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INTRODUCCIÓN

En los últimos años se han elaborado pautas y políticas para los procesos de gestión
documental, en donde las organizaciones privadas y publicas determinan métodos para el control
y la rentabilización de sus activos de información a través del uso de la normatividad, que
además les permita el brindar un desarrollo adecuado de sus sistemas de gestión tanto de la
información como para los documentos, de tal manera que sea posible la integración con el resto
de los sistemas de gestión (calidad, ambiental) de las entidades.
Aspecto que se ha convertido en parte fundamental de los procesos y procedimientos de las
organizaciones en cuanto a la obligatoriedad de cumplir con los principios generales y los
requisitos necesarios inmersos dentro de las normas ISO, que para el caso particualr
corresponden a las Normas ISO 30300 y 30301 establecidas como un grupo de normas de alto
impacto, que determinan actividades de mantenimiento, actualización, control de la información,
y donde claramente esta inmerso el contexto de la documentación y por tanto de sus archivos,
como criterios fundamentales hacia el manejo de la información.
Por lo tanto, la investigación pretendió revisar el proceso desarrollado en la aplicación y
conformación de las normas ISO 30300 y 30301, en los países de España, Australia y Colombia,
donde se analizaron las características particulares que evidencian un ejercicio detallado y
particular para el establecimiento de las normas que han influido considerablemente en el mundo
de la información y la documentación.
Aspectos que además permiteron desarrollar los puntos necesarios hacia el cumplimiento de
los objetivos propuestos, considerándose basicamente el propósito de ampliar y dar a conocer
dos normas internacionales que tienen un fuerte impacto en el contexto de la archivistica, y que
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fueron establecidas por ISO Internacional como pertenecientes a la familia 30300 sobre gestión
documental (Management Systems of Records), donde se ubican las norma 30300 y la 30301.
La primera señala las instrucciones para los Sistemas de gestión de los documentos
(Fundamentos y vocabulario),

que corresponden a instruciones generales que establecen las

condiciones de la norma y la segunda Sistemas de gestión para los documentos (Fundamentos y
vocabulario), que mencionan los requisitos, necesarios para la aplicación e implementación de un
sistema de gestión de documentos para las organizaciones publicas y privadas.
En cuanto a la metodología, esta se estableció desde el enfoque cualitativo con el cual se
pretendió establecer características específicas de la norma para quienes procuran
implementarlas, aspecto que admitió el realizar una descripción como ejemplo exclusivo de la
investigación. Razón por la cual se evidenció la necesidad de definir la estructura tomando en
cuenta los elementos del contexto analaítico, dado que este tipo de trabajo no es muy común en
el campo de las ciencias de la información.
Ese utilizo como herramienta de análisis una matriz comparativa de los países de estudio
(España, Colombia y Australia), instrumento que facilito el desarrollo de la investigación donde
se evidenciaron caracteristicas y elementos comunes, así mismo los lineamientos se
determinaron desde la descripcion de criterios de un sitema de información que involucra cada
uno de los procesos y procedimientos establecidos desde la creación y control de registros de una
organización.
Finalizado con conclusiones y recomendaciones que surgieron en el transcurso de la
investigación para lo cual tanto para los egresados, estudiantes, organizaciones y entidades para
la aplicación e implementación de las norma 30300 y 30301 en el país.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

Dentro de las normas ISO, en los últimos años se han elaborado pautas y políticas para los
procesos de gestión documental, para ello se establecieron actividades de revisión y
actualización de la normatividad así como la creación de relaciones y la formulación de nuevos
estándares, es precisamente a partir de esta actividad de verificación de la norma ISO 15489 que
se evidenció la urgencia de crear otras instrucciones con una mayor especificidad y cobertura
para el contexto archivístico, originándose de esta manera la familia de normas bajo el nombre
de ISO 30300, creadas como una necesidad para mantener actualizados los sistemas de gestión
documental específicamente hacia el medio electrónico, uniéndose con la mejora continua de la
organización, según Mendoza (2013), así como también los aspectos concernientes con nuevas
aplicaciones entre los proceso y subprocesos que se realizan desde la gestión documental.

La norma ISO 30300 se basa en la existencia de una política, y de los objetivos formulados
por la misma entidad, incluyendo para ello procedimientos que describen los diferentes procesos,
según Mendoza (2013), para la regulación adecuada de un sistema de gestión, con la aplicación
de la norma se pretende garantizar el cumplimiento de estas políticas y de los objetivos
relacionados con la creación de los documentos en las organizaciones, donde además se asume
una responsabilidad por parte del personal de la entidad en cuanto a los procesos y actividades
que se desarrollan.

De otra parte, la familia de la 30300 incluye una variedad de información, en este orden la
ISO 30300 está relacionada con los sistemas de gestión para los documentos determinando los
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fundamentos, parámetros y vocabulario para el resto de normas. La ISO 30301 estipula los
requerimientos para los sistemas de gestión, mientras que la ISO 30302 señala la guía la
implementación del sistema de gestión y la ISO 30303 señala la guía para la evaluación.

La norma también evidencia como el trabajo de los profesionales de sistemas de información
en unión con otros equipos desarrollan una práctica eficiente para el tratamiento de los
documentos a partir de actividades como la de: planificar, establecer, implementar y mantener
programas donde hay una intervención de todas las dependencias, para cumplir con los métodos
y las responsabilidades señaladas por la norma. Por lo tanto, se estableció en las ISO 30300 y
30301 como la familia de series dirigidas y orientadas a las organizaciones sin tener en cuenta su
tamaño o sector, que demuestren la conformidad, aprobación y vínculo con las pautas y
requisitos prestablecidos y su implicación con aspectos relacionados con un sistema de gestión
dentro de la entidad.
Estos componentes, aunque hacen parte de la gestión documental son necesarios para la
conformación de un sistema de información, en donde sobresalen los elementos y actividades
específicas para el desarrollo de cada uno de los procesos. Para que se encuentre una armonía
dentro de los procesos por medio de técnicas y manejos de la documentación producida y
recibida por la organización, en donde no se presenten dificultades en pérdida de la información,
la creación, control y administración de documentos, por no existir un vínculo que integre los
diferentes sistemas dentro de la entidad para que exista una adecuada administración de la
información.
Adicionalmente, la dinámica de las organizaciones ha establecido que los sistemas de
gestión de información utilicen las normas ISO 30300 y 30301 como el conjunto de normas que
11

fueron creadas con la intención de ser orientadas a organizar la gestión de una organización a
partir del ambiento en donde se desarrolle. Por consiguiente, se ha convertido en una guía
necesaria para la gestión y estandarización de los diferentes recursos, específicamente para la
norma 30300 es una guía y se manifiesta por medio de una metodología que desarrolle las pautas
esenciales para su implementación y la norma 30301 es la guía de implementación de los
requisitos para un sistema de gestión dentro de la organización.
De este modo, las organizaciones públicas y privadas se encuentran obligadas a cumplir
con los requisitos necesarios para mantener actualizado sus archivos dentro de una normatividad
y criterios adecuados para el manejo de la información que tiene como consecuencia la falta de
conocimiento respecto a la norma. Luego de la aplicación de la norma los procesos de la
organización pueden brindar información que sea útil para las organizaciones del estado. ¿Cuál
es el proceso del desarrollo para la aplicación de la norma ISO 30300 y 30301 en los países
internacionales de España, Australia y Colombia?
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2. JUSTIFICACIÓN

Con la aplicación de las Normas ISO 30300 y 30301 es posible evidenciar que estas tienen
un énfasis en las buenas prácticas, porque se centran en los procesos y controles de la gestión
documental, además de ser la base para la operación del sistema de gestión que establezca una
organización. Desde este punto de vista práctico, es la entidad la que toma la decisión de
implantar o implementar un sistema de gestión utilizando lo señalado por la norma ISO 3000.

Para la implementación de la Norma 30300 y 30301 para la gestión documental, las
entidades han permitido la creación y el control de los documentos y la generación de nuevas
características para la aplicación de nuevos sistemas, por tal razón se crean nuevas pautas que
faciliten la apropiada gestión documental a través de las ISO. Establecer y elaborar controles
para la creación de los documentos y su relación con cada uno de los procesos, solo con la
finalidad de alcanzar la satisfacción del personal con un adecuado sistema de gestión.

Por lo tanto, analizar e investigar la Norma ISO 30300 y 30301 en las organizaciones
públicas o privadas, es un argumento que más allá de ser actual es importante y necesario para
quienes trabajan los temas de estandarización de la información, de los procesos y
procedimientos. Para el caso particular de estudiantes y egresados del Programa de Sistemas de
Información y Documentación se constituye en el aprovechamiento de nuevas instrucciones e
iniciativas de los actores involucrados hacia la apropiación de la gestión documental.
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Por consiguiente, la formación en temas de gestión documental, brinda recomendaciones
para los procesos, procedimientos y aplicación de un Sistema de Gestión Documental, además de
proponer la aplicación sin importar el tipo de entidad pública o privada, con el propósito de
analizar, retos, debilidades, fortalezas, beneficios y avances entre otros. Así mismo el desarrollo
de competencias y habilidades al momento de aplicar la norma, es considerado en la formación
de los procesos orientados al Sistema de Gestión Documental, que permite la construcción de
nuevos procedimientos.

Razón por la cual las normas ISO 30300 y 30301, constituyen la oportunidad para establecer
un sistema de gestión, por medio de políticas, objetivos, responsabilidades, contenidos, soportes,
planificación y propósitos, en donde se ve la necesidad de desarrollar una nueva estructura para
la implementación, seguimiento y certificación cuya finalidad es la mejora continua de los
procesos y los controles de la creación de los registros de la organización. Por lo cual, se generen
practicas enfocadas a nuevos principios, medidas y actuaciones generadas para la revisión y la
inclusión de nuevas técnicas, características y métodos establecidos a partir de la norma ISO.
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3. ANTECEDENTES

Para el tema de la normatividad en el contexto archivístico es necesario establecer que, en la
Universidad de La Salle se han desarrollado varios trabajos de grado relacionados con las
Normas de calidad ISO 9001, ISO 27000, ISO 30300 y 30301.

Es así como, en el trabajo desarrollado por Olivia Nayive Galindo Ubaque, se estableció a
partir de la auditoria de información una propuesta de verificación al sistema de gestión de
documentos, con énfasis en la ISO 30301. El documento evidencia entre otros aspectos las
dificultades que se presentan en la implementación de este tipo de normas, de otra parte, con el
desarrollo de una guía de auditoria de información, donde se aplicó el método de estudio de caso
se evidencia un desconocimiento dado que en la fecha en que fue implantado el trabajo de grado,
la norma aún no era conocida en el contexto archivístico colombiano. (Galindo, 2013).

Otro documento que desarrolló una propuesta metodológica de gestión de riesgo a partir de
las normas de seguridad de la información ISO 27005, ISO 31000 y Octave, evidenciándose la
construcción de diversos enfoques de gestión, las cuales permitieron realizar un análisis de
similitudes, diferencias, puntos de integración, a partir de lo señalado por las normas, el producto
de este ejercicio le fue aplicado al repositorio RIUS Colección Tegra de la Universidad (Trujillo
& Rozo, 2014).

Así mismo, el trabajo de Claudia Constanza Díaz Herrera, realizó una verificación de las
normas de calidad para desarrollar un Sistema de Gestión Documental, en el ejercicio se
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evaluaron los procesos, procedimientos y el desarrollo mismo de la gestión documental,
actividad realizada mediante valoraciones periódicas para la búsqueda de anomalías, al mismo
tiempo se realizaron acciones correctivas para la mejora continua de los procesos, con un énfasis
en la implementación, la responsabilidad de quienes participan en el comité coordinador de un
sistema de gestión de la calidad (Díaz, 2010).

Con relación a los sistemas de calidad específicamente para la implementación de la ISO
9001:2000, el trabajo de Emilio Quintero y Santiago Valencia, registra la elaboración de un
diagnóstico para la implementación de un sistema de gestión calidad aplicado en una empresa de
maderas en Yumbo, con el documento se pretendía desarrollar, documentar, implementar los
procesos de la información y los recursos necesarios para la mejora continua y eficaz de la
organización y como los actores trabajan en torno a un sistema de gestión calidad (Quintero &
Valencia, 2008).

Con respecto a la implementación de la Norma ISO 9001/2008, el trabajo desarrollado por
Alexandra Celis Ávila, toma como estudio de caso la Universidad de La Salle, registrándose que
la norma ISO 9000 puede utilizarse en cualquier tipo de entidad o de archivo, para ello se realizó
una propuesta teniendo en cuenta objetos, productos y servicios estratégicos, para que fueran
adaptados a lo señalado por la norma. El trabajo también señala aspectos relacionados con las
necesidades y expectativas de la Universidad de La Salle, se toman en cuenta el mercado, los
usuarios como estrategias de implementación (Celis, 2010).
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4. OBJETIVOS

4.1 OBJETIVO GENERAL

Analizar el proceso desarrollado para la aplicación de la Norma ISO 30300 y 30301, en
los países de España, Australia y Colombia

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS



Identificar los elementos a comparar el proceso de aplicación de las Normas ISO
30300 y 30301



Comparar las características comunes del proceso de aplicación de las Normas
ISO 30300 y 30301



Elaborar lineamientos para el desarrollo y aplicación de las Normas ISO 30300 y
30301
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5. MARCO TEÓRICO

5.1 GESTIÓN DOCUMENTAL
La gestión documental en el contexto archivístico colombiano es conocida a partir de Ley
General de Archivos como “conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la
planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y
conservación” (Ley 594, 2000, art.3). Así mismo la gestión documental, consiste, en el
tratamiento, control y conservación de las actividades que son necesarias para la creación,
recepción, tramite, acceso y disposición de los documentos para la recuperación y custodia de
manera eficiente y eficaz dentro de la entidad.

A este respecto (Gauchi, 2012) señala que “durante la década de los cincuenta comenzaron
las primeras acciones de carácter práctico y luego se desarrolló en la literatura norteamericana el
concepto de Record Management” (p. 534). Estas actividades promovidas al término de la
Segunda Guerra Mundial, fueron de imperiosa necesidad por la urgencia para organizar la
información acumulada por el gobierno estadounidense tras la guerra, utilizadas para mejorar los
aspectos administrativos y funcionales en la generación de la documentación pública.

Para la Carlos Zapata (2005), señala y define que la gestión de documentos es parte
fundamental de la administración de los procesos y su tratamiento a partir de la cada uno de los
documentos que son generados como evidencia de las funciones con fines de eficacia y
economía. A partir de lo anterior las organizaciones privadas y públicas tienen como reto la
organización documental, para que las compañías no queden obsoletas y desactualizadas frente a
18

las normas que presentan los entes de la política archivística en el país en su orden el Ministerio
de Cultura y el mismo Archivo General de la Nación por mencionar algunos.

De otra parte, la Norma Española manifiesta que la gestión documental corresponde al
“área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático, creación, recepción,
mantenimiento, uso y la disposición de documentos de archivos, incluidos los proceso para
incorporar y mantener en forma de documentos, la información y prueba de las actividades y
operaciones de la organización” (ISO 15489-1, 2001, p. 4).

Entonces, la gestión documental se establece como una actividad que tiene repercusión
desde el surgimiento del documento, hace parte de la misma actividad administrativa, en donde
se debe recepcionar, utilizar y conservar la información, con el fin de evidenciar funciones y
actos dentro de la organización para convertirse en documento funcional e histórico al servicio
de la sociedad.

Además donde, coexisten los diversos sistemas de gestión documental que siempre han
manejado al registro desde diversas formas y procesos que van desde los más sencillos a los más
sofisticados sistemas informáticos, que evidencian no solo el tratamiento de la documentación
propia de la organización sino además el control de los flujos de trabajo en los procesos de
tramitación de los expedientes, o de captura de información desde las diferentes bases de datos, y
el enlace de los contenidos de archivos, bibliotecas, centros de documentación para que se
permita la realización de la búsqueda y recuperación de la información de manera más eficiente
para el rol del negocio de la organización.

19

Por lo tanto, y según Carlos Zapata (2005), indica que el común denominador para el
desarrollo de la gestión documental en las entidades es el ciclo de vida de los documentos como
eje central de un sistema de gestión. Que tiene como fin la producción de los documentos y su
trazabilidad mientras la realización del trámite, desde la creación en el archivo de gestión hasta
su disposición final en el archivo histórico, que permita la conservación intacta o eliminación del
documento de archivo y el control constante de las tres etapas archivo de gestión, archivo central
y archivo histórico

Por consiguiente, hay que fijarse en el uso de nuevas herramientas para la realización del
tratamiento del documento físico, a partir de lo anterior, se afirma que “la tecnología nos
proporciona nuevas herramientas que hacen posible nuevas formas de gestionar la información;
por lo tanto, tenemos que adaptar nuestros conocimientos y técnicas al nuevo entorno” (Bustelo,
2003, p. 120). Entonces queda como reto a los profesionales de Sistemas de la Información
Documentación y un grupo interdisciplinario, realizar áreas como auditorias de información y
gestión electrónica de documentos entre otras para lo cual muy pocas personas se encuentran
capacitadas para desarrollar estas actividades.
Por otra parte, los retos que implican para los archivos y los profesionales de información,
involucran los documentos digitales debido a que presentan una serie de características que
ponen en peligro el acceso, uso y su conservación en un sistema automatizado que puedan llegar
hacer fiables e íntegros en los procesos desde su creación hasta su disposición final, el
documento de archivo debe contar con la ejecución de procesos que se lleven a cabo desde su
creación hasta su disposición final.
20

Entonces para que los profesionales cumplan con las normas establecidas para alcanzar con
el objetivo del desarrollo de la gestión documental, se quiere implementar dentro cualquier
organización es necesario contar con un programa de gestión documental que permita lograr la
transición de las dificultades que se desarrollan por las malas prácticas empleadas en la
organización, que debe ser entendido como el conjunto de instrucciones que indican y relacionan
de la correcta implementación de los procesos archivísticos que se realicen en cada dependencia,
esto tiene como finalidad el manejo de los documentos por parte de las diferentes dependencias,
facilitando la gestión documental dentro de la organización.

Así mismo, detectar los indicaciones, problemas y oportunidades de la gestión documental
“suele manifestarse a través indicadores como: falta de coordinación de la administración de los
documentos, las funciones documentales, mantener las especificaciones técnicas en los procesos
de archivo, perdida de acceso a los documentos, lentitud de la difusión de la información,
archivos marcados inapropiados sin criterios técnicos y administración de los documentos”
(Zapata, 2005, p. 2). Cuando los actores de la organización, miren los problemas y las
indicaciones, se manifestarán las soluciones para corregirlas y la organización no se verá
afectada en su rol de negocio, ni la toma de decisiones, ni el direccionamiento organizacional.
Pero cuando se presentan este tipo de problemas da como resultado pérdida de información, de
productividad, incremento de los costos, etc., todo esto se puede evitar garantizando una política
apropiada, clara y consistente sobre los procesos de gestión documental al beneficio de la
organización y la participación del profesional en un grupo interdisciplinar.
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Para Adela Moner (2006) dice que la correcta gestión documental debe contribuir y apoyar a
la mejora continúa acompañada de la eficacia de la organización, a partir de los objetivos de
negocio y las responsabilidades de los procesos. Establece el incremento del rendimiento de los
documentos debido a que están conformados con información producida por la organización por
las funciones que realiza, de ahí surgen dos mecanismos conocidos como la gestión documental
y de contenidos que en los últimos años se han implementado en los Sistemas de Gestión
dirigidos al archivo.

Así mismo, la gestión documental demuestra una serie de beneficios al implementar el
programa de gestión documental, en donde se identifica aspectos primordiales a partir de la
organización de la documentación como: la reducción del volumen documental, la mejora de los
procedimientos, incremento de productividad y aprovechamiento de la tecnología. Al
implementar un programa como este en la organización y realizar los cambios justos dentro de la
gestión documental, los resultados obtenidos garantizasen a la organización la trazabilidad de los
documentos, las buenas prácticas, en la ejecución de los procesos.

Para cumplir con todo lo mencionado la organización debe contar con los elementos
necesarios para cumplir con los objetivos propuestos debe alcanzarlos de manera eficiente y
eficaz dentro de la organización, se necesita de la ayuda de procedimientos que den garantía de
los modelos administrativos y tecnológicos, donde los actores se encuentren identificados con
cada uno de los procesos utilizados para luego consolidar una cultura y adoptar los cambios
necesarios en el sistema de gestión documental.
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La gestión documental basa sus planteamientos en los procesos que se realizan en los
archivos y centros de documentación y su implementación con el ciclo de vida de los
documentos, que han sido creados por las funciones que dan testimonio de las actividades de la
organización hasta su disposición final, mostrando la trazabilidad, uso y conservación, con el fin
de mantener, optimizar, los procedimientos y la integración de los sistemas tanto físicos como
electrónicos, que conservan

el rol de negocio para la toma de decisiones dentro de la

organización.

5.2 NORMALIZACIÓN
La normalización se realiza con el fin de aprobar las normas y los requisitos necesarios que
garantizan los elementos utilizados, los cuales son necesarios para responder a su debido
funcionamiento y al mismo tiempo su responsabilidad en la sociedad.
Para realiza el proceso de formular y aplicar las reglas con el único propósito de especificar
alguna actividad, se tiene en cuenta las características funcionales y aquellos requisitos que sean
esenciales, “se deben brindar resultados en la ciencia y la técnica, en donde se determine el
desarrollo de un proceso que se lleve a cabo” Organismo Internacional de Normalización (ISO,
2010, p. 9). Debido a que su actividad depende el objeto de establecer e implementar las
disposiciones destinadas al contexto tecnológico, político, social y económico del país donde
actúa.
Así mismo la ISO, establece por conceso y aprobación de un organismo reconocido que
busca proporcionar el uso común y de manera repetitiva de las reglas y directrices con
determinadas características de las actividades, con el fin de conseguir dichos resultados en el
contexto que se necesita y del mismo modo lograr reducir los modelos sino quedarse con lo que
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se requiera, para luego lograr el intercambio internacional creando un lenguaje claro y precio
para su comprensión. Razón por la cual, la ISO se basa en la participación continua de cada uno
de los países de la organización desarrollando para tal efecto un panel de expertos a través de un
comité técnico donde se plantean los pasos para el proceso de la elaboración de la norma.
Según, la ISO plantea que para que exista la normalización de una norma se realiza por
varios momentos que son fundamentales para establecer su aprobación,
“en primer lugar se desarrolla las repuestas necesarias a partir de actores involucrados, en
segundo lugar, la preparación de una propuesta que se convierte en proyecto, en tercer lugar,
se forma los comités y subcomités técnicos, el cuarto lugar se realizan grupo de trabajos para
discutir los parámetros generales de la norma y en quito lugar se realiza el conceso del
comité, es publicado para las personas interesadas” (ISO, 2010, p.17)

Mientras, “los comités y los subcomités han establecido algunos expertos para discutir y
debatir acerca de las normas de acuerdo con los principios que se necesitan para la normalización
y creación” (ISO, 2010, p.51), la cual tiene como finalidad un grupo determinado, para obtener
distinta información de los miembros internacionales, en donde cada miembro tiene derecho a
decidir de acuerdo a su función y el papel que realiza en la organización, un ejemplo es su
obligación de votar en todas las reuniones de expertos en el ámbito de la aplicación, definición y
contenido por los representantes de la organización.
Luego, se desarrolla un proceso de múltiples partes interesadas como son: las asociaciones,
instituciones académicas, organizaciones no gubernamentales y las instituciones públicas como
privadas, para llegar a un enfoque basado en el conceso y la cooperación de los temas tratados en
sus seis pasos para su elaboración y posterior publicación, confirmación, revisión y retiro, la cual
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debe realizarse cada tres años de su publicación después de cada cinco años de su primera
revisión por todos los miembros de la organización.
En cambio, la normalización en Colombia es representada por el Instituto Nacional de
Normas Técnicas ICONTEC, organismo colombiano de normalización “designado por el
gobierno, el cual realiza los trabajos de elaboración, adopción y difusión de las normas técnicas,
que deben estar en concordancia con los lineamientos internacionales y brindar una base para el
desarrollo económico y social del país” (Calderón, 1995, p.79). De acuerdo con sus
representantes en Colombia los diferentes organismos internacionales, ha tenido en cuenta de
promover, desarrollar y guiar la aplicación de la mejora continúa orientada a la calidad y facilitar
las diferentes relaciones que existen en las Normas Técnicas Colombianas.
Mientras las Normas Técnicas Colombianas NTC, según Juan Calderón (1995), son reglas
prácticas, que por medio de su aplicación garantizan, facilitan, aumentan y buscan la seguridad,
la productividad de los fabricantes no solo a nivel nacional e internacional que satisfaga a todos
los consumidores. Por medio de su aplicación, características, procedimientos, las normas son
ratificadas a partir de la formulación, publicación e implementación y elaboración de cada una de
ellas, se busca un conceso sobre todos los intereses que se puedan generar, empleando los
comités técnicos los cuales deben ser integrados por representantes del gobierno, el comercio y
la universidad, para el desarrollo y estudio continuo de dichas normas.
Entonces la normalización se divide en cuatro partes específicas, la primera relacionada con
la normalización internacional basada en la participación de los organismos internacionales
como es: la organización internacional para la normalización, la comisión electrotécnica
internacional y la organización internacional de metodología legal; la segunda parte la
normalización regional que sean los adecuados organismos económicos y político; la tercera
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parte la normalización nacional dedicada a un lugar específico del país y por último la
normalización territorial la cual tiene lugar en una división del país, enfocado a su alcance
geográfico, político y económico.
Sobre su participación adecuada y oportuna de cada uno de los organismos con la intención
e intervención de ellos para brindar, contenidos, beneficios e información ajustada para la
calidad y la relación al momento de su implementación o aplicación en la organización en las
entidades del país.
Además, el Reglamento de Normalización del ICONTEC, tiene como objetivo
“establecer las disposiciones que rigen la administración del proceso de normalización
nacional en ICONTEC para la elaboración, la actualización, la reprobación y la anulación de
las Normas Técnicas Colombianas (NTC), Guías Técnicas Colombianas (GTC),
Especificaciones Normativas Disponibles (END) y otros documentos normativos, en el
campo voluntario” Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC,
2016, p.2).

Se debe cumplir con las disposiciones que garanticen la aplicación e implementación de los
principios sea el adecuado para el cumplimiento desde la creación de documentos normativos,
para cumplir con todas las funciones impuesta para el desarrollo de la normalización. De
acuerdo con el procedimiento que utiliza el ICONTEC (2016), se realiza por medio de las
siguientes etapas la primera la factibilidad y planeación, la segunda la gestión de comité, la
tercera consulta pública, cuarta la aprobación y por último la edición y difusión de la norma.
Tanto así que las elaboraciones de las normas técnicas tienen como fin la búsqueda de un
conceso de todos los integrantes, en donde los comités técnicos son las personas encargadas de
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discutir, desarrollar y estudiar las normas, para luego ser parte de los intereses de quienes la
implementan.

Cada etapa desarrolla el proceso de normalización desde la identificación de las necesidades,
la planificación de actividades y la actualización de documentos normativos, para gestionarlos en
el estudio y su aprobación de los comités técnicos de normalización, luego ser sometidos a una
consideración de todas las partes interesadas con el fin de garantizar el cumplimiento de los
diferentes principios los cuales son sometidos a la coherencia y al cumplimiento de los procesos,
en donde se debe asegurar que las versiones se encuentren disponibles para su consulta,
distribución y posterior estudio en los diferentes soportes que pueden llegar a los diferentes
sectores.
Igualmente, el ICONTEC realiza su ratificación y tiene como gestión la promoción,
desarrollo y guía de la aplicación de las normas técnicas colombianas y los demás documentos
para la obtención de una economía, la calidad de vida, facilitar las relaciones de las instituciones
privadas y públicas para su ejecución. De ahí que la normalización es importante para las
entidades, porque le brinda múltiples beneficios enfocados en el producto, proceso y el servicio a
partir de promover un idioma técnico y estandarizado para todas las entidades que se certifican,
por lo tanto, ayuda a fomentar actividades de competitividad y el uso de nuevas tecnologías para
el desarrollo de actividades.
Para luego producir el intercambio de herramientas que lleguen a permitir el desarrollo de
reglas y prácticas, que se promuevan la relación de la economía, con el usuarios y la empresa y
los actores económicos, esta normalización permite innovar, anticipar y mejorar los productos, la
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conformación de nuevas tendencias que tiene la disposición la creación de las políticas públicas
para el estado y la formulación de nuevas pautas para su aplicación.

5.3 NORMA ISO 30300/30301
La aparición de la familia ISO, es fundamental debido a que aportan a la normalización y la
archivística a partir de herramientas para la certificación, evaluación y auditoria. Por lo tanto, la
ISO 30300 se identifica como la Información y documentación en donde se define el vocabulario
y terminología a utilizar por ISO. Además, define la alineación de las técnicas y procesos
documentales que son necesarios para su aplicación, es decir que, aunque esta norma es
relativamente nueva no se ha tenido la oportunidad de ser implementada formalmente en las
instituciones colombianas bajo los requerimientos del Sistema de Gestión Documental para la
organización.
Teniendo en cuenta la integración de un Sistema de Gestión para los Documentos presenta
una serie de ventajas, que busca es evitar las posibles brechas que se presentan sean mínimas, en
donde la implementación del sistema de gestión para los documentos no se vea directamente
afectada, sino que constantemente se realice la mejora continua para todo tipo de organización
que se utilice, para que sea posible mirar la organización a partir de la evaluación y la auditoria
en los procesos. Se considera que algunas claves para la implementación de un sistema de
gestión para los documentos, se orienta en los requisitos para cumplir con la certificación, el cual
se enfoca en el contexto de la organización interna y externa.
Lo que significa que las organizaciones pueden determinar los riesgos y las oportunidades
relacionadas con la gestión de documentos, por medio de una estructura organizativa, los roles,
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las responsabilidades, los objetivos, las estrategias y los sistemas de información, para la toma de
decisiones de una cultura organizacional, desde luego permitirá conocer sus diferentes entornos
tecnológico, financiero, económico, de buena práctica, la conducta y por ultimo su ética en el
desarrollo de la estrategia de negocio. En conjunto y actuando como uno solo ayudara a la
organización a cumplir sus objetivos por medio de alternativas y herramientas claras en donde se
desarrolle cada uno de los pasos mencionados, para que exista un progreso de las buenas
practicas dentro de la organización.
En cambio, la ISO 30301, según Carlota Bustelo (2011), la menciona como los requisitos
para la implementación de la gestión de documentos, en donde se desarrollen los requisitos para
los procesos de la organización y poder realizar controles documentales, enfocados al Sistema de
Gestión Documental a partir del control, evaluación y auditoria de los procesos involucrados en
el archivo.
Para que exista esta “implantación del sistema de gestión para los documentos según la ISO
30301, con el objetivo de mejorar la eficacia de la organización, la implantación de la
certificación” (Alberch, Casadesús, Mauri, Perpinyà, 2014, p.3). La organización debe
desarrollar la implementación por medio de la planificación, análisis compromisos y sus
responsabilidades, objetivos, soportes, procesos de gestión documental y evaluación o mejora, de
cada uno de los elementos incorporados en el Sistema de Gestión Documental.
Por lo tanto, la certificación debe sobrepasar dos problemas para el Sistema de Gestión para
los documentos, se debe en
“primer lugar la experiencia de la entidad en la auditoria y certificación del sistema de
gestión conformada por la ISO, el segundo lugar establece un intercambio de información
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entre las entidades, con el fin de valorar el grado de conocimiento de la Norma ISO 30301
en el sector de negocio” (Alberch, et al., 2014, p.18).
Es cuando la organización sobrepasa la barrera y se encuentra prepara para asumir de manera
responsable los requisitos y herramientas necesarias para que se cumplan los objetivos
propuestos para que exista una adecuada certificación, evaluación y auditoria de los procesos que
conforman la organización.
El adecuado proceso permite que las organizaciones y los recursos que hacen parte de la
gestión para los documentos, se centran en la eficiencia y la transparencia en todas las áreas del
sector público y privado, en el cumplimiento de los objetivos como evidencia de las acciones
realizadas en donde su principal consecuencia es provocar la mejora continua dentro de los
tiempos definidos y los procesos de la organización que son útiles como punto de referencia para
otras organizaciones.
Al mismo tiempo, la organización tiene que ejecutar un sistema de gestión centrado en cada
uno de los elementos de la Norma ISO 30300/30301, para que entre ellos puedan interactuar
dentro de la organización, con la finalidad de establecer los objetivos, políticas y estrategias para
poder alcanzarlos. Es donde, la organización tiene como prioridad utilizar la adecuada
metodología para la mejora continua, a partir de su implementación por medio del conocimiento
y las técnicas que conocemos a partir de la gestión documental. Aunque, la organización debe
estar preparada desde la gestión documental para la implementación y certificación por medio de
la Norma ISO 30300/30301, se debe cumplir con los objetivos propuestos y esto se realiza por
medio de las nuevas normas, que se utilizan como herramientas y complemento de un Sistema de
Gestión Documental.
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A partir, de esto se desarrolla el ámbito de la aplicación en las organizaciones, la Norma ISO
30300/30301 dispone de algunos requerimientos y acciones para cumplir los objetivos del
alcance de la certificación, la formación del profesional que permita desafiar la gran cantidad de
escenarios, como son los archivos, el sistema de gestión documental y proyectos de
administración, en donde el insumo principal es el documento físico, para lo cual la Normas ISO
30300/30301 llegan a difundir y a planear la secuencia de las acciones y requerimientos, que
buscan desarrollar en paralelo entre la innovación y el crecimiento, para el intercambio de las
buenas prácticas para cumplir las necesidades de la organización.
La importancia de la Norma ISO 30300/30301 para la organización planea una estrategia de
la información y las posibles evidencias, independientemente cual sea la naturaleza y la actividad
que genera la información de acuerdo a los procesos de trabajo, en los últimos años la aparición
y difusión de la tecnología que se han venido desarrollando y transformando, pero sin dejar de
manipular el documento. Por consiguiente, este intercambio constante de tecnología ha hecho
que la organización haya asumido distintos cambios en la automatización de procesos, en bases
de datos y correos electrónicos, en donde siempre se encuentran ligado a todas las actividades y
procesos, como consecuencia de esta transformación en donde se ha evidenciado que las malas
experiencias de pérdidas de datos, de información y documentación, determina la importancia
de las actuaciones y las estrategias de la buena práctica en la gestión de información.
Pero, algunos beneficios de la Norma 30300/30301 se encamina a la mejora continua de una
buena gestión documental en una organización, lo cual plantea los siguientes puntos “realizar
actividades y prestar los correspondientes servicios eficientemente, optimizar la toma de
decisiones, la consistencia operativa y la continuidad del negocio, apoyar las actividades de
investigación y desarrollo, mantener la memoria corporativa o colectiva y apoyar la
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responsabilidad social” (Bermúdez, 2013, p.15). Para prevenir alguna consecuencia negativa se
debe tener en cuenta la buena práctica de los procesos necesarios para implementar y crea una
metodología existente para un Sistema de Gestión Documental de acuerdo a la documentación y
la organización.

Dependiendo de la organización y los recursos que se necesiten para implementar la norma
es necesario realizar un análisis de lo que es la organización, debe mencionar tanto los factores
internos y externos de la organización, la identificación de los requisitos para dar un alcance al
sistema de gestión documental, que en el momento de su aplicación de la norma se pueda
adecuar a cualquier organización, en donde no interfiera el tamaño, el sector o la localización, lo
importante es que todas las organizaciones producen gran volumen de documentos como
evidencia de sus funciones, lo que ha provocado que sean susceptibles a un nuevo sistema de
gestión documental.
Por consiguiente, es un paso previo y obligatorio de la Norma 30300/30301 debe tener el
apoyo de la alta dirección para realizar el análisis en las condiciones que se encuentra la
documentación y su resultado en mira a afrontar nuevos cambios, como compromiso de una
buena gestión de los procesos y controles de la gestión documental. Lo que significa, que la
organización está preparada para la implementación de la Norma 30300/30301, lo que significa
un menor esfuerzo, pero obteniendo mejores beneficios, la cual permitirá centrarse en la
elaboración de mecanismos para que se efectué la auditoria pertinente dirigida a la mejora
continua, utilizando el documento como materia prima que permita abordar los procesos y
garantías que brinda la norma.
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Mientras la integración de la Norma 30300/30301 con otros sistemas de gestión ISO, las
cuales pueden identificarse como la ISO 9000, la ISO 14001 o la ISO 27001, debido a que con la
integración de estas apoyan y contribuyen a controlar los documentos y registros. Entonces con
estas ventajas la organización busca que la implementación de la Norma 30300/30301 a un con
un nuevo sistema de gestión para documentos aplicado en la organización, a la mejora continua y
que reduzca la perdida de información y de los documentos físicos, sino que ayude a la
recuperación de la información sin importar el soporte en que se encuentre.
Por consiguiente y para concluir la Norma ISO 30300/30301, se enfoca en los beneficios
organizativos y de control de la integración de la estructura de la organización y posteriormente a
la mejora continua, la productividad y los costos en la eficiencia en las actividades de la entidad,
la mejora de la calidad y el resultado, en la promoción e imagen y satisfacción de los clientes de
la organización.
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6. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología de la investigación constituye un proceso que incluye fases, métodos y
técnicas utilizadas para llevar a cabo el ejercicio investigativo, además de la utilización de
herramientas e instrumentos para la obtención de los datos, para tal efecto se utilizaron los
siguientes aspectos.

Enfoque: La investigación utilizó el enfoque cualitativo, que corresponde a las cualidades
que se “utilizan la recolección y análisis de datos para afianzar las preguntas de investigación o
revelar nuevos interrogantes en el proceso de interpretación” (Hernández Sampieri, Baptista
Collado, & Lucio, 2014, pp. 40). Para que se desarrolle el enfoque cualitativo se debe tener en
cuenta la variedad de concepciones, técnicas y estudios que aporten a la investigación. Por lo
tanto, el proceso cualitativo que se desarrolla en la investigación, es a partir del marco de
referencia (literatura), el desarrollo de la idea, el planteamiento de problema, la inmersión,
concepción y definición del diseño y el área de estudio, la recolección de datos, análisis de los
datos, la interpretación de resultados y por ultimo las conclusiones de los resultados.

El enfoque cualitativo en la investigación corresponde al análisis y desarrollo de la
aplicación de la Norma ISO 30300 y 30301 en los países objeto de la investigación: España,
Australia y Colombia, con la intención de evaluar sus procesos en el marco ISO, para luego
elaborar los lineamientos.
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Tipo: Para esta investigación el tipo de investigación se estableció a partir de lo definido por
lo descriptivo, que busca “especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, objetos y procesos que sea sometido a un análisis” (Hernández,
2014, pp. 98). Por lo tanto, es útil y necesario para exponer la dimensión, fidelidad y precisión
del fenómeno, suceso, situación y contexto que se maneje en la investigación

Método: En la metodología propuesta se estableció desde el método analítico, que define
como tratar de entender las situaciones en términos de las relaciones de sus componentes. Intenta
descubrir los elementos que componen cada totalidad y las interconexiones que da cuenta de su
integración (Bunge, M., citado por Hurtado, J., 2010, pág. 104). El objetivo de la investigación
analítica es analizar un evento y comprenderlos en términos de sus aspectos menos evidentes.

La cual la define y consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes
predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas.
Su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las
relaciones que existen entre dos o más variables. Considerando este tipo para la investigación
con la metodología explicada anteriormente haciendo referencia al método, las técnicas los
instrumentos y por ultimo las fases que se tuvieron en cuenta para alcanzar los objetivos
propuestos para el desarrollo de la aplicación de la norma.
Por consiguiente, para la investigación se desarrolla un método comparativo, que es definido
como “el objetivo fundamental consiste en la generalización empírica y la verificación de
hipótesis. “El método se encuentran en el comprender cosas desconocidas a partir de las
conocidas, la posibilidad de explicarlas e interpretarlas, perfilar nuevos conocimientos, destacar
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lo peculiar de fenómenos conocidos, sistematizar la información distinguiendo las diferencias
con fenómenos o casos similares” (Gómez Díaz de León & León de Garza, s.f., 229). La cual
nos brindara la información correspondiente para el desarrollo de la investigación a partir de la
indagación y búsqueda de los fundamentos correspondientes para responder a la inquietud que
surgió para realizar este trabajo.

Técnica: Entonces, para la investigación se realizó como técnica el análisis documental, el
cual es conocido como un “proceso intelectual extraemos unas nociones del documento para
representarlo y facilitar el acceso a los originales. Analizar, por tanto, es derivar de un
documento el conjunto de palabras y símbolos que le sirvan de representación” (Rubio, 2005, p.
1). Corresponde al desarrollo de la investigación de acuerdo a la información que va se
recopilada para el cumplir los objetivos.

Instrumento: Mientras la aplicación del instrumento que se propuso para cumplir con los
objetivos propuestos, este instrumento es un Cuadro Comparativo Categorial, el cual es conocido
como se “presenta la información por columnas para relacionar los datos de modo horizontal y
vertical; en cada columna se indican las relaciones, características, causas y consecuencias del
tema que se investiga” (Gómez, 2012, p.48). Por lo tanto, para esta investigación se tuvo en
cuenta lo siguiente:

Fases de la investigación: Para llevar a cabo el proceso de investigación se desarrollaron las
siguientes actividades:

36

Fase 1:
Identificación de los elementos a comparar el proceso de aplicación de las Normas ISO 30300 y
30301. Para esta actividad se realizaron los siguientes aspectos:


Búsqueda de la lectura para identificar los elementos a comparar de la Norma ISO 30300
y 30301



Elaboración de la lectura de los documentos (Normas, artículos y páginas web que
mencionan la Norma ISO 30300 y 30301)



Preparación del cuadro comparativa identificando los elementos del proceso desarrollado
en el proceso de aplicación de la Norma ISO 30300 y 30301.

Fase 2:
Comparación las características comunes del proceso de aplicación de las Normas ISO 30300 y
30301. Para esta actividad se tuvo en cuenta lo siguiente:


Análisis del resultado del cuadro comparativo sobre los elementos a comparar de la
Norma ISO 30300 y 30301, por cada uno de los países España, Australia y
Colombia.



Elaboración del cuadro comparativo sobre el análisis de las características comunes
de las normas 30300 y 30301, de los países de España, Australia y Colombia

Fase 3:
Diseño de los lineamientos para el desarrollo y aplicación de las Normas ISO 30300 y 30301.
Para esta actividad se ejecutó lo siguiente:


A partir de la variedad de lecturas sobre la Norma ISO 30300 y 30301, se realizó un
cuadro comparativo de los elementos sobresalientes de cada norma, posteriormente
37

se ejecutó el análisis a cada uno de los elementos para identificar las características
comunes que presentan las normas, se prosiguió a elaborar los lineamientos para el
desarrollo y aplicación de las Normas ISO 30300 y 30301, en las organizaciones
públicas y privadas
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7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Para dar cumplimiento al objetivo específico No 1 sobre la identificación de los elementos a
comparar el proceso de aplicación de las Normas ISO 30300 y 30301, se realizó una matriz
comparativa de cada una de la Normas de los países que se fueron objetos de estudio (España,
Australia y Colombia). En donde, se encontrará una matriz comparativa por cada uno, la cual se
encuentra dividida por las características sobresalientes que presentan las Normas, por medio de
su lectura y posterior análisis de acuerdo a los fundamentos, términos y definiciones.

La elaboración de la matriz comparativa de la Norma ISO 30300 de España y Colombia (ver
ANEXO 1), se tuvo en cuenta los Organismos de Normalización para España (ANEOR) y para
Colombia (ICONTEC), se determinan los fundamentos, los términos y definiciones para cada
uno de los países involucrados. Así mismo y a partir, de los parámetros que se tuvieron en cuenta
para conformación de los fundamentos se consideró lo siguiente: el contexto de la organización,
necesidad del SGD y SGR (propósito), Documentos Fiables, auténticos y usables (íntegros), el
establecimiento de aplicaciones para un SGD y SGR (fiables, seguros, conformes, exhaustivas,
sistemática), el principio del SGD y SGR (enfoque al cliente y otras partes interesadas, liderazgo
y responsabilidad, toma de decisiones basadas en evidencias, etc.), el enfoque por procesos para
un SGD y un SGR y el rol de la alta dirección.

Los términos y definiciones, que presenta la Norma 30300 son necesarios para la aplicación
de un SGR y SGD, lo cual indica que se requiere de un uso y una descripción técnica con un
lenguaje apropiado en donde sobresalga aquel vocabulario coherente y existente, que sea de fácil
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comprensión para los usuarios. Por lo tanto, el análisis suministrado de los términos y
definiciones no son autónomos entre sí, sino un prerrequisito para la aplicación de la Norma
dentro de la organización. Por lo cual, se presentan algunos ejemplos de términos utilizados por
España y Colombia para la aplicación de la Norma como: términos relacionados con documentos
(archivo, activo, documentación, etc.), términos relacionados con la gestión (no conformidad,
organización, etc.), términos relacionados con el proceso de gestión documental (acceso,
clasificación, disposición, etc.) y los términos de relación con el SGD (sistema de gestión,
sistema, etc.).

En el caso de Australia se intentó realizar una matriz comparativa con las características
mencionadas anteriormente (fundamentos, términos y definiciones), pero al momento de realizar
la matriz comparativa con la información encontrada no cumplía con los requisitos y los
parámetros que contenía la Norma 30300 para España (ANEOR) y para Colombia (ICONTEC).

Así mismo, para dar cumplimiento al objetivo específico No 2, sobre la comparación de las
características comunes del proceso de aplicación de las Normas ISO 30300 y 30301, se elaboró
la matriz comparativa de la Norma ISO 30301 (ver ANEXO 2) de los países involucrados
(España, Australia, Colombia), se realizó un análisis de las características esenciales brindadas
por el Organismo de Normalización de cada uno de los países de estudio a través de la norma.
Las características que se utilizaron en el presente estudio para un sistema de gestión de
documentos fueron: el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la
operación, la evaluación de desempeño y la mejora continua dentro de la organización.
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Luego de realizar la matriz y su posterior análisis de los elementos comunes en el proceso de
aplicación de la Norma 30300, se presentan algunas variaciones en la adopción de la Norma
30300 de Colombia frente a lo presentado por España, debido a que no se encuentra dirigida a un
SGD sino a un SGR (Sistema de Gestión de Registro). Como se indica, la Norma ISO 30300 en
el caso de Colombia en su numeral 2.3.2, se manifiesta a través de los Documentos auténticos,
confiables y utilizables (integridad), en cambio la Norma UNE- ISO 30300 para el caso de
España en su requisito 2.3.2 se muestran los Documentos fiables, auténticos, íntegro y usable,
que presentan similitudes en las características propias que conforman la necesidad de la
implementación de un SGR y SGD para la organización.

Tanto para Colombia como España sobre el parámetro del establecimiento de un sistema de
registro, para España en el numeral 2.3.3 son las características de fiables, seguras, conformes,
exhaustivas y sistemáticas, en cambio para Colombia en el numeral 2.3.3 se presenta con algunas
particulares esenciales como confiable, seguro, conforme, amplio y sistemático con el único
objetivo de lograr una implementación de un sistema de gestión de documentos que capture y
controle los documentos que son testigo de las actividades de la organización.

Así mismo, gran parte de la Norma 30300 expone los fundamentos y los términos que se
deben tener en cuenta en la implementación de la Norma dentro de la organización. Para la
implementación y aplicación de la Norma 30301, se debe contar con los elementos comunes que
se encuentran en la Norma 30300 sobre fundamentos y términos necesarios para cumplir con los
requisitos de esta norma. Los elementos comunes que presentan España, Australia y Colombia
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para la estructura de un sistema de gestión se basa en el contexto de la organización, liderazgo,
planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño y la mejora continua.

Al momento de revisar y hacer el análisis de la Norma ISO 30300 en el numeral 2.4 sobre
principios de un SGD o SGR en el numeral 2.5 sobre el Enfoque por procesos para un SGD se
mencionan estos elementos de se desarrollan y se presentan en la ISO 30301 y que son base
fundamental para la aplicación de las normas en un sistema de gestión de documentos dentro de
la entidad, donde se mencionan los elementos comunes que se presenta en la Norma 30301 tanto
para España y Colombia.
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CUADRO 1. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PAÍSES EN ESTUDIO
“NORMA 30300”.
PAÍSES
CARACTERÍSTICAS

ESPAÑA/AENOR

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN:
La organización usa todos los elementos de la norma sobre
Sistema de Gestión Documental (SGD) elaboradas por el
ISO/TC 46/SC11, de acuerdo a los requisitos y los
contextos, se evaluara a partir de tamaño, complejidad, la
evaluación del riesgo, la motivación interna para la mejora,
las expectativas y demandas del control de los documentos
dentro de la organización

COLOMBIA
ICONTEC NTC/ISO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cualquier organización que pueda utilizar algunos de los elementos
del Sistema de Gestión de Registro (SGR), son elaboradas por la
ISO/TC 46/SC11, de acuerdo con el contexto y los requisitos de
negocio, las cuales incluyen el tamaño y la complejidad de la
organización, para los procesos y controles de registro, el riesgo del
negocio, los registros inadecuados, la motivación de la mejora interna
para satisfacer las partes interesadas.
ANÁLISIS

Para el contexto de la organización, la Norma ISO 30300 manifiesta que se debe tener en cuenta tanto los requisitos de negocio y el
contexto de la organización, sino que puede ser utilizado para los procesos de trabajo específicos de negocio, abarcando todas
necesidades que se presenten por cada uno de ellos o cuando exista una relación de negocio con los procesos de trabajo con otras
entidades. Cada vez que se implemente la Norma dentro organización es conveniente la consulta y la orientación de normas para su
aplicación.

FUNDAMENTOS
DEL SGD Y SGR

NECESIDAD DEL SGD
Propósito:
El propósito de implementar un SGD, es la gestión
sistemática de los documentos con información acerca de
las actividades de la organización, cuyos documentos son el
soporte para la toma de decisiones presentes y futuras con el
fin de cumplir con el objetivo para su implementación
dentro de la continuidad de negocio

NECESIDAD DEL SGR
Propósito:
La organización genera información de cada uno de los procesos de
trabajo por consiguiente los registros son parte del capital intelectual.
Por lo tanto “el propósito de la implementación de un SGR es la
gestión sistemática de información en forma de registro acerca de las
actividades de la organización” (Icontec, 2011, p.4), y estos apoyan la
toma de decisiones de negocio con el objetivo de crear y controlar los
registros de una forma ordenada y verificable
ANÁLISIS

Para cumplir con las necesidades y el propósito que exige la Norma 30300, de la implementación de la creación de registros para la
toma de decisiones dentro de la organización, con la finalidad de cumplir de manera eficiente, con los requisitos normativos, proteger
a los empleados como a las partes interesadas, apoyar a las diversas actividades de negocio y mantener la historia y la memoria
institucional de la organización.
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DOCUMENTOS
FIABLES,
AUTÉNTICOS
Y
USABLES
Fiables: Son aquellos documentos “cuyo contenido puede
ser considerado una representación completa y precisa de
las operaciones, las actividades de los testimonios que se
puede recurrir en curso de posteriores operaciones” (Aenor,
2011, p.8), en donde los documentos deben ser creados
después de la actividad, la participación de individuos que
tengan el conocimiento directo de los hechos y el uso de
instrumentos que se manejan en las operaciones.
Auténticos: Son aquellos documentos que se pueden
aprobar. La organización implementara y documentara
políticas y procedimientos para el control de la creación,
recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los
documentos los cuales deben estar protegidos frente a la
adición, supresión, modificación que se presenten al
momento de autorizarlas
Integro: Son aquellos documentos que tienen un carácter
completo e inalterado, para lo cual el documento debe estar
protegido contra modificaciones no autorizadas, bajo los
procedimientos y políticas de gestión, deberían especificar
las adiciones o anotaciones que pueden realizarse después
de la creación del documento para llevarlos a cabo.
Usable: Son aquellos documentos “que pueden ser
localizados, recuperado, presentado e interpretado” (Aenor,
2011, p.10), estos se presentan según la actividad u
operación que la produjo, se manifiesta los indicadores
sobre el contexto de la información que fueron creados y así
mismo demostrar la secuencia de las actividades.

DOCUMENTOS
CONFIABLES,
AUTÉNTICOS
Y
UTILIZABLES
Confiables: Son aquellos documentos que demuestran “la
representación completa y exacta de las operaciones, actividades y los
hechos que evidencian lo que puede recurrir en el curso de las
operaciones o actividades posteriores” (Icontec, 2011, p.5). Cuyo
registro debe ser creado en el momento de la operación, por
individuos que tengan el conocimiento, el uso de instrumentos
rutinarios.
Auténticos: Para la autenticidad de los registros “las organizaciones
deberían implementar y documentar políticas y procedimientos que
controlen la creación, recepción, transmisión, mantenimiento y
disposición de registros” (Icontec, 2011, p.6), con el fin de que los
registros estén protegidos frente alteraciones no autorizadas por parte
de la organización
Integridad: La integridad “es un registro que hace referencia a que
este completo y no haya sido alterado” (Icontec, 2011, p.6), en donde
las políticas y procedimientos de gestión de registros deberá
especificar que adiciones o especificaciones, se pueden hacer bajo qué
circunstancias se pueden autorizar y quien está autorizado para
realizar dichos cambios lo cual debe ser documentado como evidencia
de trazabilidad
Utilizables: Son aquellos documentos “que se pueden localizar,
recuperar, presentar e interpretar” (Icontec, 2011, p.6), que lleguen a
demostrar la actividad que lo produjo, donde se evidencie los vínculos
contextuales, para identificar el contexto amplio de actividades y
funciones de negocio.

ANÁLISIS
Por medio, de las características expuestas en la Norma 30300, por parte de España y Colombia (fiables, Auténticos, Integro,
Usables, Confiables), se menciona que para implementar este requisito se debe contar dentro de la organización con políticas,
principios y objetivos orientados a la creación y control de los registros para cumplir con las necesidades de la organización. Así
mismo, cada una de las características señaladas debe contar con parámetros específicos para el funcionamiento de los registros para
un Sistema de Gestión de Documentos dentro de la organización.
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ESTABLECIMIENTO DE APLICACIONES DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
Fiables: Las aplicaciones en gestión documental permiten
la continuidad del negocio, a partir de la captura,
organización, protección, funcionamiento continuo y
regular, proporciona el acceso a los documentos dentro de
las actividades de la organización.
Seguras: Son los sistemas que facilitan la rendición en
cuentas, las cuales se emplean un control adecuado de las
medidas para prevenir las acciones nos autorizadas en
“acceso, destrucción, alteración o eliminación” (Aenor,
2011, p.10)
Conformes: Los sistemas aseguran la rendición de cuentas,
aquellos que cumplen con los requisitos de las actividades,
las expectativas y el entorno de la organización como parte
del mantenimiento y mejora de los SGD
Exhaustiva: Son aquellos documentos de gestión derivados
de las actividades y procedimientos que se utilizan para
facilitar la eficiencia y la eficacia de la organización.
Sistemáticas: Son aquellos documentos que reflejan los
procesos de creación que por medio de la sistematización
del diseño y funcionamiento de las políticas, la asignación
de responsabilidades y las metodologías son fuentes de
ayuda a la eficiencia de la organización.

ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO
Confiables: Los sistemas de registros confiables posibilitan la
continuidad del negocio y apoyan a la gestión del riesgo en: captura de
todos los registros dentro de la actividad de la organización, los
registros que evidencien los procesos, proteger los registros de
alteraciones que son fuente primaria de información y permite el
acceso a todos los registros
Seguros: Son aquellos que emplean controles adecuados para
“prevenir acciones no autorizadas de acceso, destrucción, alteración o
retiro de registro” (Icontec, 2011, p.7), para el apoyo de rendición de
cuentas y la gestión de riesgo
Conformes: Son “sistemas que cumplen con los requisitos derivados
de las actividades habituales, las expectativas de la organización y del
entorno regulatorio en que la organización opera” (Icontec, 2011, p.7),
con el fin de evaluar y determinar su conformidad frente los requisitos
y como parte de los procesos del mantenimiento y mejora del SGR
Amplios: Son sistemas que gestionan los registros derivados de un
rango completo de las actividades de la organización en donde las
utilizan con el fin de facilitar la eficiencia y la eficacia de la
organización
Sistemáticos: Los procesos de creación y gestión de registros se
sistematizan por medio del diseño, operación del sistema de registros
y los sistemas de negocio de acuerdo con las políticas documentales,
responsabilidades asignadas y metodologías formales que tienen como
fin dirigir el negocio eficiente
ANÁLISIS

A partir, de la Norma ISO 30300 se debe establecer un sistema para el control y la creación de registros dentro de la organización, en
donde se debe contar con determinadas particularidades para los registros los cuales se deben representar por medio de diversos
sistemas (Fiables, Confiables, Seguros, Conformes, Exhaustivas, Amplios y Sistemáticas), que sean complemento y evidencia de
los procesos de trabajo de la entidad, siempre y cuando faciliten la eficiencia y la eficacia, el funcionamiento de políticas, las
responsabilidades de los involucrados y nuevas metodologías.
PRINCIPIOS DEL SGD

PRINCIPIOS DEL SGD
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Enfoque al cliente y otras partes interesadas: Es
centrarse de las necesidades, expectativas de las personas
interesadas bajo los requisitos del SGD
Liderazgo y responsabilidad: Es establecer el propósito de
la dirección en el entorno y la motivación para la
implementación de buenas prácticas en gestión documental
para cumplir con los objetivos y los requisitos en la
asignación de responsabilidades
Toma de decisiones basada en evidencia: Al momento de
implementar un SGD permite la creación, control y captura
de toda la información en forma de documentos fiables y
auténticos para la toma de decisiones de la organización
Implicación del personal: Se deberá definir las
responsabilidades sobre los documentos y aquella
formación apropiada para todos los empleados que crean,
manejan, utilizan documentos de acuerdo a las actividades o
procedimientos de la organización
Enfoque sobre procesos: En las actividades como los
procesos de la organización se establece por medio de la
creación de documentos desarrollados en la actividad de
negocio, que ayudan a incrementar la eficiencia de la
gestión documental.
Enfoque sistemático de la gestión: Para que exista una
integración en gestión de documentos, se necesita incluir el
análisis de requisitos, planes, la implementación y la mejora
de políticas y procedimientos
Mejora Continua: La “supervisión, revisión y mejora
continua del desempeño del SGD mantiene la revisión y
mejora del sistema de gestión de la organización” (Aenor,
2011, p.11)

Enfoque en los clientes y en otras partes interesadas: Son enfoques
en las necesidades actuales y futuras de los clientes de la organización
que se encuentran integradas con los requisitos de los sistemas de
registros establecidos
Liderazgo y rendición de cuentas: El liderazgo se establece desde
“propósito, dirección y ética del gobierno de la organización”
(Icontec, 2011, p.7), en el entorno en el cual el personal entiende y es
estimulado a lograr las buenas prácticas de gestión de registro para
cumplir los objetivos propuesto.
Toma de decisiones basada en evidencias: El SGR permite “la
creación, captura y control de los documentos de información de la
organización” (Icontec, 2011, p.8), para que los registros sean
confiables y auténticos que apoyen a la toma de decisiones basada en
evidencias.
Participación del personal: Se debe definir con claridad la
responsabilidad acerca de los registros, deben estar acompañados de la
formación apropiada de todos los empleados de la organización, que
crean, manejan o usan registros, solo con el fin de tomar conciencia
sobre los registros de la organización y su mejora con base en la
información para el incremento para la toma de decisiones
Enfoque por procesos: Tanto la gestión de las actividades y los
programas de la organización como procesos para la creación de
registros, que deben estar integrados para el aumento de la eficiencia
en las actividades de la organización
Enfoque de Sistema para la gestión: Debe existir la integración de la
gestión de registro en las actividades de la organización, es la
inclusión del análisis de requisitos y planes para la implementación de
la revisión y la mejora de las políticas y procedimientos
Mejora continua: “El seguimiento, revisión y mejora continua del
desempeño general del SGR que se manifiesta en la revisión y la
mejora del sistema de gestión general de la organización” (Icontec,
2011, p.8)
ANÁLISIS

Con los principios establecidos en la Norma ISO 30300, tanto para España y Colombia, indica que las necesidades de los clientes de
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la organización, se tiene en cuenta a partir de la dirección, ética y la motivación de la implementación del sistema, que tienen como
evidencia la toma de decisiones por medio de la creación, captura y control de los documentos, para llegar a este fin se debe contar
con la implicación y la participación del personal interesado dentro de la organización, teniendo en cuenta los procesos que se
desarrollan en la actividad de negocio y para que esto exista se debe integrar la supervisión, revisión y la mejora continua del
sistema de gestión.

ENFOQUES POR PROCESOS PARA UN SGD
Para todas las organizaciones determinaran implementar
adecuadamente los procesos para cumplir con los objetivos
y metas, con el fin de efectuar un sistema de identificación
que trabaje conjuntamente con los sistemas de gestión para
todos los procesos de la organización, basándose en:
establecimiento
de
políticas,
implementación
y
funcionamiento de sistemas de control, la supervisión y la
mejora continua de los sistemas de gestión de documentos.
Así mismo determinar los requisitos para un adecuado SGD
en “contexto de la organización, liderazgo, planificación,
soporte, operación, evaluación y mejora” (Aenor, 2011,
p.12)

ENFOQUES POR PROCESOS AL SGR
Se hace énfasis en la aplicación consciente de un sistema para todos
los procesos de la organización, cuya finalidad reconoce y gestiona de
manera dinámica los procesos, este enfoque de un SGR hace énfasis
en: identificar los requisitos para los registros, las necesidades,
expectativas de las partes interesadas, la política y objetivos de la
organización. Por lo tanto, se determinar los requisitos para un
adecuado SGR en “contexto de la organización, liderazgo,
planificación, soporte, operación, evaluación y mejora” (Icontec,
2011, p.10)

ANÁLISIS
Con la Norma ISO 30300 por parte de España y Colombia, se indica cual es el enfoque para los procesos de trabajo dentro de la
organización, en donde se debe determinar y aplicar un sistema para todos los procesos, teniendo en cuenta la identificación de los
registros de las partes interesadas, en donde se incluya la política y los objetivos necesarios para la construcción de los registros
(contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación y mejora), con el fin de implementar, operar,
controlar, revisar y determinar los requisitos para la gestión de registro y que cumpla con las necesidad de las pates interesadas
ROL DE LA ALTA DIRECCIÓN
Es responsable de la orientación y la comunicación al
personal, vinculando el SGD a las metas y requisitos para
establecer la política para conseguir, imponer, asegurar y
garantizar todos los procesos o actividades de la
organización.

ROL DE LA ALTA DIRECCIÓN
La alta dirección es responsable de establecer las prioridades de la
orientación y la comunicación de lo que se hace por parte de la
organización, para establecer un vínculo entre el SGR, los requisitos y
metas de la organización, con el fin de lograr: consistencia en las
operaciones, la adopción por parte de los empleados de un SGR y así
mismo sean transparentes y comprensibles apropiados para la gestión
de registros
ANÁLISIS

A partir, de la Norma 30300 postula el papel que debe desarrollar la dirección, el cual debe establecer e identificar las necesidades y
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la comunicación entre los empleados y las partes interesadas para que exista un vínculo entre los procesos de trabajo, las metas y los
objetivos de negocio, en donde puedan identificar la estabilidad de todos los procesos , que los empleados a quieran y reconozcan los
requisitos que estos pertenezcan comprensibles, transparentes y comprensibles para el personal y que estos mismo se gestiones
adecuadamente dentro de la organización

TÉRMINOS Y
DEFINICIONES

Para la conformación de los términos y definiciones se tuvo
en cuenta el ANEXO A sobre la Metodología usada en el
desarrollo del vocabulario de la presente norma que nos
define lo siguiente:
Términos relacionados con los documentos
 Archivo
 Activo,
 Documento Sustantivo
 Documentación
 Evidencia
 Metadatos
 Documentos
Términos relacionados con la gestión
 Responsabilidad; Rendición de cuentas
 No conformidad
 Organización
 Políticas de gestión documental
 Alta dirección
Términos relacionados con los procesos de gestión
documental
 Acceso
 Clasificación
 Conversión
 Destrucción
 Disposición
 Documentar, verbo
 Indemnización
 Migración
 Conservación

De acuerdo al ANEXO A sobre la Metodología usada en el desarrollo
del vocabulario, se debe utilizar una descripción técnica, sin uso del
lenguaje técnico, un vocabulario coherente y de fácil comprensión,
por consiguiente, surge los siguientes términos:
Términos relacionados con los documentos
 Archivos
 Activos
 Documento
 Documentación
 Evidencia
 Metadatos
 Registros
Términos relacionados con la gestión
 Rendición de cuentas
 No conformidades
 Organización
 Política de registros
 Alta dirección
Términos relacionados con los procesos de gestión de registros
 Acceso
 Clasificación
 Conversión
 Destrucción
 Disposición
 Documentar, verbo
 Indexar
 Migración
 Preservación
 Registrar
 Trazabilidad
 Transferencia
Términos relacionados con el SGR
 Sistema de gestión
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Registro
Trazabilidad
Transferencia






Sistema de gestión para los registros
Gestión de registros
Sistemas de registros
Sistema

Términos relacionados con el SGD
 Sistema de gestión
 Sistema de gestión para los documentos
 Gestión de documentos
 Aplicación de gestión documental
 Sistema

ANÁLISIS
A partir del ANEXO A que presentan las normas tanto de España y Colombia se manifiesta cual es el vocabulario necesario para
implementar el Sistema de Gestión, el cual se debe utilizar una descripción técnica, sin uso del lenguaje técnico, un vocabulario
coherente y de fácil comprensión para lo cual se indica los siguientes encabezados: términos relacionados con los documentos, los
términos relacionados con la gestión, los términos relacionados con los procesos de gestión documental o de registros y los términos
relacionados con el SGD y SGR.
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CUADRO 2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LAS CARACTERÍSTICAS COMUNES DE LOS PAÍSES EN ESTUDIO
“NORMA 30301”
PAÍSES
CARACTERÍSTICAS

ESPAÑA/AENOR
Compresión de la organización:
Se tienen en cuenta todos los factores externos e
internos pertinentes para la organización.
Se exige la documentación desde el contexto
externo de la organización en el entorno social y
cultural,
legal,
reglamentario,
financiero,
tecnológico, económico, natural en nivel
internacional, nacional, regional o local

Esto se logra a través de:
Diseñar procesos y sistemas
de registros, estimar la
asignación apropiada de
recursos y establecer puntos
de
referencia
para
monitorear, medir y evaluar
Requisitos de negocio:
Son requisitos para la correcta ejecución de las los resultado
operaciones de la organización, obtenidos por el
desempeño actual de sus actividades
Requisitos de negocio, legales y otra índole:
Los requisitos se documentan y evalúan con el
cumplimiento de las operaciones de la
organización a organización

CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS
Especifica los requisitos
para desarrollar una política
de
registros
Establece objetivos y metas
para que una organización
implemente
mejoras
sistémicas

Requisitos legales:
Incluyen lo relacionado con la creación y control
de documentos (legislación y jurisprudencia,
leyes y reglamentaciones, estatutos y tratados)
Requisitos de otra índole: Compromisos
voluntarios de carácter no legislativo como
códigos voluntarios de buenas prácticas y
conducta y ética

COLOMBIA
ICONTEC NT/ISO
Compresión de la organización y su contexto
Una organización debe tomar en consideración todos los
factores internos y externos, que son relevantes para
cumplir los objetivos de la organización
Factores externos:
Incluir el entorno sociocultural, legal, reglamentario y
financiero
Factores internos:
Incluir
la
estructura
organizacional,
funciones,
responsabilidades, sistemas de información, flujos de
información y procesos para la toma de decisiones de
modelos
adoptados
a
la
organización.
Requisitos
de
negocio,
legales
y
otros
Requisitos de negocio:
son todos aquellos para el desempeño adecuado de las
operaciones o los negocios de la organización
Requisitos legales:
son aquellos relacionados con la creación y control de los
registros en la legislación, leyes, reglamentos que
especifiquen el sector y el entorno del negocio
Requisitos de otros:
son los compromisos voluntarios de carácter no legal hecho
por la organización
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ANÁLISIS
El contexto de la organización, en España, Australia y Colombia menciona: que la compresión de la organización se establece a partir de los factores externos e
internos (caso España y Colombia).
El factor externo: corresponde al entorno sociocultural, de las leyes y los reglamentos, mientras que el factor interno se establece a partir de la estructura interna y
propia de la organización.
Para el caso de Australia los factores internos y externos están dirigidos a diseñar los procesos, a la asignación de recursos y la evaluación de resultados.
Las normas de los países objeto de la investigación enfocan los requisitos legales, de negocio y de otra índole hacia el cumplimiento o estándar determinado por la ISO.
Es así como en España y Colombia se especifican los requisitos de negocio para aquellas operaciones relacionadas con los requisitos legales (normas que regulan la
creación y control de los registros) y los requisitos de otra índole corresponden a los propios de la organización. En Australia este procedimiento se especifica con los
requisitos para desarrollar una política, unos objetivos y unas metas de los registros para la mejora continua de la organización.
Compromiso de la dirección:
La alta dirección debe demostrar su compromiso e
integración de los requisitos del SGD en los
procesos de negocios y el apoyo a la mejora
continua.
Política:
La alta dirección debe establecer una política de
gestión documental, que se refiere a la creación y
control de documentos auténticos, fiables y usables
(incluidas las estrategias) que respalden funciones y
actividades.
LIDERAZGO

Roles
organizativos,
responsabilidades
y
competencias:
La alta dirección debe asegurar los roles,
responsabilidades y competencias (definición y
comunicación de asignaciones, requisitos) de la
gestión documental (implementación, información y
establecimiento del SGD). Nombramiento del
responsable

Política de registros
Apropiado para la organización
Marco para los objetivos de los
registros
Dirección aprobada
Comunicado, accesible
Significativo
Responsabilidad de la alta
dirección
Establecer
una
dirección
estratégica - vincular el MSR
con las metas, los requisitos y
las
prioridades
de
la
organización
• Suscribir la política y los
objetivos de los registros
• Adoptar los requisitos de la
MSR
• Guiar por el ejemplo
• Definir, asignar y comunicar
las responsabilidades de RM
• Asignar recursos
• Revisar la adecuación y
eficacia del MSR
• Apoyo directo y mejora
continúa

Compromiso de la dirección
La alta dirección debe garantizar que el SGR es compatible
con la dirección estratégica, integración de procesos en
donde se pueden suministrar los recursos para establecer,
implementar, mantener y mejorar SGD para dar un soporte
a la mejora continua
Política:
Es adecuada para los fines de la organización, para
establecer los objetivos en donde la organización debe
conservar la información documentada acerca de la política
de registros, la cual debe incluir las estrategias de alto nivel
relacionada con la creación y control de registros
auténticos, confiables y utilizable.
Funciones
Responsabilidades
Organización

y

autoridades

Responsabilidades de la dirección:
establece y garantiza, implementa y mantiene los requisitos
de esta norma, en donde se fomente la toma de conciencia
sobre el SGR
Responsabilidades operacionales:
asignar un representante operacional especifico, en donde él
pueda implementar el SGR, de carácter operacional para lo
cual se pueda reportar a la alta dirección sobre la eficacia
del SGR para su revisión

ANÁLISIS
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En Colombia y España este elemento corresponde al compromiso de la dirección para garantizar que un sistema de gestión de registros sea acorde con la
implementación, la integración, la mejora de los procesos de negocio. Mientras que en Australia el compromiso de la dirección no se ve enmarcado en el liderazgo
propiamente sino en la responsabilidad de los roles desempeñados.
Australia, España y Colombia, frente a la política mencionan que esta deberá ser establecida por la alta dirección para la mejora de control y creación de registros
auténticos, confiables y utilizables (incluidas las estrategias de negocio, el cumplimiento de los objetivos y las metas propuestas).
Por lo tanto, España identifica los roles de la organización y sus responsabilidades dirigidas a la alta dirección en la implementación, información y establecimiento del
sistema de gestión documental.
Para Australia es definir, asignar y comunicar dichas responsabilidades estableciendo estrategias
En cuanto a Colombia se divide en dos: responsabilidades de alta dirección (establece, garantiza, mantiene la formación frente al control y creación de registros) y las
responsabilidades operacionales (debe existir un representante escogido por la alta dirección

PLANIFICACIÓN

Objetivo de la gestión documental y planes
para alcanzarlos:
Consideración del contexto de la organización,
requisitos de negocios, legales y de otra índole
(riesgos y oportunidades).
Aseguramiento de la comunicación en todos los
niveles.
Cumplimiento de objetivos y buenas prácticas de
la gestión documental
Implementación de recursos y análisis de
resultados

Registro de los objetivos
La
organización
debe
conocer qué registros deben
ser creados y capturados
para cada proceso del
negocio
• Los metadatos para
controlar los registros y
procesos de registros deben
ser apropiados para el
proceso de negocios
• Existen procedimientos,
sistemas y formatos que
garantizan la usabilidad de
los registros en el tiempo
• Se conservan los registros
o eliminados de manera
autorizada y apropiada

Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades
En donde el contexto de la organización y los requisitos de
negocio, legales y otros se utilizan para determinar los
riesgos y las oportunidades al mismo tiempo se evalúa la
necesidad de planificar acciones para abordar estos riesgos
y oportunidades
Objetivos de los registros y los planes para alcanzarlos
Se tiene que garantizar que los objetivos de los registros se
establecen y se dirigen a las funciones y niveles dentro de la
organización, estos derivan de un análisis de actividades
que definen la legislación, los reglamentos y otras normas
para la aplicación de nuevas y mejores prácticas

ANÁLISIS
Para España, Australia y Colombia los objetivos de los registros y sus planes para alcanzarlos se basan en la organización, (evaluar, garantizar, establecer y dirigir un
análisis de actividades de acuerdo con el cumplimiento de objetivos y buenas practicas).
Con relación a las acciones de los riesgos y las oportunidades tanto España como Australia NO lo mencionan en la Norma
Para Colombia menciona que tanto el contexto de la organización y los requisitos legales, negocio y otra índole se tienen en cuenta para determinar los riesgos y las
oportunidades para la creación y el control de registros
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Recursos:
La alta dirección asigna y mantienen los recursos
del SGD (responsabilidad del personal
competente,
revisión,
desarrollo
de
capacitaciones, formación, mantenimiento y
sostenibilidad de los recursos e infraestructura
técnica.
Capacitación:
Determinación de capacitación para el desempeño
de procesos y aplicación de gestión documental.
Aseguramiento de una capacitación apropiada
para el personal. Evidencia de esta actividad.

SOPORTE

Formación:
La organización debe asegurar la relevancia e
importancia de sus actividades individuales para
los trabajadores (establecimiento de roles y
responsabilidades).
Requisito fundamental el establecimiento de un
programa de formación continua para la gestión
documental
Comunicación:
Establecimiento, documentación, mantenimiento
e implementación de comunicación interna sobre
SGD, internamente y externamente
Documentación:
Documentar su SGD, (incluye política, objetivos,
interdependencia y relaciones entre el SGD y los
otros sistemas de gestión).
Control de la documentación:
La documentación requerida debe ser controlada
(procedimiento que incluye distribución, revisión,
actualización de la documentación, así como las
aprobaciones, eliminación de la documentación
obsoleta. así como los procedimientos de creación
y control de la documentación del SGD).

Australia en su norma no
presenta información que
contextualice acerca de
cada uno de los elementos
que intervienen en la
característica del soporte

Recursos:
Se debe asignar y mantener los recursos necesarios SGD
para la asignación de responsabilidades, la revisión
periódica de la competencia del mantenimiento y
sostenibilidad de los recursos y la infraestructura técnica.
Competencia:
Se determina, garantiza, emprende y conserva la
información adecuada sobre la competencia necesaria de las
personas que ejecutan el trabajo, que sean competentes en
base en educación, formación, y experiencia.
Toma de conciencia y formación:
Ser consciente de la relevancia, importancia, aspectos
significativos en sus funciones y responsabilidades de los
procedimientos específicos de sus actividades individuales
para cumplir con la política y los requisitos del sistema de
gestión.
Comunicación:
Establecer, implementar, documentar y mantener
procedimientos para que exista la comunicación dentro de
la organización sobre SGR, basado en su política y los
objetivos a cumplir.
Documentación:
Documentar su SGR en el alcance, política, objetivos, la
relación con otros SGR y a si mismo con otros sistemas de
gestión dentro de la organización, para que la
documentación sea determinada por la organización como
necesaria para garantizar la planificación, la operación y
control de eficaces de sus procesos.
Control de la Documentación:
Debe conservar y por lo tanto existir un procedimiento
documentado en donde se describa los controles necesarios
para aprobar, revisar, actualizar y reprobar todo cambio que
se realice a la documentación garantizando la identificación
y los cambios pertinentes.
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ANÁLISIS
El soporte para España y Colombia según la Norma lo menciona de la siguiente manera:
De acuerdo al recurso se encuentra que es asigna y se mantiene por la alta dirección (a partir de los roles, responsabilidades e infraestructura técnica)
También menciona la capacitación y la competencia van de acuerdo la formación apropiada para el personal en (educación, formación y experiencia a efectuar sus
actividades en SGD.)
Así mismo la comunicación establece, implementa y documenta los procedimientos de la implementación interna basada en los objetivos y políticas a cumplir.
Igualmente, la documentación debe garantizar la planificación, la operación y el control eficaz de los procesos
Por último, el control de la documentación debe existir un procedimiento documentado que describa los controles necesarios para la aprobación, eliminación y
actualización de todos los cambios que se realice a la documentación.
Mientras para Australia este elemento NO se encuentra relacionado como lo nombra los países de España y Colombia frente el desarrollo y los elementos que influyen
en esta característica
Planificación y control de operaciones:
La organización debe determinar, planificar,
implementar y controlar los procesos necesarios
para el tratamiento de los riesgos y oportunidades
(establecimiento de los criterios para los
procesos, implementación de control de procesos
y mantenimiento la información documentada)

OPERACIÓN

Registros de Procesos y
Controles
CREACIÓN
Determinar los requisitos
para los registros
• Creación
• Programación de la
disposición
• Métodos de captura
• Determinar los elementos
de los metadatos
• Forma y estructura de los
registros
• Selección de la tecnología

Diseño de los procesos de gestión documental:
Diseño de los procesos de gestión documental,
análisis de los procesos de trabajo para
determinar los requisitos (creación y control de
documentos, evaluación de riesgos de fallos en el
control de documentos auténticos, fiables y
usables producidos por los procesos de negocio,
especificación de procesos, control y aplicación) CONTROLAR
• Registro
• Clasificación
CREACIÓN:
Determinación del cuando y como deben ser • Seleccionar (metadatos)
creados y capturados en cada proceso de negocio. • Historial de eventos
(Contenido, contexto y control (metadatos) a • Reglas de acceso
incluirse en los documentos, forma y estructura • Procedimientos para uso
para la creación, capturar y determinación de las autorizado
tecnologías para crear y capturar los • Accesibilidad de registros,
documentos).
incluyendo
registros
electrónicos
• Implementar disposición
CONTROL:
Determinar y control (metadatos) vinculación y • Transferencia de registros

Planificación y control operacional:
Se determina, planifica, implementa y controla aquellos
procesos necesarios para tratar riesgos y oportunidades
mediante el establecimiento e implementación de criterios y
controles de tales procesos para que luego dicha
información debe estar documentada, para que los procesos
se hayan realizado según los planes
Diseño de los procesos de registros:
Diseñar los procesos de registro según el análisis de los
procesos de trabajo en donde se determina la creación y el
control de registro, para la evaluación de los riesgos debido
a la falta de control de registro.
CREACIÓN:
Determinación del cuando y como deben ser creados y
capturados en cada proceso de negocio. (Contenido,
contexto y control (metadatos) a incluirse en los
documentos, forma y estructura para la creación, capturar y
determinación de las tecnologías para crear y capturar los
documentos).
CONTROL:
Determinar y control (metadatos) vinculación y gestión de
los documentos a lo largo del tiempo, establecimiento de las
reglas y condiciones para el uso de los documentos,
disponibilidad de los documentos, disposición/eliminación
autorizada de los documentos (condiciones)
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gestión de los documentos a lo largo del tiempo,
establecimiento de las reglas y condiciones para
el uso de los documentos, disponibilidad de los
documentos, disposición/eliminación autorizada
de los documentos (condiciones)
Implementación de las aplicaciones de gestión
documental:
Implementación de procesos y aplicaciones para
cumplir los objetivos de gestión documental
(supervisión periódica del desempeño de las
aplicaciones de la gestión documental).

• Eliminación de registros
• Destrucción
Implementación de los Sistemas de Registro:
•
Administración
del efectuar los procesos de registros, establecer el monitoreo
sistema de registros
regular del desempeño sistema de registro y así mismo
gestionar la operación
Implementación
de
procesos de registros en
sistemas de registros:
Las mejores prácticas de
AS ISO 15489 convertidas
a los requisitos de AS /
NZS ISO 30301
Sistemas
de
registros
principalmente sistemas de
TI para registros de papel y
electrónicos
Uso de normas e informes
técnicos relacionados

ANÁLISIS
La planificación y control de operación para España y Colombia se encarga de determinar, planificar, implementar y controlar los procesos necesarios, teniendo en
cuenta los riesgos y oportunidades para luego establecer los criterios necesarios sobre la información que debe estar documentada.
Para Australia en este elemento NO menciona que la planificación debe realizarse en la creación y control de registros.
Cuando se habla del diseño de los procesos de registros para España y Colombia se mantienen en el análisis de los procesos para llegar a determinar los requisitos
necesarios para control y creación basándose en la (autenticidad, fiables y usables)
Para los registros de procesos y controles para España, Australia y Colombia, cada uno menciona que existen dos procesos: la creación determina el como el cuándo
deben ser capturados y creados, (elementos de metadatos, selección de tecnología, ítems en contenido)
En cuanto al control de registros se clasifica, selecciona los procedimientos a largo tiempo que lleguen a establecer las reglas y condiciones para los registros.
Tanto para España, Australia y Colombia la implementación de aplicaciones por medio del proceso de registro establece los objetivos y el desempeño de un sistema por
medio de normas que partan de las mejores prácticas para gestionar la operación

EVALUACIÓN
DESEMPEÑO

Supervisión, medición, análisis y evaluación:
La organización determina los métodos para
supervisión, medición, análisis y evaluación.,
supervisión y la medición, del desempeño de
DE procesos y aplicaciones de gestión documental y
la efectividad de SGD.

Evaluación de riesgos
Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación
•
Obligaciones
de Fijar lo que es necesario medir y monitorear los métodos
cumplimiento
del monitoreo frente a la medición, su análisis y evaluación
• Seguridad
de los resultados de dicho monitoreo.
• Capacidades internas de
RM
Auditoria Interna del Sistema:
• Riesgos ambientales
llevar a cabo auditorías internas en intervalos planificados
con el fin de obtener información que facilite el SGR en
Medición de:
Política de gestión documental, objetivos de Definir
donde se planifique, establezca, implementa y mantiene un
gestión documental, cambio de los requisitos • Se definen y entienden los programa de auditoria tomando como base la frecuencia,
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legales, disponibilidad y adecuación de los
recursos financieros, asignación de roles,
responsabilidades y competencias, desempeño de
los procesos y aplicaciones de gestión
documental, efectividad de aplicaciones, la
efectividad del programa de formación y
concienciación y satisfacción de usuarios y partes
interesadas

roles y responsabilidades de
la
gestión
de
la
información.
• Existen reglas y se
implementan
para
la
disponibilidad y acceso a la
información.
Planear

los métodos, las responsabilidades, los requisitos, la
planificación teniendo en cuenta la importancia de los
procesos involucrados y los resultado de auditorías
anteriores

ANÁLISIS
Para la evaluación de desempeño se fija en la medición, supervisión el análisis y evaluación de cada uno de los procesos (determinan los métodos, el procesos y
aplicaciones de la gestión documental frente el análisis y la evaluación que resulte del monitoreo.)
Para España la medición se realiza por medio de los objetivos, políticas, requisitos en disponibilidad y adecuación de cada uno de los recursos desde la asignación de
roles hasta la efectividad de aplicaciones de las partes interesadas.
En Australia se centra en la evaluación de riesgos en sus obligaciones y capacidades internas para definir los roles y determinar la disponibilidad y acceso a la gestión
de la información.
En Colombia se debe hacer una auditoria interna que se realice con intervalos de tiempo en (planificación e implementación tomando como base la frecuencia, método,
responsabilidad, requisitos que se tienen en cuenta para su ejecución)
Control de las no conformidades y acciones
correctivas:
Identificación de no conformidades, control,
corrección y evaluación de acciones y de los
resultados de las acciones correctivas.

MEJORA

Conformidad
• Régimen de certificación no
establecido
• Principales líderes
• Permite el cumplimiento formal
de las normas internacionales
•
Cualquier
organismo
de
Mejora continua:
uso de la política y los objetivos de gestión certificación puede construir su
documental, los resultados de la auditoria, los propio sistema de certificación
análisis de datos, las acciones correctivas y dentro de su país
preventivas y las revisiones de la dirección
Razones para la certificación:
• Imagen
• Cumplir con las exigencias de los
clientes
• Preferencia del proveedor
• Mejor control de las operaciones
comerciales
• Fundación para la mejora
continua

Control de no conformidades y acciones correctivas:
Identificar las no conformidades para emprender
acciones para controlarlas contenerlas y corregirlas para
así mismo ocuparse de las consecuencias.
Y así mismo, conservar información documentada como
evidencia de la naturaleza de la no conformidad, las
acciones implementadas y los resultados de toda la
acción correctiva.
Mejora continua:
Es perfeccionar continuamente la eficacia del SGR, por
medio del uso de la política, objetivos de los registros,
como resultado de la auditoria en el análisis de datos y
la evaluación de la gestión.

Esto asegura que se pueden tomar
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medidas
correctivas
y
se
incorporan mejoras continuas en el
sistema para apoyar a una
organización en el cumplimiento
de su mandato, misión, estrategia y
objetivos
ANÁLISIS
Para la mejora España y Colombia propone un control en las no conformidades y las posibles acciones correctivas en donde se identifique esas no conformidades para
su control corrección y evaluación de acciones para luego conservar la información documentada como evidencia de la no conformidad y las acciones implementadas
para corregir la inconformidad
Por lo tanto, Australia propone que exista una posible certificación que permita por parte de los lideres el cumplimiento de las normas internacionales de los
organismos de certificación que puedan construir a su propio sistema de certificación
Para España, Australia y Colombia manifiesta que la mejora continua se basa en el uso de la política y los objetivos de la gestión documental como el resultado de las
auditorias en el perfeccionamiento de la eficacia del Sistema de Gestión de Registro, para asegurar la toma de decisiones y las medidas correctivas para el apoyo en la
organización.
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8. COMPARACIÓN DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 30300 Y
30301

Para el resultado del análisis de la información se trabajaron cuadros comparativos, información
que se encuentra incluida en la parte de anexos, indagación básica y pertinente a los sistemas de
gestión que se encuentran lo siguiente:
Sobre los diferentes lineamientos que aparecen en la primera característica (Fundamentos) de la
Norma 30300, tanto España como Colombia, utilizaron el uso del lenguaje de manera significativa e
incluso de forma similar, para las personas que lean, interpreten y profundicen la norma de acuerdo
con el contexto que se utilice, pero las dos versiones señalan el mismo propósito.
En cambio, para la segunda característica sobre (vocabulario, términos y definiciones) de la Norma
30300, se manifiesta que para el caso colombiano el vocabulario tiene una amplia definición de
conceptos para cada uno de estos, que refleja un uso de la terminología adecuada para los sistemas de
gestión, en el caso de España se realizó un vocabulario básico en contexto y contenido de los
términos utilizados en la implementación de la norma.
Cabe mencionar que la Norma 30300, en Colombia por medio de ICONTEC realizo una adopción
idéntica de la norma, mientras que España a partir de AENOR y señalan que realizaron una
adaptación
En el caso de la Norma 30301 se tuvieron en cuenta los elementos de los países de España,
Australia y Colombia, las características para la creación, uso y control de los registros de las
organizaciones públicas y privadas, con la finalidad de generar e implementar nuevas políticas y
objetivos sobre los registros que son evidencia de los procesos de trabajo, para ofrecer herramientas
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pertinentes con la dirección de la organización y con apoyo de ellos se garantice una nueva estructura
para el sistema de gestión a partir de los siguientes apartados: contexto de la organización, liderazgo,
planificación, soportes, operación, evaluación de desempeño y la mejora
Por medio, de las características comunes que se presentaron tanto en la Norma 30300 y 30301 y
de su posterior análisis y su relación que presentan por pertenecer a la familia 30300. Para poder
implementar y aplicar las normas que se utilizaron para este estudio, es necesario partir de la
interacción que deben realizar las dos normas, por lo tanto, la Norma 30300 son las instrucciones para
realizar los procesos y la Norma 30301 son los requisitos para llevar a cabo la búsqueda de una
certificación dentro la organización. En algunos casos las dos normas manejan características con
determinadas similitudes, en donde se puede evidenciar que al utilizarlas en cada uno de los países se
exponen algunos parecidos y coincidencias entre los países. Por ejemplo: España: fiables como
continuidad y Colombia: confiables posibilitan la continuidad.
La identificación de características y puntos claves que son necesarios para la definición de cada
uno de los parámetros que llevan a su aplicación. Teniendo en cuenta lo anterior, la normatividad y el
establecimiento de una estructura de alto nivel es determinada por la norma ISO 9001 la cual indica el
Sistema de Gestión de Calidad enfocada a la organización. Para la Norma 30300, se desarrollan
elementos que se encuentran tanto para España y Colombia, uno de ellos es la necesidad de
involucrar un sistema de gestión dentro de la organización, a partir de las características comunes de
los documentos los cuales deben ser confiables, auténticos, íntegros y utilizables y un establecimiento
de sistema de gestión enfocados a la operación y el rol de negocio en donde se desarrolle
constantemente la creación y el control de los registros que continuamente se generan en la entidad. A
partir de un enfoque por procesos en donde intervienen la Norma 30301 y el uso de vocabulario,
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términos y definiciones que postula la Norma 30300 que deben ser propias para la implementación de
las Normas.
Así mismo, frente el vocabulario hay un aspecto significativo que es necesario nombrar en la
investigación porque en la mayoría de los casos y términos se utiliza el término registro, según la
Norma Colombiana el termino Registro se presenta constantemente en la norma se refiere a las
actividades, procesos y sistemas de cualquier organización. En donde, el uso adecuado del término
posibilita la esencia y eficacia del negocio, la rendición de cuentas y la continuidad del negocio.
En cambio, la Norma 30300 según la Norma Española establece en su vocabulario los términos
referentes a Documentos, en donde su principal objetivo es su aporte a la implementación de
políticas, objetivos de gestión documental, basada en los requisitos de la organización con el
propósito de crear, gestionar y hacer accesible la información y su relación con los documentos.
Diseñada con el fin de implementar y aplicar un sistema de gestión de documentos, a partir de una
estructura diseñada para el control, uso y creación de documentos, en donde se debe tener en cuenta
cada uno de los requisitos que plantea cada uno de los países de estudios (España, Australia y
Colombia), por medio de los registros como evidencias de las actividades, como herramienta para la
implementación, supervisión y mejora de los procesos de gestión documental. Por medio de los roles,
responsabilidades, procesos de trabajo de la organización, la medición, la evaluación, revisión y la
mejora de un Sistema de Gestión dentro de la organización.
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8.1 ELEMENTOS EMERGENTES
Para facilitar el proceso de análisis a continuación se determinan los elementos emergentes, que
resultan del anterior análisis, es importante señalar que la palabra emergente hace referencia a “un
sistema cuyas propiedades o procesos no son reducibles a las de sus partes constituyentes”
(WIKIPEDIA, 2017), dicho lo anterior se determina y luego de realizar una lectura más amplia y un
análisis más detallados se puede determinar que ciertamente no existen Elementos Emergentes frente
a las estructuras de las dos normas. Debido a que la Norma 30300 es una introducción básica sobre
los fundamentos y el vocabulario necesario que se encontrara en el uso de la familia 30300, en
cambio la Norma 30301 es la que presenta los requisitos para la certificación de un Sistema de
Gestión dentro de la organización.
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9. CARACTERÍSTICAS COMUNES DEL PROCESO DE APLICACIÓN DE LAS
NORMAS ISO 30300 Y 30301

De acuerdo a las Normas 30300 y 30301, a continuación se presentan las características comunes
en el proceso de aplicación de las normas en los países de estudios que se tuvieron en cuenta para esta
investigación, dicho esto se presentan características o elementos de referencia que pueden llegar
hacer comparables en la medida que se tratan de dos normas pertenecientes a la misma familia:

9.1 Características de la Norma 30300
A continuación se presentan las características encontradas, después del debido análisis de la Norma
30300 en los países de España y Colombia

CARATERÍSTICAS DE LA NORMA 30300 ENTRE ESPAÑA
Y COLOMBIA


Contexto de la Organización



Necesidad de un SGD y SGR (Propósito)



Documentos Fiables, Auténticos y Usables (Íntegros)



Establecimiento de Aplicaciones del SGD y SGR



Principio del SGD y SGR



Enfoque de Procesos del SGD y SGR



Rol de la Alta de la Dirección



Términos y Definiciones
Tabla No 1: Características de la Norma 30300
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La Norma 30300, es una norma introductoria de toda la serie, la cual define los términos y
vocabulario que se va utilizar en todas las normas, en donde se encuentra la justificación y el
enfoque de toda la serie, la inclusión de requisitos de las normas más conocidas (norma ISO 9001:
2008, ISO 14001:2004, ISO/IEC 27001: 2005 e ISO 303001). Estas características involucradas en
un Sistema de Gestión como el conjunto de elementos que se interrelacionan con el objetivos de
establecer determinadas políticas y procesos los cuales pueden ser relacionados a partir de los
documentos.

9.1.1 Características de la Norma 30301
A continuación se presentan las características encontradas, después del debido análisis de la
Norma 30301 en los países de España, Australia y Colombia

CARACTERÍSTICAS DE LAS NORMAS 30301 ENTRE
LOS PAISES DE ESPAÑA, AUSTRALIA Y COLOMBIA


Contexto de la Organización



Liderazgo



Planificación



Soporte



Operación



Evaluación de Desempeño



Mejora Continua
Tabla No 2. Características de la Norma 30301
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La Norma 30301, es una norma que expone los requisitos para la implementación de un Sistema
de Gestión, el cual debe trabajar en conjunto con otros sistemas que contemplan la organización,
estos requisitos pueden emplearse en cualquier tipo de organización.
Teniendo en cuenta el Anexo A de la Norma sobre Procesos y controles, sus características se
centran en la creación y control basado en primer lugar determinar cuales, cuando y como se deben
crear y capturar los registros, el contenido, el contexto y la información de control, la estructura y
forma de los registros, el uso de determinada tecnología. En segundo lugar determinar el control de
metadatos, mantener la usabilidad de los registros y las condiciones de la administración y
mantenimiento de los Sistemas de Gestión.

9.1.2 Características Comunes entre las Normas 30300 y 30301
Luego, del análisis realizado a los anexos expuestos en la investigación como los mencionados en
las Normas 30300 y 30300, se exponen lo siguiente:

CARACTERÍSTICAS COMUNES
Norma 30300

Norma 30301



Contexto de la Organización



Contexto de la Organización



Documentos Fiables,



Soporte



Operación



Mejora Continua

Auténticos, Usables (Íntegros)


Establecimiento de
Aplicaciones del SGD y SGR



Principios del SGD y SGR



Rol de la Alta Dirección
Tabla No 3. Características Comunes
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A partir de las características comunes de la Norma 30300 y 30301, se puede definir que cada una de
ellas expone las cualidades necesarias y óptimas para llevar cabo la aplicación de las normas en la
organización. Desde el Contexto de la Organización cumpliendo con los requisitos, para optimizar la
toma de decisiones para proteger los intereses de la organización, teniendo en cuenta el resultados de
los factores externos e internos, una lista de requerimiento básicos que se encuentren reflejados en
documentos que expongan el alcance del Sistema de Gestión por medio de una política.
Para los procesos y aplicación de herramientas se caracteriza desde el soporte y la operación de
30301 y los Documentos Fiables, Auténticos, Usables (Íntegros), Establecimiento y Principios de un
SGD y SGR expuestos en la 30300, la cual se determina que las organizaciones deben implementar
los procesos de Gestión Documental, por medio de un proceso de planificación de un Sistema de
Gestión que se define por Políticas, Objetivos, Riesgos, Procesos y Controles.
Enfocados en la creación de registros a partir de determinar que documentos se van crear,
contenido, control y el contexto de metadatos, la forma de estructura y contenido y uso a de acuerdo a
la tecnología para la creación de registros. Frente al control de los registros se manifiesta por medio
de cualidades como la determinación y control de metadatos, el uso adecuado, disponibilidad,
eliminación y traslado de los documentos a largo plazo y por último el establecimiento de la
administración de aplicaciones en gestión documental
Frente al Rol de la Alta Dirección y la Mejora Continua, para la implementación y aplicación de
las Normas 30300 y 30301, es imprescindible el liderazgo de la alta dirección y la implicación de
toda la organización son los responsables directos de su aplicación e implementación y la promoción
de la mejora continúa mediante la medición de los resultados y la implementación de un proceso de
auditoría, sobre las acciones correctivas de las no conformidades y la organización debe mejorar la
efectividad del Sistema de Gestión mediante de políticas y objetivos de gestión documental.
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10. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DE LA NORMA ARCHIVISTICA
INTERNACIONAL ISO 30300 Y 30301

Introducción
Para el establecimiento de los lineamentos se debe tener en cuenta tanto la aplicación como la
implementación de los sistemas de información, porque es a partir de estos que se establecen
parámetros y criterios que permiten el desarrollo en forma clara y precisa de las actividades dentro de
los archivos. Este aspecto, además, contribuye para que todos los integrantes de una organización
participen y formen parte de la implementación a través de las instrucciones.

Las normas ISO son adaptaciones que se realizan con el único propósito de organizar y
parametrizar la información correspondiente a procesos y procedimientos dentro de las entidades,
razón por la cual la norma exige la participación de todos los integrantes de una organización que
incluye tanto a la alta dirección como a todas las áreas y dependencias de la misma. Para el caso
particular, un lineamiento para la implementación de la norma archivística ISO 30300 y 30301,
corresponde a un ejercicio que fortalecerá las actividades documentales de las organizaciones.

Este lineamiento pretende establecer en forma precisa pero general los pasos más importantes y
fundamentales para la adaptación de la norma en cualquier tipo de organización, entendiéndose como
una instrucción para tomar la decisión voluntaria de acoger la norma ISO 30300 y luego la ISO
30301, la primera corresponde a instrucciones generales y la segunda a los requisitos para los
sistemas de gestión de documentos.
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Objetivo
Definir algunas instrucciones para las organizaciones tanto públicas como privadas, para la
aplicación e implementación de las normas ISO 30300 y 30301 hacia la conformación de un
adecuado sistema de gestión.

Alcance
El lineamiento presentado corresponde a la descripción de criterios que faciliten la aplicación e
implementación de un sistema de información que involucre cada uno de los procesos y los registros
que se realizan como evidencia de las actividades que se registran dentro de las organizaciones en
cada uno de los procesos, archivos, dependencias de las entidades privadas y públicas. En donde la
organización determine acatar y cumplir con las pautas necesarias para la aplicación de la norma ISO
30300 (generalidades y vocabularios) y la norma ISO 30301 para los requisitos y/o requerimientos
(contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación de desempeño
y mejora), teniendo en cuenta para los casos señalados por la norma Icontec.

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 30300

Para la implementación de la norma ISO 30300 se tienen en cuenta los fundamentos y el
vocabulario, definición y términos, necesarios para brindar las instrucciones para llevar a cabo los
procesos asociados a la gestión documental, realizar el proceso, a partir de lo anterior se indican los
siguientes lineamientos:
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Planeación Documental:
Las dependencias asegurarán el adecuado funcionamiento de los archivos, en donde se adoptarán
las medidas necesarias con el propósito de implementar las actividades adecuadas como soporte para
la toma de decisiones, cumplir los objetivos del negocio, con la finalidad de crear y controlar los
registros de forma ordenada y verificable. Con la inclusión de la ISO 30300, en su numeral donde
menciona el contexto de la organización, es indispensable que la alta dirección se centre en establecer
la comunicación entre las partes interesadas, que así mismo exista un vínculo entre los procesos de
trabajo, las metas y los objetivos de negocio para que puedan ser comprensibles y transparentes
dentro de la organización. A partir de este lineamiento, se debe involucrar el rol de la alta dirección
en donde podrán delegar la responsabilidad aquellas personas que considere conveniente para realizar
dicha función dentro de los archivos de la organización.

Producción Documental
A partir de las características que deben conservar los documentos (fiables, auténticos, íntegros,
usables y confiables) presentada por la Norma ISO 30300, es necesario contar dentro de la
organización con políticas, objetivos y principios orientados a la creación y control de registro. La
organización de los archivos deberá tener una adecuada planeación para su disposición,
disponibilidad, integridad y conservación de documentos de archivos que poseen las dependencias de
cada organización a partir de las siguientes funciones:
I.

Definir las necesidades de acuerdo con el diagnóstico de los archivos que hacen parte de la
entidad

II.

Determinar las políticas de gestión documental
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III.

Definir los instrumentos archivísticos que serán presentados al comité para permitir el acceso
a la información

IV.

Apoyar al comité en el establecimiento de criterios específicos en materia de conservación y
organización de los archivos

V.

Establecer y desarrollar un programa de asesoría archivística para las dependencias de la
entidad

Gestión y Trámite de Documentos
Las dependencias de la organización, por medio de la Norma 30300 tendrán en cuenta la
elaboración y establecimiento de un sistema para el control y la creación de registros dentro de la
organización, serán representados por medio de diversos sistemas (Fiables, Confiables, Seguros,
Conformes, Exhaustivas, Amplios y Sistemáticas), que sean evidencia de los procesos o fichas de
control que dé seguimiento a todos los registros cuando ingrese a la entidad o a la unidad
administrativa, teniendo como base los elementos de descripción los cuales faciliten la búsqueda y la
consulta de los mismos.
I.

Definir características como fiables, Auténticos, Usables, Confiables sean internas y externas
para la creación de los formatos o los documentos de archivo

II.
III.

Determinar los requisitos para la producción de documentos
Planear las características como Fiables, Confiables, Seguros, Conformes, Exhaustivas,
Amplios y Sistemáticas, las cuales son necesarias para la redacción de documentos para su
presentación y realización del trámite en el sistema de gestión documental

IV.

Definir los procedimientos relacionado para la distribución de documentos de acuerdo a lo
establecido en el manual de archivos
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V.

Definir el diseño de los procedimientos específicos con puntos de control y responsables para
la documentación

Organización de archivos
Por medio, de la Norma 30300 se indica cual es el enfoque para los procesos de trabajo dentro de
la organización, en donde se debe determinar y aplicar un sistema para todos los procesos, para la
construcción de los registros dentro del (contexto de la organización, liderazgo, planificación,
soporte, operación, evaluación y mejora). Las dependencias de las entidades, deberán conformar un
archivo de gestión en donde puedan controlar cada uno de los procesos, para lo cual cada uno de los
responsables tendrá la obligación de trabajar y mantener sus archivos vinculados con los sistemas de
información a partir del contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación,
evaluación y mejora, por medio de las siguientes funciones:
I.

Utilizar los términos, y definiciones adecuadas para el control de los registros de cada una de
las unidades administrativas de la entidad, serán utilizadas para la descripción de registros de
forma eficiente y eficaz, por la Norma 30300 términos que sean de fácil uso, como requisitos
relacionados con la gestión, o los términos relacionados con los procesos de gestión
documental y términos relacionados con el sistema

II.
III.

Integrar y conformar los expedientes de archivo de cada una de las dependencias
Conservar la documentación que se encuentra activa dentro de la dependencia e identificar
aquellos registros que deben ser transferidos

IV.

Elaborar, mantener y actualizar un inventario documental de los registros de cada dependencia
para mantener un control de cada uno de ellos
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V.

Realizar procesos de valoración y selección a los registros como a los expedientes, con el
objeto de realizar las pertinentes transferencias a los diferentes archivos de la entidad

Transferencia de archivos
Las dependencias de las entidades contarán con un archivo central en donde reposara y se
conservara todos los registros que han sido creados como evidencia de sus actividades, en donde la
información se encuentre de manera dinámica, efectiva y que identifique las partes interesadas de
cada uno de los procesos que se encuentran involucrados con el sistema de información de la
organización. Para cumplir con la anterior se tendrá en cuenta las siguientes funciones:
I.
II.

El archivo central recibirá los archivos de trámite la documentación semiactiva
Conservar la documentación semiactiva hasta cumplir con su disposición final de acuerdo a la
aplicación del instrumento específico de la conformación dentro de la entidad para gestión
documental

III.

Elaboración de un Inventario Documental general que indique los registros que se encuentran
en el archivo central para sus posteriores consultas

IV.

La valoración de los registros de acuerdo a su tiempo de retención y disposición en el archivo,
en los casos que se presenten transferencias secundarias al archivo histórico de la entidad.

Valoración Documental
Las dependencias de las organizaciones, utilizaran y determinaran los valores primarios y
secundarios de los registros, fijando los plazos de transferencia, acceso y conservación o eliminación
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total o parcial de los registros creados como evidencias de sus actividades. Para cumplir con lo
anterior se tendrá en cuenta las siguientes funciones:
I.

Determinar la necesidad, tiempo de retención y requisitos de los registros para su valoración
documental

II.

Establecer un cronograma de disposición como un calendario de conservación de los registros

III.

Determinar los métodos de captura para brindar información que contenga valores primarios y
secundarios de los registros
Identificar aquellos parámetros que indiquen la información contextual y descriptiva de los
registros para su valoración

Disposición de Documentos
Las dependencias de las entidades deberán realizar la Disposición de Documentos aquellos
registros que han sido creados como evidencias de sus actividades a partir del control de cada uno de
los procesos de la organización, en donde su disposición comprende la eliminación, transferencia o el
cambio de almacenamiento. Para cumplir con lo anterior se tendrá en cuenta las siguientes funciones:
I.

Cumplir y contar con los requisitos para la implementación de un entorno digital para que
exista la disposición en forma automatizada

II.

Definir los Instrumentos de control para la Disposición de Documentos. Por ejemplo.
Tablas de Retención, Tablas de Valoración e Inventario entre otros.

III.

Definir las acciones de disposición deben estar definidas por los plazos (tiempo) de la
creación de registros

IV.

Mantener la disposición de documentos por medio de la creación del documento o el cierre
del expediente.
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Preservación a Largo Plazo
Las dependencias de las organizaciones, aplicaran la preservación a largo plazo según las acciones
y estándares destinados a los registros durante su gestión para garantizar su preservación
independientemente en su medio o forma. Para cumplir con lo anterior se tendrá en cuenta las
siguientes funciones:
I.

Establecer los planes de preservación para los registros de las partes interesadas: parte
interna como la parte externa

II.

Definir los formatos y aquellos caracteres de control, que son visibles para todos los
usuarios por medio de metadatos

III.

Determinar el uso de los registros basados en características de documentos fiables,
auténticos, usables e íntegros para su preservación

IV.

Disponer de estrategias, roles, responsabilidades, procesos y procedimientos que se
adopten en el momento de la creación y preservación de los registros

APLICACIÓN DE LA NORMA ISO 30301
Para la implementación de la norma ISO 30301, para llevar a cabo la búsqueda de la certificación
es necesario aplicar las recomendaciones dadas por España, Australia y Colombia a través de la
norma, desde el contexto de la organización se debe enfocar en los requisitos de negocio que estén
determinados para el cumplimiento de los estándares de la ISO, mientras el liderazgo se mantiene en
el compromiso de la dirección a la política implementada.
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La planificación se basará en la organización (evaluar, garantizar, establecer y dirigir) el control y
creación de los registros, así mismo para los soportes se establece, implementar y documentar los
procedimientos para el control y creación, cuando la norma menciona la operación esta se
determinada por los requisitos necesarios basándose en la autenticidad, fiables y usables, evaluación
de desempeño y la mejora, con el fin de incluir los siguientes lineamientos:

Creación de Registros
Las dependencias de las entidades tendrán que determinar cuáles, cuando y como se deben crear
los registros de cada uno de los procesos en donde se vincule con los factores internos y externos, los
diferentes recursos para dar resultados, a partir de la regulación de los requisitos legales en la
creación y control de registros:
I.

Determinar la necesidad de la información a partir de la identificación sistemática de las
partes interesadas que se encuentren relacionadas con los procesos

II.

Establecer los requisitos por medio de la creación, captura y la gestión de registros, con base
en los requisitos legales y requisitos de negocio

III.

Fijar como se realizará la creación de registros se deberá realizar al momento que haya
sucedido la actividad o función, por parte de las personas involucradas y que tienen
conocimiento de lo sucedido

IV.

Se debe establecer la retención de los registros, de acuerdo con los requisitos que presenta
cada proceso

V.

Se debe determinar los métodos de la captura al momento de decidir y documental los
registros de cada uno de los procesos de organización
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Las dependencias de las entidades deberán determinar el contenido, el contexto de la información
los cuales deben estar incluidos en la creación de los registros, con la finalidad de garantizar la
planificación, la operación y el control eficaz de los procesos dentro de la organización.
I.

Identificar la información a partir del contexto y características descriptivas de los registros,
en donde se incluya los procesos de la organización y que a su vez se encuentre documentada
cada cambio que se realice al registro

II.

A partir de los procedimientos de cada uno de los procesos se debe identificar los puntos de
capturas de la información del contenido de los registros

III.

En cuanto al control de registros se clasifica, selecciona los procedimientos a largo tiempo que
lleguen a establecer las reglas y condiciones para los registros

Las dependencias de las entidades determinarán las tecnologías adecuadas y al mismo tiempo
tendrán que decidir la forma y la estructura en que se deben crear y capturar los registros
I.

Determinar, identificar la forma y estructura de los registros como requisitos específicos de
cada proceso

II.

De deberá seleccionar una tecnología adecuada para la creación y captura de cada uno de los
registros sea automatizado o manual, así mismo cada cambio de tecnología debe estar
documentada.

III.

La creación determina el como el cuándo deben ser capturados y creados, (elementos de
metadatos, selección de tecnología, ítems en contenido)
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Control de Registros:
Las dependencias de las entidades deberán determinar cuál información de control se debe crear a
través de los registros y así mismo la manera en que se vincula los registros con el tiempo de
retención de cada uno de ellos
I.

Para todos los procesos de la organización se debe implementar un procedimiento para el
realizar el proceso de los registros al sistema de información

II.

Al mismo tiempo los registros deberán serán clasificados por características de naturaleza o
complejidad de cada uno de los registros generados por la organización.

III.

Se deberá seleccionar la información descriptiva para el control, creación y captura de los
registros

IV.

Se tomarán e implementara de los requisitos necesarios para identificar, gestionar y controlar
los registros de toda la organización

V.

Se establecerá, desarrollara se realizará reglas para el acceso a los registros a partir del
proceso, que se encuentren con una normatividad para su ejecución e identificación de niveles
de acceso para los registros como el personal

Las dependencias de las entidades tendrán que definir la usabilidad e implementación de los
registros, tanto por el personal responsable de cada uno de los registros que surge de las actividades
de cada uno de los procesos
I.

Se deberá definir cuál es el procedimiento para garantizar la integridad y seguridad de los
registros para prevenir el uso, modificación o destrucción no autorizada de registros

II.

Se deberá definir, revisar, autorizar e implementar procedimientos para la conservación y
disposición de los registros
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III.

Se establecerá por medio de la autorización aquellos registros que sean objeto de
transferencia, traslado o destrucción por la persona encarga de cada proceso, así mismo se
debe mantener y conservar inventarios de aquellos registros que han sido destruidos

IV.

Se debe hacer una auditoria interna con intervalos de tiempo para la (planificación e
implementación tomando como base la frecuencia, método, responsabilidad, requisitos que se
tienen en cuenta para su ejecución).
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CONCLUSIONES

Para concluir, es evidente el desarrollo y avance del proceso de aplicación de las normas
internacionales archivísticas. Lo cierto es que los países en estudio (España, Australia y Colombia),
consideran a la norma como una guía para la implementación, creación y control de registros en un
sistema de gestión. La Norma ISO 30300 y 30301 que pertenecen a la familia 30300 permite su
interacción con otras normas y sistemas dentro de los procesos de la organización, de aquellas
entidades que quieran organizar sus archivos y este a su vez brinda beneficios a la gestión
documental.

De acuerdo al primer objetivo presentado en la presente investigación, se puede concluir que los
elementos que se encontraron a llevar a cabo el análisis de las Normas 30300 y 30301 en los países de
estudio se dividieron en dos matrices en donde se relacionaron cada una de los elementos.
En primer análisis España y Colombia surgieron los siguientes elementos contexto de la
organización, la Necesidad, los Documentos fiables, auténticos y usables (íntegros), el
establecimiento de aplicaciones, el principio, el enfoque de procesos, rol de la alta dirección y por
último términos y definiciones todos estos elementos dirigidos a un SGD y SGR.
En el segundo analisis los países que intervinieron Australia, España y Colombia surgieron los
siguientes elementos: el contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación,
evaluación de desempeño y mejora continua.
Con el fin de la implementación de las normas internacionales archivísticas, aplicadas en todos los
procesos de las organizaciones privadas y públicas deben reconocer la importancia de los documentos
dentro de la entidad, por medio de los requisitos legales y normativos vigentes con el objetivo de
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mantener sus procesos de gestión de alta calidad y esto se logra a través de cada uno de los miembros
de la organización, responsabilidad, el rol del negocio, las metas propuestas y etc., la cual tiene la
obligación de dar cumplimiento de los requerimientos y lineamientos necesarios para la aplicación de
las normas

De acuerdo al segundo objetivo, expuesto en la investigación sobre las características comunes
encontradas por medio del analisis de la Norma 30300 y 30301 sobre salen los siguientes
características: en primer lugar el contexto de la organización, en segundo lugar el soporte que indica
la Norma 30301 relacionada con los documentos fiables, auténticos y usables (íntegros) de un
Sistema de Gestión de la Norma 30300, en tercer lugar la operación (Creación y Control) de los
registros de la Norma 30301 relacionada con el establecimiento de aplicaciones de la Norma 30300 y
por último la mejora continua de la 30301 relacionada con el rol de la alta dirección de la Norma
30300
Con el análisis desarrollado durante el proceso investigativo entre la Norma ISO 30300 y 30301,
permite evidenciar que las organizaciones que han podido certificarse a nivel internacional, han
obtenido una serie de beneficios, que involucran el contexto de la organización, con lo cual se
garantiza la relación del negocio con cada uno de los procesos en donde se incluyen en tanto los
factores internos como los factores externos.
La creación y el control de registros es uno de los procesos esenciales para garantizar la
trazabilidad en el tiempo y la toma de decisiones, tomando en cuenta que las características de estos
registros se enfocan en la fiabilidad, la integridad, la autenticidad, la usabilidad y la confiabilidad.
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En el último objetivo expuesto en esta investigación se puede concluir, que los lineamientos
realizados se basa en los 8 procesos de la gestión documental en donde cada uno de los procesos
indica su definición como las funciones que se deben tener en cuenta para la aplicación e
implementación de la Norma 30300 y 30301, en cualquier tipo de organización.
De acuerdo con los lineamientos que enfoque un adecuado Sistema de Gestión de Registros debe
estar vinculado con los demás procesos dentro de la organización, con el fin de garantizar la eficacia
y la eficiencia de los procesos, lo cual contribuye con las actividades propias de la gestión como son
la clasificación, la selección, el descarte, la conservación, la transferencia, así como los procesos de
transparencia de procedimientos que determinan un compromiso propio de la entidad tanto con sus
clientes externos como son los internos.
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RECOMENDACIONES

Para los profesionales egresados del Programa de Sistemas de Información y Documentación, es
importante señalar la responsabilidad que adquiere cuando se inicia el proceso de implementación de
normas ISO dentro de las organizaciones, aspectos que en la gran mayoría de los casos se establecen
a partir de lineamientos y normas internacionales, que determinan el conocimiento, la estructura tanto
en la implementación de las normas, por lo que los profesionales de Bibliotecología y Archivística
son los llamados a participar como líderes responsables del proceso de la normalización de la gestión
de la información.

Para la Academia, el tema de normalización es una actividad permanente, que se ha expandido y
proyectado para todo tipo de organizaciones, por lo cual uno de los aspectos inmersos en los sistemas
de gestión de la información, es el proyectar la mejora continua de un sistema de gestión documental,
a partir de la realización de procesos, un servicio eficiente como eficaz, el apoyo en la toma de
decisiones, la operación de actividades y la continuidad de rol del negocio a través de la
responsabilidad de cada uno de los miembros involucrados.

Mientras que, para los estudiantes del Programa de Sistemas de Información y Documentación, se
sugiere un estudio permanente de las normas internacionales especializadas para el contexto de la
gestión de la información, donde la archivística y la bibliotecología están inmersas a partir de los
diferentes estándares que se han determinado desde los entes internacionales especializados en este
tema. Razón suficiente para que en los espacios académicos se defina la constante actualización de
los temas que ofrecen las normas. En el caso particular las Normas 30300 y 30301 son estándares
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fundamentes para la adecuada administración de la información y de la gestión documental de las
entidades, donde la primera señala las instrucciones generales (fundamentos, términos y definiciones)
y la segunda los requisitos (contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación,
evaluación de desempeño y mejora), los cuales son esenciales para la aplicación e implementación de
un sistema de gestión de documentos para su aplicación en las organizaciones.

Por consiguiente, se recomienda que las organizaciones privadas y públicas, deben reconocer la
importancia de los documentos como evidencia de las actividades de la organización, la
conformación y preservación de la memoria institucional y documental, por medio de la creación y
control de un sistema de gestión documentos que esté acorde con los procesos que se desarrollan en
gestión documental, con la finalidad de proteger y mantener los documentos, manejando la
normatividad vigente asociado a la organización
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ANEXOS
ANEXO No. 1.
CUADRO 3. MATRIZ COMPARATIVA DE ESPAÑA NORMA 30300

PAÍS

ESPAÑA
AENOR

CARATERÍSTICAS

FUNDAMENTOS
DEL SGD

CONTENIDO
CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
La organización usar todos los elementos de la norma sobre Sistema de Gestión Documental (SGD) elaboradas por el
ISO/TC 46/SC11, de acuerdo a los requisitos y los contextos, por lo tanto, se evaluara a partir del tamaño, complejidad,
la evaluación del riesgo, la motivación interna para la mejora y las expectativas o demandas del control de los
documentos dentro de la organización
NECESIDAD DEL SGD
Propósito:
El propósito de implementar un SGD, es la gestión sistemática de los documentos con información acerca de las
actividades de la organización, cuyos documentos son el soporte para la toma de decisiones presentes y futuras, para
cumplir el objetivo para su implementación debe llevar a cabo actividades de la organización para cumplir con cada uno
de los requisitos y así mismo la toma de decisiones para la continuidad de negocio.
Documentos fiables, auténticos y usables
Fiables:
Son aquellos documentos “cuyo contenido puede ser considerado una representación completa y precisa de las
operaciones, las actividades de los testimonios que se puede recurrir en curso de posteriores operaciones” (Aenor, 2011,
p.8), en donde los documentos deben ser creados después de la actividad, la participación de individuos que tengan el
conocimiento directo de los hechos y el uso de instrumentos que se manejan en las operaciones.
Auténticos:
Son aquellos documentos que se pueden aprobar a partir de lo que afirma ser, que ha sido creado y enviado por la
persona la cual afirma y que ha sido creado o enviado en el momento indicado, por lo tanto, se debe garantizar la
autenticidad. La organización implementara y documentara políticas y procedimientos para el control de la creación,
recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos los cuales deben estar protegidos frente a la
adición, supresión, modificación que se presenten al momento de autorizarlas
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Integro:
Son aquellos documentos que tienen un carácter completo e inalterado, para lo cual el documento debe estar protegido
contra modificaciones no autorizadas, bajo los procedimientos y políticas de gestión deberían especificar las adiciones o
anotaciones que pueden realizarse después de la creación del documento para llevarlos a cabo.
Usable:
Son aquellos documentos “que pueden ser localizados, recuperado, presentado e interpretado” (Aenor, 2011, p.10), estos
se presentan según la actividad u operación que la produjo, se manifiesta los indicadores sobre el contexto de la
información que fueron creados y así mismo demostrar la secuencia de las actividades.
ESTABLECIMIENTO DE APLICACIONES DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Fiables:
Las aplicaciones en gestión documental permiten la continuidad del negocio, a partir de la captura, organización,
protección, funcionamiento continuo y regular, proporciona el acceso, captura de información de los documentos dentro
de las actividades de la organización.
Seguras:
Son los sistemas que facilitan la rendición en cuentas, las cuales se emplean un control adecuado de las medidas para
prevenir las acciones nos autorizadas en “acceso, destrucción, alteración o eliminación” (Aenor, 2011, p.10)
Conformes:
Los sistemas aseguran la rendición de cuentas, aquellos que cumplen con los requisitos de las actividades, las
expectativas y el entorno de la organización como parte del mantenimiento y mejora de los SGD
Exhaustiva:
Son aquellos documentos de gestión derivados de las actividades y procedimientos que se utilizan para facilitar la
eficiencia y la eficacia de la organización.
Sistemáticas:
Son aquellos documentos que reflejan los procesos de creación que, por medio de la sistematización del diseño y
funcionamiento de las políticas, la asignación de responsabilidades y las metodologías, que ayudan a la eficiencia de la
organización.

PRINCIPIOS DEL SGD
Enfoque al cliente y otras partes interesadas
Es centrarse de las necesidades, expectativas de las personas interesadas bajo los requisitos del SGD
Liderazgo y responsabilidad
Es establecer el propósito de la dirección en el entorno y la motivación para la implementación de buenas prácticas en
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gestión documental para cumplir con los objetivos y los requisitos en la asignación de responsabilidades
Toma de decisiones basada en evidencia
Al momento de implementar un SGD permite la creación, control y captura de toda la información en forma de
documentos fiables y auténticos para la toma de decisiones de la organización
Implicación del personal
Se deberá definir las responsabilidades sobre los documentos y aquella formación apropiada para todos los empleados
que crean, manejan, utilizan documentos de acuerdo a las actividades o procedimientos de la organización
Enfoque sobre procesos
En las actividades como los procesos de la organización se establece por medio de la creación de documentos
desarrollados en la actividad de negocio, que ayudan a incrementar la eficiencia de la gestión documental.
Enfoque sistemático de la gestión
Para que exista una integración en gestión de documentos, se necesita incluir el análisis de requisitos, planes, la
implementación y la mejora de políticas y procedimientos
Mejora Continua
La “supervisión, revisión y mejora continua del desempeño del SGD mantiene la revisión y mejora del sistema de
gestión de la organización” (Aenor, 2011, p.11)
ENFOQUES POR PROCESOS PARA UN SGD
Para todas las organizaciones determinaran implementar adecuadamente los procesos para cumplir con los objetivos y
metas, con el fin de efectuar un sistema de identificación que trabaje conjuntamente con los sistemas de gestión para
todos los procesos de la organización, basándose en: establecimiento de políticas, implementación y funcionamiento de
sistemas de control, la supervisión y la mejora continua de los sistemas de gestión de documentos. Así mismo determinar
los requisitos para un adecuado SGD en “contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación,
evaluación y mejora” (Aenor, 2011, p.12)
ROL DE LA ALTA DIRECCIÓN
Es responsable de la orientación y la comunicación al personal, vinculando el SGD a las metas y requisitos para
establecer la política para conseguir, imponer, asegurar y garantizar todos los procesos o actividades de la organización.

ESPAÑA
AENOR

TÉRMINOS Y
DEFINICIONES

Para la conformación de los términos y definiciones se tuvo en cuenta el ANEXO A sobre la Metodología usada en el
desarrollo del vocabulario de la presente norma que nos define lo siguiente:
Términos relacionados con los documentos
 Archivo,
 Activo,
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Documento Sustantivo,
Documentación,
Evidencia,
Metadatos,
Documentos

Términos relacionados con la gestión
 Responsabilidad; Rendición de cuentas
 No conformidad
 Organización
 Políticas de gestión documental
 Alta dirección
Términos relacionados con los procesos de gestión documental
 Acceso
 Clasificación
 Conversión
 Destrucción
 Disposición
 Documentar, verbo
 Indemnización
 Migración
 Conservación
 Registro
 Trazabilidad
 Transferencia
Términos relacionados con el SGD
 Sistema de gestión
 Sistema de gestión para los documentos
 Gestión de documentos
 Aplicación de gestión documental
 Sistema

91

CUADRO 4. MATRIZ COMPARATIVA DE COLOMBIA NORMA 30300

PAIS

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

CARATERISTICAS

CONTENIDO

FUNDAMENTOS

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
Cualquier organización que pueda utilizar algunos de los elementos del SGR, son elaboradas por la ISO/TC 46/SC11,
de acuerdo con el contexto y los requisitos de negocio las cuales incluyen el tamaño y la complejidad de la
organización, para los procesos y controles de registro, el riesgo del negocio, los registros inadecuados, la motivación
de la mejora interna para satisfacer las partes interesadas. Además, las normas sobre el SGD pueden ser utilizadas en
uno o más procesos específicos de negocio, en toda la organización abarcando todos los procesos de negocio
compartido

DEL SGD

NECESIDAD DEL SGD
Propósito:
La organización genera información de cada uno de los procesos de trabajo, por consiguiente, los registros son parte
del capital intelectual. “El propósito de la implementación de un SGR es la gestión sistemática de información en
forma de registro acerca de las actividades de la organización” (Icontec,, 2011, p.4), y estos apoyan la toma de
decisiones de negocio con el objetivo de crear y controlar los registros de una forma ordenada y verificable
Documentos confiables, auténticos y utilizables
Confiables
Son aquellos documentos que demuestran “la representación completa y exacta de las operaciones, actividades y los
hechos que evidencian lo que puede recurrir en el curso de las operaciones o actividades posteriores” (Icontec, 2011,
p.5). Cuyo registro debe ser creado en el momento de la operación, por individuos que tengan el conocimiento, el uso
de instrumentos rutinarios.
Auténticos
Para la autenticidad de los registros “las organizaciones deberían implementar y documentar políticas y
procedimientos que controlen la creación, recepción, trasmisión, mantenimiento y disposición de registros” (Icontec,
2011, p.6), con el fin de que los registros estén protegido frente alteraciones no autorizadas por parte de la
organización
Integridad
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La integridad “es un registro que hace referencia a que este completo y no haya sido alterado” (Icontec, 2011, p.6), en
donde las políticas y procedimientos de gestión de registros deberá especificar que adiciones o especificaciones se
pueden hacer bajo qué circunstancias se pueden autorizar y quien está autorizado para realizar dichos cambios lo cual
debe ser documentado como evidencia de trazabilidad
Utilizables
Son aquellos documentos “que se pueden localizar, recuperar, presentar e interpretar” (Icontec, 2011, p.6), que lleguen
a demostrar la actividad que lo produjo, donde se evidencie los vínculos contextuales que contienen la información,
para identificar el contexto amplio de actividades y funciones de negocio.
ESTABLECIMIENTO DEL SISTEMA DE REGISTRO
El SGR se logra con el establecimiento de un sistema que capture y controle los registros a partir de:
Confiables
Los sistemas de registros confiables posibilitan la continuidad del negocio y apoyan a la gestión del riesgo en: captura
todos los registros dentro de la actividad de la organización, los registros que evidencien los procesos de la
organización, proteger los registros de alteraciones que son fuente primaria de información y permite el acceso a todos
los registros
Seguros
Son aquellos que emplean controles adecuados para “prevenir acciones no autorizadas de acceso, destrucción,
alteración o retiro de registro” (Icontec, 2011, p.7), para el apoyo de rendición de cuentas y la gestión de riesgo
Conformes
Son “sistemas que cumplen con los requisitos derivados de las actividades habituales, las expectativas de la
organización y del entorno regulatorio en que la organización opera” (Icontec, 2011, p.7), con el fin de evaluar y
determinar su conformidad frente los requisitos y como parte de los procesos del mantenimiento y mejora del SGR
Amplios
Son sistemas que gestionan los registros derivados de un rango completo de las actividades de la organización en
donde las utilizan con el fin de facilitar la eficiencia y la eficacia de la organización
Sistemáticos
Los procesos de creación y gestión de registros se sistematizan por medio del diseño, operación del sistema de
registros y los sistemas de negocio de acuerdo con las políticas documentales, responsabilidades asignadas y
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metodologías formales que tienen como fin dirigir el negocio eficiente

PRINCIPIOS DEL SGD
Enfoque en los clientes y en otras partes interesadas
Son enfoques en las necesidades actuales y futuras de los clientes de la organización que se encuentran integradas con
los requisitos de los sistemas de registros establecidos
Liderazgo y rendición de cuentas
El liderazgo se establece desde “propósito, dirección y ética del gobierno de la organización” (Icontec, 2011, p.7), en
el entorno en el cual el personal entiende y es estimulado a lograr las buenas prácticas de gestión de registro para
cumplir los objetivos propuesto.
Toma de decisiones basada en evidencias
El SGR permite “la creación, captura y control de los documentos de información de la organización” (Icontec, 2011,
p.8), para que los registros sean confiables y auténticos que apoyen a la toma de decisiones basada en evidencias.
Participación del personal
Se debe definir con claridad la responsabilidad acerca de los registros, deben estar acompañados de la formación
apropiada de todos los empleados de la organización, que crean, manejan o usan registros, solo con el fin de tomar
conciencia sobre los registros de la organización y su mejora con base en la información para el incremento para la
toma de decisiones
Enfoque por procesos
Tanto la gestión de las actividades y los programas de la organización como procesos para la creación de registros, que
deben estar integrados para el aumento de la eficiencia en las actividades de la organización
Enfoque de Sistema para la gestión
Debe existir la integración de la gestión de registro en las actividades de la organización, es la inclusión del análisis de
requisitos y planes para la implementación de la revisión y la mejora de las políticas y procedimientos
Mejora continua
“El seguimiento, revisión y mejora continua del desempeño general del SGR que se manifiesta en la revisión y la
mejora del sistema de gestión general de la organización” (Icontec, 2011, p.8)
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ENFOQUES POR PROCESOS AL SGR
Se hace énfasis en la aplicación consciente de un sistema para todos los procesos de una organización, cuya finalidad
reconoce y gestiona de manera dinámica del proceso, este enfoque de un SGR hace énfasis en: identificar los
requisitos para los registros, las necesidades, expectativas de las partes interesadas, la política y objetivos de la
organización. Por lo tanto, se determinar los requisitos para un adecuado SGR en “contexto de la organización,
liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación y mejora” (Icontec, 2011, p.10)
ROL DE LA ALTA DIRECCIÓN
La alta dirección es responsable de establecer las prioridades de la orientación y la comunicación de lo que se hace por
parte de la organización, para establecer un vínculo entre el SGR, los requisitos y metas de la organización, con el fin
de lograr: consistencia en las operaciones, la adopción por parte de los empleados de un SGR y así mismo sean
transparentes y comprensibles apropiados para la gestión de registros

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

TÉRMINOS Y
DEFINICIONES

De acuerdo al ANEXO A sobre la Metodología usada en el desarrollo del vocabulario, se debe utilizar una descripción
técnica, sin uso del lenguaje técnico, un vocabulario coherente y de fácil comprensión, por consiguiente, surgen los
siguientes términos:
Términos relacionados con los documentos








Archivos
Activos
Documento
Documentación
Evidencia
Metadatos
Registros

Términos relacionados con la gestión
 Rendición de cuentas
 No conformidades
 Organización
 Política de registros
 Alta dirección
Términos relacionados con los procesos de gestión de registros



Acceso
Clasificación

95












Conversión
Destrucción
Disposición
Documentar, verbo
Indexar
Migración
Preservación
Registrar
Trazabilidad
Transferencia

Términos relacionados con el SGR






Sistema de gestión
Sistema de gestión para los registros
Gestión de registros
Sistemas de registros
Sistema
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ANEXO No. 2.
CUADRO 5. MATRIZ COMPARATIVA DE ESPAÑA NORMA 30301

PAIS

ESPAÑA
AENOR

CARATERISTICAS

CONTEXTO DE
LA
ORGANIZACIÓN

CONTENIDO
Compresión de la organización:
Se tienen en cuenta todos los factores externos e internos pertinentes para la organización.
“Se exige la documentación desde el contexto externo de la organización en el entorno social y cultural, legal,
reglamentario, financiero, tecnológico, económico, natural en nivel internacional, nacional, regional o local” (Aenor,
2011, p.9).
Requisitos de negocio, legales y otra índole:
Los requisitos se documentan y evalúan con el cumplimiento de las operaciones de la organización a organización
Requisitos de negocio: Son requisitos para la correcta ejecución de las operaciones de la organización, obtenidos por el
desempeño actual de sus actividades” (Aenor, 2011, p.10).
Requisitos legales: Incluyen lo relacionado con la creación y control de documentos (legislación y jurisprudencia, leyes
y reglamentaciones, estatutos y tratados)
Requisitos de otra índole: Compromisos voluntarios de carácter no legislativo como códigos voluntarios de buenas
prácticas y conducta y ética.
Compromiso de la dirección:
La alta dirección debe demostrar su compromiso e integración de los requisitos del SGD en los procesos de negocios y el
apoyo a la mejora continua.

ESPAÑA
AENOR

LIDERAZGO

Política:
La alta dirección debe establecer una política de gestión documental, que se refiere a la creación y control de
documentos auténticos, fiables y usables (incluidas las estrategias) que respalden funciones y actividades.
Roles organizativos, responsabilidades y competencias:
La alta dirección debe asegurar los roles, responsabilidades y competencias (definición y comunicación de asignaciones,
requisitos) de la gestión documental (implementación, información y establecimiento del SGD). Nombramiento del
responsable
Objetivo de la gestión documental y planes para alcanzarlos:
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ESPAÑA
AENOR

PLANIFICACIÓN

Consideración del contexto de la organización, requisitos de negocios, legales y de otra índole (riesgos y oportunidades).
Aseguramiento de la comunicación en todos los niveles.
Cumplimiento de objetivos y buenas prácticas de la gestión documental
Implementación de recursos y análisis de resultados
Recursos:
La alta dirección asigna y mantienen los recursos del SGD (responsabilidad del personal competente, revisión, desarrollo
de capacitaciones, formación, mantenimiento y sostenibilidad de los recursos e infraestructura técnica.

ESPAÑA
AENOR

Capacitación:
Determinación de capacitación para el desempeño de procesos y aplicación de gestión documental. Aseguramiento de
una capacitación apropiada para el personal.
Evidencia de esta actividad.
SOPORTE
Formación:
La organización debe asegurar la relevancia e importancia de sus actividades individuales para los trabajadores
(establecimiento de roles y responsabilidades).
Requisito fundamental el establecimiento de un programa de formación continua para la gestión documental

Comunicación:
Establecimiento, documentación, mantenimiento e implementación de comunicación interna sobre SGD, internamente y
externamente
Documentación:
Documentar su SGD, (incluye política, objetivos, interdependencia y relaciones entre el SGD y los otros sistemas de
gestión).
Control de la documentación:
La documentación requerida debe ser controlada (procedimiento que incluye distribución, revisión, actualización de la
documentación, así como las aprobaciones, eliminación de la documentación obsoleta. así como los procedimientos de
creación y control de la documentación del SGD).
Planificación y control de operaciones:
La organización debe determinar, planificar, implementar y controlar los procesos necesarios para el tratamiento de los
riesgos y oportunidades (establecimiento de los criterios para los procesos, implementación de control de procesos y
mantenimiento la información documentada)
Diseño de los procesos de gestión documental:
Diseño de los procesos de gestión documental, análisis de los procesos de trabajo para determinar los requisitos
(creación y control de documentos, evaluación de riesgos de fallos en el control de documentos auténticos, fiables y
usables producidos por los procesos de negocio, especificación de procesos, control y aplicación)
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ESPAÑA
AENOR

OPERACIÓN

CREACIÓN:
Determinación del cuando y como deben ser creados y capturados en cada proceso de negocio. (Contenido, contexto y
control (metadatos) a incluirse en los documentos, forma y estructura para la creación, capturar y determinación de las
tecnologías para crear y capturar los documentos).
CONTROL:
Determinar y control (metadatos) vinculación y gestión de los documentos a lo largo del tiempo, establecimiento de las
reglas y condiciones para el uso de los documentos, disponibilidad de los documentos, disposición/eliminación
autorizada de los documentos (condiciones)
Implementación de las aplicaciones de gestión documental:
Implementación de procesos y aplicaciones para cumplir los objetivos de gestión documental (supervisión periódica del
desempeño de las aplicaciones de la gestión documental).

ESPAÑA
AENOR

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

Supervisión, medición, análisis y evaluación:
La organización determina los métodos para supervisión, medición, análisis y evaluación, supervisión y la medición, del
desempeño de procesos y aplicaciones de gestión documental y la efectividad de SGD.
Medición de:
Política de gestión documental, objetivos de gestión documental, cambio de los requisitos legales, disponibilidad y
adecuación de los recursos financieros, asignación de roles, responsabilidades y competencias, desempeño de los
procesos y aplicaciones de gestión documental, efectividad de aplicaciones, la efectividad del programa de formación y
concienciación y satisfacción de usuarios y partes interesadas
Control de las no conformidades y acciones correctivas:
Identificación de no conformidades, control, corrección y evaluación de acciones y de los resultados de las acciones
correctivas.

ESPAÑA
AENOR

MEJORA
Mejora continua:
“uso de la política y los objetivos de gestión documental, los resultados de la auditoria, los análisis de datos, las acciones
correctivas y preventivas y las revisiones de la dirección” (Aenor, 2011, p.19).
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CUADRO 6. MATRIZ COMPARATIVA DE AUSTRALIA NORMA 30301

PAIS
AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS

CARATERISTICAS

CONTENIDO
Especifica los requisitos para desarrollar una política de registros
Establece objetivos y metas para que una organización implemente mejoras sistémicas

CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

Esto se logra a través de:
Diseñar procesos y sistemas de registros, estimar la asignación apropiada de recursos y establecer puntos de
referencia para monitorear, medir y evaluar los resultado
Política de registros
Apropiado para la organización
Marco para los objetivos de los registros
Dirección aprobada
Comunicado, accesible
Significativo

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS

LIDERAZGO

Responsabilidad de la alta dirección
Establecer una dirección estratégica - vincular el MSR con las metas, los requisitos y las prioridades de la
organización
• Suscribir la política y los objetivos de los registros
• Adoptar los requisitos de la MSR
• Guiar por el ejemplo
• Definir, asignar y comunicar las responsabilidades de RM
• Asignar recursos
• Revisar la adecuación y eficacia del MSR
• Apoyo directo y mejora continúa
*Nota: MSR: (Management system for records), Sistema de gestión de registros: sistema de gestión para dirigir y
controlar una organización con respecto a los registros.
*Nota: RM (Records management). Gestión de registros: Disciplina encargada del control eficiente y sistemático
de la creación, recepción, mantenimiento, uso y eliminación de records, incluyendo el proceso de captura y
mantenimiento de las evidencias e informaciones acerca de actividades de negocio y transacciones en la forma
de records

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA

PLANIFICACIÓN

Registro de los objetivos
La organización debe conocer qué registros deben ser creados y capturados para cada proceso del negocio
• Los metadatos para controlar los registros y procesos de registros deben ser apropiados para el proceso de
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negocios
• Existen procedimientos, sistemas y formatos que garantizan la usabilidad de los registros en el tiempo
• Se conservan los registros o eliminados de manera autorizada y apropiada

AS / NZS

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS

Esta categoría no se desarrolla en la Norma Australiana
SOPORTE

OPERACIÓN

Registros de Procesos y Controles
Creación
Determinar los requisitos para los registros
• Creación
• Programación de la disposición
• Métodos de captura
• Determinar los elementos de los metadatos
• Forma y estructura de los registros
• Selección de la tecnología
Controlar
• Registro
• Clasificación
• Seleccionar (metadatos)
• Historial de eventos
• Reglas de acceso
• Procedimientos para uso autorizado
• Accesibilidad de registros, incluyendo registros electrónicos
• Implementar disposición
• Transferencia de registros
• Eliminación de registros
• Destrucción
• Administración del sistema de registros
Implementación de procesos de registros en sistemas de registros
Las mejores prácticas de AS ISO 15489 convertidas a los requisitos de AS / NZS ISO 30301
Sistemas de registros principalmente sistemas de TI para registros de papel y electrónicos
Uso de normas e informes técnicos relacionados
Normas
General
AS ISO 15489 Gestión de registros, 1 y 2
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Específico
SA / SNZ ISO TR 26122 Análisis de procesos de trabajo
AS / NZS ISO 13028 Digitalización
ASISO23081, 1-3 Metadatos
Sistemas de registros
AS / NZS ISO 16175 Requisitos funcionales, 1-3
*Nota: AS/ISO 15489 Gestión de registros, 1 y 2:
Información y documentación: Parte 1: Generalidades: es el núcleo de la norma y define los conceptos básicos,
los principios y los requisitos de la gestión de documentos en las organizaciones.
Información y documentación: Parte 2: Directrices: es un informe técnico que proporciona la metodología de
un sistema de gestión de documentos de acuerdo con los principios definidos en la primera parte
*Nota: AS/NZS ISO 30301: (AS/NZS ISO 30301 –Information & documentation –Management systems for
records – Requirements), Información y documentación - Sistemas de gestión de registros – Requisitos

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS

AUSTRALIA
STANDARD
AUSTRALIA
AS / NZS

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

MEJORA

Evaluación de riesgos
• Obligaciones de cumplimiento
• Seguridad
• Capacidades internas de RM
• Riesgos ambientales
Definir
• Se definen y entienden los roles y responsabilidades de la gestión de la información.
• Existen reglas y se implementan para la disponibilidad y acceso a la información.
Planear
Conformidad
• Régimen de certificación no establecido
• Principales líderes
• Permite el cumplimiento formal de las normas internacionales
• Cualquier organismo de certificación puede construir su propio sistema de certificación dentro de su país
Razones para la certificación:
• Imagen
• Cumplir con las exigencias de los clientes
• Preferencia del proveedor
• Mejor control de las operaciones comerciales
• Fundación para la mejora continua
Esto asegura que se pueden tomar medidas correctivas y se incorporan mejoras continuas en el sistema para
apoyar a una organización en el cumplimiento de su mandato, misión, estrategia y objetivos
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CUADRO 7. MATRIZ COMPARATIVA DE COLOMBIA NORMA 30301

PAIS

CARATERISTICAS

CONTENIDO
Compresión de la organización y su contexto
Una organización debe tomar en consideración todos los factores internos y externos, que son relevantes para
cumplir los objetivos de la organización
Factores externos:
incluir el entorno sociocultural, legal, reglamentario y financiero

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN

Factores internos:
Incluir la estructura organizacional, funciones, responsabilidades, sistemas de información, flujos de información
y procesos para la toma de decisiones de modelos adoptados a la organización.
Requisitos de negocio, legales y otros
Requisitos de negocio: son todos aquellos para el desempeño adecuado de las operaciones o los negocios de la
organización
Requisitos legales: son aquellos relacionados con la creación y control de los registros en la legislación, leyes,
reglamentos que especifiquen el sector y el entorno del negocio
Requisitos de otros: son los compromisos voluntarios de carácter no legal hecho por la organización.
Compromiso de la dirección
La alta dirección debe garantizar que el SGR es compatible con la dirección estratégica, integración de procesos
en donde se pueden suministrar los recursos para establecer, implementar, mantener y mejorar SGD para dar un
soporte a la mejora continua

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

LIDERAZGO

Política
Es adecuada para los fines de la organización, para establecer los objetivos en donde la organización debe
conservar la información documentada acerca de la política de registros, la cual debe incluir las estrategias de alto
nivel relacionada con la creación y control de registros auténticos, confiables y utilizable.
Funciones Responsabilidades y autoridades Organización
Responsabilidades de la dirección
establece y garantiza, implementa y mantiene los requisitos de esta norma, en donde se fomente la toma de
conciencia sobre el SGR
Responsabilidades operacionales
asignar un representante operacional especifico, en donde él pueda implementar el SGR, de carácter operacional
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para lo cual se pueda reportar a la alta dirección sobre la eficacia del SGR para su revisión

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

PLANIFICACIÓN

Acciones para tratar los riesgos y las oportunidades
En donde el contexto de la organización y los requisitos de negocio, legales y otros se utilizan para determinar los
riesgos y las oportunidades al mismo tiempo se evalúa la necesidad de planificar acciones para abordar estos
riesgos y oportunidades
Objetivos de los registros y los planes para alcanzarlos
Se tiene que garantizar que los objetivos de los registros se establecen y se dirigen a las funciones y niveles dentro
de la organización, estos derivan de un análisis de actividades que definen la legislación, los reglamentos y otras
normas para la aplicación de nuevas y mejores prácticas.
Recursos
Se debe asignar y mantener los recursos necesarios SGD para la asignación de responsabilidades, la revisión
periódica de la competencia del mantenimiento y sostenibilidad de los recursos y la infraestructura técnica.
Competencia
Se determina, garantiza, emprende y conserva la información adecuada sobre la competencia necesaria de las
personas que ejecutan el trabajo, que sean competentes en base en educación, formación, y experiencia.
Toma de conciencia y formación
Ser consciente de la relevancia, importancia, aspectos significativos en sus funciones y responsabilidades de los
procedimientos específicos de sus actividades individuales para cumplir con la política y los requisitos del sistema
de gestión.

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

SOPORTE

Comunicación
Establecer, implementar, documentar y mantener procedimientos para que exista la comunicación dentro de la
organización sobre SGR, basado en su política y los objetivos a cumplir.
Documentación:
documentar su SGR en el alcance, política, objetivos, la relación con otros SGR y a si mismo con otros sistemas
de gestión dentro de la organización, para que la documentación sea determinada por la organización como
necesaria para garantizar la planificación, la operación y control de eficaces de sus procesos.
Control de la Documentación
Tienen que ser conservar y por lo tanto existir un procedimiento documentado en donde se describa los controles
necesarios para aprobar, revisar, actualizar y reprobar todo cambio que se realice a la documentación garantizando
la identificación y los cambios pertinentes para que permanezca legible e identificable para evitar el uso no
intencionado de la documentación obsoleta.
Planificación y control operacional

104

Se determina, planifica, implementa y controla aquellos procesos necesarios para tratar riesgos y oportunidades
mediante el establecimiento e implementación de criterios y controles de tales procesos para que luego dicha
información debe estar documentada, para que los procesos se hayan realizado según los planes
Diseño de los procesos de registros
Diseñar los procesos de registro según el análisis de los procesos de trabajo en donde se determina la creación y el
control de registro, para la evaluación de los riesgos debido a la falta de control de registro.
COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

OPERACIÓN

CREACIÓN: Determinación del cuando y como deben ser creados y capturados en cada proceso de negocio.
(Contenido, contexto y control (metadatos) a incluirse en los documentos, forma y estructura para la creación,
capturar y determinación de las tecnologías para crear y capturar los documentos).
CONTROL: Determinar y control (metadatos) vinculación y gestión de los documentos a lo largo del tiempo,
establecimiento de las reglas y condiciones para el uso de los documentos, disponibilidad de los documentos,
disposición/eliminación autorizada de los documentos (condiciones)
Implementación de los Sistemas de Registro
efectuar los procesos de registros, establecer el monitoreo regular del desempeño sistema de registro y así mismo
gestionar la operación
Monitoreo, Medición, Análisis y Evaluación
Fijar lo que es necesario medir y monitorear los métodos del monitoreo frente a la medición, su análisis y
evaluación de los resultados de dicho monitoreo.

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

COLOMBIA
ICONTEC
NTC/ISO

EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO

MEJORA

Auditoria Interna del Sistema:
llevar a cabo auditorías internas en intervalos planificados con el fin de obtener información que facilite el SGR en
donde se planifique, establezca, implementa y mantiene un programa de auditoria tomando como base la
frecuencia, los métodos, las responsabilidades, los requisitos, la planificación teniendo en cuenta la importancia de
los procesos involucrados y los resultado de auditorías anteriores.
Control de no conformidades y acciones correctivas:
Identificar las no conformidades para emprender acciones para controlarlas contenerlas y corregirlas para así
mismo ocuparse de las consecuencias.
Y así mismo, conservar información documentada como evidencia de la naturaleza de la no conformidad, las
acciones implementadas y los resultados de toda la acción correctiva.
Mejora continua:
Es perfeccionar continuamente la eficacia del SGR, por medio del uso de la política, objetivos de los registros,
como resultado de la auditoria en el análisis de datos y la evaluación de la gestión.
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