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INTRODUCCIÓN
La auditoría es un ejercicio que desarrollado con profesionalismo, competencia y
objetividad, conduce a establecer controles, métodos y sistemas para mejorar y
optimizar los resultados de las instituciones en los ámbitos financiero, fiscal,
operativo, administrativo y en general en todos aquellos aspectos que las
convierten no solo en productivas, sino en verdaderas fuentes de empleo y
desarrollo.

Esto sin duda obliga a quien realice las veces de auditor a prepararse y contar con
suficientes elementos para ejercer la verdadera labor de inspección y evitar que se
considere

como

una

amenaza

o

riesgo,

puesto

que

sus

inquietudes,

investigaciones, análisis, hallazgos, solicitudes y recomendaciones, deberán ser el
eje o la base a partir del cual se diseñaran, construirán, planearan y se tomarán
decisiones para el logro de los objetivos propuestos, ya sobre la base de una
realidad sustentada en la evaluación de los aspectos a modificar, mejorar o
definitivamente a ser objeto de transformación.

De la forma y actitud con la que el profesional proyecte su misión revisora,
inspectora, auditora y sobre todo transformadora, así como de sus destrezas,
depende en gran medida que la entidad objeto de estos cambios, vea la parte
constructiva en la que debe enfocar sus esfuerzos inmediatos, a corto y mediano
plazo, no como una imposición o castigo a lo dejado de hacer, sino como la labor
que le permitirá llegar a estándares de calidad no exigidos, sino auto regulados,
solo así se logrará desterrar la idea equivoca de lo que para muchos significa una
auditoria.

Consecuente con lo anterior es imperioso demostrar las ventajas que suele traer
consigo evaluar que tan eficaz y eficiente es la entidad, logros que solo en equipo,
auditor y auditados pueden alcanzar, en la medida en que el primero formule
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adecuadamente las falencias, necesidades y procesos sujetos a mejora y que los
segundos apliquen y ejecuten todas las medidas encaminadas a solucionar y
optimizar lo que hasta ahora no les permitía ser modelo en su actividad.

Como en todo proceso se suelen tener en cuenta las ventajas y desventajas,
lógicamente el proceso de auditaje no es ajeno a estas comparaciones, pero el
objetivo a alcanzar, es mostrar que hay más beneficios, que excesos o cargas
laborales para poder cumplir con lo exigido o revisado, pues se examina si lo que
se está haciendo está bien, es lo mejor o se debe cambiar algo y que sin duda es
aporte fundamental en la retroalimentación, es una oportunidad de mejora y
estimula nuevos modelos, así como la percepción de sentido de pertenencia e
importancia dentro de las instituciones o entidades.

Con base en las premisas anteriores, el presente trabajo tiene como objetivo
principal, la elaboración de una propuesta de Auditoria de Información para los
Archivos de las entidades del sector distrital, fundamentada, cimentada y apoyada
en el cumplimento de la normatividad del Archivo Distrital 1, Archivo General de la
Nación2 y demás entes reguladores del Distrito, lo anterior partiendo de las
diversas teorías y literatura existente alrededor de este tema, así como la entera
disposición y destrezas del o los profesionales a cargo.

Para el desarrollo de esta propuesta se realizó un grupo focal con docentes del
Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de La Salle y se efectuó un estudio de caso particularizado y
pormenorizado, con el fin de contextualizar los elementos que conforman la
propuesta, desde la cual se resaltan diferentes aspectos y un paso a paso que le
permiten al profesional (auditor-revisor) tener una guía para poder abordar y
cristalizar el tema.
1

Ente rector del sistema Distrital de Administración de Archivo de Bogotá, de conformidad con la Resolución Secretaria
General 535 de 2004.
2
Ente rector del Sistema Nacional de Archivos y otras funciones, de conformidad con la ley 80 de 1989.
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, las auditorías se han convertido en “evaluaciones básicas” tanto
en entidades públicas como privadas, lo que dificulta identificar las falencias en el
manejo de la información en general, pues se tiende a creer que estas son
aplicadas sólo para el ámbito contable o financiero, cuando en realidad toda la
estructura debe ser objeto de auditoría y revisión.

Para Cristina Soy -“La

incidencia de la auditoria en los sistemas de gestión documental y en la
apropiación de los profesionales en información es un elemento que ha permitido
establecer habilidades básicas para los encargados de diseñar e implementar este
tipo de actividad”3 en unidades de información bien sea bibliotecas, archivos o
centros de documentación.

Visto así, la auditoria se constituye en una actividad que pretende evaluar y revisar
operaciones dentro de las instituciones, buscando prevenir, solucionar y mejorar
los procesos existentes y las funciones allí realizadas. De ahí la importancia del
establecimiento de éstas enfocadas hacía la información, pero siempre basadas
en la normatividad que contenga lineamientos archivísticos necesarios para
enfrentar cualquier eventual inspección en información, los cuales se establecen a
partir de una caracterización, un objetivo y procesos metodológicos propios para
estos procesos.
En ese orden de ideas, es importante señalar que en primer lugar “la auditoria no
es una amenaza, por el contrario, es una oportunidad que contribuye hacia el
mejoramiento de procesos y procedimientos”4, en este último aspecto “el
profesional en sistemas de información, es la persona que debe liderar todo lo que

SOY I AUMATELL, Cristina. “La auditoría de la información, componente clave de la gestión estratégica de la información”
En:
El
profesional
de
la
información,
[en
línea].
,
No.
4
(2003),
http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2003/julio/2.pdf [Consultado: 2013-01-17]
4
Ibíd., p. 262
3
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sobre el particular establecen las auditorias”5 , pues finalmente es quien conoce el
ciclo vital de los documentos producidos, recibidos y el destino que les dará la
entidad, siendo uno de los elementos indispensables para el sector archivístico en
lo relacionado con la ley 594 de 2000 capítulo V, básicamente en “lo establecido
para los procesos de producción o recepción, distribución, consulta, organización,
recuperación y disposición final de los documentos”6.

Otro aspecto que se constituye en una idea generalizada, es que la auditoria solo
debe aplicarse a las áreas que manejan temas monetarios como ya se meciono
anteriromente, siendo necesario señalar que esta idea debe desaparecer, puesto
que cualquier dependencia de una entidad puede ser objeto de auditoría, en lo
concerniente al tema de manejo de la información, precisándose que: “la auditoria
verifica y dispone de la información con el único propósito de evaluarla, para ello
se deben establecer evidencias que permitan emitir un juicio respecto a procesos
y controles definidos hacia el manejo mismo de la información”7

Así las cosas y teniendo en cuenta la norma ISO 15489, es fundamental justificar
los procesos de gestión de documentos, razón por la cual la ISO señala: “poner
por escrito y comunicar a toda la organización el funcionamiento del sistema de
gestión de documentos (“que se hace”, “quien hace que”, y “como como se
hace”)”.8 Esta tarea supone redactar el manual de gestión de documentos, los
procedimientos y las instrucciones de trabajo. La formalización de las prácticas de
gestión documental permite asegurar que todo el personal actúe con criterios
homogéneos, con certeza y sin incertidumbre.9
5

GUTIERREZ GARZON, Liliana. La Auditoría de información como herramienta de evaluación y mejoramiento de la gestión
de documentos. En: Biblios [en línea]. No. 16 (2003) < http://www.redalyc.org/pdf/161/16101604.pdf> [Consultado: 2013-0117]
6
ARCHIVO
GENERAL
DE
LA
NACIÓN.
Ley
594
de
2000
[en
línea].
http://www.archivogeneral.gov.co/sites/all/themes/nevia/PDF/Transparencia/LEY_594_DE_2000.pdf [Consultado: 2013-0117]
7
SOY I AUMATELL, Cristina. Auditoria de la información: identificar y explotar la información en las organizaciones.
Barcelona: editorial UOC, 2013. Pág., 24
8
NORMA INTERNACIONAL ISO 15489-1[termino de búsqueda: iso15489][En línea PDF] En: http
http://www.informacionpublicapgr.gob.sv/descargables/sia/normativa-internacional/GEStexto1(CS).pdf [Consultado: 201301-17] pág., 11
9
Ibíd., p.11
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Teniendo como referencia, lo señalado anteriormente, todos los archivos de las
entidades deben contar con manuales o procedimientos donde conste cuales son
los pasos a seguir en caso de ser intervenidos por algún ente regulador, aspecto
que actualmente pocas veces es tenido en cuenta y con el agravante que la
auditoría es vista como una castigo o una búsqueda de errores para sancionar y/o
desfavorecer a la entidad o al trabajador.

Ahora bien, si se analiza la auditoria desde la parte de calidad, por lo general lo
que hacen en las empresas y las personas encargadas es enfocarla en el contexto
exclusivo de la calidad, la cual es definida como: “Un examen independiente y
sistemático para determinar si las actividades de calidad y los resultados que
están relacionados con éstas cumplen las medidas planificadas, y si estas
medidas son llevadas a la práctica de modo eficaz y son adecuadas para alcanzar
los objetivos.
En el caso de las auditorias de calidad, la voluntad de muchas organizaciones de
conseguir la certificación de cumplimiento de las normas ISO 9000 ha generado
auditorias de calidad”. 10

Partiendo de lo anterior, es común que al momento de efectuarse una auditoria en
un Archivo, los profesionales en sistemas de información no cuenten con una guía
que les brinde lineamientos para saber cómo proceder en el momento de este tipo
de visitas, generándose dentro de la organización problemas de orden
administrativo, económico, fiscal, entre otros. Además, porque la elaboración de
guías o planes aplicados específicamente a Unidades de información tanto en el
sector privado como público no ha sido un tema abordado de manera técnica y
normativa.

10

SOY I AUMATELL, Op cit., p.24
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A partir de lo cual se puede establecer como pregunta de investigación:
¿Cuáles son los elementos y los lineamientos que debe contener el diseño de una
propuesta de auditoría de información en los archivos de las entidades del sector
Distrital?
1.1.

JUSTIFICACIÓN

La intencionalidad de elaborar una propuesta de Auditoria de Información en los
Archivos, se establece como una actividad independiente que busca ayudar a la
organización hacia el mejoramiento de las operaciones, con el fin de cumplir con
los objetivos propuestos para lo que tiene de que ver con: la misión, la visión y el
objeto social de las mismas.
De otra parte con la elaboración de este tipo de herramientas, se busca que sean
los Profesionales en Sistemas de Información quienes utilicen la guía para auditar
los procesos y procedimientos de los archivos en este caso en el sector Distrital,
estableciéndose así como una posibilidad de evaluar el cumplimiento de leyes y
normas en lo que a Gestión Documental concierne.
Por lo general, la palabra auditoria se ha definido como “las acciones que se
realizan para verificar que la información financiera, operacional, administrativa,
etc., sea confiable, veraz y oportuna.11 Así mismo, ha sido la mayor preocupación
para las entidades debido a la falta de organización y preparación en los archivos
de las mismas, por lo que el presente documento además tiene como finalidad,
brindar las pautas para que los profesionales de información se encuentren al
tanto de lo que sucede en el momento de enfrentar una auditoria.
El objetivo de una auditoria es el asegurar que la información que circula dentro de
una unidad de información sea aquella relevante para los intereses de la
organización y además que contribuya con la identificación de requerimientos,
11

SANTILLANA GONZALEZ, Juan Ramón. Auditoria I Santillana. México: ECAFSA. 2000. Pág. 15
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flujos y procesos de trabajos, costos, beneficios y recursos tanto humanos, como
de información a partir de lo señalado por las normas relacionadas.

En la práctica, los resultados de una auditoria pueden reflejar o exponer una
problemática, con lo cual se constituye en una operación donde se deben integrar
todas las áreas para dar solución.

Así mismo, se aplican procedimientos y

estándares que se establecen desde la recolección de datos, la verificación de los
mismos para poder evidenciar la situación real y la búsqueda de una adecuada
solución.
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2. ANTECEDENTES
La práctica de la Auditoria de Información es aún desconocida en muchas de las
entidades del ámbito local, regional y nacional, debido al enfoque por lo general
tecnológico, financiero, contable, etc. que esta tiene en las mismas y a la escasa
normatividad que les exija la implementación de esta evaluación en especial en los
Archivos.

A pesar de ello, es importante resaltar que la Auditoria de información proporciona
a

las

organizaciones

bases metodológicas

y teóricas

para

evaluar

la

documentación independientemente de su soporte, debido a que esta herramienta
permite analizar la situación existente , mitigarla en caso de ser negativa y
proyectar mejoras a corto, mediano y largo plazo.

Es importante mencionar y destacar que en la Universidad de La Salle y
específicamente desde el Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística, se han desarrollado aproximaciones de trabajos relacionados con la
auditoría. Como es el caso del trabajo titulado Guia de auditoria de información
aplicando Iso 30301 al sistema de gestión de documentos : caso cooperativa del
sector de la economía solidaria de Bogotá, de Galindo Ubaque, Olivia Nayive12,
establecer una relación de la auditoria de información, con las características y
necesidades organizacionales, elaborándose una herramienta para el

control,

evaluación y mejoramiento de la administración de información y documentación
producida y recibida por una entidad.

Asi mismo, esta propuesta, estableció una auditoría de información para una
cooperativa del sector de la economía solidaria de Bogotá, bajo los lineamientos
determinados por la ISO 3030113.
12

GALINDO UBAQUE, Nayibe. Guía de auditoria de información aplicando ISO 30301 al sistema de gestión de
documentos: caso cooperativa del sector de la economía solidaria de Bogotá. Trabajo de pregrado Bogotá: Universidad de
la Salle (Colombia). Programa de Sistemas de información, Bibliotecología y Archivística, 2013. 80 p.
13
Ibíd., p.15
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De otra parte, Adriana Retes elaboró su tesis de grado denominada Auditoria de la
gestión de los recursos de información en la Escuela de Bibliotecologia,
Documentación e Información, 2006 con el objetivo de “ evaluar los recursos de
información que se desarrollan en dicha escuela, a través de una auditoria de
información que es un paso a paso importante para llevar a cabo una correcta y
eficaz gestión. La población total fue de 12 personas entrevistadas y corresponden
al personal académico-administrativo de la Escuela de Bibliotecologia de la
Universidad Nacional.” 14

14

RETES CESPEDES, Adriana. Auditoria de la gestión de los recursos de información en la Escuela de Bibliotecologia,
Documentación e información . Trabajo de pregrado Bogotá: Universidad Nacional (Colombia). Facultad de filosofía y letras
, 2006. 204 p.
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3. OBJETIVOS

3.1.

OBJETIVO GENERAL

Diseñar una propuesta de Auditoría de Información para los Archivos de las
entidades del sector Distrital.

3.1.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Categorizar los tipos de auditoría de información aplicable en los Archivos
del sector Distrital.



Identificar flujos de información aplicables para el sector que evidencien la
auditoria de información.



Elaborar una propuesta de auditoría de Información en los Archivos para el
sector Distrital.

20

4. MARCO TEÓRICO
“El inteligente para el bien de todos, tiene la obligación moral de vigilar al listo; Lo
digo porque, este suele tender a robar o mentir sin la permanente vigilancia o
auditoria del primero” Esteves R.

4.1.

ORIGEN DE LA AUDITORÍA

Existen varios supuestos para establecer el origen tanto del término como del
procedimiento que establece una auditoria. Se encuentran evidencias que en la
época de los Tolomeos, se hacían ejercicios de verificación que hoy se pueden
denominar o asimilar a las auditorias, en los papiros de Zenón se demuestra la
inspección y comprobación de cuentas15 por parte del rey Filadelfo a Apolonios
Ministro de Finanzas, donde existe además una comprobación de las cuentas del
tesorero y del mayordomo (faltante de siete talentos de plata sin autorización)16.

La historia señala que en Inglaterra en 1314 el encargado del Ministerio de
Hacienda realizaba revisiones permanentes para controlar el gasto del gobierno,
convirtiéndose así en el primer indicio de lo que se conoce hoy como auditoría con
el único fin de determinar si las personas desarrollaban su labor con
responsabilidad y honestidad17.

Durante el reinado de Isabel I en 1559 se establecieron procedimientos y
responsabilidades con los pagos de Hacienda, conformándose posteriormente un
grupo de Comisarios de Cuentas y Fiscalizadores de Cuentas Públicas,

15

MARTINEZ DIAZ, Maria Del Carmen y ARMENTEROS VERA, Ileana. Orígenes y clasificación de la auditoria de
información. En: Acimed [en línea]. No. 14 (2006)
<http://datateca.unad.edu.co/contenidos/90168/U1_Origen_de_la_auditoria.pdf> [Consultado: 2013-01-17]
16
FERRANDO, Alonso Leticia, LAMORÚ TORRES, Pablo, TELLEZ SANCHEZ, Lino. Desarrollo histórico de la auditoria en
el mundo. En: El Cid Editor. No. 14 (2009). Pág., 4
17
Ibíd., p.5
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actividades que pueden ser definidas como el origen de la auditoría en el contexto
de la contabilidad.
Durante la Edad Media el enfoque de auditoria, se establecía únicamente en el
descubrimiento de fraudes, pero es realmente con el desarrollo de la revolución
industrial que aparece el nuevo concepto, cuando se estructuran las grandes
empresas y sociedades que establecieron enormes capitales, lo que originó un
mecanismo de protección contra el fraude de los empleados y administradores de
los negocios.

Básicamente es con el comercio que se establecen las revisiones independientes
para evitar los desfalcos o el mal uso de dineros y cuentas. La auditoría como
profesión fue establecida por la Ley Británica de Sociedades Anónimas de 1862
reconociendo como: “Un sistema metódico y normalizado de contabilidad era
deseable para una adecuada información y la prevención del fraude” 18. A partir de
1862 se establece en Inglaterra la profesión de auditor de cuentas tanto de
pequeñas como de grandes empresas.

En 1900 el concepto y profesión es

establecido en Estados Unidos.

Un hecho trascendental es la crisis de Wall Street en 1922, lo que origina la
creación de controladores de la Bolsa de Valores para evitar errores y fraudes
como los ocurridos en este periodo de transición monetaria en Estados Unidos y
que afecto al resto del mundo.
Para 1940 la auditoría se estableció con frecuencia en el concepto del control
interno a través del muestreo. Con el crecimiento de las grandes empresas se vio
la necesidad de crear dentro de las organizaciones áreas especializadas en la
auditoría, entregándose la responsabilidad de estas operaciones a la alta dirección
y en ocasiones a entidades externas expertos en el tema.19

18
19

JIMENEZ, Armando. Historia de la auditoria. En: El Cid Editor. No. 14 (2009). Pág., 4
Ibid., p.5
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4.2.

CONCEPTO DE AUDITORIA

El término de auditoría es asociado generalmente a diversas expresiones como
proceso, misión, función, informe, balance, evaluación entre otros. El nombre de
auditor se establece a la forma como se recibían las liquidaciones de las cuentas,
básicamente oyéndolas 20
William Thomas Porter y John C. Burton definen la Auditoría como el “examen de
la información por una tercera persona distinta de quien la preparó y del usuario,
con la intención de establecer su veracidad; y el dar a conocer los resultados de
este examen, con la finalidad de aumentar la utilidad de tal información para el
usuario”.21

De otra parte, Arthur W. Holmes crea la Auditoría como "el examen crítico y
sistemático de la actuación y los documentos financieros y jurídicos en que se
refleja, con la finalidad de averiguar la exactitud, integridad y autenticidad de los
mismos." 22
Para la American Accounting Association la auditoria es un “proceso sistemático
para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con
informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El
fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido
informativo con las evidencias que le dieron origen, así como establecer si dichos
informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso”23.

20
21

FERRANDO, Op cit., pág,5
PORTER, Thomas y BURTON, William. Auditoría un enfoque conceptual.México: Limusa.1983

22

HOLMES,
Arthur
W.
Principios
Básicos
de
Auditoría.
México:
C.E.C.S.A.
1984
https://preparatorioauditoria.wikispaces.com/file/view/Unidad+Dos.pdf
23
AMERICAN ACCOUNTING ASSOCIATION, Auditing Concepts Committee. Reports of the Committee on Basis Concepts.
Accounting Review, Volume 47. 1972
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Los anteriores autores definen de una manera muy específica el concepto a partir
del término examen para verificar la autenticidad de registros y documentos, por lo
tanto se puede señalar que la auditoria es una actividad de verificación que se
apoya en el análisis, la evaluación y recomendación de los procesos. De otra
parte, es posible indicar que la auditoría es un examen representativo elaborado
por un experto a partir de la utilización de técnicas definidas aplicadas a un
sistema de información a partir del cual se establecen decisiones hacia la mejora.
4.3.

CLASIFICACIÓN DE AUDITORIA

A partir de varios autores, la clasificación de la auditoria se establece en el
documento a partir de varios aspectos:
Tabla 1. El ejercicio de la Auditoria
DEL MODO DE EJERCER LA AUDITORÍA
Es el examen detallado de la información
que un Contador Público lleva a cabo en
Auditoría Externa
un área contable utilizando técnicas y
herramientas determinadas , con el fin de
emitir un concepto y una sugerencia para
el mejoramiento y normal funcionamiento
del sistema.
“Examen crítico y sistemático de los
sistemas de control de una unidad
económica, realizado por un profesional
con vínculos laborales con la misma,
utilizando técnicas determinadas, con el
objeto de emitir informes y formular
sugerencias para el mejoramiento de los
Auditoría Interna o de Gestión
mismos”24
“Es un control que tiene entre sus
funciones
examinar
y evaluar
la
adecuación y eficiencia de los otros
controles habitualmente establecidos en
organizaciones de cierto tamaño por la
función de control interno y de riesgos.”25

24

CUELLAR MEJIA, Guillermo Adolfo. Clasificación de auditoria [En línea PDF]
<https://preparatorioauditoria.wikispaces.com/file/view/Unidad+Dos.pdf> [Consultado: 2013-01-17]
25
SOY I AUMATELL, Op cit., p.30

24

Fuente: Tabla elaborada a partir de la autora SOY I AUMATELL, Cristina

Tabla 2. Clasificación de la Auditoria
CLASIFICACIÓN POR EL ÁREA OBJETO DE EXAMEN

Auditoría Financiera

Auditoría de Gestión

Auditoria de Cumplimiento

Auditoría de Control Interno

Auditoría Integral

Auditoría Contable

Es la opinión que un contador imparte,
basándose en los estados financieros y
los movimientos contables de un área
específica.
Evaluación que se lleva a cabo en una
entidad, partiendo de la eficacia y
eficiencia con que manejan los recursos,
para de esa forma lograr los objetivos
propuestos.
Abarca la revisión de una parte de las
actividades financieras, con el fin de
verificar si se cumplen las condiciones que
señala la normatividad.
Es la evaluación de la parte contable y de
control interno de una entidad, con el fin
de determinar la calidad, eficiencia y
eficacia en el cumplimiento de los
objetivos.
Es la integración de la auditoría financiera
con la de gestión, la de control interno y
de cumplimiento, con el propósito de
evaluar los sistemas de información
financieros, legal y de control interno
donde se tiene como resultado un informe
profesional que permita la mejora de la
productividad de la misma.
Auditoría contable, de estados financieros
o externa:, es el tipo de auditoría más
desarrollada
y
generalizada,
esta
constituye un sistema para dotar de la
máxima transparencia la información
económica y contable de la empresa o
entes públicos sujetos a auditoría.”26

Fuente: Tabla elaborada a partir de la autora SOY I AUMATELL, Cristina

26

SOY I AUMATELL, Op cit., p.26

25

4.4.

CARACTERÍSTICAS DE LA AUDITORÍA

La Auditoria se caracteriza por ser una herramienta que examina, evalúa y verifica
información contenida en soporte papel o electrónico con el fin de brindar un
análisis

profundo

del

funcionamiento

de

la

empresa,

sus

procesos

y

procedimientos, basados en normas o criterios sobre cuya base se debe realizar la
auditoria.
Por lo tanto, es importante tener presente que los auditores cuentan con unos
parámetros o principios en el momento de inspeccionar la información de una
organización, estos son:


“Conducta ética: Se refiere a la confianza, integridad, confidencialidad y
discreción; esenciales en el momento de una auditoria”27



“Presentación imparcial: La obligación de informar con sinceridad y
exactitud, se relaciona con el carácter objetivo e imparcial con el cual se
deben tratar los hallazgos, conclusiones e informes que resultan de la
auditoria.”28



Independencia: Los auditores deben ser autónomos en el momento de
llevar a cabo una auditoria, puesto que no deben involucrarse en ningún
sentido ni con la entidad, ni con los funcionarios de la misma.



Evidencia: Se encuentra representada en muestras, en información
recolectada sistemáticamente.

En ese orden de ideas, las organizaciones han desarrollado e implementado
diversas herramientas o mecanismos que les permite mantenerse a la vanguardia
y satisfacer los requerimientos del mercado, es allí cuando la auditoria de
información no solo toma importancia sino que se convierte en algo fundamental
para la detección de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas29.

27

ISO CENTRAL SECRETARIAT. Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión de la calidad y ambiental. Pag. 6
(ISO/ FDIS 19011: 2002 ( ES)). Disponible en: www.forumcalidad.com/docs/195bsi.pdf
28
Ibid., p.12
29
GUTIÉRREZ GARZÓN, Liliana. Op cit., p.15
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Ahora bien, es importante no dejar de lado que la correspondencia como primer
proceso para la gestión de documentos debería ser auditada y prepararse para
que sea liderada por un profesional en información. Es importante aclarar que no
solo esta dependencia debe ser objeto de estudio sino que de hecho todos los
procesos deben estar involucrados y trabajar mancomunadamente en la
consecución de un “manejo oportuno de la información”. Vale la pena aclarar, que
la Auditoria de Información se realiza a todas las dependencias de una
organización, en el caso particular de los Archivos, indudablemente el área de
correspondencia es por donde se debe dar inicio a la misma.

Por otra parte, la gestión del conocimiento debe ser un término que no puede ser
ajeno al de la auditoria de información puesto que esta permitirá a la organización
acceder a sus fuentes, facilitar o explotar el mismo mediante unos valores, una
cultura y un liderazgo transformador que lo potencie y dinamice, transferir o
compartir formalmente los conocimientos a través del trabajo en equipo, utilizar la
tecnología como un instrumento facilitador en el aprendizaje, y por último, producir
nuevo conocimiento como consecuencia de este aprendizaje organizacional, ya
sea individual o colectivo.

Finalmente, las organizaciones deben tener claro que la auditoria no solo tiene
como beneficio, contar con una claridad de la información sino “identificar
obstáculos y posibles riesgos, sobre costos en que incurre la organización, que
pueden representar perdidas de información, duplicación, fallas de control,
reproceso, mostrar como una adecuada gestión de información conlleva al logro
de los objetivos organizacionales, entre otros.” 30

30

CONTRERAS HERNÁNDEZ, Lucy. Propuesta metodológica para la planeación de una auditoria aplicado a unidades de
correspondencia en empresas petroleras operadoras en Bogotá. 2011; 211p.
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4.5.

AUDITORÍA DE INFORMACIÓN

El término auditoría fue utilizado por primera vez por Robert Taylor en 1982 y
luego por Meter F, Drucker quienes coincidían en que la auditoria de información
“es una de las acciones más importantes y necesarias para la dirección de las
instituciones, además que una auditoria organizada de objetivos y resultados
permite identificar los que ya no sirven o los que se han comprobado que son
inalcanzables e identifica el rendimiento insatisfactorio y las actividades que son
obsoletas o improductivas”31

Por su parte Ellis, D., en su documento Information audits, communication audits
and Information mapping, la auditoria consistía en una revisión de los sistemas de
gestión, para la identificacón de problemas y la búsqueda de soluciones a una
problemática particular32.

Así las cosas, los objetivos de una de la auditoría de información son:


Asegurar que la información que circule a través del sistema sea idónea
para alcanzar los objetivos de la empresa.



Determinar las fortalezas, debilidades y vacíos en los recursos de
Información de la organización.



Precisar el valor, funcionamiento y utilidad de los sistemas de información.



Evaluar el servicio completo de información de la organización.



Determinar la relación entre el esfuerzo hecho para la obtención de la
información y su uso.33

En ese orden de ideas y partiendo de las definiciones anteriormente mencionadas,
es preciso señalar que uno de los objetivos de la auditoria de información en una
31

VEGA, Madelayne. Las Auditorias de información en las organizaciones. En: Ciencias de la información Vol. 37, No. 2-3
Agosto – Diciembre 2006.
32
ELLIS, D. y otros, information audits communication audits and information mapping: a review and summary. En:
International
Journal
of
information
management,
1993.
Disponible
en
línea
:
http//Dialnet.unirioja.es/servief/fichero_articulo?ccodigo:759375&orden=0
33
GONZÁLEZ GUITIÁN MV. Auditorías de información: análisis de dominio en la base de datos LISA. Acimed. 2009;19 (4).
Disponible en: Dirección electrónica de la contribución [Consultado: 22/05/2015]
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unidad de información es vigilar que los sistemas de información cumplan con lo
establecido y en caso contrario encontrar esos problemas o errores en los que
pueden incurrir.

Por ende, se puede deducir que la organización de la información depende de la
función archivística, entendida como “el conjunto de actividades relacionadas con
la totalidad del quehacer archivístico, desde la elaboración del documento hasta
su eliminación o conservación permanente”34. Donde claramente se establece
que este ejercicio tiene una gran trascendencia en las entidades, pues claramente
abarca la “función archivística en su totalidad”.

4.5.1. Beneficios de la Auditoria de Información
La Auditoria de Información, permite a las entidades hacer uso correcto de ella
alineándola con los objetivos organizacionales y con el programa de Gestión
documental. Para tal fin, se determinan los beneficios a largo y corto plazo:
Tabla 3. Beneficios de la Auditoria de información
BENEFICIOS A CORTO PLAZO
Ahorro de costes fruto de una gestión más
racional de los recursos
Identificación de la información para
responder a amenazas inmediatas y
contribuir así a la reducción de riesgos
Obtención de beneficios facilitando el
acceso y el uso de la información a los
grupos de interés claves.

BENEFICIOS A LARGO PLAZO
Una nueva dirección estratégica de uso y de
gestión de la información dentro de la
organización
Mayor comprensión del significado de la
información para la organización
Uso óptimo de la información y el conocimiento
en los procesos de negocio
Verdadero conocimiento de los costes de la
información y de la efectividad de la
información y de su uso
Integración de la información y de los activos
informacionales en la gestión de la
organización acompañada de la tecnología y
de los sistemas de información adecuados.

Fuente:35
34

COLOMBIA, Reglamento general de Archivos. Texto aprobado por la junta directiva del Archivo General de la Nación
mediante acuerdo 07 del 29 de Junio de 1994 Disponible en:
http//www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=2012&download=Y
35
SOY I AUMATELL, Op cit., p.75
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4.5.2. Enfoques de la auditoria de la información
La auditoría de la información tiene diferentes enfoques, donde cada uno aporta
diferentes visiones y componentes a la disciplina que se pueden apreciar en la
siguiente gráfica:
Tabla 4. Enfoques de la Auditoria de información
Definición y descripción de los procesos de auditoria, incluyendo
una evaluación y valoración de los activos de información.
Documentación
Identificación de las necesidades de información.
Análisis de las diferencias entre las necesidades de información y
los activos existentes.
Identificación de los recursos de información y creación de un
inventario.
Contabilidad
Determinación de la propiedad de los recursos.
Establecimiento del coste y el valor de los recursos de
información para la organización.
Desarrollo de los recursos existentes para incrementar su valor.

Auditoría Interna
Gestión documental
Seguridad de la
información
Inteligencia
competitiva
Tecnología y sistemas
de información

Explotación para generar más valor convirtiéndolo en un activo o
en una materia comercializable.
Avance hacia la calidad de la información dentro de la
organización en el marco de la auditoria interna.
Definición de un esquema de publicación.
Elaboración de un registro de activos de información.
Medio para combatir la vulnerabilidad de la información a ser
robada, modificada de forma deliberada o accidental, etc.
Evaluación de la capacidad de la empresa para obtener
información en bruto, extraer y explotar información estratégica.
Identificación del software y las necesidades tecnológicas para
poner en marcha un sistema de gestión documental o del
conocimiento.

Fuente:36

36

SOY I AUMATELL, Op cit., p.83
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4.5.3. Auditoria de información en archivos

A partir de los conceptos de Duchein es posible afirmar que una auditoria de
información en archivos “es un sistema que pretende organizar y racionalizar la
gestión de los fondos, desde el mismo momento de la producción de los
documentos hasta su ingreso a los archivos nacionales, interviniendo en el trabajo
de las oficinas y en los servicios administrativos en las distintas etapas de los
fondos”37

Entonces, para llevar a cabo una auditoría de información en materia de Gestión
documental se debe partir de la ley 594 de 2000 capítulo V, Articulo 22
básicamente porque hace referencia a “los procesos de producción o recepción,
distribución, consulta, organización, recuperación y disposición final de los
documentos”,38 para así contar con una visión más precisa y dado el caso
identificar acciones de mejora, acciones preventivas y correctivas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que existe una
normatividad fundamental en el momento de llevar a cabo una Auditoria debido a
que permite evaluar el cumplimiento de la misma en las entidades, como es el
caso de la ISO 15489 que facilita a las entidades por medio de la gestión
documental, garantizar el adecuado manejo de la información desde la creación
de los documentos hasta su disposición final.
Por su parte, la ISO 27000 afirma; que independiente del sector (publico o privado)
lo importante es posibilitar la gestión de la seguridad de la información al interior
de las organizaciones, algo similar a lo que se menciona en el Acuerdo 056 de
2000 , el cual establece que es indispensable que toda organización adopte y
ponga en practica las políticas y programas que permitan el acceso a los
documentos de Archivo.
37

COLOMBIA. Archivo General de la Nación. Gestión documental: Bases para la elaboración de un programa. Santa Fe de
Bogotá: el archivo, 1996. Pág. 10.
38
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, Op. Cit., Art 22
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Por otro lado, la ISO 30300 fundamenta su utilidad, en el sistema de gestión para
los documentos (SGD) cuyo fin es fortalecer la gestión documental y el
cumplimiento de las metas en la organización y finalmente el Acuerdo 060 de 2001
brinda las directrices para la administración de las comunicaciones oficiales en
entidades publicas y privadas, partiendo del principio de la gestión documental y
del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

4.5.3.1.

Auditoria en archivos públicos

Por consiguiente, el archivo de orden distrital según el Reglamento General de
Archivos es “aquel integrado por los fondos documentales procedentes de dos
organismos del orden distrital y aquellos que recibe en custodia”

39

. Este tipo de

archivos se relacionan con los archivos públicos debido a que salvaguardan
documentos oficiales de interés general.

Finalmente, para abarcar completamente la auditoria de información en los
archivos públicos de Bogotá es importante no dejar de lado la gestión de un
programa de auditoría la cual según la norma ISO es “plantear el tipo y la cantidad
de auditorías a realizar e identificar y facilitar los recursos necesarios para su
ejecución” 40 , y la cual establece que los responsables de la gestión del programa
de auditoría deben:


Establecer los objetivos y la extensión del programa de auditoria



Establecer las responsabilidades, los recursos y los procedimientos



Asegurarse de la implementación del programa de auditoria



Controlar, revisar y mejorar el programa de auditoria



Asegurarse de que los registros del programa de auditoría se
mantengan.

39
40

Ibíd., p.15
ISO CENTRAL SECRETARIAT. Op. Cit., p.12
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El diseño de un proyecto de auditoría de información en los archivos del Estado,
partiendo de la utilidad de la auditoria tal y como lo afirma Cristina Soy Aumatell,
se han convertido en un proceso básico y fundamental para el análisis de la
información tanto producida como recibida en una entidad.

De otra parte la

auditoria es una oportunidad para evaluar procesos y documentos41.
Con relación a lo anterior, es importante e indispensable que toda entidad que
haga parte del sector Distrital cuente con un subsistema interno de gestión
documental y archivos (SIGA) por medio del cual, se le permita a los ciudadanos
el acceso a la información, gracias a la creación previa de elementos como el
programa de gestión documental que a su vez garantiza la conservación ,
organización y servicio del patrimonio documental.
4.6.

PLAN DE AUDITORÍA

Para el diseño de la metodología para las auditorías de información, es necesario
definir un conjunto de proyectos de evaluación y verificación de políticas, controles
y procedimientos propios de cada una de las áreas, en especial del área de
gestión documental, de la entidad.
De igual forma, un plan de auditoria debe brindar las pautas y las directrices para
determinar el grado de cumplimiento de la normatividad y la articulación de los
procesos archivísticos con los de la entidad del sector distrital.
4.6.1. LINEAMIENTOS DE LA AUDITORIA DE INFORMACIÓN
Un lineamiento es la directriz o herramienta que orienta el paso a paso que se
debe seguir para la consecución de un objetivo específico. Ahora bien, en el caso
Archivístico los lineamientos para realizar una auditoría de información son los
elementos, métodos y técnicas que indican cuales son las fases que se deben
llevar a cabo para conocer la cultura informacional de la organización, las
habilidades de los funcionarios frente al uso de la información, la articulación de la
41

Soy Aumatell, Cristina. Auditoría de la información: análisis de la información generada en la empresa. Barcelona:
Editorial UOC, 2003, 209 pp., incluye CD-ROM. ISBN 84-8318-978-X
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Gestión documental con los procesos de la entidad y los objetivos del negocio, los
servicios, tipos de usuarios, recursos de información, costos ,el cumplimiento de la
legislación, entre otras.
4.6.2. Elementos que deben considerarse en la auditoria de información
La auditoría de información debe identificar y analizar las prácticas que
corresponden a la gestión, donde los valores y la tecnología utilizada juegan un
papel fundamental:
Figura 1. Elementos de la auditoria de información

Recursos de
información

Normatividad

Grupos de interés

Flujos de
información e
interacción

Tecnologia de la
información

Fuente: Figura elaborada a partir de la autora SOY I AUMATELL, Cristina


Recurso de información.

Hace referencia a todas aquellas fuentes y servicios en las cuales se puede
categorizar la información, un ejemplo de ello es:


Identificar los recursos, sistemas y servicios.



Establecer la finalidad.



Identificar los componentes.

34



Grupo de interés.

Teniendo en cuenta que en una entidad existen varias áreas y que éstas manejan
la información desde su óptica, es importante determinar los siguientes aspectos:


Determinar las funciones.



Identificar la ubicación que ocupa dentro de la estructura orgánica.



Establecer el tipo de información que produce y maneja.



Tecnología de la información.

La Auditoria, debe determinar el tipo de tecnología de información que se aplica en
la entidad y como ésta influye en los procesos de gestión documental.
Un ejemplo de lo anterior, pueden ser los repositorios digitales documentales,
bases de datos de expertos, catálogos bibliográficos, entre otros. Lo importante en
este caso es realizar un análisis de fondo y forma de las interrelaciones que
existen entre estas.


Flujos de información e interacción

Para poder definir los flujos de información, se debe partir por identificar los
diferentes tipos de usuarios, la información entrada y salida de los mismos y el
valor agregado a la entidad para de esa forma medir la eficiencia y la eficacia.


Normatividad

Es fundamental conocer la normatividad vigente para de esa forma saber qué tipo
de analisis efectuar.

4.6.3. Métodos y técnicas
Cada vez que se lleva a cabo una auditoria de información, se debe personalizar
según el caso, puesto que cada entidad maneja sus procesos independientemente
y en muchas ocasiones en forma diferente.

Es por ello, que existe una amplia variedad de métodos que permiten identificar
los recursos de información, los flujos de la misma y el análisis organizativo.
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4.6.3.1.

Metodología de la auditoría

Aunque la auditoria de información no tiene establecida una metodología, ni unos
criterios únicos para evaluar el cumplimiento de un área, es importante resaltar,
que se puede realizar una combinación de varios métodos y técnicas que se
ajusten a la estructura, los objetivos, la cultura organizacional y el alcance de la
auditoria en la entidad objeto de evaluación.

Para tal fin, el profesional en sistemas de información podrá contar con una amplia
variedad de métodos, que gracias a la información de la organización, a los
recursos y técnicas podrá emplear de la mejor forma. Partiendo de lo anterior,
vale la pena mencionar que en el momento de una auditoria se debe contar con
criterios que le permitan al profesional saber qué es lo que debe hacer, con
pruebas de auditoria o hipótesis sobre las causas del problema por el cual se va a
realizar la auditoria del cual se va a obtener un resultado de la situación actual de
la entidad comparado con lo que “debería ser, lo que finalmente proporcionara
unas conclusiones y recomendaciones.

Figura 2. Aproximación a metodología de Auditorías de rendimiento
Criterios de auditoria (lo que deberia ser)
Pruebas de auditoria (lo que es)
Resultado de la auditoria (<<lo que es >> comparado con
lo que deberia ser>>)
Determinar las causas y los efectos de los resultados
Desarrollar las conclusiones y recomendaciones de la
auditoria
Calcular la probable influencia de las recomendaciones, si
es posible
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Fuente:42

En ese orden de ideas, los siguientes son los métodos que pueden servir como
modelo para llevar a cabo una auditoria de información:
Tabla 5. Métodos para la realización de Auditoria de información

Método infomap

Método Liz Oma

Fue desarrollado por Burk y Horton en el año 1988, con el fin de
analizar los recursos de información mediante mapas que
permitan realizar: la investigación, el coste, el analisis y la
síntesis, que darán como resultado tablas con el inventario de
dichos recursos de la entidad evaluada.
Creado en 1990 por la británica Elizabeth Orna, este método
parte de los objetivos, la estructura y la cultura organizacional,
tomando como eje central los flujos de información, la tecnología
implementada y la interacción que existe entre determinado
grupo de individuos.
Obteniendo como resultado final la creación de una política o
estrategia de información corporativa.
La australiana Henczel propone este método que se compone de
los siguientes pasos:

Método de Sue Henczel

Método de Buchanan

Método de Melbourne









“Planificación
Obtención de datos
Análisis de los datos
Evaluación de los datos
Comunicación de las recomendaciones
Implementación de las recomendaciones
Establecimiento de la auditoria como una práctica
regular”43

El resultado de este método es el inventario de los recursos de
información y el mapeo de los flujos de la misma
En 1998 proponen un “marco genérico” para hacer auditorias de
información, con el objetivo de: Promover, identificar, analizar y
contabilizar la información de una entidad.
Esta metodología fundamenta su estudio en el cumplimiento de
leyes específicas partiendo de atributos aplicados a los activos
de información de una organización.

Fuente: Tabla elaborada a partir de la autora SOY I AUMATELL, Cristina

4.6.3.2.
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43

Técnicas de recogida y procesamiento de datos

SOY I AUMATELL, Op cit., p.145
Ibid., p.151
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Para llevar a cabo la auditoria de información, es necesario realizar un paso a
paso con técnicas que permitan efectuar una investigación primaria, una recogida
de datos y un análisis de la información, con el fin de aportar a la entidad datos
relevantes y útiles.
Tabla 6. Técnicas de recogida y procesamiento de datos

Visitas personales y observación
de evidencias

Revisión de documentación,
transacciones y registros

Cuestionarios

Entrevista

Dinámicas de grupo

Panel de expertos

Esta técnica permite al auditor obtener
información de primera mano, formular y
responder
preguntas,
brindar
algunas
recomendaciones y observar el uso que le dan
a la información.

Al revisar la documentación, se adquiere
información relacionada con: indicadores,
estadísticas, solicitudes, quejas, estudios de
usuarios, manuales, procedimientos y una seria
de datos que pueden aportar bastante a la
evaluación.

El cuestionario es una herramienta de recogida
de datos puntuales, clara y especifica; en la cual
se debe tener claridad de las preguntas que se
formularán para que de esa forma las
respuestas sean claras y resuelvan las dudas
existentes.
Es una técnica que permite al auditor, analizar
no solo la información sino la expresión corporal
del entrevistado, dependiendo claro esta del tipo
de entrevista: semiestructurada donde se
plantean los mismos temas a los entrevistados y
desestructurada que se asemeja a una
conversación libre.
También conocidas como focus Group, son
sesiones de trabajo donde se obtiene
información
de
termas
específicos
a
profundidad.
Es una técnica, donde un grupo de personas
especializadas en un tema discuten y debaten
sobre el mismo, con el fin de llegar a
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conclusiones que permitan al entrevistador
evaluar e interpretar los datos.
Fuente: Tabla elaborada a partir de la autora SOY I AUMATELL, Cristina

4.6.4. Presentación de resultados

Para llevar acabo el analisis de los datos recogidos, analizarlos e interpretarlos, es
necesario valerse de herramientas como Microsoft Excel que permitirá procesar
datos obtenidos, extraer el analisis y resúmenes que nos interesen.
“La herramienta de captura de los datos se puede desarrollar paralelamente a las
herramientas de recogida de datos. El análisis debe proporcionar elementos muy
valiosos para comprender cómo es percibida y utilizada la información en la
organización y debe responder a las siguientes preguntas:


¿Cuáles son las necesidades de información críticas?



¿Cuáles son las situaciones prioritarias en las que la información es
requerida?



¿Las prioridades están bien establecidas?



¿Qué procesos utilizan la información de un modo eficiente o de un modo
deficiente y cuales añaden valor a los objetivos organizativos?



¿Dónde se almacena la información? ¿Existen duplicidades?



¿Los formatos en los que se guarda la información son los correctos? ¿Y
los sistemas de almacenamiento son los óptimos?



¿Quién es responsable de crear o gestionar la información?



¿Cómo influyen la tecnología y los sistemas de información en los flujos de
información?



¿Qué información es susceptible de ser compartida por el resto de la
organización o de forma externa?



¿Cómo se categoriza la información?



¿A quién se envía? ¿Quien la recibe? ¿Quién actúa como intermediario?



¿Qué valor financiero o valor relativo se le puede asignar a la información?
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¿Cuáles son las mejores prácticas de la organización en materia de gestión
de la información?



Desde el punto de vista legal, ¿la información cumple los requisitos exigidos
por la ley?” 44

Los resultados del análisis deben conducir a un diagnóstico, a la formulación de
recomendaciones y a un plan de acción que será presentado a la organización.

44

SOY I AUMATELL, Op cit., p.175
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5.

METODOLOGÍA

Enfoque: Para llevar a cabo la investigación y cumplir con los objetivos antes
propuestos, se estableció el enfoque cualitativo como una de las características
con el cual se desarrolla el ejercicio investigativo. “El enfoque cualitativo tiene
como objetivo la descripción de cualidades, que en el paso particular se refiere a
las auditorias de información, donde se busca un concepto que permita establecer
una realidad.”45
En este orden de ideas, la investigación se abordará desde una metodología de
tipo cualitativo, ya que “busca las nociones de las ideas compartidas que dan
sentido al comportamiento social. Su objetivo es profundizar en el fenómeno y no
generalizar”46 facilitando el análisis y diseño de una guía para las auditorias en
archivos del sector distrital.
Tipo: “La investigación de tipo descriptivo implica el observar y describir un
comportamiento de un objeto o sujeto. A través de este se busca la especificación
de las propiedad de los sujetos para evaluar y seleccionar aquellos elementos que
necesitan de una precisión, que para el trabajo se establecen a partir de las
interpretaciones de los datos obtenidos de los informantes y de la documentación
revisada para representar situaciones, eventos con el fin de especificar
propiedades.” 47
Método: “Como método se estableció el estudio de caso, como una forma
de investigación específica, que citado por Hérnandez Sampieri a partir de lo
señalado por Yin se consideran uno varios elementos a partir de los cuales se
establece una investigación con referencia a un único evento que es la auditoría
de información, aspecto evaluado a partir de la recolección de fuentes, datos y
45

SAMPIERI HERNANDEZ , Roberto; COLLADO FERNANDEZ, Carlos y LUCIO BAPTISTA, Pilar. Metodologia de la
investigación. McGraw- Hill Interamericana. Mexico, D.F., 2003. p. 25 http://metodoscomunicacion.sociales.uba.ar/files/2014/04/Hernandez-Sampieri-Cap-1.pdf [Consultado: 2017-04-11]
46
BONILLA CASTRO, Elssy y RODRIGUEZ SEHK, Penélope. Más allá del dilema de los métodos, la investigación en
ciencias sociales. Universidad de los Andes: Norma, 2005.p. 190
47
SAMPIERI HERNANDEZ, Op cit., p.11
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herramientas a fin de establecer una herramienta estandarizada donde se reunan
condiciones cuyo objetivo fundamental es el documentar una experiencia o evento
para regular un proceso como lo es la auditoría de información.”48
Técnica: Para la investigación se utilizó el análisis de contenido como un “proceso
que establece una cualificación por tipo y características, acciones con las cuales
es posible trabajar en equipo, para interpretar posteriormente las opiniones,
documentos, relatos u otros. A partir de los cuales, se pueden extraer estructuras
y modelos con los cuales se trabaja la inferencia como deducción y consecuencia
de un dato obtenido a partir del análisis.”49
Instrumentos de recolección de información: La investigación estableció
como instrumento principal para la recolección la aplicación del grupo focal de
expertos en el área. Bajo el sentido el grupo focal es un espacio de opinión entre
individuos, para establecer el pronunciamiento de ideas, pensamientos y
explicaciones sobre una pregunta en particular

50.

De otra parte, los grupos

focales corresponden a una modalidad de entrevista estructurada donde a partir
de la selección de expertos se pueden establecer necesidades, acuerdos, o
solicitudes acerca de una situación particular.
Para la realización del grupo focal se elaboró un esquema, que sirvió como guía
para el desarrollo del mismo. Ver anexo No.1

Fases de la investigación
Fase 1. Codificación de tipos de auditoría:

Esta fase corresponde al

establecimiento de diferentes tipos de auditoria y normatividad aplicables dentro
48

Ibid., p.12
LOPEZ NOGUERA, Fernando. El análisis de contenido como método de investigación. En: Revista de educación [en
línea]. No. 4 (2002)
< http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1912/b15150434.pdf> [Consultado: 2017-04-11]
50
HAMUI SUTTON, Alicia. Metodologia de investigación en educación médica. En: Revista de Elsevier [en línea]. No. 2
(2013) < http://www.scielo.org.mx/pdf/iem/v2n5/v2n5a9.pdf > [Consultado: 2017-04-11]
49
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de una organización, para el caso del sector distrital, se analizaron los mejores
modelos.

Fase 2. Identificación de información: Esta fase pretendía la aplicación de
instrumentos, que para el caso de la investigación se utilizo el grupo focal, para
luego analizar la información obtenitda que permita la triangulación de la
información

Fase 3. Elaboración de la propuesta: Con la información obtenidad de las
anteriores fases, se elabora la propuesta de auditoria de información para los
archivos en las entidades del sector distrital.
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6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

6.1. Categorización
Para la categorización establecida en el objetivo específico uno y en la fase de la
investigación, se revisaron las características, criterios y procesos de los
elementos

trabajados

por

el

sector

Distrital

en

el

tema

archivístico,

encontratandose para establecer un parámetro se deben tener en cuenta los
siguientes elementos:
A partir del concepto de Jesús Tamullas, quien define a la auditoria de información
como “el proceso (y los métodos y técnicas empleados) para descubrir, controlar y
evaluar los flujos y recursos de información de una organización, tanto internos
como externos. Su finalidad es desarrollar la gestión de información en la
organización”51
Para este caso “la categorización se estableció a partir de las unidades de registro
como unidad de sentido a la que se le puede asignar un número.”52

Tabla 7. Categorización de las auditorías de información
Categoría No.

Tipo de Auditoria

No. 1

Auditoría Externa

No. 2

Auditoría Interna

Concepto
Es la expresión de una opinión sobre si los
procedimientos, estándares, normas y otros
(para el caso puntual los procesos
archivísticos en el sector Distrital) reflejan
resultados de sus operaciones, de acuerdo
con los principios te aceptados y con la
legislación vigente
Realizada por personas de la misma
organización cuya actividad principal es la de
informar a la Dirección de todos los resultados
obtenidos. Adicionalmente se constituye en
un órgano asesor de la alta dirección que

51

TRAMULLAS, Jesus. Tecnicas de auditoria de información [en línea] 2015 [fecha de consulta: 26 de abril de 2015]
Disponible en: https://www.ecured.cu/Auditor%C3%ADa_de_informaci%C3%B3n
52
SAMPIERI HERNANDEZ, Op cit., p.23
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No. 3

Auditoría Operativa

busca la manera una mayor eficiencia o de
políticas, sistemas, métodos y procedimientos.
Proceso a cargo de persona expertos, con el
fin de evaluar la eficacia de los procesos
dentro de las instituciones con el fin de
aumentar su eficiencia. Es basicamente un
examen de los métodos, los procedimientos y
los sistemas a partir de la fundamentación de
la gestión

Fuente:53

De otra parte, para categorizar la normatividad del sector distrital, es importante señalar
que el Decreto 514 de 2006 “estableció una serie de lineamientos, por los cuales toda
entidad del sector debe tener un Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivos,
como parte del Sistema de Información Adminsitrativa.”54

Es así como en el sector distrital se tiene establecida una Guía Interna del Sistema
Integrado de Gestión, la cual indudablemente plantea un procedimiento en términos
generales de la actividad que se desarrolla desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, sin
embargo la propuesta esboza un ejercicio exclusivo para la Gestión Documental. Razón
por la cual, para el caso se trabaja a partir del Decreto 514.

53

CAÑIBANO, L.: Curso de auditoria contable [en línea] 1996 [fecha de consulta: 10 de Abril de 2017] Disponible en:
http://assets.mheducation.es/bcv/guide/capitulo/8448178971.pdf
54
COLOMBIA . Decreto 514 de 2006. [en línea]. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=22475
[Consultado: 2013-04-16]
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Figura 3. Cuadro de flujo Decreto 514 de 2006

Fuente:55

6.2.

Identificación de la información

Como se mencionó anteriormente, el instrumento utilizado para la recolección de
información fue el grupo focal, para el cual se llevó a cabo la siguiente
metodología:


55

Primer paso, establecer los objetivos:

Ibid., p.1
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 Identificar y categorizar los tipos de auditoria de información y la normatividad
aplicable a la misma en los Archivos de las entidades del Distrito.
 Identificar cuáles son los inconvenientes que se presentan en el momento de
una auditoria.
 Detectar cual es el papel que desempeñan los profesionales en sistemas de
información en el momento de una auditoria.


Segundo paso: diseño de la investigación

El diseño de la investigación fué coherente con la definición de objetivos. Los
grupos focales pueden constituirse en la investigación en sí mismos o ser parte de
una investigación más grande, en la cual se triangularán los resultados con otras
técnicas de recolección de datos (Kinnear y Taylor, 1998).
En este caso en particular, el grupo focal fué un instrumento que permitió a partir
de la información recolectada determinar las opiniones de los participantes
quienes han tenido gran experiencia en el campo de la Gestión Documental.


Tercer paso :Desarrollo del cronograma:

Se planearon las sesiones con antelación de cuatro a seis semanas; ese tiempo
es para identificar, analizar y formular y evaluar el problema de investigación,
realizar un marco de referencia teórico metodológico, identificar, seleccionar,
comprometer a los participantes y localizar un sitio adecuado. Igualmente, durante
este lapso de tiempo, se diseñó y consiguió los materiales.


Cuarto paso: Selección de los participantes:

Según Myers y Kitzinger: “para seleccionar los participantes se debe tener en
cuenta la edad, el genero, las condiciones socioeconómicas, el nivel educativo, el
estrato social, las actitudes y el lugar de residencia” Así las cosas en este caso, se
tuvo presentes los datos de los profesionales en información de las entidades.

47

Es por ello que para el Grupo Focal se seleccionó a dos docentes que han tenido
una trayectoria bastante larga en gestión documental.


Quinto paso: Selección del moderador:

En este caso en particular el moderador fué la persona que está efectuando la
investigación debido a que es quien conoce de los temas y quien finalmente debe
mediar entre los profesionales y analizar la información recolectada.


Sexto paso: Preparación de preguntas estimulo:

Las preguntas fueron concretas, estimulantes y flexibles y en lo posible guiaron la
discusión de lo más general a lo específico. Además, se partió de una lluvia de
ideas para diseñar una matriz de dimensiones temáticas.
Las preguntas que se efectuarán en el Grupo Focal se encuentran detalladas al
final de este documento y se elaboraron teniendo en cuenta las categorías del
marco teórico.


Séptimo paso: selección del sitio de reunión:

El lugar donde se realizó la sesión del grupo focal, fue en la sala de reuniones del
Programa de Sistemas de Informació, el cual es un sitio iluminado, libre de ruido y
ventilado.


Octavo paso: logística :

El encaragado de la logística fué la persona que está efectuando la investigación
quien realizó la labor de reclutar a la gente y demás temas de logística que son
fundamentales para el logro efectivo del grupo focal.


Noveno paso: desarrollo de la sesión :
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Durante el desarrollo de la sesión fue importante observar las reacciones de los
participantes, los tipos de respuestas, la forma en que analizaron la información,
los argumentos que dieron acerca del tema.


Decimo paso: Análisis de la información:

Al terminar la sesión se llevaron a cabo una serie de conclusiones, un resumen,
con las mismas palabras usadas por los participantes.
Luego de esto se analizó la información , creando conceptos que se ven reflejados
en la triangulación de la información y que finalmente aportaron para el desarrollo
del presente trabajo de grado, como se puede observar más adelante.
Es así como la pregunta de
siguientes resultados:

Auditoría de Información, se establecieron los

1. Auditoria de Información:

Con relación a la primera pregunta planteada, que corresponde al tema de la
conceptualización propia de la auditoria de información, los participantes señalan
que el concepto de auditoría de información es entendido bajo aspectos muy
significativos que la hacen ver como una actividad cuando es señalada como
“procesos de verificación” E.1.
significado

como

“conjunto

de

Lo que representa que la auditoria tiene un
actividades planificadas que
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implican

la

participación de un número de personas y de recursos materiales coordinados
para conseguir un objetivo previamente identificado”

Algo similar opina el grupo de trabajo vinculado a la británica Association for
Information Management (Aslib) cuando señala que la auditoria de información
es:” un examen sistemático del uso, de los recursos y los flujos de información,
verificado con las personas y los documentos existentes, con el propósito de
establecer la medida en que éstos están contribuyendo a los objetivos
organizativos.” 56

De otra parte en palabras de Tramullas, la auditoria de información es entendida
como “El proceso (y los métodos y técnicas empleados) para descubrir, controlar
y evaluar los flujos y recursos de información de una organización, tanto internos
como externos”57
Lo que significa que es un elemento con cierta importancia, como lo señala el E.1.
“Yo lo llamo elemento, porque es importante en las organizaciones”, lo que
representa un valor esencial para el desarrollo de las actividades propias que
tienen que ver en este caso con la información y su valor”
De otra parte, el E.2., señala que “es un componente que está asociado a todos
los procesos de control interno para evitar procesos de corrupción en las
entidades”
Por su parte Soy Aumatell, opina que una auditoria de información es un “proceso
de control interno y de diagnostico global a que deben someterse las
organizaciones, especialmente las que operan con ánimo de lucro, pero también y
cada vez más, las no lucrativas.” 58

56

Knowledge and information resources management network. Consultado en: 15-03-03. http://www.kimnet.org.uk
TRAMULLAS, Jesús. El inventario de recursos de información como herramienta de la auditoría de información. El
profesional
de
la
información,
2003,
vol.
12,
no
4,
Pág.
257
http://www.ecured.cu/index.php/Auditor%C3%ADa_de_informaci%C3%B3n
57

58

SOY I AUMATELL, Op cit., p.157

50

Lo anterior permite concluir que la Auditoria de información es un proceso de
evaluación y control que se lleva a cabo en las entidades para verificar que sus
procesos , procedimientos y actividades se esten cumpliendo según la
normatividad.

2. Utilidad de las Auditorias de información:

Con respecto a la segunda pregunta que hace referencia si las auditorías de
información son útiles para las entidades, los participantes mencionan en primera
instancia que todas las auditorías en las entidades no tienen el enfoque
informacional., debido al contexto donde se trabaje el tema.
Así las cosas para el E.1., se enfoca en que “Las auditorias de información son
útiles en la medida en que el auditor analice por completo el proceso y las
evidencias que este arroja, independientemente de su soporte”
Para White la utilidad es cuando es: “utilizada para identificar información crítica
del negocio, el conocimiento generado y los expertos, a todos los niveles, con que
la organización cuenta o necesita para desarrollar su negocio”
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Lo que significa que una auditoria incluye el tema de caracterización entendido
como un proceso riguroso para generar conocimiento específico. El mismo autor
complementa que una auditoria “identifica la información que la organización
posee y genera, así como el uso que hace de ella, proveyendo herramientas que
permiten identificar cuáles son los requerimientos o necesidades que tiene

la

organización y la información que los satisface, quienes la producen, los expertos
en el tema, su ubicación física o electrónica, disponibilidad a través de
herramientas tecnológicas, etc.”59
Por su parte para el E.2. las auditorias puede “llegar a ser útiles, siempre y cuando
se tengan en cuenta los siguientes aspectos; primero que se evalúe el elemento
que es la información segundo, que los perfiles de los auditores sean los que
conozcan el tema de la información y tercero que se contextualice a nivel de la
organización”
En ese orden de ideas, Gutiérrez afirma que “en el campo de la gestión de
documentos, se puede definir la auditoria de información como un examen
sistemático, planeado, organizado que determina si las actividades y los
resultados relacionados con la gestión de documentos cumple con las
disposiciones establecidas (métodos, procedimientos, etc.) y si estas en forma
efectiva para alcanzar los objetivos planteados, no sólo por unidad responsable de
la gestión documental, sino por la organización”60.
Asi las cosas, se deduce que las Auditorías de información son útiles, porque
permiten detectar las falencias que a nivel informacional y de Gestión documental
presenta la entidad.

59

Abell, A y White, M. Developing content frameworks for intranets for information audits. En: The South Africa Journal of
information Management, 1999 – Junio
60
GUTIÉRREZ GARZÓN, Liliana. Op cit., p.14
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3. Diferencia entre Auditoria y Auditoria de Información:

Un tema importante para mencionar se relaciona con los tipos de auditoría que se
han establecido en los diferentes contextos, razón por la cual la pregunta número
tres, hace referencia a la diferencia existente entre auditoria y auditoria de
información.

Para el

E.1. Esta diferencia se establece a partir del mismo

concepto “la auditoría es una actividad transversal y la auditoría de información
tendría un foco particular, unos criterios específicos, se puede hacer sobre:
procesos, productos, servicios, tareas, sobre requisitos legales”
Arias por su parte considera que la Auditoría: “Es un examen crítico y sistemático
de todo o parte de una organización, realizado de acuerdo con el ordenamiento
vigente, con el objetivo de verificar la eficiencia de la gestión administrativa en el
cumplimiento de los fines que le son propios y en la obtención de metas
programadas”61 .
Así mismo Ros se refiere a la auditoria de información como: “Es un examen y
evaluación periódica de los recursos informativos de una organización. Su objetivo

61

ARIAS, Ana. Auditoría de información en el archivo histórico de Camagüey [en línea] 2003, 4 (julio-diciembre) : [fecha de
consulta: 24 de abril de 2015] Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16101604> ISSN

53

es conocer la utilización que se hace de la información, las barreras que se le
impone y el establecimiento de procesos de mejora”62
Ahora bien, el E.2. Opina que “Lo que diferencia a la auditoría de la auditoría de
información es el elemento “información”, pues la segunda siempre fija un objeto
de estudio o un proceso en el cual se identifican las relaciones que tienen,
entradas, procesos y salidas, pero manteniendo la esencia de la auditoría que es
determinar hallazgos y que esos hallazgos, generen acciones preventivas y
acciones correctivas para la realización de algún tipo de proceso”
Razón por la cual Serrano llega a la conclusión que: “La auditoría es un proceso
que influye en toda la organización y la auditoría de la información es un proceso
que permite detectar, controlar y evaluar la información que existe en una
organización y los flujos de información que en ésta discurren, el uso que se hace
de ella y su adecuación con las necesidades de su personal y con los objetivos de
la organización.”63

Por consiguiente, se puede afirmar que la Auditoría: Es un proceso de evaluación
transversal a la entidad por medio de la cual se verifican procesos en general.
La Auditoría de Información por su parte,es un proceso de evaluación y control
que se lleva a cabo en las entidades para verificar que sus procesos ,
procedimientos y actividades se esten cumpliendo según la normatividad.

62

ROS, M. (2005). Elementos de una auditoría de información [Electronic Versión].Retrieved 10.1.08 from
http://www.documentalistaenredado.net/33/elementos-para-una-auditorade- información/ [Consultado: 22/04/2015].
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4. Auditoria de Información como labor tediosa:

Con relación a la cuarta pregunta planteada, que corresponde al tema de que las
auditorías se consideran como una labor tediosa, los participantes señalan que en
general desconocen casos puntuales, sin embargo el E.1. señala que: “Sí. Las
auditorías de información no son exitosas en las organizaciones es porque se les
mira con una perspectiva muy peyorativa, por fuera de contexto y simplemente
viendo como una “bodega de papeles, de documentos en donde talvez hay muy
poco que mirar o muy poco que asegurar”.
Por otra parte para el E.2.: “Una auditoría de alguna forma; hay dos posiciones : la
auditoría para que sea exitosa , debe mostrar algo, una auditoría sin hallazgos
supone que no se hizo bien, Cuando son internas, generan planes de acción y
éstos tienen que definirse a un año o a seis meses y deben documentarse y
generar una tarea adicional y un desgaste extra del día a día, entonces eso hace
que no, no se vean muy bien las auditorías en las entidades”

Teniendo en cuenta lo anterior, Tramullas recoge una serie de opiniones de varios
autores y llega a la conclusión que “Independientemente de las variaciones de
enfoque o de detalle de las diferentes propuestas, cabe señalar que todas ellas
coinciden en la necesidad de llevar a cabo un estudio minucioso tanto de la
utilización de la información explícita disponible como de las necesidades de
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información detectadas, y ambas en el marco de la actividad que desarrolla una
organización dada, así como de los objetivos de la misma. La auditoría de la
información atiende, entonces, a recursos de información, recursos humanos
(tanto productores como usuarios), flujos de información, y formulación de políticas
en función de objetivos”64
Por lo tanto se infiere que las Auditorías de Información , son una labor tediosa ,
en tanto que no se cuente con la información requerida ni con el cumplimiento de
la normatividad que exija la evaluación.
5. Aplicación de la Auditoria de Información:

Con respecto a la quinta pregunta que se refiere a si las auditorías de información
se deben aplicar a todas las entidades, los docentes señalan que: “Una auditoría
debe responder a una rigurosidad, una entidad que quiera mejorar debería
implementar un plan sistemático de auditorías entre las que incluya el tema de la
información, sin necesidad de esperar a que sea algo impuesto y todos los
funcionarios deben estar en capacidad de afrontarla” E.1.
De otra parte Ros – Martin: “El ámbito de la auditoría es identificar el uso, los
recursos y el flujo de la información. Para esto, deberemos identificar y conocer
64
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cuáles son los recursos informativos de los que la organización dispone, qué uso
se hace de ellos y los resultados que se obtiene, de qué equipamiento se dispone
y quién lo tiene, el coste, el valor que aporta a la organización y qué tipo de
personal desempeña estas funciones. La planificación de la auditoría debe estar
completamente ajustada, de manera que debe de darse un acceso adecuado a las
personas y a los documentos, además de darse un acuerdo sobre los métodos de
gestión y de presentación de la investigación.”65
Así mismo, otro de los participantes E.2. Opina que: “ Las auditorias no deberían
ser iguales en todo lado porque los contextos de nuestro país son diferentes y eso
es algo que es muy complejo de asimilar entonces si debe tener un carácter
diferencial en la forma como se articulan esas auditorías, pero obviamente la
metodología es la misma."
Una idea similar tiene Gutiérrez, en cuanto a que : “Las organizaciones han
desarrollado e implementado diversas herramientas o mecanismos que les
permiten mantenerse a la vanguardia y satisfacer los requerimientos del mercado;
estas herramientas van desde la reestructuración total del negocio, hasta la
implementación de mecanismos de evaluación, seguimiento y medición, que les
permiten conocer sus debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas, para así
desarrollar estrategias de mejoramiento.”66

Se puede concluir que las auditorías de información deben aplicarse a todas las
entidades , pero teniendo en cuenta la naturaleza de la misma y adaptando la
metodología para así poder evaluar correctamente.
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6. La Auditoria de Información y la Gestión documental:

Teniendo en cuenta la pregunta número seis, los participantes respondieron que
en materia de gestión documental se deben tener en cuenta varios aspectos,
según el caso. En el ámbito colombiano, es necesario señalar la normatividad
vigente, la cual es citada por ellos.
“Referir a una norma que es el decreto 2609 que regula que debe tener una
organización en materia de gestión documental; herramientas, un sistema, un
procedimiento, una estructura de programa, así como, el modelo del PHVA pero
con foco gestión de la información, y es como se planea la información, como se
ejecuta, como se diseña, como se verifica, que acciones? Y ahí es donde la
auditoria es un elemento de verificación pero teniendo en cuenta los riesgos y
controles que existen y cuál es la cultura de la organización frente a ese tema.”
E.1.
Así las cosas, Duchein, desde el punto de vista de los archivos administrativos,
expresa que: “Es un sistema que pretende organizar y racionalizar la gestión de
los fondos, desde el mismo momento de la producción de los documentos hasta
su ingreso a los archivos nacionales, interviniendo en el trabajo de las oficinas y
en los servicios administrativos en las distintas etapas de los fondos” 67
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Igualmente, E.2. Considera que las auditorias de información: “deberían hacerse
desde el punto de vista normativo por ejemplo tomando como punto de partida el
decreto 2609 y los 8 procesos de la gestión documental, el cual brinda un mapa
que va a permitir identificar como está la entidad, como se están organizando sus
actividades y con base en esto identificar también acciones de mejora o acciones
preventivas y correctivas para así conformar todo un proceso de gestión
documental articulado desde el programa”
Retomando el concepto anterior, Soy Aumatell opina que: “La auditoría de la
información asociada a una fase de análisis o diagnóstico, a menudo mal
documentada o implícita, incide de forma central en la identificación de dicha
información calificada de crítica. Por ello, su práctica resulta cada vez más
imprescindible para abordar cualquier iniciativa en la que la información tenga un
papel destacado y garantizar una gestión óptima del recurso de información.” 68

Es asi como se deduce que para llevar a cabo una auditoría de información en
matería de Gestión documental se debe partir de los 8 procesos que menciona el
decreto 2609 , para así contar con una visión mas precisa y dado el caso
identificar acciones de mejora, acciones preventivas y correctivas.

7. Las Auditorias y los profesionales en gestión documental:

68
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Con respecto a la pregunta siete, los participantes coinciden en que no se debería
denominar proyecto sino programa de auditoría por lo que el E.1. Considera que
“una de las primeras acciones de ese programa debe ser la formación del rol del
auditor, para que así todos los funcionarios tengan la misma formación, tengan la
misma perspectiva, el mismo conocimiento y el mismo dominio de: técnicas,
lenguaje y foco de auditoría, así las cosas el primer tema: es formación y
capacitación, el segundo: es la estructura organizacional de la entidad, así como
las funciones y los procesos , por medio de los cuales los empleados podrán
comprender los conceptos , técnicas y herramientas de auditorías aplicados a la
información.”
Mientras que el E.2. Llega a una conclusión similar, pues estima que “realmente
las auditorías se desarrollan es en el marco de un programa, los programas de
auditorías tienen en la fase de planeación toda la visión de todo lo que se quiere
auditar y sobre lo que se quiere auditar, pues se empiezan a conformar los
equipos de auditores y a partir de ahí se empiezan a articular las competencias
que deben tener y con base en esas competencias también empiezan a articularse
con el elemento a auditar que sería por ejemplo la entidad, que finalmente les dará
las bases a los profesionales en sistemas de información para afrontar esta
evaluación”
De otra parte Tramullas señala que: “el alcance del estudio de auditoría que se
lleve a cabo dependerá de los objetivos fijados por la organización para el mismo,
entendiendo que la auditoría puede resultar global, si analiza las actividades de la
entidad en su totalidad, o parcial, si atiende a un proceso de negocio específico o
a un proyecto particular. Resulta evidente que este análisis entronca directamente
con la extensa tradición de estudios de usuarios presente en la actividad científica
de la ciencia de la información y la documentación.”69
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Teniendo en cuenta lo anterior, un programa de Auditoria de Información es un
documento donde se plasman las pautas necesarias para que los profesionales en
gestión documental puedan afrontar las auditorias

8. Debilidades de los funcionarios al afrontar una Auditoria de Información:

Con relación a la octava pregunta donde se plantea acerca de las debilidades de
los funcionarios al momento de afrontar una auditoría, los participantes opinan que
“una de ellas es la formación, la segunda debilidad puede ser también inherente al
programa de auditoría y es que no se trabaja o no se desarrolla con el suficiente
tiempo y con la amplitud que debería tener una auditoría, la tercera; la entidad
asigna pocos recursos para la auditoria y la cuarta el tiempo” E.1. Por otra parte,
el participante dos. Considera que: “la debilidad mayor es que aunque existe una
práctica repetitiva de estar haciendo auditoria, los auditores son personas que
tienen una visión muy negativa y siempre buscan resultados poco favorables y
adversos para la entidad” E.2.
Partiendo de lo anterior Ros opina que: “que hay dos formas básicas de llevar a
cabo una auditoría de información. Por un lado, quien la esté elaborando puede
limitarse a preguntar a los miembros de la organización en cuestión (más
exactamente a aquellos miembros que la auditoría considere que es preciso
contactar; en algunos casos serán solo los directivos mientras que en otros se
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contará con niveles inferiores en la organización) sobre sus necesidades de
información.
Esta táctica conlleva diversos problemas entre los que podemos citar: Otro
aspecto que conviene señalar como elemento positivo en la propuesta de Cornella
es la consideración de las propias personas dentro de las fuentes y recursos de
información, el reconocimiento de la importancia de su conocimiento tácito, su
transformación en explícito y en información.”70

9. Normatividad de las Auditorias de Información en Colombia:

Partiendo del análisis del noveno interrogante acerca de la normatividad los
integrantes coinciden la no existencia como tal de una norma exclusiva para el
tema, sin embargo mencionan algunos aspectos normativos que pueden dar un
parámetro para las auditorías de información en el ámbito colombiano: E.1. : “La
NTCGP 1000 que es la que obliga a la implementación del sistema de gestión de
la administración pública implementación del sistema de gestión de la
administración pública ISO 9000 O 14000 son estándares de libre adopción como
estándares, mas no normativos, se carece de un regulador, de una norma que
regule auditorias con un foco específico en la materia”
De tal forma que el E.2. Opina que: “todas las normas de ISO son un parámetro,
entonces por ejemplo tenemos la: ISO 27000 que es la de regulación de la
70
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información y la 27001 que es la que regula el sistema de regulación de
información, se va articulando como la ISO 15489, pero realmente a nivel de
entidades estas no tienen más que las establecidas por los órganos de control que
sería por ejemplo MECI que es el modelo de control interno y algunas que tiene
reglamentadas el AGN”

10. Líderes de las Auditorias de Información:

Retomando la pregunta diez, los participantes concluyen que más que lideres los
profesionales en gestión documental, deben ser interdisciplinarios, es por ello que
el

E.1. Considera que: “los temas de segregación de funciones, en la

administración pública hace que no haya responsables de los mismos.

Toda

entidad debe integrar o articularse a través de un sistema llamado el sistema de
gestión y control, los focos de este sistema podrían ser: los procesos, la gente, los
recursos, la información en todos sus elementos, la operación de la organización,
los riesgos y controles quien debe tener el liderazgo de auditoria dentro del
sistema de gestión y control integral es el área de auditoria interna, en algunos
casos, los expertos son formados como evaluadores integrales”
Complementando la idea anterior, E.2. Señala que

“Las diferencias entre las

disciplinas están más permeadas y hay es interdisciplinariedad y hay cabezas
visibles en las áreas que bien pueden evaluar y ser evaluados. Por ello, es
importante

tener presente que los profesionales en gestión documental son
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proveedores de servicios y deberían brindar a las entidades capacidades
operativas y desde ese punto de vista las entidades tendrían más valor que
ofrecer al usuario final, al mismo tiempo que se administraría la información, así
las cosas; las auditorias deben ser lideradas de forma interdisciplinar enfocadas
obviamente al tipo de información.”

De lo anterior se infiere que las Auditorías de información deberían ser lideradas
por un equipo interdisciplinar en el cual se encuentre incluido un profesional en
Gestión documental y donde exista una claridad del proceso a evaluar y de la
normatividad

11. La labor del profesional en Sistemas de Información:

Teniendo en cuenta la pregunta once los docentes opinan que la participación de
los profesionales en sistemas de información en las auditorías es más por
formación académica, que por capacidades, teniendo en cuenta que “es un tema
de competencia profesional, pues es evidente que la formación tradicional del
archivista es muy técnica, se limita al quehacer de su disciplina, ya que se pueden
abordar académicamente aspectos como administración, talento humano y
calidad, pero se abordan de una manera superficial, lo que debería terminar
siendo un tema de competencias integrales para atender una auditoria” E.1.
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Mientras para el E.2.

Considera que “el archivista debe posicionarse en la

entidad, pues cuando logre mostrar resultados, en el caso de la gestión
documental, cuando se logra apalancar en una organización seguramente no lo
van a poner en duda para que lleve a cabo ese evento. De igual forma se trata de
darle el estatus al archivo para que dejen de verlo como la bodega o el hueco
donde se guardan documentos, y que los profesionales finalmente sean vistos
como Gestores Documentales, no como meros archivistas y así harán parte
integral del equipo que enfrentará las auditorias.”

Partiendo de lo anterior, se puede concluir que el Rol que desempeñe un
profesional en Sistemas de información en el momento de una auditoría , depende
primero de su formación académica , segundo de la interdisciplinariedad que
maneje y tercero del estatus que el mismo profesional se encargue de darle a su
perfil y

al proceso pero no como archivista sino como administrador de la

información.
Periodicidad de las Auditorias de información:

Con relación a la pregunta número doce, que corresponde al tema de la
periodicidad con la que se deben llevar a cabo las auditorias de información, los
participantes señalan que tienen una variación dependiendo del mismo proceso y
de los procedimientos que se deban evaluar. De tal forma que para el E.1. es:
“Un plan normal de auditoria debe establecer una verificación anual, pero
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importante tener en cuenta que la auditoria no termina el día que presentan el
informe sino que la auditoria termina cuando se implementan las acciones
correctivas o de mejoramiento y la segunda auditoria que verificara todo eso.”
Lo que es ratificado por el E.2. Cuando señala que “Las auditorias de información,
no deben ser aleatorias, deben ser de manera anual y deben involucrar a la alta
gerencia y a partir de ahí incluir a los actores de gestión documental para que no
sea un proceso solamente de revisión, sino que tenga toda la rigurosidad que se
requiere normativamente. “ Así las cosas, basta con que se lleve a cabo un
programa

de auditorías y que desde el mismo se revise el componente de

información, así sería viable y razonable realizar las auditorías una vez al año”

En ese orden de ideas, la Gestión documental es un proceso transversal en todas
las organizaciones y que tiene una trascendencia bastante importante por
custodiar la información de la misma, la periodicidad de las auditorías de
información deberia ser anual , para de esa forma contar con el tiempo sufiente
para corregir no conformidades y mejorar el proceso.

6.1.1. Resultados del análisis de información
Teniendo en cuenta los hallazgos y lo señalado por los autores referenciados
anteriormente, se elaboró el siguiente cuadro para analizar las preguntas
formuladas y las respuestas dadas por los entrevistados en el grupo focal con los
objetivos porpuestos para el presente trabajo.
Tabla 8. Analisis y comparación de información
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ANÁLISIS Y COMPARACIÓN DE INFORMACIÓN
CONVENCIONES
E1. Entrevistado 1
E2. Entrevistado 2
PREGUNTA

1. ¿Qué significa para
usted: auditoría de
información?

2. ¿Considera que las

RESPUESTA

OBJETIVO

E1. “Un plan normal de
auditoria debe establecer
una verificación anual,
pero es importante tener
en
cuenta
que
la
auditoria no termina el
día que presentan el
informe sino que la
auditoria termina cuando
se
implementan
las
Identificar flujos de
acciones correctivas o de
información aplicables
mejoramiento y
la
para el sector que
segunda auditoria que evidencien la auditoria de
verificara todo eso.”
información
E2. “Las auditorias de
información, no deben
ser aleatorias, deben ser
de manera anual y deben
involucrar a la alta
gerencia y a partir de ahí
incluir a los actores de
gestión documental para
que no sea un proceso
solamente de revisión,
sino que tenga toda la
67
rigurosidad
que
se
requiere normativamente

auditorías de
información son
útiles para las
entidades?

E1. “Las auditorias de
información son útiles en
la medida en que el
auditor
analice
por
completo el proceso y las
evidencias
que
este
arroja,
independientemente de
su soporte”

Elaborar una propuesta
de auditoria de
información en los
Archivos para el sector
Distrital

E2. "Las auditorias de
información
pueden
llegar a ser útiles,
siempre y cuando se
tengan en cuenta los
siguientes
aspectos;
primero que se evalúe el
elemento que es la
información
segundo,
que los perfiles de los
auditores sean los que
conozcan el tema de la
información y tercero que
se contextualice a nivel
de la organización”

3. ¿Cuál es la
diferencia entre

E1. “La auditoría es una
actividad transversal y la
auditoría de información
tendría un foco particular,
unos
criterios
específicos, se puede
hacer sobre: procesos,
productos,
servicios,
tareas, sobre requisitos
legales”
E2. “Lo que diferencia a
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Categorizar los tipos de

auditoría y auditoría
de información?

la
auditoría
de
la
auditoría de información
es
el
elemento
“información”, pues la
segunda siempre fija un
objeto de estudio o un
proceso en el cual se
identifican las relaciones
que tienen, entradas,
procesos y salidas, pero
manteniendo la esencia
de la auditoría que es
determinar hallazgos y
que
esos
hallazgos,
generen
acciones
preventivas y acciones
correctivas
para
la
realización de algún tipo
de proceso”

Auditoria de información
aplicable en los Archivos
del sector Distrital

E1. "Si las auditorías de
información
no
son
exitosas
en
las
organizaciones
es
porque se les mira con
una perspectiva muy
peyorativa, por fuera de
contexto y simplemente
viendo
como
una
“bodega de papeles, de
documentos en donde
talvez hay muy poco que
mirar o muy poco que
4. ¿Por qué para la
asegurar”.
Identificar flujos de
mayoría de las
información aplicables
E2. “Una auditoría de
entidades, las
para el sector que
alguna forma; hay dos
auditorias de
información son algo posiciones : la auditoría evidencien la auditoria de
información
para que sea exitosa ,
tedioso?
debe mostrar algo, una
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auditoría sin hallazgos
supone que no se hizo
bien la auditoría, Cuando
son internas, generan
planes de acción y los
planes de acción tienen
que definirse a un año o
a seis meses y deben
documentarse y generan
una tarea adicional y un
desgaste adicional al día
, día, entonces eso hace
que no, no se vea muy
bien contextualizado las
auditorías
en
las
entidades”
E1. “Una auditoría debe
responder
a
una
rigurosidad, una entidad
que
quiera
mejorar
debería implementar un
plan
sistemático
de
auditorías entre las que
incluya el tema de la
información,
sin
5. ¿Considera que las necesidad de esperar a
que sea algo impuesto y
auditorías de
todos los funcionarios
información se
deben
estar
en
deben aplicar a
todas las entidades? capacidad de afrontarla”
E2. “ Las auditorias no
¿Por qué?
deberían ser iguales en
todo lado porque los
contextos de nuestro
país son diferentes y eso
es algo que es muy
complejo de asimilar
entonces si debe tener
un carácter diferencial en
70

Elaborar una propuesta
de auditoria de
información en los
Archivos para el sector
Distrital

6. Cuales aspectos, en
materia de gestión
documental,
considera que se
deben tener en
cuenta en el
momento de una
auditoria de
información?

la
forma
como
se
articulan esas auditorías,
pero
obviamente
la
metodología
es
la
misma."
E1. “Referir a una norma
que es el decreto 2609
que regula que debe
tener una organización
en materia de gestión
documental;
herramientas,
un
sistema,
un
procedimiento,
una
estructura de programa,
así como, el modelo del
PHVA pero con foco
gestión
de
la
información, y es como
se planea la información,
como se ejecuta, como
se diseña, como se
verifica, que acciones? Y
ahí es donde la auditoria
es un elemento de
verificación
pero
teniendo en cuenta los
riesgos y controles que
existen y cuál es la
cultura
de
la
organización frente a ese
tema.”
E2. “Deberían hacerse
desde el punto de vista
normativo por ejemplo
tomando como punto de
partida el decreto 2609 y
los 8 procesos de la
gestión documental, el
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Elaborar una propuesta
de auditoria de
información en los
Archivos para el sector
Distrital

7. ¿Considera que es
necesario diseñar
un proyecto de
auditorías de
información que le
brinde las pautas
necesarias a los
profesionales, para
enfrentar estas

cual brinda un mapa que
va a permitir identificar
como está la entidad,
como
se
están
organizando
sus
actividades y con base
en
esto
identificar
también acciones de
mejora
o
acciones
preventivas y correctivas
para así conformar todo
un proceso de gestión
documental
articulado
desde el programa”
E1. “Una de las primeras
acciones
de
ese
programa debe ser la
formación del rol del
auditor, para que así
todo los funcionarios
tengan
la
misma
formación
tengan
la
misma perspectiva, el
mismo conocimiento y el
mismo
dominio
de:
técnicas, lenguaje de
auditoría y foco de
auditoría, así las cosas
un primer tema: es
formación y capacitación,
un segundo tema: es la
estructura organizacional
Identificar flujos de
de la entidad, así como
información aplicables
las funciones y los
para el sector que
procesos , por medio de evidencien la auditoria de
los cuales los empleados
información
podrán comprender los
conceptos , técnicas y
herramientas
de
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evaluaciones?

8. ¿Cuáles son las
principales debilidades
en materia de

auditorías aplicados a la
información.”
E2.“Realmente
las
auditorías se desarrollan
es en un marco de un
programa
,
los
programas de auditorías
tienen en la fase de
planeación toda la visión
de todo lo que se quiere
auditar y sobre lo que se
quiere auditar pues se
empiezan a conformar
los equipos de auditores
y a partir de ahí se
empiezan a articular
como esas competencias
que deben tener esos
auditores y con base en
esas
competencias
también empiezan a
articularse
con
el
elemento a auditar que
sería por ejemplo la
entidad, que finalmente
les dará las bases a los
profesionales
en
sistemas de información
para
afrontar
esta
evaluación”
E1. “Que una de ellas es
la formación, la segunda
debilidad
puede
ser
también inherente al
programa de auditoría y
es que no se trabaja o no
se desarrolla con el
suficiente tiempo y con la
amplitud que debería
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conocimientos, de los
funcionarios de las
entidades en el
momento de las
auditorías de
información?

9. ¿Sabe cuál es la
normatividad
aplicable
actualmente a las
auditorías de
información en
Colombia?

tener una auditoría, la Elaborar una propuesta
tercera; la entidad asigna
de auditoria de
pocos recursos para la
información en los
auditoria y la cuarta el
Archivos para el sector
tiempo”
Distrital
E2. ¿Cuáles son las
principales
debilidades
en
materia
de
conocimientos, de los
funcionarios
de
las
entidades en el momento
de las auditorías de
información?
E1. “La NTCGP 1000
que es la que obliga a la
implementación
del
sistema de gestión de la
administración
pública
implementación
del
sistema de gestión de la
administración
pública
ISO 9000 O 14000 son
estándares
de
libre
adopción
como
estándares , mas no
normativos se adolece
de un regulador de una
Identificar flujos de
norma
que
regule
información aplicables
auditorias con un foco
para el sector que
específico en la materia” evidencien la auditoria de
información
E2. “Todas las normas
de
ISO
son
un
parámetro, entonces por
ejemplo tenemos la: ISO
27000
que es la de
regulación
de
la
información y la 27001
que es la que regula es
sistema de regulación de
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10. ¿Cuál es su opinión
acerca
de
que:
quienes
deben
liderar el tema de
las auditorias de
información, son los
profesionales que se
encuentran a cargo
del área de Gestión
Documental?

información,
se
va
articulando como la ISO
15489, pero realmente a
nivel de entidades estas
no tienen más que las
establecidas
por
los
órganos de control que
sería por ejemplo MECI
que es el modelo de
control interno y algunas
que tiene reglamentadas
el AGN”
E1. “En los temas de
segregación
de
funciones,
en
la
administración
pública
hay responsables de los
temas Toda entidad debe
integrar o articular más
bien en un sistema
llamado el sistema de
gestión y control, los
focos de este sistema
podrían
ser:
los
procesos, la gente, los
recursos, la información
en todos sus elementos,
la operación de la
organización, los riesgos
y controles quien debe
tener el liderazgo de
auditoria
dentro
del
sistema de gestión y
control integral es el área
de auditoria interna, en
algunos
casos,
los
expertos son formados
como
evaluadores
integrales”
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Elaborar una propuesta
de auditoria de
información en los
Archivos para el sector
Distrital

E2.
“Las
diferencias
entre
las
disciplinas
están más permeadas y
hay
es
interdisciplinariedad
y
hay cabezas visibles en
las áreas que bien
pueden evaluar y ser
evaluados. Por ello, es
importante
tener
presente
que
los
profesionales en gestión
documental
son
proveedores de servicios
y deberían brindar a las
entidades capacidades
operativas y desde ese
punto de vista las
entidades tendrían más
valor al usuario final, al
mismo tiempo que se
administraría
la
información,
así
las
cosas; las auditorias
deben ser lideradas de
forma
interdisciplinar
enfocada obviamente al
tipo de información.”
E1. “Es un tema de
competencia profesional,
pues es evidente que la
formación tradicional del
archivista
es
muy
técnica, se limita al
quehacer
de
su
disciplina, ya que se
pueden
abordar
académicamente
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11. ¿Consideran
ustedes que en
muchas ocasiones
no se tiene en
cuenta a los
profesionales en
Sistemas de
Información? ¿Por
qué?

aspectos, de tema de
administración,
talento
humano, calidad, pero se
tocan de una manera
Identificar flujos de
superficial es así como
información aplicables
termina siendo un tema
para el sector que
de
competencias evidencien la auditoria de
integrales para atender
información
una auditoria”
E2. “Se requiere que el
archivista
logre
posicionarse
en
la
entidad, pues cuando
logra mostrar resultados,
en el caso de la gestión
documental, cuando se
logra apalancar en una
organización
seguramente no lo van a
poner en duda para
llevarlo a ese evento. De
igual forma se trata de
darle el estatus al archivo
para que dejen de verlo
como la bodega o el
hueco
que
guarda
documentos, y que los
profesionales finalmente
sean
vistos
como
Gestores documentales
más
que
meros
archivistas y así hará
parte del
equipo que
enfrentará las auditorias."

Fuente: Tabla elaborada a partir de la autora SOY I AUMATELL, Cristina
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Por otra parte, la intención de elaborar y presentar unos lineamientos para planear
y ejecutar auditorías a los archivos del sector distrital, se basa en que existen los
elementos y herramientas que permiten su puesta en práctica, toda vez que ya se
encuentra disponible la normatividad para el efecto, que sustenta los métodos a
utilizar y la importancia que éstas le darán a futuro a las entidades encargadas del
manejo de la información.

Como es evidente, la falta de acciones que permitan revisar, examinar, investigar
y conocer la realidad de los archivos del sector distrital, sin duda serán en principio
un obstáculo a vencer, puesto que no existe una cultura que se identifique con
estos procesos y como en toda actividad el cambio genera resistencia,
incertidumbre y temor.

Pero que mejor manera para poder superar las dificultades que se puedan
presentar ante la inminencia de ser auditados, que la preparatoria a través de
anuncios claros y directos de la ocurrencia de un evento de la magnitud
constructiva que supone es una auditoría, para efectuar una radiografía de qué o
cómo se están ejecutando los procesos, quiénes y con qué capacidad los
desarrollan, solo así quienes sean objeto del auditaje, no considerarán que se
trata de actos impositivos, peligrosos y desestabilizadores, bajo la falsa premisa
de: “si hasta ahora ha funcionado así, porque cambiarlo”.
Lo ideal es lograr que lo propuesto para auditar los archivos distritales, no se
quede solo en una buena intención, sino que se traduzca en un modelo a seguir
para expandir sus objetivos y logros a los ámbitos regional y nacional, con la idea
clara de obtener hallazgos comunes sobre las falencias y sus oportunidades de
mejora.

Se hará entonces necesario que ante lo nuevo que puede considerarse el tema,
se sustente o regule clara y objetivamente en la normatividad vigente, así como en
la buena actitud y destrezas adquiridas por quienes tendrán la responsabilidad de
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llevar a cabo esta labor, mediante una metodología, un procedimiento, un sistema,
una manera y una técnica, transparente y siempre con vocación constructiva,
evolutiva y si se quiere transformadora, cuidando en todo momento de evitar el
pánico en el recurso más importante de cualquier organización, el humano.

En definitiva lo que se buscaba con la conformación e integración de un grupo
focal experto en el tema de Gestión Documental, se logró toda vez que se obtuvo
como resultado, hacer un estudio que va a permitir diseñar e implementar este tipo
de actividad (auditoría-revisión) en unidades de información, llámense bibliotecas,
archivos o centros de documentación.
En ese orden de ideas, Gutiérrez afirma que: “la auditoría de información, al igual
que otras herramientas administrativas y gerenciales, deben ser aplicadas a los
procesos relacionados con la gestión de documentos, de esta forma, se
garantizará que los procesos inherentes a ésta se encuentren alineados a la
estrategia de la organización y respondan a las exigencias del entorno que
cumplen, además, con los requerimientos normativos y legales”71. Para llevar a
cabo las auditorías de información en Colombia se pueden tener como referentes
puntuales las siguientes normas, por medio de las cuales se puede contar con
unas pautas para afrontar las auditorías de información en especial en las
entidades del Estado: ISO 15489, Decreto 2609, ISO 27000, ISO 30300, entre
otras.

Auditar debe traducirse o interpretarse como una manera de hallar, no solo lo que
está mal, sino también lo que pude lograr convertirse en un ejemplo a seguir, por
lo tanto los profesionales en información responsables de la recepción de los
hallazgos y su análisis, deben de ser éticos y equitativos para poder recomendar
las acciones correctivas, así como resaltar los hechos positivos, todo bueno o
malo debe incluirse en el informe a rendir.
71

GUTIÉRREZ GARZÓN, Liliana. Op cit., p.18
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Evaluar el estado de unidades de información, así como la manera como se
aborde e implemente un esquema de actualización, modificación y adopción de
modelos evolutivos positivos, hará que la auditoría de información se constituya en
elemento modelo e indispensable, no solo de la labor, sino de la profesión del
archivista.

Con base en la premisa de la falta de experiencia del profesional de la información
(archivista) en otras áreas requeridas en una auditoria, es necesario abordar el
tema a través de un grupo interdisciplinario, pues todas las áreas de una
organización deben ser objeto de ella, de lo contrario no se podrá establecer su
real situación y mucho menos elaborar propuestas de mejora y solución, puesto
que información se maneja y emana de todos los grupos de una entidad, valga
decir talento humano, calidad, contabilidad, etc.

Para iniciar e ir limitando la idea de ser una auditoria impositiva, obligatoria,
exigente, imperativa, coercitiva y por qué no una carga adicional al quehacer
diario,

Esta periodicidad puede ser modificada en la medida en que sean

demostradas las bondades y los resultados obtenidos en beneficio tanto de la
actividad como del estatus que debe tener el profesional en sistemas de
información y archivística.
Finalmente, Gutiérrez tiene una consideración que difiere con los participantes: “la
gestión de documentos es un proceso que afecta a toda la organización y, por
tanto, no puede ser ajeno a ésta, debe ser permanentemente evaluado, para así
identificar si los objetivos, por los cuales fue desarrollado, se están cumpliendo y si
realmente satisfacen o superan las necesidades y expectativas de la organización.
Es aquí donde la auditoría de información se constituye en una herramienta
indispensable del quehacer archivístico, ya que nos permite evaluar y conocer la
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situación actual frente a los resultados encontrados, para así definir estrategias de
acción a seguir”72.
6.2.

Propuesta de metodología de Auditoria de información en los archivos del
sector Distrital

PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE AUDITORÍA DE INFORMACIÓN EN LOS
ARCHIVOS DEL SECTOR DISTRITAL
El proposito de la propuesta de Auditoria de información en los Archivos de el
Distrito es demostrar que pese a que en el contexto colombiano aún no se ha
establecido un modelo de auditoria de información, existen varias opciones para
revisar por ejemplo el aporte de la función de gestión de la información o unidad
de información a la organización.
Objetivos:
 Evaluar si los servicios y los recursos implementados por la Unidad de
información estan alineados con los de la organización
 Verificar si la unidad de información realiza un aporte a la gestión de la
información de la organización.
Alcance:
Análisis del proceso de Gestión documental,articulación con la entidad y
cumplimiento de la normatividad aplicable.
Criterios de la auditoría:
La Auditoria debe ser lidera por un profesional en Sistemas de Información quien a
su vez debe contar con el apoyo de un equipo interdisciplinar encabezado por un
ingeniero de sistemas.
Técnicas de obtención de datos:
Se utiliza el cuestionario como técnica para obtener datos relativos a la
procedencia de la información, la finalidad de uso y el destino una vez utilizada.
De igual forma, se identifica a las personas con responsabilidad en gestión
documental de la entidad para que contribuyan respondiendo el siguiente
cuestionario:
Requisitos legales:
Para llevar a cabo la Auditoria de información , es importante tener presente la
normatividad que regula la ejecución de las actividades relacionadas con la
72

Ibid., p. 26
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misma:
1. Decreto 514 de 2006: Por el cual se establece que toda entidad pública a
nivel Distrital debe tener un subsistema Interno de gestión documental y
archivos (SIGA)
2. Decreto 2609 de 2012: Por medio del cual se reglamenta todo lo
relacionado con la politica de gestión documental
3. Decreto 1080 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector Cultural.
4. Acuerdo 060 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.
5. Acuerdo 056 de 2000: Acceso a los documentos de archivo", del reglamento
general de archivos.

6. ISO 15489-1:2016: Información y documentación. Gestión de documentos.
7. ISO 30300 de 2013 Información y documentación. Sistemas de gestión
para los documentos.
8. ISO 27000 de 2013: Esta norma facilita la gestión de la seguridad de la
infomación.
Conceptos básicos relacionados con la auditoria :


Auditoria: Proceso de evaluación y control que se lleva a cabo en las
entidades para verificar que sus procesos, procedimientos y actividades se
estén cumpliendo según la normatividad



Objetivos de la auditoria: Determinan la finalidad de la auditoria.



Alcance de la auditoria: Pretende describir la extensión y los limites de la
auditoria, asi como la duración de la misma.



Criterios de auditoria: Hace referencia a toda la normatividad y legislación
que existe sobre el objetivo de la auditoria.



Equipo auditor: Grupo de personas designadas para realizar la audirtoria.



Entregables/ Resultados: Producto que se obtiene luego de realizar la
auditoria, donde se evidencian entre otros los hallazgos y



No conformidad: Incumplimiento de alguno de los requisitos de tipo
normativo, estructural , de cliente , entre otros.
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CUESTIONARIO / ENCUESTA
Nombre de la entidad
Dirección
Teléfono
Página Web
I.

INFORMACIÓN GENERAL

1. Misión

2. Visión

3. Estructura orgánica
4. Nombre de la oficina
4.1. Ubicación dentro de
la estructura orgánica

5. Fecha de última
asignación de
funciones

6. Acto administrativo

7. Funciones
II.
RESPONSABILIDADES
Pregunta
Cumple %
Evidencia
1. Cuenta con un comité interno de
Archivo? (Decreto 1080 de 2015)
Acta de comité de archivo
2. Con que periodicidad se reúne el
comité interno de Archivo? (Decreto
Acta de comité de archivo
1080 de 2015)
3. La persona encargada de Gestión
Documental certifica la formación
Título y tarjeta profesional
académica profesional en archivística?
(Ley 1409 de 2010)
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III.

INSTRUMENTOS
Pregunta
Cumple %
Evidencia
4. La entidad cuenta con un Diagnostico
Diagnostico
documental actualizado?
5. La entidad está implementando
actualmente la política de Gestión
Documental? (Decreto 2609 de 2012)
6. Cuenta con un programa de gestión
documental? (Decreto 1080 de 2015)
7. La entidad implementa los instrumentos
archivísticos para la Gestión
Documental? Cuales? ( Decreto 1080
de 2015)
7.1.
PINAR
7.2.
Programa de gestión documental
(PGD)
7.3.
Modelo de requisitos para G.D.E
7.4.
Tabla de control de acceso
7.5.
Bancos terminológicos
7.6.
Cuadros de clasificación
documental (CCD)
7.7.
Inventario Documental
7.8.
Tablas de Retención Documental
(TRD)
7.9.
Tablas de Valoración Documental
(TVD)
IV.
LINEAMIENTOS PARA LAS OPERACIONES
Pregunta
Cumple %
Evidencia
8. Actualmente la entidad cumple con lo
estipulado en la política de cero papel?
(Decreto 1080 de 2015)
9. La entidad cumple con la
administración de las comunicaciones
oficiales? (Acuerdo 060 de 2001 del
AGN)
10. La entidad efectúa transferencias
documentales? (Decreto 1080 de 2015)
11. El Archivo de la entidad posee un
reglamento para el servicio y consulta
de los documentos? (Acuerdo 07 de
1994 del AGN)
V.
CONSERVACIÓN
Pregunta
Cumple %
Evidencia
12. El Sistema Integrado de Conservación
es implementado por la entidad?
(Acuerdo 006 de 2014)
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13. La entidad cuenta con un plan de
emergencias donde incluya a los
archivos y a las areas de
almacenamiento de los mismos?
(Acuerdo 050 de 2000 AGN)

OBSERVACIONES
Funcionarios entrevistados

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo
Equipo Auditor

Nombre y Cargo

Nombre y Cargo

Ciudad y fecha
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7. CONCLUSIONES

Para el desarrollo del presente trabajo fue necesaria la indagación de información
relacionada con el tema de la auditoría, así como la asesoría de expertos en el
tema y la búsqueda en la normatividad vigente, con el fin de establecer bases
sólidas para la creación de una metodología propuesta de auditoria de información
en los archivos del sector Distrital.

Las auditorías de información brindan lineamientos que se constituyen en un punto
de partida para desarrollar la misma, toda vez que hacen énfasis en aspectos que
permiten evaluar la organización , actividades y flujos documentales.

En ese orden de ideas , una Auditoria de Información, puede ser entendida como
el proceso de valoración y control que se lleva a cabo para verificar
procedimientos, actividades que se desarrollan en las instituciones, a través de las
cuales es posible detectar las falencias que a nivel informacional que se presentan
en la entidad.

Aunque algunos afirman que la Auditoria de información se puede ver como una
actividad monótona en tanto que no se cuente con la información requerida ni con
el cumplimiento de la normatividad que exija la evaluación, es importante
mencionar que esta se convierte en un paso fundamental antes de una auditoría
de calidad donde se pone en juego el cumplimiento de párametros establecidos
que pueden conllevar a la perdida de una certificación o a la aparición de
inconformidades.
Además del cumplimento de la normatividad,la implementación y actualización de
los instrumentos de Gestión Documental, son un requisito indispensable y de gran
aporte en el momento de la realización de una Auditoria de información.
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Para llevar a cabo una auditoría de información en materia de Gestión
Documental se parte de los procesos de producción o recepción, distribución,
consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos
contemplados en la ley 594 de 2000 capítulo V, para así contar con una visión
más precisa y dado el caso identificar acciones preventivas y correctivas.

Por otra parte, la propuesta de auditorías de información es un documento donde
se deben plasmar las pautas necesarias para que los profesionales en gestión
documental puedan abordar y realizar las auditorias llegándose de esta manera a
la

suposición de que las permiten evidenciar: la falta de conocimiento de los

funcionarios acerca de la parte organizacional, procesos, procedimientos y
actividades, lo que se convierte en una debilidad que afecta la imagen de la
organización en general.

El equipo interdisciplinar en la realización de un programa de auditorías es
fundamental, porque en el contexto de la gestión documental determina roles y
tareas específicas. Es así como el profesional en Sistemas de información en el
momento de una auditoría, lidera a través de su conocimiento y formación
académica toda la evaluación apoyado de un ingeniero de sistemas quien le
brindará su visión técnica para lograr de esa forma una Auditoria integral.

Asi las cosas, el resultado del analisis de la información permite evidenciar que la
responsabilidad no solo recae en los profesionales de información sino en los
entes reguladores y de las mismas instituciones, determinando las características,
procesos y desarrollo de la auditoria de informacion como instrumento de control y
de uso casi exclusivo para los archivos.

Finalmente, es valido mencionar que la auditoria de información es un campo que
aun se encuentra en evolución y construcción, los aportes que se hagan desde las
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diferentes acciones y practicas son elementos que alimentan su definición y
metodología.
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8. RECOMENDACIONES

Para lograr el éxito que supone se obtendrá a través de las auditorias de
información en las entidades del Distrito sobre un tema tan puntual como es el
manejo de Archivo, se hace necesario que los profesionales elegidos para la labor
estudien, conozcan y dominen a fondo la normatividad que regula, legaliza y da
forma a la manera y el cómo se debe realizar una auditoría de esta índole, así
como la metodología a utilizar y sus resultados.

Retomando lo anterior, también se recomienda que los profesionales en sistemas
de información trabajen de la mano con ingenieros de sistemas y con los lideres
de cada proceso de la entidad.

Utilizar las redes sociales para dar a conocer la intencionalidad de establecer las
auditorias de información, como un mecanismo preventivo y el eje sobre el cual se
deben apuntalar las actividades que se desarrollan en las unidades de
información, sea cual sea su modalidad.

Asi mismo, seria de gran utilidad que el Archivo General de la Nación y el Archivo
de Bogota en utilizaran sus paginas web para difundir “tips” que oriente a las
entidades del Distrito en todo lo relacionado con las Auditorias de Información.

Se sugiere la incorporación de un espacio académico que permita desarrollar
habilidades para enfrentar las Auditorias de Información en las entidades públicas
y privadas.

Previo a la realización de una

auditoría de información, es recomendable

investigar a la entidad y realizar reuniones de preparación , lo anterior con el fin de
no solo evaluar sino de prestar un apoyo en este tipo de procesos.
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De igual forma, se aconseja hacer seguimientos periódicos de acuerdo con los
resultados.

Por otra parte, es importante que periódicamente el Archivo General de la Nación
y el archivo de Bogotá programe capacitaciones donde se les brinde a los
profesionales en sistemas de información bases solidas para enfrentar las
Auditorias de información.
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Anexos A
PREGUNTAS DEL GRUPO FOCAL

PREGUNTAS


Conceptualización:
1. ¿Qué significa para usted: auditoría de información?
2. ¿Considera que las auditorías de información son útiles para las
entidades?
3. ¿Cuál es la diferencia entre auditoría y auditoría de información?



Auditoría de información:
4. ¿Por qué para la mayoría de las entidades, las auditorias de información
son algo tedioso?
5. ¿Considera que las auditorías de información se deben aplicar a todas
las entidades? ¿Por qué?
6. Cuales aspectos, en materia de gestión documental, considera que se
deben tener en cuenta en el momento de una auditoria de información?



Plan de Auditoría:
7. ¿Considera que es necesario diseñar un proyecto de auditorías de
información que le brinde las pautas necesarias a los profesionales, para
enfrentar estas evaluaciones?
8. ¿Cuales pautas esenciales opina usted, que debe contener un proyecto
de auditoria de información?
9. ¿Cuáles son las principales debilidades en materia de conocimientos, de
los funcionarios de las entidades en el momento de las auditorías de
información?



Auditoría de información en archivos
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10. ¿Sabe cuál es la normatividad aplicable actualmente a las auditorías de
información en Colombia?
11. ¿Cuál es su opinión acerca de que: quienes deben liderar el tema de las
auditorias de información, son los profesionales que se encuentran a
cargo del área de Gestión Documental?
12. ¿Consideran ustedes que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta a
los profesionales en Sistemas de Información? ¿Por qué?


Auditoría en archivos públicos
13. ¿Por qué son necesarias las auditorias de información en archivos
públicos?
14. ¿Hay alguna diferencia entre las auditorías de información en archivos
públicos y archivos privados?
15. ¿Cuál es el papel que desempeña el profesional de sistemas de
información en el momento de una auditoria de información en un
archivo Público?
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