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1. Autoras
Rosa Yohana Delgado López- Código 33102222
2. Director del Proyecto
Dr. Nelson Javier Pulido Daza / Abogado, Bibliotecólogo y Archivista Especialista en
Sistemas de Información y Magister en Docencia Universitaria -

3. Título del Proyecto
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Colombia Móvil S.A.
4. Palabras Clave
Lineamientos, metodología de la preservación de documentos digitales, documento
digital, archivística digital.
5. Resumen del Proyecto
El presente trabajo de grado, para determinar el conjunto de lineamientos que conforman
la metodología que debe ser aplicada para la preservación de los documentos digitales en
la empresa Colombia Móvil S.A., ha establecido tres objetivos específicos desarrollados
para cada capítulo respectivo. Seguidamente se establece la metodología de preservación
de documentos digitales que corresponde para las mejores prácticas en la empresa caso
de estudio y para finalizar se hace la respectiva presentación del objetivo general
materializando la meta trazada en un folleto o instructivo. Cierra el informe las
conclusiones y recomendaciones que podrían posibilitar su implementación en la
empresa.
6. Objetivo General
Presentar los lineamientos metodológicos para la preservación de los documentos
digitales en la empresa Colombia Móvil S.A.
7. Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación
Descripción de la problemática:
En Colombia Móvil S.A., se ha evidenciado la falta de aplicación de una
metodología para la preservación de documentos digitales y por tanto no se puede
garantizar que la información conserve su autenticidad, integridad y su valor probatorio,
ya sea por la afectación de factores internos o externos.
Se tiene que reconocer que la gestión del documento físico en Colombia Móvil
S.A., se viene aplicando en los procesos archivísticos: ordenación, clasificación,
descripción y foliación entre otros, y lo que corresponde a aplicación de los instrumentos
archivísticos (tablas de retención documental), no ocurriendo así en materia de
preservación del documento digital, con lo que se está obviando acciones de prevención a
futuro con respecto al riesgo de pérdida de información que pudiesen traer consecuencias
hasta
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(Continuación)

Jurídicas con perjuicio económico para la empresa, si se tiene en cuenta que la aplicación
de las tecnologías ofimáticas basadas en software y hardware, son mutantes y e
inestables, la compatibilidad de los formatos es volátil, la degradación y el deterioro de
los soportes es irreversible. Por tanto en concreto la falta de procesos archivísticos para
documentos digitales trae implicaciones tales como:










Acceso en tiempo real a la información
Pérdida de información
Respuesta con soporte a requerimientos internos y externos
La ubicación inadecuada de la infraestructura
Escasos recursos mobiliarios y de almacenamiento que inciden en el
deterioro
No hay condiciones que garanticen seguridad de la información (acceso
indiscriminado a la información digital que puede causar alteraciones u
otros)
Fallas tecnológicas ocasionadas en la red (software y hardware) por agente
externos (conexiones eléctricas y electrónicas entre otras)
No existe prevención en caso de desastres naturales
No se dan o se toman decisiones frente al crecimiento desbordado de los
documentos digitales colocando en riesgo este acervo y comprometiendo
legal, económica y administrativamente a la empresa.

Pregunta de Investigación
¿Cuáles serían los lineamientos de la metodología de preservación para los documentos
digitales que debe ser aplicada en la empresa Colombia Móvil S.A.?
8. Referentes conceptuales, teóricos
Documentos Digitales
Archivos Digitales
Archivística digital a largo plazo
Normativa para el archivo general
9. Metodología
La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para
describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se
estén abordando y que se pretenda analizar.
En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel
descriptivo; ya que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación
concreta.
De todas formas, la investigación descriptiva no consiste únicamente en acumular
y procesar datos. El investigador debe definir su análisis y los procesos que involucrará
el mismo.
A grandes rasgos, las principales etapas a seguir en una investigación descriptiva
fueron: examinar las características del tema a investigar, definirlo y formular hipótesis,
seleccionar la técnica para la recolección de datos y las fuentes a consultar.
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10. Recomendaciones y Prospectiva
Se debe elaborar e implementar como mínimo en toda empresa y más en aquellas que como
Colombia Móvil S.A., generan una gran cantidad de documentos digitales, unos lineamientos
metodológicos para la preservación, que sea transversal e involucre a todas las dependencias
de la Agencia. Deben identificar los factores de riesgos que pueden afectar la información y
permita desarrollar las estrategias de preservación necesarias para mitigar y prevenir los
riesgos de obsolescencia y degradación tecnológica.
Debido a la dependencia de servicios de alojamiento en la nube y al crecimiento exponencial
de los documentos electrónico, se hace necesario, crear un plan de acción integral que
contemple los factores de riesgos internos y las amenazas externas a la empresa Colombia
Móvil S.A., con el fin de mitigar entre otras la incompatibilidad de los formatos, de las
extensiones de archivo, de los sistemas operativos y finalmente la perdida de la propiedad
intelectual de la información.
Se debe documentar el proceso para aplicar los lineamientos metodológicos propuestos de
preservación, de acuerdo a las necesidades y los factores de riesgos identificados en la
empresa Colombia Móvil S.A.
Debido al evidente predominio que presenta el uso de los recursos electrónicos de
información, es necesario establecer metodologías, para definir los criterios que debe cumplir
el documento digital, para garantizar los principios de autenticidad, autenticación e integridad
de la preservación.
Para prevenir y evitar sanciones de tipo económicas y a su vez garantizar la adecuada defensa
de los intereses de la empresa Colombia Móvil S.A., se debe diseñar un repositorio. Por otra
parte, de debe realizar una actualización de las tablas de retención documental, donde se
establezca las estrategias de preservación, que se debe aplicar a los documentos electrónico,
de acuerdo con su soporte y en función de su vida útil.
Debido a la cantidad exorbitante de información electrónica producida en los diferentes
formatos texto, imagen y video. La empresa Colombia Móvil S.A., debe definir un proceso
de gestión para documentos digitales, donde se ejerza control sobre los factores de riesgos
que pueden llegar afectar los documentos digitales. Se establezca los procedimientos para la
implementación de estrategias que garanticen la recuperación de información y su
continuidad en el tiempo.
La Empresa Colombia Móvil S.A., debe crear un instructivo, donde se establezca el
procedimiento y se definan las acciones necesarias para controlar y auditar la calidad de las
imágenes capturadas por medio de la digitalización. Por otra parte, se debe asesorar a las
diferentes áreas implicadas en el manejo de la información y la tecnología, mediante
capacitaciones que permita fomentar la toma de conciencia y generar nuevos conocimientos
para gestionar los riesgos que puede afectar la información electrónica.
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11. Conclusiones
No se podría alcanzar unos Lineamientos Metodológicos sin la participación de todas y cada
una de las dependencias de la empresa Colombia Móvil S.A., ya que como en todas las
organizaciones el objeto social que se desarrolla deriva obligatoriamente un engranaje,
compromiso y esfuerzo mancomunado para que se puedan definir los requerimientos que
confrontan las afectaciones de la integridad del documento digital para lograr la formulación
de más delante de una política de preservación para asegurar la continuidad en el tiempo de las
cualidades intrínsecas del documento en medio electrónico.
La consulta y revisión bibliométrica es una de las estrategias para conocer el estado del arte y
la normativa que pueda apoyar unos lineamientos para la preservación (mitigando los factores
de riesgo contra el documento digital), que deben seguir todas las entidades u organizaciones
públicas o en este caso privada como acciones a ejecutar para asegurar la longevidad de los
soportes y la permanencia de sus características intrínsecas del documento digital.
La preservación digital hace referencia al conjunto de estrategias, procedimientos tendientes a
prolongar en el tiempo la vida útil la información que se encuentra en formato digital bien sean
documentos, fotografías, archivos de audio, su objetivo primordial se central en contrarrestar
riesgos ocasionados por la obsolescencia tecnológica y la degradación de los soportes.
Asegurar la preservación de la información almacenada en los diferentes dispositivos de
almacenamiento, conlleva no solo una planeación estratégica, sino a la disposición de recursos
económicos para migrar y/o actualizar los componentes tecnológicos de software y de
hardware.
Mediante el análisis bibliométrico junto con los hallazgos evidenciados en el diagnóstico del
documento digital, se pudo identificar los elementos necesarios para realizar el diseño de los
lineamientos (formato) de preservación de documentos digitales para la Empresa Colombia
Móvil.
12.
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Introducción

Los documentos de todo tipo que se generan en razón del desarrollo del objeto social de
cada empresa, organización o entidad son los medios testimoniales de diferentes características
que reflejan las operaciones, procesos y transacciones que ocurren en la misma y por tanto su
elaboración o diseño, control, conservación y muy específicamente la preservación que es un
proceso esencial e indispensable para respaldar la autenticidad, integridad y valor probatorio de
la información que toda compañía requiere en el momento que sea preciso demostrar interna o
externamente la dinámica, trazabilidad, legalidad entre otras exigencias y requisito de su
desarrollo operativo o administrativo.

Por lo anterior es de prioridad que toda empresa que pretenda un crecimiento, organice y
preserve los documentos aplicando para este fin los lineamientos que demanda o exige la ley y
fundamentales para un posicionamiento en el sector en el que se desenvuelve, con esto se quiere
significar, la necesidad de responder a la “globalización”, que en el caso de los documentos
inició a principios del siglo XX, con lo que resulta inamisible que una empresa del presente
siglo, aun los maneje en forma manual o en el caso más extremo, delegue en la memoria de sus
funcionarios el manejo y control de la información que es “oro” para toda compañía que requiere
del antes, ahora y después que ellos representan.

Lo anterior considerando que la información de una entidad es una de las clave del éxito
ya que esta permite tomar decisiones adecuadas y agiles, así como dar respuestas oportunas,
acertadas y satisfactorias a los diferentes grupos de interés de la empresa (gobierno, inversores,
clientes, empleados). Cada vez crece el reconocimiento que se le da a los recursos de la
información en su disposición, la ampliación de la calidad, y la cobertura de servicios, donde los
documentos se constituyen en el soporte fundamental para la gestión.

Desde esta perspectiva es interesante resaltar la importancia de la organización de los
documentos digitales, entendidos como verdaderos repositorios de información que interactúan
conjunta y dinámicamente con la gestión de la empresa y en beneficio de sus necesidades de
información para el logro de los objetivos propuestos, por tal motivo, debe ser tratada bajo
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metodologías y buenas prácticas que permitan y orienten su producción y organización y
faciliten el acceso de usuarios y de los grupos de interés relacionados con la empresa.
Respalda todo lo anterior Voutssas (2010), cuando refiere: “La preservación documental
consiste en garantizar que los documentos, registros y archivos informáticos de la organización
mantengan siempre su confiabilidad total”

La siguiente tesis de grado se ha trazado como objetivo general presentar los lineamientos
metodológicos para la preservación de los documentos digitales a largo plazo, como respuesta a
la necesidad de implementar prioritariamente este procedimiento en la empresa Colombia Móvil
S.A., utilizando para ello la metodología del estudio de caso, debido a que permitió indagar y
tener un acercamiento a la realidad mediante la aplicación del modelo de investigación
descriptiva, con un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo que se explicará en el desarrollo
investigativo propuesto.

Para este desarrollo investigativo y aplicativo se han establecido tres (3) objetivos
específicos que inician con el diagnóstico integral y evaluativo de los archivos en estudio y así
tomar una visión el estado y manejo en general que se les da a los documentos digitales en la
empresa. Seguidamente se aplica una encuesta estructurada a los funcionarios para tomar un
concepto de su percepción particular sobre los procesos de preservación a largo plazo de dichos
documentos.

Para establecer el estado del arte actual, se procedió a un análisis de producción
documental sobre la temática de los diferentes autores interesados y prolíferos en ella a través del
tiempo. Dicha actividad se llevó a cabo mediante la técnica del análisis de contenido, para
identificar las categorías y subcategorías que intervienen en la preservación del documento
digital. Finalmente se hace una propuesta de preservación para definir los elementos que afecta
los documentos digitales y las estrategias de preservación para garantizar la continuidad de las
características intrínsecas del documento digital, prolongar la vida útil de los soportes y formatos
que contienen información en medio electrónico, cuyo resultado dará respuesta a la pregunta de
investigación planteada.
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1. Problema
Contexto de la investigación

El presente capítulo se estructura para dar a conocer los aspectos generales de la
investigación por tanto en este se consigna la problemática, describiendo y planteando para el
desarrollo investigativo una pregunta orientadora y estableciendo tres (3) objetivos específicos
que llevarán una vez se desarrollen al alcance del objetivo general propuesto para la tesis de
grado.
También se expondrán las razones o justificación que llevó a la escogencia de la temática
y cierra esta parte, la delimitación de algunos aspectos que inciden positiva, negativamente o
causan algún impacto sobre el objeto o caso de estudio.

1.1. Descripción del Problema

En Colombia Móvil S.A., se ha evidenciado la falta de aplicación de una metodología para
la preservación de documentos digitales y por tanto no se puede garantizar que la información
conserve su autenticidad, integridad y su valor probatorio, ya sea por la afectación de factores
internos o externos.
Se tiene que reconocer que la gestión del documento físico en Colombia Móvil S.A., se
viene aplicando en los procesos archivísticos: ordenación, clasificación, descripción y foliación
entre otros, y lo que corresponde a aplicación de los instrumentos archivísticos (tablas de
retención documental), no ocurriendo así en materia de preservación del documento digital, con
lo que se está obviando acciones de prevención a futuro con respecto al riesgo de pérdida de
información que pudiesen traer consecuencias hasta jurídicas con perjuicio económico para la
empresa, si se tiene en cuenta que la aplicación de las tecnologías ofimáticas basadas en software
y hardware, son mutantes y e inestables, la compatibilidad de los formatos es volátil, la
degradación y el deterioro de los soportes es irreversible. Por tanto en concreto la falta de
procesos archivísticos para documentos digitales trae implicaciones tales como:
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Acceso en tiempo real a la información



Pérdida de información



Respuesta con soporte a requerimientos internos y externos



La ubicación inadecuada de la infraestructura



Escasos recursos mobiliarios y de almacenamiento que inciden en el deterioro



No hay condiciones que garanticen seguridad de la información (acceso
indiscriminado a la información digital que puede causar alteraciones u otros)



Fallas tecnológicas ocasionadas en la red (software y hardware) por agente externos
(conexiones eléctricas y electrónicas entre otras)



No existe prevención en caso de desastres naturales



No se dan o se toman decisiones frente al crecimiento desbordado de los
documentos digitales colocando en riesgo este acervo y comprometiendo legal,
económica y administrativamente a la empresa.

1.2. Planteamiento del problema
La pregunta orientadora de la investigación se ha planteado de esta manera:

¿Cuáles serían los lineamientos de la metodología de preservación para los documentos digitales
que debe ser aplicada en la empresa Colombia Móvil S.A.?

El planteamiento debe resolver la cuestión, acerca de la manera como dichos elementos
apoyen la gestión documental y garanticen el valor probatorio y la continuidad en el tiempo de
las propiedades o características genuinas (intrínsecas) del documento digital. Ver figura 1.

Figura 1. Descripción y planteamiento de la problemática
Fuente: Elaboración propia
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1.3. Objetivos
1.3.1. Objetivo general

Presentar los lineamientos metodológicos para la preservación de los documentos
digitales en la empresa Colombia Móvil S.A.
1.3.2. Objetivos específicos
 Diagnosticar la metodología actual utilizada para la preservación de los documentos digitales
a largo plazo que se generan en la empresa Colombia Móvil S.A.
 Elaborar el estado del arte de la preservación de los documentos digitales a largo plazo a
partir de la técnica de consulta bibliográfica en el periodo comprendido entre 2010-2017.
 Presentar los lineamientos metodológicos que corresponden al proceso de preservación de
documentos digitales a largo plazo en la empresa Colombia Móvil S.A. Ver figura 2.

Figura 2. Establecimientos objetivos para los Lineamientos Colombia Móvil S.A.
Fuente: Elaboración propia
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1.4. Justificación

Los Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística, preparan
profesionales que pueden diagnosticar el estado de la preservación de los documentos de todo
tipo, entre estos , aquellos que son generados digitalmente en las empresas, con criterios de
acuerdo a las necesidades, prioridades y relevancia que estos tengan y de acuerdo al resultado de
esa evaluación, establecer y recomendar la metodología que validada en un sustento teórico,
debería ser la indicada para tal propósito.

De acuerdo a lo anterior y una vez establecido el diagnóstico del estado de preservación
de los documentos digitales en la empresa Colombia Móvil S.A., caso de estudio que ocupa a
esta tesis de grado, se justifica el desarrollo de los objetivos específicos establecidos para dar
solución a una problemática identificada con respecto a la falta del conjunto de lineamientos que
constituyen una metodología clara para garantizar que la información que está en medio digital
sea protegida intelectual y legalmente.

Otra razón que motiva la realización de esta temática es demostrar los conocimientos
adquiridos durante el pregrado, requisito para la obtención del título como profesional en
Sistemas de Información y Documentación, Bibliotecología y Archivística.

Tanto en el sector público y privado, las empresas han venido experimentando un
significativo aumento en la producción de documentos digitales que ha sido aceptado con
beneplácito por las ventajas económicas y de optimización de espacio que derivan los
documentos físicos en su costo y almacenamiento, sin dejar de mencionar la reducción en la
producción (fotocopias o copias) por automatización en los procesos que implica la archivística y
que pasan a presentar la información en tiempo real y admiten la recuperación y accesibilidad
inmediata. Pero no es un proceso que se pueda realizar por cada funcionario que decida
automatizarlo bajo sus reglas, sino requiere de la aplicación de normativas o como mínimo unos
lineamientos estándares que permitan la interacción con otras empresas del gremio o de otros
sectores o el funcionamiento a niveles de mayor escala dependiendo del objeto social que se
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maneja, por ello este tipo de documentos producidos en entornos electrónicos poseen ciertos
elementos y características que requieren la adopción de medidas que contribuyan a preservar y
salvaguardar de la memoria institucional a largo tiempo (UNESCO, 2003)

Pero en la empresa Colombia Móvil S.A., como en todas las demás en Colombia, se
requiere abordar un marco teórico, legal e institucional que está establecido para el manejo de la
preservación de los documentos digitales y debe realizarse con el establecimiento de un grupo
interdisciplinario que apoye todas las vertientes que se desprenden para garantizar la calidad del
proceso que establece un adecuado manejo de buenas prácticas y planes de acción para que la
vida útil del documento se garantice a largo plazo.

Entonces de acuerdo a lo anterior se justifica la realización de este trabajo de
investigación, para contribuir a la recopilación de unos lineamientos que permitan guiar los
procesos archivísticos para una debida preservación de archivos digitales que permitan hablar el
mismo idioma en todos los contextos de la empresa, como también poder controlar el manejo del
aumento del volumen de archivos digitales, facilitando el trámite, dar apoyo y fortalecer la toma
de decisiones frente a la ejecución de los procesos.

Otras razones que justifican también el desarrollo investigativo de este trabajo de grado
sería de tipo:

1.4.1. Razón Económica
Se recuperaría espacio de los dispositivos de almacenamiento con lo que estos quedarían
liberados de información digital importante, reduciendo a su vez el presupuesto o los recursos
destinados para la compra de estos elementos.

1.4.2. Razón Metodológica
Es necesario que el personal que viene operando y el que llegue en adelante pueda
manejar los documentos o información digital de acuerdo a los lineamientos (trazabilidad)
implementada, repercutiendo en un engranaje óptimo que requiere una empresa como Colombia
Móvil S.A.
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1.4.3. Razón Técnica-Tecnológica
Siendo Colombia Móvil S.A., una empresa proveedora de tecnología de la comunicación,
la generación de documentación digital es muy alta y por tanto debe colocarse en línea con la
exigencia adecuada que debe darle al archivo de los documentos digitales que se generan de su
operación. Sin embargo a este aspecto no se le ha dado la importancia que le corresponde para
crecer, sostenerse y competir con suficiencia en el medio.

1.4.4. Razón Organizacional
Como empresa cuyo objeto social pertenece al sector de la tecnología y por tanto genera
una constante y gran cantidad de documentación digital requiere en forma prioritaria
implementar lineamientos metodológicos que le lleven a darle a su organización la estructura que
le corresponde y poder competir en el sector en el que participe.

1.5. Delimitación
La autora que a su vez ha tenido la única oportunidad de participar en la operación de la
empresa Colombia Móvil S.A., ha encontrado algunas limitaciones que resalta a continuación en
caso de tomar la decisión de implementar la gestión documental y los procesos archivísticos, así:

1.5.1. Delimitación Técnica-Económica
Esta sería la limitación de mayor incidencia si se tiene en cuenta que para que toda la
documentación digital que se genera por hora es cada vez mayor, obtener una “nube” y
programar todos los procesos operativos con toda la producción en ese sentido conllevaría un
altísimo costo, que no se cuenta con presupuesto para este proyecto en un corto o mediano plazo.

1.5.2. Delimitación Profesional-Recurso Humano
Esta delimitación se liga a la delimitación técnica-económica en el sentido de que se
requiere contratación de profesionales expertos para el manejo de la sistematización y de los
procesos archivísticos al menos durante el montaje y esto representa un alto costo. Igualmente se
requiere presupuesto para capacitar a todo el personal de la empresa Colombia Móvil S.A., para
que se dé un engranaje que resulte en una gestión documental eficiente.
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1.5.3. Delimitación Metodológica
En la figura 3., se muestra la metodología para el desarrollo de los objetivos del proyecto

Figura 3. Establecimientos objetivos para los Lineamientos Colombia Móvil S.A.
Fuente: Elaboración propia

1.6. Antecedentes
En este aparte para reseñar desde el origen y repasar la evolución y llegar a establecer el
estado del arte actual de la preservación de los documentos digitales, es a través de una línea de
tiempo que parte de la técnica de consulta de la producción de literatura de grupos de
investigación, estudios de caso, tesis y proyectos ejecutados por universidades estándares,
procedimientos y medidas para la administración de archivos digitales, como se expone en la
figura 4.
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Figura 4. Línea del tiempo-Antecedentes de archivos digitales
Fuente: elaboración propia basada en la consulta bibliográfica

 1978 el presidente del Council on Library Resources Warren J. Hass debe presentar una
solución para preservar “libros quebradizos de la colección del XIX” (Voutssas, 2008, p.77). Se
funda la Asociación de Universidades Americanas, cuyo fin principal es establecer los pilares
para futuros planes orientados a la preservación a nivel nacional.
 1986 se instala la Comisión para la Preservación y el Acceso dirigido por Patricia Battin, quien
fue “la que desarrollo la estrategia nacional para realizar la conversión masiva de libros a
microfilmes” trabajo apoyado por el Fondo Nacional para las Humanidades de los E.U.A., y
este derivo la creación del Consorcio de Preservación Digital, grupo conformado por las
“universidades norteamericanas1 que investigaban en conjunto a nivel de instituciones y de
académicos para que se diera uso efectivo a los materiales preservados en formato digital.” El
objetivo enfocado era establecer el uso y utilidad de la tecnología en el contexto digital para
implementar el acceso a las obras intelectuales tanto en el orden nacional como internacional.
(Voutssas, 2008, p.77).
• 1994 se proponen objetivos de trabajo a desarrollar en un lapso de tiempo de cinco (5) a diez
(10) años:

1

Universidad de California, la Universidad del Sur de California, la Universidad de Stanford y la Universidad de
Berkeley; las universidades de Columbia, Michigan, estatales de Pennsylvania y de Tennessee, así como las de
Harvard, Yale, Cornell y Princeton
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• Definir, estudiar y promover el adecuado uso de las imágenes digitales para su
preservación y acceso.
• Definir y promover métodos y criterios compartidos, para producir, almacenar y
distribuir imágenes digitales.
• Ampliar la base de materiales preservados en forma de imágenes digitales.
• Desarrollar y mantener mecanismos fiables que garanticen el acceso generalizado
a documentos digitales de imágenes. (Voutssas, 2008, p.77).

Esta organización pasaría al poco tiempo a convertirse en la Federación de Bibliotecas
Digitales. Por otra parte, la Universidad de Pittsburgh desarrollo un programa de Record
Managemement para garantizar la preservación de archivos con carácter administrativo,
financiero, jurídico e histórico de la universidad, respaldados en la creación de una política y un
procedimiento de administración documental en donde se señalaban los tipos documentales
creados digitalmente y almacenados en sus repositorios junto con el tiempo de almacenamiento.
(Universidad de Pittsburgh). También el archivo trabajaba en forma conjunta con la Biblioteca
Digital Research ULS en la digitalización y acceso en línea de las colecciones ofrecidas por la
biblioteca.
Mientras tanto en California, el proyecto de la “Universidad de Cornell Risk and
Management of Digital Information (Gestión de Riesgo de la Información Digital), tuvo a su
cargo implementar un mecanismo para la evaluación de los riesgos implicados en la migración
de datos” (Library Cornell University), dentro de las posibilidades evaluadas se desarrollaron
actividades como:
• Es el uso de emuladores que ambienten el formato y el software en el que fueron
creados los documentos y así permitan el acceso a la información.
• La migración de información teniendo en cuenta que al realizar este proceso no se
reconstruye el código adecuadamente por lo tanto ocasiona perdida de información.
Esta guía reúne una serie de instrucciones para garantizar la preservación de los
documentos digitales basados para ello el nivel de riesgo.
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De otro lado se crea la Biblioteca Europea de Depósito en Red (NEDLIB) proyecto de
colaboración entre las bibliotecas nacionales europeas, para dar habilitar un depósito
bibliotecario en red, el cual desarrollaba procedimientos especiales tanto para el mantenimiento,
como para los requisitos de enlace entre metadatos y tácticas adecuadas hacia la preservación
(National library of the Netherlands). Lo que originó que el objetivo de la preservación digital
incluyera avances y tendencias tecnológicas a nivel mundial, permitiendo fortalecer e-Depot y
que dejara iniciativas como:
• PARSE: preservación de la información digital de la ciencia
• KEEP: consiste en desarrollar una plataforma de emulación para reproducir y plasmar
información en texto, imagen, sitios web, bases de datos etc.
En el Reino Unido, “Arts and Humanities Data Service (Servicio de Datos sobre las Artes
y las Humanidades)” se dedicó a recopilar, administrar y preservar los recursos electrónicos,
obteniendo como resultado que las investigaciones en artes y humanidades, obtuvieran un costobeneficio en la aplicación de estándares, buenas prácticas y programas de formación frente a la
preservación, facilitando la interacción de información y disposición para los usuarios.

1998 el anterior resultado originó el inicio de CURL Exemplars in Digital Archives
(CEDARS), proyecto desarrollado en el Reino Unido y organizado por CURL (Consortium of
University Research Libraries), financiado por Joint Information Services Comitee (JISC), cuyo
fin al principio fue crear un sistema para la administración de sus archivos digitales, a partir de la
implementación de un piloto para el cual se desarrollaron políticas de gestión de las colecciones
digitales para luego promover métodos adecuados para la preservación a largo plazo de distintos
recursos digitales, así como la creación de los metadatos administrativos, técnicos y legales para
implementarlos en material digital.
En este mismo año la “Biblioteca del Congreso de los EUA”, a través del Programa
nacional de infraestructura y preservación de información digital, (The National Digital
Information Infrastructure and Preservation Program), pretendía fomentar el trabajo colaborativo
para “la preservación masiva y de largo término de su patrimonio documental electrónico.”
(Voutssas, 2008, p.78)
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En 1999 incluso se conforman grupos de investigación para establecer el tratamiento que
se fuese el más adecuado para tratar a los archivos digitales. Entre ellos está InterPARES, que
inicia con el fin de “desarrollar el cuerpo teórico y métodos necesarios para asegurar que los
archivos digitales producidos en bases de datos y sistemas de oficina, así como en sistemas
dinámicos, experienciales e interactivos, puedan ser creados de forma precisa y fiable,
mantenidos y preservados de forma auténtica, ya sea en el largo y el corto plazo, para el uso de
quienes los crearon y de toda la sociedad. Esto más allá de la obsolescencia tecnológica y la
fragilidad de los medios” (InterPARES, 2008).
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Con lo anterior se permite estandarizar conceptos que se involucran en la preservación de
archivos digitales para nivelar los puntos de vista culturales, jurídicos y sociales de los
encargados de creación y/o administración de estos archivos. (Voutssas, 2008, p.78)
Para el año 2000 la Biblioteca del Congreso de los EUA genera la ley “Public Law 106554” que buscaba promover “una estrategia para recopilar, archivar y preservar contenido
digital.” (Voutssas, 2008, p.78).
En el 2003 se creó un “grupo de trabajo dedicado a la investigación de documentos
digitales en el Archivo Nacional del Brasil para desarrollar estudios y directrices para el Consejo
Nacional de Archivos (Voutssas, 2008, p.78) sobre la gestión y la preservación de los
documentos archivísticos digitales con dos finalidades básicas:
• “Orientar a las organizaciones públicas en la producción y manutención de
documentos archivísticos fidedignos y auténticos,
• Subsidiar los archivos para garantizar su preservación y acceso continuos.”
(Voutssas, 2008, p.78)
También en 2003 se crea Dublin Core Metadata Initiative Preservation Working Group., grupo de
discusión en donde participaron tanto organizaciones como personas interesadas en la utilización de
metadatos para la preservación, fijando como objetivos:

• Recopilar información y hacer un estudio de los esquemas de metadatos
existentes.
• Investigar la necesidad de un campo específico para el esquema de metadatos de
preservación (p. ej. archivos, bibliotecas, información científica, etc.).
• Ponerse en contacto con otros proyectos globales que tengan el mismo propósito.”
(Candas, 2006, p.132)

El Premis Working Group fue un grupo de investigación compuesto por entidades
públicas y privadas incluyendo museos, bibliotecas y archivos. Sus objetivos son:
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• “Desarrollar el núcleo para el conjunto de metadatos de conservación, apoyado
por un diccionario de datos con una amplia aplicabilidad por la comunidad
interesada en este tema.
• Identificar y evaluar estrategias para la codificación, almacenamiento y gestión de
metadatos en sistemas de preservación digital.” (Candas, 2006, p.132)

Estos grupos de investigación concluyeron que los documentos de archivo digitales
poseen características únicas, ya que requieren ser “decodificados”

y por lo tanto es

indispensable un equipo que la realice y lo haga legible para las personas. (Da Silva, 2005)

Por lo anterior es necesario migrarlos a diferentes medios para garantizar sus futuras
consultas, lo que hace indispensable la búsqueda de software compatible pero simultáneamente
los hace vulnerables a la pérdida de información, situación que no ocurre con “documentos
tradicionales”35 que su contenido es inseparable al soporte.

Todo el esfuerzo y trabajo de los grupos investigadores se ve convocado hacia el
acatamiento de la normatividad general que desde el Congreso de la República se promulga
mediante la Ley de Archivos 594 de 2000 y que se será referente de partida para el desarrollo
investigativo del presente informe y que establece, que para apoyar al Estado, el Archivo General
de la Nación, activa instancias articuladoras y asesoras para homogenizar y estandarizar los
procesos archivísticos mediante metodologías y estrategias encaminadas a una administración
óptima de los archivos, que obedecen a iniciativas que se rigen por reglas y principios orientados
a la función archivística y gestión documental parametrizando y unificando la administración
adecuada de la información desde su inicio hasta su disposición final de acuerdo al ciclo vital de
los documentos.
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2. Marco Referencial

La globalización impacta actualmente todos y cada uno de los escenarios posibles y el
contexto que atañe al manejo de la documentación no es la excepción, porque ya no es una
opción sino una necesidad o exigencia a la que se debe responder para estar a la vanguardia toda
empresa que debe competir, crecer, mantenerse y posicionarse de este mundo.

La preservación de documentos digitales es un reto al que se debe dar respuestas rápidas
porque debe garantizarse el acceso a la información que contiene independientemente de su
soporte, medio o formato para que nunca desaparezca o se arriesgue a pérdidas o destrucción, si
se tiene en cuenta que es vital en la toma de decisiones administrativas o para la recuperación de
la memoria basada en datos que reposan en estos elementos.

Se despliegan para ello a partir de este capítulo, los marcos de referencia donde se
consignaran conceptos, términos y definiciones sobre lo que la archivística de documentos
digitales y otros términos que harán la exposición más calara para el lector.

La función archivística como conjunto de procesos y procedimientos necesarios para la
gestión de documentos, se considera requisito fundamental para las entidades públicas y/o
privadas en Colombia, obedeciendo a la generación permanente de información desde la
creación y/o diseño de los documentos, emitidos en pro de las funciones desarrolladas hasta
determinar el tipo de conservación a recibir o si deben ser eliminados, siguiendo los parámetros
de normalización de la cual se deriva la Gestión Documental.

Esa Gestión Documental que consiste en controlar los documentos de manera eficiente,
estableciendo la adecuada planificación, manejo y organización en las entidades logrando como
objetivo final: facilitar la conservación y consulta en la información. Ver figura 5.

35

Figura 5. Ordenamiento para el Archivo General de la Nación-Ley 594/2000
Fuente: elaboración propia

Hoy por hoy la gestión documental y la información generan respectivamente soportes
físicos o electrónicos, los cuales de acuerdo a los debe seguir un proceso regulado en las
entidades públicas y privadas en Colombia, como parametrización y creación de los documentos
a través de los procedimientos aprobados para la identificación y formato exigido por cada
entidad, suministrando el mantenimiento adecuado en los diversos formatos que protejan la
integridad técnica y estructural de estos, garantizando su disposición, consulta, acceso y
recuperación, lo que genera la necesidad de aplicar acciones que aseguren la información por
medio de la preservación a largo plazo. (Ley de Archivos 594, 2000)

La preservación a largo plazo, definida por la a través del Decreto 1080 de 2015 como:
“Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o
almacenamiento”. (Presidencia de la República, 2015)
De acuerdo a lo anterior en Colombia las entidades públicas y privadas siguen la
normatividad como una medida preventiva para garantizar que los archivos perduren tras el paso
del tiempo, siguiendo y aplicando acciones estándar en los procesos de la gestión documental,
los cuales exigen llevar la siguiente secuencia para la preservación a largo plazo de los
documentos digitales. (Presidencia de la República, 2015) Ver figura 6.
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Figura 6. Procesos de la Gestión Documental en las etapas del ciclo de vida del documento
Fuente: con base a lo ordenado por la Presidencia de la República, Decreto 1080 de 2015).

El diseño del documento, que es base para elaborar como tal la estructura de la
información que va a ser creada en miras a su planeación y valoración en medio electrónico; su
trámite y gestión obligan a obtener la caracterización de la totalidad de los datos que
conformaran el documento, para que esté disponible a la consulta y acceso y finalmente en la
organización y transferencia como conjunto de operaciones encaminadas a garantizar su
clasificación y ubicación dentro de las diferentes plataformas usadas para tal fin logrando en
cada fase la transferencia de información, con la certeza de alcanzar las técnicas previstas para su
preservación aplicando cada una de las etapas durante el ciclo de vida del documento como se
observa en la figura interior. (Decreto 1080 de 2015)

Los anteriores procesos aseguran el contenido intelectual de la información y son brújula
que indica el norte para que la preservación se cumpla en cada etapa del ciclo de vida de los
documentos bajo los lineamientos y procedimientos correctos: como estándar de seguimiento,
acciones y trazabilidad en la información en la Preservación a largo plazo. (Barrueco, 2002)

Ahora bien, según (UNESCO, 2009) la preservación a largo plazo sigue los procesos
establecidos por la gestión documental para proteger y garantizar la accesibilidad de información
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desde dos perspectivas:
 La conservación (infraestructura y entorno físico)
 La preservación a largo plazo de documentos digitales de archivo, garantizando que su
información sea asegurada en concordancia con los procesos de valoración.

Entonces que la conservación aplica pasos para garantizar el estado de medios físicos,
soportes digitales y electrónicos en los documentos para poder consultarlos a largo plazo y junto
a esta la preservación digital se centran en salvaguardar la información, siendo procesos que
presentan problemas por diferentes factores relacionados con la producción imparable de
información en documentos digitales y la falta de técnicas que permitan acceder a su contenido.
Además se debe anotar que si el primer proceso presenta problemas arrastra al segundo ya que
entre estos dos existe una relación entre sus fases. Ver figura 7.

Figura 7. Procesos de la Gestión Documental en las etapas del ciclo de vida del documento
Fuente: con base a lo ordenado por la Presidencia de la República, Decreto 1080 de 2015).

Las problemáticas anteriores en cuanto a la conservación y preservación digital tienen
soluciones en propuestas para asegurar la estabilidad física y funcional de los medios y soportes
que registra la información tales como las que se enumeran a continuación:
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 Capacitación y sensibilización
 Inspección y mantenimiento de sistemas de almacenamiento e instalaciones físicas
 Saneamiento ambiental: desinfección, desratización y desinsectación
 Monitoreo y control de condiciones ambientales
 Almacenamiento y re-almacenamiento
 Prevención de emergencias y atención de desastres

2.1. Marco Teórico-Conceptual

En este capítulo se consignan los conceptos y términos que sustentan el desarrollo
investigativo para dar mayor claridad a la temática expuesta, como se ilustra en la figura 8.

Figura 8. Procesos de la Gestión Documental en las etapas del ciclo de vida del documento
Fuente: con base a lo ordenado por la Presidencia de la República, Decreto 1080 de 2015)

2.1.1. Documentos Digitales
La actualización de la sociedad va modificando los procesos en las organizaciones,
siendo uno de los más notables y obligatorios, la sistematización de los procedimientos
resultando la generación de documentos digitales con lo que el trabajo se hace más eficaz ya que
las tareas pueden distribuirse y tener un control más exacto de estas. Un documento digital es
información inscrita en un código con características determinas que requiere para ser
recuperada, procesada e interpretada de un software y hardware. (Revista Española de
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Documentación Científica, 2011).
El concepto de documento digital que expide el Archivo General de la Nación lo
describe como un componente o grupo de componentes digitales que son salvados, tratados y
manejados como un documento y estos pueden servir como base para un “documento de archivo
digital”. (Archivo General de la Nación, 2014)
Mientras para InterPARES el documento digital es “aquel que es creado, recibido o
producido y separado para llevar a cabo una acción o como referencia en forma digital”.
(InterPares 1 y 2)

Para el Consejo Internacional de Archivos el documento digital es toda clase de
información necesaria que permite al documento ser útil y claro. Para lo cual la aplicación de los
metadatos es fundamental puesto que pueden ser orientados a la disponibilidad, el acceso la
conservación y valoración de documentos digitales. (Consejo Internacional de Archivos)
La National Archives of Australia definen a los documentos digitales como: “los registros
generados, comunicados y mantenidos por medio de la tecnología informática, o pueden haber
sido convertidos a formato digital desde su formato original por ejemplo, escáneres de
documentos en papel” (National Archives of Australia)

En resumen un documento digital es un registro creado a través de impulsos electrónicos
o son migrados de papel a formato digital. Los cuales son almacenados en dispositivos que
facilitan su recuperación y consulta puesto que contienen información que es soporte para la
toma de decisiones, evidencia de la ejecución de una labor o existencia de una empresa y/o
persona.

2.1.2. Archivos Digitales
Para InterPARES los archivos digitales son una “compilación de documentos que son
producidos y consultados por medios electrónicos”. (InterPares, 2010)
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Para el Archivo General de la Nación archivos digitales son:

“Registros de la

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”
(Archivo General de la Nación. Para la National Archives of Australia los archivos digitales son
documentos que desde su inicio son establecidos y mantenidos por medio de tecnología
informática.

Por otro lado la Comisión Nacional de Archivos sugiere que los archivos digitales
pueden estar enfocados hacia la recuperación de la información y el apoyo a los procesos en una
organización. (Consejo Internacional de Archivos.)

De acuerdo a las anteriores definiciones los archivos digitales se deben pensar en una
agrupación de documentos almacenados en algún medio electrónico donde se puedan recuperar,
que son ejecutables o no ejecutables, es decir si funcionan por si mismos o necesitan programas
específicos para poder hacerlo, que deben tener un nombre y una extensión que los identifique,
que pueden ser en texto plano o por el contrario conformarse con solo imágenes o hipertexto
como las páginas web.

Características
Los archivos digitales, deben garantizar ciertos principios fundamentales como:

 Autenticidad o “Necesidad de que el documento archivístico sea fidedigno y auténtico para
proporcionar evidencia de las actividades: los procedimientos de producción y de
manutención a largo plazo deben ser rigurosos y de calidad” (Da Silva, 2005).
 Valor Probatorio: es la característica que reúne otras como:
 Confiabilidad: debe garantizar que es “lo que pretende ser, sin alteraciones o
corrupciones” aun con el transcurso del tiempo. (InterPares, 2009)
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 Contenido Estable: el hecho de que los datos y el mensaje dentro de un documento
archivístico no han sido cambiados y no puedan serlo, significando esto que sus datos no
pueden ser sobrescritos, alterados, borrados o adicionados al documento. (InterPares,
2009)
 Variabilidad vinculada: cambios a la forma y/o contenido de un documento de archivo
digital que están limitados y controlados por reglas fijas, de tal forma que la misma
pregunta, solicitud o interacción siempre genera el mismo resultado. (InterPares, 2009)
 Disponibilidad es el nivel de facilidad para que esta información sea recuperada,
consultada, reproducida y usada en el futuro. Esto incluye la posibilidad de migrar los
documentos digitales a formatos que permitan su reproducción basados en los avances
tanto de software como del hardware. (InterPares, 2010)
 Exactitud es el grado en el que datos, información, documentos o archivos son precisos,
correctos, veraces, libres de errores o distorsiones, y pertinentes a un asunto o materia.
(InterPares, 2009)
 Fiabilidad, la confianza de un documento de archivo digital como establecimiento de un
acto o declaración de un hecho. Se da cuando este, puede sostener el hecho por el cual
fue emitido desde su creación hasta su disposición final y como consecuencia es
examinado y controlado durante todo su flujo. (InterPares, 2010)
 Integridad “El concepto de integridad tiene dos dimensiones en el contexto de la
conservación: la Integridad intelectual. Integridad física.” (Conway, 1996)

La integridad física se refiere al medio de almacenamiento mientras que la integridad
intelectual se orienta al etiquetado y uso de formatos. Por lo tanto es una cualidad que garantiza
que los archivos digitales no han sido alterados, fortaleciendo su identidad y permitiendo
consolidar su autenticidad. (InterPares, 2010)

Entonces para cerrar este concepto se puede decir que los archivos digitales están
compuestos por documentos digitales que fueron creados o migrados a un soporte digital
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(imagen, audio, video etc.) que requieren de software y hardware para ser consultados en todo su
ciclo de vida con el objeto de apoyar la ejecución de actividades, funcionamiento y toma de
decisiones de una empresa o persona. Contienen información que deja evidencia de
transacciones internas y externas apoyando las actividades de las organizaciones y personas
naturales.
Por lo tanto se deben proteger y garantizar que dicha información es fidedigna e integra,
que no permite ser sobre escrita y que declara un hecho con la opción de ser consultada en
cualquier instancia sin importar el formato o el código de creación. Para esto es necesario
implementar actividades que mantengan la información contenida en estos archivos, accesible
sin importar su soporte, tipo o fuente de creación. Incluso identificando claramente donde es la
ubicación de esta información, puesto que en casos como la nube la consulta es visible a través
de un ambiente web, sin embargo no se identifica el punto de almacenamiento. Ver figura 9.

Figura 9. Marco Teórico para los Lineamientos Metodológicos para Colombia Móvil S.A.
Fuente: Elaboración propia

2.1.3. Preservación de Archivos Digitales

A consecuencia de los cambios tecnológicos que van en aumento, se debe considerar
estrategias para la conservación y preservación de los archivos digitales teniendo en cuenta que
la preservación es “la serie de actividades de gestión necesarias para garantizar el acceso
continúo a los materiales digitales para el tiempo que sea necesario, y se define de manera muy
amplia ya que todas las acciones necesarias para mantener el acceso a materiales digitales más
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allá de los límites de la falta de medios o el cambio tecnológico.” (National Archives of
Australia)

De acuerdo a InterPARES (2009) se puede identificar a la preservación como un
conjunto de reglas ejecutadas por medio de herramientas que tiene como objeto controlar el
mantenimiento y uso de los documentos de archivo digitales, garantizando la autenticidad de
dichos documentos.
Por lo tanto es necesario generar un sistema de preservación documental en donde se
incluyan la selección, valoración, descripción y recuperación de documentos junto con control de
transferencias, asignación de niveles de acceso, consulta, seguimiento y monitoreo del
funcionamiento del sistema. (InterPares, 2009)

Es necesario definir estrategias de preservación de archivos digitales por cuanto son útiles
para las personas que manejan los procesos de generación, conservación y preservación de
archivos digitales. Se debe tener en cuenta las siguientes definiciones:

Conservación: Es la parte de la gestión de archivos digitales que trata de preservar tanto
el contenido como la apariencia de los mismos, el lapso de tiempo debe ser amplio para
considerar los cambios tanto en la tecnología como en los usuarios porque se debe tener en
cuenta las actualizaciones de las versiones de bases de datos, hojas de cálculo y procesadores de
texto, etc. (Barrueco, 2002)

Copias de seguridad. Es el proceso de hacer duplicados exactos del archivo digital,
aunque las copias de seguridad en sí mismas no son una técnica de mantenimiento a largo plazo,
si puede servir para una eventualidad como desastres naturales o a destrucción malintencionada.
Se puede apoyar con los almacenamientos remotos o en la nube. (Barrueco, 2002)
Es una estrategia esencial sin embargo no es una técnica de mantenimiento a largo plazo,
puesto que continua enfrentándose a la evolución o fallo de hardware, adicionando que estas
copias están expuestas a desastres naturales y/o destrucción malintencionada. Por lo anterior es
necesario el almacenamiento remoto de tal forma que el original y las copias no estén sujetos a
los mismos eventos desastrosos. Las copias de seguridad deberían ser consideradas la estrategia
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de mantenimiento mínima para incluso los materiales más efímeros y con menos valor que
dispongamos. (Barrueco, 2002)

Actualización. Se refiere a la copia de información digital de un soporte de
almacenamiento a largo plazo a otro del mismo tipo, sin ningún cambio en los documentos.
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2.1.4. Medios de preservación de Archivos Digitales

Para facilitar la conservación y el manejo de los archivos digitales se debe conocer el tipo
de soporte no solo para adoptar políticas de preservación eficaz sino también para el análisis
documental de estos, según la UNESCO, “los objetos digitales generados directamente en
formato digital o convertido en éste a partir de materiales analógicos ya existentes, que sean fruto
del saber o la expresión de los seres humanos, componen el patrimonio digital y como tal son
dignos de protección y conservación para el beneficio de las generaciones actuales y futuras”
(Muñoz, sf)

Las características de estos medios favorecen la preservación y recuperación de la
información con eficacia según el soporte y el formato, dentro de los medios de preservación a
largo plazo encontrarnos los siguientes:
• Disco magnético: permite un acceso aleatorio a los datos, con posibilidad de
modificarlos y una capacidad de almacenamiento superior a los 200 Gb y en constante
incremento. Su vida útil estimada se sitúa en torno a los cinco años.
• Cinta magnética: la búsqueda y recuperación a la información almacenada en este medio
se debe realizar de forma lineal por lo cual hace el proceso más lento. No permite
modificación de los datos, sino la reescritura de los mismos.
• Discos ópticos (CD y DVD): son de acceso aleatorio y en algunos casos la modificación
de los datos. Su vida útil es dependiendo de la calidad puede ser entre 5 a 10 años usando
las medidas adecuadas de almacenamiento para su conservación.
• Los repositorios: son un espacio en la nube en donde se almacenan gran cantidad de
documentos digitales por lo tanto están abordando un importante papel en la
administración y divulgación de los mismos, por tanto, ahora se demanda que estos
repositorios no sólo sean usables y visibles, sino también seguros (a ser posible con
certificación) y con políticas que aseguren su preservación a largo plazo por tanto ahora
la demanda.
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2.1.5. Medidas de preservación de los Documentos Digitales
Debido a los rápidos avances tecnológicos, al crecimiento de la información y la
diversidad de formatos, se hace más difícil de garantizar la preservación de documentos digitales
e incluso de facilitar la recuperación de los contenidos almacenados en estos, es por eso que se
deben contemplar algunas medidas que pueden facilitar la preservación de los mismos, entre
estos aspectos se pueden enunciar:
• Mantenimiento. Es una medida para garantizar el buen estado de los recursos digitales.
“Una buena gestión de la colección comprende el almacenamiento de las imágenes y de
los archivos que las acompañan en medios seguros y fiables; el almacenamiento y la
manipulación de los mismos según las recomendaciones del mercado para optimizar su
expectativa de vida y la realización de verificaciones y copias de seguridad de forma
periódica y sistemática.” (Benítez, sf)
• Conservación de la tecnología. Debido a los avances tecnológicos se debe garantizar la
recuperación de la información almacenada en cualquier medio por lo tanto una buena
medida es conservar tecnología junto con las versiones de software que permitan acceder
a la información.
• Migración. Es la transferencia de información digital de una versión a otra respecto al
software o de medio teniendo en cuenta el hardware (de Cinta a CD) o incluso realizar
cambios de formatos para mejorar su calidad.

De acuerdo a los anteriores párrafos la preservación de archivos digitales consiste en
definir actividades que aseguren la información en todo su ciclo de vida sobre los cambios de
tecnología y de los medios de almacenamiento, por lo tanto es necesario establecer controles de
versión, cambio y migración que permitan llevar la trazabilidad de la cadena de custodia.

De igual forma el uso de metadatos para la estandarización de identificación de
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documentos digitales junto con la definición de almacenamiento tanto en equipos personales
como en servidores, sin dejar de lado el uso de medios adecuados de acuerdo a la necesidad de
cada compañía o persona de la mano de medidas que a largo plazo permitan el acceso, como los
cambios de versión y conservación de tecnología tanto de software como el hardware que
agilicen el mantenimiento de estos documentos y fortalezcan su preservación.

2.1.6. Políticas de preservación de Archivos Digitales

Para poder hablar sobre las políticas de preservación de archivos digitales se extrajeron
los conceptos de preservación y políticas así:
 Preservación: es “la totalidad de principios, políticas y estrategias que controlan las
actividades destinadas a asegurar la estabilización física y tecnológica, así como la
protección del contenido intelectual de materiales como datos, documentos o
archivos”.(InterPares, 2010)

2.1.7. Política de preservación
El origen de esta palabra viene del griego “polis” que significa ciudad, está relacionada
con la toma de decisiones dirigidas a normalizar los comportamientos y acciones de un grupo en
específico (nación, empresa, grupo etc.) y así alcanzar objetivos comunes.

Para elaborar una política se desarrollan las siguientes fases:
 Creación: consiste en la planificación, investigación de elementos organizacionales y
redacción de la política. Identificando el alcance y roles. Producto de esta etapa son los
documentos soporte y la política.
 Revisión: remitir el documento final al área o individuo encargado de validarlo. En caso
de presentarse correcciones realizarlas.
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 Aprobación: Finalmente buscar la aprobación correspondiente para iniciar con la
implementación y divulgación. (UNAL, 2003)
InterPARES define política como la “proposición formal de dirección y guía acerca de cómo
una cierta organización llevará a cabo su mandato, funciones y actividades, y que es motivada y
dirigida hacia ciertos intereses y/o programas” (InterPares, 2010)

Por lo tanto se puede decir que la política de preservación de archivos digitales es un
instrumento que tiene como función tomar decisiones frente al manejo de archivos digitales,
busca definir y unificar los criterios de la administración de los mismos. Dentro de un marco de
gestión de la información incluyendo sistemas y los registros como un activo empresarial.
(National Archives of Australia)

2.2. Marco Institucional

Historia
Tigo Colombia es una compañía colombiana de telecomunicaciones. Posee como
accionista mayoritario a Millicom International Cellular. Colombia Móvil SA ESP opera en
Colombia bajo la marca comercial TIGO.
En sus inicios y hasta el 1 de diciembre de 2006, Colombia Móvil utilizó la marca
comercial OLA y a partir de esa fecha fue renombrado a TIGO, marca que Millicom usa en los
13 países donde tiene presencia.

Sedes
Bogotá (Carrera. 91 #46ª-1), Medellín (Carrera. 63b #33 – 26) Abierto las 24 horas
Cali, Barranquilla (Calle 74 #39-39)
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Misión
Proveemos servicios a personas que quieren estar en contacto con sus comunidades,
mantenerse informados y entretenidos, permitiéndoles expresar sus emociones y mejorar su
calidad de vida.
Ofrecemos servicios económicamente convenientes, con una amplia cobertura, fáciles de
usar y disponibles en todos lados.

Visión
La compañía más centrada en los clientes en el negocio de las telecomunicaciones y
mercados emergentes, a través de Innovación y Excelencia Operativa.

Valores
 Integridad
 Respeto
 Pasión

2.3.

Marco Legal

En la tabla 1., se relaciona de acuerdo a una revisión bibliográfica la normatividad que
justifica el archivo digital, ya sea internacional o nacionalmente como se ilustra brevemente en la
figura 10 y 11. En la tabla 1., se presenta en forma rigurosa este mismo aspecto.

Figura 10. Normativa internacional para la preservación de documentos digitales
Fuente: elaboración propia
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Figura 11. Normativa nacional para la preservación de documentos digitales
Fuente: elaboración propia
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Tabla 1. Normativa para la preservación de documentos digitales en Colombia Móvil S.A.
Normatividad
Identificación
Ley 40/2015, Régimen Jurídico del
Sector Público

Ley General de Archivos 594 del
2000

ISO 15489-1 Información y
documentación – Gestión de
documentos–
Unesco, 2003 Directrices para la
preservación digital

Norma ISO 15489, 2008, pág. 446

Constitución Española de 1978

Decreto 1080 de 2015

Real Decreto 1164 de 2002
Ley 1712 de 2014

Artículo 46. Archivo electrónico de documentos dice: “Los documentos digitales que contengan actos
administrativos que afecten a derechos o intereses de los particulares deberán conservarse en soportes de
esta naturaleza, ya sea en el mismo formato a partir del que se originó el documento o en otro cualquiera
que asegure la identidad e integridad de la información necesaria para reproducirlo. Se asegurará en todo
caso la posibilidad de trasladar los datos a otros formatos y soportes que garanticen el acceso desde
diferentes aplicaciones.”
Titulo XI Conservación de Documentos",
Artículo 46 Los archivos de la administración pública deberían implementar un sistema integrado de
conservación en cada una de las fases del siclo vital de los documentos.
Artículo 47 Calidad de los soportes.
Artículo 48 Conservación de documentos en nuevos soportes
8.3.3. Soporte físico de almacenamiento y protección
El sistema de gestión de documentos de archivo debería anticiparse a posibles catástrofes para garantizar
que los riesgos identificados puedan minimizarse. La integridad de los documentos de archivo debería
ser preservada de forma demostrable durante y después de la recuperación de un siniestro.
Subprograma V.1.3 ii) respaldar la preservación del patrimonio documental y audiovisual en todos los
medios de comunicación, en particular a través del Programa Memoria del Mundo; e impulsar la
adopción y aplicación de las disposiciones de la Carta sobre la preservación del patrimonio digital;
almacenamiento digital
El almacenamiento de documentos en formato electrónico requiere planes y estrategias de
almacenamiento complementarios para prevenir posibles pérdidas.
"La Ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que
afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas".
El artículo 46 alude a la conservación y enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de
los pueblos de España
Artículo 2.8.2.1.6. Funciones de los Archivos Generales Territoriales.
Numeral 5. Implementar los lineamientos y políticas que imparta el Archivo General de la Nación,
referidos a la preservación de los documentos digitales.
Por el que se regula la conservación del patrimonio documental con valor histórico, el control de la
eliminación de otros documentos de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y
la conservación de documentos administrativos en soporte distinto al original
Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública Nacional, se requiere el cumplimiento de la
función archivística.

Fuente: elaboración propia basada en revisión de normas, leyes y afines.

Enlace
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/B
OE-A-2015-10566-consolidado.pdf

http://www.unesco.org/culture/natlaw
s/media/pdf/colombia/colombia_ley_5
94_04_07_2000_spa_orof.pdf

http://www.informacionpublicapgr.go
b.sv/descargables/sia/normativainternacional/GEStexto1(CS).pdf
http://unesdoc.unesco.org/images/001
3/001331/133171s.pdf#page=85
http://www.informacionpublicapgr.go
b.sv/descargables/sia/normativainternacional/Gestexto2.pdf

http://www.congreso.es/docu/constitu
ciones/1978/1978_cd.pdf

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisj
ur/normas/Norma1.jsp?i=62515

https://www.boe.es/boe/dias/2002
/11/15/pdfs/A40139-40143.pdf n
Ley 1712 de 2014
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(Continuación)
Normatividad

Decreto 3 de 2010:

Ley Federal de Archivos ( 23 de
enero de 2012)

Resolución Numero 3441 de 2017

Acuerdo 004 DE 2015

Acuerdo 049 2000

Identificación
Regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.
Artículo 7. Prevención, reacción y recuperación. 1. La seguridad del sistema debe
contemplar los aspectos de prevención, detección y corrección, para conseguir que las
amenazas sobre el mismo no se materialicen, no afecten gravemente a la información que
maneja, o los servicios que se prestan.

Sin merma de los demás principios básicos y requisitos mínimos establecidos, el
sistema garantizará la conservación de los datos e informaciones en soporte
electrónico. De igual modo, el sistema mantendrá disponibles los servicios
durante todo el ciclo vital de la información digital, a través de una concepción y
procedimientos que sean la base para la preservación del patrimonio digital.
Art.4-VIII.: Establece los criterios en
Artículo 20. En la preservación de archivos electrónicos en el largo plazo, sea por
necesidades del sujeto obligado o por el valor secundario de los documentos, se deberá
contar con la funcionalidad de un sistema de preservación en el largo plazo, el cual deberá
cumplir las especificaciones que para ello se emitan.
Artículo 36. VII. Promover la gestión, preservación y el acceso a la información
documental, con base en las mejores prácticas internacionales;
Artículo 39. El Sistema Nacional de Archivos es un mecanismo de colaboración,
coordinación y articulación permanente entre los archivos públicos de los tres ámbitos de
gobierno, los privados y los del sector social, para la gestión, preservación y acceso a la
información documental, con base en las mejores prácticas internacionales.
Articulo 26 Preservación a largo plazo, por el cual se establece aspectos generales relativos
al patrimonio audiovisual colombiano conforme a leyes y decreto.
Que, por su parte, el artículo 28 de la referida ley determina que el depósito legal es un
mecanismo que permite la adquisición, el registro, la preservación y la disponibilidad del
patrimonio bibliográfico y documental, y que tiene como fin preservar la memoria cultural
y acrecentar y asegurar el acceso al Patrimonio Cultural de la Nación. Tiene un carácter de
interés público al hacer posible que cualquier persona pueda acceder a este.
Que la carta de la Unesco para la preservación del patrimonio digital (2003), lo define
como recursos de carácter cultural, educativo, científico, administrativo y de información;
además, señala que los objetos digitales pueden ser textos, bases de datos, imágenes fijas o
en movimiento, grabaciones sonoras, material gráfico, programas informáticos o páginas
web, entre otros. Igualmente, destaca que la preservación del patrimonio digital empieza
por la concepción de sistemas y procedimientos fiables que generen objetos digitales
auténticos.
"Por el cual se reglamenta la administración integral, control, conservación, posesión,
custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos a los Derechos Humanos y
el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en archivos de entidades del
Estado"
Por el cual se desarrolla el artículo 61 del capítulo 7º de conservación documentos el
reglamento general de archivos sobre "condiciones de edificios y locales destinados a
archivos

Enlace

https://www.ccn-cert.cni.es/documentospublicos/2287-real-decreto-3-2010-de-8-deenero-por-el-que-se-regula-el-esquemanacional-de-seguridad-en-el-ambito-de-laadministracion-electronica/file.html

https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparen
cia/transparencia/lfa.pdf

http://www.fitac.net/documents/RES_3441_201
7.pdf
http://www.mincultura.gov.co/areas/cinematogr
afia/Legislacion/Documents/Resoluci%C3%B3
n%203441%20de%202017.pdf

48

Fuente: elaboración propia basada en revisión de normas, leyes y afines
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(Continuación)
Normatividad

Identificación

Acuerdo 06 de 2014

Capítulo. III. Del plan de preservación digital a largo plazo e). Buenas prácticas establecidas al interior
de la entidad, guías, normas técnicas y estándares vigentes

Decreto 2578 de 2012

Decreto 2758 de 2013

Decreto 2609 de 2012

Acuerdo 048 De 2000

Acuerdo 050 de 2000

Enlace
http://www.alcaldiabogota.gov.co
/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=617
70

Artículo 2 "Fines del Sistema Nacional de Archivos", estipula que el Sistema Nacional de Archivos tiene
como fin adoptar, articular y difundir las políticas estrategias, metodologías, programas y disposiciones
en materia archivística y de gestión de documentos, promoviendo la modernización y desarrollo de los
archivos en todo el territorio nacional
Artículo 6. Numeral .5 implementar los lineamientos y políticas que imparta el Archivo General de la
Nación, referidos a la preservación de los documentos digitales Artículo 18. Sistema Integral Nacional
de Archivos Electrónicos
Parágrafo. El Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, emitirá concepto sobre el impacto
de la implantación de las nuevas tecnologías en la gestión documental de forma que se garantice
homogeneidad en la gestión archivística del Estado y la preservación de los documentos digitales que
conforman el patrimonio documental digital
Articulo 16 apartado (G) Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y
subseries, a largo plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos utilizados para su
creación.
Articulo 18 Preservación de documentos en ambientes electrónicos.
Artículo 4º-Conservación integral. Parágrafo. Tanto los reportes de tratamiento, como la historia clínica
de los procedimientos ejecutados, darán cuenta de la patología, los factores que la provocaron, el
tratamiento aplicado, los materiales y métodos usados, los criterios con los cuales se intervino y las
recomendaciones para procurar la preservación del bien documental, en ella se consignará el nombre del
profesional que ejecutó el tratamiento, con su firma asumirá la responsabilidad derivada de su actuación
Artículo 2º-Planificación de preservación.

Fuente: elaboración propia basada en revisión de normas, leyes y afines

http://www.mintic.gov.co/arquite
cturati/630/articles9038_documento.pdf
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3. Metodología
3.1. Tipo de Investigación
Para el desarrollo de los objetivos específicos que se establecieron en este trabajo de
grado, la investigación fue de tipo descriptiva y aplicando lo consignado en el marco referencialteórico y conceptual para el desarrollo puntual de la temática seleccionada en este caso de
estudio, se ilustra el proceso en la figura 12.

Figura 12. Método descriptivo para el diagnóstico de Colombia Móvil S.A.
Fuente: Pirela, J y otros (2016). Investigación formativa en los estudios de información documental

Igualmente la investigación se abordó desde un método de Estudio de Caso de tipo
descriptivo el cual como señala Hugo Cerda: “examina y analiza con mucha profundidad la
interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo en los casos
seleccionados” además de ser de tipo cualitativo facilita el acercamiento y categorización de las
posibles causas en un contexto real. (Cerda 2002)
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Y para la categorización en el caso de estudio que ocupa a la presente investigación se
aplicó un enfoque cuantitativo que apoya la metodología descriptiva y cualitativa antes
mencionada.
3.2. Instrumento de recopilación de la información
Para la recopilación de información se eligió como instrumento o herramienta
metodológica, una encuesta estructurada de cinco (5) preguntas que se aplicaron la muestra
poblacional correspondiente al personal que maneja alguna documentación digital generada del
desarrollo del objeto social de la empresa.
3.3. Población y Muestra

La muestra poblacional la conforman para el Caso de Estudio dos elementos, así:

a) Documentación digital: algunos archivos y carpetas registradas por medio de la aplicación
denominada “wordflow” basada en el registro por ofimática, (uso de Word o Excel).

b) Funcionarios de Colombia Móvil S.A.: 17 funcionarios que manejan la documentación
generada en diferentes dependencias de la empresa y registran en la aplicación “wordflow”
las operaciones que día a día ocurren, de los procesos que allí suceden día a día.

3.4. Fases Metodológicas

Para el desarrollo de la temática se desglosaron tres (3) fases metodológicas que se
describen a continuación:

3.4.1. Fase I. Diagnóstico de preservación de documentación digital en Colombia Móvil S.A.
Para diagnosticar la metodología actual para la preservación de los documentos digitales
que se generan en la empresa Colombia Móvil S.A., se realizaron las siguientes actividades:
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a) Check list inicial para el diagnóstico sobre la metodología aplicada para la preservación de
los documentos digitales.

b) Encuesta Estructurada: aplicación de una encuesta estructurada de cinco (5) preguntas a
funcionarios de las diferentes dependencias de Colombia Móvil S.A., para establecer las
categorías que evidencien la problemática actual. Ver Anexo A.

c) Organización de la Información: tabulación, graficación y análisis de la información
recopilada para establecer el nivel de la problemática y sentar la base para construcción de
los lineamientos metodológicos de preservación de documentos digitales en Colombia Móvil
S.A.

3.4.2. Fase II. Levantamiento del estado del arte para la preservación de la documentación
digital
 Elaborar el estado del arte de la preservación de los documentos digitales (origen y evolución)
mediante consulta bibliométrica o bibliográfica sobre la temática.

3.4.3. Fase III. Establecimiento de la metodología de preservación de la documentación
digital en Colombia Móvil S.A.
 Establecer la metodología de preservación de documentos digitales que corresponde para las
mejores prácticas en la empresa Colombia Móvil S.A.
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4. Análisis y Resultados

4.1. Fases metodológicas
Una vez desarrolladas las fases metodológicas establecidas se presentan los resultados obtenidos
como sigue:

4.1.1. Fase I. Diagnóstico de preservación de documentación digital en Colombia Móvil S.A.

Las actividades propuestas en esta fase arrojaron como resultado lo siguiente:

a) Check list; se presenta el resultado de este diagnóstico n la tabla 2.
Tabla 2. Check List del diagnóstico de la metodología de preservación de documentos digitales de la empresa
Colombia Móvil S.A.

Fuente: elaboración propia

b.

Encuesta Estructurada: la encuesta estructurada de cinco (5) preguntas se aplicó

a 17 funcionarios de las diferentes dependencias en Colombia Móvil S.A., con lo que se
evidenció el nivel de la problemática descrita en el Capítulo I., del presente trabajo de grado.
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c.

Organización de la Información: en la tabla 3., se identifican las categorías que

evidencian específicamente la problemática expuesta y a partir de las estas se construye las
preguntas diagnosticas que orientan la investigación para hallar en este estudio de caso los
lineamientos metodológicos a implementar en la preservación de los documentos digitales en
Colombia Móvil S.A.

Tabla 3. Categorización /Diagnóstico de documentos digitales en Colombia Móvil S.A.
CATEGORIZACIÓN PARA DIAGNÓSTICODOCUMENTACIÓN DIGITAL
COLOMBIA MÓVIL S.A.
1) MANEJO DADO A LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Criterios
Funcionarios
Confidencial (C)

5

Restringido (R)

4

Uso Interno (UI)

8
2) IMPACTO POR PERDIDA DE DOCUMENTOS DIGITALES

Documentos Misionales (DM)

5

Legales (Contratos) (L)

5

Documentos Financieros (DF)

4

2) IMPACTO POR PERDIDA DE DOCUMENTOS DIGITALES
Documentos Financieros (DF)

4

Documentos Gestión Humana (DGH)

3

3) FORMA DE ARCHIVAR O GRABAR LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL
Carpetas en escritorio Computador personal (CE)

7

Correos electrónicos Institucionales (CEI)

5

Carpetas Compartidas (CC)

3

Sistema de Información (SI)

2

No los guarda
(NG)

0
4) FORMA ACTUAL DE PRESERVAR LA DOCUMENTACIÓN DIGITAL

Word
(W)

9

Excel
(E)

5

Workflow
(WF)

3
5) PRESERVACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DIGITALES

Si

17

No

0

No tiene importancia
(NTI)

0

Fuente: elaboración propia basado en resultados de encuesta aplicada a los funcionarios de Colombia Móvil S.A.
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De acuerdo a lo anterior se establece en forma cuantitativa la problemática para sentar la
necesidad de una solución prioritaria en la empresa Colombia Móvil S.A., para lo que se tabula,
gráfica y analiza la información recopilada, y se presenta en las figuras 13 a la 17 como sigue:

Pregunta 1. De acuerdo a los criterios que se presentan, ¿señale el tipo de manejo que
debe corresponder a los documentos digitales generados en las diferentes dependencias de
la Empresa Colombia Móvil S.A.?
 Confidencial (C)
 Restringido (R)
 Uso Interno (UI)

Figura 13. Tipo de manejo dado a la documentación digital en Colombia Móvil S.A.
Fuente: elaboración propia con base a resultados aplicación encuesta

Análisis e Interpretación. De los 17 funcionarios de Colombia Móvil S.A., que fueron
encuestados, 8 personas que corresponden al 47% de quienes archivan la información que
genera documentos digitales, refieren dan un manejo CONFIDENCIAL, mientras que 2
personas que corresponden al 24% de los encuestados refieren dar un USO RESTRIGIDO y 5
personas que corresponden al 29% de los encuestados refieren dar un USO INTERNO a la
información archivada digitalmente, con lo que se resalta la urgencia con que se debe
implementar este proceso para la empresa.
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Pregunta 2. De los documentos digitales enumerados que contienen información importante
en la empresa Colombia Móvil S.A., ¿Cuáles podrían impactar en forma crítica en caso de
pérdida?
 Documentos Misionales (DM)
 Documentos Legales (l)
 Documentos Financieros (DF)
 Documentos Gestión Humana (DGH)

Figura 14. Clasificación documentos digitales que pueda impactar por pérdida la empresa Colombia Móvil S.A.
Fuente: elaboración propia con base a resultados aplicación encuesta

Análisis e Interpretación. De los 17 funcionarios de Colombia Móvil S.A., encuestados,
5 personas por un lado y 5 personas por otro que corresponden al 29% respectivamente, de
quienes archivan la información que genera documentos digitales, refieren que de perderse
podría causar mayor impacto para la empresa son DOCUMENTOS MISIONALES Y
LEGALES en igual proporción y 5 personas que corresponden al 24% de los encuestados, que
serían los DOCUMENTOS FINANCIEROS y 3 personas que lo causarían los
DOCUMENTOS DE GESTIÓN HUMANA. Lo anterior coloca a toda la información en un
grado de relevancia que exige su preservación inmediata.
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Pregunta 3. ¿En dónde guarda o archiva los documentos creados o recibidos
digitalmente en las dependencias de Colombia Móvil S.A.?
 Carpetas en escritorio computador personal (CE)
 Correos electrónicos Institucionales (CEI)
 Sistema de Información (SI)
 Carpetas Compartidas (CC)
 No los guarda (NG)

Figura 15. Forma de archivar o grabar la documentación digital en Colombia Móvil S.A.
Fuente: elaboración propia con base a resultados aplicación encuesta

Análisis e Interpretación: De los 17 funcionarios de Colombia Móvil S.A., que fueron
encuestados, 7 personas que corresponden al 41% de quienes archivan la información que
genera documentos digitales, refieren que se guarda o archiva en CE, mientras que 5 personas
que corresponden al 29% refieren que lo hacen en CEI, 3 personas que corresponden al 18%
refieren que se hace en CC y 2 personas que corresponden al 12% afirman que lo hacen en
SISTEMAS DE INFORMACIÒN, aunque se archivan de alguna manera no existe unificación
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u organización lo que expone a diferentes riesgos ya documentados a la información de la
empresa.
Pregunta 4. De acuerdo a los criterios que se enumeran señale: ¿Qué método, técnica o
proceso aplica para preservar los documentos digitales que se generan en las dependencias
de Colombia Móvil S.A.?
 Workflow (WF)
 Word (W)
 Excel (E)

Figura 16. Forma actual de preservar la documentación digital en Colombia Móvil S.A.
Fuente: elaboración propia con base a resultados aplicación encuesta

Análisis e Interpretación. De los 17 funcionarios de Colombia Móvil S.A., que fueron
encuestados, 9 personas que corresponden al 53% de quienes archivan la información que
genera documentos digitales, refieren que el método, técnica o proceso aplica que se aplica para
preservar los documentos digitales que se generan en las dependencias es el WORD, mientras
que 5 personas que corresponden al 29% de los encuestados refieren que guardan está
información en EXCEL, y 3 personas que corresponden al 18% manifiestan utilizar el
WORKFLOW para hacer la preservación actual en la empresa, colocando a un riesgo muy
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grande la información digital que allí se genera y exponiendo a la empresa a peligros financieros
y económicos por ese motivo..
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Pregunta 5. ¿Considera prioritario implementar un método, técnica o proceso para la
preservación de los documentos digitales en la empresa Colombia Móvil S.A?
 Si
 No
 No tiene importancia (NTI)

Figura 17. Necesidad de implementación de metodología para la preservación de la documentación digital en
Colombia Móvil S.A.
Fuente: elaboración propia con base a resultados aplicación encuesta

Análisis e Interpretación. De los 17 funcionarios de Colombia Móvil S.A., que fueron
encuestados, todas las personas que corresponden al 100% de quienes archivan la información
que genera documentos digitales, refieren que es un proceso prioritario para la empresa con
respecto al manejo que se debe dar a la documentación digital.
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4.1.2. Fase II. Levantamiento del estado del arte para la preservación de la documentación
digital

A continuación se presentan los referentes teóricos que permiten establecer el estado del
arte actual de la temática, relacionando allí los principales autores que han escrito con mayor
relevancia y que permitieron establecer los lineamientos que se presentaran al final para apoyar
la propuesta de preservación a aplicar a la documentación digital que se genera de toda la
operación que por el desarrollo de su objeto social se da en Colombia Móvil S.A.

En la tabla 4 a la 13., se relaciona el resultado de toda la consulta enunciada, como sigue:

Tabla 4 Video: Los diez mandamientos de la preservación digital
Los diez mandamientos de la preservación digital
Autor: Humberto Celeste Innarelli.(2008)
https://www.youtube.com/watch?v=GefQx4PzAh8
Conjunto de principios de la preservación Digital.
•Mantener una política de preservación
•No depender de Hardware
•No depender de Software específico.
•No confiar en sismas Gerenciadores.
•Migrar los documentos de soporte y formatos periódicamente
•Producir los documentos en locales físicamente separados, almacenar copias, generar backup.
•No confiar en los soportes de almacenamiento
•No dejar de hacer backup de copias de seguridad de los documentos
•No preservar basura digital.
•Garantizar la autenticidad de los documentos digitales.
Fuente: elaboración propia con base
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Tabla 5. Libro: Preservación y conservación de documentos digitales
Preservación y conservación de documentos digitales
Autor: José Manuel Barrueco Cruz (2002)
http://www.edaddeplata.org/docactos/pdf/educativa/manual/CAPITULO7.pdf
Desventajas
Necesidad
Ventajas
Estrategias de preservación digital
Preservación de la tecnología entorno técnico que hace
funcionar el sistema operativo, software de aplicaciones
La rapidez de los cambios
original, controladores de medios, etc., estrategia de
tecnológicos.
Importancia de considerar buenas prácticas
recuperación después de un desastre.
Cambio de formatos
de conservación en todos los estados del
Migración copiar o convertir datos desde una tecnología a
La evolución de la ciclo de vida de gestión de la información:
otra, tanto si se trata de hardware como de software,
tecnología digital.
creación,
adquisición,
catalogación,
conservando las características esenciales de los datos.
Accesibilidad a
almacenamiento, preservación y acceso.
Utilización de estándares. Se trata de buscar una forma
la información
Almacenamiento
La moderación de la temperatura y la
de codificar y formatear los objetos digitales adhiriéndose
inadecuado suele ser la humedad son dos acciones que se sabe
a estándares reconocidos y favoreciéndolos en lugar de los
razón más habitual que alargan la vida útil de muchos soportes de
más esotéricos y menos soportados.
provoque
un
fallo almacenamiento.
Emulación. Encapsula el comportamiento del software o
prematuro en los medios.
hardware junto con el objeto digital mismo.
Almacenamiento cambiar los medios de almacenamiento
es la migración a nuevos sistemas de almacenamiento
Fuente: elaboración propia
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Tabla 6. Libro: Preservación del patrimonio documental digital en México
Preservación del Patrimonio Documental Digital En México
Autor: Juan Voutssas Marquez (2009)
http://132.248.242.6/~publica/archivos/libros/preservacion_patrimonio.pdf
Elementos de los
Preservación
Conservación Digital
Reproducción Digital Fiel
Documentos
Riesgos
Digital
Digitales
Acciones específicas
cuyo fin ulterior y a
largo plazo es el de
asegurar
la
permanencia
y
acceso del contenido
de
documentos
digitales a lo largo
del tiempo y las
tecnologías,
independientemente
de
su
soporte,
formato o sistema.
Para ello, debemos
mantenerlos, esto es,
protegerlos
y
resguardarlos
anticipada
y
permanentemente; en
caso de deterioro o
daño debemos tratar
de restaurarlos
(PAG 20)

Acciones tomadas para
anticipar,
prevenir,
detener o retardar el
deterioro del soporte de
obras
digitales
con
objeto
de
tenerlas
permanentemente
en
condiciones
de
20
Preservación
del
patrimonio documental
digital
en
México
usabilidad, así como la
estabilización
tecnológica,
la
reconversión a nuevos
soportes, sistemas y
formatos digitales para
garantizar
la
trascendencia de los
contenidos.
(PAG 20)

Fuente: elaboración propia

Este concepto significa que
el documento resultante se
encuentra
óptimamente
formateado y reúne tres
características
indispensables:
calidad,
permanencia
e
interoperabilidad.
El concepto de calidad va
relacionado
a
su
funcionalidad y valor de
uso; su persistencia se
relaciona con la capacidad
de ser accesible a largo
plazo
y
su
interoperabilidad se refiere
a que pueda ser accedido a
través
de
variadas
plataformas de cómputo. (
PAG 30)

Todo documento
que se pretenda
Preservar
debe
cumplir
seis
principios
generales:
*Selección
*Calidad
*Integridad
*
Permanencia
*Accesibilidad
*Funcionalidad
(Pag 31)

*Obsolescencia tecnológica
de los componentes de
hardware
o
software
necesarios
para
leer
documentos.
*Fallas
en
hardware,
software o Red en la
escritura o transmisión de
los
documentos
que
arruinen su integridad.
*Errores
humanos
que
pudiesen arruinar el registro
o almacenamiento de la
información.
*Desastres naturales, o
ataques deliberados a la
información.
*Fallas organizacionales o
económicas, cuando el
poseedor de la información
no puede o no desea
conservarlos más

Ventajas
*No están limitados a un
horario
*Pueden consultarse desde
lugares muy remotos a la
biblioteca o archivo.
*Las
comunidades
de
usuarios de la colecciones
crecen
por
lo
tanto
sustancialmente.
*Puede restringirse el acceso
de ciertos materiales.
*Pueden contar con servicios
adicionales
al
material:
hipervínculos,
búsquedas
electrónicas,
manejo
de
varios documentos a la vez,
cambio de tamaño o formato,
etcétera. *Pueden crearse y
ofrecerse
colecciones
documentales muy extensas y
completas. *Las colecciones
pueden complementarse con
materiales provenientes de
varias bibliotecas o archivos.
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Tabla 7. Libro: La preservación de los documentos digitales
La preservación de los documentos digitales
Autor: Joan Soler Jiménez (2009)
Documentos
Preservación
´´Es la acción de proteger anticipadamente alguna cosa de
un daño posible o de cualquier de una cosa favoreciendo
Los
documentos
digitales
son su permanencia e impidiendo su alteración o destrucción´´.
electrónicos, pero no todos los ´´También implica la aplicación de acciones preventivas,
electrónicos son digitales. En los como, por ejemplo, preservar todos los elementos que
documentos digitales la tecnología es más garantizan el conocimiento de los valores y cualidades en
utilizada en la generación de documentos cualquier documento como la certeza, autenticidad o la
administrativos y en su firma
identidad´´2.
La preservación se puede dar en tres momentos: a corto, a
medio y a largo plazo.
Fuente: elaboración propia

Buenas practicas
 *Asegurar la accesibilidad a largo plazo.
 *Fomente la responsabilidad de las organizaciones.
 *Exista una ventaja económica y social en la
reutilización de la información.
 *Requerimiento legal.
 *Seleccionar, Evaluar y eliminar.

Tabla 8. Directrices para la preservación del patrimonio digital
Directrices para la preservación del patrimonio digital
UNESCO (2009)
http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001300/130071s.pdf
Los objetos
Preservación Digital
Estrategias para preservar los objetos digitales
Recomendaciones
digitales
Consiste en los procesos destinados a
Es preciso elaborar
garantizar la accesibilidad permanente de •Colaborar con los productores (creadores y distribuidores).
estrategias y políticas Pueden ser textos, los objetos digitales.
• Reconocer que no es realista tratar de preservar todo y que hay que
encaminadas
a bases de datos, Puede definirse como el conjunto de los seleccionar el material que debe ser preservado
preservar
el imágenes fijas o en procesos destinados a garantizar la • Guardar el material en un lugar seguro.
patrimonio
digital movimiento,
continuidad de los elementos del • Controlar el material utilizando metadatos estructurados y otros
que tengan en cuenta grabaciones
patrimonio digital durante todo el tiempo documentos que faciliten el acceso y ayuden durante todo el proceso de
el grado de urgencia, sonoras, material que se consideren necesarios.
preservación.
las
circunstancias gráfico, programas El objetivo de la preservación de los •Proteger la integridad y la identidad de los datos.
locales, los medios informáticos
o objetos digitales
es
mantener su • Elegir los medios apropiados para proporcionar acceso pese a los
disponibles y las páginas Web.
accesibilidad, es decir, la capacidad de cambios tecnológicos.
previsiones de futuro
tener acceso a su mensaje o propósito • Administrar los programas de preservación
esencial y auténtico
Fuente: elaboración propia
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Tabla 9. Revista. Conservación y preservación de documentos audiovisuales
Conservación y Preservación de Documentos Audiovisuales
Autor: Nelson Javier Pulido Daza(2014)
http://www.metodosdeinformacion.es/mei/index.php/mei/article/view/IIMEI5-N9-121155/801
Conservación
Preservación
Documentos digitales
Apartado
“Un proceso archivístico en el
La obsolescencia tecnológica es un
cual se pretende asegurar la
elemento que afecta al hardware y al
integridad tanto física como del
software, por tanto, debe preverse y
soporte que contiene la
“Todas las acciones que se toman para retardar
garantizar la conservación, acceso,
información, es decir sus
el deterioro de, o para prevenir el daño a, la
lectura e integridad de los documentos sin
propiedades funcionales por
Son “la información generada,
propiedad cultural. La preservación incluye el
importar el formato en que fueron
medio del desarrollo de
enviada, recibida, almacenada o
control del ambiente y de las condiciones de
producidos. Para asegurar la preservación
medidas
administrativas,
comunicada por medios electrónicos,
uso y puede incluir tratamiento, a objeto de
de la información, el formato elegido
económicas y técnicas que con
ópticos o similares” (Ley 527, 2009),
poder mantener, dentro de lo posible, una
debe ser legible por una aplicación
base en la preservación y la
propiedad cultural de manera permanente.”
durante el mayor tiempo posible; en tal
restauración, cumplan con el
caso se puede utilizar el formato PDF que
propósito final de estos, el cual
actualmente se encuentra en estudio por
es la trasmisión de información
parte de la ISO.
y conocimiento.”
Tal como lo menciona Someillán, citado por(Nelson Pulido 2014), “La corriente anglosajona las divide en dos: por un lado, la Preservación entendida como las
medidas preventivas y de durabilidad de los documentos; y por el otro, la Conservación entendida como el establecimiento de medidas para la restauración de
documentos” (P. 14).
Fuente: elaboración propia
Tabla 10. Libro: Las ciencias de la información y documentación miradas desde Venezuela y Colombia
Las ciencias de la información y documentación miradas desde Venezuela y Colombia
Autor. Nelson Javier Pulido Daza (2016)
http://www.cidtec.luz.edu.ve/images/stories/Libros/las%20ciencias%20de%20la%20informacion%20y%20documentacionmiradas%20desde%20venezuela%20y%20colombia.pdf
Documento
Documentos digitales
Es una representación del pensamiento, por ello se considera así a todo objeto Los contenidos en soportes electrónicos o máquinas informáticas y cuyo contenido
producido, directa o indirectamente, por la actividad del hombre y que, pueden ser “magnitudes físicas que representan en forma codificada unas
representa una cosa, un hecho o contiene una manifestación del pensamiento o declaraciones o representaciones y que son susceptibles de registro, proceso y
de la voluntad de quien lo produce
transmisión.
Fuente: elaboración propia
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Tabla 11. Libro: las ciencias de la información y documentación miradas desde Venezuela y Colombia
Las Ciencias de la información y documentación miradas desde Venezuela y Colombia
Autor. Francys Delgado (2016)
http://www.cidtec.luz.edu.ve/images/stories/Libros/las%20ciencias%20de%20la%20informacion%20y%20documentacionmiradas%20desde%20venezuela%20y%20colombia.pdf
Documento
Es todo aquello representativo o declarativo de algo. Como tal, constituye un medio a través del cual se han transmitido grandes testimonios a la humanidad, porque
el hombre en su afán de expresar sus conocimientos y legarle a la posteridad su riqueza interior, ha buscado dentro del género de su competencia y sabiduría para
exteriorizar su pensamiento, el medio documental más idóneo, sea este, táctil, visual, auditivo, electrónico, o cualquier otro surgido del avance de la tecnología.
Fuente: elaboración propia
Tabla 12. Guía: Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos
Guía para la gestión de documentos y expedientes electrónicos. (2017)
Archivo General de la Nación Colombia
Documento digital

Documento Digital

Se define como la información
generada,
enviada,
recibida,
almacenada y comunicada por medios
electrónicos, ópticos o similares

Consiste en una representación digital, obtenida a partir de un documento
registrado en un medio o soporte físico, mediante un proceso de digitalización. Se
puede considerar como una forma de producción de documentos digitales,
realizada con los siguientes objetivos principales: consulta, tramite, como medio
de seguridad.

Características de los documentos
digitales
la autenticidad
la fiabilidad
la integridad
la disponibilidad

Fuente: elaboración propia

Tabla 13.Tesis Doctoral: Preservación de archivos digitales: lineamientos para crear políticas de preservación
Preservación de Archivos digitales: lineamientos para crear políticas de preservación
Autor. Nelson Javier pulido Daza (2017)
Características de los Documentos
Plan de preservación
Principios para el SGD
Los sistemas deben de apoyar la buena gestión de IE
Los sistemas de captura y gestión de la IE
Caracteres externos-Extrínsecos:
Los sistemas deben garantizar la interoperabilidad entre plataformas y redes
Refieren específicamente la parte física o El cual establece las
informáticas en el transcurso del tiempo
materialidad del documento.
funciones y las rutinas con el
Los sistemas deben apoyarse en la medida de lo posible en estándares abiertos y de
Soporte, medio, clase, tipo, forma, cantidad. fin de garantizar el acceso a
tecnología neutra.
Internos-intrínsecos:
los datos que se esperan
Los sistemas deben tener la facultad de importación y exportación masiva utilizando
Refieren la información o contenido que se conservar a largo plazo
formatos abiertos
encuentra registrado en el soporte.
frente
a
los
avances
Los sistemas deben mantener la IE en un entorno seguro.
Entidad productora, origen funcional, fecha tecnológicos.
El sistema debe permitir generar gran cantidad de metadatos
y lugar de producción, contenido.
La GD debe de ser lo más fácil e imperceptible posible para los usuarios el crear / el
capturar los documentos de la actividad empresarial
Fuente: elaboración propia
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4.4.3. Fase III. Establecimiento de la metodología de preservación de la documentación
digital en Colombia Móvil S.A.

Después de la revisión y consulta de las fuentes bibliográficas como referentes teóricos y
la normativa se establecen los lineamientos metodológicos de preservación de documentos
digitales que corresponde para las mejores prácticas en la empresa Colombia Móvil S.A. En la
figura 18., se muestra el folleto cuyas características son las siguientes:
 Tamaño: carta o elegido por la empresa Colombia Móvil S.A.
 Papel: elegido por la empresa Colombia Móvil S.A.
 Formato: elegido por la empresa Colombia Móvil S.A. (digital o físico)
 Color: sugerido el azul o elegido por la empresa Colombia Móvil S.A.
 Número de páginas: 16
 Portada: a color

Figura 18. Folleto de los Lineamientos para la Preservación Digital para Colombia Móvil. S.A.
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia

67

(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia

74

(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)
Fuente: elaboración propia
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5. Conclusiones

La preservación digital hace referencia al conjunto de estrategias, procedimientos
tendientes a prolongar en el tiempo la vida útil la información que se encuentra en formato digital
bien sean documentos, fotografías, archivos de audio, su objetivo primordial se central en
contrarrestar riesgos ocasionados por la obsolescencia tecnológica y la degradación de los
soportes.

No se podría alcanzar unos Lineamientos Metodológicos para la preservación digital sin
la participación de todas y cada una de las dependencias de la empresa Colombia Móvil S.A., ya
que como en todas las organizaciones el objeto social que se desarrolla deriva obligatoriamente
un engranaje, compromiso y esfuerzo mancomunado para que se puedan definir los
requerimientos que confrontan las afectaciones de la integridad del documento digital para lograr
la formulación de más delante de una política de preservación para asegurar la continuidad en el
tiempo de las cualidades intrínsecas del documento en medio electrónico.

Asegurar la preservación de la información almacenada en los diferentes dispositivos de
almacenamiento, conlleva no solo una planeación estratégica, sino a la disposición de recursos
económicos para migrar y/o actualizar los componentes tecnológicos de software y de hardware.

Mediante el análisis bibliométrico junto con los hallazgos evidenciados en el diagnóstico
del documento digital, se pudo identificar los elementos necesarios para realizar el diseño de los
lineamientos (formato) de preservación de documentos digitales para la Empresa Colombia
Móvil.
La consulta y revisión bibliométrica es una de las estrategias para conocer el estado del
arte y la normativa que pueda apoyar unos lineamientos para la preservación (mitigando los
factores de riesgo contra el documento digital), que deben seguir todas las entidades u
organizaciones públicas o en este caso privada como acciones a ejecutar para asegurar la
longevidad de los soportes y la permanencia de sus características intrínsecas del documento
digital.
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6. Recomendaciones

Se debe elaborar e implementar como mínimo en toda empresa y más en aquellas que
como Colombia Móvil S.A., generan una gran cantidad de documentos digitales, unos
lineamientos metodológicos para la preservación, que sea transversal e involucre a todas las
dependencias de la Agencia. Deben identificar los factores de riesgos que pueden afectar la
información y permita desarrollar las estrategias de preservación necesarias para mitigar y
prevenir los riesgos de obsolescencia y degradación tecnológica.

Debido a la dependencia de servicios de alojamiento en la nube y al crecimiento
exponencial de los documentos digitales, se hace necesario, crear un plan de acción integral que
contemple los factores de riesgos internos y las amenazas externas a la empresa Colombia Móvil
S.A., con el fin de mitigar entre otras la incompatibilidad de los formatos, de las extensiones de
archivo, de los sistemas operativos y finalmente la perdida de la propiedad intelectual de la
información.

Se debe documentar el proceso para aplicar los lineamientos metodológicos propuestos de
preservación, de acuerdo a las necesidades y los factores de riesgos identificados en la empresa
Colombia Móvil S.A.

Debido al evidente predominio que presenta el uso de los recursos electrónicos de
información, es necesario establecer metodologías, para definir los criterios que debe cumplir el
documento digital, para garantizar los principios de autenticidad, autenticación e integridad de la
preservación.

Para prevenir y evitar sanciones de tipo económicas y a su vez garantizar la adecuada
defensa de los intereses de la empresa Colombia Móvil S.A., se debe diseñar un repositorio. Por
otra parte, de debe realizar una actualización de las tablas de retención documental, donde se
establezca las estrategias de preservación, que se debe aplicar a los documentos electrónico, de
acuerdo con su soporte y en función de su vida útil.
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Debido a la cantidad exorbitante de información electrónica producida en los diferentes
formatos texto, imagen y video. La empresa Colombia Móvil S.A., debe definir un proceso de
gestión para documentos digitales, donde se ejerza control sobre los factores de riesgos que
pueden llegar afectar los documentos digitales. Se establezca los procedimientos para la
implementación de estrategias que garanticen la recuperación de información y su continuidad en
el tiempo.

La Empresa Colombia Móvil S.A., debe crear un instructivo, donde se establezca el
procedimiento y se definan las acciones necesarias para controlar y auditar la calidad de las
imágenes capturadas por medio de la digitalización. Por otra parte, se debe asesorar a las
diferentes áreas implicadas en el manejo de la información y la tecnología, mediante
capacitaciones que permita fomentar la toma de conciencia y generar nuevos conocimientos para
gestionar los riesgos que puede afectar la información electrónica.
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Anexo A. Encuesta Estructurada-Personal de dependencias de Colombia Móvil S.A.

ENCUESTA
Objetivo: la siguiente encuesta es aplicada es con el objetivo de conocer el estado en que se
encuentran los documentos digitales, sus repositorios de información y organización.
Nombre:_______________________ Dependencia:_________________
Fecha:________________________ Antigüedad: __________________

1.) ¿Señale el tipo de manejo que debe corresponder a los documentos digitales
generados en las diferentes dependencias de la Empresa Colombia Móvil S.A.?
Señale el criterio:




Confidencial (C)
Restringido (R)
Uso Interno (UI)

2) De los documentos digitales enumerados que contienen información importante en la
empresa Colombia Móvil S.A., ¿Cuáles podrían impactar en forma crítica en caso de
pérdida?





Documentos Misionales (DM)
Documentos Legales (l)
Documentos Financieros (DF)
Documentos Gestión Humana (DGH)

3) ¿En dónde guarda o archiva los documentos creados o recibidos electrónicamente en
las dependencias de Colombia Móvil S.A.?
Carpetas en escritorio computador personal (CE)
Correos electrónicos Institucionales (CEI)
Sistema de Información (SI)
Carpetas Compartidas (CC)
No los guarda (NG)
Fuente: elaboración propia
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(Continuación)

ENCUESTA
4) De acuerdo a los criterios que se enumeran señale: ¿Qué método, técnica o proceso aplica
para preservar los documentos digitales que se generan en las dependencias de Colombia
Móvil S.A.?
Workflow (WF)
Word (W)
Excel (E)
5) ¿Considera prioritario implementar un método, técnica o proceso para la
preservación de los documentos digitales en la empresa Colombia Móvil S.A?
Si
No
No tiene importancia (NTI)
Muchas Gracias por su colaboración
Aplicada por Rosa Yohana Delgado López-Estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas
y Sociales de la Universidad de La Salle-Programa de Sistemas de Información y
Documentación, Bibliotecología y Archivística.
Fuente: elaboración propia

