Universidad de La Salle

Ciencia Unisalle
Sistemas de Información, Bibliotecología y
Archivística

Escuela de Humanidades y Estudios Sociales

2017

Análisis y diseño de un modelo de gestión electrónica de
documentos para los procesos operativos de terreno
Alejandro Hernández Echeverry
Universidad de La Salle, Bogotá

Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/sistemas_informacion_documentacion
Part of the Library and Information Science Commons

Citación recomendada
Hernández Echeverry, A. (2017). Análisis y diseño de un modelo de gestión electrónica de documentos
para los procesos operativos de terreno. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/
sistemas_informacion_documentacion/263

This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Escuela de Humanidades y
Estudios Sociales at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please
contact ciencia@lasalle.edu.co.

i
ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE
DOCUMENTOS PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TERRENO

ALEJANDRO HERNÁNDEZ ECHEVERRY

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y
ARCHIVÍSTICA
BOGOTÁ D.C.
2017

ii
ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN MODELO DE GESTIÓN ELECTRÓNICA DE
DOCUMENTOS PARA LOS PROCESOS OPERATIVOS DE TERRENO

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de Profesional en Sistemas
de Información, Bibliotecología y Archivística

ALEJANDRO HERNÁNDEZ ECHEVERRY

Director Temático:
ING. VICENTE GONZÁLEZ GARCÍA

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y
ARCHIVÍSTICA
BOGOTÁ D.C.
2017

iii

Agradecimientos

Es de mi deseo expresar agradecimiento a:
La Universidad de la Salle por permitirme cursar la carrera Sistemas de información,
Bibliotecología y Archivística, y la orientación de sus docentes, su asesoría y revisión técnica
durante el desarrollo de la investigación sobre el “Análisis y Diseño de un Modelo de Gestión
Electrónica de Documentos para los Procesos Operativos de Terreno”.
A SURTIDORA DE GAS DEL CARIBE S.A E.S.P – SURTIGAS, por la autorización
para el desarrollo del proyecto y el suministro de la información necesaria para el para el progreso
del estudio.
Docentes del programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística de la
Universidad de la Salle que hicieron parte de nuestra formación profesional, gracias a quienes nos
fue posible adquirir los conocimientos y aptitudes necesarios para desarrollar y culminar nuestro
proyecto de investigación.

Alejandro Hernández Echeverry

iv

Dedicatoria

Doy gracias a Dios, por permitirme cumplir una más de las metas propuestas en mi camino;
el tiempo de Dios es perfecto y él es el único que nos permite llegar poco a poco a las metas.
Es mi deseo dedicar este proyecto mi padre Pedro José Hernández Rivera y a mi madre
María del Pilar Echeverry Hincapié, por su incesante apoyo y compañía durante todo mi proceso
formativo como Profesional en Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística, siendo
soporte necesario para mí desarrollo.
A todas las personas, en especial a mi familia, que me acompañaron en mi proceso
formativo, siendo mi fuente de inspiración y fuerza para alcanzar cada meta.
Alejandro Hernández Echeverry
.

Tabla de Contenidos

v
Pág.

1. Introducción ............................................................................................................................ 1
2. Descripción del Problema ........................................................................................................... 2
2.1.
Formulación del Problema .............................................................................................. 2
3. Justificación ............................................................................................................................ 3
4. Objetivos ................................................................................................................................. 4
4.1.
Objetivo General ............................................................................................................. 4
4.2.
Objetivos Específicos...................................................................................................... 4
5. Marco Teórico ......................................................................................................................... 5
5.1.
Sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo .......................................... 5
5.1.1.
Requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. 8
5.1.2.
Gestión. ................................................................................................................. 12
5.2.
Documento electrónico ................................................................................................. 12
5.3.
Análisis y diseño de sistemas de información .............................................................. 16
5.4.
Proyecto ........................................................................................................................ 19
5.4.1.
Dirección de Proyectos. ........................................................................................ 19
5.5.
Modelo .......................................................................................................................... 20
5.6.
Procesos operativos ....................................................................................................... 21
6. Marco Legal .......................................................................................................................... 22
6.1.
Ley 527 de 1999............................................................................................................ 22
6.2.
Ley 594 de 2000............................................................................................................ 23
6.3.
Ley 1437 de 2011.......................................................................................................... 23
6.4.
Ley 1564 de 2012.......................................................................................................... 24
6.5.
Decreto 2609 de 2012 ................................................................................................... 25
6.6.
Decreto 2693 de 2012 ................................................................................................... 28
6.7.
Decreto 019 de 2012 ..................................................................................................... 29
6.8.
Decreto 1080 de 2015 ................................................................................................... 29
6.9.
Directiva presidencial 04 de 2012................................................................................. 30
6.10. Acuerdo 002 de 2014 Archivo General de la Nación ................................................... 31
6.11. Acuerdo 003 de 2015 Archivo General de la Nación ................................................... 32
7. Metodología .......................................................................................................................... 34
7.1.
Tipo de investigación .................................................................................................... 34
7.2.
Enfoque de la investigación .......................................................................................... 35
7.3.
Instrumentos de recolección de información ................................................................ 35
7.4.
Fases del proyecto de investigación .............................................................................. 35
7.4.1.
Primera Fase: recopilación de la información. ..................................................... 35
7.4.2.
Segunda Fase: Análisis de la información. ........................................................... 35
7.4.3.
Tercera Fase: Elaborar el modelo de gestión electrónica de documentos con los
requerimientos técnicos y legales, mediante la metodología PMBOK................................. 36
7.4.4.
Gestión del alcance del proyecto. ......................................................................... 36
7.4.5.
Gestión del tiempo del proyecto. .......................................................................... 36
7.4.6.
Gestión de los costos del proyecto. ....................................................................... 36
7.4.7.
Gestión de la calidad del proyecto. ....................................................................... 36
7.4.8.
Gestión del recurso humano del proyecto. ............................................................ 36

7.4.9.
Gestión de las comunicaciones del proyecto ..................................................... 37 vi
7.4.10. Gestión del riesgo del proyecto............................................................................. 37
7.5.
Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios ....................................... 37
7.6.
Comunicación y divulgación de resultados: ................................................................. 37
8. Diagnostico ........................................................................................................................... 38
8.1.
Descripción del objeto de estudio ................................................................................. 38
8.2.
Historia de Surtigas ....................................................................................................... 38
8.3.
Misión ........................................................................................................................... 39
8.4.
Visión ............................................................................................................................ 39
8.5.
Red de procesos ............................................................................................................ 39
8.6.
Proceso actual de los documentos operativos en Surtigas S.A E.S.P ........................... 41
8.6.1.
Documentos operativos. ........................................................................................ 41
8.6.2.
Matriz de tipos documentales de los procesos operativos de Surtigas. ................ 42
8.6.3.
Volúmenes y costos asociados a la producción de los documentos operativos. ... 45
8.6.4.
Tiempos de producción y disponibilidad de los documentos. .............................. 47
8.6.5.
Procesos de producción y disposición de los documentos.................................... 47
9. Análisis y modelo ................................................................................................................. 49
9.1.
Acta de constitución del proyecto ................................................................................. 49
9.2.
Propuesta de solicitud de oferta para “Diseño y Elaboración de un Software para la
Producción y Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para los Procesos Operativos”
49
10.
Conclusiones ..................................................................................................................... 51
11.
Lista de referencias ........................................................................................................... 54
12.
Anexos .............................................................................................................................. 56
Anexo 1. Acta de Constitución del proyecto. ........................................................................... 56
Anexo. 2. Solicitud de oferta - diseño y elaboración de un software para la producción y
gestión de documentos electrónicos de archivo ........................................................................ 57

Lista de tablas

vii
Pág.

Tabla 1. Diferencias frecuentes de un SGDE y un SGDEA. .......................................................... 7
Tabla 2. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Ley 527
de 1999. ......................................................................................................................................... 22
Tabla 3. Diferencias Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos
- Ley 594 de 2000. ........................................................................................................................ 23
Tabla 4. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Ley 1437
de 2011. ......................................................................................................................................... 24
Tabla 5. Recopilación de artículo aplicable a la Gestión Electrónica de documentos - Ley 1564
de 2012. ......................................................................................................................................... 24
Tabla 6. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Decreto
2609 de 2012. ................................................................................................................................ 25
Tabla 7. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Decreto
2693 de 2012. ................................................................................................................................ 28
Tabla 8. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Decreto
019 de 2012. .................................................................................................................................. 29
Tabla 9. Recopilación de artículo aplicable a la Gestión Electrónica de documentos - Decreto
1080 de 2015. ................................................................................................................................ 29
Tabla 10. Recopilación de párrafos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos -Directiva
presidencial 04 de 2012. ............................................................................................................... 30
Tabla 11. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Acuerdo
002 de 2014 Archivo General de la Nación. ................................................................................. 31
Tabla 12. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos - Acuerdo
003 de 2015 Archivo General de la Nación. ................................................................................. 32
Tabla 13. Listado de los tipos documentales operativos que se generan en Surtigas S.A E.S.P. . 42
Tabla 14. Información de la cantidad de órdenes de trabajo generadas en Surtigas S.A E.S.P. .. 46
Tabla 15. Costos asociados a la gestión de documentos operativos por unidad en Surtigas S.A
E.S.P. ............................................................................................................................................. 46

Lista de figuras

viii
Pág.

Figura 1. Características del documento electrónico. ................................................................... 15
Figura 3. Procesos Gerenciales. .................................................................................................... 40
Figura 4. Procesos Operativos. ..................................................................................................... 40
Figura 5. Procesos de Apoyo. ....................................................................................................... 41
Figura 6. Flujo actual de producción y gestión de documentos operativos .................................. 48
Figura 7. Flujo propuesto de producción y gestión de documentos electrónicos operativos. ...... 50

1

1. Introducción

La gestión documental ha sido un pilar fundamental en el desarrollo de la sociedad
y de las organizaciones, brindándoles las herramientas necesarias para administrar y
disponer de manera adecuada los documentos que producen, facilitando así la consulta, la
protección de su historia y el acceso de manera oportuna a los documentos para la
rendición de cuentas y toma de decisiones.
La evolución de las tecnologías de la información y comunicación permite a las
empresas realizar la revisión de sus sistemas y procesos con el fin de aplicar nuevas
herramientas, que optimicen la manera en que ejecutan sus actividades. No obstante, la
gestión de documentos es uno de los principales factores a analizar en miras a estas nuevas
herramientas, puesto que la producción de documentos en nuevos soportes plantea grandes
retos para la eficiencia administrativa, con el objetivo de garantizar su confiabilidad y
perdurabilidad en el tiempo, es allí donde un sistema de gestión electrónica de documentos
puede minimizar los costos asociados a la producción documental, su disposición,
organización y fiabilidad de la información, estructurado a partir de principios de la
archivística y la normatividad aplicable.
De acuerdo a lo anterior, se realizó una recopilación teórica y legal de los sistemas
de gestión electrónica de documentos con el fin de presentar un modelo que optimice la
elaboración y tratamiento de los documentos que son producidos en los procesos
operativos de Surtigas S.A E.S.P, teniendo en cuenta que estos son de gran importancia
para garantizar la eficiente prestación del servicio de gas natural domiciliario y dejar
evidencia de la buena actuación de la compañía frente a sus usuarios. Finalmente, se
presenta un documento con todos los requisitos archivísticos, legales y procedimentales,
junto con los requerimientos necesarios para el desarrollo de sistema de gestión
electrónica de documentos de archivo para los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P.
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2. Descripción del Problema

El problema de investigación que se identifica es que: en la actualidad el proceso
mediante el cual se registran las actividades operativas que ejecuta Surtigas S.A E.S.P en
terreno, es de manera manual mediante el uso de formatos físicos, en los cuales los
colaboradores dejan evidencia y apuntan los datos necesarios de cada una de actividades
llevadas a cabo. Debido a la manera en que se elaboran, se presentan errores de escritura
que afecta la confiabilidad de la información consignada en estos registros.
Una vez los documentos son diligenciados en campo, es necesario realizar un
proceso de transcripción manual de los datos en los sistemas de información que la
empresa tiene dispuestos para el control de estas actividades y debido a que la operación
es totalmente manual la información no es clara y se terminan ingresando errores en la
base de datos, lo cual genera dificultad en el momento de hacer cruces de registros para
imágenes digitalizadas en el repositorio virtual. Como consecuencia de esto, al momento
en que los documentos son solicitados como evidencia para responder a los usuarios o
entes reguladores no logran ubicarse o se demora su entrega, ocasionando silencios
administrativos y sanciones monetarias para la empresa.
Adicional a los problemas mencionados anteriormente, para la administración de
estos documentos es necesario invertir grandes recursos económicos en la digitalización,
producción, conservación, transporte y consulta de los mismos. Vulnerando los principios
archivísticos de la oportunidad, disponibilidad, custodia de documentos y eficiencia
administrativa.

2.1.Formulación del Problema
¿Cómo se pueden optimizar los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P mediante un
modelo de gestión electrónica de documentos?
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3. Justificación

Debido a la importancia que tiene para una empresa contar con sus documentos
organizados y disponibles para la consulta, un modelo de gestión electrónica de
documentos en las actividades operativas de Surtigas S.A. E.S.P puede solucionar muchas
de las problemáticas que se tiene en cuanto confiabilidad, disponibilidad y custodia de los
documentos, además de volver más eficientes las actividades de recepción y atención de
peticiones, quejas y recursos, instaurados a la empresa por sus usuarios y los entes de
control.
Por esta razón es importante desarrollar una investigación que permita identificar
todos los requerimientos archivísticos, legales y técnicos que debería tener un proyecto de
esta magnitud, mediante el análisis y diseño de un modelo de gestión electrónica de
documentos para la producción y administración de los mismos.
Así las cosas, es de gran valor para la academia y para la Surtigas S.A E.S.P que
se desarrolle un proyecto que pueda dar solución o los inconvenientes planteados y
mejorar la manera de realizar las actividades sustancialmente, sin dejar lado los requisitos
legales y funcionales de estos modelos, lo cual facilitará a estudiantes y profesionales de
sistemas de información y documentación que requieran de modelos similares para
solucionar problemas en sus lugares de trabajo o argumentos técnicos y legales para la
presentación de proyectos de gestión electrónica de documentos
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4. Objetivos

4.1.Objetivo General
Realizar el análisis y diseño de un modelo de gestión electrónica de documentos
que optimice la administración de los registros operativos de Surtigas S.A E.S.P y que
garantice el cumplimiento de las normas colombianas.
4.2.Objetivos Específicos
Recopilar la información sobre los requerimientos legales, parámetros archivísticos y
procedimentales para la implementación de un modelo de gestión electrónica de
documentos.
Analizar la información recopilada para establecer los parámetros archivísticos y
procedimentales para la implementación del sistema de gestión electrónica de
documentos, que permita la captura de información y generación de los documentos
electrónicos de archivo.
Elaborar un documento con todos los requerimientos de software y hardware
necesarios para el desarrollo de sistema de gestión electrónica de documentos para los
procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P.
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5. Marco Teórico

Al evaluar como oportunidad de mejora la implementación de un sistema de
gestión electrónica de documentos en una empresa, con el propósito de optimizar los
recursos económicos, mejorar la calidad de la información recolectada en las actividades
desarrolladas en terreno y disponer de manera oportuna de los documentos como soporte
de sus actuaciones y garantizar la eficiencia administrativa, es necesario hacer una
revisión teórica y conceptual para enmarcar la investigación. A continuación, se presentan
algunos conceptos relevantes para este trabajo, para lo cual nos basaremos en lo planteado
por instituciones como el Archivo General de la Nación de Colombia, lo propuesto en las
leyes de la nación, docentes y directivos profesionales en Sistemas de información como
el Dr. Carlos Zapata y estudioso de la administración y gestión como el Dr. Ramón Abarca
y JC Zarrias:

5.1.Sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo
Con la implementación de nuevas tecnologías para la trasmisión y producción de
información, y la introducción de un nuevo término “documento electrónico” al amplio
léxico técnico de los archivistas, se crea la necesidad de identificar y plantear un modelo
que enmarque todos los requerimientos que estos exigen. De allí nace la necesidad de la
gestión electrónica de los documentos, entendiéndose por esta al conjunto de actividades
archivísticas de planeación, producción, tramite, recepción, distribución, almacenamiento
y disposición final que se dan a los documentos producidos en ambiente electrónico los
cuales permanecen en este medio durante todo su ciclo de vida.
Para Carlos Zapata un sistema de gestión electrónica de documentos debe basarse
en los siguientes nueve principios:
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“1. Identificable, esto significa que el programa debe ser identificable desde otros
programas corporativos.
2. Soportado en políticas, las cuales deben estar documentadas, autorizadas y
divulgadas institucionalmente.
3. Planeado, es decir debe obedecer a un plan en dos niveles: estratégico y
operativo.
4. Asignado a una responsable, que tenga la función específica de planearlos,
desarrollarlo y monitorearlo.
5. Localizado, esto quiere decir que el programa debe ser ubicado adecuadamente
dentro de la estructura organizacional de la entidad.
6. Organizado de acuerdo con las necesidades y la estructura de la institución, la
naturaleza del negocio y el ambiente tecnológico.
7. Manejado por personas con habilidades y conocimiento adecuados en el campo
de la información, la gestión de documentos y la informática.
8. Implementado en toda la organización de manera sistemática y bajo la dirección
de un gerente con autoridad y autonomía.
9. Mensurable regularmente, a través de procedimientos de auditoria de
información”. 1
Si se analizan uno a uno los principios planteados, se puede deducir que es
necesario que al interior de las organizaciones se brinde todo el soporte procedimental, de
autoridad y de cumplimiento para que un sistema de gestión electrónica pueda ser
administrado de manera óptima por personal calificado con el propósito de garantizar que
esta herramienta sirva para la conservación y consulta de los documentos que almacena y
gestiona.
Según el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo (MOREQ) los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo
(SGDEA) deben impedir la modificación de los documentos, que estos sean borrados sin
criterio alguno y que se integren a estructuras de gestión como los cuadros de clasificación
documental, 2 lo cual es fundamental para el principio de autenticidad de la información,
en donde se plantea que una de las principales tareas que debe tener un sistema como este,

1

Zapata, Carlos. Administración y manejo de archivos electrónicos. [en línea]. [consulta: 2017-04-18].
COMISION EUROPEA. Modelo de requisitos para la gestión electrónica de documentos de archivo. [en
línea]. [consulta: 2017-03-31]. Disponible en: http://www.mcu.es/archivos/docs/moreq.pdf
2

7
es garantizar que los documentos no sean alterados durante todo su ciclo de vida para que
puedan dar evidencia de las actuaciones de la organización o de la persona que los
produce. Sin embargo, es importante hacer una aclaración sobre la diferencia entre un
sistema de gestión de documentos electrónicos (SGDE) y un SGDEA como se puede ver
en la tabla 1.
Tabla 1. Diferencias frecuentes de un SGDE y un SGDEA.
Un Sistema de Gestión de Documentos

Un Sistema de Gestión de Documentos

Electrónicos

Electrónicos de Archivo

Permite

que

se

modifiquen

los Impide que se modifiquen los documentos

documentos y/o que existan varias de archivo.
versiones de éstos.
Puede permitir que los documentos Impide que los documentos de archivo sean
sean borrados por sus propietarios.

borrados, excepto en ciertas circunstancias
sujetas a un control muy estricto.

Puede incluir algunos controles de Debe incluir controles de conservación
conservación.

muy rigurosos.

Puede contar con una estructura de Debe contar con una estructura de gestión
almacenamiento de documentos de de documentos de archivo muy rigurosa (el
cuyo control se podrían encargar los cuadro
usuarios.

de

clasificación)

de

cuyo

mantenimiento se encarga el administrador.

Tiene por objetivo esencial facilitar el Puede facilitar el trabajo cotidiano, pero
uso cotidiano de documentos en el también tiene por objetivo ofrecer un
desarrollo de las actividades de la depósito seguro para los documentos de
organización.

archivo significativos en relación con las
actividades de la organización.

Fuente: Diseño propio.
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5.1.1. Requisitos para un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo.
Cuando se hace un análisis para la implementación de un sistema de gestión de
documentos electrónicos, es importante revisar las necesidades y parámetros a tener en
cuenta con base en modelos o estudios sobre el tema. MOREQ es el resultado de una
investigación realizada por la empresa Cornwell Affiliatis plc, que plantea un modelo de
requisitos para los SGDEA, de los cuales se presentara una síntesis a continuación:
 Configuración del cuadro de clasificación: Se define la manera en que los
documentos electrónicos de archivos se organizan y acumulan en repositorios
virtuales, lo que permite que todos los documentos que pertenecen a un mismo
expediente puedan ser recuperables mediante el uso de metadatos a través de un
módulo de navegación y exploración, por esto el SGDEA debe soportar y alinearse
con el cuadro de clasificación de la compañía y así unificar la denominación de
tipos documentales.
 Clases y Expedientes: Los SGDEA deben permitir agregar metadatos a los
expedientes y a las clases del cuadro de clasificación, además de darle la
posibilidad al administrador de añadir o modificar los metadatos de los
documentas de archivos almacenados. Es de gran importancia que la
denominación de los expedientes corresponda a un tesauro que satisfaga la
estandarización de conceptos y se alinee con el cuadro de clasificación documental
de la organización.
 Volúmenes: Es importante delimitar el volumen de los expedientes electrónicos,
porque podrían adquirir un tamaño desmedido que haría que fuera inmanejable,
dificultado el acceso y visualización.
El SGDEA debe incluir la fecha de apertura de otro volumen en los metadatos del
expediente y adicionar los metadatos heredados del mismo, también debe impedir
agregar documentos electrónicos a los volúmenes cerrados.
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 Mantenimiento del cuadro de clasificación: El SGDEA debe permitir reubicar
un expediente, generar estadísticas de la cantidad de expedientes almacenados y
de documentos de archivo creados o eliminados en periodos según la necesidad de
la consulta. Debe permitir que el administrador traslade expedientes o documentos
electrónicos a otras ubicaciones del cuadro de clasificación documental, dejando
constancia de los cambios o modificaciones realizadas para posteriormente revisar
la trazabilidad de los mismos.
 Controles y seguridad: El SGDEA debe permitir implementar controles a los
expedientes y documentos electrónicos teniendo en cuenta que estos pueden
contener información confidencial o reservada, dentro de estos controles se
encuentran; acceso, pista de auditoría, copias de seguridad y recuperación, control
de movimientos de documentos de archivo, autenticidad y niveles de seguridad.
 Conservación, eliminación o transferencia: Es importante que dentro del
SGDEA se determine el tiempo que se van a conservar los documentos,
especificando la fecha en que se van a eliminar o si por el contrario estos tendrán
una retención permanente según sus valores archivísticos, estos deben estar
alineados con las tablas de retención documental. La herramienta debe permitir la
elaboración de informes que automaticen estas actividades exportando los
documentos y sus metadatos.
Por otro lado, debe permitir la trasferencia de documentos con el propósito de
enviarlos, comunicarlos o exportarlos de manera masiva a otras unidades de
conservación según las políticas de seguridad de la información.
 Captura de documentos de archivo: El termino captura se refiere al proceso de
registrar los documentos de archivo, incluyéndoles sus metadatos y
almacenándolos en el SGDEA. Al momento de la captura el sistema debe permitir
gestionar todos los documentos electrónicos sin importar el método de
codificación y se debe verificar que estos se encuentren parametrizados en el
cuadro de clasificación documental. Por otro lado, es necesario estandarizar la
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forma, la presentación (esto hace referencia a formato del documento, por ejemplo
.pdf o .tif, entre otros) y su estructura garantizando que no pierda su integridad y
la versión final del documento electrónico de archivo. En la captura también se
debe permitir la inclusión de todos los metadatos que fueron especificados al
momento de la configuración, en cuanto a la seguridad en este punto se debe
garantizar que solo los administradores y los usuarios autorizados puedan realizar
cambios en el contenido de metadatos o en algún elemento de los documentos de
archivo. Adicionalmente, se debe manejar el documento electrónico de archivos
como una unidad indivisible respetando su integridad estructural y permitiendo
que sea recuperable y que se visualice cuando se requiera. Es necesario que se
automatice el registro de los documentos electrónicos, extrayendo la mayor
cantidad de metadatos de una base de datos, para minimizar al máximo su
digitación por los usuarios encargados de la indexación, lo cual aumenta la
fiabilidad de los metadatos y facilita la consulta de los documentos electrónicos de
archivo. También se debe contemplar que al sistema pueden llegar una gran
cantidad de documentos desde un SGDE y este debe ser capaz recibir grandes
importaciones permitiendo así gestionar la captura masiva e integración de sus
metadatos.
 Referencias: El SGDEA debe permitir identificadores únicos para los distintos
tipos de documentos electrónicos según como se agrupen (Clase, expediente,
volumen, documento de archivo), es decir que los campos en donde se incluirán
los metadatos deben tener una categoría jerárquica según la clasificación
establecida, sin embargo, los campos pueden repetirse en clases, siempre en
cuando estos respeten lo establecido en los cuadros de clasificación.
 Búsqueda, recuperación y presentación: Una de las funciones principales es la
posibilidad de encontrar de manera oportuna los documentos contenidos en el
SGDEA, teniendo en cuenta los controles de seguridad y los parámetros de acceso
a la información según los perfiles de usuario, para poder cumplir con esta función
es importar tener en cuenta los procesos de búsqueda y recuperación, visualización
de documentos de archivo, impresión, entre otros.

11

 Funciones administrativas: Es importante tener en cuenta que las funciones son
dinámicas y se encuentran en una constante transformación en pro de mejorar, el
SGDEA debe permitir una administración general, como lo es la reconfiguración
de parámetros en el sistema, la recuperación de la información, generación de
informes, modificación, borrado y disociación de datos de los documentos de
archivo.
 Otras funcionalidades: Es importante que un SGDEA permita la gestión de
documentos de archivo no electrónicos, la conservación y eliminación o
transferencia de expedientes mixtos, la gestión de documentos, la elaboración de
flujos de tareas, adicionar firmas electrónicas, encriptación de documentos,
filigranas electrónicas y elementos similares, además de la interacción y apertura
con otros sistemas de gestión de documentos o de información.
 Requisitos no funcionales: Existen varios requisitos que se deben tener en cuenta
en el desarrollo de un SGDEA, los cuales deben revisarse en razón de cada usuario
en particular, según su negocio o función. Por ejemplo, que sea fácil de usar por
los usuarios finales, cuál va a ser su rendimiento, necesidades de disponibilidad
del sistema, normas técnicas, requisitos de normativo o legislativo aplicable,
servicios externos, gestión de datos por terceros, la conservación a largo plazo y
obsolescencia de la tecnología.
 Requisitos de los metadatos: La parametrización de los metadatos que se deben
tener en los SGDEA y sus expedientes es particular para cada compañía, su
delimitación depende de sus funciones y necesidades de información, este no debe
delimitar la cantidad de campos, los cuales se dan según la necesidad de la
compañía. Los metadatos también deben facilitar el control de seguridad en el
acceso a los expedientes o documentos electrónicos, adicionalmente debe permitir
al administrador definir campos de metadatos obligatorios por diligenciar y
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establecer el tipo de formato en el que se hará la captura de los mismos, los cuales
pueden ser alfabético, alfanumérico, numérico, de fecha o de lógica. 3
5.1.2. Gestión.
Cuando se menciona la palabra gestión se hace referencia a la necesidad de
coordinar y ejecutar un conjunto de actividades con el propósito de cumplir un objetivo,
desde el ámbito de la administración, se puede entender la gestión como la planificación
y desarrollo de actividades que tienen como fin conseguir un resultado de manera
productiva y eficiente. Y se pueden englobar en cinco funciones principales que son: la
planificación, la organización, la capacidad de poner a disposición los recursos para la
ejecución, la dirección y el control. El Dr. Ramón R. Abarca Fernandez define la gestión
como “el proceso mediante el cual el directivo o equipo directivo determinan las acciones
a seguir (planificación), según los objetivos institucionales, necesidades detectadas,
cambios deseados, nuevas acciones solicitadas, implementación de cambios demandados
o necesarios, y la forma como se realizarán estas acciones (estrategias, acción) y los
resultados que se lograrán”. 4
De lo anterior se puede deducir que en el ámbito de la archivística la gestión es el
conjunto de actividades gerenciales y administrativas encaminadas a garantizar la
disposición eficiente y estructurada de los documentos, por medio de la planificación y
aplicación de herramientas archivísticas aplicables al ciclo de vida de los documentos, sin
importar su soporte.
5.2.Documento electrónico
Con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y comunicación han
surgido un gran número de herramientas para la elaboración y acceso a documentos que

3

COMISION EUROPEA. Modelo de requisitos para la gestión electrónica de documentos de archivo. [en
línea]. [consulta: 2017-03-31]. Disponible en: http://www.mcu.es/archivos/docs/moreq.pdf.
4
Abarca, R. Gestión de calidad: compromiso humano. [en línea]. [consulta: 2017-04-18]. Disponible en:
http://www.ucsm.edu.pe/rabarcaf/GestCaliComHuma.pdf
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se apartan del tradicional soporte físico (papel) y se afianzas en nuevos soportes,
generando el nuevo concepto de “documento electrónico”.
En un primer acercamiento la ley 11 de acceso electrónico de los ciudadanos a los
servicios públicos define documento electrónico como “información de cualquier
naturaleza en forma electrónica, archivada en un soporte electrónico según un formato
determinado y susceptible de identificación y tratamiento diferenciado” 5. El concepto que
se plantea a partir de esta ley se refiere a aquellos documentos que son generados en un
ambiente electrónico y que permanece en este medio durante todo su ciclo de vida.
Desde una concepción más desde la informática se puede entender a este como
mensaje en texto alfanumérico o diseño gráfico, en lenguaje convencional, conformado
por bits, ceros y unos, que se procesan sobre un soporte, llámese cinta o disco (en general,
soporte electrónico), que está en principio destinado a perdurar en el tiempo.

6

Teniendo

en cuenta que los documentos electrónicos son generados a partir de un equipo de cómputo
(Hardware y Software) se resalta que estos están compuestos por bits (unos y ceros) lo
cual hace referencia al lenguaje binario en que se basa toda la ciencia de la computación.
Por otro lado, el Archivo General de la Nación define a los documentos
electrónicos como “el registro de información generada, recibida, almacenada y
comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios durante su ciclo
vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada
conforme a los principios y procesos archivísticos”. 7 Se puede deducir de esta definición
que los documentos electrónicos hacen parte del archivo y que tienen como fin dejar
evidencia de la actuación de una persona o de una entidad, motivo por el cual deben ser
objeto de análisis y parametrización para que cumplan con esta función.

5

Ley 11de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. Diario oficial de Colombia,
Colombia, 22 de junio de 2007.de 2007.
6
PERU. BIBLIOTECA NACIONAL DE PERÚ. Documentos electrónicos de archivo: una visión
integradora. Perú. 2009. p. 26.
7
COLOMBIA. ARCHIVO GENERAL DE LA NACION (30 de octubre de 2001). Acuerdo No 060.
Archivo general de Nación.
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Por lo tanto, se puede definir que el documento electrónico es un registro de
información producido por medio de un dispositivo electrónico, interconectado a un
sistema mediante el cual se comunica para trasmitirlos y almacenarlos en un medio
(software – hardware) preestablecido para la gestión y preservación de los mismos, que
hacen parte del archivo y que han sido generados bajo los principios archivísticos de
autenticidad, fiabilidad, disponibilidad y confiabilidad que dan garantía para que estos
puedan ser utilizados como evidencia de las actuaciones de una persona o entidad.
Los documentos electrónicos se diferencian de los físicos, en que los electrónicos
cumplirán su ciclo de vida en este medio y cualquier impresión en papel será considerado
una copia del original, sin embargo, es necesario acudir a algunos de los procesos que se
aplican a los documentos físicos, pues al igual que estos es necesario garantizar su
durabilidad en el tiempo. Por lo tanto, es indispensable crear parámetros para la
conservación de los medios electrónicos en los cuales son contenidos y de los dispositivos
que sirven para su visualización y acceso.
Los documentos electrónicos por sus características mencionadas y por los medios
en los que son producidos (equipos electrónicos) enfrentan grandes obstáculos dentro de
las organizaciones para ser considerados como fiables, pues al igual que los documentos
físicos deben convertirse en soportes verídicos de las actuaciones que allí se dan. Por lo
cual deben contar con atributos como:
 La autenticidad. Se entiende por autenticidad, que los documentos en sí mismos
deben tener la capacidad de demostrar que fueron creados, enviados, producidos y
elaborador en el momento y por la persona o entidad que lo afirma.
 Integridad. Se refiere a la inalterabilidad del documento electrónico, es decir
garantizar y demostrar que una vez se encuentra en su versión final y se convierte
en un documento electrónico de archivo, no podrá ser alterado o modificado en su
contenido, sin la autorización pertinente. Y aun cuando esta tenga a lugar se debe
dejar constancia de los motivos para poder hacer seguimiento.
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 Fiabilidad. Hace referencia a que el documento presenta el contenido exacto que
se quiso plasmar en él, que no le falta información y que sirve como evidencia para
demostrar el motivo por el cual fue creado.
 Disponibilidad. Se refiere a la posibilidad de ubicar, consultar, recuperar y leer el
documento, reflejando la actividad o función por la cual fue producido. Es
importante que su visualización sea clara y que contenga la información necesaria
según los parámetros y/o requerimientos con los que fue creado. 8
A continuación, se presenta en la siguiente figura, una síntesis de las características
que deben tener los documentos electrónicos de archivo para que sirvan como evidencia
confiable de la información que contienen, descrita en la “Guía No 3 Cero Papel en la
Administración Pública – Documento Electrónico”.

Figura 1. Características del documento electrónico.
Fuente: Guía No 3 Cero papel en la administración pública – Documento Electrónico.

8

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES. Guía No 3
Cero Papel en la administración publicad. Características del documento electrónico. p. 8.
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Finalmente, unas de las características principales de los documentos electrónicos
es que están constituidos por bits a los cuales no pueden acceder los humanos de manera
directa, cuentan con una estructura lógica de información y un soporte en el cual está
contenido (Disco duro, cinta magnética, cd, entre otros), por lo que es necesario el uso de
una máquina para poder leerlos y visualizarlos. Adicional a esto, es relevante tener en
cuenta que la evolución de la tecnología ha demostrado que tanto los equipos de
producción, almacenamiento, comunicación y visualización de documento electrónicos
pierden vigencia con la aparición de nuevas versiones que mejoran tu rendimiento o
cambia la manera en que se trabajan en ellas, por lo cual uno de grandes retos para los
archivistas es garantizar que los documentos que le son encargados cuenten con los
parámetros necesarios de migración de información y políticas de conservación para
permitir el acceso a ellos sin dejar de lado los atributos mencionados anteriormente, para
lo cual es indispensable contar con un grupo de profesionales interdisciplinarios que
analicen y planteen las mejores prácticas para la conservación de la memoria documental.
5.3.Análisis y diseño de sistemas de información
El análisis y diseño de sistemas de información se realizar con el propósito de
identificar oportunidades de mejoras, optimizar procesos y mejorar los resultados de los
mismos. Para poder abordar este tema es necesario iniciar con el desarrollo de los
conceptos que lo componen:
 Análisis. Para poder conocer el todo de un sistema u objeto, su funcionamiento,
como está compuesto, por qué se desarrolló o creo, es necesario realizar un proceso
intelectual conocido como análisis.

Según el diccionario de real academia

española, análisis es la “distinción y separación de las partes de un todo hasta llegar
a conocer sus principios o elementos”. 9 Entendiéndose como una actividad
cognoscitiva mediante la cual se busca indagar cada una de las partes que

9

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Termino de búsqueda (análisis). [en línea]. [consulta: 2015-03-31].
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Bun7J0GYlDXX2BvsPpM3
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componen un todo, en cuanto a su funcionamiento y estructura con el fin de
entender sus principios.
Según lo mencionado, el análisis es fundamental para la investigación, ya que
permite indagar y escudriñar todos los aspectos relevantes en cualquier área del
conocimiento, partiendo del estudio de las partes para llegar a la compresión de un
todo y así poder plantear teorías o paradigmas.
Por lo anterior, es necesario iniciar con la identificación y contextualización de
cada uno los conceptos y grupos de conocimiento que se trabajan alrededor de la
gestión electrónica de documentos, para finalmente poder plantear un modelo que
agrupe todos los parámetros necesarios para optimizar la manera en que se
ejecutan los procesos operativos en una empresa prestadora de servicios públicos.
 Diseño. A través de la historia, la humanidad ha estado en una constante evolución
debido a su capacidad intelectual de adaptar el mundo a sus necesidades con el fin
de obtener una mejor forma de vida, se puede decir que esto se debe a su capacidad
de diseñar nuevas maneras de usar y de realizar las cosas. El diseño es un proceso
que consiste en observar y analizar el medio en el que habita el ser humano con el
propósito de identificar una necesidad, visualizar una o varias posibles soluciones
planteando bocetos que finalmente darán paso a la construcción de una idea que la
elimine o la mitigue. 10
Por lo anterior, se puede inducir que el diseño está relacionado directamente con
la necesidad de los humanos de crear y reconstruir el mundo, para hacer más
placentera su existencia, facilitar los procesos cotidianos y satisfacer de manera
eficiente sus necesidades como individuo y como sociedad.

10

Zarrias, Jc. (2015). Evolución del concepto de diseño. [en línea]. [consulta: 2015-03-31]. Disponible en:
http://www.gczarrias.com/ALUMNOS/archivos/diseno/TEMA%202-%20EVOLUCION-CONCEPTODISENO.pdf
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Desde el punto de vista de los sistemas de información se puede decir que el diseño
consiste en planear y elaborar un nuevo sistema que optimice y solucione los
inconvenientes detectados, el cual puede dar un giro total a la manera en se
desarrollan las actividades. 11
 Sistemas de información. Se puede entender los sistemas de información como
un conjunto de procedimientos y funciones, que tienen como fin recopilar, evaluar,
almacenar, condensar y distribuir información al interior de las organizaciones y
hacia los usuarios finales, en donde la entrada son los datos, que luego de un
proceso o tratamiento se convierte en información estructurada que facilita la toma
de decisiones y la ejecución de las actividades. Los sistemas de información están
compuestos por un gran número de elementos como: personas, datos, maquinas,
procedimientos, manuales y requisitos funcionales que interactuar entre sí para
garantizar cumplir el objetivo para el cual fue creado. 12
Como se menciona en el inicio de este numeral el análisis y diseño de sistemas de
información tienen como fin la identificación de oportunidades de mejora y la
optimización de los procesos y para lograr este objetivo se deben suplir las siguientes
fases: la investigación, que es el proceso utilizado por la ciencia para adquirir
conocimiento nuevo, generar hipótesis, rechazarlas, aprobarlas y recopilar la información.
Es en este punto donde se determina el objetivo (lo que se va a hacer), se determina la
factibilidad del sistema, la factibilidad técnica, la factibilidad económica, la factibilidad
social y el planteamiento. Luego llega el análisis, el cual consiste en realizar la recolección
de la información del estado actual para identificar lo que está mal o bien, de que carece
y que está de más. Por último, está el diseño que consiste en buscar una nueva manera de
hacer las cosas, que solucione los problemas existentes del sistema y que sobrepase al

11

Caceres, A. (2015). Análisis y diseño de sistemas de información. [en línea: pdf]. [consulta: 2015-04-01].
Disponible en: http://www.facso.unsj.edu.ar/catedras/ciencias-economicas/sistemas-de-informacionII/documentos/aydise14.pdf
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Ibíd., p. 1.

19
actual, es en esta fase donde se plantean las especificaciones del sistema, requerimientos
de proceso, de seguridad, de funciones administrativas, sus entradas y salidas. 13
Por lo tanto, el análisis y diseño de los sistemas de información surgen de la
necesidad de estructurar de manera eficiente las necesidades de información de una
organización, dadas por el crecimiento de los datos o la falta de parámetros para almacenar
y administrar los registros recolectados de sus actividades, con esto se busca optimizar el
acceso y disponer de los recursos necesarios para la toma de decisiones.

5.4.Proyecto
“Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto,
servicio o resultado único. A través de un proceso complejo” esto hace referencia a que
los proyectos son temporales teniendo un comienzo y un fin definido. El final se alcanza
cuando se han logrado los objetivos del proyecto. Por otro lado, un proyecto tiene que
generar productos, servicios o resultados únicos, creando entregables singulares, Aunque
puede haber elementos repetitivos en algunos entregables del proyecto.
Un esfuerzo de trabajo permanente es por lo general un proceso repetitivo que
sigue los procedimientos existentes de una organización, involucrando a una sola persona,
una sola unidad o múltiples unidades.
5.4.1. Dirección de Proyectos.
Es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las
actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Se logra mediante la
aplicación e integración adecuadas de los 42 procesos de la dirección de proyectos,
agrupados lógicamente, que conforman los 5 grupos de procesos, los cuales son:
Iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre.

13

Ibíd., p. 2.
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En la figura 2 se explica de manera fácil lo que implica la dirección de proyectos:

Identificar los requisitos

Por lo generar
implica:

Dirección
de
proyectos

Abordar las diversas necesidades,
inquietudes y expectativas de los
interesados segun se planifica y
efectua el proyecto.

Equilibrar las restricciones
contrapuestas del proyecto que se
relacionan, entre otros aspectos, con:
Alcance, calidad, cronograma,
presupuesto , recursos y riesgos

Figura 2. Dirección de proyectos.
Fuente: Diseño propio.
5.5.Modelo
Se puede entender como modelo, a una descripción o representación generalizada
de una realidad que se quiere establecer como una referencia para la elaboración de un
prototipo. Según el diccionario del a real academia española se entiende como “Arquetipo
o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”. 14
Un modelo es la representación de una posible solución que cuenta con todos los
parámetros técnicos necesarios para la construcción de una herramienta que satisfaga la
necesidad identificada, estos son desarrollados con el propósito de analizar cuáles serían
las consecuencias de aplicar el prototipo o plantear las variables a tener en cuenta para la
presentación de una propuesta. Dentro esta investigación se plantea un modelo de gestión
electrónica de documentos, el cual busca optimizar la manera es que se producen los

14

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Termino de búsqueda (modelo). [en línea]. [consulta: 2017-04-10].
Disponible en: http://lema.rae.es/drae/?val=modelo
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documentos. Para la elaboración de este modelo se hizo necesario la elaboración flujo
actual de producción y gestión de documentos operativos y a partir del análisis de este, se
plantea un flujo propuesto de producción y gestión de documentos electrónicos operativos,
el cual será considerado el modelo a implementar.
5.6.Procesos operativos
Con el propósito de poder realizar de manera sistemática y repetitiva todas las
actividades que son desarrolladas por las personas a lo largo de la historia, ha sido
necesario plantear el paso a paso mediante el cual se logran llevar a cabo con éxito. A esto
se le llama proceso, lo cual está encaminado a establecer cuáles son las actividades 1, 2,
3, etc. y su orden lógico de ejecución para que el resultado siempre sea el mismo.
En el “Manual de Procesos y Procedimientos de la Gobernación del Magdalena”
se define proceso como “una serie de actividades, acciones o eventos organizados
interrelacionados, orientadas a obtener un resultado específico y predeterminado, como
consecuencia del valor agregado que aporta cada una de las fases que se llevan a cabo en
las diferentes etapas por los responsables que desarrollan las funciones de acuerdo con su
estructura orgánica”. 15 Generando así un orden lógico y la disposición de las herramientas
necesarias para que se cumpla con el objetivo del proceso.
No obstante, se puede deducir que un proceso está compuesto por tres fases
generales, una entrada entendiéndose por esta una materia prima ya sea física o intelectual,
un procesamiento que nos es más que un grupo de actividades encaminadas a reestructurar
o transformar la materia prima según las necesidades planteadas y finalmente un producto
terminado con características puntales que buscan satisfacer la necesidad de un cliente o
usuario. Para esta investigación se entenderá como procesos operativos, a aquellas áreas
de la empresa que están dedicadas a realizar los trabajos de construcción de redes,
mantenimiento de redes, atención de emergencias y operaciones.

15

GOBERNACION DEL MAGDALENA. Manual de procesos y procedimientos. [en línea: pdf].
[consulta: 2017-04-11].
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6. Marco Legal
En el desarrollo del proyecto se hace necesario valerse de normas que soporten el
proceso de gestión documental en Colombia, entre los que se encuentran leyes, decretos
y acuerdos, los cuales enuncio a continuación en lo referente a la implementación de
nuevas tecnologías en la Gestión Documental y la veracidad del documento electrónico:

6.1.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.
Tabla 2. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Ley 527 de 1999.
ARTÍCULO
Artículo 8. Original

Artículo 9. Integridad de un
mensaje de datos
Artículo 10. Admisibilidad y
fuerza probatoria de los
mensajes de datos

Artículo 11. Criterio para
valorar probatoriamente un
mensaje de datos

DISPOSICIÓN
Cuando cualquier norma requiera que la información
sea presentada y conservada en su forma original, ese
requisito quedará satisfecho con un mensaje de
datos, si se garantiza la integridad y disponibilidad.
Se considera la información integra cuando esta
permanece completa e inalterada.
En toda actuación administrativa o judicial, no se
negará eficacia, validez o fuerza obligatoria y
probatoria a todo tipo de información en forma de un
mensaje de datos, por el sólo hecho que se trate de
un mensaje de datos o en razón de no haber sido
presentado en su forma original.
Se tendrán en cuenta la: confiabilidad en la forma en
la que se haya generado, archivado o comunicado el
mensaje, la confiabilidad en la forma en que se haya
conservado la integridad de la información, la forma
en la que se identifique a su iniciador y cualquier otro
factor pertinente.
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Artículo 12. Conservación Se dará por satisfecho este requisito si: la
de los mensajes de datos y información es accesible, se conserve en el formato
generado y trasmitido.
documentos
Fuente: Diseño propio.

6.2.Ley 594 de 2000
Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras
disposiciones.
Tabla 3. Diferencias Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de
documentos - Ley 594 de 2000.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Soporte Las entidades del Estado podrán incorporar
tecnologías de avanzada en la administración y
conservación de sus archivos, empleando cualquier
medio técnico, electrónico, informático, óptico o
telemático, siempre y cuando cumplan con la
autenticidad, integridad e inalterabilidad.
Artículo 21. Programas de Elaborar programas de gestión documental
pudiendo contemplar uso de nuevas tecnologías y
gestión documental.
soportes siempre en cuando garanticen su
integridad, autenticidad y demás requisitos
procesales.
Fuente: Diseño propio.
Artículo 19.
documental.

6.3.Ley 1437 de 2011
Por medio de la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de
lo Contencioso Administrativo.
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Tabla 4. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Ley 1437 de 2011.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Artículo 53. Procedimientos
y trámites administrativos a
través
de
medios
electrónicos
Artículo 55. Documento
público
en
medio
electrónico.

Estos podrán realizarse a través de medios
electrónicos garantizando la igualdad de acceso.

Los documentos públicos autorizados o suscritos
por medios electrónicos tienen la validez y fuerza
probatoria que le confieren a los mismos las
disposiciones del Código de Procedimiento Civil.
Las reproducciones efectuadas a partir de los
respectivos archivos electrónicos se reputarán
auténticas para todos los efectos legales.
Artículo
58.
Archivo El procedimiento administrativo realizado en medio
electrónico deberá ser archivado en este mismo
electrónico de documentos.
medio garantizando su autenticidad, integridad y
disponibilidad para su reproducción.
de
documentos
electrónicos
Artículo 59. Expediente Conjunto
correspondientes
a
un
procedimiento
electrónico.
administrativo.
Fuente: Diseño propio.

6.4.Ley 1564 de 2012
Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras
disposiciones.

Tabla 5. Recopilación de artículo aplicable a la Gestión Electrónica de documentos Ley 1564 de 2012.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Artículo 103. Uso de las En todas las actuaciones judiciales deberá procurarse
tecnologías
de
la el uso de las tecnologías de la información y las
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información y
comunicaciones.

de

las comunicaciones en la gestión y trámite de los
procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar
el acceso a la justicia, así como ampliar su cobertura.

Fuente: Diseño propio.

6.5.Decreto 2609 de 2012
Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los
artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de
Gestión Documental para todas las Entidades del Estado.
Tabla 6. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Decreto 2609 de 2012.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Artículo 5. Principios del Protección del medio ambiente: Se debe evitar la
proceso de la gestión producción de documentos físicos, cuando este medio
no sea requerido por razones legales o de preservación
documental.
histórica.

Artículo 17. Características
de los sistemas de gestión
documental.

Artículo 18. Preservación
de
documentos
en
ambientes electrónicos.

Artículo 22. Aspectos que se
deben considerar para la

Modernización: La alta gerencia propiciara el
fortalecimiento de la función archivística a través de
aplicación de prácticas modernas de gestión
documental, con el uso de las tecnologías de
información y las comunicaciones.
Los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos
deben responder a la conformidad, interoperabilidad,
seguridad, meta descripción, acción de contenidos,
diseño y funcionamiento, gestión distribuida,
disponibilidad, acceso y neutralidad tecnológica
Los Sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos
deben garantizar la autenticidad, integridad,
confidencialidad y conservación de los documentos a
largo plazo, a través de procesos de migración,
emulación o refresing, o técnicas que se generen en el
futuro.
Es responsabilidad de las entidades públicas cumplir
con los elementos esenciales tales como: autenticidad,
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adecuada gestión de los integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y
conservación, que garanticen que los documentos
documentos electrónicos.
electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo
del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos
(híbridos), digitales y electrónicos.
Artículo 23. Características Los documentos electrónicos deben contar con las
del documento electrónico siguientes características: Contenido estable, forma
documental fija, vínculo archivístico y equivalente
de archivo.
funcional.
Artículo 24. Requisitos para Se debe asegurar el tiempo de presunción de
la
presunción
de autenticidad de los documentos electrónicos mediante
autenticidad
de
los procedimientos idóneos que garanticen esto.
documentos electrónicos de
archivo.
Artículo 25. Requisitos para Los documentos deben permanecer completos y
la integridad de los protegidos de manipulaciones o cualquier posibilidad
documentos electrónicos de de cambio (de versión o cambio de un formato); así
mismo se debe evitar su alteración o eliminación por
archivo.
personas no autorizadas.
Artículo 26. Requisitos para Se debe garantizar que un documento electrónico
la inalterabilidad de los generado por primera vez en su forma definitiva no sea
documentos electrónicos de modificado a lo largo de todo su ciclo de vida, desde su
producción hasta su conservación temporal o definitiva,
archivo.
condición que puede satisfacerse mediante la
aplicación de sistemas de protección de la información,
salvo las modificaciones realizadas a la estructura del
documento con fines de preservación a largo plazo.
Artículo 27. Requisitos para Garantizan que el contenido de los documentos
la
fiabilidad
de
los electrónicos de archivo es una representación completa,
documentos electrónicos de fiel y precisa de las operaciones, las actividades o los
hechos que testimonia y por lo tanto, su carácter
archivo.
evidencial asegura que se puede recurrir a estos en el
curso de posteriores operaciones o actividades.
Artículo 28. Requisitos para Los documentos electrónicos y la información en ellos
la disponibilidad de los contenida, debe estar disponible en cualquier momento,
documentos electrónicos de mientras la entidad está obligada a conservarla, de
acuerdo con lo establecido en las Tablas de Retención
archivo.
Documental (TRD).
Artículo 29. Requisitos para Para asegurar la preservación y conservación de los
la
preservación
y documentos electrónicos se deben tener los siguientes
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conservación
de
los criterios: Estos deben ser creados en función de las
documentos electrónicos de actividades propias de la organización, pueden
conservarse junto con documentos análogos,
archivo.
resguardar y mantener accesibilidad a copias
auténticas, perdurabilidad en el tiempo, integridad y
autenticidad.
Artículo 30. Metadatos Debe contener mínimo los siguientes metadatos:
mínimos de los documentos 1. De contenido
a. Tipo de recurso de información.
electrónicos de archivo.
b. Tipo documental.
c. Título del documento.
d. Autor o emisor responsable de su contenido,
destinatario, responsable que proyecto el contenido,
nombre de la entidad que respalda el contenido,
nombre de la persona o sistema desde donde el
documento es creado.
e. Clasificación de acceso (nivel de acceso).
f. Fecha de creación, transmisión y recepción.
g. Folio (físico o electrónico).
h. Tema o asunto administrativo al que se vincula
(trámite).
i. Palabras clave.
2. De estructura
a. Descripción.
b. Formato.
c. Estado.
d. Proceso administrativo.
e. Unidad Administrativa responsable.
f. Perfil autorizado.
g. Ubicación (en el sistema físico y/o lógico).
h. Serie/sub-serie documental.
3. De contexto
a. Jurídico-administrativo.
b. Documental.
c. De procedencia.
d. Procedimental.
e. Tecnológico.
Artículo 31. Uso de Los SGDE deben permitir que los documentos sean
mecanismos de protección y gestionados aun cuando hayan sido creados con
autenticidad
de
los medidas de protección como firmas digitales,
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documentos electrónicos de mecanismos de encriptamiento, marcas digitales
electrónicas y cualquier otro procedimiento informático
archivo.
que se creen en el futuro.
Artículo 32. Neutralidad Se deben utilizar estándares abiertos que no dependan
de una tecnología en particular.
tecnológica.
Fuente: Diseño propio.

6.6.Decreto 2693 de 2012
Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de Gobierno
en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de
2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones.
Tabla 7. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Decreto 2693 de 2012.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Artículo
6.
Temas
prioritarios para avanzar en
la masificación de Gobierno
en línea.

Provisión de trámites y servicios por múltiples canales
y uso de tecnologías de información y comunicaciones
en los procedimientos administrativos por medio de
internet y dispositivos móviles.
Utilizar eficientemente las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones con el fin de
mitigar el impacto ambiental, para lo cual deberán
adoptar medidas preventivas y precautelativas que
permitan la incorporación progresiva en las nuevas
soluciones, herramientas y equipos de cómputo con
características de producto ecológico.

Artículo 6. Modelo
Gobierno en línea.

Implementar una política de reducción de uso de
papel en el Estado utilizando las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones.
de Sus componentes son: Información en línea,
interacción en línea, transacción en línea,
transformación, democracia en línea y elementos
trasversales.
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Fuente: Diseño propio.

6.7.Decreto 019 de 2012
Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, procedimientos
y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.
Tabla 8. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Decreto 019 de 2012.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Artículo 4. Celeridad en las Se deben incentivar el uso de las tecnologías de la
actuaciones administrativas. información y las comunicaciones a efectos de que
los procesos administrativos se adelanten con
diligencia, dentro de los términos legales y sin
dilaciones injustificadas; y deben adoptar las
decisiones administrativas en el menor tiempo
posible.
Artículo 38. Formulación de Contribuir a la mejora del funcionamiento interno
política
pública
de de las entidades públicas que cumplan una función
racionalización de trámites. administrativa, incrementando la eficacia y la
eficiencia de las mismas mediante el uso de las
tecnologías de la información, cumpliendo con los
atributos de seguridad jurídica propios de la
comunicación electrónica
Fuente: Diseño propio.

6.8.Decreto 1080 de 2015
Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura.
Tabla 9. Recopilación de artículo aplicable a la Gestión Electrónica de documentos Decreto 1080 de 2015.
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ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

Artículo
2.8.2.5.5. Modernización: Se fomentará el fortalecimiento de
Principios del proceso de la función archivística de la entidad, a través de la
aplicación de las más modernas prácticas de gestión
gestión documental.
documental al interior de la entidad, apoyándose
para ello en el uso de tecnologías de la información
y las comunicaciones.
Fuente: Diseño propio.
El presente Decreto hace una recopilación del Decreto 2609 de 2012 “Por el cual
se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la
Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para
todas las Entidades del Estado” en los capítulos V (Gestión de Documentos), VI (El
Sistema de Gestión Documental) y VII (la Gestión de Documentos Electrónicos de
Archivo), dando vigencia a lo dispuesto en la normatividad Colombiana en lo
concerniente a la gestión electrónica de documentos.

6.9.Directiva presidencial 04 de 2012
Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero papel en la
administración pública.
Tabla 10. Recopilación de párrafos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Directiva presidencial 04 de 2012.
PÁRRAFO
Párrafo 1.

DISPOSICIÓN
Implementación de políticas de “Cero Pape” que
consiste en la sustitución de los flujos documentales
en papel por soportes y medios electrónicos,
sustentados en la utilización de Tecnologías de la
Información y las Telecomunicaciones. Esta
estrategia, además de los impactos en favor del
ambiente, tiene por objeto incrementar la eficiencia
administrativa.
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Se debe promover el uso preferente de herramientas
electrónicas, evitando el uso y consumo de papel en
los procesos de gestión al interior de la Entidad.

Párrafo 5.

Fuente: Diseño propio.

6.10. Acuerdo 002 de 2014 Archivo General de la Nación
Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, conformación,
organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras
disposiciones.
Tabla 11. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Acuerdo 002 de 2014 Archivo General de la Nación.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

de El presente Acuerdo aplica a todas las entidades
públicas en sus diferentes niveles, nacional
departamental, distrital municipal, de las entidades
territoriales indígenas, y demás entidades
territoriales que se creen por ley, así como las
entidades privadas que cumplen funciones públicas
y demás organismos regulados por la ley 594 de
2000.
Documento electrónico de archivo: Registro de
Artículo 3. Definiciones.
información generada, producida o recibida o
comunicada por medios electrónicos, que
permanece almacenada electrónicamente durante
todo su ciclo de vida, que tiene valor administrativo,
fiscal, legal, o valor científico, histórico, técnico o
cultural y que debe ser tratada conforme a los
principios y procesos archivísticos.
Fuente: Diseño propio.
Artículo 2.
aplicación.

Ámbito

Capitulo III. Del expediente electrónico:
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En este capítulo en su Artículo 17. Creación y conformación de expedientes
electrónicos de archivo, se autoriza a las entidades públicas a utilizar medios electrónicos
y tecnológicos para la creación, conformación y gestión de sus expedientes.
Adicional a esto se trabajan los siguientes aspectos para tener en cuenta en la
gestión y creación de los mismos:
Artículo 18. Foliación electrónica, Artículo 19. Indicie electrónico, Artículo 20.
Identificación y gestión del expediente electrónico, Artículo 21. Descripción documental
del expediente electrónico, Artículo 22. Conformación de unidades documentales simples,
Artículo 23. Cierre del expediente electrónico, Artículo 24. Transferencias secundarias de
los expedientes electrónicos, Artículo 25. Depuración o intervención de expedientes
electrónicos y el Artículo 25. Preservación a largo plazo del expediente electrónico o
digital.
6.11. Acuerdo 003 de 2015 Archivo General de la Nación
Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del estado en
cuanto a la gestión de documentos electrónicos como resultado de medios electrónicos de
conformidad con lo establecido en el capítulo IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta
el artículo 21 de la Ley 594 del 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012.
Tabla 12. Recopilación de artículos aplicables a la Gestión Electrónica de documentos Acuerdo 003 de 2015 Archivo General de la Nación.
ARTÍCULO

DISPOSICIÓN

de El presente Acuerdo se aplica a las diferentes
entidades del Estado definidas en la Ley General de
Archivos y específicamente a las autoridades
definidas en el artículo segundo de la Ley 1437 de
2011 y los particulares cuando cumplan funciones
administrativas.
Artículo 3. Documento Los documentos electrónicos serán de archivo
cuando por su valor administrativo, fiscal, legal,
electrónico de archivo.
Artículo 2.
aplicación.

Ámbito
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Artículo 13. Garantías de
conservación y preservación
a largo plazo.

Artículo 14. Disponibilidad
de
los
documentos
electrónicos de archivo.
Fuente: Diseño propio.

científico, histórico, técnico o cultural, adquieran
esa naturaleza.
Los documentos electrónicos podrán conservarse,
ya sea en el mismo formato a partir del que se
originó o en otro cualquiera que asegure su
originalidad, así como la autenticidad, la integridad,
la disponibilidad y confiabilidad necesaria para
reproducirlo.
Se deben poner a disposición de las personas
interesadas en formatos que permitan de forma
gratuita la lectura, confirmación de la firma
electrónica y el descifrado.
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7. Metodología

Esta investigación se llevó a cabo con los fundamentos trabajados para el
desarrollo de un proyecto, ya que por medio de esta pretendió realizar una revisión teórica
sobre la gestión electrónica de documentos y a partir de esta se hizo un análisis del estado
actual de los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P y se planteó un modelo que
optimiza la producción documental y la recolección de información de estas actividades.
Para este caso se tuvo en cuenta la metodología PMBOK, cuya finalidad es
identificar los componentes fundamentales para la dirección de proyectos, es decir, que
esta recolecta las buenas prácticas aplicadas en cuanto a herramientas, técnicas y
habilidades que han permitido obtener buenos resultados en la ejecución de varios
proyectos. 16
7.1.Tipo de investigación
Esta investigación se desarrolló con los fundamentos teóricos para el desarrollo de
un proyecto, ya que por medio de esta pretende realizar una revisión teórica sobre la
gestión electrónica de documentos y a partir de esta reflexión llevar a cabo un análisis del
estado actual de los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P y plantear un modelo que
optimice la producción documental y la recolección de información de estas actividades.
Para este caso se tendrá en cuenta la metodología PMBOK, cuya finalidad es
identificar los componentes fundamentales para la dirección de proyectos, es decir, que
esta recolecta las buenas prácticas aplicadas en cuanto a herramientas, técnicas y
habilidades que han permitido obtener buenos resultados en la ejecución de varios
proyectos.

16

NORMA NACIONAL AMERICANA. Guía de fundamentos de la dirección de proyectos. Tercera
edición. [en línea: pdf]. [consulta: 2015-04-11]. Disponible en:
http://gio.uniovi.es/documentos/software/GUIA_PMBok.pdf
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7.2.Enfoque de la investigación
Se realizó una investigación de manera deductiva, esto quiere decir que se partirá
de los principios generales de los modelos de gestión electrónica de documentos,
elaboración de proyectos y análisis y diseño de sistemas de información y una vez se tuvo
un marco conceptual amplio se planteó un modelo para Surtigas S.A E.S.P que cumpla
con todos los parámetros identificados.
7.3.Instrumentos de recolección de información
Para esta epata se desarrolló un instrumento de recolección de información que
permitió identificar los documentos que se tuvieron en cuenta para la elaboración de la
propuesta, junto con los procedimientos mediante los cuales están sustentados dentro de
la organización.
7.4.Fases del proyecto de investigación
A continuación, se presentan las fases que tendrá la investigación, las cuales tienen
como fin el cumplimiento de los objetivos específicos, lo que a su vez está alineado con
el objetivo general, todo mediante con la metodología escogida para su desarrollo.
7.4.1. Primera Fase: recopilación de la información.
En esta fase identificaron los fundamentos teóricos sobre la gestión electrónica de
documentos y el análisis y diseño de sistemas de información. De igual manera se realizó
el análisis de documentos académicos y se revisaron las normas legales aplicables para la
investigación. Se recopilo la información pertinente para identificar el estado actual
(Diagnostico) de la producción de documentos en Surtigas para las actividades realizadas
en terreno y se identificó el estado actual de los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P
7.4.2. Segunda Fase: Análisis de la información.
Teniendo en cuenta la información que se recopilo en la fase uno se elaboró el
marco teórico con el propósito de sustentar la investigación de lo general a lo particular y
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se analizaron todos los requerimientos legales que debe cumplir un modelo de gestión
electrónica de documentos.
7.4.3. Tercera Fase: Elaborar el modelo de gestión electrónica de documentos con los
requerimientos técnicos y legales, mediante la metodología PMBOK.
Se elaboró un acta de constitución del proyecto junto con el modelo de gestión
electrónica de los documentos operativos.
7.4.4. Gestión del alcance del proyecto.
En este punto se definió el alcance del proyecto, en cuanto a procesos a intervenir
en la empresa y tipos de documentos. Cuáles eran los entregables y las actividades que se
realizaron para poder llevar a cabo lo establecido.
7.4.5. Gestión del tiempo del proyecto.
Se establecieron los tiempos y los procesos necesarios para la finalización del
proyecto.
7.4.6. Gestión de los costos del proyecto.
Se estimó un presupuesto para la ejecución y se plantearon todos los controles para
que el proyecto se lleve a cabo bajo este.
7.4.7. Gestión de la calidad del proyecto.
Se hizo un proceso de gestión de calidad para el proyecto, con el fin de que este
cumpliera con los requisitos contemplados en las políticas y objetivos de la empresa.
7.4.8. Gestión del recurso humano del proyecto.
Se asignaron los roles y las responsabilidades a las personas que intervienen en la
ejecución del proyecto.
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7.4.9. Gestión de las comunicaciones del proyecto
Se construyó un plan de comunicaciones con el fin de que sea transmitida,
registrada y almacenada de manera exitosa la información a todos los involucrados.
7.4.10. Gestión del riesgo del proyecto
Se identificaron y analizaron los riesgos asociados al proyecto, con el propósito de
generar las respuestas oportunas a los mismos y los controles necesarios para mitigarlos
para evitar los impactos negativos que estos puedan generar en el buen desarrollo del
proyecto.

7.5.Resultados/Productos esperados y potenciales beneficiarios
 Acta de constitución del proyecto.
 Modelo propuesto para la gestión de los documentos operativos.
 Propuesta de pliego de condiciones para ofertar la elaboración de un sistema de
gestión electrónica de documentos de archivo para los procesos operativos.
7.6.Comunicación y divulgación de resultados:
Los resultados de esta investigación serán difundidos a través de la publicación de
la tesis y la propuesta de pliegos de condiciones, junto con el modelo de gestión
electrónica de documentos para los procesos operativos a la empresa Surtigas S.A E.S.P.
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8. Diagnostico

En este capítulo se realiza una contextualización del objeto de estudio y el proceso
mediante el cual se produce y administran los documentos en Surtigas S.A E.S.P.
8.1.Descripción del objeto de estudio
A continuación, se hace una presentación general de la empresa sobre la cual se
plantea el modelo de Gestión de Documentos Electrónicos, con el propósito de
contextualizar el área de trabajo de este estudio.
8.2.Historia de Surtigas
Surtigas inicia sus operaciones en 1968 con la comercialización de gas propano en
las ciudades de Cartagena y Sincelejo; luego de 10 años, en 1979, la empresa cambia su
actividad a la comercialización de gas natural, un energético más económico, seguro y
ecológico.
Los primeros barrios beneficiados con la llegada del gas natural a Cartagena fueron
Alto Bosque, Pie de la Popa, Bocagrande, Castillogrande y el Laguito; el gran impacto de
este servicio posibilitó a la empresa extender la cobertura a gran parte de la ciudad,
logrando hoy día una cobertura del 90% y altos niveles de atención a usuarios comerciales
e industriales.
En 1984 se construyó el gasoducto de la ciudad de Sincelejo que hoy permite el
suministro de gas natural al 98% del municipio. En la década de los 90, gracias a los
programas de masificación del gas natural, impulsados por el gobierno nacional, Surtigas
inicia un proyecto de extensión de redes a 32 poblaciones en los departamentos de Bolívar,
Sucre y Córdoba.
Surtigas es una compañía con más de 47 años de experiencia, durante los cuales
ha facilitado el acceso al servicio de gas natural y servicios asociados en Colombia a más
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de 657.000 hogares. Actualmente la empresa opera en más de 150 poblaciones de los
departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, Antioquia y Magdalena, lo que la convierte en
la distribuidora y comercializadora de gas natural con mayor área geográfica atendida en
el territorio nacional: 90.000 km2.
En estas cuatro décadas, Surtigas ha alcanzado una cobertura del 90% en su zona
de influencia; llevando soluciones energéticas y bienestar a miles de familias,
pertenecientes en un 80% a los estratos 1 y 2. Igualmente lleva soluciones a 7.433 clientes
comerciales y a 263 clientes industriales.
Con un Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial con un enfoque
de Sostenibilidad, Surtigas apunta a propiciar en el país escenarios más equitativos,
vivibles y viables a través de un equilibrio entre los social, lo económico y lo ambiental
desde sus acciones empresariales.
8.3. Misión
Contribuimos a alcanzar mejores niveles de calidad de vida, mediante la prestación
del servicio público de gas natural y negocios asociados, que generan bienestar a nuestros
grupos de interés y aportan al desarrollo sostenible en las regiones donde operamos.
8.4.Visión
Consolidar el liderazgo como empresa de servicios públicos en las regiones donde
operamos, y proyectar nuestro modelo de negocio a los mercados internacionales,
afianzando la creación de valor sostenible para nuestros grupos de interés.
8.5.Red de procesos
Surtigas S.A E.S.P tiene un diseño de red de procesos para la distribución y
comercialización de gas natural y negocios asociados mediante el cual se gestionan todas
las actividades que se deben llevar a cabo para que el servicio se preste con los más altos
estándares de calidad. Estos están clasificados en tres: procesos gerenciales, procesos
operativos y procesos de apoyo.
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En los procesos gerenciales encontramos aquellos que se encargan de la
planeación, disposición de recursos y actividades administrativas, que garantizan el
cumplimiento normativo, ejecución de controles y la planeación de toda la compañía. En
la figura 3 se puede observar cada uno de ellos.
PROCESOS GERENCIALES
GESTION ESTRATÈGICA
GERENCIAL - 900

GESTION JURIDICA - 901

GESTION DE
INFORMATICA Y
TECNOLOGIA - 902

GESTION DE PROYECTOS
Y PROCESO - 903

GESTION AMBIENTAL SALUD Y
SEGURIDAD - 908

GESTION DEL TALENTO
HUMANO -914

PLANEACIÒN - 904

GESTION CONTABLE - 909

GESTION DE TESORERIA 910

GESTION DE AUDITORIA 905

MERCADEO Y COMUNICACIONES
- 907

SEGURIDAD FISICA - 906

Figura 3. Procesos Gerenciales.
Fuente: Tomado de Surtigas S.A E.S.P
Los procesos operativos son aquellos que se encargan de realizar el contacto inicial
con el cliente, la construcción de las redes para el suministro de gas, el cobro del servicio
y la atención peticiones quejas y reclamos de los usuarios. En la figura 4 se puede observar
cada uno de ellos.
PROCESOS OPERATIVOS

INTERACCION CON
EL CLIENTE - 923

CONSTRUCCIONES
924

SUMINISTRO GAS
NATURAL - 925

Figura 4. Procesos Operativos.
Fuente: Surtigas S.A E.S.P

FACTURACION - 926

ATENCIÒN A
USUARIOS - 927
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Los procesos de apoyo son aquellos trasversales a la toda la organización, cuyo
propósito es brindar las herramientas físicas, soporte documental, diseño y mantenimiento
de redes y la compra masiva del gas para que las demás áreas puedan realizar de manera
eficiente sus actividades. En la figura 5 se puede observar cada uno de ellos.
PROCESOS DE APOYO
LOGISTICA - 929
DISEÑO DE
REDES - 931

MANTENIMIENTO
AL GASODUCTO 935

GESTION DE CARTERA 928

ASEGURAMIENTO METROLOGICO 933
COMPRA DE
GAS - 932
Figura 5. Procesos de Apoyo.
Fuente: Tomado de Surtigas S.A E.S.P.

8.6.Proceso actual de los documentos operativos en Surtigas S.A E.S.P
Para el proceso de producción y administración documental de Surtigas S.A
E.S.P
8.6.1. Documentos operativos.
Las empresas de servicios públicos como todas las empresas deben dejar registros
o evidencias de sus actuaciones frente a los usuarios o clientes, Surtigas S.A E.S.P cuenta
con un Software llamada Open Smartflex mediante el cual administra toda la información
de actividades relacionadas con clientes, para la programación de trabajos en terreno se
generar a partir de este sistema una orden de trabajo, este es un numero consecutivo

42
asociado a un tipo de trabajo con el cual es generado según los procesos operativos y
entregados en listas para que los colaboradores de la compañía salgan a ejecutarlas.
8.6.2. Matriz de tipos documentales de los procesos operativos de Surtigas.
Se hizo el levantamiento de los tipos documentales producidos por los procesos
operativos, en la siguiente tabla se presentan con el nombre que se generan desde el
sistema de la compañía:
Tabla 13. Listado de los tipos documentales operativos que se generan en Surtigas S.A
E.S.P.
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

TIPOS DOCUMENTAL DOCUMENTALES
VISITA IDENTIFICACIÓN CERTIFICADO
REVISION PERIODICA
REVISION CENTRO DE MEDICION
NOTIFICACION X AUSENCIA DE CERTIFICADO.
CERTIFICACION DE TRABAJOS RP
RECONEXION POR REVISION PERIODICA
REINSTALACION POR REVISION PERIODICA
VISITA REVISIÓN POR RECONEXIÓN TEMPORAL_OIA
SUSPENSION DESDE EL CENTRO DE MEDICION RP
SUSPENSION DE ACOMETIDA POR RP
REINSTALACION POR REVISION PERIODICA
AUTORIZA DEFECTOS NO CRITICOS.
REPROGRAMACION DE REVISION PERIODICA.
VALIDACION CERTIFICADOS DE CONFORMIDAD DE OIA
INSPECCIÓN VISUAL A RED DE ACERO Y ESTRUCTURAS
SUPERFICIALES
MTTO CORRECTIVO RED DE POLIETILENO
MTTO CORRECTIVO RED DE ACERO
LIMPIEZA INTERNA RED DE ACERO
MANTENIMIENTO ESTACION CITY GATE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CITY GATE
LIMPIEZA DE ESTACION CITY GATE (LAVADO A PRESIÓN Y CORTE DE
ZONA VERDE)
VERIFICACION ESTACION CITY GATE
MANTENIMIENTO ESTACION
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN
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25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

LIMPIEZA DE ESTACION (LAVADO A PRESIÓN Y CORTE DE ZONA
VERDE)
VERIFICACION ESTACION
MANTENIMIENTO CORRECTIVO GAS VIRTUAL
MANTENIMIENTO RED DE ACERO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED DE ACERO
DETECCIÓN Y LOCALIZACIÓN DE FUGAS
MANTENIMIENTO A REGISTRO Y VALVULA DE ACERO
MANTENIMIENTO SISTEMA DE ODORIZACIÓN ESTACIÓN CITY GATE
MANTENIMIENTO PROTECCIÓN CATODICA - TOMA DE POTENCIAL
ELECTRICO
LEVANTAMIENTO DE INFORMACION PARA ACTUALIZACION DE
PLANOS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO RED DE POLIETILENO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A POLIVALVULAS
INSPECCION VISUAL DE POLIVALVULA
INSPECCIÓN VISUAL A RED DE POLIETILENO Y ESTRUCTURAS
SUPERFICIALES
MANTENIMIENTO CORRECTIVO VALVULA DE POLIETILENO
MANTENIMIENTO CORRECTIVO A LA SEÑALIZACION RED DE
POLIETILENO
MEDICIÓN DE ESPESORES PUNTOS CRÍTICOS RED DE ACERO
VERIFICACIÓN A MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO (GV)
VERIFICACION AL SISTEMA DE CALENTAMIENTO (GV)
MANTENIMIENTO A MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO (GV)
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE CALENTAMIENTO (GV)
MODIFICACION ESTACION
MODIFICACION ESTACION CITY GATE
INSPECCION DE OBRAS PUBLICAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO ESTACION INDUSTRIAL
TRABAJOS POR REPARACIÓN INMEDIATA
CAMBIO DE MEDIDOR
CAMBIO DE REGULADOR
COTIZAR TRABAJOS VARIOS
TRABAJOS VARIOS EN RED MATRIZ
SUSPENSIÓN TECNICA POR SERVICIO ASOCIADOS
RECONEXION TECNICA POR SERVICIO ASOCIADOS
SUSPENSIÓN DE ACOMETIDA TECNICO POR SERVICIOS ASOCIADOS
REINSTALACIÓN TECNICO POR SERVICIO ASOCIADOS
MANTENIMIENTO DE TUBERIA Y ACCESORIOS INTERNOS
MANTENIMIENTO GASODOMESTICO
TRABAJOS VARIOS EN GASODOMESTICO
TRABAJOS VARIOS EN INTERNA
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64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

CAMBIO DE VALVULA INTERNA
TRABAJOS VARIOS EN CENTRO DE MEDICION
CAMBIO DE VALVULA CENTRO DE MEDICIÓN
CAMBIO DE ELEVADOR
CAMBIO DE MEDIDOR INDUSTRIAL
TRABAJOS VARIOS EN ACOMETIDA
RECONEXION TECNICA POR INSTALACIONES NUEVAS
CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS VARIOS
SUSPENSIÓN DE ACOMETIDA TECNICO POR SERVICIOS ASOCIADOS
CAJA PROTECTORA DE MEDIDOR
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA RESIDENCIAL
CARGO POR CONEXIÓN RESIDENCIAL
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA COMERCIAL
CARGO POR CONEXIÓN COMERCIAL
CARGO POR CONEXIÓN INDUSTRIAL
CONSTRUCCION INSTALACION INTERNA INDUSTRIAL
INSPECCION RED INTERNA RESIDENCIAL DE TERCEROS
INSPECCION RED INTERNA COMERCIAL DE TERCEROS
INSPECCION Y /O CERTIFICACION INSTALACIONES
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA RESIDENCIAL
CARGO POR CONEXIÓN RESIDENCIAL
CONSTRUCCION DE INSTALACION INTERNA COMERCIAL
CARGO POR CONEXIÓN COMERCIAL
CARGO POR CONEXIÓN INDUSTRIAL
CONSTRUCCION INSTALACION INTERNA INDUSTRIAL
INSPECCION RED INTERNA RESIDENCIAL DE TERCEROS
INSPECCION RED INTERNA COMERCIAL DE TERCEROS
INSPECCION Y /O CERTIFICACION INSTALACIONES
SUSPENSIÓN DESDE CM POR PERSECUCIÓN
SUSPENSIÓN DESDE ACOMETIDA POR PERSECUCIÓN
SUSPENSIÓN DESDE CENTRO DE MEDICIÓN POR MUTUO ACUERDO
SUSPENSIÓN DESDE ACOMETIDA POR MUTUO ACUERDO
RECONEXIÓN DESDE CENTRO DE MEDICIÓN POR MUTUO ACUERDO
SUSPENSIÓN DESDE CENTRO DE MEDICIÓN POR MORA
RECONEXIÓN DESDE CENTRO DE MEDICIÓN POR PAGO
SUSPENSIÓN DESDE ACOMETIDA POR MORA
RECONEXIÓN DESDE ACOMETIDA POR PAGO
RECONEXIÓN DESDE ACOMETIDA POR MUTUO ACUERDO
RECONEXIÓN POR PAGO DESDE ACOMETIDA CON TRABAJOS
TÉCNICOS
RECONEXIÓN POR PAGO DESDE CM CON TRABAJOS TÉCNICOS
GESTION DE COBRO PREJURICIO
ORDEN DE APOYO CARTERA
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

VERIFICACION INCIDENTE RED EXTERNA | 10127
VERIFICACION INCIDENTE PRODUCTO NO CONTROLADO | 10256
VERIFICACION INCIDENTE PRODUCTO CONTROLADO | 10529
TRASVASE DE ODORANTE EN ESTACIÓN CITY GATE (Aplica también para
virtuales)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO SISTEMA DE ODORIZACIÓN ESTACIÓN
CITY GATE
TOMA DE LECTURA ESTACION
MTTO CORRECTIVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN (city gates y distritales)
MTTO CORRECTIVO SISTEMA DE COMUNICACIÓN INDUSTRIAL (NO)
MANTENIMIENTO CORRECTIVO CITY GATE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN INDUSTRIAL
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESTACIÓN (Distrital)
MODIFICACION ESTACION (Distrital-Activo)
MODIFICACION ESTACION CITY GATE (Activo)
CAMBIO DE PARAMETROS CORRECTOR
TOMA DE MUESTRAS (IO - IPLI)
MONITOREO DE PRESION EN RED DE DISTRIBUCION
LLENADO DE ESTACION VIRTUAL POR SUMINISTRO

Fuente: Diseño propio.
8.6.3. Volúmenes y costos asociados a la producción de los documentos operativos.
La producción documental como un proceso trasversal a la organización conlleva
costos económicos que deben ser cuantificables, para así destinar los recursos necesarios
para llevarla a cabo y controlar que estos sean gestionados de la manera adecuada,
adicionalmente se debe contar con estadísticas sobre los volúmenes de documentos
producidos en un periodo determinado y el valor asociado a su administración.
A continuación, se presentan los volúmenes y costos asociados a los documentos
que producen los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P y que son objeto de esta
investigación:
Ordenes de trabajos programados en el sistema Open Smartflex por mes y su
discriminación por departamento:
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Tabla 14. Información de la cantidad de órdenes de trabajo generadas en Surtigas S.A
E.S.P.

Bolívar
Córdoba
Sucre

Promedio de órdenes
de trabajo por mes
70.000
60.000
45.000

Total

175.000

Departamentos

Fuente: Diseño propio.
Según las estadísticas que tiene la compañía, el promedio de documentos por orden
de trabajo es de dos, lo que quiere decir que mensualmente los procesos operativos de la
compañía producen un total de 350.000 registros. Los costos directos por la producción
de los documentos (Papel – digitalización – custodia) se presentarán a continuación:
Tabla 15. Costos asociados a la gestión de documentos operativos por unidad en
Surtigas S.A E.S.P.
COSTOS POR DOCUMENTO
Digitalización
$ 86
Formato preimpreso (Papel)
$
108
Caja X300 ($675 X caja - 2500
Folios)
$
0,27
$
194
Total
Fuente: Diseño propio.
Sí el costo mensual por la producción y tratamiento de un documento es de $ 194,
quiere decir la empresa invierte $ 67.889.500 al mes por el total de los documentos, esto;
dejando de lado los costos asociados al tiempo que invierte cada colaborador que escribe
la información en el documento físico y el de los colaboradores que la digitan en la base
de datos de la compañía para mantenerla actualizada.
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8.6.4. Tiempos de producción y disponibilidad de los documentos.
La elaboración del documento en terreno (diligenciar el formato) tarda entre 4 y 6
minutos. Ahora, por la dispersión geográfica y el modelo descentralizado en las sedes
principales para la digitalización y archivo de los documentos, en promedio un documento
se encuentra disponible para consulta en el sistema de gestión documental de la empresa,
una semana después de que este ha sido producido.

8.6.5. Procesos de producción y disposición de los documentos.
Actualmente el proceso de la producción de documental se lleva a cabo de manera
manual; la compañía cuenta con un software para la gestión y tratamiento de los datos de
sus usuarios de gas natural y negocios asociados, el cual tiene la capacidad de presentar
información de identificación de cada usuario y un historial de las actividades que sobre
él se ha realizado.
Con el propósito de tener una visión más clara del modelo actual, se elaboró un
flujo de trabajo en el cual presenta todos los pasos que se llevan a cabo en la producción
y gestión de los documentos operativos en Surtigas, ver figura 6.
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Figura 6. Flujo actual de producción y gestión de documentos operativos
Fuente: Diseño propio.
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9. Análisis y modelo

9.1.Acta de constitución del proyecto
Como estrategia para dar soporte administrativo al inicio del proyecto, bajo los
fundamentos para la dirección de proyectos, se realizó el “Acta de constitución del
proyecto”, en la cual se encuentra la definición, justificación, objetivos, alcance, el modelo
de dirección, el enfoque y los criterios del mismo. Como soporte de este trabajo se presenta
se presenta el Anexo 1.

9.2.Propuesta de solicitud de oferta para “Diseño y Elaboración de un Software
para la Producción y Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para los
Procesos Operativos”
Luego del análisis del marco teórico, del marco legal, de realizar el levantamiento
del modelo actual con el que se producen los documentos operativos en Surtigas S.A E.S.P
y de realizar un modelo propuesto para este proceso basado en todo el desarrollo del
trabajo. Ver figura 7. Se elaboró la propuesta de solicitud de oferta para el diseño y
elaboración de un software para la producción y gestión de documentos electrónicos de
archivo para los procesos operativos” que contiene todos los requisitos técnicos y
administrativos que la compañía requiere para cambiar el modelo actual de producción y
gestión de documentos. Ver Anexo 2.
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Figura 7. Flujo propuesto de producción y gestión de documentos electrónicos operativos.
Fuente: Diseño propio.
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10. Conclusiones

Desde una perspectiva general la investigación permite evidenciar la importancia
que tiene la integración de nuevas tecnologías en la gestión documental de las
organización, como herramienta para la optimización de los procesos y la búsqueda de la
eficiencia administrativa, destacando la reducción que puede tenerse en el uso de recursos
físicos y controles más eficientes, que no solo permiten tener una mayor integridad en la
información generada, sino también garantizando que estos sirvan como fuente de
transparencia para la toma de decisiones, lo cual es un componente fundamental en la
eficacia y eficiencia de la administración.
Los sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivos presentan un gran
reto para los profesionales de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística que
deben establecer los parámetros para la producción y manejo de los documentos
electrónicos, para garantizar que cumplan con los requisitos necesarios para salvaguardar
el activo más valiosa de las organizaciones, que es su información. Lo cual es una actividad
que debe planearse a largo plazo, debido a que las plataformas informáticas están
constantemente cambiando y evolucionando, lo cual puede llegar a ser un problema si no
se toman las medidas adecuadas.
El uso de técnicas y planteamientos teóricos fundamentados en la gestión de
proyectos facilita las herramientas para garantizar que el análisis, estudio y desarrollo de
esta investigación, estén alineados a los objetivos institucionales y se mitigue el riesgo de
iniciar un nuevo modelo de producción de documentos que pueda traer más problemas que
el actual.
Para el caso colombiano se puede evidenciar que desde la academia se han
fomentado investigaciones y teorías concretas sobre los requisitos necesarios para la
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implementación de sistemas de gestión electrónica de documentos de archivo, lo cuales
han sido reforzados a través de leyes, decretos y otros lineamientos generados desde el
gobierno nacional, que dan vía libre para que las empresas inicien su implementación y las
pautas mínimas a tener cuenta para que sean sostenibles.
Desde el contexto académico los objetivos planteados se desarrollaron durante este
discurso de la siguiente manera:
El primer objetivo específico “Recopilar la información sobre los requerimientos
legales, parámetros archivísticos y procedimentales para la implementación de un modelo
de gestión electrónica de documentos” se cumplió al 100% con el desarrollo del marco
teórico y legal, el cual dio las bases necesarias para establecer los conceptos y requisitos
básicos que debe tener un modelo de un sistema de gestión electrónica de documentos de
archivo, y la viabilidad que tienen las organizaciones para implementar nuevas tecnologías
en la gestión documental.
El segundo objetivo específico planteaba “Analizar la información recopilada para
establecer los parámetros archivísticos y procedimentales para la implementación del
sistema de gestión electrónica de documentos, que permita la captura de información y
generación de los documentos electrónicos de archivo” se desarrolla a partir de lo expuesto
en el marco teórico y legal, materializando en el acta de constitución del proyecto, los
argumentos que justifican la implementación del mismo, sus fases e involucrando los altos
directivos de la compañía, dando así la viabilidad total para su puesta en marcha y
cumpliendo al 100% este objetivo.
Finalmente, el tercer objetivo específico establecía “Elaborar un documento con
todos los requerimientos de software y hardware necesarios para el desarrollo de sistema
de gestión electrónica de documentos para los procesos operativos de Surtigas S.A E.S.P”
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se cumple al 100% con la propuesta de pliegos de condiciones en donde se establecen todos
los requisitos que la compañía espera cambiar la manera en que se producen y gestión los
documentos en sus procesos operativos.
Desde el punto de vista de SURTIGAS S.A E.S.P una vez finalizando el trabajo se
destacan también las siguientes conclusiones:


Los altos directivos de la empresa tienen ahora una visión más clara de la

importancia de la gestión documental y las mejoras a la eficiencia administrativa
que puede darse con la implementación de nuevas tecnologías para la producción
y administración de la información.


Durante la ejecución del proyecto se puedo evidenciar que los procesos de

producción, gestión y custodia actuales presentan deficiencias que generan
detrimento en los recursos de la compañía, ya que se deben invertir grandes sumas
de dinero y tiempo de personal que no garantizan del todo la disponibilidad de los
documentos cuando estos son requeridos, ya sea para responder requerimientos de
usuarios o entes de control y para la toma de decisiones.
Por último, como estudiante de pregrado de Sistemas de Información,
Bibliotecología y Archivística, poner en práctica los conocimientos adquiridos en un caso
real, muestra la importancia que tiene nuestra profesión en las organizaciones y el aporte
en todos los niveles que se puede hacer para el mejoramiento de los procesos a través del
análisis de nuevas metodologías de trabajo.
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12. Anexos

Anexo 1. Acta de Constitución del proyecto.

NOTA: Este anexo se encuentra en encuentran en físico.
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Anexo. 2. Solicitud de oferta - diseño y elaboración de un software para la
producción y gestión de documentos electrónicos de archivo

NOTA: Este anexo se encuentra en encuentran en físico.

