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INTRODUCCION
Cada vez hay mayores exigencias para las instituciones de educación superior en
cuanto a calidad de la formación profesional, entre ellas se encuentran valorar los
conocimientos adquiridos fuera de las instituciones educativas y la experiencia
laboral de los estudiantes, buscando recuperarlos e incorporarlos en la estructura
curricular.
En la actualidad, el mercado laboral no se conforma solamente con el título
profesional que pueda poseer una persona, pues como afirma Mejías1, el nivel
universitario es el absoluto, más elemental y mínimo requisito -no suficiente- para
conseguir empleo. Lo que se esta exigiendo es una metodología para distinguir el
tipo de profesional calificado que se adapte mejor a sus necesidades en cualquier
momento, es decir, si sus necesidades cambian el perfil del cargo también.
Una posible metodología para distinguir esa clase de profesional calificado puede
ser a través de la certificación, como herramienta para demostrar ante la sociedad,
la calidad del trabajo, la experiencia y la solidez de los conocimientos adquiridos
en el transcurso de su vida.
Con base en lo anterior, se realiza el siguiente trabajo de investigación documental
que incluye la búsqueda, selección y análisis de información referente al diseño de
un programa de certificación profesional en gestión documental que sirva de base
teórica para establecer las directrices para el diseño del programa en mención.

1

MEJIAS, Cristina. Cada vez piden más requisitos para acceder a nuevos empleo. En: AMIGO,
Claudia y TATT, Victoria. Trabajo y formación. Buenos Aires. Clarín. 1998. p.10
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1. JUSTIFICACIÓN
Cada día aparecen nuevos escenarios de acción en los que se requieren mejores
perfiles de trabajo que permitan aprovechar las variadas vías de negocio que
surgen a raíz de la globalización económica y la incorporación de nuevas
tecnologías. El mundo empresarial se encuentra en constante evolución y esta
realidad obliga a las organizaciones y entidades educativas a incorporar mejores
elementos para readaptar procesos de formación y ofrecer soluciones a las
recientes necesidades.
Un tema importante, a parte de la inquietud que existe sobre cómo adquiere un
profesional las competencias, conocimientos y experiencias necesarias para hacer
frente a los exigentes cambios del entorno, es la certificación de estas mismas.
El profesional en su actividad diaria se relaciona con especialistas de otras áreas
de distintos niveles de educación y cultura, por lo tanto, contar con un amplio
bagaje de conocimientos y sensibilidad para responder a cada una de las
situaciones que el medio social le presenta es esencial, asimismo, el campo
laboral al cual van a ingresar, exigirá que posean un mayor dominio y control
sobre su tarea específica: la Información, ofrecida en forma eficiente y eficaz, para
convertirla en un producto rentable; sobre todo en este momento, en que el
mercado se maneja a través de la competitividad.
“El manejo de la Información que hoy se requiere es fundamental. Por eso, la
formación de los Recursos Humanos que deben manejar esa Información, debe ser
con miras a satisfacer las necesidades de los diferentes usuarios y/o potenciales
clientes que los requieran, desde una organización privada o pública; una escuela
primaria, secundaria, terciaria; o desde la Universidad.”2

La educación para los países se ha convertido en el principal factor de
competitividad y las exigencia que se presentan al sector productivo, le generan
nuevas y mayores demandas al sistema educativo, para que el nuevo talento
humano comprenda, apropie y aplique conocimientos, desarrolle habilidades,
aptitudes, destrezas, actitudes, valores, conocimientos y experiencias requeridas
para las condiciones propias de desarrollo económico y social del mercado
internacional.
Por lo anterior, los actuales directivos y futuros, necesitan tener sistemas para
medir los conocimientos y experiencia real de los candidatos a un cargo y poder
evaluar los progresos de sus actuales empleados. Pero también, los profesionales,
como trabajadores, desean medir sus habilidades, conocer si son buenos o no en
2 OGARA, Haydée, La formación de bibliotecarios, archiveros y licenciados en ciencias de la información en la
UNNE. En: Revista Documentación. Vol. 1, No. 2 (nov - dic. 2007); p. 29 y 35.
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su trabajo y demostrar que poseen los requerimientos para un posible y mejor
puesto de trabajo.
La certificación es una buena vía para esa “medición”. La entidad que la realiza,
examina las capacidades del individuo, evalúa su experiencia y formación
académica, avalando ante la sociedad mediante la expedición de un certificado, la
eficiencia de sus servicios y niveles de competencia para ejercer correctamente su
profesión.
Ahora, la principal ventaja de la certificación para el profesional en las ciencias de
la información y la documentación, significa demostrar que posee los
conocimientos, habilidades y destrezas suficientes, debidamente actualizadas y la
experiencia necesaria para desarrollar con calidad las actividades de su profesión.
Así mismo, para los usuarios de los servicios del profesional significa garantizar la
eficiencia en los servicios contratados y la tranquilidad de trabajar con personal
experto.
En resumen, la justificación de la elaboración del presente trabajo radica, como
afirma Hernández3, no solo en buscar certificar el conocimiento acumulado de un
profesional a lo largo de sus años de estudio, ni la cantidad de años que lleva
trabajando en el área de la información y documentación, lo que realmente se
necesita es reconocer el saber en acción, identificar el nivel de competencia que
posee la persona para enfrentarse con cierta autonomía a las nuevas necesidades
de información que trae consigo la globalización y la innovación tecnológica.
En Colombia, es común encontrar a profesionales de carreras distintas al área de
la información y la documentación ejerciendo funciones archivísticas y diseñando
sistemas de gestión documental, esto conlleva a cuestionar si realmente las
entidades de educación superior están formando profesionales competentes de
acuerdo con las nuevas exigencias requeridas por las organizaciones y si
realmente estas personas se encuentran en la capacidad de responder a esos
nuevos retos.
Lo anterior, crea la posibilidad de identificar, evaluar y mejorar los niveles de
conocimiento de los actuales profesionales, mediante la implementación de un
programa de certificación profesional en gestión documental, respaldado por una
organización internacional como el ICRM, en donde la entidad que lo realice no
solo se ratifica como la única en realizar esta certificación en Colombia, sino que
además garantiza que sus programas educativos cumplen con un alto nivel de
calidad respaldado por las normas ISO 17024 y la ISO 9001 exigidos por la
Superintendencia de Industria y Comercio a las entidades que realicen esta
actividad.

3

HERNÁNDEZ, Daniel. Políticas de certificación de competencias en América Latina. San Pablo, 2000. p.41
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2. OBJETIVOS
2.1. OBJETIVO GENERAL
Definir los lineamientos para diseñar un Programa de Certificación Profesional en
Gestión Documental con base en el modelo de CRM, que pueda ser
implementado por una entidad de educación superior en Colombia en
representación del ICRM dentro de su proyecto educativo, como una estrategia
que conduzca a la excelencia en el ejercicio profesional y permita identificar
oportunidades de mejoramiento continuo.
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Analizar la norma ISO 15489 como base de la Gestión Documental, para
complementar el diseño del programa de certificación profesional en gestión
documental basado en (CRM).

•

Revisar la Norma ISO 17024:2003; criterios generales para los organismos
de certificación que administran la certificación de personas y la Norma ISO
9001:2008; requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de
Calidad, como exigencia estipulada por la Superintendencia de Industria y
Comercio a las entidades que desean ser acreditadas.

•

Analizar la estructura y contenidos de la certificación “Certified Records
Manager (CRM)” creada por el Institute of Certified Records Managers
(ICRM) como modelo de certificación profesional en gestión documental.

•

Establecer las directrices necesarias para el diseño de un Programa de
Certificación Profesional en Gestión Documental basado en la CRM.
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3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
El incremento y diversidad de ofertas académicas de formación en las entidades
educativas colombianas como; cursos, talleres, diplomados y especializaciones,
ha permitido que los estudiantes y egresados accedan a un amplio portafolio
educativo en la especialización de su carrera, sin embargo se ha percibido una
especie de desconfianza ante cualquier proceso de acreditación y calificación de
profesionales o de servicios que pretenden innovar o aportar otras certificaciones
que se aparten de los mecanismos tradicionalmente implantados.
Hablar de Gestión Documental, Normalización y Certificación en las
organizaciones ya es común, así como también los requerimientos de
profesionales capacitados para comprender la problemática corporativa, crear
procesos documentales eficientes y eficaces que permitan el manejo integral de su
información para la oportuna toma de decisiones, agilizar trámites, evidenciar
acciones y hechos fruto del quehacer diario de la entidad. La calidad del recurso
humano y los servicios prestados por este toma un gran valor en el mejoramiento
continuo de las organizaciones, como lo exige la norma ISO 9001 cuando afirma
que “el personal que realice trabajos que afecten a la calidad del producto debe ser
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia apropiadas”.4

Esto conlleva que los procesos de selección de personal sean cada vez más
rigurosos y objetivos, pues lo que buscan es conseguir personal preparado, apto,
hábil y sobre todo competente para desempeñar las funciones que el cargo exige.
Esta clase de perfil idóneo buscado por las organizaciones, se encuentra en
personas que gracias a su experiencia laboral y años de estudio en el área de su
conocimiento se han venido capacitando, convirtiéndose en individuos
competitivos capaces de enfrentar a una sociedad cada vez más exigente. Surge
entonces el reto tanto para los estudiantes en su compromiso por aprender y como
para las distintas entidades de educación técnica y superior el proveer las
herramientas formativas y programas académicos robustos que cumplan con las
actuales exigencias en formación profesional.
Aún así, aunque los profesionales en ciencias de la información se consideren
competentes para ejercer eficientemente su labor en las organizaciones sus
funciones son a menudo realizadas por otros profesionales (ingenieros de
sistemas, administradores de empresas, economistas, etc.) que se encuentran
mejor preparados para ejecutar proyectos de información.

4 INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Generalidades. Geneve. ISO, 2008. (ISO
9001)
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De todo lo anterior surge la pregunta de este trabajo ¿Cómo certificar el
conocimiento, habilidades, competencias, aptitudes, experiencia de los
profesionales en carreras afines a las Ciencias de la Información y Documentación
para que les permita ejercer su profesión con alta calidad, eficiencia, eficacia y que
además sean reconocidos como expertos ante sus pares y ante la sociedad?
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4. MARCO CONCEPTUAL
Con el fin de tener una mayor claridad y comprensión sobre los conceptos que se
abordan en este trabajo, a continuación se relacionan los términos más
significativos con sus respectivas definiciones, citados de obras especializadas en
el tema, tomando los aspectos mas relevantes.
Norma: La palabra norma definía en latín a una "escuadra para ajustar o arreglar
maderas y otros materiales"5. Desde el punto de vista de la Organización
Internacional de Normalización, ISO, las normas son especificaciones técnicas de
carácter voluntario, elaboradas por las partes interesadas y aprobadas por un
organismo reconocido. El ICONTEC por su parte, la define como “documento
establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido, que
suministra, para uso común y repetido, reglas, directrices o características para las
actividades o sus resultados, encaminados al logro del grado optimo de orden en
un contexto dado6
Norma nacional: Es aquella adoptada por un organismo nacional de
normalización y puesta a disposición del público.
Norma internacional: También la adopta por una organización internacional de
normalización y puesta a disposición del público,
Normalización: El Organismo Internacional de Normalización, denominado "ISO",
define a la normalización como: “La normalización es el proceso de formular y aplicar
reglas con el propósito de realizar en orden una actividad específica para el beneficio y
con la obtención de una economía de conjunto óptimo teniendo en cuenta las
características funcionales y los requisitos de seguridad. Se basa en los resultados
consolidados de la ciencia, la técnica y la experiencia. Determina no solamente la base
para el presente sino también para el desarrollo futuro y debe mantener su paso acorde
con el progreso”.7

Por su parte el Instituto Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC la define
como “la disciplina que trata sobre el establecimiento, aplicación y adecuación de reglas
destinadas a conseguir y mantener un orden dentro de un campo determinado con el fin
de obtener beneficios para la sociedad, acordes con el desarrollo tecnológico, económico
y social”. 8

5

GIBELLI, Nicolás J.: Enciclopedia Universal Cuántica. Buenos Aires. 1988. p.1278
ICONTEC. Op cit., p. 9
7
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Sistemas de Gestión de la Calidad.
Generalidades. Geneve. ISO, 2008. 37p. (ISO 9001)
8
INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Normalización de Procesos. Bogotá. ICONTEC.
2000. p. 4-12
6
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Actualmente la normalización está tan desarrollada en todas las áreas del
conocimiento que la aplicación de normas por parte de una entidad condiciona la
inclusión de la misma en un sector determinado, por ejemplo, si una entidad
pretende ser acreditada como organismo de certificación debe cumplir con los
requerimientos especificados en la norma ISO 17024 e ISO 9001 para poder
ejercer esta actividad.
En general, para las organizaciones que desean certificar personas, es necesario
que a) el programa se aplique a todas las funciones de la entidad, b)el programa
se establezca, se controle y reciba el apoyo de la gerencia y c) que las normas
estándar aprobadas para su uso en la entidad sean aceptadas por todas las areas
involucradas.
Acreditación de organismos certificadores: Procedimiento por el cual una
entidad autorizada reconoce formalmente que un órgano o persona es competente
para desarrollar tareas específicas de certificación.
Alcance de la acreditación: Servicios de evaluación de la conformidad
específicos para los que se pretende o se ha otorgado la acreditación.
Ampliación de la acreditación: Proceso para realizar la extensión del alcance de
la acreditación.
Reducción de la acreditación: Proceso para retirar una parte del alcance de una
acreditación.
Suspensión de la acreditación: invalidación temporal de la acreditación, para
todo o parte del alcance especificado.
Cancelación de la acreditación: acción de anular la acreditación.
Apelación: solicitud, presentada por una persona o entidad para reconsiderar
cualquier decisión adversa tomada por el organismo de acreditación con relación a
su estado de acreditación deseado.
Sistema de certificación: Conjunto de procedimientos y recursos para llevar a
cabo el proceso de certificación que conduce a un certificado de conocimiento,
competencia y experiencia.9
Proceso de certificación: Todas las actividades por las cuales un organismo
establece que una persona cumple con los requerimientos de conocimiento,
9

CENTRO INTERAMERICANO PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO EN LA FORMACIÓN
PROFESIONAL. Manual de procedimientos para la elaboración de pruebas de certificación de competencia
laboral. CINTEFOR. Montevideo. 2005. p.12
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competencia y experiencia. Incluye la evaluación, decisión sobre certificación y recertificación; uso de certificados y logotipos/marcas.10
Conformidad: Cumplimiento de un producto, servicio, proceso, sistema, persona
u organismo con los requisitos especificados.
Calidad: Definido por la International Standard Organization en su norma ISO
9000:2000 fundamentos y vocabulario, como el “Grado en el que un conjunto de
características inherentes cumple con los requisitos, entendidos como una necesidad o
expectativa establecida generalmente habitual o obligatoria para la organización, sus
clientes y otras partes interesadas”11 La característica principal que define a la

calidad como filosofía, es su perspectiva basada en el proceso de satisfacer
especificaciones determinadas.
Partes interesadas: Partes con un interés directo o indirecto en la acreditación.12
Organismo normalizador: Atendiendo al organismo que elabora las normas
técnicas base de la certificación podemos observar una amplia procedencia de
dichas normas.
Organismo de acreditación: Organismo de tercera parte con autoridad para
dirigir y administrar un sistema de acreditación de organismos de evaluación de la
conformidad y otorga la acreditación
Organismo certificador: Es la entidad autorizada de tercera parte que tiene bajo
su responsabilidad la validación de certificación
Organismo evaluador: Es la organización pública o privada autorizada por el
Organismo Certificador para realizar en su nombre y por designación, las
actividades de diseño de instrumentos, recolección de evidencias y evaluación de
conocimiento y experiencia en conformidad con las normas establecidas por el
Organismo Acreditador y el Organismo Certificador
Entidad certificada: la última parte implicada en el proceso de certificación es la
entidad objeto de la certificación, y que puede ser una empresa o parte de la
misma, un producto o una persona.
Consejo de certificación: Unidad superior de regulación y administración de un
sistema de certificación, compuesta de las partes interesadas, generalmente en
representación de órganos oficiales y de los agentes económicos relacionados.
10

Ibíd. p.14
INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Sistemas de Gestión de la Calidad.
Fundamentos y vocabulario. Geneve. ISO, 2000. 37p. (ISO 9000)
12
Nota: Los intereses directos son los de aquéllos que se someten a la acreditación; los intereses indirectos
son los de aquéllos que usan o confían en los servicios de evaluación de la conformidad acreditados.
11
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Candidato a la certificación: Persona que pretende su certificación, y se somete
a la evaluación de competencia con relación a un desempeño definido por la
conformidad de una norma.
Certificación: Reconocimiento formal de los conocimientos, habilidades, aptitudes
y competencias del trabajador, requeridos por el sistema productivo y definidos en
términos de padrones o normas acordadas, independientemente de la forma como
hayan sido adquiridos.
Certificado: Documento que comprueba el dominio de una determinada
competencia dentro de una actividad, función u ocupación.
Diploma: Es el certificado obtenido al final de la formación escolar regular. Es un
certificado de conclusión de curso de educación formal.
Criterios de desempeño: Es el resultado esperado con el elemento de
competencia, conocimiento y experiencia a un enunciado evaluativo. Se puede
afirmar que son una descripción de los requisitos de calidad para el resultado
obtenido en el desempeño laboral, permitiendo establecer si el trabajador alcanza
o no el resultado descrito en el elemento de competencia.13
Aptitudes: Son atributos innatos del individuo. Pueden ser desarrollados en el
correr de la vida o de la formación. Como ejemplo podemos citar la aptitud
musical, la aptitud del lenguaje, la numérica y la espacial.
Cualificación: Cualidad comprobada y documentada según procedimientos
formales, que declaran que una persona está capacitada para el desempeño de
actividades de trabajo previamente definidas.
Habilidades básicas: Competencias y conocimientos generales, esenciales para
el mercado de trabajo y para la construcción de la ciudadanía, como comunicación
verbal y escrita, lectura y comprensión de textos, raciocinio, cálculo y requisitos
similares.
Habilidades específicas: Conocimientos técnicos, actitudes y competencias
demandadas por el ejercicio ocupacional en el mercado de trabajo.
Habilidades generales: Son capacidades o atributos relacionados con la
percepción, coordinación motora, destreza manual o capacidad intelectual,
esenciales al desempeño de una tarea o de una competencia.

13

Ibíd. p.16
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Competencia: Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y/o habilidades y
demostrar atributos personales relevantes definidos en el arreglo para la
certificación.14
Certificado de competencia: Documento emitido de acuerdo con las reglas de un
sistema de certificación, que indica, con un nivel suficiente de confianza, que una
persona es competente en relación con los requisitos establecidos en la norma
respectiva.
Conocimiento: Existen muchas definiciones sobre el conocimiento, sin embargo
la que hace referencia y mejor se adapta al proceso de certificación es la
siguiente:
“Es el reconocimiento público, documentado, formal y temporal de la capacidad
intelectual, demostrada por una persona, efectuado con base en la evaluación de sus
competencias, habilidades y aptitudes en relación con una norma y sin estar
necesariamente sujeto a la culminación de un proceso educativo.”15

Otra definición interesante es la de Andrea Naranjo Gamarra, aplicada desde el
punto de vista de las nuevas tecnologías de la Información: “el conocimiento es
aquél conjunto de datos sobre hechos y verdades almacenadas en una persona – u otro
tipo de agente-, que al ser transmitido retroalimenta constantemente por medio de la
información el circuito entre el conocimiento, el pensamiento y el lenguaje acelerando con
esto los procesos culturales, por lo que el desarrollo de las nuevas tecnologías para la
difusión de la información concluirá en un aumento del conocimiento, ampliando así las
posibilidades del pensamiento humano y la cultura.”16

Esta definición hace relación directa con las ciencias de la información y más en
concreto las oportunidades que brindan las nuevas tecnologías para su difusión y
realización ampliando exponencialmente las posibilidades de acceso a esta por
parte de la sociedad en general.
Experiencia: Se entiende por experiencia los conocimientos, las habilidades y las
destrezas adquiridas o desarrollados mediante el ejercicio de una profesión,
ocupación, arte u oficio.17
Experiencia profesional: Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación
de todas las materias que conforman el pensum académico de la respectiva
formación profesional, diferente a la Técnica Profesional y Tecnológica, en el
14

Ibíd. p.17
Ibíd. p 25
16
GAMARRA, Andrea. La cultura y la propiedad intelectual en la era digital: Un sólido argumento jurídico para
la revisión del TLC. [en línea], Madrid, 2002, [citado 08-09-2009]. Disponible en internet:
http://www.cibersociedad.net/recursos
17
SAVOYANT, Alain. Compétence, performance et activité”, Entreprises et compétences : le sens des
évolutions, Les cahiers des clubs CRIN. París. 1999. p.45
15
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ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina exigida para el
desempeño del empleo.18
Experiencia laboral: Se entiende como el conocimiento adquirido en el
desempeño de funciones de cualquier tipo, en cualquier organización, grande,
pequeña o unipersonal. Puede ser realizando tareas calificadas o no, en horario
de jornada reducida o tiempo completo.
Certificación de la experiencia. La experiencia se acreditará mediante la
presentación de constancias escritas, expedidas por la autoridad competente de
las respectivas instituciones oficiales o privadas. Cuando el interesado haya
ejercido su profesión o actividad en forma independiente, la experiencia se
acreditará mediante declaración del mismo.19
Evaluación de competencias: Proceso a través del cual se verifica la capacidad
de una persona con relación al desempeño requerido, que puede estar traducido
en una norma. Puede ser efectuada mediante pruebas, tests prácticos,
observación o examen de evidencias.20
Certificación de competencias: Procedimiento por el cual se verifica la
conformidad del desempeño de una persona con una norma de competencia.
Certificación de personas: Procedimiento por el cual un tercero verifica
públicamente que una persona cumple con los requisitos de una norma,
independientemente de la forma de como lo haya adquirido.
Certificación profesional: Procedimiento dirigido para el testimonio escrito de la
cualificación de una persona para desempeñar determinada ocupación
correspondiente a una posición reglamentada en el mercado de trabajo, que
corresponda a un título profesional.
Certificación de primera parte: Son los certificados de cualificación profesional
que son otorgados al final del proceso de formación, o sea, es efectuada
directamente por la institución formadora.
Certificación de segunda parte: Son las certificaciones académicas de la
educación formal en las cuales el Estado o alguna institución gubernamental
participa emitiendo el certificado después que la institución educativa considera
satisfactoria la conclusión de los estudios.

18

COLOMBIA. Decreto reglamentario 2772 de 2005. Articulo 14. Experiencia. Consejo de estado sala de
consulta y servicio civil. Ponente: Gustavo Aponte Santos
19
COLOMBIA. Decreto reglamentario 2772 de 2005. Articulo 15. Certificación de la Experiencia. Consejo de
estado sala de consulta y servicio civil. Ponente: Gustavo Aponte Santos
20
Ibid, p.11
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Certificación de tercera parte: Es la certificación resultante de un proceso
evaluatorio, realizado por una tercera persona o institución independiente de las
partes interesadas, acreditada y reconocida como órgano independiente, confiable
y habilitado por las partes involucradas en la formación y en el trabajo.
Evaluador: persona calificada responsable, designada por un organismo de
acreditación para ejecutar sola o como parte de un equipo los exámenes de
comprobación de competencias de candidatos a la certificación.
Evaluación: proceso realizado por un organismo de acreditación para evaluar la
competencia, conocimientos y experiencia con base en determinadas normas u
otros documentos normativos y para un alcance de acreditación definido.
Examen: Mecanismo, parte de la evaluación, el cual mide la competencia de un
candidato, utilizando uno o más medios escritos, orales o prácticos.
Reconocimiento: admisión de la validez de un resultado de la evaluación de la
conformidad proporcionado por otra persona o por otro organismo.
Inspección: examen del diseño de un producto, proceso o instalación y
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base del
juicio profesional, con requisitos generales.21
Auditoría: proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
registros, declaraciones de hechos u otra información pertinente y evaluarlos
objetivamente para determinar en qué medida se cumplen los requisitos
especificados.
Vigilancia: repetición sistemática de actividades de evaluación de la conformidad
como base para mantener la validez de la declaración de la conformidad.

21

Nota: La inspección de un proceso puede incluir la inspección de personas, instalaciones, tecnología y
metodología.
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5. MARCO TEORICO
A continuación se realiza una descripción detallada de cada uno de los elementos
teóricos más relevantes y pertinentes de acuerdo con al tema, planteados por
diferentes autores, que ayudarán a fundamentar el presente trabajo.
5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
"Área de la administración responsable del eficiente y sistemático control en la
creación, recepción, mantenimiento, uso y eliminación de documentos, incluyendo
los procesos de captura y mantenimiento de evidencias relativas a actividades y
transacciones de negocios".22
5.1.1 Diferencias de terminología entre el inglés y el español
Antes de iniciar, es preciso conocer las diferencias de términos entre el inglés y el
español, pues debido a diferencias filosóficas y semánticas entre los modelos
administrativos anglosajones y latinos, se mantiene hasta el día de hoy una cierta
tensión entre las nociones de gestión documental y la archivística, como si de
cosas muy diferentes se tratase.
Por un lado, en español no existe una palabra del todo equivalente al concepto de
“record” inglés, que cubre todo aquello que documenta algo, en español se usa el
término “documento de archivo”, que es más pobre en significado. Ahora, cuando
en inglés se dice “records Management” se está refiriendo a la “gestión
documental” que incluye documentos de archivo específicamente.
Asimismo, en inglés la palabra “archive” significa invariablemente "archivo
histórico", mientras que en español el "archivo" se entiende y divide en varias
fases: archivo de gestión, archivo central o intermedio y, finalmente, el archivo
permanente o histórico.
Debido a estas diferencias se producen malentendidos y una cierta tendencia, en
los países hispanos, de creer que la archivística se aplica sólo a los archivos
históricos, o que el "records management" se refiere a la gestión de cualquier tipo
de documentos. La realidad, es que la archivística enmarca el "records
management" y la gestión de archivos históricos también.
22

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Información y documentación. Gestión de
registros. Geneve. ISO, 2008. 23p. (ISO 15489)

26

5.1.2 La Gestión Documental: Inicios
Con el paso de los años la producción documental se fue volviendo cada vez más
una constante en las organizaciones hasta llegar al punto de ocasionar como lo
señala Magán23 una “avalancha de información” que se volvía incontrolable en
cuanto al almacenamiento, administración, recuperación y disposición final de la
misma.
La gestión de documentos tuvo su origen en Estados Unidos bajo el concepto de
Records Management24, revolucionando la archivística mediante la formulación del
concepto de ciclo de vida, revelando la correcta circulación e identificación de los
documentos desde su inicio hasta su disposición final. Las organizaciones
comienzan a ser más productivas gracias a la correcta gestión de sus documentos
y la recuperación de información, permitiéndoles ofrecer respuestas eficientes a
sus clientes y tomar decisiones oportunas.
En Colombia, el Archivo General de la Nación por su parte, como ente encargado
de definir las políticas archivísticas del país y salvaguardar la memoria histórica de
Colombia, expidió el Acuerdo 07 de 1994, en donde registró el término “Gestión de
Documentos” y lo desarrolló abarcando aspectos como: la responsabilidad frente a
la gestión documental, la organización de archivos administrativos, los sistemas
empleados para la gestión de documentos, valoración documental, transferencias
de documentos con valor permanente y eliminación de documentos.
Posteriormente, la gestión documental quedó consignada en la denominada Ley
General de Archivos25 en el año 2000, estableciendo la obligatoriedad en las
entidades públicas para elaborar estos programas de acuerdo con lo estipulado
por la ley y definiéndola como el “Conjunto de actividades administrativas y
técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con
el objeto de facilitar su utilización y conservación”.
Desde una perspectiva organizacional, la Licenciada y Diplomada en Archivística y
Documentación por el Centro de Estudios Bibliográficos y Documentarios de la
Biblioteca Nacional de Madrid Elisa García Morales la define como "... la parte del
sistema de información de la empresa, desarrollada con el propósito de administrar,
23

MAGAN WALS, José Antonio. Los nuevos soportes de la información. En : Tratado básico de
biblioteconomía. Madrid : Compuletense, 2004. p.32.
24
BERMÚDEZ MUÑOZ, María Teresa: La gestión de documentos, visión panorámica. En: IX Jornada para el
Desarrollo Archivístico, Memoria Gestión de Documentos. Records Management. Definición: es la parte de la
gestión encargada del control eficaz y sistemático de la creación, de la recepción, de la conservación, de la
utilización y de la eliminación de “records”, incluyendo los procesos para la captura y preservación de las
evidencias y de la información sobre las actividades y transacciones de negocio en forma de “records”
Ministerio de Cultura, San José de Costa Rica, 1995.
25
COLOMBIA. Ley 594, 20 de julio de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones. Titulo V. Gestión de documentos, Diario Oficial No. 44.093.
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almacenar, recuperar documentos, que debe estar diseñada para coordinar y controlar
todas aquellas funciones y actividades específicas que afectan a la creación, recepción,
almacenamiento, acceso y preservación de los documentos, salvaguardando sus
26
características estructurales, y contextuales, garantizando su autenticidad y veracidad ”

Aún con las anteriores definiciones, algunos profesionales suelen confundir la
Gestión Documental con la aplicación de las últimas tecnologías al manejo de la
información, cuando realmente esto es sólo un aspecto complementario; Ricardo
García y Bonifacio Martín en su documento “Herramientas para la gestión de los
documentos electrónicos en los nuevos servicios de información y
documentación”27, coinciden que en la actualidad la gestión documental es
entendida como un proceso global, corporativo e integral que utiliza herramientas
tecnológicas para proporcionar mayor cantidad y mejores soluciones de
información en menor tiempo.
"... cuando se parte de la premisa de que tratamos la gestión de la
documentación como un simple conjunto de herramientas tecnológicas que
permiten trabajar, producir y acceder mejor a los documentos, se está
obviando todo el componente organizativo y funcional del sistema. Este es el
que permite sentar las bases para que todos esos documentos, sean un
conjunto coherente que dé respuesta a las necesidades de la empresa a
corto, mediano y largo plazo." 28

En la actualidad, coexisten en el mundo los más diversos sistemas de gestión
documental: desde el simple registro manual de la correspondencia que entra y
sale, hasta los más sofisticados sistemas informáticos que manejan no sólo la
documentación administrativa propiamente tal, venga ella en papel o en formato
electrónico, sino que además controlan los flujos de trabajo del proceso de
tramitación de los expedientes, capturan información desde bases de datos de
producción, contabilidad y otros, enlazan con el contenido de archivos, bibliotecas,
centros de documentación y permiten realizar búsquedas sofisticadas y recuperar
información de cualquier lugar.
5.1.3 La gestión documental como proceso
La norma ISO 15489 se relaciona con las normas de la familia ISO 9000, que
definen los requisitos para la implantación de sistemas de gestión de la calidad,
26

GARCÍA MORALES, Huidobro Elisa. Gestión documental en Intranet. Herramientas para la gestión de los
documentos electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación. [en línea]. [Consulta: 8
Abril 2008] Disponible en: http//www.cobdc.org /7es/home-cas.htm
27
GARCÍA Caballero, Ricardo y MARTÍN GALÁN, Bonifacio. Herramientas para la gestión de los documentos
electrónicos en los nuevos servicios de información y documentación. Universidad Carlos III de Madrid. 2000.
p.38
28
BUSTELO Ruesta, Carlota y AMARILLA IGLESIAS, Raquel. Gestión del conocimiento y gestión de la
información En: Boletín del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, marzo 2001, año VIII, No.34. p 35
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que promueven la adopción de un enfoque basado en procesos, por lo tanto para
aplicar a este sistema es necesario identificar la gestión y sus interacciones,
habitualmente se distinguen tres tipos de procesos:
a) Los procesos de dirección (o estratégicos): determinan la política y los objetivos
que han de lograrse y se sitúan bajo la responsabilidad directa de la dirección de
la empresa;
b) Los procesos de realización (o principales): que intervienen directamente en la
realización del producto y / o la prestación del servicio creando un valor añadido
perceptible por el cliente; y los
c) procesos de apoyo: los cuales proporcionan los medios adecuados para la
puesta en práctica de los procesos de ejecución y son necesarios para el
funcionamiento de la organización.
Desde el punto de vista del enfoque basado en procesos, la gestión documental
se relaciona e interactúa tanto con los procesos de dirección, misionales como con
el resto de los procesos de apoyo, por lo tanto su establecimiento y
sistematización dentro del sistema tiene como finalidad asegurar la atención y la
protección adecuada a los documentos, incrementando al mismo tiempo la
eficacia y la eficiencia del resto de procesos.
Y es precisamente por esta vinculación de la gestión y de la producción
documental con cada uno los procesos, que toma dos características esenciales
que debe observar la hora de diseñar un sistema de gestión documental eficaz y
eficiente:
a) Es un proceso transversal, que implica diferentes personas y unidades de las
organizaciones. Se trata de un proceso de apoyo que tiene repercusión sobre la
globalidad de la organización, e interactúa con la resto de procesos (desde el
origen hasta el final de estos), garantizando que se proporciona evidencia de las
actividades llevadas a cabo por la organización y al mismo tiempo que se
preservan los documentos originados para estas actividades.
b) Es un proceso orientado al cliente, dado que es un proceso dirigido satisfacer
las necesidades y expectativas de las personas que utilizan los documentos a
todos los niveles de la organización. El sistema de gestión documental, debe
tomar una orientación doble: la de la perfección técnica (eficacia y eficiencia en su
funcionamiento) y la de la calidad (alcanzar las expectativas marcadas para los
clientes internos y externos de la organización).
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5.1.4 Principios de los programas de gestión documental
Las organizaciones deben cumplir con el entorno legal y normativo, crear,
gestionar, administrar, custodiar, preservar y proteger la integridad de sus
documentos durante el tiempo que sea necesario, esto implica establecer y llevar
a cabo un programa de gestión documental general que, según el Archivo General
de la Nación, deberá alcanzar los siguientes objetivos:
•

Resaltar la importancia del papel de los documentos y archivos, como
lenguaje natural de la administración pública, para el funcionamiento de la
misma, elementos necesarios para la participación ciudadana, apoyos
decisivos para la transparencia y el control de la gestión pública y garantía
de los derechos individuales y colectivos.

•

Procurar la racionalización y control en la producción documental, en
atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos
documentales, lo mismo que, la normalización de modelos y formatos para
la producción documental.

•

Normalizar la utilización de materiales, soportes y equipos de calidad y que
a la vez preserven el cuidado del medio ambiente.

•

Lograr una acertada normalización en los procedimientos para el recibo,
radicación y distribución de la correspondencia mediante la utilización de
sistemas eficientes de correo y mensajería.

•

Regular el manejo y organización del sistema de administración de
documentos y archivos a partir de la noción de Archivo Total y los
enunciados de finalidad, responsabilidad, confidencialidad, seguridad y
accesibilidad.

•

Implementar el desarrollo de procesos básicos de aplicación de la tabla de
Retención
Documental,
organización,
transferencias
primarias,
recuperación, preservación, conservación de la información y disposición
final de los documentos.

•

Facilitar la recuperación de la información en forma rápida y oportuna.

•

Encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información,
útiles para la administración e importantes para la cultura.29

29

COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN. Guía para la implementación de un programa de
gestión documental. Bogotá : Imprenta Nacional de Colombia. 2006. p. 22 – 23.

30

5.1.5 Procesos de un programa de gestión documental
Para el correcto desarrollo de un programa de gestión documental, La Ley 594 de
2000 en su Artículo 22, procesos archivísticos, establece que la gestión de
documentos es indispensable determinar los siguientes procesos: 1) Producción,
2) Recepción, 3) Distribución, 4) Trámite, 5) Organización, 6) Consulta, 7)
Conservación, y 8) Disposición final de documentos, tal como se representa en la
siguiente gráfica:
Figura 01. Contenido de un programa de Gestión Documental

Fuente: UNIVERSIDAD DE LA SALLE. Programa de Gestión Documental.

Seguir estas etapas conllevará sin lugar a dudas a realizar una correcta gestión
documental en la organización y a su vez permitirá a todos los involucrados de
una u otra forma acceder a la información que necesitan en el momento oportuno,
sin tener que malgastar su tiempo en búsquedas desgastantes.
Ya sea con un sistema propio de la organización o a través de un tercero, la
gestión documental con una correcta planeación, ejecución, acompañado de unas
herramientas ofimáticas para la administración y control de la información,
constituirán la clave del éxito del sistema, ya que son la puerta de acceso del
usuario a la información.
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Carlota Bustelo30, de Inforárea, recordó que las organizaciones a lo largo de la
historia han necesitado dejar constancia de su actividad, pero que en la actual
Sociedad de la Información ya no bastan las soluciones tradicionales sino que se
precisan planes corporativos de gestión de documentos que respondan a una
concepción global y a una implantación por fases.
“Los planes de gestión de documentos se deben soportar en herramientas informáticas de
gestión con sus adecuados sistemas de almacenamiento, políticas de conservación y
migración de los documentos electrónicos, y sin olvidar las indispensables relaciones con
las aplicaciones corporativas de datos.”31

5.1.6 Gestión documental, gestión
conocimiento. Características

de

información

y

gestión

del

La actual sociedad de la información y el conocimiento se caracterizan por un uso
intensivo de la información en todas sus formas; así como por la necesidad de
identificar y utilizar el conocimiento y la información existente en las
organizaciones en función de su misión, visión, objetivos y desarrollo en general.
Explicar la relación existente entre gestión documental (GD), gestión de
información (GI) y gestión del conocimiento (GC) no es una tarea fácil, teniendo en
cuenta que resulta difícil establecer líneas divisorias entre uno y otro concepto, por
la existencia de puntos de coincidencia donde pareciera que se hablara de lo
mismo, sin embargo, los siguientes conceptos ayudarán a encontrar las
diferencias y similitudes entre estos términos.
La GD debe permitir el acceso a fuentes, su ordenamiento, búsqueda y
recuperación, convirtiéndose en la llave para que los usuarios obtengan de forma
oportuna a la información. Se relaciona con la GC al tratar de colocar a disposición
de los integrantes de una organización, las experiencias e ideas explícitas y que
pueden reutilizarse en función de un propósito determinado.
“Un sistema de GD posibilita: acceder oportunamente a la información, organizar grandes
volúmenes de información, mantener los flujos adecuados de información en la
organización, soportar la integridad y seguridad de la información, entre otras.”32

En muchas ocasiones se escucha en las organizaciones sobre GI sólo en el
sentido de búsqueda de información para la satisfacción de una necesidad
determinada de los usuarios. Sin embargo, el concepto de GI se extiende mucho
más allá de estas fronteras.
30
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Según Fernández33 para que exista GI, la organización debe poner en función de
la misma, recursos básicos, económicos, físicos, humanos y materiales, a manera
de administrarla. Es necesario conocer con exactitud los flujos documentales
dentro de la organización y fuera de ella, el ciclo de vida de los documentos y el
carácter de la información que se mueve en la organización.
Asimismo, la GC es el proceso mediante el cual se adquiere, genera, almacena y
comparte conocimiento, información, ideas y experiencias para mejorar la calidad
del cumplimiento y desarrollo de la misión de la organización. La GC permite
preparar a las personas para el cambio y la toma de decisiones.
Por consiguiente, la GC puede definirse como la gestión explicita y sistemática del
conocimiento vital; así como de sus procesos asociados con la creación,
recolección, organización, difusión, uso y explotación. Este concepto implica una
nueva visión de la información, que requiere enfocarse en el conocimiento que
contribuirá al mejoramiento del desempeño organizativo.
5.2 ESTÁNDARES EN LA GESTIÓN DOCUMENTAL, ANÁLISIS DE LA NORMA
ISO 15489:2001
Después de haber conocido la importancia de la gestión documental como
proceso clave en las organizaciones (ver 5.1), es preciso conocer las directrices
que establece la ISO 15489 para el apoyo a la gestión, cumplimiento con el
entorno normativo, legal, prestación de servicios eficientes y algo muy importante
como la exigencia para que las organizaciones establezcan, documenten y
mantengan políticas, procedimientos y prácticas de gestión documental para
asegurar la correcta administración integral de la información.
“La norma ISO 15489, Information and Documentation - Records Management
establece los principios generales para la gestión de los documentos a las
organizaciones y proporciona una metodología para el diseño e implementación de
un sistema documental.”34

Esta norma está vinculada con las normas de la familia ISO 9000, que definen los
requisitos para la implantación de sistemas de gestión de la calidad y que
promueven la adopción de un enfoque basado en procesos. La gestión
documental es un proceso de apoyo transversal y orientado a los clientes (tanto
internos como externos). Por esta razón, los procedimientos de gestión
33
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documental forman parte del sistema de procesos de una organización y afectan a
la empresa en su conjunto.
Para llevar a cabo un programa de gestión documental que apoye las actividades
de la organización y cumpla con el entorno legal y normativo, esta norma propone
una serie de principios. Además, define los procesos y controles documentales
que se deben tener en cuenta en el diseño e implementación de un sistema de
gestión documental, ya sea un sistema documental basado en papel, electrónico o
mixto.
5.2.1 Una norma para la gestión documental
Piera y Alonso35, afirman que la norma ISO 15489 es el primer proyecto
internacional de normalización que intenta analizar sistemáticamente los métodos
de trabajo de la gestión documental y establecer unos requisitos comunes, su
propósito es orientar a las organizaciones públicas o privadas en el diseño e
implementación de un sistema documental, con independencia del tamaño de la
empresa, del tipo de organización o de las tecnologías utilizadas.
La norma consta de dos partes, que son:
ISO 15489-1: 2001. Primera Parte. Se trazan los principios generales para la
gestión de los documentos en las organizaciones. Está dirigida a la alta dirección,
que en las organizaciones debe impulsar la implementación de sistemas de
gestión de documentos. Regula también los requisitos del diseño y la
implementación de un sistema de este tipo, que se presenta como apoyo de un
sistema de calidad conforme con las normas ISO 9001 (Sistemas de gestión de la
calidad – requisitos) e ISO 14001 (Sistemas de gestión medioambiental –
especificaciones y directrices para su utilización).36
ISO 15489-2: 2001: Segunda Parte. Presenta un informe técnico de uso
complementario que adopta la forma de guía práctica y facilita explicaciones más
amplias y sugerencias para la implementación, con el fin de alcanzar los
resultados previstos en la primera parte. El objetivo es su aplicación por parte de
técnicos especialistas en gestión documental, bibliotecólogos y archivistas que son
los encargados de poner en marcha los sistemas.
Esta norma aplica a la gestión de los documentos en todos los soportes y
formatos, creados o recibidos por una organización en el desarrollo de sus
funciones. Se describen también, los requisitos de los sistemas de gestión
35
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documental, tanto sistemas en papel / manuales como sistemas electrónicos, y se
definen las características de los documentos.37
Se da mucha importancia a los procesos de gestión de los documentos digitales
(captura, registro, almacenamiento...), y se detalla el uso de metadatos o la
aplicación de sistemas de clasificación para los documentos digitales.
Posteriormente, se especifican todos los aspectos que deben contemplarse para
poner en marcha un programa de gestión documental, como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beneficios de la gestión documental,
Entorno normativo,
Política y responsabilidades,
Principios de los programas de gestión documental,
Características de un documento,
Características y funciones de los sistemas documentales,
Metodología de diseño e implementación de un sistema documental,
Procesos y controles de la gestión documental.

La siguiente gráfica, muestra la estructura de la norma y el engranaje e interacción
de cada una de sus partes para determinar las políticas y directrices que conllevan
al diseño, implementación y seguimiento de un programa de gestión documental.
Figura 02. Estructura de la Norma ISO 15489
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Adicionalmente, la norma ISO 15489 destaca los puntos básicos que debe incluir
un programa de gestión documental y que sirven como directrices para su
implantación, estos son:
a) Señalar políticas y normas.
b) Asignar responsabilidades y atribuciones.
c) Establecer y promulgar procedimientos y directrices.
d) Proporcionar una línea de servicios relacionados con la gestión y uso de los
documentos.
e) Diseñar, implementar y administrar sistemas especializados de gestión
documental.
f) Integrar la gestión documental en los sistemas y procesos empresariales.
Para resumir, la norma ISO 15489 sirve como guía y proporciona directrices para
orientar a todas aquellas organizaciones que persiguen la mejora de su gestión
documental y que quieren desarrollar un sistema documental eficaz.
“Esta herramienta ayuda a planificar el sistema de archivo y gestión de los documentos y
reducir los riesgos que tienen su origen en una visión parcial de los procesos
documentales.” como afirma Piera38, y también propone una metodología de trabajo

para el diseño e implementación de un sistema documental, ya sea un sistema
basado en papel, un sistema electrónico o un sistema mixto.
Ahora bien, en el marco de la ISO 15489, las entidades deben establecer,
documentar, mantener y promulgar políticas, procedimientos y prácticas para la
gestión de documentos, a modo de satisfacer las necesidades de evidencia
administrativa, responsabilidad e información acerca de sus actividades. Es decir,
las entidades deben definir y documentar una política para la gestión de
documentos.
El objetivo de las políticas es la crear y gestionar de documentos auténticos,
confiables y accesibles, que sustenten funciones y actividades administrativas por
el tiempo que sea requerido. Las políticas tienen que ser comunicadas e
implementadas en todos los niveles de la entidad, quien a su vez debe asegurar
tales procesos, así como redactar un informe de políticas y establecer pautas
generales para la gestión de documentos.39
Para concluir este análisis, y con el fin de conocer a profundidad norma, a
continuación se detalla el contenido temático de cada uno de los ítems de sus dos
partes en forma comparativa:
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5.3 EL PAPEL DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR COLOMBIANA ANTE LA
INTERNACIONALIZACIÓN
El creciente interés en la dimensión internacional de la educación superior, así
como en su comprensión, ha recurrido cada vez más al término
"internacionalización". Por un lado, este puede interpretarse como un síntoma de
la creciente aceptación, pero por otro, es evidente que la internacionalización tiene
diferentes significados para distintas personas, lo que origina gran diversidad de
interpretaciones sobre este concepto.
A menudo hay muchos términos que se confunden o que se emplean junto con el
de internacionalización. El más frecuente es el de globalización, por lo que
conviene explorar más a fondo la relación entre ambos.
La globalización se describe o define de diversas maneras, la descripción que
presenta Knight y de Wit40 al afirmar que la globalización es el flujo de tecnología,
economía, conocimientos, personas, valores, ideas... a través de las fronteras.
Afecta a cada país de manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la
cultura y las prioridades de cada nación y que la internacionalización de la
educación superior es una de las maneras en que un país responde a las
repercusiones de la globalización, no obstante que respeta la idiosincrasia de la
nación, es la más adecuada para analizar la dimensión internacional del sector de
educación superior:
Por ende, ambos conceptos, aunque distintos, están vinculados dinámicamente.
La globalización puede considerarse como el catalizador (es decir, que es capaz
de hacer reaccionar un conjunto de factores), en tanto que la internacionalización
es la respuesta.
La educación superior ha sido influenciada por la globalización y la economía de
mercado promoviendo la comercialización de los servicios de educación, la
presencia de nuevos proveedores, la exportación de servicios educativos y una
mayor presión para los países que no han establecido compromisos de
liberalización del mercado.
El proceso de internacionalización de la educación superior enfrenta riesgos y
oportunidades que pueden generar ventajas para los países en vías de desarrollo,
al permitir mayor flexibilidad de los sistemas, incrementar la oferta, ampliar las
posibilidades de acceso, crear nuevas habilidades y aumentar la cooperación
universitaria. Lo anterior teniendo en cuenta que “desde el punto de vista del mercado
educativo, los países de América Latina son vistos como un mercado objetivo, como
40
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consumidores, y no como oferentes en un sistema mundial de producción de
conocimientos bastante desequilibrado.”41

A continuación se presentan algunas consideraciones sobre las posiciones acerca
de la liberalización de la educación en los países en vías de desarrollo:
Cuadro 01. Consideraciones acerca de la liberalización de la educación.

A favor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Movilidad de profesores y estudiantes
Mayor Innovación gracias al intercambio
Nuevos Proveedores y programas
Más opciones Educativas
Mayor Acceso a los Estudiantes
Menores Costos
Fomento a la Internacionalización
Mayores Intercambios Académicos
Nuevas metodologías
Aumento de la calidad (estándares)

En contra
•
•
•
•
•
•
•

Amenaza al Rol del Gobierno
El carácter Público de la educación
Programas de Calidad Cuestionable
Acceso diferenciado a la educación
IES obligadas a buscar recursos y alejarse
de su misión
Dominio extranjero del sistema educativo
y sobre las cultura nacionales
Migración Permanente

Fuente: Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI 2006

Ahora, con los Tratados de Libre Comercio entre los países, se abren nuevas
oportunidades para la educación, aunque “no es fácil valorar el impacto que los
acuerdos pueden tener sobre países en vías de desarrollo, pero con o sin acuerdos de
libre comercio, la liberalización del sector educativo es una realidad.”42

Por ejemplo, la RCI43 afirma que aunque el TLCAN (Tratado de Libre Comercio de
América del Norte) es un acuerdo comercial y la educación superior no es de
mayor relevancia dentro del tratado, la evolución de este sector con el
acercamiento de los tres países firmantes (México, Estados Unidos y Canadá), ha
tomado nuevos rumbos hacia la mejora continua.
Durante las negociaciones de este tratado, el sector académico y empresarial
aceptó que se incluyeran provisiones relacionadas con la educación superior en el
texto del acuerdo para permitir una futura integración de los sistemas de
educación superior y de los mecanismos de certificación profesional así como
también se identificó la prioridad de que las organizaciones profesionales de cada
país desarrollen estándares aceptables y criterios para la expedición de licencias y
servicios de certificación profesional.
Es de resaltar que aunque aun no se ha firmado un tratado de libre comercio entre
Estados Unidos y Colombia, ya se tienen convenios con México y Canadá, lo cual
41
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significa que los países vecinos abren sus puertas para la cooperación
internacional en cuanto a la integración de sistemas de educación superior,
comercio de servicios educativos, renovar mecanismos para la investigación y la
movilidad de estudiantes en el exterior.
En el mismo documento de la RCI44 los autores concluyen que
independientemente de la firma de un tratado de libre comercio la comercialización
de la educación existe en todos los niveles y representa para los países un rubro
muy importante de la economía, así que se deben tomar acciones que preparen a
las Instituciones de Educación Superior (IES) para enfrentar los efectos de la
globalización.
5.3.1 La demanda Colombiana de servicios educativos extranjeros
Estos convenios educativos internacionales son esencialmente las sedes
universitarias extranjeras establecidas en otro país, la educación virtual, los
programas ofrecidos a través de una asociación entre universidades y empresas
transnacionales, las franquicias educativas, las alianzas universitarias de las
instituciones nacionales de educación superior para ofrecer programas de doble
título, de cooperación regional y certificación profesional que ofrecen la viabilidad
de iniciar estudios en una universidad y continuar en otra si el estudiante lo desea.
En este escenario han irrumpido los llamados nuevos proveedores de la
educación superior, muchas veces no necesariamente instituciones dedicadas a la
enseñanza, sino empresas de carácter privado que ofrecen programas educativos
que acompañan en alguna medida el proceso de aprendizaje de un individuo.
Adicionalmente, los colombianos en los últimos años también han aumentado su
demanda de servicios educativos en el exterior (Ver figura 03), básicamente en el
nivel de postgrado, posiblemente por la baja oferta en programas de Maestría y
principalmente de Doctorado en el país.
Debido a los altos costos que representa realizar un estudio de pregrado o
postgrado en el exterior, las instituciones de educación y muchas veces
compañías especializadas en la transnacionalización de este servicio, han venido
incursionando fuertemente en mercados aprovechando lo atractivo que resulta
para muchas personas obtener un título internacional, sin los altos costos que
supone desplazarse a otro país.
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5.3.2 La cooperación interinstitucional: Convenios Internacionales
El establecimiento de convenios de cooperación interinstitucional con otros países
es un paso importante para desarrollar un proceso de internacionalización
eficiente y dinámica en Colombia, por lo que establecer alianzas estratégicas con
instituciones y entidades extranjeras es vital para las IES; la siguiente gráfica
muestra el estado de los vínculos internacionales de las instituciones de educación
superior colombianas con otras universidades del exterior.
Figura 03. Convenios Internacionales por Universidad

Fuente: Red Colombiana para la Internacionalización de la Educación Superior, RCI 2006
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5.4 FACTORES DE INNOVACIÓN CURRICULAR Y ACADÉMICA EN LA
EDUCACIÓN SUPERIOR
5.4.1 Cambios en el conocimiento, el trabajo y la cultura
Celis y Gomez45 abarcan este tema destacando en primer lugar, la necesidad de
señalar algunas tendencias en el mundo del trabajo que afectan significativamente
los criterios de definición y diseño curricular, en particular aquellos que privilegian
la importancia de los ‘perfiles ocupacionales, la previsión de desempeños
ocupacionales específicos y la supuesta adecuación a las demandas del mercado
de trabajo.
Un segundo factor de cambio en las concepciones curriculares es el referido a las
nuevas formas y tendencias de organización, diferenciación, identidad y
delimitación del conocimiento.
Un tercer importante factor de cambio en las concepciones y prácticas curriculares
está conformado por las nuevas e inmensas posibilidades de creación de nuevas
formas de aprendizaje, generadas por las nuevas tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs).
Un cuarto y último factor de innovación curricular es de índole cultural. Es la
creciente valoración que se le otorga, en la sociedad moderna, la individualización,
las opciones personales, la flexibilidad en la experiencia educativa, la posibilidad
de cambiar de área de estudio, en lugar de la estandarización y rigidez,
características de programas curriculares altamente estructurados e inflexibles, en
los que el estudiante es sometido a experiencias educativas, evaluaciones y
expectativas, sin atención a sus intereses, capacidades y formas o estilos de
aprendizaje.
5.4.2 Implicaciones en la educación superior
Las siguientes son algunos factores importantes presentados por Celis y Gomez46
que se presentan en la educación superior con respecto a necesidad de la
innovación curricular y que por su importancia se referencian a continuación:
A. Necesidad de privilegiar el ‘aprendizaje’ activo y autónomo. Los programas
curriculares tienen como objetivo no sólo el aprendizaje o adquisición de
determinados conocimientos y destrezas consideradas básicas o esenciales en
45
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esa área del conocimiento, sino además propiciar las condiciones y estímulos para
el aprendizaje divergente, autodirigido, automotivado, por parte del estudiante, aun
en áreas no previstas en el programa curricular.
B. Revaloración laboral de la docencia. Este nuevo propósito de la enseñanza,
requiere una revaloración social y profesional del rol del profesor-docente, una
política de estímulo y evaluación de la acción docente (distinción, remuneración,
promoción…).
C. Flexibilidad curricular. Se refiere a la necesidad de cambio en la estructura
curricular de los programas de formación, con el propósito de fomentar y promover
las oportunidades de movilidad estudiantil, de transferencias entre programas e
instituciones. “este nuevo contexto exige una creciente diferenciación y especialización
institucional entre universidades cada vez más centradas en la función de investigación de
alto nivel; y un gran conjunto de nuevos tipos de instituciones y programas, orientados a la
importante función de formación profesional de la gran mayoría de los estudiantes,
generalmente mediante opciones curriculares de ciclos propedéuticos y carreras cortas.”47

D. Oferta de formación en ciclos cortos. Abarca la temática sobre la necesidad que
tiene la entidad educativa de realizar propuestas de formación en diversos ciclos
cortos y secuénciales y de disminución de la duración de los tradicionales ciclos
largos de formación (pregrados unitarios de 4 o 5 años de duración), en respuesta
a dos importantes factores:
•

La necesidad social que presenta la entidad educativa de ofrecer
oportunidades educativas a sectores socio-económicos de bajos ingresos y
escaso capital cultural; para quienes la oferta de ciclos largos tradicionales
es excluyente debido a su costo.

•

Mayor flexibilidad, adaptabilidad y pertinencia, en las ofertas de formación,
para el contexto de una realidad ocupacional caracterizada por cambios
rápidos y continuos en requerimientos de calificación y en oportunidades
laborales. Imprevisibilidad, indeterminación, adaptabilidad, capacidad de
aprendizaje, formación continua, son los nuevos términos que caracterizan
el mundo del trabajo en la sociedad moderna.

5.5 LAS COMPETENCIAS EN EL CONTEXTO DE LA CERTIFICACION
El origen de los términos competer y competir provienen del verbo latino
competeré que significa ir una cosa al encuentro de otra, encontrarse, coincidir
(Corominas, 1987).
47
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A partir del siglo XV competer adquiere el significado de pertenecer a, incumbir,
corresponder a. De esta forma se constituye el sustantivo competencia y el
adjetivo competente, cuyo significado es apto o adecuado. A partir del mismo siglo
XV, competer se usa con el significado de pugnar con, rivalizar con, contender
con, dando lugar a los sustantivos competición, competencia, competidor,
competitividad, así como al adjetivo competitivo (Corominas, 1987; Corripio, 1984).
Como “competencia” son diferentes las definiciones que se han enunciado
respecto al término, Le Boterf por ejemplo, plantea que “es una construcción a partir
de una combinación de recursos personales, conocimientos, saber hacer, cualidades o
aptitudes y recursos del ambiente, relaciones, documentos, informaciones y otros que se
movilizan para lograr un desempeño exitoso”48

Por su parte, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la
competencia como, “la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y
emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y prácticas, necesarias
para el desempeño de una determinada función o actividad, en forma eficiente, eficaz y
creativa, conforme a la naturaleza del trabajo”49.

Con base en estas primeras definiciones y para tener claridad de aquí en
adelante, es preciso conocer la diferencia entre los conceptos de competencia
laboral y profesional.
Como Competencia Laboral se entiende, la capacidad productiva de un
individuo que se define y mide en términos de desempeño en un determinado
contexto laboral, y no solamente de conocimientos, habilidades, destrezas y
actitudes; éstas son necesarias pero no suficientes por sí mismas para un
desempeño efectivo.50
Por su parte, la Competencia Profesional hace referencia a la aptitud de un
individuo para desempeñar una misma función productiva en diferentes contextos
y con base en los requerimientos de calidad esperados por el sector productivo.
Esta aptitud se logra con la adquisición y desarrollo de conocimientos, habilidades
y capacidades que son expresados en el saber, el hacer y el saber hacer.
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A partir de lo anterior, se encuentra la Identificación de Competencias que es el
proceso que se sigue para establecer, a partir de una actividad de trabajo, las
capacidades necesarias para desempeñar una actividad con excelencia.
La finalidad de la Normalización de Competencias consiste entonces en
organizar, estructurar y operar procesos para establecer, en concertación con los
sectores productivo y educativo, normas de competencia que faciliten la operación
de procesos de evaluación, certificación, formación y gestión del talento humano.
Por consiguiente, la Formación basada en Competencias se realiza una vez
dispuesta la descripción de la competencia y su normalización; elaborando
currículos de formación para el trabajo más eficientemente si considera una
orientación hacia la norma.
En este contexto se realiza la Certificación de competencias, que apunta al
reconocimiento formal sobre la competencia demostrada y evaluada de un
profesional para realizar una actividad normalizada. La emisión de un certificado,
que no es un diploma que acredita estudios realizados sino un sistema
normalizado queda constancia de competencias demostradas, implica la
realización previa de un proceso de evaluación de las mismas.
Teniendo como base la concepción compleja de las competencias, el proceso de
desempeño idóneo requiere de la integración del saber ser con el saber conocer y
el saber hacer (Ver figura 04 y 05), lo cual constituye una actividad fundamental
dentro del proceso de diseño del currículo y el proceso de certificación.
Figura 04. Importancia de los tres saberes en la certificación profesional.
SABER SER

SABER CONOCER

Motivación, sentido de
reto, interés en el
trabajo bien hecho,
cooperación con otros y
búsqueda de la
Idoneidad..

Comprensión del
problema o de la
actividad dentro del
contexto

SABER HACER
Ejecución de procedimientos
específicos para
resolver un problema
con planeación, regulación y
evaluación.

Fuente: TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias.
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Figura 05. Competencias. Instrumentos relevantes de los tres saberes.

Fuente: TOBÓN, Sergio. Formación basada en competencias.

5.6 LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
Cuando se aborda el tema de la certificación profesional, uno de los primeros
problemas que se plantea es la diversidad de términos que se utilizan en torno a la
certificación de conocimientos y experiencia. Conceptos como los de
reconocimiento, acreditación, validación, certificación, evaluación de competencias
profesionales, se utilizan muchas veces indistintamente para aludir a los mismos
procesos, los de certificación y acreditación, adquiridas tanto en situaciones
formales como no formales e informales.
Esta variedad de expresiones también se ve reflejada en los distintos contextos y
países: mientras unos hablan más de validación, como es el caso francés, el que
alude a Validation des Acquis Professionelles/VAP (Kirsch, 2002), otros lo hacen
sobre acreditación de competencias profesionales y otros de certificación
profesional.
Lo cierto es que cuando se habla de los aprendizajes informales y las experiencias
se utilizan mayoritariamente el término de reconocimiento y acreditación de la
experiencia. De hecho en el Reino Unido, cuando se definen las iniciativas de
evaluación de la experiencia previa y el aprendizaje previo, se alude al término
acreditación de la experiencia (Accreditation of Prior Learning/ APL) (Colardyn y
Bjornavold, 2005)
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Otros autores hablan de la certificación, como Bertrand (2000: 11-12)51, que la
define como el proceso a través del cual se aseguran las competencias y las
habilidades de un individuo en relación con una norma formalizada; se trata por
ello de la certificación de unas cualificaciones individuales, de un nivel de
conocimientos, de unas habilidades y, probablemente, de unas capacidades de
aprendizaje.
Para Bertrand, la certificación se asocia generalmente a un proceso de
reconocimiento de las competencias obtenidas a través de un sistema de
aprendizaje formalizado, mientras que la validación se refiere al reconocimiento de
los logros menos normalizados y más diversos de los adultos. La certificación
propiamente debería responder a diversos objetivos que afectan en distinto grado
a las personas, pero también a las empresas y a la sociedad.
Otra de las ideas, en relación con la certificación, es la que plantea Medina (2005:
5)52. El autor defiende la utilización del término de acreditación, para referirse a la
evaluación de los aprendizajes que se hayan podido acumular mediante sistemas
formales, no formales e informales así como la experiencia, evaluación que debe
constatar que la persona posee los conocimientos necesarios, definidos
previamente para la obtención de un título, dando lugar a la correspondiente
certificación.
En todo caso, el uso del término de certificación para este trabajo, está más
vinculado a la emisión de un documento, certificado, emitido por un organismo de
certificación acreditado. Se podría entender que las diferencias, aun siendo
mínimas, entre la acreditación y la certificación, estarían en la obtención de un
certificado o documento expedido, en este caso, por las instituciones
responsables, Superintendencia de Industria y Comercio concretamente, y más
cercano a situaciones formales de formación que de no formales e informales.
Después de este acercamiento inicial, se puede verificar que la utilización de los
términos acerca de los procesos de acreditación y certificación profesional es muy
variada y a veces confusa. Analizando las aportaciones realizadas por los autores
mencionados, se puede decir que existe una clara distinción entre la evaluación,
el reconocimiento de las competencias, conocimientos, experiencias y su
acreditación-certificación.
“Si bien la evaluación es el proceso previo para llegar al reconocimiento de esos
conocimientos que se ha de realizar con base a un referente, la acreditación y la
certificación implican el juicio y mérito acerca de esos conocimientos por parte de
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BERTRAND, O. Evaluación y certificación de competencias y cualificaciones profesionales. Madrid. 2000.
p.25
52
MEDINA, Oscar. Los sistemas de acreditación. Aproximación conceptual y teórica. Barcelona. 2006. p.105131.
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un organismo público que le otorgará, si es el caso, un certificado con la validez
correspondiente.”53

Ahora bien, este proceso de certificación no puede ser definitivo en el tiempo
porque cada día en los contextos de trabajo se producen modificaciones y
transformaciones que hacen evolucionar las cualificaciones, bien sea por las
innovaciones tecnológicas, los cambios en la organización del trabajo o los
procesos migratorios. El profesional que adquiere nuevos conocimientos y
experiencia que como respuesta a estos cambios deberá certificarlos
periódicamente según las normas o los estándares establecidos.
El papel de la certificación es muy significativo. Por un lado permite garantizar la
calidad y, por otro, expresar el nivel de conocimientos profesionales alcanzado.
Asimismo para las personas supone una garantía para organizar su propio
recorrido formativo y laboral, así como facilitarles los procesos de movilidad
laboral. La certificación representa, además, un valor añadido para la persona,
pues supone un reconocimiento público, otorgándole un estatus personal dentro y
fuera de las instituciones donde desarrolla su trabajo.
Para las empresas la certificación es una forma de valorar las competencias de los
trabajadores lo que permite el establecimiento de estrategias de formación
ajustada a las necesidades, individuales y sociales. En este sentido la certificación
tiene otras finalidades interesantes en relación con el reclutamiento, la selección y
la formación de los trabajadores.
En definitiva, queda claro que:
“La certificación profesional es un proceso de reconocimiento formal de las
competencias de una persona, es la constatación de su cualificación necesaria
para el ejercicio profesional en un determinado campo de actividad, y como tal,
requiere de un proceso transparente, válido, creíble con una alta significación y
con una actualización periódica que permita el mejoramiento continuo.” 54

5.7 ESTÁNDARES EN LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS REVISIÓN DE LA
NORMA ISO 17024:2003
Cabe comenzar aclarando que si bien las normas ISO 9000 no tienen aplicación
en el reconocimiento de las competencias individuales; la aplicación de la
certificación de calidad ha estado ampliando su campo de acción hacia los
53
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organismos que se dedican a la certificación profesional, de hecho, como
menciona ZUÑIGA55, la certificación de personas ha sido un campo de trabajo de
Centros especializados en Europa y se extendió particularmente con la
generalización del modelo de Normas Nacionales de Inglaterra, Escocia, Gales e
Irlanda.
La norma ISO 17024 fue elaborada sobre la norma EN 4501356 de aplicación en
Europa desde 1989 y especifica los requerimientos para asegurar que los
organismos que realizan certificación de personas, conducen sus operaciones en
una forma consistente, comparable y confiable.
Esta norma no se ocupa del sistema de gerencia de calidad que aplique el
respectivo organismo es decir, no sustituye la eventual certificación ISO
9001:2008. Lo que la norma busca, es que los organismos certificadores generen
confianza entre las partes interesadas en el certificado.
Un aspecto a destacar, ya que usualmente genera discusiones en el modelo
institucional de certificación, es la mención expresa de la norma a que el
organismo certificador no podrá ofrecer o proveer o ayudar a otros en la
preparación de servicios de capacitación, a no ser que demuestre cómo la
capacitación es independiente de la evaluación y la certificación de personas y
asegure que la imparcialidad, objetividad y confidencialidad no están
comprometidas.
De esta aplicación normativa nace otro aspecto interesante en la “garantía de
calidad”, el esquema de calidad en la aplicación de estos estándares se centra en
la certificación de competencias, conocimientos y experiencias. Un certificado
expedido contra un estándar previamente aprobado es una garantía de calidad del
desempeño de su portador.
Esta norma internacional, además, especifica los requisitos para el órgano que
certifica personas frente a requerimientos específicos, asegurando que los
órganos de certificación que manejan esquemas de certificación para personas,
operen de manera confiable y consistente. Dentro de estos requisitos se incluye la
importancia de asegurar que el personal de los órganos de certificación garantice
la imparcialidad en sus funciones y a su vez describe el desarrollo y
mantenimiento de un esquema de certificación para las personas
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5.7.1 Etapas desarrolladas en la norma ISO 17024:2003
El Proceso de certificación, según esta norma, está constituido por las siguientes
etapas mencionadas por Zuñiga57:
Figura 06. Proceso de Certificación.

Fuente: VARGAS ZÚÑIGA, Fernando. La gestión de la calidad en la formación profesional.

Etapa 1. Solicitud de certificación. Inicialmente, el órgano certificador proveerá
al aspirante una descripción detallada y actualizada del proceso de certificación
para cada esquema de certificación así como una especificación de los requisitos
para la certificación, como también una especificación de los derechos y
obligaciones de una persona certificada.
Etapa 2. Evaluación. En esta etapa, el órgano de certificación evaluará las
habilidades y aptitudes de los candidatos según los requisitos del esquema de
certificación y se especifica que el órgano certificador adoptará procedimientos de
informes que aseguren que el desempeño y los resultados de toda evaluación
sean documentados de manera apropiada.
Etapa 3. Decisión sobre la certificación. Esta decisión es tomada por el órgano
de certificación sobre la base de los resultados obtenidos durante el proceso de
certificación. Quienes toman dicha decisión no deben haber participado de la
evaluación o entrenamiento del candidato. El órgano certificador es quien provee
el certificado, manteniendo su propiedad.
Etapa 4. Supervisión y procedimiento de recertificación. Posteriormente, el
órgano certificador especificará los requisitos de vigilancia y recertificación de
acuerdo con los documentos normativos, asegurando que la persona certificada
cumpla con los requisitos de certificación actualizados. Dicho órgano establecerá
procedimientos y condiciones para el mantenimiento de la certificación de acuerdo
con el esquema de certificación.

57
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5.8 REQUISITO PARA LA CERTIFICACIÓN DE PERSONAS. REVISIÓN DE LA
NORMA ISO 9001:2008
Para que una entidad sea acreditada como entidad certificadora de personas, la
Superintendencia de Industria y Comercio exige que esta debe haber
implementado un Sistema de Gestión de Calidad previo, certificado bajo la norma
ISO 9001 en su versión más reciente (2008) como garantía de cumplimiento y de
la correcta prestación de servicios. Por lo anterior es importante conocer su
contenido y aspectos más importantes.
Las normas de la familia ISO 9000 son un conjunto de normas y directrices
internacionales para la gestión de la calidad que, desde su publicación inicial en
1987, han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de
sistemas de gestión de la calidad.
La Norma ISO 9001 ha sido elaborada por el Comité Técnico ISO/TC176 de ISO
Organización Internacional para la Estandarización y especifica los requisitos para
implementar un correcto Sistema de Gestión de Calidad. Su versión actual es la
cuarta, expresada como ISO 9001:2008 (15/11/2008) y sustituye a la tercera ISO
9000:2000 que ha sido modificada para clarificar puntos en el texto y aumentar la
compatibilidad con la ISO 14001:2004 que aplica a los Sistemas de Gestión
Ambiental.
Para comprender mejor el origen de esta norma, en la siguiente gráfica de detalla
su conformación y cronología hasta noviembre de 2008:
Figura 07. Conformación y Cronología de la Norma ISO 9001:2008

Fuente: ADFORMACION. Evolución de las Normas ISO 9000

53

Esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos para el
desarrollo, implantación y mejora de la eficacia de un sistema de gestión de la
calidad, con el fin de alcanzar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento
de sus requisitos.
“Para que una organización funcione de manera eficaz, debe identificar y gestionar
numerosas actividades relacionadas entre sí.”58 Una actividad o conjunto de

actividades que utiliza recursos, que se gestiona con el fin de permitir la
transformación de entradas en salidas puede considerarse como un proceso.
Frecuentemente la salida de un proceso forma directamente la entrada del
siguiente proceso.
Por consiguiente, los resultados esperados se logran de forma más fácil, eficaz y
eficiente al gestionar las actividades y los recursos de la organización como un
conjunto interrelacionado de procesos. Esta eficiencia, genera una mejora
continua (Ver figura 08), entendida como una actividad recurrente para aumentar
la capacidad para cumplir los requisitos.
La organización se compromete a analizar periódicamente los datos que
proporciona el sistema de gestión de la calidad y definir nuevos objetivos.
Figura 08. Diagrama de Mejora Continua en la ISO 9001:2008

Fuente: ESCRIU, Jordi. Normas para la gestión de la calidad (ISO 9000)
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Teniendo en cuenta el enfoque basado en procesos la norma ISO 9001:2008 se
orienta hacia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La Satisfacción del cliente
Excelentes Resultados Económicos
Orientación a la Mejora Continua
Empleados Motivados y Competentes
Planificación fundamentada en el Análisis de Riesgo
Preocupación por la R.S.E.
Objetivos de Calidad acordes con la Planificación
Toma de decisiones basadas en Hechos y Datos
La Alta Dirección da Ejemplo
Se favorece la Innovación y el Cambio
El concepto de gestión de la calidad en la formación profesional

De la misma forma, la estructura interna de la norma contempla ocho capítulos
referentes a los ocho principios de calidad, que permiten implementar un Sistema
de Gestión de Calidad, estos son:
Figura 09. Capítulos y Principios de Calidad

Relaciones
Proveedores
Mutuamente
Beneficiosas

Toma
Decisiones
Basada
Hechos

Organización
Focalizada
en el Cliente
Liderazgo

8
Principios
GC

Mejora
Continua
Gestión a
través de
Sistemas

Involucramiento
del
Personal

Gestión
por
Procesos

Fuente: INA. Experiencias de implementación de la norma ISO 9000

55

La gestión de la calidad en las Instituciones de Educación Superior -IES
La gestión de la calidad ha sido siempre una de las máximas preocupaciones de
las Instituciones de Educación Superior, su interés por dar una adecuada
respuesta a las necesidades que atienden, pasa obviamente por una buena
“calidad”. Como se explicará más adelante, el concepto de gestión es un paso
adelante en el camino hacia la calidad.
La Calidad no es un tema nuevo para la formación profesional como sí lo es el uso
de estándares o normas internacionales en el ámbito de las Instituciones con el
objeto de generar una nueva cultura institucional. Ciertamente, en el marco de
estrategias de implementación de una gestión de calidad total, cada vez más
Instituciones de Educación Superior de América Latina y el Caribe se han
interesado, con bastante éxito, en utilizar estándares internacionales para certificar
la calidad de su proceso formativo.
Tal y como lo expresa Yzaguirre59 en su libro ISO 9000 en la Educación, hablar de
"calidad de la educación" incluye varias dimensiones o enfoques, complementarios
entre sí. La primera dimensión es la eficacia: una educación de calidad es aquella
que logra que los alumnos realmente aprendan lo que se supone deben aprender,
aquello que está establecido en los planes y programas curriculares, al cabo de
determinados ciclos o niveles.
En este sentido una educación de calidad es aquella cuyos contenidos responden
adecuadamente a lo que el individuo necesita para desarrollarse como persona,
intelectual, afectiva, moral y físicamente, para actuar en los diversos ámbitos de la
sociedad, ya sea en lo político, económico o social. Esta dimensión del concepto
pone en primer plano los fines atribuidos a la acción educativa y su realización en
los diseños y contenidos curriculares.
Una educación de calidad es aquella que ofrece al estudiante un adecuado
contexto físico para el aprendizaje, un cuerpo docente convenientemente
preparado para la tarea de enseñar, buenos materiales de estudio y de trabajo,
estrategias didácticas adecuadas, etc. Esta dimensión del concepto pone en
primer plano el análisis de los medios empleados en la acción educativa.
La evaluación es un importante factor de calidad y para que un sistema educativo
que ha planeado como meta la “calidad en la educación” que ofrece, es necesario
que se establezcan mecanismos de evaluación en su conjunto, para analizar los
aprendizajes de los estudiantes, los procesos educativos, el currículo, los
profesores y las instituciones.
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YZAGUIRRE, Laura Elena. ISO 9000 en la educación: guía para la administración escolar de calidad.
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56

En este contexto, Yzaguirre60 afirma que es un hecho que la evaluación es un
factor necesario para contextualizar la calidad educativa, sin embargo para que
efectivamente pueda existir una relación entre evaluación y calidad de la
educación, se requieren importantes mediaciones cuya ausencia ha impedido, en
muchos lugares y en el pasado, que la existencia de evaluación asegure la calidad
educativa esperada.
5.9 INSTITUCIONES Y MODELOS DE CERTIFICACIÓN EN OTROS PAÍSES
5.9.1 Modelos de certificación
Uno de los principales problemas que aparece en el estudio de la certificación es
la determinación del modelo de evaluación que permita certificar las competencias
y conocimientos, asumiendo que la certificación será el resultado final de un
proceso de evaluación continua de la construcción de las cualificaciones mediante
los procesos de formación fuera o dentro del contexto de la universidad y el
trabajo.
En el ámbito europeo, existen distintos “modelos de certificación”61, entre los que
se destacan: el modelo alemán, el modelo francés, el modelo inglés y el modelo
español. No se pretende realizar un estudio comparado, pero sí conocer algunas
de las características más significativas de cada uno de ellos, como elementos de
contraste para una posterior reflexión. De hecho, todos estos países cuentan con
un amplio portafolio de sistemas de certificación.
El Modelo de Certificación Inglés: propone un sistema de cualificaciones
profesionales elaboradas en el ámbito estatal en la que se describen el conjunto
de competencias pertenecientes a un empleo y se estructura por niveles bien
diferenciados. El gobierno inglés creó las normas National Vocational Qualification
(NVQ) que hacen referencia a las modalidades de aprendizaje y al contenido de
los conocimientos que debe dominar el alumno. El producto final es un título que
no garantiza más que lo que contiene estrictamente la NVQ.
El Modelo de Certificación Alemán: se caracteriza por la implicación de las
empresas en los procesos de formación profesional y certificación de dicha
formación. De hecho, la formación propuesta en este modelo está financiada en
buena parte por la propia empresa y es lógica su participación en la certificación.
Este sistema de certificación no sólo está regulado por las empresas, sino que se
negocia con las organizaciones sindicales.
60
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Los títulos expedidos al término de la formación disfrutan de un amplio
reconocimiento en el momento de la contratación, aunque no pretenden abarcar a
una profesión dada, sino el nivel de base a partir del cual una persona puede
continuar progresando, gracias a la experiencia y la formación continua.
El Modelo de Certificación Francés, caracterizado por la centralización de las
decisiones de la política educativa, establece dos grandes sistemas de
certificación.
Uno es el sistema vinculado a la formación, en la que son los propios organismos
que gestionan la formación los que certifican la misma, para el caso de la
formación profesional inicial es el Ministerio de Educación el encargado de otorgar
los títulos que certificarán los conocimientos necesarios para el desarrollo
profesional e inserción laboral. Uno es el CAP (Certificado de Aptitud Profesional)
y el BTS (Diploma de Técnico Superior)
El segundo sistema de certificación es aquel que gestiona el Ministerio de Trabajo,
y está diseñado desde la óptica de la formación continua. Es también un sistema
centrado en la evaluación de conocimientos técnicos en relación con la profesión y
se clasifica por niveles.
El Modelo de Certificación Español62: está basado en la obtención de títulos que
se otorgan una vez finalizada la formación profesional media con éxito (ciclos
formativos de grado medio o grado superior) o la formación profesional superior
(diplomaturas, licenciaturas). Estos títulos que reconocen las competencias
profesionales adquiridas mediante la formación en situaciones formales son
otorgados por las administraciones educativas que dependen de la administración
educativa central o bien de las administraciones educativas autonómicas que
tengan competencias en materia de educación.
5.9.2 Instituciones de certificación en el campo de la información
Los procesos de certificación en el área de la información y la documentación
puestos en marcha en distintos países aparecen como un instrumento para
demostrar la calidad del trabajo, la validez de la experiencia y la solidez de los
conocimientos, a continuación se mencionan los de mayor trascendencia:
•
España Durante los últimos cuatro años ha sido la Sociedad Española de
Documentación e Información Científica 63 la encargada de realizar este Servicio
de Certificación de Profesionales en Información y Documentación con la puesta
62
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en marcha de un proyecto para la evaluación y certificación de personas en
distintos niveles educativos.
El proceso de Certificación en España lleva un avance positivo pues se va
aceptando como una realidad y una vía para la obtención de la calificación
profesional, convirtiéndose en un camino necesario para las personas que
partiendo de unos conocimientos académicos determinados y habiendo
demostrado una constante de formación en el ámbito profesional, revalidan
voluntariamente su calidad profesional ante otros profesionales.
Los objetivos de la Certificación son: Calificar con métodos objetivos las aptitudes
profesionales, fortalecer y defender a la profesión y a quienes la practican,
establecer una política de calidad, definida como la aptitud de un producto o un
servicio destinado a satisfacer las necesidades del usuario a un precio razonable y
finalmente, asegurar a los usuarios la calidad de servicios y el nivel de
competencia de los que los realizan.
•
Gran Bretaña Dispone de dos sistemas de certificación: el primero de ellos
es el Chartered Membership of the Library Association64, el cual regula el ejercicio
profesional de los bibliotecólogos mediante un registro oficial de miembros
calificados. Dentro de este primer sistema existen dos categorías de “Chartered
Membership” : el “Associateship” y el “Fellowship”.
El reconocimiento como “Associateship” se basa en la evidencia de una
experiencia profesional y en la capacidad de aprendizaje profesional. No es un
nuevo examen de conocimientos teóricos o académicos, sino una demostración
de la aplicación práctica de esos conocimientos y una revisión de los nuevos
aprendizajes adquiridos a partir de la experiencia.
Por su parte el reconocimiento como “Fellowship” es la más alta calificación que la
Library Association concede a un profesional. Implica que aquel que lo posea, no
sólo ha desarrollado los requerimientos del “Associateship”, sino que ha añadido
un gran nivel de profesionalidad a sus actividades y a sus competencias
personales, contribuyendo, además, a la mejora de la profesión en su conjunto
•
Estados Unidos. El Institute of Certified Records Managers – (ICRM),
figura como la primera institución en certificar profesionales en Gestión
Documental, posteriormente, se encuentra la Special Library Association (SLA)65
que agrupa a más de quince mil bibliotecarios y expertos en información y
documentación la cual implementó el proyecto llamado CLIP (Certified Library and
Information Professional).
64

PROFESSIONAL QUALIFICATION DEPARTMENT. Chartered Membership of the Library Association.
Londres, The Library Association, 1994
65
SPECIAL LIBRARY ASSOCIATION. [en línea] EEUU [Citado en: 9 de Julio, 2007] SLA. Disponible en
Internet: http://www.sla.org
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Su objetivo principal certificar profesionales expertos en los terrenos del
conocimiento de recursos de información, de áreas especializadas del saber , de
tecnologías para adquirir, organizar administrar y difundir la información en forma
perfecta.
•
Francia La experiencia francesa se inició en 1993, patrocinada por la
ADBS (Association des professionnels de l´Information et la Documentation)66. El
acceso a esta certificación está restringido a documentalistas y personal de
bibliotecas especializadas, que son los socios “naturales” de la ADBS. Se
constituye por un conjunto de pruebas que permiten garantizar un nivel de
calificación en un momento concreto de la vida activa de un profesional.
Para demostrar que se posee ese nivel, el modelo francés se apoya en tres
formas de conocimiento: a) la enseñanza recibida tanto a nivel inicial como
permanente; b) la experiencia profesional; y c) la competencia personal. Todo el
sistema de certificación funciona siguiendo la norma europea EN 45 013, que
regula a los organismos que certifican personas.
•
Unión Europea La ECIA (European Council of Information Associations)67
es una agrupación europea de asociaciones de documentalistas, que establece un
mecanismo permanente y accesible de certificación de habilidades, que permite a
cualquier profesional validar su nivel de “expertise”, mezcla de conocimientos,
técnicas y habilidades, sea cual sea la forma en que la ha adquirido.
A futuro, la ECIA pretende establecer, en pocos años, el ESAS “European Skill
Accreditation System”, que permitirá a cada trabajador europeo garantizar la
posesión de un determinado nivel de conocimientos y técnicas, mediante la
obtención de la “Personal Skills Card”, que es vista como un auténtico pasaporte
para conseguir empleo.
La experiencia de estas instituciones permite contemplar los distintos procesos de
certificación existentes en distintos países, que evidencia la necesidad de valorar
las competencias, conocimientos y experiencia de los profesionales en las áreas
de la información y la documentación.

66

ASSOCIATION DES PROFESSIONNELS DE L´INFORMATION ET LA DOCUMENTATION. [en línea]
Francia [Citado en: 7 de Julio, 2007]. ADBS. Disponible en Internet: http://www.adbs.fr
67
EUROPEAN COUNCIL OF INFORMATION ASSOCIATIONS. [en línea] Reino Unido [Citado en: 9 de Julio,
2007]. ECIA. Disponible en Internet: http://www.aslib.co.uk/ecia/
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5.10 ORGANISMOS DE CERTIFICACIÓN EN COLOMBIA
A continuación se enlistan los organismos de certificación en Colombia, aprobados
por la Superintendencia de Industria y Comercio.68
5.10.1 Listado por áreas
Sistema de Gestión de Calidad (ISO 9000)
• S.G.S. Colombia S.A.
• Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico - CIDET
• B.V.Q.I. Colombia Ltda.
• Cotecna Certificadora Services Ltda.
• Intertek Systems Certification Colombia
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• Applus Colombia Ltda.
• International Certification & Training S.A.
Sistema de Gestión de Calidad (NTCGP 1000)
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• Intertek Systems Certification Colombia
• Cotecna Certificadora Services Ltda.
• S.G.S. Colombia S.A.
• B.V.Q.I. Colombia Ltda.
Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14000)
• S.G.S. Colombia S.A.
• Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico - CIDET
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• B.V.Q.I. Colombia Ltda.
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional ( OHSAS 18000)
• Consejo Colombiano de Seguridad
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• S.G.S. Colombia S.A.
• B.V.Q.I. Colombia Ltda.
Sistema de Análisis de Riesgos de Control en Puntos Críticos (HACCP)
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• S.G.S. Colombia S.A.
68

COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. [en línea] Colombia [Citado
http://www.sic.gov.co/index.php?modulo=
Informacion_Interes/Entidades acreditadas/Directorio - Area1&tam=2200
en: 12 de Julio, 2009]. SIC. Disponible en Internet
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Personal
• Centro de Capacitación y Desarrollo Tecnológico para la Industria Papelera
- CENPAPEL
• S.G.S. Colombia S.A.
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• GPS Consultores S.A.
• Centro de Reconocimiento Psicosensométrico Ltda.
Productos
• Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC
• Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico - CIDET
• S.G.S. Colombia S.A.
• BVQI Colombia Ltda.
• Cotecna Certificadora Services Ltda.
• Biotrópico Ltda.
• BCS ÖKO Garantie Colombia Ltda.
• Universidad Tecnológica de Pereira - Organismo de Certificación
• Control Unión Colombia Ltda.
• Ecocert Colombia Ltda.
• Servimeters S.A.
• Certificaciones Técnicas Ltda.
• Certification of environmental Standards Colombia Ltda. -CERES.
• Reticertificamos S.A
• Altair Ingeniería Ltda.
Como se puede observar, en cuanto a certificación de personal tan solo cinco
organizaciones se encuentran autorizadas por la SIC y el SENA para realizar esta
labor.
Esto refleja que el alcance de estas entidades solo se centra en determinar las
competencias requeridas de una persona para desempeñar satisfactoriamente
actividades propias del trabajo dentro del marco de un conjunto de objetivos
organizacionales, es decir, se preocupan porque la persona sea competente para
trabajar en una labor ya sea básica, genérica o específica, limitando su campo de
acción a una sola especialidad.
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6. ANÁLISIS DE LA CERTIFICACION “CERTIFIED RECORDS MANAGERS
(CRM)”
Si con la llegada de las tecnologías, la globalización y la competitividad, surgen
nuevas problemáticas y exigencias para los profesionales de la Información y la
documentación, habrá que encontrar herramientas nuevas que permitan afrontar
el cambio de la mejor manera posible, la certificación presentada por el ICRM
puede ser una de esas herramientas al abordar uno de los problemas que el
profesional de hoy ya se está encontrando: el desarrollo de su propia carrera y la
garantía de calidad a quienes solicitan sus servicios.
A continuación se realiza un análisis de la certificación CRM en su estructura,
contenido temático y metodología a fin de identificar los aspectos más importantes
que sirvan de base para establecer las directrices necesarias en el diseño del
programa de certificación profesional en Gestión Documental que se realizará más
adelante.
6.1 INTRODUCCIÓN A LA CERTIFICACIÓN
El Institute of Certified Records Managers- (ICRM)69 – por sus siglas en inglés o
Instituto de Certificación de Profesionales de Documentos, es una organización no
lucrativa e independiente de certificación internacional con sede en North
Syracuse, New York Estados Unidos, creada en 1975 para implementar un
estándar de calidad en profesionales de información por el cual personas
implicadas en administración documental podrían ser acreditadas y reconocidas
según los criterios de experiencia y capacidad intelectual establecidas por sus
pares.
El objetivo primario del ICRM es desarrollar y administrar un programa para la
acreditación profesional de los administradores de información, incluyendo
exámenes y un programa de mantenimiento de la certificación.
Los encargados de expedir los certificados (CRM) son profesionales especialistas
de la información de un número creciente de países en los que se encuentran
Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelandia, Australia y Japón. El profesional que
desee ser certificado en (CRM), debe cumplir con los requisitos exigidos por el
ICRM.

69

INSTITUTE OF CERTIFIED RECORDS MANAGERS. [en línea]. 2007 [Citado en: 18 de Junio, 2006].
ICRM. Disponible en Internet: http://www.ICRM.org. crm/index.jsp
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Investigaciones realizadas en EEUU han demostrado que los profesionales
certificados en (CRM) adquieren un alto nivel de profesionalismo y crecimiento
personal. El conocimiento adquirido con el proceso de certificación ayuda al
profesional a mejorar su capacidad intelectual volviéndose una persona más
competitiva y con aspiraciones económicas de mayor remuneración gracias a ello.
La designación de (CRM) se reconoce y acepta a nivel internacional, por
consiguiente, cuando una persona es certificada con el (CRM) significa que esta
misma ha demostrado su apropiación de los conceptos básicos y expertos en el
tema de las Ciencias de la Información y la Documentación, y adicional a ello
posee un alto nivel educativo, cuenta con una basta experiencia profesional, ha
pasado por exámenes rigurosos de conocimiento, ha convenido guiarse por un
código profesional de conducta y sobre todo se ha comprometido ha mantener una
credencial activa, ofreciéndole un estatus de certificación en profesionalismo
mejorado y crecimiento personal.
6.1.1 Responsabilidades de la Certificación
El profesional que desee mantenerse certificado como (CRM), debe de cumplir los
requerimientos fijados por el Consejo de Certificación del ICRM. Esto incluye
cumplir con los requerimientos del Programa de Mantenimiento de la Certificación,
con el Código de Ética y participar en actividades para mejorar la profesión.
•

Mantenimiento de la Certificación: El ICRM ha establecido que los
profesionales en CRM deben continuar adquiriendo nuevos conocimientos
por medio de especializaciones, maestrías, seminarios, etc., ganando a su
vez mayor experiencia, por desde el momento de ser certificado el
profesional se adquiere el compromiso de presentarse cada 4 años para
recertificar esos conocimientos y continuar portando la certificación.

•

Código de la ética: Los profesionales en CRM deben cumplir con el código
de ética del ICRM, suministrado como una guía de conducta profesional en
donde se incluyen elementos referentes a la confidencialidad de la
información, criterio archivístico, cumplimiento de la ley, entre otros, que
permiten garantizar el prestigio de la certificación.

•

Actividades de mejora: El profesional certificado en CRM adquiere el
compromiso de socializar sus logros, nuevos proyectos, presentación de
propuestas ante sus pares, etc. velando por el mejoramiento continuo de la
profesión,
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6.1.2 Requisitos para optar a la Certificación
Las personas que deseen ser certificados en (CRM) deben diligenciar los formatos
de una solicitud (Ver Anexo A. ICRM Form 1 Rev 6/07) con la documentación
respectiva que justifique la experiencia y educación del candidato. Esta
documentación será revisada y evaluada de acuerdo con las normas establecidas
por el Comité de Certificación para determinar si puede iniciar el proceso.
Los candidatos pagarán unos honorarios no reintegrables para procesar la
solicitud y evaluar los documentos que soportan su educación y experiencia. El
solicitante debe ser aceptado como “candidato” antes de poder presentar el
examen, de igual forma, este debe aprobar las partes 1 a 5 del mismo para poder
presentar la parte 6.
Los aspirantes no podrán presentar el examen hasta que sus diplomas (junto con
formulario de solicitud y documentación soporte) hayan sido aprobados por el
Comité de Certificación. Por otra parte, los aspirantes, que a juicio del Comité, no
logren suministrar a tiempo los documentos o constancias de educación y
experiencia adicionales requeridas tendrán la oportunidad de entregarlos
posteriormente en las fechas estipuladas, si la documentación solicitada no ha
sido entregada en la fecha límite, la solicitud se cancelará.
El Comité realiza una revisión exhaustiva únicamente con la documentación
presentada por el solicitante y podrá requerirle nuevos documentos que
evidencien claramente la experiencia y conocimientos presentados para tener una
mejor claridad y evaluar objetivamente las solicitudes.
Cada solicitante es responsable de proporcionar toda la evidencia documental que
el comité requiera para hacer una evaluación objetiva.
Si el solicitante no es aprobado en la primera presentación por falta de
documentos soporte, el Comité puede ofrecerle una nueva oportunidad de
proporcionar material adicional que respalde la información inicial. El solicitante
no se considera un "candidato de (CRM)" y no será programado para el examen
hasta que el Comité apruebe la nueva solicitud.(Ver Anexo B. ICRM Form 6 Rev
6/07)
Una vez los aspirantes hayan sido aprobados como candidatos, recibirán una
tarjeta de identificación y una contraseña para registrarse en el sitio www.icrm.org
para fijar la fecha, hora y lugar para presentar el examen.
El idioma oficial de la forma o solicitud es inglés, por lo tanto si la documentación
no está disponible en inglés, el solicitante deberá presentar una traducción de los
documentos requeridos por el Comité.
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6.1.3 Nivel de Educación y Experiencia Laboral requeridos
El ICRM ha determinado que un profesional en gestión documental debe tener la
experiencia laboral certificada en tres o más de las siguientes categorías:
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección de Programas de Gestión Documental
Creación y Gestión de Documentos
Sistemas de Archivo Activo
Sistemas de Archivo Inactivo
Evaluación, Retención y Disposición de Documentos.
Protección de Documentos
Manejo de Tecnologías de Información y Documentación.
Entrenamiento, asesoría en el manejo de documentos.

La experiencia laboral debe ser soportada con copias de certificaciones laborales
que detallen el cargo, las funciones desarrolladas, la fecha de inicio y motivo de
retiro de la entidad. Adicionalmente el ICRM ha determinado que una persona con
experiencia profesional debe:
Haber dictado cursos en gestión documental en una universidad o instituto
certificado en una jornada completa y que incluyan tres o más de las categorías
identificadas anteriormente.
Habilidades en la utilización de Nuevas Tecnologías de la Información y de la
Comunicación, hardware, software especializado y genérico, Internet, para
optimizar la producción, acceso, gestión, almacenamiento, recuperación, uso y
distribución de la información.
Creatividad para plantear propuestas innovadoras, relevantes y pertinentes sobre
organización,
administración,
procesamiento,
diseminación,
acceso,
almacenamiento, recuperación, distribución, tendencias y necesidades de
información.
La óptima combinación de experiencia y educación requerida se detalla en la
siguiente tabla, la cual indica los años de experiencia requeridos de acuerdo con
el nivel académico presentado por el candidato, para acceder a la presentación del
examen.
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Tabla 02. Nivel de experiencia y educación requerida.

Nivel Educativo
2 Años( Maestría)
4 Años(Especialización)
3 Años
2 Años
1 Años
Universidad

Experiencia Profesional
2 Años
3 Años
5 Años
7 Años
9 Años
11 Años

Fuente: ICRM Requisitos

Lo que exige el ICRM es que por dos años de educación en maestría, el candidato
solo tiene que demostrar como mínimo dos años de experiencia; por 4 años de
Especialización, deberá demostrar 3 años de experiencia, y así sucesivamente.
6.2 COMPONENTES DEL EXAMEN DE CERTIFICACION
Para conseguir ser certificado en (CRM) el candidato deberá diligenciar el formato
de autorización de presentación del examen (Ver Anexo C. ICRM Form 5 Rev.
6/07), requerido por el ICRM.; el examen evidenciará los conocimientos,
competencias, habilidades, ética, responsabilidad del candidato como la
experiencia obtenida durante los años de trabajo para que este sea merecedor de
este reconocimiento ante sus pares.
Las Partes 1 al 5 constan 100 preguntas de selección múltiple, la parte 6 consiste
en resolver estudios de caso puntuales y ejemplos prácticos.
Si el inglés no es el primer idioma, el candidato tiene derecho a unos 20 minutos
adicionales del tiempo normal para responder el examen.
Este examen consta de seis partes distribuidas así:
Parte 1: Principios de administración
Esta primera parte se hace énfasis en los conocimientos, principios y técnicas de
administración que debe poseer un profesional en gestión documental para llevar
a cabo una correcta administración integral de la información en una organización
y ejecutar sus funciones eficientemente.
A. Principios de Administración
•
Teorías y conceptos de administración
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•
•
•

Toma de decisiones
Misión, Visión, Metas y Objetivos
Estructura Organizacional

B. Recursos Humanos
•
Reclutamiento
•
Entrenamiento y Desarrollo
•
Evaluación de Desempeño
•
Descripción del Cargo
•
Relaciones de Empleado y Trabajo
•
Personal Temporal
•
Consultores internos y los consultores externos
C. Consideraciones Financieras en un PGD
•
Estimación de Recursos
•
Elaboración de Presupuestos
•
Análisis de Costos
•
Justificación de Costos
•
Pronósticos Financieros
•
Auditoría y Evaluación
•
Solicitudes para Propuestas y Requerimientos Financieros
D. Desarrollo de un PGD
•
Definiciones y Objetivos
•
El concepto de Ciclo de Vida
•
La evolución de un PGD
E. Establecimiento de un PGD
•
Alcance y Política
•
Formulación de Estrategias
•
Sistemas Integrados
•
Papel del Profesional de Información frente a un PGD
F. Organización de un PGD
•
Etapas de un PGD
•
Funciones Determinantes de los Stakeholders
•
Asignar responsabilidades y autoridades
H. Puesta en marcha de un PGD
•
Promocionar el PGD
•
Normas y Orientaciones
•
Desarrollo de manuales y políticas
•
Entrenamiento y orientación
•
Asistencia técnica y apoyo
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I. Consideraciones Jurídicas de un PGD
•
Normatividad, Legislación y Regulaciones
•
Propiedad Intelectual
•
Contratos, Convenios, Acuerdos
J. Responsabilidades Éticas
•
Concepto del Profesionalismo
•
Código de Ética de la entidad y el ICRM
•
Responsabilidades Personales y Sociales
K. Intereses Globales de un PGD
•
Normas y Modelos
•
Asuntos Multinacionales
•
Desafíos
Parte 2: Creación y manejo de documentos
En la parte 2 se evalúa los conocimientos en la creación, producción, y distribución
de la información. Incluye métodos para distribuir la información dentro de las
organizaciones Work Flow en medio físico o electrónicamente.
A. Creación de Documentos
•
Definición y Objetivos
•
Consideraciones de Costo
•
Consideraciones de Medios de Conservación
•
Metodología de Creación
•
Sumisión Jurídica
B. Documentación de las Transacciones del Negocio
•
Evidencia de las Actividades de Negocio
•
Valoración del Riesgo
•
Políticas y Procedimientos
•
Entorno Legislativo – Marco Legal
C. Manejo de Correspondencia
•
Definición y objetivos
•
Mecanismos de Radicación de Documentos
•
Bases de Datos Documentales
•
Seguimiento y control de la información
•
Recuperación de la información
•
Herramientas de Comunicación Electrónicas
D. Documentación de Políticas y Procedimientos
•
Definiciones y Objetivos
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•
•

Orientaciones de Preparación
Distribución y Mantenimiento

E. Creación y Manejo De Formatos
•
Autoridad y responsabilidad
•
Creación de Formatos Efectivos
•
Control de Formatos
•
Producción, Distribución y Protección
•
Consideraciones Especiales para Formatos Electrónicos
•
Control y almacenamiento de registros.
F. Manejo de Correspondencia
•
Autoridad y Responsabilidad
•
Elementos Indispensables
•
Correspondencia recibida y enviada
•
Mensajería urbana, nacional e internacional.
•
Seguimiento de envíos.
G. Comunicaciones Electrónicas
•
Intranet e Internet
•
Proveedores de servicio de Internet
•
Distribución
•
Control
•
Sitios Web
H. Manejo de Reprografía
•
Copiadoras
•
Controles de Impresión
•
Reciclaje de papel
•
Permisos de impresión
Parte 3: Sistemas, almacenamiento y recuperación de información
La parte 3 examina el mantenimiento de documentos y sistemas para el manejo
de información así como los diferentes métodos de archivo y recuperación.
A. Conceptos Básicos
•
Evaluación de Necesidades de Información
•
Manejo de Volúmenes Documentales
•
Clasificación de información
•
Selección de Medios de Almacenamiento y Disposición de la Información
B. Métodos de Ordenación
•
Alfabética, Numérica, Alfanumérica, Cronológica, Onomástica
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C. Recuperación de la Información
•
Formas, métodos y sistemas existentes de recuperación, Indexación y la
recuperación de información asistidos por computador.
D. Sistema de Archivo Activo
•
Diseño y Planificación
•
Uniformidad
•
Ubicación
•
Creación de Manuales de archivo
•
Sistemas de Archivo Activo con base en Microfilm
•
Sistemas de Archivo Activo Electrónicos
E. Disposiciones de Archivo Activo
•
Consideraciones de Diseño Locativas
•
Equipo de Archivo
•
Provisiones
•
Medios de almacenamiento y custodia
•
Seguridad de la información
•
Eliminación de Información
F. Procedimientos de Archivos Activos
•
Acceso Restricción y Control
•
Procedimientos de Archivo
•
Revisión y Mantenimiento
G. Centros Documentales creados por la Organización
•
Centralización de Expedientes
•
Consideraciones de Diseño de Edificio
•
Cajas para el Almacenamiento de Archivo
•
Recursos para el Manejo y Transporte de Documentos
•
Continuidad de Negocio
H. Centralización de Expedientes con Proveedores
•
Selección del proveedor
•
Consideraciones para la Contratación
•
Responsabilidad
I. Necesidades de Almacenamiento Especiales
•
Medios de almacenamiento
J. Conversiones de Archivo
•
Conversión de Medios
71

Parte 4: Evaluación, retención, protección y disposición de documentos
En esta parte se evalúa el conocimiento y experiencia del profesional en el manejo
integral de la información teniendo en cuenta el ciclo de vida del documento,
desde su creación, gestión, trámite y disposición final,
investigación de
necesidades legales, el desarrollo y mantenimiento de los tiempos de retención;
principios para la protección, prevención, desastre, recuperación y técnicas de
restauración de la información entre otros.
A. Conceptos Básicos
•
Definiciones
•
Medios de Registro de Documentos
•
Análisis y manejo del Ciclo de Vida del Documento
B. Inventario de Documentos
•
Planear el Inventario
•
Métodos para la Recopilación de Datos
•
Tipos de los Datos
•
Análisis de los Datos y Metadatos
•
Tabulación de datos
C. Evaluación Documental
•
Valoración de Documentos
D. Tiempos de Retención
•
Determinación de las Fechas Extremas
•
Determinación del Ciclo de Vida
•
Aprobaciones
•
Publicación y Distribución
•
Ejecución de los Tiempos de Retención y Administración
E. Documentos Vitales
•
Identificación de Expedientes Vitales
•
Análisis de Riesgo
•
Métodos de Protección
•
Seguimiento
F. Continuidad de Negocio
•
Planificación
•
Centros Alternos de Proceso
G. Archivos
•
Arreglo, Descripción y Uso
•
Conservación y Preservación de los Materiales de Archivos
•
Consideraciones de Hardware / Software de Medios
72

•
•

Controles Ambientales
Tipos de Archivos

Parte 5: Equipos, provisiones, y tecnología
En esta última parte se evalúa el conocimiento, experiencia laboral y profesional
en la selección y manejo de los diferentes medios de conservación y disposición
final de la información.
A. Microfilmación
•
Normas:
•
Equipo y Provisiones
•
Controles de Calidad
•
Almacenamiento
B. Reprografía
•
Criterios de Selección
•
Tecnologías Híbridas y Sistemas de Valores Numéricos
C. Sistemas de Imagen
•
Criterios de Selección
•
Medios - Discos Ópticos
•
Proceso de Grabación
•
Equipos de Visualización de Imágenes
D. Manejo de Sistemas
•
Conceptos Básicos Sistemas y Desarrollo de Sistemas
•
Tecnología de la Información
F. Gestión de Datos
•
Arquitectura de Sistema
•
Programas, Software, y Aplicaciones
•
Seguridad y Acceso
•
Almacenamiento de Datos
Parte 6: Estudios de caso
En esta parte del examen, se proporcionan al candidato una serie de estudios de
caso en donde se pone a prueba su conocimiento, experiencia, análisis, eficiencia
y eficacia de las soluciones propuestas, priorización de actividades y la aplicación
de los conceptos mencionados en las primeras cinco partes para conformar una
visión global del desempeño realizado.
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7. DIRECTRICES PARA EL DISEÑO DE UN PROGRAMA DE CERTIFICACION
PROFESIONAL EN GESTION DOCUMENTAL BASADO EN LA
“CERTIFIED RECORDS MANAGERS (CRM)”
Después de haber abordado el marco conceptual en el capítulo 4 que incluye los
distintos términos y conceptos más significativos en cuanto al tema y
posteriormente el marco teórico, en el capítulo 5, en donde se realiza una revisión
de las teorías que apoyan, soportan y fundamentan el trabajo, se logra conformar
una base sólida de información que permite comenzar a establecer las directrices
para el diseño de un programa de certificación profesional en gestión documental,
el cual se presenta a continuación.
7.1 MISIÓN DEL PROGRAMA
Certificar profesionales de carreras afines a las Ciencias de la Información y la
Documentación y demás áreas del conocimiento, que han alcanzado la
actualización de sus conocimientos y una mayor experiencia en el desempeño de
su profesión o especialidad, con el propósito de mejorar su desarrollo profesional,
obtener mayor competitividad y ofrecer servicios de alta profesionalización a la
sociedad con estándares de exigencia preestablecidos por colegas expertos.
7.2 VISIÓN DEL PROGRAMA
Ser un programa modelo de certificación profesional en gestión documental
basado en la CRM con compromiso académico para lograr una sólida formación y
aseguramiento de calidad70 de expertos en los diversos escenarios que exige la
nueva sociedad cada vez más exigente.
7.3 ALCANCE DEL PROGRAMA
El programa está dirigido a profesionales en las Ciencias de la Información y la
Documentación y demás áreas del conocimiento que desean obtener la
certificación profesional en gestión documental basada en CRM que acredita que
posee el conocimiento y experiencia idónea y experta en esta área.

70

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. Op. Cit., p.44
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7.4 DEFINICIÓN DEL MARCO LEGAL
A continuación se señalan las normas de carácter general relacionadas con la
educación superior y la certificación profesional en Colombia:
•
Constitución Política de Colombia. Artículo 67. En este artículo se
establece el derecho a la educación, acceso al conocimiento, a la ciencia, a la
técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura,
Artículo 68. Los particulares podrán fundar establecimientos educativos. La Ley
establecerá las condiciones para su creación y gestión. La enseñanza estará a
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.
•
Ley 30 de 1992. Ley de Educación Superior. Artículo 28. La autonomía
universitaria consagrada en la Constitución Política de Colombia y de conformidad
con la presente Ley, reconoce a las universidades el derecho a darse y modificar
sus estatutos, designar sus autoridades académicas y administrativas, crear,
organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y organizar sus labores
formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos
correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar
sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para
el cumplimiento de su misión social y de su función institucional.
•
Ley 115 Ley General de la Educación. Artículo 74. El Ministerio de
Educación Nacional con la asesoría de la Junta Nacional de Educación, JUNE,
establecerá y reglamentará un Sistema Nacional de Acreditación de la calidad de
la educación formal y no formal y de los programas a que hace referencia la
presente ley, con el fin de garantizar al Estado, a la sociedad y a la familia que las
instituciones educativas cumplen con los requisitos de calidad y desarrollan los
fines propios de la educación.
•
Decreto 865 de 1988. Establece como requisito para desempeñar la
profesión, tener estudios académicos en este campo, los cuales se deben adquirir
en la modalidad de formación universitaria en una institución de educación
superior reconocida por el Estado, con lo cual se logra un reconocimiento social de
la profesión y se fija el nivel de formación requerido para cumplir las funciones de
los cargos, en la diferentes entidades y unidades de información donde se
desempeñan esos profesionales.
•
Ley 527 DE 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y
uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y
se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
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•
Decreto 1747 de 2000. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 527
de 1999, en lo relacionado con las entidades de certificación, los certificados y las
firmas digitales.
•
Decreto 2566 de 2003. Establece las condiciones mínimas de calidad y
demás requisitos para el ofrecimiento y desarrollo de programas académicos de
educación superior
•
Decreto 2170 de 2005. Por el cual se modifica el artículo 4° del Decreto
2566 del 10 de septiembre de 2003. en aspectos curriculares.
•
Decreto 2269 de 1993. Por el cual se organiza el sistema nacional de
normalización, certificación y metrología
•
Resolución 8728 del 2001. Por la cual se establece el reglamento para la
acreditación. El objeto de esta resolución consiste en establecer las reglas y
procedimientos que regirán la acreditación de organismos de certificación,
inspección, de laboratorios de ensayos y de metrología.
7.4.1 Referencias normativas
Las normas internacionales en las cuales se basa el programa y que se enumeran
a continuación, se describen en forma detallada en el capítulo 5.
•

NTC ISO 15489:2001 Parte I. Componentes de la Gestión Documental
(Ver numeral 5.2.1)

•

NTC ISO 15489:2001 Parte II. Guía Metodológica - Gestión Documental
(Ver numeral 5.2.1)

•

NTC ISO 17024:2003 Evaluación de Conformidad. Requisitos Generales
para Organismos que realizan Certificación de Personas. (Ver numeral 5.7)

•

NTC ISO 9001:2008 Sistemas de gestión de la calidad requisitos.
(Ver numeral 5.8)

7.5 CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA
El programa de certificación profesional debe estar inmerso dentro del marco
institucional de la entidad, conservando coherencia con la misión, objetivos,
proyecto institucional, lineamientos básicos del currículo, créditos académicos,
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metas de desarrollo, políticas y estrategias de planeación, autorregulación y
compromiso con el mejoramiento de la calidad.
7.5.1 Características generales del programa
El programa se basa en la certificación profesional, cuya definición se
complementa con lo expuesto por Bertrand71, como el proceso por medio del cual
una institución acreditada evalúa y demuestra que una persona posee un
conocimiento específico y experiencia en gestión documental, certificando por
medio de un documento que es idóneo, especialista y cumple con todas las
condiciones requeridas en el área de las Ciencias de la Información y la
Documentación.
Este certificado no es simplemente un diploma que acredita estudios realizados,
sino la constancia de que una persona posee un alto grado de idoneidad en una
determinada área permitiéndole obtener un reconocimiento de su experiencia,
conocimiento y credibilidad para ofrecer sus servicios y productos.
El programa de certificación deberá poseer las siguientes características
importantes:
♦ La certificación debe realizarse a petición del interesado: Son las organizaciones
o empresas las que asignarían este requisito en los procesos de selección para
contar con profesionales de alto nivel con conocimiento y experiencia certificada
para aspirar al respectivo cargo.
♦ La evaluación de conocimiento y experiencia puede ser realizada por la misma
organización que forma o por otra organización.
♦ Las Instituciones de formación y evaluación pueden facilitar el proceso de
certificación de conocimientos y experiencia profesional mediante alianzas y
convenios con organizaciones certificadoras.
♦ Tener validez: estar expedido en un marco institucional ya que el Organismo
Certificador es la institución responsable de garantizar la calidad y transparencia
de los certificados emitidos.
♦ Estar actualizado: los conocimientos y la experiencia certificada tiene una validez
de 4 años y deberá ser reconfirmada por los profesionales, ratificando el nuevo
conocimiento adquirido.

71

BERTRAND, Op. Cit., p.40
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♦ Ser transparente: manifestar en forma clara y precisa los conocimientos y
experiencia demostrada por las personas en el proceso de evaluación y su
adecuación a las normas validadas.
♦ Debe prevalecer la Imparcialidad y manejo apropiado de criterios por parte del
Órgano Certificador, permitiendo una evaluación objetiva y rigurosa al aspirante.
♦ El certificado debe reflejar los conocimientos y experiencia demostrada por las
personas en su contexto socio-productivo y que corresponden a las exigidas en
las normas de competencia del rol.
♦ Para que los profesionales puedan extender su campo de acción académica y
laboral en cualquier parte del mundo la certificación otorgada debe ser válida a
nivel nacional e internacional.
7.6 COMPONENTES DEL PROGRAMA
7.6.1 Relevancia y Pertinencia Social del Programa
Los factores expuestos por Celis y Gomez72, sirven de antecedentes para enfocar
los objetivos del programa de certificación, los cuales deben tener una clara
relación con la malla curricular, , políticas académicas, correspondencia entre el
título, el perfil profesional, la formación, el desempeño del profesional certificado
con el fin de cubrir las necesidades locales, regionales, nacionales e
internacionales obteniendo un reconocimiento social ofreciendo originalidad,
novedad y aportes significativos del programa respecto de otros ya existentes.
7.6.2 Significado de la Certificación
El certificado es un crédito al saber profesional que consigue una persona,
otorgado por una organización acreditada basado en una norma validada, lo que
le otorga peso al certificado en términos de nivel de conocimiento y experiencia.
Significado para los profesionales:
•

72

Tendrán más posibilidades de crecer profesionalmente y acceder a nuevas
oportunidades laborales, gracias a un marco de referencia que evalúa
conocimientos y experiencia a menudo exigidos por empresas y
consultores.

CELIS y GOMEZ, Op. Cit., p.35.
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•

Brinda garantía y satisfacción de que el tiempo invertido en educación y
experiencia laboral ha sido evaluada y certificada por un organismo
independiente y competente.

•

Reconocimiento social de la excelencia e idoneidad en Gestión Documental

•

Constituye una meta para continuar alcanzando el éxito personal.

•

Aptitud para distinguirse de los demás de cara a futuras propuestas
laborales obteniendo más oportunidades de movilidad en su carrera laboral;

•

Representar un elemento con significado en su status personal, como
afirma IRIGOIN y VARGAS.73

Para la entidad educativa
•

El programa proporciona los requisitos necesarios, técnicos y de
instrucción, para que la entidad educativa sea identificada como la única
organización autorizada por el ICRM para certificar profesionales en CRM
en su nombre.

•

Ser parte de una selecta comunidad de instructores certificados implica
distinguirse del resto de los formadores, en un mercado que está hoy en
pleno auge.

•

Formar profesionales calificados y expertos de alto nivel en la gestión
documental pública y privada, que respondan a las necesidades de un
trabajo eficiente, con el fin de demostrar a la sociedad, organizaciones,
ejecutivos, empleadores y usuarios, la calidad de los servicios ofrecidos.

•

Identificar y capacitar gerentes expertos en gestión documental
garantizando el nivel de competencia de los agentes de la información

•

Fortalecer y elevar el prestigio de la profesión de las ciencias de la
información y documentación.

Para las empresas:

73

•

Valorar el conocimiento y experiencia laboral de las personas a reclutar;

•

Valorizar los resultados de su inversión en capacitación; profesionalización,
el perfeccionamiento, actualización, y especialización de los trabajadores.

IRIGOIN y VARGAS. Op. Cit., p.41.
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•

Permitir que personal experto, idóneo y certificado asesore y gerencie la
gestión documental de la organización, administrando la información de
manera eficiente y eficaz, implementando sistemas de Información
manuales y automatizados para optimizar el acceso, almacenamiento,
recuperación, uso y distribución de la información.

Para la sociedad:
•

Contar con información actualizada y precisa sobre el conocimiento y
experiencia
de profesionales expertos en el campo de la gestión
documental existentes y requeridas en el sector para orientar sus políticas
de empleo, competitividad y formación profesional.

•

Contar con profesionales expertos que brinden capacitación para las
PYMES y en sectores de actividades informales, grupos vulnerables
(jóvenes de bajos recursos económicos, mujeres con responsabilidades
familiares, discapacitados, ex-reclusos, entre otros).

7.6.3 Presupuesto del programa
La entidad educativa debe disponer de recursos presupuestales suficientes para
funcionamiento e inversión del programa de certificación de acuerdo con su
naturaleza y objetivos. Esto incluye asignación presupuestal para actividades de
docencia, investigación, proyección social, bienestar institucional e
internacionalización del programa.
7.6.4 Mecanismos de ingreso
Teniendo en cuenta las especificidades y exigencias del programa de certificación
profesional en gestión documental basado en un organismo certificador
internacional, la institución educativa evaluadora debe realizar un proceso riguroso
de selección por méritos, conocimiento, experiencia y capacidades intelectuales
exigidas por el ICRM a los aspirantes que desean ser certificados en CRM.
Adicionalmente la entidad debe controlar que el número de aspirantes que
ingresan al programa de certificación sea compatible y guarde concordancia con el
profesorado y recursos académicos y físicos disponibles, con el fin de asegurar a
los admitidos las condiciones adecuadas para su correcto desempeño durante el
curso.
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7.6.5 Diseño Curricular
La entidad educativa debe asegurarse que su currículo es lo suficientemente
flexible para actualizar políticas, aplicar nuevas estrategias pedagógicas y
sistemas de reconocimiento académico de actividades no contenidas en el plan de
estudios actual o realizadas en otras instituciones y capacidad para realizar
convenios de asociación con otras instituciones nacionales e internacionales
establecidos por la institución que garanticen la movilidad estudiantil.
La flexibilidad curricular es muy importante, teniendo en cuenta que la educación superior
cada vez enfrenta nuevos desafíos frente a la sociedad del conocimiento y las entidades
educativas deben estar preparadas para actualizar sus políticas institucionales revisando
y actualizando el plan de estudios, tomando como referencia las tendencias e indicadores
de calidad reconocidos por la comunidad académica nacional e internacional promoviendo
así la mejora continua.74

Teniendo en cuenta la propuesta de establecer las directrices para diseñar un
programa de certificación profesional en Gestión Documental, se propone orientar
el diseño curricular de la entidad teniendo como base el seguimiento de las
siguientes etapas:
Primera Etapa. Observación: Consiste en realizar una descripción de la
estructura del currículo que posee la institución antes de realizar alguna
modificación en él. La observación del currículo requiere de una sólida
fundamentación conceptual sobre el tema, donde se aborden aspectos tales como
modelos pedagógicos, diseño curricular, formación, aprendizaje, normatividad,
competencias y pensamiento complejo.
Segunda Etapa. Deconstrucción: Consiste en tomar contacto con el currículo del
programa educativo y realizar un análisis de su pertinencia con base en preguntas
previamente formuladas, con el objeto de tomar conciencia de las inconsistencias,
vacíos, obstáculos y posibles resistencias al cambio que existen en el currículo
actual, analizando la manera cómo se ha ejecutado el programa de formación en
relación con lo planteado y lo ideal.
En esta etapa se debe tener en cuenta la investigación del entorno, la
identificación y normalización de competencias, la conformación de equipos
docentes y la construcción de proyectos formativos.
Tercera Etapa. Reconstrucción: Con base en el análisis de los aspectos
positivos y negativos del currículo que posee la institución, se procede a una
reconstrucción o modificación de éste incorporando el enfoque de las
competencias, conocimiento y experiencia.
74

CRUZ CARDONA, V. Evaluación y acreditación de programas de postgrado. Asociación Universidad
Iberoamericana de Postgrado. Madrid: 1996. p.45
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Cuarta Etapa. Práctica y Evaluación: una vez reconstruido el currículo se
procede a poner en práctica el nuevo diseño curricular en la institución educativa,
mediante una continua evaluación.
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Figura 10. Ejes en la construcción del currículo .

Fuente: TOBON, Sergio. Formación basada en competencias

7.6.6 Encaje de la Norma ISO 15489 y la CRM en la Malla Curricular.
Una vez analizado el contenido de la Norma ISO 15489 y la Certified Records
Managers (CRM), se tomaron los contenidos tanto de la norma como los de la
certificación y se buscó su coincidencia temática con la Malla Curricular de la
Facultad de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La
Salle, como ejemplo para determinar su pertinencia y encaje dentro de un
Proyecto Educativo Institucional y así poder establecer la base para diseñar las
directrices del programa de certificación profesional propuesto.
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TOBON, Sergio. Formación basada en competencias. / 2ª.ed. Bogotá: Ecoe Ediciones, 2005. 310p
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Cuadro 02. Encaje de la ISO 15489 y la CRM con la Malla Curricular Facultad de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle

Fuente: Facultad de Sistemas de Información y Documentación de la Universidad de La Salle

7.6.7 Evaluación y autorregulación del programa
La entidad deberá establecer procedimientos claros para el seguimiento,
evaluación y mejoramiento continuo de los procesos y logros del programa de
certificación, con miras a su mejoramiento continuo, para ello es preciso contar
con la participación de profesores, estudiantes y egresados de carreras afines a
las ciencias de la información, considerando la pertinencia del programa para la
sociedad.
7.6.8 Recursos locativos
El programa, de acuerdo con su naturaleza y con el número de estudiantes deberá
contar con una planta física adecuada y suficiente para el desarrollo de sus
funciones académicas como salones de clase dotados con equipos adecuados y
actualizados que cuente con el mantenimiento pertinente, que cumplan con las
normas sanitarias previstas en la ley, con recursos de apoyo para el desarrollo
curricular tales como, campos de práctica suficientemente equipados según las
exigencias propias del programa, equipos, medios audiovisuales y sitios de
práctica
7.6.9 Recursos informáticos y de comunicación
Tanto los procesos académicos, los profesores y los estudiantes deberán disponer
de recursos informáticos y de comunicación adecuados suministrados por la
entidad educativa, como lo son computadores, software, plataforma tecnológica
que garantice la conectividad, interactividad y acceso a sistemas de información,
bases de datos, conexiones a redes, Internet, intranet y multimedia, en cantidades
suficientes, en versiones actualizadas y con la asesoría oportuna para la
utilización de los mismos para el correcto desempeño, facilidad y éxito del
programa
7.6.10 Recursos bibliográficos
El programa de certificación profesional incluye manejo de literatura experta en
gestión documental, normas técnicas colombianas, normas internacionales de
estandarización, textos en ingles, documentos jurídicos, entre otros, por lo tanto la
entidad educativa debe asegurarse de contar con recursos bibliográficos que
recogen los desarrollos más recientes relacionados con el área de conocimiento
del programa y que a su vez sean adecuados, suficientes en cantidad, calidad,
actualizados y accesibles a los estudiantes aspirantes a la certificación.

Adicional a esto, es preciso que la entidad educativa mantenga una política de
adquisiciones de material bibliográfico actualizada, suscripciones a publicaciones
periódicas relacionadas con el programa de certificación profesional en gestión
documental y disponibilidad de los servicios bibliotecarios de préstamo y de
consulta bibliográfica para profesores y estudiantes.
7.6.11 Sistemas de comunicación e información
Los canales de comunicación entre la entidad y el estudiante o aspirante a la
certificación es muy importante por lo tanto el programa debe contemplar contar
con mecanismos eficaces de comunicación interna y con sistemas de información
claramente establecidos y accesibles que permitan facilitar la realización de
actividades virtuales de aprendizaje, realización de trabajos, asesoría virtual,
acceso a e-books, bibliografía digital entre otros beneficios.
7.6.12 Influencia del programa en el medio
En el campo de acción del programa de certificación, éste ejerce una influencia
positiva sobre su entorno ya sea mediante el éxito del programa mediante el
cumplimiento de objetivos y políticas definidas en correspondencia con su
naturaleza o con el reconocimiento por parte de organizaciones y de la sociedad
en general, sobre la influencia que el programa ejerce en el medio profesional y
laboral.
7.6.13 Selección y vinculación de profesores
La institución debe definir criterios académicos claros para la selección y
vinculación de profesores expertos y certificados que reúnan como mínimo los
siguientes requisitos: Profesional titulado en carreras afines a las Ciencias de la
Información, Bibliotecología y Archivística, Especialización en Gestión
Documental, Máster en Ciencias de la Información, Profesional certificado como
Certified Records Managers (CRM) por el Institute of Certified Records Managers
(ICRM) , Consultor en gerencia de proyectos archivísticos, Experiencia nacional e
internacional en gerencia de proyectos, Experiencia docente en pregrado y
posgrado.
7.6.14 Seguimiento del los profesionales certificados
Las ciencias de la información y la documentación requieren estar a la vanguardia
y ofrecer profesionales expertos y especialistas en su campo, por lo tanto el
programa debe hacer seguimiento de la ubicación y de las actividades que
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desarrollan las personas certificadas preocupándose por verificar si esas
actividades corresponden con los fines de la institución y del programa de
certificación.
7.6.15 Impacto de los egresados en el medio social y académico
Los egresados del programa son reconocidos por la calidad de la formación que
reciben y sobre todo por la distinción como expertos en gestión documental bajo la
certificación en CRM y se destacan por su desempeño en la disciplina, profesión,
ocupación u oficio correspondiente, por esto es necesario conocer cuál es el
campo de acción posterior a la certificación, esto abarca sectores de actividad
social y económica en los que se desempeñan, participación como miembros de
comunidades académicas, científicas y profesionales así como existencia de
distinciones y reconocimientos recibidos por los egresados; esto permitirá
determinar la eficacia y éxito del programa de certificación o analizar las
debilidades encontradas para realizar acciones de mejora que permitan rediseñar
o modificar el programa de certificación.
7.6.16 Perfil ocupacional
El profesional certificado podrá desempeñarse como:
- Directivo: en la formulación de políticas de conducción y acción; administración
de centros información; control de recursos y la evaluación de los resultados
conforme a las políticas de la institución de la cual haga parte.
- Gerente de Proyectos en Gestión Documental: Experto en todas las fases que
conforman el PGD.
- Director y administrador: procesando, analizando y preparando la información
requerida por los usuarios o clientes de su unidad de información.
- Asesor o consultor experto certificado en CRM: en Multinacionales,
Organizaciones, empresas o instituciones educativas, difundiendo la información,
propendiendo por la diseminación adecuada de las fuentes disponibles de
información.
- Profesional independiente: Utilizando los nuevos espacios que ofrece el
mercadeo, haciendo de su profesión una oportunidad de realizarse como
empresario en productos y servicios de la información que sean útiles para la
sociedad.
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7.7 IDENTIFICACIÓN DE LOS ORGANISMOS INVOLUCRADOS EN
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
7.7 1 Organismo Acreditador
Es el organismo con autoridad que lleva a cabo la acreditación. La
Superintendencia de Industria y Comercio es el organismo de acreditación que
acredita y supervisa los organismos de certificación que hagan parte del Sistema
Nacional de Normalización, Certificación y Metrología, según Decreto 2269 de
1993
7.7 2 Organismo Certificador
Es la entidad autorizada de tercera parte que tiene bajo su responsabilidad la
validación de certificación, en este caso es el Institute of Certified Records
Managers (ICRM) el cual se encuentra facultado, igualmente, para acreditar
centros de evaluación, entidades educativas y evaluadores Independientes.
Por ser un organismo de tercera parte76, no tiene a su cargo la implementación de
acciones de formación y evaluación. Esta entidad contribuye activamente a elevar
la competitividad-calidad del sector a partir del reconocimiento de los saberes
profesionales de las personas que en él se desempeñan. Sus funciones son:
•

Aprobar y publicar los estándares, criterios, indicadores y procedimientos
para la certificación de las conocimiento y experiencia profesionales

•

Ser responsables por la acreditación y la verificación de la calidad de los
procedimientos de evaluación

•

Acreditar los procedimientos de autorización y registro de los organismos
evaluadores ó instituciones de evaluación para que en su representación,
lleven a cabo el examen de certificación.

•

Dictaminar los resultados recibidos y la expedición de la certificación.

•

Emitir certificado

Condiciones para ejercer funciones
76

Nota: Los Organismos de Tercera Parte: son los organismos acreditados ante la SIC para la Certificación
de la Calidad de la Formación para el Trabajo. Verifica el cumplimiento de las normas técnicas y expide la
certificación de calidad.
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La institución sólo puede certificar conocimiento y experiencia cuando cumple con
las siguientes condiciones:
a) Tiene procedimientos de evaluación y certificación validados que cumplen
con los estándares mínimos de calidad en el área.
b) Cumple con las normas legales de cada país.
c) Tiene acreditación nacional y/o internacional para certificar el conocimiento
y experiencia, las cuales avalan los certificados que expide.
d) Tiene un proceso de gestión y de aseguramiento de la calidad sólido.
e) Sus certificados son reconocidos por otras organizaciones.
7.7 3 Organismo Evaluador
Es la organización pública o privada autorizada por el Organismo Certificador
Institute of Certified Records Managers (ICRM) para realizar en su nombre y por
designación, las actividades de diseño de instrumentos, recolección de evidencias
y evaluación de conocimiento y experiencia en conformidad con las normas
establecidas por el Organismo Acreditador SIC y el Organismo Certificador ICRM.
Sus funciones son:
•

Realizar el proceso de selección de aspirantes, que incluye entrevista de
ingreso orientada a detectar las características profesionales, personales y
actitudinales de los postulantes, revisión y comprobación de documentos
obligatorios requeridos.

•

Realizar la función de formación y preparación al examen exigido por el
ICRM de acuerdo con los lineamientos establecidos por el SIC bajo la NTC
17024:2003

•

Realizar el examen de conocimientos requerido por el ICRM como única vía
para optar a la certificación.

•

Comunicar los resultados de la evaluación a las partes interesadas SIC,
ICRM y aspirante.

•

Tramitar ante el Organismo Certificador el certificado correspondiente.

•

Realizar la respectiva ceremonia de certificación.
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7.8 PROCESO PARA LA ACREDITACIÓN
CERTIFICACIÓN EN COLOMBIA

DE

UN

ORGANISMO

DE

Para todas las entidades que deseen acreditarse como Organismos de
Certificación, el proceso es el siguiente:
Solicitud: Debe ser realizada por el representante legal de la entidad que desea
ser acreditada, mediante comunicación escrita dirigida a la Superintendencia de
Industria y Comercio (SIC) - Sistema Nacional de Normalización, Certificación y
Metrología (SNNCM) (Ver Anexo D. AO03 2008-05-09) adjuntando los soportes
respectivos.
Revisión de la Documentación: La SIC revisa, verifica y comprueba la
documentación requerida conformada por formatos, registros, procesos,
procedimientos e instructivos entregados por la entidad solicitante.
La presentación de la solicitud deberá contener la siguiente información:
•

Identificación completa del organismo solicitante: nombre, dirección,
certificado de constitución y gerencia, teléfono, fax, recursos humanos y
técnicos y persona a contactar.

•

Información de carácter general referente a la actividad principal del
organismo solicitante, a su posición dentro de una entidad corporativa
mayor si es del caso y situación geográfica.

•

Si una organización posee varias sedes o sucursales, podrá, si lo estima
conveniente, hacer una solicitud para todas, o varias solicitudes por
separado para cada una. Para cada sede o sucursal, se deberá relacionar
claramente las actividades para las cuales solicita acreditación.

•

Descripción de la organización interna y del sistema de gestión de calidad
utilizado por el organismo solicitante para el aseguramiento de la calidad de
sus servicios, anexando copia del manual de calidad y procedimientos, así
como copia de los procedimientos técnicos, junto con los documentos
técnicos que aplique.

•

Formatos de los informes que el organismo solicitante emite.

•

Tarifas de sus servicios.

•

El alcance de la acreditación deseado; manifestando completo
conocimiento sobre los procedimientos del sistema de acreditación.
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•

Aceptar los compromisos que implica pertenecer al Sistema Nacional de
Normalización, Certificación y Metrología, SNNCM.

•

Pagar los gastos que ocasionen las evaluaciones independientemente de
su resultado y de las auditorías de seguimiento subsiguientes a la
acreditación.

•

Manifestar la aceptación de cumplir plenamente con los compromisos de la
acreditación.

Evaluación: también la realizada el ente acreditador o SIC, previa concertación
con la entidad que desea ser acreditada, mediante una visita de campo a las
instalaciones de esta, donde se corroboran todas las evidencias para determinar si
la entidad se encuentra en la capacidad de actuar como tercera parte, si existe un
equilibrio de intereses o la ausencia de los mismos en su conformación, si tiene la
suficiente capacidad e infraestructura técnica que le permita cumplir con los
requerimientos de calidad y equidad que exige el SNNCM, contar con personal
adecuado e infraestructura física y administrativa para el control y manejo de la
Certificación expedida por el ICRM y demostrar garantías de imparcialidad para
los usuarios.
Concepto y decisión de la SIC: La decisión la realiza la SIC mediante resolución
publicada en el Diario Oficial de la República de Colombia donde informará si la
entidad es o no competente para cumplir con los requisitos establecidos por el
ICRM para certificar en CRM
Vigilancia: La SIC realizará la respectiva vigilancia y control mediante auditorías
anuales, donde se revisará el cumplimiento, mejoras, alcances y cambios que
haya realizado la entidad acreditada.
En la (figura 11) se describe el proceso a seguir para obtener la certificación
profesional en gestión documental basado en CRM, en donde la entidad educativa
que desee ser acreditada como entidad certificadora por la Superintendendia de
Industria y Comercio, deberá cumplir con los requisitos establecidos por esta,
estando previamente certificada en ISO 17024:2003 norma que establece los
lineamientos para la certificación de personas y la ISO 9001:2008 que plantea los
requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de Calidad en una
organización o entidad.
Posteriormente, la entidad educativa deberá hacer un requerimiento formal al
Institute of Certified Records Managers para actuar en su nombre. El ICRM realiza
la respectiva autorización mediante un Registred Education Provider (REP) para
que la entidad educativa pueda realizar el proceso de certificación en su nombre.
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Una vez autorizada por el REP, la entidad procede a realizar el respectivo examen
a los candidatos, el cual solo se aprobará respondiendo correctamente todas las
partes para la obtención del Certified Records Manager (CRM).

Figura 11. Proceso de Certificación profesional en gestión documental basado en CRM

17024:2003
9001:2008

Entidad Educativa

Comité de Certificación

Formación y
Preparación

15489:2001

Examen

Candidato
Aprueba

No

Sí
Obtención de la Certificación
Fuente: Elaborado por el autor.
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REP®

7.9 PROCESO DE RECONOCIMIENTO COMO PROVEEDOR DE EDUCACIÓN
REGISTRADO POR EL ICRM - REGISTERED EDUCATION PROVIDER (REP)
Un REP es una organización autorizada por el ICRM para otorgar Professional
Development Units (PDU´s) Unidades de Desarrollo Profesional y realizar en su
nombre el examen requisito para certificar personas en CRM en conformidad con
las normas establecidas por el ICRM
Los PDU´s son unidades de medición utilizadas para cuantificar actividades de
aprendizaje y servicio profesional, es decir, un (1) PDU es ganado por cada hora
de capacitación invertida en una actividad de aprendizaje planificada y
estructurada.
Los cursos ofrecidos por los Registered Education Providers (REP), tienen sus
horas de capacitación pre-aprobadas para el cumplimiento de los requerimientos
de elegibilidad para la certificación del CRM.
Las organizaciones o entidades educativas que deseen ser denominadas como
REP deben cumplir con los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ser una entidad legal.
Tener experiencia mínima de un año en la realización de capacitaciones en
gestión documental.
Enviar por lo menos un modelo de curso ejemplo para ser revisado.
Mostrar evidencia de una adecuada selección, diseño y entrega de cursos.
Mostrar evidencia de que el contenido de sus cursos son substancialmente
consistentes con los estándares del ICRM
Mostrar evidencia de que sus instructores están calificados para dictar los
cursos de preparación al examen de certificación.
Asignar un CRM certificado para entregar cursos de preparación del
examen.
Justificar los objetivos de los cursos a ser enseñados.
Ser auditado por un CRM antes de su aceptación como REP y cada tres
años a partir de su aceptación

El ICRM está comprometido a verificar el cumplimiento de estos criterios para
todas las organizaciones que buscan convertirse en REP´s.
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7.10 COMITÉ DE CERTIFICACION DE LA ENTIDAD EDUCATIVA
La entidad evaluadora deberá conformar un Comité de Certificación conformado
por integrantes de la entidad educativa en la cual se encuentra ubicado el
programa de certificación profesional. En lo posible los integrantes sugeridos son:
•
•
•
•
•
•

Un representante de la Dirección del Programa
Un Asistente Académico
Un representante de la Coordinación del Área Profesional
Un representante del Comité de Investigación
Un representante de la Coordinación de Área de Proyección Social
Un Profesional certificado en CRM

Las funciones del Comité de certificación son las siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Informar sobre las fechas de apertura y cierre de inscripciones.
Realizar las entrevistas de ingreso.
Coordinar la recepción de las solicitudes de inscripción de aspirantes
Recibir las solicitudes y toda la documentación requerida por la entidad
educativa y la exigida por el ICRM para presentar el examen.
Examinar, revisar y verificar toda y toda la documentación requerida por la
entidad educativa y la exigida por el ICRM
Informar sobre la calificación y la descalificación de aspirantes
Informar sobre la suspensión de inscripciones de acuerdo con lo que
prevea la normativa vigente administrativa
Velar por el buen cumplimiento de las normas estipuladas en el programa
de certificación.

Los informes emitidos por el Comité de certificación tienen carácter resolutorio. El
interesado dispone de un plazo de diez días para hacer las reclamaciones que
considere oportunas, transcurrido este plazo, el presidente dictará la oportuna
resolución.
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8. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
8.1 CARACTERISTICAS GENERALES
8.1 1 Título que otorga
Certificación en Gestión Documental basado en CRM
8.1 2 Modalidad de Formación
CURSO DE CERTIFICACIÓN: El cual se orienta a actualizar principalmente a
profesionales de diferentes disciplinas en un área o especialidad específica, por lo
que en su mayoría son impartidos por universidades, aunque no son exclusivos de
estas instituciones, por lo tanto es la modalidad que mejor se adapta al programa
de certificación.
Se deberá estructurar en unidades de enseñanza-aprendizaje a través de cuatro
(4) módulos o cursos organizados, con la suficiente duración y formalidad para
garantizar la adquisición y suficiencia en los conocimientos requeridos.
8.1 3 Duración
Tres (2) meses, con un total de 120 horas. Presencial 90% Virtual 10%
8.1 4 Horario propuesto
Lunes a Viernes de 6:30 a 9:30pm
El examen para certificación en CRM se realizará en la fecha que seleccione la
Institución Educativa una vez haya finalizado del curso de preparación.
Desde el principio, la Institución Educativa deberá promover la constitución de
grupos de estudio a los que apoyará presencialmente y montará un sistema
electrónico de apoyo a los candidatos, que se encargue de informar sobre los
siguientes temas:
•
•
•

Revisión del proceso de certificación.
Como solicitar la presentación al examen.
Distribución de las preguntas del examen.
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•

Técnicas y herramientas de estudio.

8.1 5 Instalaciones físicas
Las instalaciones físicas de la institución educativa deberán reunir las condiciones
necesarias para garantizar adecuadamente la operación de la misma en términos
docentes, de investigación y del programa de certificación que ofrecerá a los
candidatos.
Para tales efectos, la institución deberá contar con instalaciones modernas y
cómodas como salones de clases preparadas especialmente para la impartición
de programa académico que se va a ofrecer y equipadas con los recursos
audiovisuales necesarios para apoyar la labor docente (Televisión, Video Bean,
Proyector de diapositivas). Salones de clases amplios y cómodos, Perfectamente
iluminados preparados siempre para la impartición de clases.
8.1 6 Costo estimado
El valor del curso tendrá un valor estimado de $2.500.000 representado en el
valor del curso de formación, preparación, materiales, presentación examen CRM
y trámites con el ICRM para validación y firma de la certificación.
Cuadro 03. Costo del Curso
Examen

Aplicar como candidato
Presentar cada una de las Partes 1-5
Presentar la Parte 6
Costo Total
Costo del Curso

USD$ 100 $

185,800.00

USD$ 625 $ 1,161,250.00
USD$ 175 $

325,150.00

USD$ 900 $ 1,672,200.00
$ 1,100,000.00
$ 2,772,200.00

Fuente: Elaborado por el autor.

8.1 7 Informes e inscripciones
Se realizarán directamente con la entidad educativa, para mayor información
sobre el estado de la certificación o aclaraciones se puede realizar en la página
del ICRM www.icrm.org o mediante comunicación escrita al Mailing Address 403
East Taft Road, North Syracuse, NY 13212 U. S. A. Phone: 1-877-244-3128 (USA
and Canada) Staffed entre las 9AM - 4:30PM Eastern Time Alternate number: 315234-1904 Fax: 315-474-1784
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8.1 8 Requisitos de admisión
•

Aplicar entrevista
disponibilidad.

para

identificar

perfil,

actitudes,

aplicación

y

•

Acta de grado, fotocopia del diploma de grado y copia de la tarjeta
profesional en carreras afines a las Ciencias de la Información y
Documentación, Bibliotecología y Archivística.

•

Carta laboral especificando cargo actual y antigüedad.

•

Certificación de Institución de aprobación de mínimo 7º. Nivel de Inglés
especificando porcentaje de dominio en lectura, escritura, comprensión y
dominio del idioma inglés.

•

Adicionalmente los aspirantes que tengan título universitario, deben
demostrar una experiencia mínima de 5 años y 35 horas de formación en
Gestión Documental.

•

Para obtener la certificación otorgada por el Organismo Certificador, dichos
profesionales tendrán que acertar 170 preguntas en un examen de 200
preguntas de opción múltiple a contestar en 4 horas.

•

Llenar y entregar solicitud de admisión.

•

Fotocopia de la cédula de ciudadanía y libreta militar.

•

Dos fotografías tamaño pasaporte a color/ reciente / no instantáneas, con
las medidas 4,5 cm. X 3.5 cm.

•

Presentar el recibo de pago del curso de preparación.

•

Una vez aprobado el examen deberá cancelar el valor del certificado

El aspirante a la certificación deberá tener conocimientos en:
Fundamentos:
Fuentes y Recursos de Información, análisis y diseño de sistemas, estudios
métricos de información, bases de datos documentales, servicios y productos de
información, sistemas automatizados de gestión de información y política social
Profesionales:
Instituciones y documentos, gestión documental, descripción bibliográfica,
producción y estructuración de documentos Digítales, Clasificación y Ordenación
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documental, análisis de información, conservación del patrimonio bibliográfico,
descripción de archivos, desarrollo de colecciones, lenguajes documentales
especializados, evaluación documental, gestión de la información y el
conocimiento, gestión de talento humano, negociación, diseño de programas de
gestión documental, administración, información y referencia, gestión de
documentos electrónicos, ética general, gestión del conocimiento, conocimiento en
normas legales y archivísticas.
Generales:
Estadística, matemáticas, cálculo, telemática y redes, formulación y evaluación de
proyectos, planeación estratégica, capacidad para analizar, procesar y suministrar
información manual y automatizada, habilidades en el manejo de software
especializado y genérico e Internet, disposición para dirigir equipos de trabajo
diversos e interdisciplinarios, comprensión de textos en inglés, interés por el
estudio y la superación personal y profesional.
Formación Investigativa:
Producción de conocimiento en el sistema de información, sistema de información
como realidad social, necesidades de información de los usuarios, organización de
la información documental, análisis y sistematización de la información
documental, herramientas para la gestión de información en la solución de
problemas, planes para democratización del conocimiento, redes, servicios y
productos de información, innovación en sistemas de información y
documentación, herramientas y metodologías para el tratamiento y recuperación
de los recursos de información documental.
Experiencia:
El ICRM ha determinado que un profesional en gestión documental debe tener la
experiencia laboral certificada suficiente y demostrable mínimo en tres o más de
las siguientes categorías:
•

Gestión de Documentos Electrónicos, Legislación Archivística, Formulación
y Evaluación de Proyectos, Planeación Estratégica, Manejo de Personal,
Negociación, Descripción Bibliográfica y Desarrollo de Colecciones,
Producción y Estructuración de Documentos Digítales

•

Administración, coordinación, dirección, de Unidades de Información,
Archivos, Bibliotecas, Centros de Documentación.

•

Organización técnica e implementación de servicios que faciliten el acceso
a los documentos de acuerdo con la Ley General de Archivos u otras de
carácter internacional.
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•

Implementación de Sistemas de Información manuales y automatizados
para optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución
de la información.

•

Diseño, Formulación y Ejecución de Programas de Gestión Documental.

•

Diseño, Elaboración y Aplicación de Cuadros de Clasificación, Tablas de
Valoración y Tablas de Retención Documental,

•
•

Análisis de Información, Evaluación, Selección, Clasificación, Ordenación y
Eliminación Documental

8.1 9 Contenido del Curso de Certificación
Modulo I
• Documentación Audiovisual: Gestión Del Conocimiento en el Entorno Digital
• Nuevas Tecnologías de la Información en Centros Documentales
• Las listas electrónicas en ciencias de la información
• Sistemas de información para la administración documental y sistemas de
calidad
• Nivel 1 de preparación para el examen de certificación CRM Partes 1 y 2
Modulo II
• Gestión y Tratamiento de la Información y Documentación en Instituciones
Públicas y Privadas
• Gestión de unidades y servicios de información y documentación
• La Gestión Documental dentro de los sistemas de gestión de calidad
• La gestión de documentos en las organizaciones multinacionales
• Nivel 2 de preparación para el examen de certificación CRM Partes 3 y 4
Modulo III
• Planeación de Nuevos Negocios de Información y Documentación
• Metodología y líneas de investigación en biblioteconomía y documentación
• Técnicas y métodos actuales en información y documentación
• Herramientas Avanzadas para la Administración de Proyectos de Gestión
Documental
• Nivel 3 de preparación para el examen de certificación CRM Partes 5 y 6
Estudios de caso.
Modulo IV
• Curso intensivo de repaso preparación para el examen de certificación
CRM
• Presentación del examen de certificación CRM
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8.1 10 Presentación del examen
Como se mencionó en el numeral 6.2, el candidato deberá presentar el examen de
conocimientos que consta de las siguientes partes:
Parte 1 Principios de administración y el programa de manejo de documentos
Parte 2 Creación y uso de documentos
Parte 3 Sistemas documentales, almacenamiento y acceso
Parte 4 Valoración, retención, protección y disposición de documentos
Parte 5 Equipo, suministros y tecnología
Parte 6 Estudios de Caso
Las Partes de la 1 a la 5 consisten de 100 preguntas de selección múltiple cada
una. La Parte 6 consiste de casos de estudio que requieren ser resueltos en un
ensayo.
8.1 11 Posterior a la aplicación de la prueba
Una vez realizado el examen, el aspirante lo entregará al supervisor de sala
asignado, posteriormente los exámenes serán enviados al ICRM para su
respectiva revisión.
8.1 12 Emisión del juicio de evaluación
El criterio que emite el ICRM es:
"CERTIFICADO en ICRM" adjuntando el documento original con el puntaje
obtenido y documentos de bienvenida como portafolios, manuales, código de
ética, reglamento, entre otros.
"NO CERTIFICADO" adjuntando una comunicación que describe el puntaje y el
resultado de las pruebas que indica que el candidato presenta deficiencias en los
elementos evaluados respecto a conocimiento o experiencia, por tanto se le remite
a participar en acciones formativas o a superación por medio de preparación
independiente.
8.1 13 Entrega del certificado
Si la evaluación que resulta con el veredicto de " CERTIFICADO en ICRM ", le
permite al candidato acceder a la certificación. Su vigencia según lo estipulado por
el ICRM es de 4 años.
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Nota Aclaratoria: Solamente obtendrán el certificado en CRM aquellos
profesionales que hayan asistido a la totalidad de las horas del curso y que hayan
aprobado el examen de conocimientos estipulado por el ICRM como requisito
indispensable.
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CONCLUSIONES
Del Trabajo de Investigación
Con base en lo expuesto en el marco teórico, se logra identificar que los países
europeos son los más avanzados en el tema de la certificación profesional, al
contar con modelos de certificación eficientes en la mayoría de sus Universidades,
elevando el número de profesionales certificados.
Después de revisar el proceso de certificación, se percibe que el nivel de
educación, experiencia laboral y requisitos exigidos por el ICRM para certificar a
una persona es muy alto, por lo que podría ocasionar un ausentismo de
profesionales para ingresar al curso de certificación.
El contenido temático demostró que las instituciones de educación superior se
enfrentan al proceso de internacionalización, el cual crea nuevas oportunidades y
ventajas para los países en vías de desarrollo, al permitir mayor flexibilidad de los
sistemas educativos, incrementar la oferta, ampliar las posibilidades de acceso,
crear nuevas habilidades, ampliar su portafolio, ofrecer programas educativos de
alta calidad y aumentar la cooperación universitaria internacional.
Es evidente la necesidad constante de adecuar sistemas de formación a la
transformación del mundo productivo, la preocupación por garantizar una
educación de calidad que permita la adquisición de nuevos conocimientos,
competencias, habilidades y que a su vez mejore la movilidad tanto laboral como
formativa son algunas razones que están obligando a las instituciones educativas
a flexibilizar su currículo.
Se logró evidenciar que en cuanto a certificación de personal tan solo cinco
organizaciones se encuentran autorizadas por la SIC y el SENA para realizar esta
labor. Esto refleja que el alcance de estas entidades solo se centra en determinar
las competencias requeridas de una persona para desempeñar satisfactoriamente
actividades propias del trabajo dentro del marco de un conjunto de objetivos
organizacionales, es decir, se preocupan porque la persona sea competente para
trabajar en una labor ya sea básica, genérica o específica, limitando su campo de
acción a una sola especialidad
El engranaje perfecto de la Gestión Documental con las directrices de la norma
ISO 15489 desarrollados dentro de un contexto de calidad y mejora continua
propuesto por la ISO 9001, permite que la institución de educación superior que
decida desarrollar un programa de certificación profesional en gestión documental,
tenga las bases sólidas para ofrecer un producto educativo acorde con las
exigencias actuales de la sociedad.
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Del programa de Certificación
Para la Entidad Educativa ser acreditada por la SIC como ente certificador tiene
dos beneficios: primero es un gran reto, pues inicialmente tiene que certificarse
bajo la norma ISO 17024 y luego en la ISO 9001 demostrando que su sistema
educativo es de calidad, por lo tanto los productos o servicios que allí se generen
cumplirán con los estándares internacionales; y segundo, será reconocida ante las
demás como entidad de calidad y experta en la certificación de profesionales.
La entidad educativa que se decida por implementar el programa de certificación
será identificada como la única organización autorizada por el ICRM en Colombia
para certificar profesionales en CRM en su nombre.
Se concluye que el proceso de certificación profesional no se trata solamente de
identificar el conocimiento obtenido de una persona a lo largo de sus años de
estudio, se trata de reconocer el saber ser, saber hacer y saber conocer en acción,
lo que generará un indicador de si en realidad la persona es experta, especialista
o idónea en el desempeño de su profesión.
Profesionales.
Con base en el contenido del documento se puede resaltar que para garantizar
mejores oportunidades en el mercado laboral, se ha generado una constante
presión en el ámbito educativo, lo que incentiva a los universitarios a comenzar
estudios superiores antes de comenzar a trabajar, en consecuencia, una vez
terminada la carrera, a pesar de contar con el nivel académico, se generan
grandes obstáculos por carecer de experiencia laboral.
Hace unos años el hecho de contar con un título universitario bastaba para
obtener un ascenso o ingresar en una empresa con una posición jerárquica
importante. Sin embargo, en la actualidad se presenta el boom de los talleres,
seminarios, diplomados, especializaciones, etc. que combinados con cierta
cantidad de años de experiencia lograrán que los profesionales escalen posiciones
más rápidamente.
Con la obtención de la certificación en CRM, los profesionales tendrán más
posibilidades de acceder a nuevas oportunidades laborales y obtendrán un
reconocimiento social de la excelencia e idoneidad en Gestión Documental.
Adicionalmente, la certificación en CRM brinda garantía y satisfacción al
profesional de que el tiempo invertido en educación y experiencia laboral ha sido
valorado por un organismo independiente y competente. A esto se le suma el ser
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considerado como un profesional experto de alto nivel en la gestión documental
pública y privada con el fin de demostrar a la sociedad, organizaciones, ejecutivos,
empleadores y usuarios, la calidad de los servicios documentales
La investigación documental apunta a que en Colombia aun no se conocen
profesionales certificados en CRM lo cual constituye una meta personal y ser
pioneros en la certificación en Colombia.
Recomendaciones:
La flexibilidad curricular es muy importante, teniendo en cuenta que la educación
superior cada vez enfrenta nuevos desafíos frente a la sociedad del conocimiento
y las entidades educativas deben estar preparadas para actualizar sus políticas
institucionales revisando y actualizando el plan de estudios, tomando como
referencia las tendencias e indicadores de calidad reconocidos por la comunidad
académica nacional e internacional promoviendo así la mejora continua.
El resultado de este trabajo es la primera fase de diseño del programa de
certificación, se recomienda que un nuevo proyecto de grado continúe con la fase
de implementación.
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ICRM USE ONLY
Candidate ID

I n stitute of C ertified R ecords M an agers
ORIGINAL APPLICATION

Date application fee received
Use this form to apply for candidacy.
Documentation submitted becomes property of the
ICRM.

Applicant Eligible

Date Eligible

YES / NO
Last Name

First Name

Ml

Mr.

Dr.

Ms
.

Residence Address

City

State/Province

Home Phone

Country

Work Phone

Zip/Postal Code

Fax No.

E-mail Address

Application
Status

Original Application (Complete entire form, attach supporting documents, and submit with application.
Fee: $100.00 (USD))
Resubmission of Original Application (Add all new or revised documentation since original application.)

Check at least three categories in which you have qualifying experience.

Professional
Work
Experience

Management of a Records Management Program

Records Protection

Records Creation and Use

Inactive Records Systems

Active Records Systems

Records Appraisal, Retention, Disposition

Records Management Technology

Records Management Training, Education, &
Awareness

Name and location (City, State,
Province) of College or University

Dates Attended
From

To

Years
Completed

Credits
Qtr

Semstr

Degree
(B.A. etc.)

Date of
Degree

Education

Do you have a High School Diploma or equivalent?

Yes

No

For further information on completing this form, see the ICRM website
Mail this form to:
ICRM
www.icrm.org
403 East Taft Road
North Syracuse, NY 13212 USA
www.icrm.org/forms/f1.pdf (Rev 9/07)
Fax: 315-474-1784
Previous Versions Obsolete

Employer

Present
Employment

Current Position Title

Position Held Since

Street Address

Employer Phone No.

City

Previous
Employment

State/Province

Dates (Month and Year)
From

Employer Fax No.

Country

Name of Employer (and City/State)

Zip/Postal Code

Position Held

To

(If more
space is
needed use
an additional
sheet of
paper)

I, _____________________________________________ (Please print name)

Applicant's
Certification

1) have read and understood the requirements governing the CRM examination process in force at the time of the
completion of this application;
2) certify that the statements made by me in this application and the contents of the supporting documentation are
complete and true;
3) understand that I must provide written documentation to prove that I meet the required education and work
experience criteria;
4) grant the members of the ICRM Certification Standards Committee permission to contact current and former
employers or clients and educational institutions for verification and/or clarification;
5) support and pledge to conform to the standards of professional conduct and Code of Ethics of the Institute of
Certified Records Managers;
6) understand and agree that the CRM designation may be terminated by the ICRM Board of Regents in the event
of my violation of the Code of Ethics or other just cause, and further, that the decision of the Board is final;
7) understand that any attempt to cheat on the examination process with result in being disqualified from
certification.
Applicant's Signature _________________________ Date__________________________

Before submitting this application, have you;

Original
Application
Checklist

Completed all sections on both sides of the form, and dated and signed the form in ink?
Enclosed (or otherwise provided) complete documentation of education and professional experience
(include copy of diploma, transcripts, job descriptions, client letters, employers letters, etc.)?
Indicated on a separate sheet any special needs (e.g., handicap) which may affect the examination
process?
Provided payment (check, money order, or credit card) in USD funds.
Check or money order (USD only) payable to the ICRM in the total amount due is enclosed.
Checks from countries other than the U.S.A. marked “payable in US funds” are NOT ACCEPTABLE
and will be returned!
Bill to Credit Card:
Visa
Master Card
American Express

Payment

Account Number: _____________________________ VCode:_____________ Expires: ______________

Note: If paying by credit card and the billing address is different than the residence address, enter the
billing address in the space provided.
Billing Address______________________________________________________________
Signature____________________________________

IDENTIFICATION

Certification M aintenance Program

LAST NAME

Application for Cat. 1-9 Credit
This form must be completed in full before
credit will be awarded

PLEASE CONFIRM YOUR PERSONAL DATA
FIRST (OR PREFFERRED) NAME
INITIAL(S)

EMAIL (PLEASE WRITE CLEARLY: YOUR STATUS WILL BE SENT TO THIS ADDRESS)

PRIMARY/PREFFERED ADDRESS

Institute of Certified Records Managers
403 East Taft, North Syracuse NY 13212

(FOR MAIL) CIRCLE CHANGE / NO CHANGE

PREFFERED TELEPHONE

INDICATE THE CATEGORY OF YOUR REQUEST WITH A

BELOW. DO NOT GROUP REQUESTS ON THIS DATA ENTRY TOOL.

Note: "on the job" / misc. activities resulting in knowledge gained or a work product must be submitted on ICRM Form 4 for category 10 review.

1. Attend college- or university- level course (contact hours only).

ACTIVITY TITLE / DESCRIPTION

2. Attend conference / seminar (Attending and presenting? Submit
separate Category 2 and Category 7 requests, adjusted
accordingly to reflect the allocation of time in each activity.)
3. Attend course / educational activity conducted by a vendor.
4. Attend meeting with educational content other than professional
meetings.
5. Attend employer- or company- sponsored educational activity.
6. Professional society / association activity (including those ARMA
and other chapter meetings that are eligible due to educational
content).
7. Teaching / Presenting / Panel participation activities regardless of
venue. (Adjust your request for presentation and preparation in
accord with policy requirements in information Sheet #5.)

ACTIVITY SPONSOR

ACTIVITY START / END DATES

8. Correspondence course activities (not including examinations)

(PER 6 MONTH RULE/END CYCLE END)

9. Writing and publication of articles, books, etc.

Y

N

1. "Q" Documentation is attached (or sent separately) as evidence that the activity described qualifies for credit.
(If the relationship to content tested in CRM examinations us NOT clear, explain how the event qualifies.)

Y

N

2. "A" Documentation is attached (or sent separately) as evidence that I attended or participated in this activity.
(Someone other than myself has produced evidence as in a receipt, certificate, brochure, acknowledgment letter, etc.)

Y

N

3. Documentation is attached (or sent separately) to support my calculation of activity during / contact hours.
(Eligible content is clearly distinguished from ineligible content so that my calculation can be easily duplicated.)

CALCULATION OF DURATION OF CREDIT REQUEST (A MAXIMUM OF 30 CREDITS MAY BE REQUESTED FOR ANY ONE ACTIVITY)
TOTAL HOURS:

MINUS INELIGIBLE TIME:

EQUALS CONTACT HOURS REQUESTED:

AS REQUESTING CRM, I CERTIFY THAT:
1. I understand the requirements governing the ICRM certification maintenance process in force as of the described
activity date.
2. I certify that the contents of this request including supporting documentation are complete and true.
3. I understand that I must provide written documentation to prove that I meet the criteria for educational activities and
that material submitted becomes the property of the ICRM and will not be returned.
4. I understand and agree that the CRM designation may be terminated by the Board of Regents in the event of my
violation of the Code of Ethics or other just cause and, further, that the decision of the Board is final.
SIGNATURE OF REQUESTING CRM

EVALUATOR

ICRM USE ONLY:

Q:

A/P:

DATE

D:

VISA:

CREDIT TO MEMBER ACCOUNT
REQUESTED
AWARD:

ENTERED BY
DENY:

REMARKS
ICRM FORM 3 (09/07) PREVIOUS VERSIONS OBSOLETE
MAIL TO: 403 East Taft, North Syracuse, NY 13212 USA

KNOWLEDGE, EXPERIENCE, INTEGRITY
PLEASE ALLOW 4 WEEKS FOR DELIVERY. RECEIPT CONFIRMED VIA THE EMAIL ADDRESS ON FILE.

C ertification M ain ten an ce P rogram
Application for Cat. 10 Credit
This form must be completed in full before
credit will be awarded

IDENTIFICATION
LAST NAME

PLEASE CONFIRM YOUR PERSONAL DATA
FIRST (OR PREFFERRED) NAME
INITIAL(S)

EMAIL (PLEASE WRITE CLEARLY: YOUR STATUS WILL BE SENT TO THIS ADDRESS)

PRIMARY/PREFFERED ADDRESS

(FOR MAIL) CIRCLE CHANGE / NO CHANGE

PREFFERED TELEPHONE

Institute of Certified Records Managers
403 East Taft Road, North Syracuse NY 13212

10. "ON THE JOB" AND MISCELLANEOUS ACTIVITIES RESULTING IN PROFESSIONAL DEVELOPMENT THROUGH KNOWLEDGE
GAINED IN CREATING A WORK PRODUCT OR OTHER ACTIVITY. THIS REQUEST APPLIES TO ONE CATEGORY 10 ACTIVITY
(Provide/attach a brief summary of the work scope, process/steps taken, etc. to support a
full understanding of your work and the resultant professional development for credit.)

ACTIVITY TITLE / DESCRIPTION

ACTIVITY SPONSOR
ACTIVITY START & END DATES

(WITHIN 6 MONTHS OF ACTIVITY COMPLETION)

CREDITS REQUESTED (30 MAX.)

ACTIVITY DURATION

VERIFICATION SIGNATURE (DIRECT SUPERVISOR, CLIENT, SPONSOR) (Evidentiary documentation may be required to support this request.)
Signature: _________________________________________________________________
Name

Title:

Please print
or type

Please print
or type

Phone:

RELATIONSHIP TO REQUESTING CRM:
6 KEY REQUIREMENTS TO MEET FOR CREDIT AWARD

CONTACT THE CMP REGENT IF YOU HAVE QUESTIONS OR NEED HELP

Y

N

1. "Q" Documentation is attached (or sent separately) to show that the activity presented for CMP evaluation qualifies for credit.

Y

N

2. "A" Documentation is attached (or sent separately) to verify my attendance and engagement in this activity.

Y

N

3. “D” Documentation is attached (or sent separately) to support my calculation of activity duration / contact hours.

Y

N

4. I have reflected upon and attached a description of the learning I achieved by participating in this activity.

Y

N

5. I have reflected upon and attached my assessment of why this activity should be recognized by the
certification maintenance program for its value to my professional development, relationship to areas tested
by the ICRM examinations, contribution to the profession, or for similar reasons.

Y

N

6. I have obtained and attached an independent verification of my request for credit.

1. I understand the requirements governing the ICRM certification maintenance process in force as of the described
activity date.
2. I certify that the contents of this request including supporting documentation are complete and true.
3. I understand that I must provide written documentation to prove that I meet the criteria for educational activities and
that the material submitted becomes the property of the ICRM and will not be returned.
4. I understand and agree that the CRM designation may be terminated by the Board of Regents in the event of my
violation of the Code of Ethics or other just cause and, further, that the decision of the Board is final.
SIGNATURE OF REQUESTING CRM

EVALUATOR

ICRM USE ONLY:

Q:

A/P:

DATE

D:

VISA:

CREDIT TO MEMBER ACCOUNT
REQUESTED
AWARD:

ENTERED BY
DENY:

REMARKS
ICRM FORM 4 (09/07) PREVIOUS VERSIONS OBSOLETE
MAIL TO: 403 East Taft Road, North Syracuse, NY 13212 USA

KNOWLEDGE, EXPERIENCE, INTEGRITY
PLEASE ALLOW 4 WEEKS FOR DELIVERY. RECEIPT CONFIRMED VIA THE EMAIL ADDRESS ON FILE.

I nstitute of Certified R ecords M anagers

ICRM USE ONLY
Candidate ID

REINSTATEMENT APPLICATION
Date application fee received
Use this form to reinstate CRM designation
Documentation submitted becomes the property of the ICRM

Applicant Eligible

Date Eligible

YES / NO
Last Name

First Name

Ml

Mr.

Ms.

Dr.

Residence Address

City

State/Province

Home Phone

Work Phone

Country

Zip/Postal Code

Fax No.

E-mail Address

Application
Status

Reinstatement application (Complete entire form and submit with reinstatement fee of $100.00 USD.)
Year certified (if known)

. Year de-certified

.

I, _____________________________________________ (Please print name)

Applicant's
Certification

1) have read and understood the requirements governing the CRM examination process in force at the time of the
completion of this application;
2) certify that the statements made by me in this application and the contents of the supporting documentation are
complete and true;
3) support and pledge to conform to the standards of professional conduct and Code of Ethics of the Institute of
Certified Records Managers;
4) understand and agree that the CRM designation may be terminated by the ICRM Board of Regents in the event
of my violation of the Code of Ethics or other just cause, and further, that the decision of the Board is final;
5) understand that any attempt to cheat on the examination process will result in being disqualified from
certification.
Applicant's Signature _________________________ Date__________________________

Before submitting this application, have you:

Reinstatement
Application
Checklist

Completed all sections of the form and dated and signed the form in ink?
Indicated on a separate sheet any special needs (e.g., handicap) which may affect the examination
process?
Provided payment (check, money order, or credit card) in USD funds.
Check or money order (USD only) payable to the ICRM in the total amount due is enclosed.
Checks from countries other than the U.S.A. marked “payable in US funds” are NOT ACCEPTABLE
and will be returned!
Bill to Credit Card:
Visa
Master Card
American Express

Payment

Account Number: _____________________________ VCode:_____________ Expires: ______________

Note: If paying by credit card and the billing address is different than the residence address, enter the
billing address in the space provided.
Billing Address______________________________________________________________
Signature____________________________________

For further instructions on completing this form, see the ICRM website
Mail this form to:
ICRM
www.icrm.org
403 East Taft Road
ICRM Form 6 (Rev 9/07)
North Syracuse, NY 13212
Fax: 315-474-1784
USA

