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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Los servicios de gestión documental existentes en las empresas se encuentran
predefinidos, por decirlo de algún modo, generalmente se hace referencia a los servicios de:
recepción de transferencias, préstamo, consulta y custodia de documentos, como grandes
grupos de servicios que se prestan en los archivos, sean públicos o privados. Sin embargo,
existe una problemática latente en la poca visibilidad que tienen las unidades de archivo en
las organizaciones, debido en gran parte, al posicionamiento de los servicios que las mismas
brindan, los cuales muchas veces no cumplen con las expectativas de la organización.
Se puede afirmar que la problemática de toda unidad prestadora de servicios se
debe a “que la demanda es mayor que la oferta. Esto indica que el problema para una gestión
de servicios eficiente radica en la imposibilidad de cubrir las necesidades del cliente de manera
armónica entre los recursos existentes, el negocio del cliente y el tiempo de respuesta”
(Medina Cárdenas, 2009, pág. 46). Los servicios brindados por las unidades de archivo no se
alejan de esta problemática, debido a que el establecimiento de los servicios que prestan, se
genera sobre las características de la unidad de información, y se identifican por ser reactivos,
no existe una planificación previa que contemple toda la estrategia organizacional.
La profesión archivística por su parte, siempre ha buscado posicionar a los
archivos como “el órgano de control de la administración, ya que este es el elemento
“memoria” con el que cuenta toda actividad administrativa y por lo tanto, todo proceso
gerencial” (Alberch, 2004, pág. 37), es decir, la unidad indispensable para la toma de
decisiones administrativas, como lo define la teoría, para que esto sea posible, es necesario
reconocer que la problemática de los servicios de gestión documental, ha generado una
percepción errónea de los archivos, tanto en los directivos de las organizaciones como en la
inmensa mayoría de la ciudadanía quienes “ven el archivo como un servicio relativamente útil
–en el mejor de los casos como depositarios de un “tesoro” documental que hay que preservary con una función ordenadora sencilla y, por tanto, de poca complejidad” (Alberch, 2004, pág.
57), por lo cual las unidades de archivo son vistas como un gasto necesario, más que como
una unidad estratégica, que permita la eficiencia administrativa en los procesos
organizacionales.
Por lo anterior se evidencia la gran necesidad que tienen las unidades de archivo,
por posicionar los servicios de gestión documental frente a la organización, por su parte “la
metodología ITIL está basada en la administración de servicios desde el punto de vista del
negocio” (Ocampo Sepúlveda, 2009, pág. 29)lo cual se relaciona con las necesidad de
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establecer una metodología que permita la planeación y diseño de servicios de acuerdo a las
exigencias del negocio en las unidades de gestión documental. ITIL es conocido “como un
paquete de recomendaciones en las cuales se recopila las mejores prácticas a través de los
años con base en varios sectores tanto públicos como privados” (Ocampo Sepúlveda, 2009,
pág. 87)
Es importante resaltar que diseñar los servicios enfocados en las necesidades del
negocio y alineados a los objetivos estratégicos de la organización, significa, reducir la
operatividad para las áreas misionales, garantizando un impacto positivo en los indicadores
de la organización, las unidades de archivo son sumamente estratégicas en este punto, teniendo
en cuenta que son quienes se encargan del flujo de información dentro de la organización. Un
factor fundamental en la perspectiva que existe sobre los servicios de gestión documental es
la gran dificultad que enfrentan as unidades de archivo para justificar un retorno de inversión
tangible, frente a los costos de implementar procesos de gestión documental que permitan la
prestación de servicios eficientes y eficaces.
Adicionalmente, se puede asegurar que los procesos de planeación de servicios en
las unidades de archivo son reactivos, debido a que no se cuenta con una metodología clara
para definir y medir indicadores de calidad que sean pertinentes a las necesidades de las
organizaciones, teniendo en cuenta que “las necesidades de información de los usuarios
cambian con el tiempo, al igual que su comportamiento informativo; de la misma manera, los
sujetos se ven influidos por los factores internos y externos que los impactan durante la
búsqueda de información” (Calva, 2009, pág. 47). La falta de planeación orientada a la
estrategia del negocio, hace que los servicios de gestión documental se centren en la capacidad
operativa con la que se cuenta para cumplir con las exigencias normativas, y no en alcanzar
los objetivos de la organización, lo cual, genera que los parámetros del servicio de las unidades
de archivo, no se encuentren relacionados con las expectativas de los usuarios.
Partiendo de la problemática en la medición metodológica de la calidad en los
servicios, se evidencia que aunque se realiza un medición de la satisfacción de los usuarios
con el fin de “comprobar que la necesidad de información que motivaba al sujeto ya ha sido
cubierta y ha dejado de existir para dar paso a otra nueva” (Calva, 2009, pág. 47), pero no
existe claramente un planeación previa que permita identificar las fallas en el servicio cuando
esta satisfacción es negativa, es decir, cuando la necesidad del usuario se encuentra
insatisfecha, debido a que no existe un fase de diseño de los servicios, no se puede tener con
claridad la causa raíz de los problemas que generan la insatisfacción de los usuarios, lo que
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genera que la solución a estas problemáticas se dé cuando han generado impacto en los
procesos de la organización.
Por este motivo, y partiendo de que, en la teoría sobre procesos existente en el
mercado, ITIL es uno de los modelos de buenas prácticas más reconocidos, teniendo en
cuenta, que se encuentra aplicado a servicios y no a procesos, por lo cual se requiere saber
¿Qué aportes puede traer la adaptación de la metodología propuesta por ITIL a la planificación
de servicios de gestión documental?

2. OBJETIVOS
21. OBJETIVO GENERAL
Analizar los aportes que puede traer la metodología propuesta por ITIL
(Information Tecnology Infraestructure Library) para el diseño de un modelo servicios de
Gestión Documental en una Compañía de Seguros.
2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Identificar el modelo actual de servicios de gestión documental en una Compañía de
Seguros
• Medir la efectividad de los servicios de Gestión Documental en una Compañía de
Seguros
• Evaluar el alcance de la aplicación de la metodología de ITIL para el diseño de servicios
de Gestión Documental.
• Diseñar una propuesta para un modelo de servicios de Gestión Documental a partir de
la metodología de ITIL, para ser aplicada en Compañías del Sector Seguros.
3. MARCO TEORICO.

En este apartado se expondrá el marco teórico que sirvió como base para el
desarrollo de la investigación, el cual se divide en tres ejes temáticos: El primero es la Gestión
Documental, los procesos y finalidades de la gestión documental en las organizaciones,
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entrando a realizar un análisis y exposición de los principales objetivos de Gestión
Documental; El segundo eje temático se trata de servicios, concepto, principios y tipologías,
haciendo énfasis en los servicios de Gestión Documental y el desarrollo de buenas prácticas
alrededor de los servicios administrativos; Finalmente se realizó un marco referencial frente
a la metodología ITIL desde su desarrollo histórico hasta su concepto actual, ejemplificando
la aplicación de ITIL en servicios tecnológicos y administrativos.

3.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
Para el desarrollo y contextualización de la investigación es fundamental abordar
el concepto de Gestión Documental, debido que es el área temática principal de la
investigación, en este apartado se realizará una exposición conceptual de la Gestión
Documental en las organizaciones, como proceso de poyo enmarcada en los procesos
administrativos, y así, definir la importancia de los archivos en el ámbito empresarial.
La gestión documental como proceso, hace referencia al conjunto de actividades
encaminadas a la administración, organización y control de los documentos en una
organización, de una forma más clara la norma lo define como “Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final,
con el objeto de facilitar su utilización y conservación” (Ley 594, 2000). Es decir, que el
desarrollo de la gestión documental en las organizaciones consta de un eje estratégico fuerte,
si asumimos la definición que desde la administración se le da al término Gestión “es el
procedimiento de adecuación de recursos de cualquier índole a aquellos fines para los cuales
han sido recabados los recursos” (Kotler, Bloom, & Hayes, 2004, pág. 16) , entonces
básicamente se busca gestionar por una parte archivo y documentos.
Para entender mejor el concepto de gestión documental, se define el concepto de
archivo que según la (Ley 594, 2000) por la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan
otras disposiciones, define archivo como “Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha,
forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública
o privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como
testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como
fuentes de la historia”, Así entonces, la labor administrativa o de gestión que se realiza sobre
el conjunto de documentos de una entidad se encuentra enfocada en garantizar que estos sirvan
como testimonio y evidencia las actividades que desarrolla dicha entidad.
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Así mismo es necesario precisar el concepto de documento, el cual es el elemento
central de la archivística, el Archivo General de la Nación en Colombia, lo define como
“información creada o recibida, conservada como información y prueba, por una organización
o un individuo en el desarrollo de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales
cualquiera sea su forma o el medio utilizado.” (Colombia A. , 2014).
3.1.1 La Gestión Documental como Proceso
La Gestión documental, es percibida en el imaginario de los ciudadanos desde la
función social e histórica, sin embargo, la posición que ocupa dentro de las organizaciones,
no es tan clara y en algunas ocasiones puede llegar a ser conflictiva, principalmente porque
no se armonizan fácilmente las nociones normativas y sociales con la función que como
unidad administrativa debe brindar en términos de costos y beneficios. Por lo anterior y para
lograr contextualizar el trabajo investigativo se aclara el concepto de Gestión Documental
como proceso.
En el contexto de la norma (ISO 9001, 2008) se define el proceso como un
“conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales transforman
elementos de entrada en resultados”, expuesto de una manera más clara los procesos también
son definidos como “secuencia ordenada de actividades repetitivas cuyo producto tiene valor
entristezco para su usuario o cliente” (Pérez Fernández, 2004, pág. 49). De esta manera se
puede evidenciar que los procesos, no buscan el simple logro de resultados, también se debe
propender por la calidad de los resultados, bajo unas características, que tienen como objetivo
la satisfacción de los usuarios y las organizaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior es importante definir tres elementos básicos de los
procesos “una entrada principal, una secuencia de actividades determinada por factores
medios y recursos con determinados requisitos como el factor de las entradas generales, y una
salida, generalmente un producto con la calidad exigida por un estándar del proceso” (Pérez
Fernández, 2004, pág. 34). En términos estrictos de gestión documental la entrada del proceso
son los documentos materiales o inmateriales, la secuencia de actividades son los procesos
que se realizan sobre los documentos y la salida los servicios de información que se brindan
a las áreas de la organización.
Así entonces, se puede afirmar que “la Gestión Documental Enfocada a Procesos,
tiene sus raíces en la doctrina archivística convencional; no viene a romper con los postulados
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tradicionales, ni mucho menos, con los principios de aceptación universal, como lo son el de
Procedencia y el de Orden Original”. (Rodriguez Baquero & Escobar Sierra, 2012, pág. 23)
En pocas palabras la gestión documental es un proceso que cuenta con unos principios y
objetivos básicos dentro de la estructura estratégica de una organización.
En Colombia uno de los principales exponentes del enfoque a proceso de la
Gestión documental es el Archivo Distrital quienes afirman que “el punto de partida para
construir un Sistema de Gestión Documental y Archivo, es la identificación de la totalidad de
los documentos que deben ser incorporados al sistema, y su caracterización en cuanto a
contenido, forma, funciones y valores, para derivar de allí las herramientas requeridas para el
eficiente funcionamiento del sistema” (Rendón Cuartas, 2007, pág. 17), como se menciona
con anterioridad es fundamental pensar en la satisfacción de los usuarios en términos de
resultados por lo cual el éxito del proceso de Gestión Documental consiste en identificar las
necesidades del negocio y las características propias de la organización.
3.1.2 Principios de la Gestión Documental
El proceso de Gestión Documental se fundamenta en principios que sirven de eje
para el desarrollo de instrumentos, servicios y procedimientos, partiendo de la teoría
archivística existe el principio de respeto de los fondos, el principio de procedencia y el
principio de orden original.
 Principio de Respeto de los Fondos: Este es uno de los principios
pilares de la archivística y consiste en “mantener agrupados, sin mezclarlos con otros,
los documentos (documentos de cualquier naturaleza) provenientes de una
administración, de un establecimiento o de una persona natural o moral determinados”
(Cruz Mundet, 2009, pág. 57). Se puede decir que de este principio se desprende los
otros ya que en realidad apuntan todos a la misma dirección, no disgregar o des
configurar los fondos documentales.
 Principio de Procedencia: Esté principio se puede encontrar en cada
una de los distintos reglamentos de archivos a nivel mundial y es “por el cual los
documentos han de organizarse según la estructura de la institución de donde
provienen” (Fuster Ruiz, 1996, pág. 43), es decir deben tener relación con la
organización de la institución, pero además debe responder a su productor directo.
Según este principio es lógico afirmar que los documentos de distintos productores no
deben ser mezclados entre sí.
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 Principio de Procedencia: Esté principio se puede encontrar en cada
una de los distintos reglamentos de archivos a nivel mundial y es “por el cual los
documentos han de organizarse según la estructura de la institución de donde
provienen” (Fuster Ruiz, 1996, pág. 67)
Principio de Orden Original: Este principio corresponde a “la secuencia y la
organización en que los documentos fueron producidos o guardados por la oficina de origen”,
es decir representa el momento en que se ejecutó la acción que generó los documentos.
Adicionalmente a los principios anteriormente nombrados podríamos referenciar
tres principios más que son abordados por (Arévalo Jordán, 2003, p. 41), el principio de
destino, el principio de estructura archivística y el principio de restitución, en un intento por
defender la necesidad
El principio de destino puede entenderse como la planificación de los documentos
antes de su creación, es decir que todos los documentos son creados para un destino o fin
específico, el cual define la agrupación a la que pertenecen dichos documentos y deben volver
para su tratamiento y disposición final, en otras palabras, como lo define Arévalo Jordán 2003
“es el principio por el cual todo documento debe ser devuelto al grupo de archivo al cual se
destinó de acuerdo a su naturaleza” (p.40). Por su parte el principio de estructura archivística
se encuentra directamente relacionado con el principio de procedencia y se basa en entender
los fondos documentales como un todo, por lo cual deben ser tratados de forma integral.
3.1.3 Procesos de Gestión Documental
El proceso de Gestión Documental, cuenta con subprocesos que definen las
actividades del área dentro de la organización, de acuerdo a lo establecido en el (Decreto 2609,
2012, 2012, pág. 6) se dividen en: “planeación, producción, gestión y trámite, organización,
transferencia, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración”
• Planeación: Es el proceso más importante dentro de un proyecto cuyo
objetivo es establecer metas por medio de actividades que ayuden a cumplir dichas
metas crea y diseña formularios y documentos generando actividades que cumplan con
el contexto administrativo, legal, funcional y técnico.
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• Producción: Actividades destinadas al análisis y evaluación de los
documentos en la forma de Producción o ingreso
• Gestión: es un conjunto de actuaciones responsables sobre un proceso
o actividades que se estén llevando a cabo ya sea dentro de la organización o del
proyecto.
• Trámite: Es un diligenciamiento que se realiza junto con la gestión
para obtener la solución de los asuntos que se presentan en los proyectos o entidades
ya sea de la “disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos,
el control y seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de
los asuntos”.
• Organización: Son las operaciones técnicas que se realizan para
clasificar, generar una ubicación, ordenarlo y describirlo adecuadamente dentro de la
organización.
• Transferencia: Es una operación técnica que se le realiza a los
documentos que pierden su valor primario dentro de la organización y pasan a ser de
menor consulta o archivo histórico.
• Disposición de documentos: Se compone de cuatro etapas
identificación, valoración, regulación y control. Cada una de ellas
comprende
la realización de tareas específicas que permitirán la integración de este instrumento
básico para el manejo adecuado de la documentación en cada una de las fases de su
ciclo vital; así como para su correcta disposición y accesibilidad.
• Preservación a largo plazo. Este proceso se tiene en cuenta a partir del
tiempo que tenga el documento independientemente de su medio y forma de registro
o almacenamiento.
• Valoración: Es un Proceso permanente y continuo que identifica las
fases del documento, y nos permite identificar su valor ya sea primario o secundario.
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3.1.4 Objetivos de Gestión Documental
Los procesos de Gestión Documental en las organizaciones son diseñados para
cumplir con unos objetivos específicos, es necesario tener clara la razón de ser del diseño de
servicios de gestión documental, con el fin de tener claros los recursos y metodologías
necesarias para salir de la generación de servicios de forma tradicional esporádica y
desorganizada, sin realizar la planeación adecuada para satisfacer las expectativas
organizacionales.
Remitiéndose a la teoría de (Heredia Herrera, 2008, pág. 23) se podría identificar
como objetivo primordial de la Gestión documental “el de gestionar documentos a partir de
las funciones archivísticas reconocidas con vistas, siempre, a la rentabilidad y servicio de los
documentos”, es decir que los servicios de gestión documental deben diseñarse para garantizar
que los documentos brinden un servicio adecuado a la administración, pero a la vez que estos
servicios sean rentables para la organización, lo cual podría permitir afirmar que la gestión de
documental no se trata de la organización de documentos solo por la organización de
documentos, se busca realmente entregar valor a la administración con la optimización de
recursos.
Por otra parte en el ámbito Colombiano la (Ley 594, 2000, 2000) plantea al
exponer los fines de los archivos como objetivo esencial “el de disponer de la documentación
organizada, en tal forma que la información institucional sea recuperable para uso de la
Administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la Historia”, lo cual expresa una
dicotomía en la razón de ser de la gestión documental, desde la perspectiva del ciclo de vida
de los documentos, en primer lugar los servicios de archivo deben enfocarse en la organización
y recuperación de información, para que esta sea soporte de la administración, este punto de
vista se encuentra centrado en los documentos que se encuentran en Gestión y archivo Central,
en segundo lugar habla de la función histórica de los documentos, lo que contempla aquellos
documentos que contienen valores secundarios y que trascienden la función netamente
administrativa en las organizaciones.
Teniendo en cuenta lo anterior los servicios de gestión documental en las
organizaciones deben ser pensados para satisfacer las necesidades de información, que
permitan la eficiencia operacional y la adecuada toma de decisiones administrativas, además
de conservar y difundir la memoria histórica de la organización.
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3.2 SERVICIOS
Para entender la posición que ocupan los servicios de gestión documental en las
organizaciones, es necesario abordar el concepto de servicios desde un ámbito más global y
que a su vez permita enfocar la palabra servicio al eje entorno al cual gira la investigación,
por lo cual podemos acudir a Kotler quien define el termino servicio como “Cualquier
actividad o beneficio que una parte ofrece a otra y que es básicamente intangible, porque no
tiene como resultado la obtención de la propiedad de algo” (KOTLER, 2004) aunque se trata
de un concepto bastante completo es importante tener en cuenta un componente fundamental
que caracteriza la palabra servicios “la satisfacción del cliente, usuario o beneficiario del
servicio” (STANTON, 2007), por lo cual es posible afirmar que el cliente o usuario es la razón
de ser de los servicios y que el diseño e implementación de los mismos debe enfocarse en las
necesidades y expectativas de los mismos, lo cual garantizaría el éxito o fracaso de los
servicios.
Otra definición muy conocida en el ámbito de la administración es la que concibe
un servicio como “una acción o un trabajo llevado a cabo por un sujeto en beneficio de otro,
el cual se caracteriza porque se consume en el momento en que se produce y no es
almacenable” (Lerna Kitchner, 2010), aparece otra características de los servicios y es que
además de encontrarse dirigido a las personas, también es ejecutado por personas, por lo
anterior en el diseño de servicios no solo es importante pensar en los usuarios objeto, sino
también en el recurso humano que será el encargado de brindar el servicio.
Algo que dejan claro las anteriores definiciones, es que no todos los servicios
deben tener algún retorno de inversión monetario, porque no todos son parte de una
transacción económica, este retorno de inversión, de alguna manera también puede
cuantificarse en la satisfacción de los clientes, teniendo en cuenta que este es el fin último de
la prestación de cualquier servicio, satisfacer una necesidad, entonces el grado de satisfacción
de los usuarios, permite medir la efectividad del servicio, lo cual trae beneficios para el
prestador del servicio como lo son: buena reputación, fidelidad de los clientes,
posicionamiento, entre otros.

3.2.1. Principios de los Servicios
Los servicios vistos desde la administración, cuentan con unos principios sobre
los cuales deben fundamentarse, si bien existen diferentes puntos de vista por parte de los
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autores coinciden en que la satisfacción es fundamental para que cualquier servicio sea
efectivo. De esta manera autores como Brown plantean tres principios básicos “actitud de
servicio, satisfacción del usuario, finalmente toda actividad que derive un servicio debe
sustentarse sobre bases éticas” (BROWN C.V., 1982), aunque en otros plantean infinidad de
principios que van desde lo económico, lo administrativo y lo cultural, para el caso de la
investigación estos tres principios son lo suficientemente amplios, ya que permiten
dimensionar las bases de los servicios, sin encontrarse atados únicamente a la materialización
de una venta o a un retorno de inversión monetario.
Ampliando la conceptualización de dichos principios, si se define actitud como
“Disposición de ánimo manifestada de algún modo” (DRAE, 2015) la actitud de servicio se
puede establecer como el deseo de servir manifestado en la preocupación por las necesidades
del cliente y la interacción asertiva con los requerimientos del servicio. Lo cual tiene alto
impacto en el éxito del servicio. Por otra parte, la satisfacción del usuario “Es una medida
subjetiva de salida que refleja la calidad que suministra dimensión de los servicios en su
conjunto o componentes específicos del servicio” (Rei Martín, 2000), en otras palabras, se
trata de la valoración positiva de un servicio por parte del usuario a partir de la atención
adecuada de sus necesidades y deseos, cumpliendo sus expectativas.
3.2.2 Tipos de Servicios
Al igual que los principios, la clasificación de los servicios también ha tenido gran
diversidad de planteamientos a lo largo de la historia desde aquellas clasificaciones que se
desprenden de la tipificación de bienes y productos como por ejemplo Stanton quien clasifica
los servicios en potenciales, complementarios, no buscados, básicos y globales, por otra parte
(KOTLER, 2004) los clasifica por su naturaleza, por el sector de actividad, por su función y
por el comportamiento del consumidor. Estas dos concepciones clásicas se encuentran
centradas en el desarrollo del mercadeo y dan una idea clara de la dificultad de englobar una
tipificación de servicios que permita abarcar todas las posibilidades existentes, sin dejar
ningún servicio por fuera.
Existe un clasificación muchos más especifica que se encuentra alineada con el
tipo de servicios de los cuales se hablan en la investigación, quizá se encuentra enmarcada en
alguna de las tipificaciones globales de Stanton y Kottler, aunque en realidad podría
suscribirse a varias de ellas, esta clasificación plantea la existencia de “Administración de la
producción, comercialización y transporte y administración general” (STANTON, 2007), esta
clasificación permite acercarse un poco más a los servicios que se encuentran dentro de las
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organizaciones “internos”, aunque no son los únicos que entran en la misma, la globalidad y
diversidad de la teoría en cuanto a clasificación y principios de los servicios, da un indicio
claro que de la preocupación que se genera alrededor de los mismos.
Teniendo en cuenta la clasificación anterior, es necesario ampliar la
conceptualización de servicios de administración general, ya que dentro de esta clasificación
se pueden suscribir tanto las prácticas como los servicios que se pretenden desarrollar en la
investigación. Stanton plantea que los servicios de administración general “son aquellos que
se brinda en el desarrollo de las operaciones administrativas” (STANTON, 2007), sin
embargo, este concepto deja por fuera las labores de planeación o las labores intelectuales que
no forman parte de la operación pura, por lo cual es necesario abordar una concepto más claro
y global, entonces se podría decir y partiendo del concepto de administración que los servicios
de administración general son “todas aquellas actividades de planificación, organización,
dirección y control que se brindan a una persona, grupo de personas u organización, con el fin
de satisfacer una necesidad y alcanzar las metas, objetivos e ideales preestablecidas."
(STANTON, 2007).
3.2.3 Servicios de Gestión Documental
De esta manera se puede incluir los servicios de gestión documental dentro de la
clasificación de servicios administrativos, aunque también son parte de los servicios de
información, el enfoque que se le quiere dar para efectos de la investigación es de tipo
empresarial. Así entonces, los Servicios de Gestión documental. Normalmente las unidades
de gestión documental cuenta con servicios de información predefinidos, los cuales se han
generado de acuerdo a las necesidades y han sido planteados a lo largo de la operación, pero
si profundiza en el concepto de servicios administrativos en el cual se hace énfasis en la
“satisfacción de necesidades, alcanzar objetivos, metas e ideales” (KOTLER, 2004) para las
organizaciones, entonces se evidencia que esta forma de definir servicios de información que
se enfocan en el cumplimiento normativo y no en las necesidades del negocio, no es óptima
para las organizaciones.
Específicamente cuando se mencionan los servicios de gestión documental en las
empresas se puede evidenciar que existe cierta tendencia a relacionar los servicios
bibliotecarios pero con alcances diferentes así entonces, se hace referencia a los servicios
clásicos como los son “Servicio de consulta, servicio de referencia, Servicio de vencimiento
o alerta, servicios reprográficos, servicio de búsqueda de información” (Gutiérrez, 1994)
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enfocado principalmente al uso tangible del material documental que se encuentra custodiado
en Archivo Central.
3.2.4 Buenas prácticas de Servicios Administrativos
Por lo anterior, se ha evidenciado claramente la aparición de las llamadas “buenas
prácticas” para el desarrollo y prestación del servicio, las cuales se centran en diversos temas,
fundamentalmente en los aspectos que se relación con el servicio al cliente. El término buenas
prácticas “es una expresión que ha ido incorporándose, de un modo progresivo, desde el
mundo empresarial, a otros foros, incluido el campo de la educación. Donde ayer se hablaba
de calidad hoy se expresa la necesidad de las buenas prácticas” (BROWN C.V., 1982), lo cual
quiere decir de alguna manera que el concepto se deriva directamente del desarrollo de la
calidad, la diferencia es que se presenta ante las organizaciones como algo no restrictivo, es
decir se prestan “recomendaciones” que las unidades prestadoras pueden o no adoptar para el
desarrollo de sus servicios, atendiendo básicamente a que las exigencias del mercado poco a
poco lleve la obligación no expresada de la implementación de dichas buenas prácticas.
Para poder entender mejor el uso de las buenas prácticas es necesario referirse al
concepto, por su parte ITIL, 2006 las define como "actividades o procesos que se han utilizado
con éxito en más de una organización", en pocas palabras hacen referencia a metodologías o
modelos para la implementación de servicios que se desarrollan en distintas organizaciones
con el fin de optimizar procesos y que al ser implementados pueden presentarse como
generalidades que den resultados en distintos tipos de empresas aplicados a actividades
específicas.
Por otra parte, ISO cuenta con diversas definiciones del término aplicando a los
distintos campos de aplicación en sobre los cuales dicta normas, la generalidad se encuentra
aplicada a definir una Buena práctica como: “una buena práctica es una iniciativa, una política
o un modelo de actuación exitoso que mejora”, pero no solo esto, sino que adicionalmente
define unas características primordiales de las buenas practicas a saber:





Innovadora: desarrolla soluciones nuevas o creativas.
Efectiva: demuestra un impacto positivo y tangible sobre la mejora
Sostenible: por sus exigencias sociales, económicas y medioambientales pueden
mantenerse en el tiempo y producir efectos duraderos.
Replicable: sirve como modelo para desarrollar políticas, iniciativas y actuaciones en
otros lugares
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En ambos conceptos se puede identificar que es fundamental para el contexto de
las buenas prácticas que su efectividad haya sido comprobada en distintos entornos, es decir
que no basta con que se optimice un solo proceso para que la metodología aplicada pueda ser
considerada como buena práctica, así entonces, uno de los principales aspectos a considerar
en el siguiente capítulo es la aplicabilidad y efectividad de ITIL como buena práctica.

4. MARCO REFERENCIAL
Como ejemplo del desarrollo de buenas prácticas se encuentra Information
Tecnology Infraestructure Library ITIL, es una metodología que se encuentra centrada en la
planeación estratégica, lo cual puede aportar un valor agregado al desarrollo de servicios en
las organizaciones, permitiendo: crear un modelo de servicios Basado en el negocio,
facilitando la clasificación de tipos de eventos y de su impacto en la operación y la medición
de la rentabilidad y la calidad. Por su parte “la metodología ITIL está basada en la
administración de servicios desde el punto de vista del negocio” (Ocampo Sepúlveda, 2009),
lo que significa una planeación y diseño de los servicios de acuerdo a las exigencias de los
procesos del negocio.

4.1 ITIL COMO METODOLOGÍA EN EL DISEÑO DE SERVICIOS
Es importante resaltar que diseñar los servicios enfocados en las necesidades del
negocio y alineados a los objetivos estratégicos de la organización, significa, permitir que las
áreas misionales de la organización se concentren en el negocio. Por otra parte, ITIL plantea
“el uso de criterios para medir la rentabilidad, eficacia y la calidad de los servicios ofrecidos
a toda la organización” (Ocampo Sepúlveda, 2009), lo cual es posible gracias a las fases de
planeación, diseño y transición que plantea la metodología previa a la operación. Teniendo en
cuenta que, en las organizaciones públicas y privadas, una de las mayores dificultades para
las unidades administrativas es que no existe un modelo que permita cuantificar el retorno de
inversión de la implementación de proyectos relacionados con los servicios que prestan, la
metodología de ITIL permitirá una rendición de cuentas más clara y objetiva sobre los
procesos de gestión documental.
Adicionalmente, el mejoramiento continuo es parte fundamental en todos los
procesos de las organizaciones, la medición de calidad en los servicios permite de una manera
más clara y continua, identificar las mejoras necesarias para implementar en la prestación de
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los servicios por medio de “la validación y evaluación de cambios en las operaciones”
(Medina Cárdenas, 2009), lo cual también permite a las unidades administrativas alinearse
con los sistemas de gestión de calidad de las organizaciones.
Una parte fundamental de ITIL es la gestión y clasificación de los tipos de eventos
y de su impacto en la operación, para esto plantea tres clasificaciones propias:
•
•
•
•

Gestión de incidencias
Gestión de Problemas
Gestión de Peticiones
Gestión de Eventos

La gestión de eventos es fundamental para la generación de acuerdos de niveles
de servicios con las organizaciones, en las cuales las unidades administrativas pueden,
claramente identificar cada uno de estos y crear tiempos y modelos de atención de acuerdo a
un análisis de impacto en el proceso, podrían garantizar una prestación de servicios más
efectiva y adicionalmente generar una medición de la satisfacción de los usuarios más
objetiva.
4.2 APLICACIÓN DE ITIL EN SERVICIOS TECNOLÓGICOS
La aplicación de ITIL en distintos entornos de la prestación de servicios
tecnológicos en las organizaciones se ha convertido en una práctica bastante común, a pesar
de que su carácter certificable aun no aplica para todos los países los estudios de caso que
evidencian su efectividad han permitido que su popularidad crezca en las organizaciones
sobretodo como método para implementar las tan conocidas “mesas de ayuda”.
Un Articulo muy interesante Gestión de Servicios de TI de (Guzman, 2012), en el
cual expone la implementación de ITIL como mejor práctica en las organizaciones, realizando
una presentación de los inicios de la metodología en 1990 hasta la última versión ITIL v3,
publicada en 2006, por la oficina de comercio Gubernamental, adicionalmente identifica como
objetivo principal de ITIL el “proporcionar valora al cliente y negocio en forma de servicios
de TI” (Guzman, 2012), lo cual se complementa con la identificación de los servicios de
tecnología en las empresas en el eje de apoyo para los procesos misionales y estratégicos.
El autor también expone el ciclo de vida de los servicios, Estrategia del Servicio,
Diseño del Servicio, Operación del Servicio, Monitoreo y mejora continua, aspecto
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fundamental, en el desarrollo de la metodología ITIL, la cual se encuentra enfocada en generar
una serie de pasos metodológicos para el diseño e implementación de Servicios en las
Organizaciones. Entre las ventajas expuestas sobre la Metodología de ITIL, se encuentran:
Mejora de los servicios, satisfacción del cliente, mejorar productividad, reducir costos,
mejorar el uso de habilidades y experiencias, alinear a los proyectos estratégicos de la
organización.
Por su parte la última versión de ITIL cuenta con un enfoque en las áreas del
conocimiento del ciclo de vida de los servicios, con el fin de perder menos tiempo en los
proyectos de implementación y estabilización de los servicios. Finalmente, el artículo expone
las distintas certificaciones en ITIL, y los niveles para acceder a dichas certificaciones.
La investigación se centra mucho en la manera de certificarse exitosamente como
organización, sin embargo, el lograr una certificación, no quiere decir que el proceso sea
realmente exitoso y que la metodología se encuentre bien implementada, es importante
centrarse en la planeación, diseño y transición de los servicios, para que la metodología
propuesta por ITIL, aporte realmente elementos de valor a la organización.
5. MARCO INSTITUCIONAL
5.1 IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL
Tabla 1 Identificación Institucional

Ficha de Caracterización de Empresa1
Entidad:
Sector
Económico:

Positiva Compañía de Seguros
Sector Público, Sector Financiero
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Composición
Accionaria

Vigilada por:

Superintendencia Financiera

Adscrita a:
Presidente

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Fundación

Ubicación Geográfica:

Álvaro Vélez
01/09/2008
Positiva Compañía de Seguros S.A. es el resultado de la cesión de activos,
pasivos y contratos de la Administradora de Riesgos Profesionales (ARP)
del Seguro Social a la Previsora Vida S.A. Compañía de Seguros

Positiva tiene presencia nacional con 64 puntos de atención ubicados en los
32 departamentos del país, 6 oficinas Regionales y 34 Oficinas Sucursales.
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Estructura Orgánica

4 Oficinas, 7 Vicepresidencias, 24 Gerencias
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Productos

Seguros de Personas:
Vida individual
Rentas Vitalicias
Exequias
Personas voluntarias
Desempleo
Conmutación pensional
Salud
Vida Grupo
Accidentes personales.
ARL Administración de Riesgos
Laborales

4.561 pólizas
expedidas
vigentes

con 489.400
empresas y
3.066.314
trabajadores
asegurados
Información tomada de: COLOMBIA. Positiva Compañía de Seguros. (en línea).
www.positivaenlinea.gov.co (consultado 13/08/2014
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5.2 SERVICIOS QUE PRESTA LA UNIDAD DE ARCHIVO
Tabla 2 Servicios de la Unidad de Archivo

SERVICIOS
Atención de Prestamos y
Consultas

PRODUCTOS
Solicitudes de préstamo y consultas
Volantes de despacho de préstamo
Remisión de devoluciones de préstamo

Informe de revisión y observaciones de transferencia
Actualización inventario único documental
Informe de punteo de documentos sueltos

1 mensual

Informes mensuales de seguimiento a préstamo

Recepción de Documentos
Sueltos Misionales
Conformación de
Expedientes Centralizados

Aplicación de TRD y TVD
y disposición final
Asesorías y Capacitaciones
en Gestión Documental
Control y Seguimiento a
Archivos de Gestión
Auditorias y Seguimiento a
Archivo Central

2.381 promedio mensual
1.478 promedio mensual
85 correos promedio
mensual
1 mensual
200 carpetas promedio
mensual
4 informes mensuales
200 registros mensuales

Recordatorios de préstamos vencidos

Recepción y revisión de
Transferencias
Documentales

ESTADÍSTICA

Remisión transferencias documentales

Expedientes de pólizas, siniestros e historias
pensionales
Actualización inventario único documental
Inserciones documentales
Informe anual de aplicación TRD y TVD
Informe de selección documental
Acta de eliminación documental
Remisión de transferencias al AGN
Convocatoria a capacitaciones
Actas de reunión asesorías
Videos de capacitaciones
Cronograma de seguimiento
Informe de seguimiento
Acciones de mejora
Cronograma de seguimiento
Informe de seguimiento
Acciones de mejora

983 carpetas promedio
mensual
23.565 promedio mensual
1 anual
1 anual
1 bimensual
promedio 7 mensuales
1 bimensual
1 anual
4 anuales
5 promedio anual
1 anual
1 mensual
4 promedio anual

28
6. MARCO LEGAL
6.1 NORMATIVIDAD VIGENTE EN COLOMBIA
Tabla 3 Normatividad

IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN
Ley 594 de 2000

ENTE GENERADOR

Congreso de Colombia

EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN
DEL DOCUMENTO
Por medio de la cual se dicta la Ley
General de Archivos y se dictan
otras disposiciones.

Acuerdo No. 060 (30 de Archivo General de la
Nación
octubre de 2001).

Por el cual se establecen pautas para
la
administración
de
las
comunicaciones oficiales en las
entidades públicas y las privadas
que cumplen funciones públicas

Ministerio de Cultura

Decreto Único Reglamentario del
Sector Cultura

Decretos 1080 de 2015

Ley 527 DE 1999

Congreso de Colombia

Ley 962 de 2005

Congreso de Colombia

Por medio de la cual se define y
reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio
electrónico y de las firmas digitales,
y se establecen las entidades de
certificación y se dictan otras
disposiciones.
Por la cual se dictan disposiciones
sobre racionalización de trámites y
procedimientos administrativos de
los organismos y entidades del
Estado y de los particulares que
ejercen funciones públicas o prestan
servicios públicos.
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IDENTIFICACIÓN DEL
DOCUMENTO Y FECHA
DE EMISIÓN

Decreto 19 de 2012

ENTE GENERADOR

Congreso de Colombia

EPÍGRAFE Y/O DESCRIPCIÓN
DEL DOCUMENTO
Por el cual se dictan normas para
suprimir o reformar regulaciones,
procedimientos
y
trámites
innecesarios existentes en la
Administración Pública.

6.2 NORMAS ISO ESTANDARIZACIÓN
Tabla 4 Nomas ISO

NORMA
ISO 13008:2012
ISO/TR 13028:2010
ISO 15489-1:2016

ISO 16175-1:2010

ISO 16175-2:2011

ISO 16175-3:2010

ISO/DIS 17068

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
Documentos digitales procesos de conversión y migración.
Directrices de implementación para la digitalización de los
Documentos.
Gestión de documentos parte 1. conceptos y principios.

Principios y requisitos funcionales para Documentos electrónicos
en entornos de oficina - Parte 1: Generalidades y declaración de
principios.

Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos
en entornos de oficina - Parte 2: Directrices y requisitos
funcionales para el sistema de gestión de documentos digitales.

Principios y requisitos funcionales para documentos electrónicos
en
entornos
de
oficina
Parte
3:
Directrices y requisitos funcionales para documentos en los
sistemas de negocio.
Repositorio de tercero de confianza para documentos electrónicos.
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NORMA
ISO/TR 18128:2014

ISO 22310:2006

DESCRIPCIÓN DE LA NORMA
Evaluación del riesgo de procesos y sistemas de Documentos.
Directrices para los redactores de normas para el establecimiento
de los requisitos de la gestión de documentos en las normas.

ISO 23081-1:2006

Procesos de gestión de documentos - Metadatos para la gestión de
documentos. Parte 1: Principios.

ISO 23081-2:2009

Procesos de gestión de documentos Metadatos para la gestión de
documentos
parte
2:
aspectos conceptuales y de implementación.

ISO/TR 23081-3:2011
ISO/TR 26122:2008
ISO 30300:2011

Procesos de gestión de documentos Metadatos para la gestión de
documentos parte 3: método de autoevaluación.

análisis de procesos de trabajo para documentos.
Sistemas de gestión de documentos - Fundamentos y vocabulario.

Sistemas de gestión de documentos – requerimientos.
Sistemas de gestión de documentos - Directrices para la
ISO 30302:2015
aplicación.
Información Tomada de la página www.Archivogeneral.gov.co
ISO 30301:2011

7. MARCO METODOLOGÍCO
7.1 DEFINICIÓN DE ENFOQUE METODOLÓGICO Y TIPO DE INVESTIGACIÓN
El enfoque de esta investigación es de tipo mixto teniendo en cuenta que para
realizar la propuesta se requiere combinar el enfoque cualitativo el cual “produce datos
descriptivos: las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable”
(TAYLOR, 1986) por lo tanto por medio de esos datos descriptivos de la realidad se puede
obtener una perspectiva de los servicios documentales actuales en una compañía de seguros,
adicionalmente para complementar y fortalecer los datos descriptivos es necesario tomar
algunos datos cuantitativos definiendo así como lo establecen (Hernandez, Fernández, &
Baptista, 2003) Este tipo de investigación “representas el más alto grado de integración o
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combinación entre los enfoques cualitativo y cuantitativo. Ambos se entremezclan o combinan
en todo el proceso de investigación, o, al menos, en la mayoría de sus etapas” mencionar que
es un estudio descriptivo se debe tener en cuenta que este hace alusión a la capacidad del
investigador en realizar descripciones de las situaciones o conceptos que pueden de alguna
manera influir o afectar sobre los hechos o variables que se presentan en el desarrollo del
estudio. Partiendo de ello al incluir que la investigación es mixta y sus estudios son sociales
no quiere decir que se realice desde la percepción única del individuo, se debe partir que dichas
características de estudio deben basarse en el análisis de los datos y “su objeto no es indicar
como se relacionan las variables medidas”; desde su desarrollo se plantea las características
que se presentan y diferencias entre la cualitativa y la descriptiva.
Al proponer un modelo de servicios documentales, es importante realizar un
análisis detallado de la problemática actual para poder inferir mejoras a la práctica
archivística; uno de los aspectos que caracteriza el modelo de ser un estudio social, permitirá
obtener con mayor claridad el desarrollo de la investigación (aspectos que se incluyen en las
fases y procesos a desarrollar por el investigador). Hernández Sampieri lo interpreta como "El
análisis de contenido se efectúa por medio de la codificación, que es el proceso a través del
cual las características relevantes del contenido de un mensaje son transformadas a unidades
que permitan su descripción y análisis preciso”.
7.2 DESCRIPCIÓN
INSTRUMENTOS)

DE

LA APLICACIÓN METODOLÓGICA

(FASES

E

7.2.1 Fases de la Investigación: De esta manera para esta investigación se realizarán
actividades que son parte del desarrollo del tema y que deben dirigirse por medio de fases en
su aplicación, estas se han definido de la siguiente manera:
Fase 1
Realizar un Diagnóstico sobre el desarrollo de los servicios de gestión documental
en una Compañía de Seguros.
• Diseño de preguntas para el levantamiento del diagnóstico.
• Observación directa.
• Diagnóstico de la situación de los servicios de gestión documental.
Fase 2
Análisis de la Metodología de ITIL y adaptación de la misma para el diseño de
servicios de Gestión documental de acuerdo a las necesidades y características de una
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Compañía de Seguros. En este punto es importante aclarar, que La metodología de ITIL se
desarrolla a través de fases, para el caso específico de esta esta investigación el análisis y
propuesta se realizó hasta la fase de “Diseño del Servicio” propuesta por ITIL, debido a que
el producto del trabajo de investigación es una propuesta, lo cual no incluye implementación.
Fase 3
Diseño de la Propuesta del modelo de Servicios de Gestión Documental dando
alcance hasta la etapa de Diseño del servicio, debido a que se trata de realizar una propuesta
y no se realizará implementación.
7.2.2 Instrumentos para el desarrollo de la Investigación: para garantizar el cumplimiento
de los objetivos específicos propuestos para el desarrollo de la investigación se desarrollaron
instrumentos de acuerdo a la siguiente matriz.
Tabla 5 Intrumentos para el desarrollo del trabajo

TITULO DEL
TRABAJO

OJETIVO ESPECÍFICO

TÉCNICA
INSTRUMENTO
Entrevista: se busca Identificar la
visión de las directivas de gestión
documental sobre la creación de Guía de Entrevista
servicios de gestión documental e semiestructurada
PROPUESTA DE UN
identificar
el
método
Identificar el modelo actual implementado para diseñarlos
MODELO DE
de servicios de gestión
SERVICIOS DE
documental
en
una
GESTIÓN
Investigación Documental:
a
Compañía
de
Seguros
DOCUMENTAL A
través de los documentos de
Ficha de Diagnóstico
PARTIR DE LA
procesos,
procedimientos
y
de Servicios de
ADAPTACIÓN DE LA
manuales se realizará un análisis
Gestión Documental
METODOLOGIA ITIL
de los servicios de Gestión
EN UNA COMPAÑÍA
Documental
DE SEGUROS
Medir la efectividad de los
Encuesta: Se identificará la
servicios
de
Gestión
satisfacción de los usuarios de los Cuestionario
Documental
en
una
servicios de gestión documental.
Compañía de Seguros
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TITULO DEL
TRABAJO

OJETIVO ESPECÍFICO
Evaluar el alcance de la
aplicación
de
la
metodología de ITIL para el
diseño de servicios de
Gestión Documental.
Diseñar una propuesta para
un modelo de servicios de
Gestión Documental a partir
de la metodología de ITIL,
para ser aplicada en
Compañías del Sector
Seguros.

TÉCNICA
INSTRUMENTO
Investigación
Documental:
análisis de la metodología ITIL,
estructura, conformación frente a Matriz de Análisis
los
servicios
de
gestión
documental.

7.2.3 Definición de la Muestra para el Estudio
En el caso de la entrevista, se realizó muestreo intencional “el cual exige al
investigador el conocimiento de cada una de las unidades y elementos del muestreo para
realizar una selección lógica y racional” (Cerda, 2012)ya que se desea conocer el proceso de
diseño e implementación de los servicios de gestión documental, información que solo puede
ser conocida de primera mano por las personas responsables de la unidad de información
seleccionada.
Para los cuestionarios, por el contrario, se realizó un muestreo aleatorio simple el
cual consiste en “una selección aleatoria e individual de los elementos, para su aplicación es
indispensable conocer la información del total de la población” (Cerda, 2012)por medio de la
oficina de talento humano se puede acceder al número total de funcionarios y seleccionar la
muestra al azar tomando como referente un IC (índice de confianza) del 95%, con el fin de
obtener una muestra representativa.

8. PROPUESTA DE UN MODELO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL
A PARTIR DE LA ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGIA ITIL PARA POSITIVA
COMPAÑÍA DE SEGUROS
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El objetivo del trabajo de investigación es identificar cuáles serían los aportes que
la metodología ITIL puede traer al diseño de servicios de gestión documental, teniendo en
cuenta que “las normas internacionales son herramientas estratégicas y directrices para ayudar
a las empresas hacer frente a algunos de los retos más exigentes de las empresas modernas”
(ICONTEC, 2008), de esta forma es posible optimizar la prestación de servicios de gestión
documental buscando siempre un entorno más estratégico y ajustándose de una mejor manera
a las necesidades del negocio desde el punto de vista financiero y operativo.
De esta manera antes de realizar la propuesta metodológica es necesario contar
con información que permita sentar las bases de construcción del modelo, entre esta
información es necesario identificar: primero el modelo actual de servicios de gestión
documental de Positiva Compañía de Seguros y segundo establecer la efectividad del mismos
desde el punto de vista de los usuarios, esta información permitirá establecer, cuáles son las
necesidades específicas en términos de estrategia y diseño para los servicios de Gestión
Documental de Positiva Compañía de Seguros, finalmente es fundamental identificar cuales
ítems u aspectos metodológicos son aplicables a la prestación de servicios de gestión
documental, y cuales se encuentran contemplados en otros aspectos del modelo colombiano,
esto con el fin de no generar redundancia en la aplicación o generar reprocesos que
complejicen el diseño de servicios de Gestión Documental en las organizaciones.
8.2 IDENTIFICACIÓN DEL MODELO ACTUAL DE SERVICIOS DE GESTIÓN
DOCUMENTAL EN UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS
El objetivo de la investigación es proponer un modelo de servicios de gestión
documental a partir de la adaptación de la metodología de buenas prácticas para la gestión de
servicios tecnológicos ITIL, esta metodología se encuentra centrada en la planeación
estratégica, lo cual puede aportar un valor agregado a los servicios de gestión documental en
las organizaciones, permitiendo: crear un modelo de servicios Basado en el negocio,
facilitando la clasificación de tipos de eventos y de su impacto en la operación y la medición
de la Rentabilidad y la calidad. Para de esta manera posicionar a los archivos como una unidad
estratégica dentro de la organización.
8.2.1 Metodología Aplicada
Dentro de la metodología aplicada para el desarrollo de la investigación se
encuentra la guía de entrevista objeto de este informe de resultados, la aplicación del mismo
se describe en el siguiente cuadro:
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Tabla 6 Resumen Aplicación Guía de Entrevista

OJETIVO
ESPECÍFICO
Identificar el modelo
actual de servicios de
gestión documental
en una Compañía de
Seguros

TÉCNICA

INSTRUMENTO

Entrevista:
permitió Guía de Entrevista: se
conocer la percepción
diseñó de forma
que
tienen
los semiestructurada, conto
encargados
de
las con una pregunta inicial
unidades
de
que permitió al
información, sobre el entrevistado iniciar su
diseño de servicios de relato de la forma más
gestión documental y el
libre posible.
método de diseño que
han implementado en la
compañía.
Se
realizaron
dos
entrevistas
a
profundidad,
permitiendo
a
los
entrevistados expresar
su punto de vista
abiertamente y hablar de
los
temas
más
importantes desde su
perspectiva.

RESULTADOS
El modelo actual de
servicios en Positiva
Compañía de Seguros se
fundamenta
en
la
tercerización. Se diseñan
servicios
tradicionales
sobre volúmenes de
documentos
e
información
histórica,
centrado en el servicio de
consultas como indicador
único de calidad y
pertinencia
de
los
servicios del área.

Para la aplicación de la entrevista se realizó un muestreo intencional en cual se
seleccionó a los líderes del proceso en Positiva Compañía de Seguros los cuales corresponden
a los siguientes cargos:




Vicepresidente Administrativa: Magister en Administración de Empresas
Gerente de Logística: Magister en Economía
Profesional Especializado Líder de Gestión Documental: Ingeniera de
Sistemas con Especialización en Gerencia de Documentos.

8.2.2 Análisis de Resultados
La información recolectada y los datos obtenidos en la aplicación de las
entrevistas, fueron tabulados y organizados de tal manera que las preguntas que se realizaron
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facilitaron el análisis de los parámetros o variables que se van a medir (la identificación del
modelo de servicios de gestión documental).
Teniendo en cuenta que el análisis de datos cualitativos debe ser “sistemático,
seguir una secuencia y un orden” se adoptaron las fases expuestas por (Álvarez – Gayou,
2005; Miles y Huberman, 1994; Rubin y Rubin, 1995), las cuales son:
1.
Obtener la información: Esta fase se realizó mediante los instrumentos anteriormente
expuestos.
2.
Capturar, transcribir y ordenar la información: se realizó una transcripción en matrices
que permitió organizar los datos relevantes.
3.
Codificar la información: de acuerdo a los objetivos y conceptos de la investigación se
desarrollaron categorías y asignación de códigos.
4.
Integrar la información. Esto se realizó mediante una red de sentido que permitió
analizar gráficamente las categorías definidas anteriormente.

Tabla 7 Asignación Categorías y Códigos

Guía de Entrevista
Pregunta: Describa de la manera más detallada posible su experiencia en el desarrollo y
aplicación de estrategias para el diseño de servicios de Gestión Documental.
Persona
entrevistada
Respuestas
Subcategorías
Códigos
Hasta el momento no se han elaborado
ningún estudio, debido a que la
estructura es muy sencilla a través de
ANS con los proveedores, más de
1
acuerdo a volúmenes.
Modelo
Planeación
Se levantan requerimientos técnicos a
partir de volúmenes y necesidades de la
1
compañía.
Modelo
Planeación

1

Por temas de recursos, no se cuenta con
el personal especializado, ni la
infraestructura, para la prestación del Modelo

Planeación
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Guía de Entrevista
Pregunta: Describa de la manera más detallada posible su experiencia en el desarrollo y
aplicación de estrategias para el diseño de servicios de Gestión Documental.
Persona
entrevistada
Respuestas
Subcategorías
Códigos
servicio y se decide tercerizar,
experiencia de la firma

1

1

2

1

1

1

Se adelanta un estudio de mercado,
estudios previos para la contratación y
de acuerdo al alcance y los objetivos, de
acuerdo al mercado se determinan los
costos para la contratación
Consulta de la documentación física y
digital para la ejecución de procesos,
clientes internos no se cuenta espacios
físicos para almacenamiento, la
recepción de transferencias.
Una vez el usuario no es atendido, se
acude al proveedor, se revisan las
causas, por qué no se están atendiendo
las solicitudes de los usuarios, se genera
un plan de acción, y mejoramiento para
poder solucionar los inconvenientes,
consultas porque es el servicio con
mayor demanda
Si, de acuerdo a los planes de
mejoramiento, de la mano de estrategia
y desarrollo se deben levantar planes de
mejora de forma constante

Modelo

Planeación

Modelo

Planeación

y

Modelo

Ejecución
Desarrollo

y

Modelo

Ejecución
Desarrollo

Ejecución
Desarrollo

y

Ejecución
Desarrollo

y

Cuando se hace evidente el hallazgo, o
la observación, reclamación, por
usuario o por una auditoria interna o
externa, se revisa el proceso y la
importancia de mejorar la práctica.
Modelo
No se tiene implementado de manera
formal, pero se tiene el conocimiento de
los problemas recurrentes por medio de
las revisiones mensuales al aliado
estratégico del cumplimiento de los Modelo
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Guía de Entrevista
Pregunta: Describa de la manera más detallada posible su experiencia en el desarrollo y
aplicación de estrategias para el diseño de servicios de Gestión Documental.
Persona
entrevistada
Respuestas
Subcategorías
Códigos
requerimientos
FALTA
DE
OPORTUNIDAD EN LA ATENCIÒN
DE CONSULTAS.

1

Se lleva un informe mensual del
proveedor, atado a los Acuerdos de
Niveles de Servicio ( ANS.)
Modelo

Control
Evaluación

y

Control
Evaluación

y

Modelo

Control
Evaluación

y

Modelo

Percepción

Usuario Interno

Percepción

Administrador

Las actividades de seguimiento se
presentan más enfocada en la medición
de
la
operación,

2

2

1

2

(Cómo organizan las gerencias la
organización de los archivos.)
se ha realizado medición del retorno de
inversión al interior midiendo entre la
disminución del presupuesto asignado
sin disminuir la calidad del servicio,
austeridad en los gastos como recortar la
inversión sin afectar el servicio
Dando una calificación cuantitativa de 1
a 10 se calificaría en 7 la percepción de
los usuarios sobre el área de gestión
documental, teniendo en cuenta todo el
servicio que se prestan, unos servicios
equilibran las fallas en otros, pero en
muchas ocasiones son más notorios los
casos en los cuales no se da
cumplimiento en los tiempos para la
atención de los servicios.
Creo que hemos realizado grandes
ahorros a la compañía y funcionamos
bastante bien con gasto austeros por eso
creo que la percepción es buena.
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Guía de Entrevista
Pregunta: Describa de la manera más detallada posible su experiencia en el desarrollo y
aplicación de estrategias para el diseño de servicios de Gestión Documental.
Persona
entrevistada
Respuestas
Subcategorías
Códigos
Se requiere implementar herramientas
que apoyen la prestación de servicios de
Mejora
gestión documental.
1
Modelo
continua
Aumentar los recursos al interior de la
compañía es un grupo de trabajo muy
pequeño. Falta más acompañamiento
para que en las áreas se sientan
Mejora
2
respaldas
Modelo
continua
Tabla 8 Esquema de Análisis Categorías

1. OBJETIVO
ESPECÍFICO

Identificar el
modelo actual
de servicios de
gestión
documental en
una compañía
de Seguros

2. INSTRUMENTO
1. Guía de Entrevista:
se realizó de forma
semiestructurada,
contará con una
pregunta inicial que
permitirá al
entrevistado iniciar su
relato de la forma más
libre posible

3. CATEGORIA

4. SUBCATEGORÍA

5. CÓDIGOS

PLANEACIÓN
SERVICIOS DE
GESTIÓN
DOCUMENTAL

MODELO

Diagnóstico de los
Servicios de Gestión
Documental
PERCEPCIÓN

EJECUCIÓN Y
DESARROLLO
CONTROL Y
EVALUACIÓN
PERCEPCIÓN DEL
ADMINISTRADOR

40
1. OBJETIVO
ESPECÍFICO

2. INSTRUMENTO

3. CATEGORIA

4. SUBCATEGORÍA

5. CÓDIGOS

PERCEPCIÓN DE
USUARIOS

• Atada a un proceso
contractual
• Por Volumenes
documentales e
históricos

•Ejecución Contractual
•Manejo de incidentes del día a día
•Gestión enfocada a procesos

EJECUCIÓN Y
DESARROLLO
Agilidad
del
servicio
Satisfacción de
la necesidad

PLANEACIÓN

MODELO DE SERVICISO DE GESTIÓN
DOCUMENTAL

CONTROL Y
EVALUACIÓN
•Seguimiento al proveedor
•Seguimiento ANS contractuales
•Indicadores de Consulta y
almacenamiento
•Auditorias a procesos

Administración de
los recursos.

MEJORA
CONTINUA
• Automatización de
Procesos
• Revisión del recurso
humano

Positiva Compañía de Seguros cuenta con un modelo de servicios de gestión
documental tercerizado, queda claro que se debe principalmente a que, en el área encargada
de prestar estos servicios a la Compañía, no cuenta con el recurso humano y de infraestructura
necesario para ejecutar procesos y servicios de forma interna. Frente a este aspecto se puede

PERCEPCIÓN DE LOS USUARIOS

PERCEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN

Ilustración 1 Red de Sentido
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evidenciar que en positiva se siente satisfechos con la tercerización, ya que de algún modo
permite establecer un modelo de seguimiento, así este modelo se encuentre atado al
seguimiento contractual.
El modelo de Positiva no cuenta con una planeación del servicio establecida,
realmente se entiende ese servicio como un producto del proceso, pero no como algo que
requiera establecer unas características mínimas que permitan la planeación y pre
configuración del servicio de acuerdo a las necesidades de información de los usuarios.
Debido a esto se puede evidenciar que las mejoras o los aspectos a críticos de la ejecución se
evalúan siempre desde el proceso. Otro aspecto interesante es la diferenciación entre la
percepción que pueden tener los usuarios del servicio y la percepción del administrador,
entendida cada uno como un beneficio a su propio proceso.

8.3 MEDICIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN
DOCUMENTAL EN UNA COMPAÑÍA DE SEGUROS.
Una vez identificado el modelo actual de servicios de gestión documental de
Positiva Compañía de Seguros, es necesario identificar la efectividad de los servicios que
actualmente se brindan bajo este modelo y así poder proponer las mejoras bajo el modelo
ITIL, de tal forma que la adaptación propuesta sea aceptada por la administración como una
forma de optimizar la prestación de servicios de gestión documental.
8.3.1 Metodología Aplicada
Como se definió en la metodología para la aplicación de cuestionarios se tomaría
una muestra aleatoria simple con un índice de confianza del 95% y un margen de error máximo
de 6%, teniendo en cuenta que al momento ejecutar los cuestionarios, Positiva Compañía de
Seguros tenía en su planta de personal 1024 personas y aplicando la formula estadística del
muestreo simple se obtuvo como resultado 212 personas para la aplicación de cuestionarios
para garantizar la aleatoriedad del personal seleccionado se aplicó la fórmula de selección
aleatoria en Excel, en un listado con los nombres de todos los funcionarios.
Formula:
1,962)(0.5)(0.5)(1024)
N=

________________________________________

(1024)(0.062)+

(1,962)(0.5)(0.5)

= 212
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Esta muestra contó con las siguientes características:
b
CARGO
Auxiliar Administrativo
Asistente Administrativo
Técnico Administrativo
Profesional
Profesional Especializado
Total

NO. DE PERSONAS
69
67
42
14
20
69

El cuestionario fue aplicado en forma física y para facilitar el análisis y tabulación
de los datos se transcribió en la herramienta formularios de google drive, este cuestionario fue
compuesto por 11 preguntas.
8.3.2 Análisis de Resultados
Las preguntas fueron preguntas cerradas que permitieron obtener una visión
general de la perspectiva de los usuarios de Positiva sobre los servicios que brinda la unidad
de información y las respuestas fueron las siguientes:

8.3.2.1 Visibilidad de la Unidad de Información dentro de la Compañía
Ilustración 2 Visibilidad Servicios

CONOCE LA UNIDAD DE
INFORMACIÓN

SABE QUIEN ES EL
RESPONSABLE

si
36%

no
38%
si
62%

no
64%

CONOCE LOS SERVICIOS
QUE BRINDA

no

si
47%
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Como se puede evidenciar, no existe un desconocimiento completo de la unidad
de gestión Documental en la Compañía, sin embargo, se puede evidenciar que más de una
tercera parte de los funcionarios de la Compañía no conocen la unidad de gestión documental
ni a los responsables de gestionarla, esto puede significar que la visibilidad de la unidad se
encuentra atada a la necesidad que tiene una persona de realizar uso de los servicios, la
eficiencia para el cubrimiento de las necesidades de usuarios es relativamente baja frente a la
expectativa evidenciada en el capítulo anterior.
A este desconocimiento se suma que más de la mitad de los funcionarios no
conocen los servicios que brinda la unidad de información, es decir que la divulgación de los
mismos no ha sido efectiva hasta el momento.
8.3.2.2 Uso y Percepción de los Servicios de Gestión Documental
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Ilustración 3 Uso y Percepción de los Servicios

Uso y Percepción de los Servicios
·

Atención de Préstamos y Consultas
·
·
·

Recepción y revisión de…

Asesorías y Capacitaciones en…
Actualización Tablas de Retención…

·

Control y Seguimiento a Archivos…
·

·

Aplicación de TRD y TVD y…

Recepción de Documentos Sueltos…
·
·

Auditorias y Seguimiento a…
Conformación de Expedientes…
·

Ninguno
·

Otro
0%

MAYORES PROBLEMAS

10%

MAYOR EFICACIA

20%

30%

40%

MAYOR FRECUENCIA

50%

60%

USO

Para el análisis de la percepción y uso de los servicios que actualmente brinda la
unidad de información se desarrollaron 4 preguntas enfocadas en conocer: ¿Qué servicios han
utilizado los usuarios?, ¿Cuál es el que se usa con mayor frecuencia?, ¿Cuál es el servicio de
mayor eficacia? Y ¿Cuál presenta mayores problemas?, estas preguntas permitieron realizar
una comparación frente a lo que se plantea desde la unidad de información y lo que los
usuarios perciben en realidad.
Como se puede evidenciar en el gráfico anterior los dos servicios que más utilizan
los funcionarios de Positiva Compañía de Seguros son: Recepción y revisión de transferencias
documentales y atención de préstamos y consultas, mientras que el 22% de los usuarios que
participaron en el cuestionario afirman no haber hecho uso de ninguno de los servicios de la
unidad de información. Directamente relacionado con el uso se encuentra la frecuencia, en
este aspecto el atención de préstamos y consultas continua como el servicio usado con mayor
frecuencia, mientras que el servicio de transferencias documentales presenta una baja
significativa, lo cual puede asociarse a la particularidad misma del servicio al tratarse de un
servicio programado y no por demanda, otro aspecto importante es que aumenta el grupo de
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usuarios que no usan los servicios de la unidad de información a un 28% es decir, más de una
cuarta parte de los usuarios encuestados.
En lo referente a la valoración del servicio, se evidencia que el servicio de atención
de préstamos y consultas es percibido como el servicio de mayor eficacia por el 32% de los
encuestados, en cuanto al servicio con mayores problemas el 50% de los usuarios opinaron
que ningún servicio presenta problemas, seguido de un 12% que identifican el servicio de
atención de préstamos y consultas como el que presenta mayores inconvenientes en el uso, lo
cual es fácil de comprender siendo el servicio más usado con una diferencia significativa de
los otros servicios.
Partiendo de este análisis global, es necesario detallar cada uno de los aspectos
evaluados en los diferentes servicios, con el fin de identificar claramente aquellos servicios
con mayores fortalezas y los servicios con mayores inconvenientes.
8.3.2.3 Servicios con mayor porcentaje de uso:
Como se puede observar en la Ilustración 3, los servicios más conocidos y
utilizados en Positiva Compañía de Seguros presentan diferentes comportamientos en cuanto
a frecuencia y percepción, a continuación, se detallará un análisis de cada uno de ellos:
a) Atención de Préstamos y Consultas: El servicio de atención de préstamos y
consultas ha sido usado por un 45% de los usuarios encuestados y para el 38% de los usuarios
es el servicio que utilizan con mayor frecuencia, se puede evidenciar por lo menos un 7% de
los usuarios encuestados ha hecho uso del servicio, pero no lo utiliza con frecuencia. En lo
referente a la percepción de calidad del servicio un 32% de los usuarios encuestados lo
considera el servicio de mayor eficacia frente a un 12% que lo considera el servicio que
presenta mayores problemas, si lo ajustamos exclusivamente a los usuarios que afirmaron
hacer uso del servicio (45%), aproximadamente el 72% lo considera como el servicio de
mayor eficacia.
b) Recepción y Revisión de Transferencias Documentales: Este servicio ha
sido usado por el 38% de los usuarios encuestados, pero la frecuencia de uso es del 18%, como
se mencionó anteriormente esto se debe a que actualmente es un servicio programado en
fechas específicas. En lo referente a la percepción de calidad del servicio un 14% del total de
usuarios lo considera el servicio de mayor eficacia frente al 6% que lo considera el que
presenta mayores problemas.
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c) Asesorías y capacitaciones en Gestión Documental: El 25% de los usuarios
afirmaron haber realizado uso de este servicio, sin embargo, la frecuencia de uso es de solo el
3%, lo que indica un índice muy bajo en un servicio con mayor demanda, las cifras relativas
a la calidad del servicio no distan mucho frente a las de los servicios anteriores con un 17%
de usuarios que lo consideran el de mayor eficacia y solo un 8% que lo consideran el que
presenta mayores problemas.
8.3.2.4 Servicios con un uso promedio.
Continuando con el análisis de la ilustración 3 se evidencia que en realidad, la
mayoría de servicios presentan un uso bajo inferior al 50% dentro de esta perspectiva hay 3
servicios que se ubican en la media presentada por los resultados antes mencionados:
Actualización de Tablas de Retención Documental, Control y Seguimiento de Archivos de
Gestión y Aplicación de TRD y TVD y disposición final, estos servicios presentaron un 16%
de uso y su comportamiento frente a las preguntas relativas a la calidad del mismo es similar,
con excepción de Aplicación de TRD y TVD y disposición final el cual un 3% lo considero
el servicio de mayor eficacia y 9% lo considero el servicio con mayores problemas.

8.3.2.5 Servicios con menor uso:
Finalmente en la ilustración 3 se puede evidenciar que los servicios de menor uso
fueron Conformación de expedientes centralizados 6%, auditorias y seguimiento a archivo
central 6% y Recepción de Documentos Sueltos Misionales 9%, estos servicios se caracterizan
por hacer parte del back de la operación, es decir son servicios que se brindan como
complemento a las trasferencias documentales y a la atención de consultas, motivo por el cual
los usuarios de Positiva pueden no conocer a profundidad ni realizar uso directo de los
mismos.
8.3.2.6 Percepción sobre la unidad de información
Frente a la pregunta formulada de ¿Considera usted que los servicios de la unidad
de gestión documental son importantes para el ejercicio de sus actividades diarias? Los
resultados fueron los siguientes:
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Ilustración 4 Percepción Importancia Servicios de Gestión Documental

¿Considera que los servicios de la unidad de
Gestión Documental son importantes para el
ejercicio de sus actividades diarias?
16%
SI
NO

84%

Es interesante como a pesar de la baja visibilidad de la unidad de información y
relativamente poco uso de sus servicios, los usuarios consideran importante estos servicios
para la organización, solo el 16% afirmó no encontrarles importancia. Entre las principales
razones para considerar importante la unidad de información son: la trazabilidad y seguridad
de la información, garantizar la consulta de información soporte para los procesos y
salvaguardar la memoria de la organización. Por otra parte, aquellos no perciben importante
los servicios de gestión documental respondieron que nunca hacen uso de ellos.
Otra parte importante de la percepción tiene que ver con el recurso humano que
brinda los servicios en la unidad de información, frente a la pregunta ¿Cómo se siente frente
a la atención por parte del personal de la unidad de gestión documental de Positiva?, lo
usuarios respondieron:
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Ilustración 5 Percepción Atención Unidad de Gestión Documental

¿Cómo se siente frente a la atención por
parte del personal de la unidad de gestión
documental de Positiva?
0%
33%

Excelente
Bien

67%

Regular
Mal

En este aspecto los usuarios encuestados calificaron de forma positiva la atención
brindada por parte del personal, lo cual permite evidenciar que el recurso humano es una de
las fortalezas en la unidad de información.
Finalmente se solicitó una calificación de acuerdo a la experiencia de los usuarios
de los servicios de gestión documental de la compañía en una escala de 1 a 10 siendo 1
totalmente inadecuado y 10 excelente. En este aspecto muchos usuarios se abstuvieron de
calificar, sobre todo aquellos que afirmaron no conocer la unidad de información, ni los
servicios que esta brinda, así entonces, la calificación obtenida fue de 7,8 lo que indica que
los funcionarios que hacen uso de la unidad de información tienen una percepción adecuada
de la misma.
En conclusión, el principal problema de la unidad de información no se encuentra
en la ejecución de sus servicios, sino en la poca visibilidad que tiene frente a la compañía, es
necesario reestructurar muchos de estos servicios para garantizar una cobertura mayor y
diseñar servicios con mayor demanda por nuevos usuarios y así lograr posicionarse al interior
de la compañía.
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8.4 EVALUACIÓN DEL ALCANCE DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA
DE ITIL PARA EL DISEÑO DE SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL.
La metodología ITIL se encuentra diseñada exclusivamente para la gestión de
servicios tecnológicos, sin embargo, al tratarse de un modelo metodológico, existen diversas
posibilidades de adaptación para otro tipo de servicios, es por eso que se diseñó un instrumento
en forma de matriz para evaluar cada uno de los aspectos que componen la metodología y su
aplicabilidad a la gestión Documental. La información base para la construcción del
instrumento se tomó de (ITIL FOUNDATION, 2016)
Ilustración 6 Análisis Aplicabilidad ITIL

FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

Creación de
valor

Estrategia para
Introducción
los servicios
Activos del
y objetivos
de TI
servicio

¿Es
aplicable?

SI

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
Durante la creación o
diseño de los servicios se
debe establecer ¿Cuál es la
utilidad que el mismo le
brinda al usuario? Y se
definirán los criterios de
garantía de cada uno de los
servicios, disponibilidad,
confiabilidad.
Se deben definir claramente Programa de
cuáles son los recursos y Gestión
capacidades con los que se Documental,
cuenta para la prestación (Requerimientos
del servicio de Gestión para el desarrollo
Documental, entre estos: el del PGD y Matriz
personal que prestará el RAM)
servicio, la infraestructura
física y tecnológica para la
prestación del servicio.
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Proveedores de
servicios

SI

Redes de valor

SI

Las 4 P de la
estrategia

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
De
acuerdo
con
la
importancia, los recursos y
el tipo de servicio, se
determinará si se presta
mediante
proveedores
internos tipo (I), Unidades
de Servicios Compartidas o
proveedores externos tipo
(III), esto ayudará a mitigar
y controlar los riesgos de la
tercerización y a garantizar
el posicionamiento de los
archivos
en
las
organizaciones.
(Ver capítulo 1 Itil v3)
Al
interior
de
la
organización se identifican
los participantes en los
servicios, los patrones de
intercambios
y
transacciones (canales de
uso del servicio), productos
de gestión documental que
se entregan en cada servicio
y se vincula la forma de
crear valor.
En la estrategia de
Servicios se pueden definir
al interior de la compañía la
Perspectiva,
posición,
planificación
de
los
servicios
de
Gestión
Documental

Se contemplan
algunos aspectos
de la
planificación y el
patrón y la
perspectiva en el
PINAR y el PGD
(a nivel de
procesos)
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Gestión
Financiera

SI

Gestión del
Portafolio de
Servicios

SI

Procesos

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
La planeación financiera En el PGD se
del servicio se puede establece el
realizar tanto para servicios presupuesto
en modalidad de outsorcing asociado a los
o servicios internos en procesos, pero no
archivos institucionales, en se cuenta con el
términos
de
gestión detalle del control
documental se pueden a la inversión, ni
establecer los costes del del Retorno de
servicio y controlar las Inversión
desviaciones en los gastos y
los presupuestos asociados
a los recursos o activos del
servicio.
Para esto se debe realizar
una análisis de costos,
presupuestos y requisitos,
para generar un equilibrio
en el cual los servicios de
gestión documental no se
conviertan en un cargo
presupuestal
para
la
empresa.
En el caso del diseño de
servicios al interior de una
organización se omitiría la
fijación de precios, pero
sería
necesario
reemplazarla por ganancias
tangibles e intangibles
representadas
principalmente en ahorro.
Se trata de realizar un
análisis del mercado o las
necesidades
de
la
organización, con el fin de
enfocarse y seleccionar los

52

FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Gestión de la
Demanda

SI

Organización

SI

Tecnología

SI

Estrategias de
externalización

SI

Puesta en
Marcha

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
servicios que mejor se
adecuen a las necesidades
de
la
empresa.
Se puede realizar a través
de un bench marking.
Se realiza un análisis
histórico de la demanda de
los servicios que se prestan
hasta
el
momento,
consultas, transferencias
documentales,
actualización
TRD,
capacitaciones. Para los
servicios nuevos se puede
realizar
un
análisis
prospectivo
Teniendo en cuenta la
ubicación del área, grupo o
proceso encargado de la
gestión documental en la
empresa, se define la fase
de desarrollo en la cual se
encuentra la organización.
el uso de herramientas PGD
tecnológicas dentro de la (Requerimientos
estrategia de servicios de tecnológicos)
gestión
documental, Modelo de
depende en gran parte de la Requisitos para la
infraestructura tecnológica Gestión de
que tenga la organización. Documentos
Electrónicos
Actualmente muchos de los
servicios
de
Gestión
Documental
son
tercerizados
en
las
empresas,
aplicar
estrategias
de
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

Diseño de los
Servicios de
TI

¿Es
aplicable?

Factores de
éxito y riesgos

SI

Principios del
diseño de
servicios

SI

Modelos de
diseño

SI

Definición y
objetivos

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
externalización
permite
definir de acuerdo con los
recursos de la organización,
cual o cuales servicios
pueden ser tercerizados sin
perder de vista el objetivo
primordial del servicio.
Se realiza un análisis de PGD (Matriz de
riesgos aplicados a cada Riesgos)
una de las estrategias del
servicio, esto permite
definir estrategias para el
tratamiento de los mismos
y facilitar la resolución de
inconvenientes durante de
la operación o puesta en
Marcha
Los principios expuestos
(Soluciones de Servicio,
Portafolio de Servicio,
Arquitectura del Servicio,
Procesos,
Métricas
y
monitorización), pueden
definirse partiendo de un
diagnóstico inicial que
permita
identificar
y
satisfacer los requisitos
para el diseño.
En cuanto a los modelos es
posible aplicar los modelos
de diseño tradicionales y o
el modelo ágil o RAD,
dependiendo
que
tan
robusta sea la organización
y lo complejo que se iniciar
con un modelo de servicios
normalizado en una sola
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

Gestión del
Catálogo de
Servicios

Procesos

¿Es
aplicable?

SI

Gestión de
Niveles de
Servicios

Gestión de la
Capacidad

NO

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
escala de tiempo, el Modelo
de soluciones empaquetas
se basa fundamentalmente
en
aplicaciones
tecnológicas
El diseño de un catálogo de
servicios es uno de los
aspectos
fundamentales
que puede garantizar o
facilitar el control sobre los
servicios que se prestan en
Gestión
Documental.
Adicionalmente es una
herramienta
de
visualización
de
los
servicios que se brindan en
las
unidades
de
información.
Establecer acuerdos de
niveles de servicios con los
usuarios internos, garantiza
un control sobre las
percepciones negativas en
gestión
documental,
permite que puedan llevar
indicadores
adecuados
sobre funcionamiento de
los servicios.
La gestión de capacidad se
encuentra
centrada
principalmente en software.
Al hablar de la capacidad
operativa para brindar un
servicio en lo referente al
recurso humano, esto se
encuentra contemplando en
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Gestión de
Proveedores

SI

Gestión de la
Disponibilidad

NO

Gestión de la
Continuidad

NO

Gestión de la
Seguridad

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
la gestión de niveles de
servicios todo el detalle de
realizar los acuerdos de
niveles de servicios con
referencia a la capacidad de
operación debe centrarse en
un solo sitio para no caer en
redundancias.
Si los servicios de gestión
documental se encuentran
tercerizados, diseñar la
estrategia de control sobre
los mismos es fundamental
para asegurar la calidad del
servicio.
Este
aspecto
hace
referencia exclusiva al tema
de software, este aspecto a
nivel operativo puede
contemplarse en la gestión
de niveles de servicios para
evitar redundancia
Este
aspecto
hace
referencia exclusiva al tema
de software, este aspecto a
nivel operativo puede
contemplarse en la gestión
de niveles de servicios para
evitar redundancia
En ITIL se menciona una
gestión sobre los equipos
tecnológicos, sin embargo,
es posible adaptar este
proceso del diseño a una
gestión de la seguridad
sobre cada uno de los
momentos y recursos de la
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

RACI

SI

Tecnología

SI

Factores de
éxito y riesgos
Planificación y
Soporte a la
Transición

SI

Gestión de
Cambios

SI

Puesta en
Marcha

Procesos

SI

Transición de
los Servicios

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
prestación del servicio de
Gestión Documental.

Se asignan los responsables
de cada proceso en el
diseño del servicio de
Gestión Documental
En el caso de apoyarse en
herramientas tecnológicas
para el uso de un servicio,
se debe garantizar que la
herramienta se adapte al
servicio y no el servicio a la
herramienta.

Se debe diseñar una
estrategia
para
la
implementación de la
transición del servicio,
paquetes de entregas o fases
de
implementación,
realizando una revisión
minuciosa
del
diseño
previo y de los recursos
definidos para la posterior
implementación
del
servicio.
El proceso de gestión de
cambios descrito en ITIL
hace referencia central a los
cambios en software, sin
embargo, la metodología
propuesta para el registro,
aceptación y clasificación,
aprobación, planificación,

PGD (Matriz
RAM)

PGD
(Requerimientos
tecnológicos).
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Gestión de la
Configuración y
Activos del
Servicio

NO

Gestión de
Entregas y
Despliegues

NO

Validación y
Pruebas

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
implementación
y
evaluación. Puede ser
perfectamente aplicada a
cambios en los servicios o
en la forma como se prestan
los servicios.
Este
proceso
hace
referencia específicamente
a software y hardware, lo
cual hace parte del proceso
tecnológico que apoya a
gestión documental.
Este
proceso
hace
referencia específicamente
a software y hardware,
aquellos
aspectos
aplicables a la operación
pueden ser enmarcados en
la planificación de la
transición y soporte para
evitar redundancias.
Aunque es un proceso que
hace referencia a test y
pruebas de ambientes de
software, la metodología
propuesta
puede
ser
adaptada a la aplicación de
pruebas piloto de servicios
diseñados y/o modificados
con el fin de identificar
posibles problemas antes de
salir a operación y evitar
impactos negativos en la
prestación del servicio
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Evaluación

SI

Gestión del
Conocimiento

SI

Organización

SI

Tecnología

SI

Puesta en
Marcha

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
Este debe ser uno de los
principales procesos en la
etapa de transición y junto
con el proceso de gestión de
cambios permiten medir el
alcance y la flexibilidad del
servicio para adoptar los
cambios requeridos.
Aunque la metodología PGD
propuesta por ITIL se
encuentre encaminada a la
gestión del conocimiento
en aplicaciones de software
y sistemas de información.
Es posible diseñar un
proceso de gestión del
conocimiento enfocado en
la gestión documental, este
aspecto puede facilitar el
uso de los servicios y
garantizar un crecimiento
de
la
unidad
de
información.
El
análisis
de
las
consecuencias
organizativas
es
fundamental
para
garantizar
el
correcto
funcionamiento de los
servicios que se pretenden
implementar.
Solo desde el punto de vista
del
análisis
de
las
herramientas tecnológicas
necesarias
para
el
desarrollo y adecuada
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

OPERACIÓN

¿Es
aplicable?

Factores de
éxito y riesgos

SI

Gestión de
Eventos

SI

Gestión de
Incidencias

SI

Procesos

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
implementación de los
servicios.
El análisis de riesgos
durante la etapa de
transición es fundamental
para garantizar el éxito de
la implementación.
Se
puede
realizar
implementando
herramientas de monitoreo,
para
identificar
la
frecuencia con la cual se
presentan los incidentes y
de acuerdo con el diseño
realizado del servicio, se
establezca el tratamiento de
cada uno de estos eventos.
El seguimiento y gestión de
los eventos en los servicios
de gestión documental,
puede realizarse tanto en
forma manual o utilizando
una
herramienta
electrónica.
Para los servicios de
gestión
documental,
consiste en el tratamiento
de aquellos eventos que no
forman parte de la
operación
normal
del
servicio y que pueden
causar una demora o
interrupción en el servicio
(por ejemplo: demoras en la
atención de una solicitud
específica, préstamo de un
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

Gestión de
Peticiones

¿Es
aplicable?

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
expediente distinto al
solicitado, inconsistencias
en la base de datos entre
otros.). Se debe definir el
modelo para el registro y
clasificación de cada una de
las incidencias de la mano
de los otros procesos de la
fase de Operación.
Los diferentes servicios de
Gestión
Documental
pueden ser objeto de mejora
o adaptación a necesidades
específicas de los usuarios,
la gestión de peticiones
consiste en realizar la
atención
de
estas
solicitudes
filtrando
conveniencia
y
oportunidad, por ejemplo
los
usuarios
pueden
solicitar (ampliación de
permisos para acceder a los
expedientes, cambios en las
modalidades de préstamo
de
expedientes,
modificación de plazos
para
transferencias
documentales, cambios en
los
modelos
de
capacitación
ofrecidos,
entre otros.)
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Gestión de
Problemas

SI

Gestión de
acceso

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
Puede ser necesaria bajo
dos circunstancias; la
primera se presenta cuando
un incidente se vuelve
repetitivo, en este caso
quiere decir que la causa no
es un evento aislado y que
requiere de una solución
más
profunda,
(por
ejemplo, cuando existe
demora en la atención de
solicitudes de un área
específica). La segunda
circunstancia se presenta
cuando
gracias
al
monitoreo se detectan
anomalías en el servicio
(por ejemplo, cuando a
pesar de las capacitaciones
se evidencia que los
usuarios
no
están
realizando
bien
los
procesos documentales).
Esta gestión de problemas
debe ser continua y
realizada
por
los
profesionales de gestión
documental para garantizar
un servicio eficiente.
Es el control de acceso a los Tablas de Control
servicios por cada tipo de de Acceso
usuario, se hace más
evidente en los servicios de
préstamo de documentos.
Este Control se puede
generar por cada uno de los
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

Funciones

¿Es
aplicable?

Centro de
Servicios

SI

Gestión de
Operaciones TI

SI

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
servicios de la unidad de
Gestión Documental.

Se trata de la unidad Centros de
encargada de prestar cada Administración
uno de los servicios a los Documental
usuarios actualmente en los
outsorcing
se
puede
identificar un modelo
similar en los CAD Centros
de
Administración
Documental. En el caso
específico del modelo ITIL
se trataría de soportar el
centro de servicios en
aplicaciones que faciliten la
comunicación con los
usuarios.
Es la unidad encargada de
llevar el control y la
planeación adecuada de los
servicios
de
gestión
documental, a diferencia
del centro de servicios no se
encarga de la operación,
pero si del control y
monitoreo de la forma en la
cual se están desarrollando
los procesos, en este nivel
se encuentran perfiles más
especializados.

63

FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Gestión Técnica

SI

Gestión de
Aplicaciones

SI

Monitorización
y Control

SI

Factores de
éxito y riesgos

SI

Puesta en
Marcha

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
Se puede aplicar, pero vista
desde la perspectiva de
conocimientos
técnicos
específicos, se trata del
grupo de trabajo encargado
de las actividades técnicas
en cuanto a Gestión
Documental, como el
diseño y administración de
instrumentos archivísticos
(Tablas
de
Retención
Documental, Programa de
Gestión
Documental,
Inventario de Gestión
Documental, entre otros).
Dependiendo del tamaño y
modelo
organizacional,
puede existir una unidad o
grupo de trabajo que se
encargue de gestionar las
aplicaciones utilizadas para
prestar los servicios de
Gestión Documental, en
otros casos se puede
manejar con el área de
Tecnología
en
la
organización.
Para los servicios de
gestión documental es
óptimo una monitorización
activa, ya que se trata de un
servicio muy enfocado en
las personas lo que genera
mayores riesgos.
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

Procesos de
Mejora
Continua

¿Es
aplicable?

Ciclo de
Deming

SI

Métricas

SI

DIKW

SI

Modelo CSI
Herramientas y
metodologías

SI
SI

Definición y
objetivos

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
Este ciclo actualmente es PGD
aplicado en los sistemas de
Gestión.
En gestión documental se
manejan métricas básicas
como los volúmenes de
consulta o los tiempos de
atención de las mismas, sin
embargo, es necesario
definir otras que permitan
medir la efectividad del
servicio,
en
la
categorización propuesta
por ITIL se pueden
encontrar: Tecnológicas,
aplicable
a
la
disponibilidad,
y
rendimiento herramienta de
gestión documental. De
procesos, en cuanto al
rendimiento y calidad de
los procesos (planeación,
producción, gestión y
trámite,
organización,
transferencia, preservación,
valoración y disposición).
De servicios, que evalúen la
atención oportuna de las
solicitudes.
Actualmente se aplican
diferentes modelos de
Gestión de Conocimiento
desde la perspectiva de la
gestión documental.
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FASE

METODOLOGÍA ITIL
ETAPA
ITEM

¿Es
aplicable?

Procesos de
mejora

SI

Informes de
servicios

SI

Procesos

GESTIÓN DOCUMENTAL
¿Cómo?
Herramienta
aplicable Según
Modelo
Colombiano
Partiendo del ciclo Deming
se puede implementar
procesos que permitan
mejorar y optimizar los
servicios con el paso del
tiempo.

8.4.2 Análisis de Resultados
Como se puede evidenciar la propuesta metodológica realizada por ITIL permite
una adaptación para el diseño de otro tipo de servicios que no se encuentren relacionados con
los servicios de TI, ya que los ítems expuestos no se relacionan directa o exclusivamente con
el uso de aplicaciones informáticas, esta metodología agrupa varios modelos dentro de las
buenas prácticas que pueden ser adaptados a los servicios administrativos dependiendo del
modelo organizacional de cada Compañía.
Es evidente que para establecer un modelo tan minucioso y mantener el control de
todo el ciclo de vida del servicio de la forma como lo establece la metodología propuesta, se
requiere del apoyo de por lo menos una herramienta tecnológica dentro del diseño general, de
lo contrario las actividades de control y monitoreo generarían un desgaste adicional sobre el
equipo de trabajo.

8.5 DISEÑO DE LA PROPUESTA PARA UN MODELO DE SERVICIOS DE
GESTIÓN DOCUMENTAL A PARTIR DE LA METODOLOGÍA DE ITIL, PARA
SER APLICADA EN COMPAÑÍAS DEL SECTOR SEGUROS.
De acuerdo con los resultados obtenidos en las fases anteriores, se desarrolló un
modelo para los servicios de Gestión Documental, este modelo se encuentra limitado a la etapa
de Diseño del servicio, teniendo en cuenta que se trata de una propuesta metodológica que no
contará con el desarrollo de pruebas piloto para la transición del servicio ni implementación
para las fases de operación y mejora continua.
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Ilustración 7 Modelo de Servicios para Positiva a partir de ITIL

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3.
(ITIL FOUNDATION, 2016)
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8.5.1 Estrategia del Servicio
Esta fase “es central al concepto de Ciclo de vida del servicio y tiene como principal
objetivo convertir la Gestión del Servicio en un activo estratégico” (ITIL FOUNDATION, 2016)
en esta etapa se evalúa la creación de la cartera de servicios y desde el punto de vista estratégico
como se puede evaluar la necesidad y los aspectos que generen impacto en la compañía.

Ilustración 8 Modelo de Estrategía del Servicio Fundamentada en ITIL

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)

8.5.1.1 Objetivos de la Fase: Para obtener los resultados esperados de la fase de estrategia es
fundamental definir y aplicar tres enfoques según lo expuesto por (ITIL FOUNDATION, 2016):
 Creación de valor: Se expresa en Términos de utilidad frente a las
necesidades del cliente y garantía frente a la calidad del servicio.
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Ilustración 9 Modelo Creación de Valor Fundamentado en ITIL

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)

 Activos del servicio: Como su nombre lo dice hace referencia a todo aquello que se
requiere para la prestación del servicio, para ITIL se encuentra expresado en capacidades y
recursos.
Ilustración 10 Modelo Activos del Servicio Fundamentado en ITIL

RECURSOS
• Infraestructura
• Oficina Centro de
Administración
Documental
• Depositos de
Archivo (Tercero)
• Oficina Gerencia de
Logística
• Aplicaciones
• File manager for
reusables stages

CAPACIDADES
• Organización
• Cultura Cero papel
• Conocimientos
Básicos en Gestión
Documental
• Conocimiento
• Conocimientos
Técnicos
Especializaos en
Gestión Documental

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3.
(ITIL FOUNDATION, 2016)
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 Proveedores de servicios: Son los encargados de prestar los servicios de gestión
documental para la Compañía la clasificación sería la siguiente:
o Proveedor tipo (I), Equipo de Gestión Documental Gerencia de Logística
(Profesional Especializado, Técnico Administrativo).
o Unidades de Servicio compartidas (II), Grupo primario de trabajo para la
Gestión de Documentos Electrónicos (Profesional Especializado Gestión
Documental, Profesional Soporte Tecnológico, Profesional Planeación
Estratégica)
o Proveedores externos tipo (III): Outsourcing de Gestión Documental
(Suppla).
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8.5.1.2 Proceso de Gestión Financiera: Según la metodología este proceso se fundamenta en “evaluar y controlar los costes
asociados a los servicios” (ITIL FOUNDATION, 2016), en el caso específico de la Compañía el proceso se encontrará definido de la
siguiente manera:
Ilustración 11 Modelo Proceso de Gestión Financiera Fundamentado en ITIL

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)
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8.5.1.3 Proceso de Gestión del Portafolio de Servicios: Como lo expone (ITIL FOUNDATION, 2016) en este proceso se
debe definir la estrategia del servicio, se realiza el monitoreo de las tareas e interrelaciones, garantizando el buen funcionamiento de
todos los servicios de la unidad.
Ilustración 12 Proceso de Gestión del Portafolio de Servicios

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)
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8.5.1.4 Proceso de Gestión de la Demanda: Este proceso permite identificar los servicios de mayor consumo, para
redistribuir los recursos y garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de los servicios dentro de cada uno de los picos que puedan
generarse.

Ilustración 13 Gestión de la Demanda
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8.5.2 Diseño del Servicio
Una vez se cuenta con un planteamiento estratégico de los servicios y se tiene claro el
modelo de gobierno de los servicios inicia la fase de diseño que consiste en “diseñar nuevos
servicios o modificar los ya existentes para su incorporación al catálogo de servicios y su paso al
entorno de producción” (ITIL FOUNDATION, 2016).
Ilustración 14 Modelo Diseño del Servicio para Positiva bajo ITIL

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)
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8.5.2.1 Gestión del Catálogo de Servicios: El catálogo de Servicios es la exteriorización del portafolio de servicios, en
pocas palabras es la presentación de los servicios que presta la unidad de Información a cada uno de los usuarios, para la Compañía se
diseñó un portafolio de Servicios que puede observarse en el Anexo 1. Portafolio de Servicios, por otra parte, para la administración del
catálogo se puede ver el modelo de Ficha del Servicio en el Anexo 2.
Ilustración 15 Modelo Gestión del Catálogo de Servicios

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)
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8.5.2.2 Gestión de Niveles de Servicio: Este proceso se encuentra directamente relacionado con la definición clara del
servicio en el portafolio de servicios y su difusión por medio del catálogo de servicios y consiste en garantizar que lo establecido en los
acuerdos de servicios se cumpla manteniendo la calidad en la prestación de los mismos.
Ilustración 16 Modelo Gestión Niveles de Servicio

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)
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8.5.2.3 Gestión de Proveedores: Los proveedores son parte fundamental en los servicios, soportan la prestación del servicio
y de ellos depende en gran medida la calidad y buena imagen de los servicios ante la organización. En este proceso se deben “gestionar
los requerimientos, evaluar proveedores, negociar los contratos y realizar gestión del rendimiento” (ITIL FOUNDATION, 2016).
Ilustración 17Modelo de Gestión de Proveedores

Modelo construido a partir de la Metodología ITIL V3. (ITIL FOUNDATION, 2016)
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CONCLUSIONES

A lo largo del trabajo de investigación ha sido posible evidenciar que la metodología
para el diseño de Servicios propuesta por ITIL, es altamente flexible y que, vista desde la
perspectiva de método, actividades y procesos, es funcional para el diseño de Servicios
Administrativos como es el caso de los Servicios de Gestión Documental. Así entonces, se
evidencia el aporte que el modelo puede traer a las unidades de gestión documental desde tres
grandes ámbitos como lo son: Visión, Control y Posicionamiento.
En lo referente a la visión de los servicios de gestión documental es apreciable que de
alienarse de forma adecuada la estrategia de la organización frente a la fase de estrategia del
servicio, es posible dimensionar el servicio no como un fin, sino como un medio para alcanzar los
objetivos de la compañía y de este modo derivar en beneficios más tangibles para la organización
y romper las diferentes barreras que se pueden presentar para la obtención de recursos o
implementación de procesos que permitan optimizar la gestión documental en la organización.
Por otra parte, cuando se cuenta con un diseño tan detallado de los servicios, se pueden
establecer mecanismos de control más eficientes. La gestión de la demanda es un ejemplo claro
del control proactivo y de los beneficios que trae para la optimización de recursos y garantizar la
estabilidad de los servicios, el control puede ser una actividad dispendiosa cuando no se cuenta
con estructuras suficientemente claras, en este caso cada actor del servicio se encuentra
identificado lo cual permite ejercer distintos tipos de control durante todo el ciclo de vida del
servicio garantizando resultados más óptimos.
Contando con una visión y de servicios más enfocados en los objetivos de la
organización y un control que de garantía de los servicios que se prestan, se genera un
posicionamiento de la unidad de gestión documental, aspectos como la creación de valor y la
gestión de los niveles del servicio permiten que la unidad de gestión documental se vuelva más
competitiva dentro de la organización, adicionalmente, contar con un catálogo de servicios
dinámico atado a los cambios de la organización y a las nuevas necesidades del negocio y a la vez
apegado a la innovación para satisfacer las necesidades de información de las diferentes unidades
de negocio al interior de la organización, permite que la Unidad de Gestión Documental se
potencialice y crezca con la organización.
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RECOMENDACIONES
Una vez identificados los beneficios que ITIL puede traer a la gestión documental,
queda pendiente por cuantificar estos resultados por medio de la implementación y seguimiento,
de tal forma que sea posible evidenciar las mejoras obtenidas, y el costo / beneficio de ejecutar los
servicios de Gestión Documental bajo un modelo tan detallado y minucioso como este. De esta
forma sería posible realizar una propuesta para la medición del Retorno de Inversión lo cual
aportaría gran valor al ejercicio de la función archivística en Positiva Compañía de Seguros.
Para lograr posicionar la Gestión Documental en la Entidad, no basta con aplicar los
modelos presentados para el desarrollo y diseño de servicios de Gestión Documental, sino que
también es necesario generar campañas o metodologías para la difusión de los servicios de gestión
documental en la Compañía, aprovechando las necesidades de los usuarios en cuanto al uso de
datos específicos y apoyándose en las herramientas tecnológicas con las que cuenta la entidad.

Finalmente, la perspectiva del modelo ITIL permite identificar nuevos campos de
investigación en el desarrollo de servicios más enfocados en las necesidades de las empresas
actuales y no solo pensado desde la perspectiva tecnológica, la administración de información del
negocio, el know how y la inteligencia de negocios son campos interesantes para la investigación
y desarrollo de servicios documentales que permitan soportar estos procesos en las organizaciones.

80

BIBLIOGRAFÍA
Alberch, R. C. (2 de ENERO de 2004). EL PERSONAL DE LOS ARCHIVOS. La función
archivística y su repercusión en la plantilla. Recuperado el 24 de AGOSTO de
2014, de ADEGAP - España: https://www.um.es/adegap/docsinfo/archivistica.pdf
Archivo General de la Nación. (14 de Julio de 2000). Ley General de Archivo. Bogotá,
Colombia.
Recuperado
el
12
de
MAYO
de
2014,
de
www.secretariasenado.gov.co:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0594_2000.ht
ml
Brown C.V., Y. J. (1982). Public Sector Economics. Oxford.
Calva, J. J. (2009). Satisfacción de Usuarios. La investigación sobre necesidades de
información. México: UNAM.
Cerda, H. (2012). Los Elementos de la Investigación. Bogotá: Códice.
Colombia, A. (2014). Glosario. Recuperado el 12 de MAYO de 2014, de AGN:
http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=1264
Colombia, Archivo General de la Nacion. (2000). Ley 594 de 2000. Artículo 3.
Recuperado el 12 de MAYO de 2014, de www.secretariasenado.gov.co:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2000/ley_0594_2000.ht
ml
Cruz Mundet, J. R. (2009). ¿Qué es un archivero? Gijón: Ediciones TREA.
Fisher, L. Y. (1994). Introducción a la Investigación en mercadeo. México: McGraw-Hill.
Fuster Ruiz, F. (Enero de 1996). Los inicios de la archivistica española y europea. (UCM,
Ed.) Revista General de Información y Documentación, 6(1), 40-53.
Guzman, A. (2012). ITIL v3 -Gestión de Servicios de TI . ECORFAN, 801 - 806.
Heredia Herrera, A. (Julio - Diciembre de 2008). Gestión de documentos y administración
de archivos. (U. d. Salle, Ed.) Códices, 4(2), 43 - 50.
ICONTEC. (14 de Noviembre de 2008). ISO 9001. SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD. Bogotá.
ITIL FOUNDATION. (18 de 02 de 2016). Fases del Ciclo de Vida del Servicio. ITIL
FOUNDATION. Obtenido de ITIL FONDUATION: http://itilv3.osiatis.es/
Jackson, B. &. (1982). Public Sector Economics. Oxford.
Kotler, P., Bloom, P., & Hayes, T. (2004). El marketing de Servicios Profesionales.
México: Paidos SAICF.
Lerna Kitchner, A. (2010). Desarrollo de nuevos productos: una visión integral. México
D.F.: Cengage Learning Editores.
Medina Cárdenas, Y. y. (mayo - agosto de 2009). Modelo de gestión basado en el ciclo
de vida del servicio de la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de
Información (ITIL). Obtenido de [http://revistavirtual.ucn.edu.co/]
Ministerio De Cultura. (19 de Diciembre de 2012). Programa de Gestión Documental.

81
Ocampo Sepúlveda, C. A. (2009). Implementación de modelo de procesos de gestión de
servicios con ITIL. Scientia et Technica, 1(41), 215-220.
Pérez Fernández, J. A. (2004). Gestión por Procesos. Madrid, España: Anormi S.L.
REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. (12 de Abril de 2015). DRAE. Obtenido
de http://lema.rae.es/drae/?val=actidud: http://lema.rae.es/drae/?val=actidud
Rei Martín, C. (2000). La Satisfacción del Usuario: Un concepto en Alza. Anales de
Documentación(3), 139 - 153.
Rendón Cuartas, G. (2007). Guía de procedimientos: la gestión documental enfocada a
procesos. Bogotá: Alcaldía Mayor de Bogotá.
Rodriguez Baquero, L. E., & Escobar Sierra, L. F. (2012). Gestión Documental enfocada
a procesos. Orientaciones Metodológicas.
Stanton, E. Y. (2007). Fundamentos de Marketing. Bogotá: McGraw-Hill.
Taylor, S. y. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de investigación. México:
Paidos.

82
ANEXO 1. PORTAFOLIO DE SERVICIOS
LINEA DE SERVICIO

SERVICIOS

PRODUCTOS

PROVEEDOR DEL SERVICIO

SOLICITUDES DE PRÉSTAMO Y CONSULTAS
VOLANTES DE DESPACHO DE PRÉSTAMO
Atención de Prestamos y
REMISIÓN DE DEVOLUCIONES DE PRÉSTAMO
Consultas
RECORDATORIOS DE PRESTAMOS VENCIDOS
INFORMES MENSUALES DE SEGUIMIENTO A PRÉSTAMO
Recepción y revisión de
Transferencias
Documentales

REMISIÓN TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES
INFORME DE REVISIÓN Y OBSERVACIONES DE TRANSFERENCIA

PROVEEDORES TIPO III

ACTUALIZACIÓN INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL
Recepción de Documentos
INFORME DE PUNTEO DE DOCUMENTOS SUELTOS
Sueltos Misionales
EXPEDIENTES DE PÓLIZAS, SINIESTROS E HISTORIAS PENSIONALES
Conformación de
Expedientes Centralizados ACTUALIZACIÓN INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL
INSERCIONES DOCUMENTALES
INFORME ANUAL DE APLICACIÓN TRD Y TVD
Aplicación de TRD y TVD INFORME DE SELECCIÓN DOCUMENTAL
y disposición final
ACTA DE ELIMINACIÓN DOCUMENTAL
REMISIÓN DE TRANSFERENCIAS AL AGN
CONVOCATORIA A CAPACITACIONES
Asesorías y
Capacitaciones en Gestión
ACTAS DE REUNIÓN ASESORÍAS
Documental
VIDEOS DE CAPACITACIONES
Control y Seguimiento a
Archivos de Gestión

PROVEEDORES TIPO III Y
PROVEEDORES TIPO I

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
INFORME DE SEGUIMIENTO
ACCIONES DE MEJORA

CRONOGRAMA DE SEGUIMIENTO
Auditorias y Seguimiento a
INFORME DE SEGUIMIENTO
Archivo Central
ACCIONES DE MEJORA

PROVEEDORES TIPO I
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ANEXO 2. FICHA DE SERVICIO
SERVICIO

DESCRIPCIÓN

TIPO DE SERVICIO

CATEGORIA
SERVICIOS DE
SOPORTE

PROPIETARIO

UNIDADES DE
NEGOCIO

IMPACTO

PRIORIDAD
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SLA

