistema contable SAP, referencias de
bases de datos administradas por otros proveedores y uso del archivo de
gestión.
Documentos financieros, Historias laborales, Historias Clínicas, Procesos
de selección.
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2. Las necesidades de información identificadas en los usuarios.
Tabla 24. Necesidades de Información
A Acceso
1 A los documentos originales con todos sus soportes.
2 A las bases de datos del archivo activo e inactivo de la compañía.
3 A las bases de datos especializadas de documentación técnica y administrativa.
B Bases de datos especializadas
1 Creación de bases especializadas que recopilen los datos más relevantes de la
documentación técnica de los procesos operativos.
 Exploración
 Perforación
 Producción
 Transporte de Crudo
2 Creación bases especializadas que recopilen los datos más relevantes de la
documentación administrativa de los procesos de apoyo.
 Contratos
 Historias Laborales
 Historias Clínicas
 Comprobantes de pago
C Convenios
1 Con los archivos de entidades de publicas del sector petrolero para consultar
información técnica de estudios ya realizados.
2 Con Centros Documentales especializados para consultar la bibliografía referente a
los procesos técnicos.
3 Suscripción a publicaciones especializadas para estar al tanto de los avances en el
sector petrolero.
D Disponibilidad
1 De los documentos en formato digital para facilitar su consulta.
2 De la información corporativa como políticas, planes, programas, manuales y
procedimientos de la compañía.

3. La propuesta es una Guía de Buenas Prácticas para el archivo de VETRA Exploración y Producción
Colombia S.A.S. con el fin de mejorar los procesos y servicios de información, la guía se elaboró con
base en el Estudio de Usuarios realizado y en la información recopilada a través de las entrevistas.
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GUÍA DE BUENAS PRACTICAS EN EL ARCHIVO DE VETRA E&P SAS

1. INTRODUCCIÓN
El concepto de Buenas Practicas se refiere a toda experiencia que se guía por principios, objetivos y
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a formas óptimas de ejecutar un proceso,
así como también toda experiencia que arroja resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un
contexto concreto.
Las buenas prácticas son el resultado de la identificación de las opciones de mejora en los procesos y
servicios del archivo, es así, que se plantearon recomendaciones como definir una políticas de gestión
documental que respalde el mejoramiento de los procesos, igualmente se sugiere establecer estrategias e
indicadores y realizar gestión de calidad a los procesos de archivo, de esta forma se asegura un mejor
servicio que responda a las necesidades.
Otras recomendaciones planteadas en la guía es capacitar al personal a cargo del archivo, este aspecto
ayuda a optimizar los procesos y la prestación del servicio, le sigue la formación de usuarios lo que permite
dar a conocer los productos y servicios ofreciendo una mejor orientación a los usuarios, por último se
recomienda contar con herramientas tecnológicas adecuadas que faciliten la gestión del archivo, además de
agilizar la consulta y acceso a la información.
Finalmente las sugerencias presentadas buscan solucionar las falencias identificadas mejorando los
servicios y obteniendo la satisfacción del usuario final.

2. OBJETIVOS

2.1.

OBJETIVO GENERAL
Elaborar una guía con recomendaciones de Buenas Prácticas para implementar en los diferentes

procesos de Gestión Documental y que sirva como guía a los encargados del archivo en el mejoramiento
continuo de los procesos y servicios del archivo y contribuya a responder a las necesidades del usuario.
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2.2.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Distinguir las buenas prácticas a través de los Estudios de Usuario, análisis de procedimientos, la
observación y la experiencia de los encargados del archivo.
2. Generar una metodología simplificada de que permita identificar y caracterizar las buenas prácticas, así
como inferir de forma rápida y clara los beneficios de su aplicación

3. ALCANCE
La aplicación de las Buenas Practicas va dirigida a la alta dirección de la compañía, ya que su
implementación debe ser coherente con las políticas establecidas a nivel organizacional, a toda la compañía
por la continua interacción con los documentos y a los encargados del archivo por la gestión sobre la
documentación, así mismo aquellas prácticas permitirán optimizar los procesos específicos del archivo.

4. JUSTIFICACIÓN
El ámbito empresarial exige el mejoramiento continuo de sus procesos para estar a la vanguardia del
mercado y la economía mundial, lo que genera la necesidad de establecer programas de Gestión
Documental que estén en la capacidad de rediseñarse para responder a las necesidades de la organización,
esto implica una autogestión que permita detectar las falencias y aplicar los correctivos necesarios que
garantizaran la satisfacción de los usuarios.
Por tal razón, la implementación de las Buenas Practicas en los procesos y servicios del archivo permitirá
contribuir al cumplimiento de los objetivos de la organización, adicional a lograr una mejor aceptación de
los servicios por parte del usuario.

5. METODOLOGIA
La presentación de las Buenas Practicas se desarrolló a través de las siguientes actividades:
Estudio de Usuarios


Estudio del archivo, los usuarios, los servicios, tipos documentales y su contexto.



Aplicación de un cuestionario a través de una entrevista.



Recopilación de la información en la matriz de análisis.



Análisis e interpretación de la información recogida mediante redes de sentido.



Identificación de las falencias y planteamiento de Buenas Practicas.



Diseño del documento de Buenas Practicas.
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6. BUENAS PRACTICAS

6.1. POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Se considerará una buena práctica, definir y documentar la política de gestión documental, lo que
garantiza procesos y servicios apropiados a las necesidades de la organización, así se asegura la calidad de
los productos para los usuarios. Lo anterior, como directriz de una adecuada gestión.

Recomendaciones:
1. La política debe exponer las grandes líneas de lo que la compañía pretende hacer en gestión documental.
2. Debe contar con el respaldo, visible y activo, de la más alta dirección de la compañía, así como de la
asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo su implementación.
3. Debe hacer referencia a otras políticas relacionadas con la información, por ejemplo, la política de
sistemas de información y de seguridad de la información.
4. Se recomienda que esta política instruya a los funcionarios a crear y mantener documentos que cumplan
con las necesidades legales, normativas, fiscales, operativas y archivísticas / históricas de la compañía.
5. A modo de referencia general, toda política debe cumplir los siguientes puntos:


Estar basada en un análisis de las condiciones reales.



Dar prioridad a la calidad del servicio y a la mejora de la estructura y cultura organizacional de la
compañía.



Presentarse en un lenguaje claro y simple.



Especificar objetivos concretos y definir claramente las metas esperadas.



Especificar las prioridades y problemas.



Ser concreta y específica.



Tener límites definidos en el tiempo, objetivos y campos de aplicación claramente definidos.
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6.2. ESTRATEGIAS E INDICADORES DE GESTIÓN
Se considerará una buena práctica, establecer planes estratégicos e indicadores que caractericen y den
cuenta de la gestión del archivo y permita detectar las opciones de mejora obteniendo una mayor satisfacción
de los usuarios.

Recomendaciones:
1. Elaborar un plan estratégico que permita identificar objetivos, acciones, tareas, responsables y
mecanismos de control. Este plan debe estar alineado a la Política de Gestión documental.
2. Establecer los indicadores de gestión que permitan verificar el cumplimiento del plan estratégico, para
ello se recomienda llevar un registro de los principales datos de gestión del archivo, como prestamos,
devoluciones, consultas al sistema de gestión de archivos, ingresos al archivo físico, etc.
3. Con el principal objetivo de ajustar el plan estratégico, se recomienda utilizar los datos recopilados en
la construcción de indicadores de:


Eficacia,



Eficiencia,



Excelencia, ejemplos: Tiempo de respuesta de un servicio, nivel de satisfacción del usuario
y número de reclamos sobre el servicio ofrecido.

6.3. GESTIÓN DE CALIDAD A LOS PROCESO DE ARCHIVO
Se considerará una buena práctica, que los archivos realicen controles de calidad a los diferentes
procesos de gestión documental, con ello se asegura la correcta aplicación de las normas y se garantiza
productos y servicios de calidad al usuario.

Recomendaciones:
1. Establecer indicadores de medición que permitan controlar el nivel de calidad en el procesamiento de
los documentos.
2. Establecer controles de calidad a los procesos de gestión documental como inspecciones y auditorias
que permitan descubrir las falencias, de esta forma se puede aplicar los correctivos necesarios.
3. Validar la ejecución de los procedimientos frente al manual para detectar los ajustes o modificaciones
pertinentes que garantice la mejora continua de los procesos.
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6.4. CAPACITACIÓN AL PERSONAL A CARGO DEL ARCHIVO
Se considerará una buena práctica, que la compañía promueva el desarrollo profesional y la
capacitación que permita contar con personal capacitado y motivado para contribuir en el mejoramiento de
los procesos y servicios del archivo.

Recomendaciones:
1. Proporcionar capacitaciones periódicas al personal que esté involucrado en la gestión de archivos, esto
ayuda a fortalecer el servicio y orientar mejor a los usuarios.
2. Se recomienda la elaboración de programas que brinden formación en las siguientes materias:


Organización: clasificación, cuadro de clasificación, métodos de ordenación, identificación de los
documentos.



Conservación: almacenamiento acorde al soporte del documento, gestión de depósitos, medidas
preventivas, planes integrales de conservación y, si corresponde, conceptos de restauración.



Transferencia: aspectos legales, descripción y aplicabilidad del procedimiento



Eliminación: aspectos legales, documentación de respaldo, métodos de eliminación respetuosos del
medio ambiente.



Servicio al Cliente: Orientación al usuario, normas de cortesía, presentación personal, trabajo en
equipo y manejo de situaciones difíciles.

6.5. ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL ARCHIVO
Se considerará una buena práctica, que los archivos diseñen e implementen planes de difusión de los
procedimientos, normas, servicios y productos del mismo, todo esto para dar a conocer y acercar el archivo
a los usuarios y la compañía.

Recomendaciones:
1. Difundir la existencia del archivo de la compañía, a través de material impreso, charlas formales o
informales, crear un espacio en la intranet donde se den a conocer los procedimientos, productos y
servicios del archivo.
2. Proporcionar capacitaciones a las diferentes áreas de la compañía sobre los procedimientos y servicios
del archivo.
3. Proveer distintos medios de consulta: presencial (funcionario a cargo del archivo) con espacios
adecuados, intranet, chat corporativo, correo electrónico corporativo, teléfono, etc.
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4. Diseñar campañas didácticas y lúdicas que cambien el concepto de archivo, por el de un lugar amigable
y agradable en el que encontraran lo que necesitan.
5. Diseñar productos y servicios entendibles, prácticos y útiles para los usuarios.

6.6. FORMACIÓN DE USUARIOS
Se considerará una buena práctica, que los archivos elaboren programas de formación para los usuarios
donde se da a conocer los productos y servicios diseñados para su orientación en el uso y cuidado de la
documentación, el cual debe ser difundido a toda la compañía.

Recomendaciones:
1. Se recomienda que todo el personal de la compañía debe tener una inducción sobre los procedimientos
y servicios del archivo.
2. Enseñar al usuario a utilizar los recursos del archivo de forma eficiente y eficaz.
3. Dar a conocer las bases de datos y explicar las estrategias de búsqueda para obtener mejores resultados.
4. Proporcionar un lugar limpio y despejado para la consulta de los documentos.
5. Desarrollar programas de difusión hacia los usuarios internos con el fin de educar en el uso y cuidado
responsable de la documentación.

6.7. TECNOLOGÍA
Se considerará una buena práctica, que los archivos cuenten con la tecnología necesaria que les facilite
los procesos de gestión documental al tiempo que es amigable para el usuario, así mismo mejora los
servicios del archivo.

Recomendaciones:
1. Instalar un software que contemple módulos amigables para la consulta de los usuarios, permitiendo el
acceso a las bases de datos y la consulta de documentos completos en formato PDF.
2. Implementar un repositorio para la información de la compañía con el objeto de construir la memoria
corporativa.
3. Se recomienda contemplar la adquisición de nuevas tecnologías que faciliten la gestión del archivo y le
brinde al usuario las herramienta necesarias para su consulta, de esta forma el archivo podrá prestar los
servicios de apoyo que solicita el usuario.
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6.8. SERVICIOS DE APOYO
Se considerará una buena práctica, que los archivos implementen planes de digitalización documental,
creación de bases de datos especializadas y demás servicios que mejoren los servicios en pro del usuario
garantizando la preservación de los documentos originales.

Recomendaciones:
1. Identificar por proceso las series documentales de mayor consulta para digitalizar con el fin de asegurar
la disponibilidad de la información garantizando la conservación de los documentos originales.
2. Crear bases de datos especializadas, que recopilen datos relevantes de los documentos de mayor
consulta, agilizando el acceso a información concreta y disminuyendo la manipulación de los soportes
físicos.
3. Implementar programas de organización documental desde su producción involucrando a los
funcionarios y sus puestos de trabajo.
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6. CONCLUSIONES

El ámbito empresarial es un mundo exigente y cambiante, el cual se rige bajo las normas y estándares
del mercado mundial, es por eso que toda empresa tiene como propósito cumplir con los requisitos que le
permiten entrar en el grupo de las grandes organizaciones, no solo por cumplir con los parámetros sino
porque se rediseñan para estar a la vanguardia y poder satisfacer las necesidades emergentes del mundo
actual.

Es entonces cuando las organizaciones se convierten en organismos cambiantes y dinámicos que tienen
como objetivo el mejoramiento continuo de sus procesos, es así que todos los actores que conforman una
organización deben apuntar hacia el mismo fin, por tal razón los archivos como responsables de la
administración y conservación de la memoria corporativa deben liderar todo cambio que procure el
cumplimiento de los objeticos de la compañía.

Razón por la cual el proyecto se encamino en la realización de un estudio de usuarios en el archivo de
la compañía Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. para identificar las opciones de mejora en
sus procesos y servicios, para lo cual se plantearon tres objetivos, para el levantamiento de información, su
análisis e interpretación a partir de lo cual se establecen las siguientes conclusiones:

1. A partir del estudio, se identificaron tres tipos de usuarios internos recurrentes del archivo en Bogotá de
VETRA Exploración y Producción Colombia S.A.S., a los cuales se les construyo un perfil con sus
principales características, de esta forma se definió los siguientes perfiles:


Usuario Técnico Especializado: Usuarios especializados en una disciplina con un amplio
conocimiento y experiencia en el sector Petrolero, los cuales tienen a cargo los procesos
operativos de mayor impacto en la compañía, en este perfil se encuentran los geólogos,
petrofísicos e ingenieros de petróleo. Este tipo de usuario requiere del archivo bases
especializadas que recopilen la información específica de las operaciones para soportar las
acciones inmediatas que demanda este tipo de procesos.



Usuario Especializado: Usuarios especializados que su conocimiento y experiencia dan el
soporte a los procesos operativos de relevancia, ellos tienen a cargo garantizar las condiciones
apropiadas y seguras que faciliten la ejecución de los procesos operativos, en este perfil se
encuentran los ingenieros civiles, industriales, ambientales. Este tipo de usuario requiere del
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archivo el acceso a las bases de datos y al documento completo en un formato digital que facilite
su consulta para el desarrollo de sus actividades.


Usuario Administrativo; Usuarios en su mayoría profesionales y especializados con experiencia
en diversas actividades administrativas que prestan soporte a todos los procesos de la compañía,
su responsabilidad es proporcionar las condiciones que garanticen el bienestar de las personas
y los servicios que tengan satisfechas las necesidades básicas en todos los procesos de la
compañía. En este perfil se encuentran los administradores, abogados, ingenieros, contadores y
demás profesiones. Este tipo de usuario requiere del archivo el acceso a las bases de datos
especializadas para la consulta de información puntual de sus actividades, así mismo el acceso
a documentación completa en formato digital, lo cual facilita la consulta, reduce los tiempos y
evita el manipular altos volúmenes de documentación.

2. Después de haber identificado los tipos de usuarios se procedió a conocer las necesidades de
información de los usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción Colombia
S.A.S. dando como resultado una serie de requerimientos que se concluyen en los siguientes puntos:
•

Acceso a las bases de datos del archivo como a la documentación con el fin de poder realizar
las consultas necesarias para la recopilación de información relevante, lo cual es de vital
importancia para la contestación de requerimientos a terceros, elaboración de informes,
validación de datos y documentación de procesos.

•

Creación de bases de datos especializadas para los procesos operativos como
administrativos que recopilen los datos de la documentación de mayor consulta con el fin
de atender con mayor precisión las necesidades de los usuarios.

•

Establecer convenios con centros de documentación de las entidades públicas del sector
petrolero y afines, esto con el objeto de poder consultar información técnica como los
estudios especializados de exploración, investigación en las nuevas metodologías de
perforación y demás información sobre el sector petrolero en Colombia, todo con el
propósito de contar con información verídica de otras fuentes, además de estar en contexto
con la situación investigativa del sector.
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•

La disponibilidad de la documentación es vital para la organización, por esa razón surge la
necesidad de contar con la documentación en formatos digitales, lo que permite la consulta
de forma inmediata, brindando la posibilidad de la consulta múltiple sobre el mimo
documento, además de garantizar la confidencialidad sobre la información sensible de la
compañía.

3. Se identificaron las necesidades de información de los usuarios, las cuales eran originadas por falencias
notorias en los procesos y servicios del archivo, con base en esto se diseñó como propuesta una Guía
de Buenas Practicas que recopila en ocho aspectos las recomendaciones sugeridas, estas tienen como
objetivo ayudar al mejoramiento continuo de los procesos y servicios del archivo, logrando corregir las
fallas detectadas, satisfacer las necesidades de los usuarios al tiempo que se contribuye a alcanzar los
objetivos corporativos.

Por último se concluye que los objetivos del proyecto se cumplieron en su totalidad a través de la
identificación de los tipos de usuario, de sus necesidades de información y la formulación de la Guía de
Buenas Prácticas para el archivo de Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S.
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7. RECOMENDACIONES

1. La empresa Vetra Exploración y Producción Colombia S.A.S. requiere el fortalecimiento de las políticas
en gestión documental para que respalde las iniciativas en el mejoramiento del software, la capacitación
del personal a cargo del archivo y la formación de los usuarios en los temas de gestión documental, de
esta forma se lograra prestar un mejor servicio ofreciendo las herramientas apropiadas que respondan a
las necesidades de los usuarios y de la compañía.

2. El Programa de Sistemas de Información y Documentación debería incentivar la realización de estudios
de usuarios en los archivos, ya que es una herramienta útil y necesaria para detectar las falencias en los
servicios como para identificar las necesidades de información de los usuarios, información relevante
para optimizar los procesos, mejorar los servicios, diseñar productos según los tipos de usuarios e
implementar herramientas útiles y acordes a las necesidades.

3. Los profesores deberían promover el desarrollo de proyectos que se enfoquen en el diseño de servicios
de información basados en las necesidades de información de las organizaciones, de esta forma se
garantizan servicios y productos alineados a las políticas y objetivos de la organización, además de
lograr la satisfacción de los usuarios con los servicios del archivo.

4. Tanto los profesores como los estudiantes deben capacitarse en aquellas disciplinas que complementan
el ejercicio profesional, permitiendo adquirir un mayor conocimiento que facilitara el asumir la
administración de los archivos, además de presentar proyectos viables y factibles que brinden soluciones
integrales a las necesidades de información y se ajusten al presupuesto de las organizaciones.

77
8. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Archivo General de la Nación. (1994). Reglamento general de archivos. Bogotá: AGN.
Asamblea Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá: Imprenta Nacional.
Calidad en Bibliotecas. (11 de Agosto de 2009). Obtenido de Servicios bibliotecarios:
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/bmn/5servicios._calidad_en_bibliotecas.pdf
CALVA GONZALEZ, J. J. (2009). Satisfacción de usuarios: la investigación sobre las necesidades de
información. México: UNAM.
CALVA GONZALEZ, J. J. (16 de Julio de 2010). Las necesidades de información de los investigadores
del área de humanidades y ciencias sociales. Obtenido de Revista general de información y
documentación: http://revistas.ucm.es/byd/11321873/articulos/RGID0303220155A.PDF
Congreso de Colombia. (1985). Ley 57 de 1985. Bogotá: Diario Oficial.
Congreso de Colombia. (1989). Ley 80 de 1989. Bogotá: Diario Oficial.
Congreso de Colombia. (1998). Ley 489 de 1998. Bogotá: Diario Oficial.
Congreso de Colombia. (2000). Ley General de Archivos 594 de 2000 . Bogotá: Diario Oficial.
Departamento de Asuntos Culturales. (1987). De archivos y Archivistas: Homenaje a Aurelio Tanodi.
Washington: Organización de los Estudios Americanos.
GÓMEZ HERNÁNDEZ, J. (1999). Biblioteconomía conceptos básicos de Gestión de bibliotecas. España:
Universidad de Murcia.
HERNANDEZ SALAZAR, P. (20 de Marzo de 2009). Investigación Bibliotecológica. Obtenido de El
perfil del usuario de información: http://www.journals.unam.mx/index.php/ibi/article/view/3816
IFLA/UNESCO. (25 de Mayo de 2009). IFLA/UNESCO. Obtenido de Directrices IFLA/UNESCO para el
desarrollo del servicio de bibliotecas publicas:
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001246/124654s.pdf

78
IZQUIERDO ALONSO, M. (20 de Marzo de 2009). FESABID 98 VI Jornadas Españolas de
Documentación. Obtenido de Los estudios de usuarios en los programas de gestión de calidad:
http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/m_izquierdo/m_izquierdo.htm
Junta Directiva del AGN de Colombia. (1994). Acuerdo 07 de 1994 Reglamento General de Archivos.
Bogotá: Diario Oficial.
Junta Directiva del AGN de Colombia. (2000). Acuerdo 047 de 2000 Acceso a los Documentos de
Archivo. Bogotá: Diario Oficial.
KRIKELAS. (1983). Information-seeking behavior: patterns and concepts. Drexel Library Quaterly, p. 520.
MENDEZ ALVAREZ, C. E. (2002). Metodología: Diseño y desarrollo del proceso de investigación.
Bogotá: Mc Graw Hill.
Ministerio de Cultura. (2000). Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos. Bogotá: Ministerio de Cultura.
QUILLAN, R. (1968). Redes de Sentido.
RUBIO HERNANDEZ, A. (2004). Estudio de Usuarios en archivos municipales: Una aproximación
teórica y práctica. Cali: Universidad del Valle.
SANTAELLA RUIZ, R. D. (15 de Marzo de 2009). Revista TEXTOS de la CiberSociedad. Obtenido de
Metodología de estudio de usuarios de información: Estudio de casos en la administración
pública: http://www.cibersociedad.net
SANZ CASADO, E. (1994). Manual de estudio de usuarios. Madrid: Fundación Germán Sánchez
Ruiperez.
TAMAYO TAMAYO, M. (2002). El proceso de la investigación científica. México: Limusa S.A.
VAZQUEZ MURILLO, M. (2006). Administración de documentos y archivos: planteos para el siglo XXI.
Buenos Aires: Alfagrama.
Vetra E&P Colombia S.A.S. (2014). Vetra E&P Colombia diez años 2014. Bogotá: Vetra E&P Colombia
S.A.S.

79

9. ANEXOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Facultad de Ciencias Economicas y Sociales
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivistica
ENTREVISTA
Realizar un Estudio de Usuarios del archivo en Bogotá de VETRA Exploración y Producción Colombia
S.A.S. con el fin de proponer las mejoras pertinentes a los servicios de información del archivo.
DEL INSTRUMENTO
para identificar los tipos de usuarios y las
la información necesaria
Esta estrevista permite recopilarDESCRIPCIÓN
necesidades de información de los usuarios del archivoen Bogotá de Vetra Exploración y Producción
Colombia S.A.S., con el fin de presentar una propuesta con las mejoras pertinentes a los servicios del
archivo.
UNIDAD DE INFORMACIÓN
La entrevista esta dirigida a los usuarios del archivo en Bogotá de la empresa Vetra Exploración y
Producción Colombia S.A.S.
NECESIDADES DE INFORMACIÓN
1. ¿Por qué consulta la documentación del archivo?

2. ¿Para qué consulta los documentos del archivo?

3. ¿Qué entidades externas e internas le demandan consultas al archivo?

DOCUMENTOS
4. ¿Qué tipo de documentos del archivo necesita consultar con mayor frecuencia?

5. ¿En qué tipo de soporte necesita consultar la información?

6. ¿Qué necesita consultar, el documento completo o datos puntuales?

SERVICIOS DE INFORMACIÓN
7. ¿Qué dificultades ha encontrado para acceder a la información?

8. ¿Qué herramientas considera le debe brindar el archivo para facilitar el acceso los documentos?

