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Título del Proyecto
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4.

Palabras Clave

5.

Resumen del Proyecto

La Gestión electrónica de documentos se refiere a utilización de las herramientas informáticas y el
aprovechamiento de los medios tecnológicos para facilitar la organización de la documentación y sobre todo su
acceso y difusión, la gestión electrónica de documentos no solo comprende el soporte de los documentos si no
su gestión a través de medios electrónicos.
En la actualidad en el caso específico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) no cuenta con un sistema
de información que permita un flujo adecuado de los documentos desde el momento de su recepción y el trámite
correspondiente, es de gran importancia tener en cuenta la influencia que estos sistemas de información tienen
en las entidades que se aplican no solo en el entorno documental, sino en la aplicación en cada uno de sus procesos
y el desarrollo y eficacia que proporciona a la organización.
De tal manera que teniendo en cuenta las facilidades, oportunidades e innovación en los procesos que permiten
la integración de nuevas tecnologías en el entorno documental, es necesario poder contar con referentes actuales
que permitan observar de manera directa las ventajas que ofrece la implementación de nuevas tecnologías y la
manera en que las organizaciones pueden beneficiarse de estos nuevos modelos, en este orden de ideas la pregunta
de investigación se enfocara hacia cuales son los requisitos o requerimientos necesarios para una implementación
exitosa de un sistema de gestión electrónica de documentos.

6.

Objetivo General

Establecer buenas prácticas para la gestión electrónica de documentos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
mediante la elaboración y formulación de una guía.
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7.

Problemática: Antecedentes y pregunta de investigación

La consulta sobre antecedentes investigativos en el tema arrojó algunos resultados en Colombia
La gestión documental electrónica en la estrategia de gobierno en línea: análisis del componente gobierno –
ciudadano (Zapata, Julie y Pineda, Miguel). Universidad de La Salle.
Diseño e implementación de un modelo de Gestión documental para la serie Historias Laborales del Área de
Talento Humano de la Empresa Colgrabar S.A (Vega, Claudia y Sierra, Sandra) Pontificia Universidad Javeriana
de Colombia
Diseño de un Programa de Gestión de Documento Electrónico (PGDE) Para una Institución Educativa
Universitaria Privada en Colombia (Moreno, Magnolia) Pontificia Universidad Javeriana de Colombia
Como antecedentes bibliográficos, se encuentran los nombrados anteriormente en donde se encuentran y articulan
diferentes métodos y conceptos, que se encuentran relacionados directamente con el enfoque y objetivos del presente
proyecto de grado, teniendo en cuenta lo anterior dichos antecedentes bibliográficos, proporcionan bases y
lineamientos claves para identificar el contexto nacional y departamental, los avances y los puntos clave para dirigir
el proyecto hacia el cubrimiento de aspectos comunes que guíen la investigación hacia una propuesta exitosa y
funcional como marco teórico y conceptual de Gestión Electrónica de Documentos.
La Gestión Electrónica de Documentos, es un concepto clave que ha venido presentando atención e importancia, en
primera medida de acuerdo al lineamiento del Gobierno Colombiano mediante la Directiva Presidencia 1437 de 2011
“Con el fin de avanzar en la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública”, así
mismo, la aplicabilidad de dicha directiva se inclina y debe aplicar a aquellas Entidades Privadas que cumplen
funciones pública, por otra parte, el avance y por las teorías actuales la Gestión Documental se inclina hacia una
gestión netamente electrónica que este a la vanguardia de la tecnología y la demanda actual sobre el tema.

8.

Referentes conceptuales, teóricos

1. GESTION DOCUMENTAL
Documento Documento Electrónico
2. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS (GED)
3. GESTIÓN ELECTRÓNICA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO (GEDA)
9.
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Metodología

Se llevará a cabo la metodología de investigación documental con un enfoque cualitativo, en donde principalmente se
busca indagar de qué manera se puede llegar a implementar un sistema de gestión de documentos netamente
electrónicos, analizando sus ventajas y desventajas, de tal manera que para la investigación se realizará un análisis en
donde se pueda evidenciar algunos casos reales y también algunas aproximaciones teóricas en las que se pueda tomar
como guía para el tema de investigación.
Debido al carácter de investigación documental con el cual se desarrolla la presente investigación, es de vital
importancia la elección de referentes bibliográficos que permitan una aproximación teórica consistente para el dominio
del tema de investigación, como lo afirma Manuel Galán en su artículo Metodología de la investigación, a través del
proceso de investigación documental se puede hacer un análisis de la información escrita sobre un determinado tema,
con el propósito de establecer relaciones, diferencias, etapas, posiciones o estado actual
Fases de desarrollo de la metodología
Fase 1. Análisis de los referentes teóricos que permitan identificar criterios para la implementación de la gestión
electrónica de documentos, llevándolos al contexto de la organización
Fase 2. Indagación del estado actual de la organización en cuanto a la gestión electrónica de documentos para examinar
las falencias y cualidades con las que cuenta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi y poder desarrollar estrategias
en busca de una implementación exitosa
Fase 3. Aplicación del instrumento de recolección de datos, este será una encuesta que se aplicara a por lo menos 3
integrantes de cada dependencia, entre ellos los coordinadores de los procesos, quienes brindarían información amplia
que será de gran apoyo para la consecución de los datos más relevantes.
Fase 4. Análisis de la información recolectada, identificando los aspectos en los que se debe profundizar para lograr
una buena recepción por parte de los trabajadores y proponiendo procesos de mejora notable en sus labores diarias.

Fase 5. Elaborar propuesta para las buenas prácticas de gestión electrónica de documentos al interior de la entidad,
buscando una clara comprensión de parte de los trabajadores, a través de actividades de socialización y sensibilización
con miras a una implementación exitosa, dando a conocer las diferentes ventajas que dicha aplicación traería para el
desarrollo organizacional.
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10. Recomendaciones y Prospectiva
A partir de esta investigación, se logrará identificar las debilidades que existen principalmente en la entidad a la cual
se dirige el proyecto. Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), de igual forma, dichos resultados podrán usarse
como guía para la identificación y probable aplicación en entidades tanto públicas como privadas que presentes
características comunes y ámbitos similares a la entidad enfocada en el proyecto de investigación.

11. Conclusiones
La construcción teórica y conceptual acerca de la Gestión Electrónica de Documentos, se desarrolla y nutre a través
de la demanda del medio, así mismo, por la constante exploración y creación de nuevos contenidos y aparición de
nuevos formatos y gestión y tramite de los mismos, en la actualidad las tecnologías de la información y la
comunicación se encuentra en un crecimiento exponencial que lleva a ser un campo de alto flujo de exploración
investigativa y producción bibliográfica y teórica de este.
Teniendo en cuenta lo anterior, el presente proyecto, presenta una articulación de diferentes conceptos obtenidos por
diferentes fuentes bibliográficas que llevan a fortalecer las actividades investigativas con fines académicos, por otra
parte, los resultados obtenidos en las diferentes monografías y textos en relación a la Gestión Documental Electrónica,
permite una adopción de los diferentes puntos de vista y la interacción entre ellos, para lograr una implementación
dentro de las organizaciones, ya que desglosa la planificación y los puntos clave para el desarrollo dentro de una
institución.
Los conceptos de Gestión Documental, Gestión Electrónica, y Gestión Electrónica de Documentos, conllevan a un
desglose y entendimiento directo del flujo de la información en las organizaciones en la actualidad, toda vez, que el
fortalecimiento en el contexto, no solo se dirige a la Gestión Documental en sí, y a la producción bibliográfica en
contexto archivístico, sino, apunta a la administración del insumo principal de las organizaciones la información y la
gestión de esta.
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RESUMEN
La Gestión Documental en toda su amplitud está enfocada al buen manejo de la
información y los documentos de una entidad, en la actualidad la Gestión Documental se ha
visto encaminada hacia la vanguardia de los sistemas actuales, enfrentándose al concepto de
Gestión Documental Electrónica y de los Sistemas de Información que faciliten su gestión,
mediante el presente trabajo se pretende abordar el tema por medio de referentes teóricos
logrando una aproximación al panorama actual y los procesos y requisitos a para una exitosa
planeación e implementación de Sistemas de Gestión Electrónica de Documentos y
determinación de buenas prácticas en las organizaciones.
La Gestión electrónica de documentos se refiere a utilización de las herramientas
informáticas y el aprovechamiento de los medios tecnológicos para facilitar la organización
de la documentación y sobre todo su acceso y difusión, la gestión electrónica de documentos
no solo comprende el soporte de los documentos si no su gestión a través de medios
electrónicos.
En la actualidad en el caso específico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi
(IGAC) no cuenta con un sistema de información que permita un flujo adecuado de los
documentos desde el momento de su recepción y el trámite correspondiente, es de gran
importancia tener en cuenta la influencia que estos sistemas de información tienen en las
entidades que se aplican no solo en el entorno documental, sino en la aplicación en cada uno
de sus procesos y el desarrollo y eficacia que proporciona a la organización.
De tal manera que teniendo en cuenta las facilidades, oportunidades e innovación en
los procesos que permiten la integración de nuevas tecnologías en el entorno documental, es
necesario contar con referentes actuales que permitan observar de manera directa las ventajas
que ofrece la implementación de nuevas tecnologías y la manera en que las organizaciones
pueden beneficiarse de estos nuevos modelos, en este orden de ideas la pregunta de
investigación se enfocara hacia cuales son los requisitos o requerimientos necesarios para una
implementación exitosa de un sistema de gestión electrónica de documentos.
La gestión electrónica de los documentos demanda una serie de procesos en los que
están implicados dispositivos de digitalización como escáneres y cámaras digitales,
programas para el tratamiento de ficheros gráficos, aplicaciones para la elaboración y
adaptación de documentos electrónicos para su integración en los sistemas de tratamiento y
recuperación de información documental, como las bases de datos documentales que son en
definitiva las que posibilitan la utilización, aprovechamiento y difusión de esos documentos

PALABRAS CLAVE: Gestión Documental, Documento Electrónico, Gestión Electrónica
de Documentos
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de investigación se desarrolló teniendo como principal objetivo el desglose
y profundización hacia la Gestión Electrónica de Documentos (GED), considerando esta
como eje fundamental en el desarrollo actual de la Gestión Documental en las organizaciones,
mediante este proyecto se busca describir los aspectos generales y específicos de la GED con
el objetivo de describir sus aportes e implementación en el entorno actual de la gestión
Documental.
En la actualidad los medios electrónicos, digitales y las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), se han convertido en medios indispensables para el desarrollo y
actualización con miras a brindar facilidades en distintos campos, proporcionando ventajas
que deben ser aprovechadas y acogidas de manera adecuada, el entorno tecnológico y digital
brinda facilidades que prometen una gestión de la información al interior de cualquier
organización eficaz y eficiente.
Los datos y la información en general, en la actualidad son considerados los activos
intangibles más importantes en las organizaciones, dado que son estos quienes contienen la
historia y soportan la evidencia del desempeño de las funciones designadas en las compañías,
por lo tanto, resulta de gran importancia el tratamiento adecuado de dicha información,
ofreciendo grandes ventajas en comparación a la gestión de información convencional.
Por lo anterior, el presente proyecto presenta varios conceptos que componen la GED,
buscando de esta manera proporcionar una visión amplia que permita un enfoque desde lo
especifico a lo general, de manera tal que se adapte de manera propicia a cada ámbito, siempre
en la búsqueda de su aprovechamiento total.
17

El proyecto de investigación se desarrolla en una entidad del estado, el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), el IGAC dedicada principalmente a la cartografía de
Colombia y el mapa oficial del país, el IGAC, desarrolla funciones relacionadas con el estudio
de suelos a nivel nacional y así mismo la formación y capacitación de profesionales en el
ámbito geográfico y cartográfico, de igual forma, cuenta con un componente especial dentro
de su formación como lo son los Sistemas de Información Geográfico y Análisis de Datos
Espaciales.
El IGAC, en la actualidad cuenta con el desarrollo y análisis de sistemas de información
geográficos, que en su profundidad pueden ser comprendidos como sistemas de gestión de
datos de manera digital, sin embargo, el enfoque del presente proyecto va guiado netamente
al ámbito documental, por lo tanto, es de precisar la profundización y la guía que se
desarrollará a lo largo del proyecto.
El proyecto se desarrolla bajo un enfoque cualitativo, de tipo descriptivo, indagando a
través de diversas fuentes el estado de la gestión electrónica de documentos a nivel nacional
e internacional, y la implementación de una propuesta dentro del contexto de la organización,
donde se tomó como estudio de caso al Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
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Capítulo I. Problema de investigación
1.1.

Planteamiento del Problema

La Gestión electrónica de documentos se refiere a utilización de las herramientas
informáticas y el aprovechamiento de los medios tecnológicos para facilitar la organización
de la documentación y sobre todo su acceso y difusión, la gestión electrónica de documentos
no solo comprende el soporte de los documentos sino su gestión a través de medios
electrónicos.
En la actualidad en el caso específico del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)
no se cuenta con un sistema de información electrónico que permita un flujo adecuado de los
documentos desde el momento de su recepción y el trámite correspondiente, es de gran
importancia tener en cuenta la influencia que estos sistemas de información en las entidades
que se aplican no solo en el entorno documental, sino en la aplicación en cada uno de sus
procesos y el desarrollo y eficacia que proporciona a la organización.
De tal manera que teniendo en cuenta las facilidades, oportunidades e innovación en los
procesos que permiten la integración de nuevas tecnologías en el entorno documental, es
necesario contar con referentes actuales que permitan observar de manera directa las ventajas
que ofrece la implementación de estas novedosas tecnologías y la manera en que las
organizaciones pueden beneficiarse de los modelos
La gestión electrónica de los documentos demanda una serie de procesos en los que
están implicados dispositivos de digitalización como escáneres y cámaras digitales,
programas para el tratamiento de ficheros gráficos, aplicaciones para la elaboración y
adaptación de documentos electrónicos para su integración en los sistemas de tratamiento y
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recuperación de información documental, como las bases de datos documentales que son en
definitiva las que posibilitan la utilización, aprovechamiento y difusión de esos documentos
(Lasa Jáuregui. 2009).
A partir de lo señalado anteriormente, la pregunta de investigación se enfoca hacia:
¿Cuáles son los requisitos o requerimientos necesarios para una implementación exitosa de
un sistema de gestión electrónica de documentos?

1.2.

Justificación

En el entorno laboral y profesional son cada vez más evidentes, las facilidades que
brinda el uso e incorporación de tecnología en las actividades cotidianas, es por ello que es
necesario comprender la importancia y relevancia que recibe la GED. Es cada vez más notorio
a su vez la inclusión de nuevos parámetros y normas que no solo contemplan el uso de las
tecnologías, sino que a su vez lo reglamentan.
Como es el caso de la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y Acceso a la
Información pública, de igual manera el Decreto 19 de 2012 o llamado Ley Anti Trámites,
que son normativas que se relacionan directamente, no solo, con el uso oportuno de los
medios tecnológicos, sino que también poseen relación directa con la generación de
documentos electrónicos por una parte con la ley anti tramites y consulta de documentos en
ambientes digitales o electrónicos como la ley de transparencia (Ley 1712, 2014 y Decreto
19, 2012).
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Es por ello que la propuesta de diseño e implementación de una guía de Gestión
Electrónica de los Documentos (en adelante GED), engloba las características que poseen las
leyes relacionadas con la GED además proporciona de manera directa, ventajas para la
organización.
En el caso del IGAC en la actualidad no existe un sistema de gestión documental
electrónico de tal manera, que la puesta en práctica de una guía con estas características podría
aportar beneficios para que la gestión documental se apoye de manera transversal con todos
los procesos de la entidad, de tal forma que proporcione herramientas eficaces para el
tratamiento de información tanto física, digital y como enlace herramientas electrónicas.
De acuerdo al contexto actual de la Gestión Electrónica de Documentos en el medio y
el impacto de esta en las organizaciones, se puede evidenciar una ausencia de sistemas de
información que proporcionen u ofrezcan alternativas para la gestión de los documentos,
convirtiéndose en una oportunidad para que las instituciones se coloquen a la vanguardia de
la tecnología y proporcionen ventajas evidenciables.
1.3

Objetivos

1.3.1

Objetivo General
Establecer buenas prácticas para la gestión electrónica de documentos en el Instituto

Geográfico Agustín Codazzi mediante la elaboración y formulación de una guía.
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1.3.2

Objetivos Específicos


Analizar las teorías de los expertos de la gestión electrónica de documentos



Diagnosticar la gestión electrónica de documentos en Instituto Geográfico

Agustín Codazzi


Elaborar una guía como lineamientos para la gestión electrónica de

documentos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi
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Capítulo II. Marco Teórico
2.1Antecedentes
La perspectiva actual evidencia que existen proyectos encaminados a diseñar e
implementar sistemas de gestión electrónica de documentos, en organizaciones tanto públicas
como privadas, siempre resaltando la importancia de su implementación para ofrecer una
gestión de los recursos informáticos que brinden mayor eficiencia en la administración de la
información.
Específicamente y con relación a la GED, y en concordancia con los objetivos
planteados se realizó una búsqueda de información de trabajos en pregrado bajo este contexto,
es así como el trabajo de grado presentado por Magnolia Moreno Ospina, resalta la
importancia que reviste el diseño del Programa de Gestión de Documento Electrónico, y
destaca en apartados los aportes que ofrecen la tecnología y la implementación de la dentro
de la gestión documental. Además se pueden analizar las fases para el desarrollo de un
Programa de Gestión Electrónica de Documentos Electrónicos, en donde se encuentra una
relación directa con los objetivos definidos para el contexto electrónico, además de ofrecer
una perspectiva similar acerca de su desarrollo e implementación, teniendo en cuenta que el
Programa y la GED tienen un objetivo común, elementos definidos como estándar definido
por el Archivo General de la Nación para la elaboración (Moreno Ospina, 2016).
El trabajo evidencia que uno de los beneficios de un GED refiere a la adopción de un
Programa de Gestión de Documento con énfasis, en el programa específico de documentos
electrónicos, que se ve reflejado en el aprovechamiento de las tecnologías de la información
y comunicación en las organizaciones (Moreno Ospina, 2016).
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En el trabajo elaborado por Contreras y Forero se elabora un modelo para un sistema de
gestión documental, desarrollado como piloto para una firma de abogados, ejercicio que utiliza
una serie de fases o pasos fundamentales para la definición de la propuesta a partir de la utilización
de procesos señalados desde la gestión documental y con énfasis en la entidad jurídica donde se
realiza el estudio de caso, adicional se establecen tres áreas de estudio definidos desde los procesos,
la tecnología y la cultura, que a su vez se enmarcan en cuatro fases señaladas desde: análisis,
definición, implantación y revisión. Aspectos bajo los cuales se define el modelo, que
posteriormente se valida tanto en forma práctica como teórica, el documento tiene un enfoque
tecnológico, que permite el construir un juicio desde el análisis de los procesos y desde la
identificación de los documentos de tipo penal, administrativo, civil, laboral y de acciones, temas
propios de la firma de abogados. Lo que, a su vez, determina un plan general de gestión
documental (Contreras Henao, Forero Guzmán, 2005).
Mientas que en el trabajo de Rincón Pérez (2009), titulado como Nivel de Implementación
de sistemas de gestión de documentos electrónicos en el sector bancario de Bogotá, se elabora una
indagación a cinco entidades del sector bancario, donde se constituyen cinco áreas de interés
determinadas como nivel tecnológico, gestión de documentos electrónicos, recuperación y
consulta, seguridad de información, almacenamiento de la información, que permitieron definir
que las entidades objeto del estudio, se rigen a partir de la normatividad expedida por el Archivo
General de la Nación , donde además se siguen lineamientos definidos por la Superintendencia
Financiera de Colombia, como entidad reguladora del sector de la investigación. El estudio
evidencia que las entidades han venido diseñando una red informática privada o empresarial con
protocolos particulares a fin de garantizar tanto la efectividad como la productividad de la
información electrónica y de los procesos que esta implica entre ellos la mensajería electrónica, la
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administración del correo electrónico y los programas propios de digitalización, indexación entre
otros aspectos.
En el Marco Teórico se desarrollan los conceptos Gestión Documental, Gestión
Electrónica y Gestión Electrónica de Documentos, ya que son los componentes principales
del tema de investigación y facilitan su compresión e interrelación.

25

2.2.

Gestión Documental
De acuerdo con la definición del Archivo General de la Nación se puede entender como el

“conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, procesamiento,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde
su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación” (Ley 594,
2000).
La finalidad u objetivo de la Gestión Documental es articular una serie de procesos y
procedimientos facilitando la consulta y un buen trámite de los documentos, así mismo suministrar
la recuperación de estos, dentro de la presente investigación se busca ofrecer un contexto definido
y descriptivo que permita entender la articulación de dichos procesos teniendo en cuenta el ámbito
electrónico, que es de principal importancia en la actualidad y es el objetivo del presente trabajo.
Es por esto que es de especial necesidad entender por una parte la Gestión Documental como
conjunto de procesos y actividades y a su vez la Gestión Electrónica de Documentos y su
articulación, así como los avances a nivel nacional e internacional logrando tener una perspectiva
amplia de los conceptos que lo engloban en la actualidad.
En el artículo titulado Administración electrónica y Gestión de Documentos Electrónicos
Galino, Mateos y Flores Varela (2013), se analiza el modo en que la gestión documental se ha
integrado dentro del proceso de implantación de la administración electrónica caso Universidad
Complutense de Madrid, desde 2004 a la actualidad. Esto se ha realizado a través de cuatro vías:
formación y concienciación, gestión del cambio, adaptación normativa, y gestión técnica de los
documentos electrónicos.
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Los referentes teóricos y metodologías aplicadas permiten una visión más clara de la
evolución y aplicación de la gestión electrónica de documentos a nivel internacional, es también
necesario comprender el concepto de gestión electrónica de documentos para conocer su alcance
e identificar los requerimientos y principales procesos para su exitosa aplicación.
De igual manera resulta necesario advertir sobre los componentes principales de la Gestión
Documental, analizando de una manera detallada los factores y actores que participan en el flujo
documental y la gestión documental en sí. Al analizar la composición del término Gestión
Documental es imposible no referirse o relacionarlo con el documento que desde una visión
archivística es su menor expresión.
2.3

Documento

El documento puede definirse como aquel soporte que sirve de medio para transformar o
para transportar información o conocimiento, la importancia del documento o su valor lo adquiere
debido a la información que posee, es por ello que los documentos no solo cumplen una función
informativa en un momento adecuado, sino que a su vez sirven como testimonio, prueba y
evidencia de actos o del cumplimiento de las funciones de los productores del a lo largo del tiempo.
Los documentos poseen una clasificación y unas características, en donde se realiza un
análisis o actividad intelectual para conocer su carácter y así mismo establecer una denominación
de acuerdo con sus características, en donde los documentos son entendidos como la “Información
registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado” (Acuerdo 027, 2006, p. 7).
De acuerdo con el soporte también es posible clasificar los documentos en el tradicional
físico y en electrónico. También de acuerdo con su función o contenido se pueden clasificar como
“los de naturaleza estrictamente jurídica que engendran derechos y obligaciones y los de naturaleza
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administrativa que no son de naturaleza jurídica pero que sin embargo son documentos
testimoniales auténticos, objetivos y por tanto, verídicos y fehacientes” (Fuster Ruiz, 1999).
La gestión documental puede definirse como la transición que existe entre la creación o
recepción de un documentos y su destino final, son todos aquellos procesos y procedimientos que
se establecen y se llevan a cabo en dicha transición, el objetivo de la gestión documental es
principalmente promover por la organización y disposición de la información contenida en los
soportes documentales, de manera tal que se encuentren disponibles en el momento oportuno.
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2.3.1 Documento Electrónico
El documento electrónico se define como “la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares” (Ley 527, 2009). En la
actualidad de acuerdo con el comportamiento en las organizaciones este término ha tomado
bastante fuerza, debido a la necesidad inaplazable del fomento a las buenas prácticas que se
encaminan a la protección del medio ambiente, además a través de una metodología e
implementación de los documentos electrónicos se logra mayor eficiencia en la administración de
la información dentro de las organizaciones.
Así como los documentos en soporte físico cuentan con características que los hacen
documentos veraces y legales que garantizan y evidencian una actividad, a través de firmas o sellos
en algunos casos se comprueba la veracidad de la información plasmada dentro del cuerpo del
documento, los documentos electrónicos también deben contar con una serie de cualidades que
permiten lograr una equidad en cuanto a su valor legal.
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2.3.2 Normatividad Documento Electrónico
A nivel nacional se han venido estableciendo una serie de normas e instrucciones para garantizar
la formación de los documentos bajo el contexto electrónico, en este orden el Decreto 1080 de
2015, en su artículo 2.8.2.7.1 establece ciertos aspectos a considerar para la gestión adecuada de
documentos electrónicos, señalando la responsabilidad de las entidades tanto públicas como
privadas, en velar por el cumplimiento de elementos esenciales, con lo cual se determinan como
características:
a)

Autenticidad: Mediante este principio se busca que los documentos electrónicos

comprueben que realmente han sido creados por quien dice ser el productor de los y en el
momento que lo demuestran, es por ello que al interior de las organizaciones se debe
manejar un control en la producción de los documentos.
Min Tic, determina a esta característica como:
“el efecto de acreditar que un documento es lo que pretende ser, sin alteraciones o
corrupciones con el paso del tiempo. Es uno de los componentes que conforman la
confianza del documento respecto al contexto, o (actividad), la estructura (software y
hardware) y el contenido (mensaje), es decir, el entorno en el cual ha sido creado el
documento de acuerdo con el marco jurídico, administrativo, procedimental y documental
de la entidad, para lo cual se tendrán en cuenta los metadatos que permitan demostrar su
procedencia” (Mintic y Archivo General de la Nación, 2017, p. 15)
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b)

Integridad: La integridad del documento busca garantizar que el documento

electrónico no sea víctima de alteración alguna dentro de su contenido, evitando la
modificación de su contenido sin los permisos adecuados, por lo tanto, su alteración o
modificación solo se puede realizar por actores con acceso otorgado previamente. Que
refleja de manera exacta y completa la ejecución de actividades u operaciones (Mintic y
Archivo General de la Nación, 2017, p. 15).
“Entendida como la cualidad de un documento para estar completo y sin alteraciones, con
la cual se asegura que el contenido y atributos están protegidos a lo largo del tiempo. Es
uno de los componentes que conforman la confianza del documento”. (Mintic y Archivo
General de la Nación, 2017, p. 21).

c)

Fiabilidad: Esta característica del documento busca demostrar que el contenido es

realmente lo que dice, es decir que evidencie el cumplimiento de una función y que haya
sido elaborado por un actor que posea el conocimiento necesario para garantizar los que el
documento evidencia.
Que se encuentra completo y sin alteraciones, Entendida como la capacidad de un
documento para asegurar que su contenido es una representación completa, fidedigna y
precisa de las operaciones, las actividades, los hechos que testimonia o se puede
establecer, declarar o sostener el acto o hecho del que es relativo, determinando la
competencia del autor y examina tanto la completitud en la forma del documento como el
nivel de control ejercido durante su proceso de producción (Mintic y AGN, 2017, p. 20)
d)

Disponibilidad: El documento se puede recuperar y localizar en el momento que

sea necesario, así mismo este principio buscar garantizar que el documento esté disponible
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en el tiempo y no sea causal de ilegibilidad u obsolescencia, identificando en qué contexto
ha sido creado y que refleje las funciones de su productor.
Entendida en un documento electrónico, como la capacidad actual y futura de que tanto el
documento como sus metadatos asociados puedan ser consultados, localizados,
recuperados, presentados, interpretados, legibles, y por tanto estar en condiciones de uso.
Que se puede localizar, recuperar, presentar e interpretar (MinTic y AGN, 2017, p. 23)
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2.2

Gestión electrónica de documentos

La Gestión Electrónica (GE) hace referencia al uso de las tecnologías para la gestión de recursos,
siendo la tecnología y los dispositivos electrónicos el medio para la gestión de procesos y
procedimientos, la gestión electrónica se encuentra presente en diferentes campos ya que por sus
características se puede aplicar articuladamente en distintas áreas.
Al realizar una indagación inicial el termino Gestión Electrónica en si no aparece con una
definición, ya que en el proceso de análisis y de acuerdo con la observación este funciona de
manera compuesta, Gestión Electrónica de Documentos, Gestión Electrónica de Tesorería, de
motores, etc.
Al respecto García (1999) denomina el documento electrónico como cualquier archivo de
computadora que tenga un contenido valido para el trabajo de un universo de usuarios, se puede
entonces denominar el documento electrónico como aquellos documentos como tablas, gráficos o
informes de gestión que se presentan por medio de computadores en desarrollo de una función.
La implementación exitosa de sistemas de información permiten el adecuado manejo de
documentación en soporte digital, dependen de una serie de procesos que facilitan la identificación
de necesidades de las organizaciones y las acciones a realizar para garantizar la satisfacción de
dichas necesidades en la mayor medida posible, Camarero explica las principales actividades para
su implantación, inicia con la toma de datos sobre la situación de partida y el análisis, luego
identifica las opciones funcionales y/o tecnológicas para el tratamiento de los fondos documentales
considerados, así mismo el diseño de aplicaciones de gestión documental (datos, textos, imágenes,
sonido, vídeo, etc...) (1997).

33

Para el acceso a la información los documentos electrónicos son viables y agilizan su
consulta y su trámite, aunque algunos de los inconvenientes que presentan estos documentos
electrónicos o E-Document son con respecto al valor probatorio que poseen, para trámites legales
o judiciales se debe constatar la validez de la información y esto se logra solo a través de firmas y
en los documentos electrónicos con firmas electrónicas pero debido al costo y a la ausencia de
interoperabilidad entre distintos tipos de software entre entidades es un proceso que conlleva
tiempo para llegar a una estandarización.
Por otra parte, cuando estos documentos no van a ser utilizados para los tramites
anteriormente nombrados son documentos electrónicos que van a servir de apoyo para alguna
gestión, o también para brindar información que interesa a la sociedad como es el caso de los
informes de gestión o publicación de resultados de investigaciones, entre otros que son de interés
para el común de la sociedad dispuestos en sitios web o servidores, garantiza así una gestión
administrativa mucho más transparente y confiable.
Es así como a través de la investigación se puede llegar a observar que los documentos
electrónicos presentan ventajas en el desarrollo del proceso proporciona eficiencia y eficacia en la
gestión de la información, de tal manera que para la entidad es óptimo ya que representa una mayor
velocidad en cuanto a tiempo de respuesta ante las consultas de cualquier tipo de información de
la entidad y así mismo facilita el acceso y recuperación de documentos electrónicos.
La información y la gestión electrónica de documentos para una organización son de vital
importancia debido a que la información de las entidades es básicamente uno de los insumos de
mayor importancia, Cruz Mundet (2009) define el documento como el “conjunto consistente de
datos registrados en un soporte, o bien, fragmento de información registrada generada, reunida o
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recibida desde el comienzo, durante el seguimiento y hasta la finalización de una actividad
institucional o personal, construyendo una evidencia de una actividad” (p. 31).
Por tal razón se analizara la interacción que se ha venido presentando cada vez con más
frecuencia entre información, documentos y tecnología, se puede llegar a decir que en cierta
manera se está logrando el objetivo de darle el valor e importancia que merece la información
dentro de una organización, es así como para Artiles
“el conocimiento de la organización se puede observar como un conjunto de intangibles,
recursos y capacidades propios de las personas, grupos y organización, que presentan una
calidad e idiosincrasia estratégicas, que obliga a dicha organización a saberlo administrar,
motivar y desarrollar, desde el plano humano o de las personas que lo poseen, sin dejar a
un lado la importancia que tienen las tecnologías como catalizadoras o herramientas y más
aún, el contexto o ambiente en el que se desarrollan los procesos del conocimiento” (Artiles,
Visbal, 2009).

Es necesario comprender la complejidad de los términos gestión documental electrónica y
la gestión de documentos electrónicos, así como la diferencia con los cuales, la gestión electrónica
de documentos supone la aplicación de las tecnologías para la administración de documentos en
cualquier formato,, mientras que la Gestión Electrónica de Documentos coloca en énfasis en la
naturaleza de los documentos, es decir en lo relacionado con la creación, la gestión y
administración digita en el transcurso de su ciclo (Cruz Mundet, 2009).
La gestión electrónica de documentos en el contexto nacional no solo engloba las tecnologías
de la información dentro de ellas, sino que a su vez integra todos los acuerdos, circulares y actos
administrativos creados por los entes de control, el Archivo General de la Nación en el Acuerdo
02 de 2014 establece la creación y conformación de expedientes electrónicos de archivo, además
establece temas como la identificación de los expedientes, la foliación electrónica, siempre
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teniendoen cuenta los cuadros de clasificación y las tablas de retención documental entre otros
aspectos.
El Archivo General de la Nación, ha venido estableciendo en los últimos años lineamientos
para la gestión de documentos electrónicos, básicamente referidos a la generación y resultado del
uso de medios electrónicos, instrucciones que son la base para la gestión electrónica de
documentos a nivel nacional, así como de instrucciones para la continuidad de la gestión
electrónica de documentos (Acuerdo 003, 2015).
La GE en algunos ámbitos y con el uso de las tecnologías de la información, puede ser
utilizada mediante el uso de correo electrónico ya sean personales o corporativos, así como con
las plataformas electrónicas disponibles abiertamente para los ciudadanos, cono es el caso de las
consultas generadas mediante medios o plataformas dispuestas por entidades de orden público y
privado para la atención de los ciudadanos en general.
Es por esto que resulta importante realizar la distinción entre la GED (Gestión Electrónica de
Documentos) y la GEDA (Gestión Electrónica de Documentos de Archivo) dado que existe una
normatividad relacionada, para la GEDA se han definido criterios mucho más específicos que
incluyen la articulación de los procesos convencionales de la Gestión Documental dentro del
universo de administración documental por medios electrónicos, incluyendo la parametrización de
los flujos documentales y de la disposición de dichos documentos para su consulta dentro de los
repositorios digitales, y la definición de los parámetros para la descripción de los documentos con
fines de consulta.
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2.4 Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo
La GEDA (Gestión Electrónica de Documentos de Archivo) es un término que en la
actualidad ha recibido una connotación importante debido al uso de las tecnologías de la
información y la articulación de la gestión electrónica dentro del sector empresarial, debido a ello
es importante para fines del presente proyecto entender a profundidad la amplia gama de conceptos
que engloba la gestión electrónica de documentos de archivo y a su vez los estándares y normas
relacionadas .
Como parte fundamental de la innovación que cada día se presenta en el medio empresarial,
surge la GDEA, cuya función principal es establecer parámetros y estándares aplicables a las
organizaciones en función de implementar modelos vanguardistas que cumplan con los altos
requerimientos y la alta demanda de información que surge en la actualidad.
Por lo tanto, se deben tener en cuenta las normas y estándares nacionales e internacionales
en materia de GEDA, el Archivo General de la Nación – AGN junto con el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (MinTic), han mostrado su interés en la creación
de guías para fortalecer el entendimiento y aplicación de los procesos para lograr una GEDA
optima y eficaz.
Además, existen estándares aplicables a nivel internacional y también se han desarrollado
normas ISO para su implementación, es por ello que en el presente proyecto se realiza una
compilación de las normatividad y estándares en la materia, para lograr una articulación y una
inclusión de los aspectos más importantes dentro de cada una de ellas.
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2.5.1. Estándares y normatividad para la gestión de documentos electrónicos
2.5.1.1 Norma ISO 15489
La norma ISO 15489, surge en el año 2001, teniendo como base principal para su elaboración
la norma del Gobierno Australiano AS 4390 de 1996, la norma ISO 15489 define las mejores
prácticas para el manejo de documentos y registros en soporte físico y electrónico, de esta manera
se convierte en un documento de apoyo que permite contextualizar, los requisitos y
recomendaciones para un buen manejo de los documentos, garantiza su accesibilidad, u que sean
categorizados e indexados durante su ciclo de vida.
La ISO 15489 propone pautas para la gestión documental tanto física como electrónica, la
cual ha sido diseñada teniendo en cuenta la metodología DIRKS ((Designing and Implementing
Record-Keepeing Systems), como tal la propuesta de la 15489, es establecer una serie de
responsabilidades para la administración de los documentos, en varias fases que definen en su
contenido, como son: Clasificación, Utilización, Disposición, Captura y Registro y Almacenaje y
Preservación (Alonso, García y Lloveras, 2007).
La organización de la información es sin duda un gran reto para todas las organizaciones, ya
que de ella depende la solvencia y contundencia para posicionarse como una entidad competitiva
en su ámbito o el entorno en el que se desenvuelva, por lo tanto, la norma ISO 15489, busca
parametrizar la gestión y organización de la información sin depender del soporte en que se hayan
producido, en el contexto colombiano, el Icontec es la entidad encargada de la certificación y
reproducción de normas de calidad.
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De otra parte, la ISO 15489 define los conceptos y principios sobre los cuales se desarrollan
los enfoques de creación, captura y gestión, para lo cual describe tanto los conceptos como los
principios relacionados con los metadatos, los sistemas, las políticas, responsabilidades, en los
procesos de la gestión documental (ISO, 2016).
2.5.1.2Norma ISO 30300
La 30300 se centra principalmente en el Sistema de Registro y de captura de la información,
por medio del sistema de gestión para los documentos, fundamentos y vocabulario, en
cumplimiento con los requisitos legales, la 30300 busca interactuar en cada uno de los procesos
de negocio de una organización, determina desde el momento de creación de un documento, cuáles
son los datos más importantes y por lo tanto cuales son los datos que se van a destacar, facilita en
un futuro no muy lejano la recuperación de dicho documento y así mismo la articulación con cada
uno de los documentos que se creen en función al proceso de negocio (Bustelo Ruesta, 20|13).
La determinación y uso del vocabulario adecuado para la descripción de los documentos, es
un proceso que permite una eficiencia en la búsqueda, y la recuperación de la información
necesaria, además la norma permite un control exhaustivo en los sistemas de información y manejo
de registros optimiza la gestión de la información, y permitiendo una estandarización a nivel
organizacional para el proceso de descripción documental.
Dado a la visión que ofrece la ISO 30300, también deben tenerse en cuenta tres pilares
importantes para su adaptación, La gestión de documentos debe desarrollarse apoyada en tres
pilares: visión estratégica (alineamiento con el negocio, política y recursos de la organización);
visión operativa (determinación de los procesos, competencias y controles), y enfoque tecnológico
(desarrollo e implementación de las aplicaciones de gestión documental), además de la propuesta
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de un “sistema muy concreto para la gestión como del sistema de gestión de los documentos,
basado en la mejora continua” (Bustelo Ruesta, 2018, p. 22).
2.5.1.3. MOREQ
El modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo (MoReq), fue
definido por primera vez por el foro DLM (1991), ante la necesidad de establecer una
especificación para la gestión de los documentos electrónicos. La Comisión Europea fue la
encargada de su publicación, presentación y desarrollo (MoReq, 2001). Este estándar para la
gestión de registros electrónicos Electronic Records Management (ERM), fue desarrollado por un
sistema instructivo conformado por 390 requerimientos y 127 elementos de modelos de metadatos
Posterior con la aparición de MoReq 2, se abordaron cambios tecnológicos, normas y un
sentido hacia las buenas prácticas. Es importante resaltar que el documento fue revisado por
usuarios, consultores, proveedores y profesionales de diversas partes. Esta versión ampliaba los
conceptos de la gestión de documentos electrónicos (MoReq 2, 2008).
Esta instrucción determino su uso, tanto en el sector público como en el privado, en cuanto
a la implementación el documento proporciona una serie de elementos que permiten dar una
garantía al flujo documental dentro de una organización, teniendo en cuenta las características
clásicas de la documentación, sumándole la incorporación de un sistema de gestión de documentos
electrónicos. MoReq funciona con especificaciones precisas, por lo cual es necesario resaltar que:
“MoReq diferencia entre un Sistema de gestión de documentos electrónicos (SGDE) con un
Sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA) y enfatiza por medio de
sus requerimientos los elementos que permiten tener un software acorde a este último
sistema, el cual impide que se modifiquen los documentos de archivo o sean borrados,
además de contar con controles muy rigurosos para su conservación” (Gómez, 2010, p. 72).
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Capítulo III. Metodología
La metodología en investigación corresponde a un proceso que se realiza utilizando una serie
de parámetros establecidos para obtener, comprobar o ratificar información relacionada desde
la pregunta de investigación hasta el análisis y obtención de resultados que contribuyan con
la formación de conocimiento para un tema objeto de estudio, para el caso particular, este
conjunto de técnicas y procedimientos determinaron la elaboración de una propuesta de
información relacionada con la gestión electrónica de documentos.
3.1 Enfoque
Como enfoque para el proceso investigativo se estableció desde lo cualitativo, teniendo
como centro de la investigación la gestión electrónica de documentos, el enfoque establece
como objeto la comprensión e interpretación de hechos basados en la experiencia o vivencia
personal de los subjetos y siempre hacia la búsqueda de significados para la obtención
conocimiento (Pirela, Pulido y Mancipe, 2016). Principalmente se buscaba el indagar de qué
manera se puede llegar a implementar un sistema de gestión de documentos electrónicos,
para facilitar la administración de la información en la entidad objeto del estudio, para ello se
hace necesario el análisis, revisión de ventajas y desventajas de los datos obtenidos desde la
observación para luego contrastar con las concepciones teóricas.
Este enfoque determina que el investigador realice un proceso de observación de
hechos, para posteriormente validar la información obtenida, razón por la cual en opinión de
Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2014) se busca el comprender
los fenómenos dentro de un contexto para buscar significados que faciliten la comprensión
de un fenómeno, utilizando para ello preguntas que luego se analizan y permiten el proceso
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de interpretación de la situación o fenómeno en estudio. Esta representación convierte al
enfoque en la búsqueda de un sentido de las situaciones a partir de los significados que el
otorguen las personas.
3.2. Tipo descriptivo
Como tipo de investigación esta se determinó desarrollarlo desde lo descriptivo,
teniendo en cuenta que, según lo señalado por Hernández Sampieri, Fernández Collado y
Baptista Lucio, esta define y describe un evento, un fenómeno o un programa (2014), porque
además proporcionan información que permite elaborar una explicación sobre el objeto de la
investigación facilitando de esta manera la obtención de datos relevantes para el
cumplimiento del objetivo señalado por el proceso investigativo.
De otra parte, esta descripción corresponde a la ubicación de situaciones, contextos o
sucesos como se manifiestan, básicamente consiste en la especificación de características,
propiedades o de los perfiles de los grupos de personas o comunidades, además el tipo de
investigación determina aquellas peculiaridades o particularidades que son objeto de un
análisis (Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2014) en el caso
particular esta descripción se realiza a partir de la obtención de información enfocada a partir
de la encuesta desarrollada.
3.3 Método
Como método de investigación se seleccionó determinarlo como estudio de caso, dado
que la investigación se centra en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), y donde
Martínez Carazo (2006) cita a Yin (1989), considera que este método determina una serie de
rasgos con los cuales es posible indagar un entorno real, ubicando para ello múltiples datos y
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donde el proceso de investigación se centra en una única entidad como es el caso del IGAC.
Así mismo, este método facilita la comprensión de dinámicas actuales y reales, donde se
busca el investigar fenómenos o situaciones para posteriormente al finalizar el proceso
investigativo otorgar una solución a los distintos aspectos hallados y con los cuales es posible
determinar alternativas de mejora o de continuidad.
Por tratarse de un caso de estudio único, la teoría señala que este requiere de una serie
de tareas para el aseguramiento de la obtención de la información, entre lo que se destacan
los mecanismos para obtener datos relevantes a ser evaluados, la elaboración de instrumentos
particularizados y el evidenciar técnicas adecuadas para la adecuada administración de la
información obtenidas de las diversas fuentes de información (Martínez Carazo, 2006).
3.4 Técnica
La técnica en el proceso investigativo que corresponde a la obtención de los datos que
permiten el tratamiento de la información y por tanto la recopilación, que en ocasiones
incluyen datos numéricos, sin que estos le resten importancia a la información cualitativa que
generalmente es ofrecida por parte de expertos (Lafuente Ibañez y Marín Egoscozábal, 2008).
Para la investigación se utilizaron como técnica un análisis de contenido y una encuesta
donde la primera se establece como “un procedimiento de investigación, ya que permite
obtener y elaborar datos de modo rápido y eficaz” (Casas Anguita, Repullo Labrador y
Donado Campos, 2003, p. ), además de ofrecer información sobre conceptos particulares de
la investigación u objeto, que para el caso particular corresponde a la administración de la
gestión electrónica de documentos en el IGAC, la cual se aplica un grupo de usuarios para
conocer el grado de conocimiento del tema. De otra parte, la encuesta es la definición de un
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cuestionario en función de los objetivos de investigación hasta la codificación de las
respuestas obtenidas a partir de la muestra, donde el cuestionario es la herramienta diseñada
para la administración de las preguntas, organizada o no en escalas o índices (Fábregues,
Meneses, Rodríguez-Gómez y Paré, 2016).
Mientras que el análisis de contenido es una técnica por medio de la cual se analiza la
información recogida a través de las fuentes, analiza el contenido de la información
recuperada y verifica su aplicación al ámbito investigado, el análisis de contenido como
método de investigación,
Este método de investigación se complementa a través de técnicas que permiten
articular la información, teniendo como punto de partida los datos, los cuales se obtienen del
análisis a las fuentes de información y la relevancia que estas reciban de acuerdo al contexto,
buscando sistematizar su contenido para (Bardin, 1986).
3.5 Instrumentos
Como instrumentos se utilizaron, para la obtención de la información de la encuesta se
elaboró un guion para la encuesta. Los medios o instrumentos de recolección de datos que se
aplicara en la investigación son entrevistas estructuradas buscando recopilar la mayor
información y más pertinente, por parte de los actores que interfieren o tienen incidencia en
el proceso de gestión documental en el IGAC. (Ver Anexo No. 1. Formato de encuesta)
El instrumento de recolección de datos o recolección de información, en este caso se
aplicará una encuesta estructurada con respuestas abiertas y cerradas, seleccionando una
muestra de la población objetivo, que equivale a dos miembros que hagan parte de las áreas
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que intervengan directamente con procesos misionales y a su vez tengan incidencia de mayor
proporción en el ámbito documental.
Para el análisis de contenido se elaboró una matriz de análisis para referenciar los
autores más importantes del contexto electrónico (Ver Anexo No. 1. Formato de matriz de
análisis)
3.6 Fases de desarrollo de la metodología
Fase 1. Análisis de los referentes teóricos que permitieran la identificación de criterios
para la implementación de la gestión electrónica de documentos, para lo cual se tomaran como
fuentes de información documentos desarrollados por expertos, información con la cual, se
elaboraron conceptos desarrolladas en distintas universidades a nivel nacional para comparar
los modelos implementación con el fin de establecer bases sólidas para el desarrollo del
presente.
Fase 2. Diagnóstico de la gestión electrónica de documentos en el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi. Para realizar esta fase, se llevó a cabo una indagación del estado actual de
la organización en cuanto a la gestión electrónica de documentos examinando para ello
debilidades y cualidades con las que cuenta el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
información con la cual desarrollaron las estrategias en busca de una implementación exitosa.
Fase 3. Aplicación del instrumento de recolección de datos, para lo cual se aplicó una
encuesta a integrantes de las dependencias (2 integrantes por cada área), que incluyo a los
coordinadores de los procesos, información con la cual se seleccionarán los datos más
relevantes.
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Fase 4. Análisis de la información recolectada, una vez identificadas y seleccionadas
las respuestas, se procedió al análisis de los datos para revisar el grado de conocimiento de la
gestión electrónica de documentos en la entidad objeto de la investigación
Fase 5. Elaboración de una guía como lineamientos para la gestión electrónica de
documentos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. En esta fase se elaboró la propuesta
de buenas prácticas de gestión electrónica de documentos al interior de la entidad, buscando
que este documento complemente y ayude con la comprensión de parte de los trabajadores, a
través de actividades de socialización y sensibilización con miras a una implementación
exitosa, dando a conocer las ventajas que dicha aplicación traería para el desarrollo
organizacional.
3.7 Población
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), es una entidad de orden estatal encargada
principalmente de producir el mapa oficial y la cartografía básica de Colombia, el IGAC inicio su
funcionamiento desde el 13 de agosto de 1935 mediante decreto ejecutivo número 1440, bajo el
nombre de Instituto Geográfico Militar, esto después de varios años de estar bajo otras asociaciones
llevando a cabo la fotogrametría, aerofotografía y la oficina de longitudes y fronteras.
Actualmente el IGAC es reconocida como la entidad líder a nivel nacional en el ámbito geográfico,
cartográfico, agrologico y catastral, el Instituto se encuentra situado en la carrea 30 número 48-51,
cuenta con 14 oficinas áreas en su estructura organizacional, debido a su misionalidad el IGAC
dentro de sus funciones produce una gran cantidad de información en soportes, sobre todo, en
soportes fílmicos y fotográficos de gran formato, entre ellos y uno de los más importantes dentro
de sus funciones son las aerofotografías, insumo primordial para el ámbito geográfico.
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El IGAC cuenta en la actualidad con 22 oficinas territoriales, ubicadas en las principales ciudades
del país y también cuenta con transporte especial que se encarga de llegar a los lugares más
recónditos del país para cumplir con su misionalidad, dentro de sus funciones más relevantes
cuenta con estudios de suelos, como apoyo principal al desarrollo en la agricultura del país. De
igual forma produce los certificados catastrales para identificar los bienes inmuebles en cabeza de
una persona, dichos certificados son usados entre otras cosas, para la expedición de la libreta
militar.
El IGAC dentro de sus dependencias cuenta con el Área de Agrología, Geografía y Cartografía,
Catastro y CIAF (Centro de Información y Desarrollo de Información Geográfica) de acuerdo a su
misionalidad las áreas nombradas anteriormente, son quienes fortalecen cada día más al IGAC
para el cumplimiento de su Misión en lograr ser la entidad líder a nivel latinoamericano en los
aspectos geográficos y cartográficos.
De igual manera, cuenta con las áreas a nivel transversal como Gestión Financiera, Gestión
Documental, Jurídica, Atención al Ciudadano y demás, que son las que a través de su función
diaria permiten llevar un control y una administración eficaz en las funciones del Instituto a nivel
general.
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Capítulo IV. Análisis de la Información
Para esta sección una vez obtenidos los resultados de las fases de la investigación se procedió
con la ubicación de las tres grandes tareas a fin de establecer resultados, para lo cual se
presentan a continuación los análisis y resultados obtenidos.
4.1 Análisis de las teorías de los expertos de la gestión electrónica de documentos
Según lo definido en las fases de la investigación, en primera instancia, para el análisis
de las teorías de expertos en el tema objeto principal de la investigación, se tuvieron en cuenta
una serie de conceptos relevantes, palabras claves, relacionadas con la gestión documental y
su influencia para la gestión electrónica, a partir de lo cual se definieron los conceptos de:
Gestión Documental, Gestión Electrónica, Documento Electrónico, determinados también a
partir de expertos teóricos en el tema. Para desarrollar este aspecto, se llevó a cabo una
búsqueda en las bases de datos de la Universidad de La Salle, con el propósito de ubicar
información relevante. Posteriormente se elaboró un resumen analítico para los términos
seleccionados. Es importante señalar que a estas búsquedas se le agregaron los conceptos
determinados por el Archivo General de la Nación de Colombia y el Consejo Internacional
de Archivos (máximas instituciones para el área archivística de Colombia y del contexto
internacional).
La información en soportes no convencionales ha surgido de manera exponencial, tal
cual como han aparecido y evolucionado redes sociales, foros, enlaces digitales, y cada vez
más, la gestión de información en soportes electrónicos y digitales, es por ellos que es de gran
importancia tener en cuenta desde el aspecto más específico para comprender la generalidad
de este ámbito, los documentos electrónicos al igual que los físicos, cuentan y deben contar
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con características que permitan garantizar su gestión, seguridad, fiabilidad y la preservación
a largo plazo.
Es importante realizar una comparación del mundo de documentos físicos, con el de los
documentos digitales, como se han definido características desde la visión clásica para la
gestión de series simples y series compuestas en soporte físico, para el soporte electrónico
debe funcionar la misma forma, los documentos electrónicos deben ser gestionados desde su
creación hasta su disposición final, en cada etapa de su ciclo vital.
Por ello, los referentes tanto nacionales como internacionales, permiten conocer
panoramas y propuestas para la administración de estos insumos de información en los
soportes electrónicos
Analizando el documento de Jordi Serra titulado Gestión y Conservación de los
documentos electrónicos desde la perspectiva archivística: un nuevo escenario de actuación.
Se propone un análisis principal de los recursos en cuanto a lo tecnológico, lo jurídico y lo
archivístico (Serra, 2007).
Autor

Análisis

Serra,
Jordi
(España)

Para el autor la gestión documental española ha tenido un importante
impulso, dado que no solo reconoce el valor y uso de la firma electrónica,
sino la incorporación del término híbrido para otorgarle a la archivística otra
perspectiva, al integrar elementos que se constituyen como esenciales en los
archivos de hoy, donde necesariamente los fondos están conformados por
documentos soporte físico y electrónico.
El aspecto legal le otorga, la validación de los formatos desde el formato
papel al formato electrónico, de formato electrónico a formato papel y de
formato electrónico a formato electrónico, que se constituye en la definición
y noción del expediente electrónico como aquel que se genera a partir de un
procedimiento administrativo regulado o no regulado y como evidencia,
además de su vinculación con la gestión de un entorno híbrido papelelectrónico.
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En el documento de Gerardo Bustos Pretel, Subdirector general del Ministerio de
Hacienda y Función Pública, en su opinión la gestión de documentos electrónicos, está
definida en España a partir de la legislación, lo importante es la definición de directrices para
la organización, creación y gestión de los documentos a fin de garantizar su uso y acceso en
el largo plazo (Bustos Pretel, 2018).
Autor

Análisis

Bustos
Pretel
(España)

Para el autor, uno de los aspectos más importantes corresponde a la ubicación de
elementos de la gestión electrónica de documentos, donde se deberá garantizar
mínimamente la interoperabilidad, la recuperación y conservación de los
documentos electrónicos durante el ciclo de vida.
Un aspecto esencial es la definición de roles y responsabilidades. Definiendo los
procesos de gestión documental en: captura (incorporación del documento al
sistema de gestión de documentos), registro (proceso de control), clasificación
(criterios de formación de expedientes y agrupaciones de documentos
electrónicos), descripción (inclusión de elementos para documentos y expedientes
electrónicos que permitan su posterior recuperación, uso de metadatos de gestión
de documentos electrónicos), calificación (proceso de valoración y determinación
de plazos de conservación y transferencia de los documentos a lo largo del ciclo
de vida), conservación (estrategias de conservación digital con respecto a los
cambios tecnológicos para garantizar los documentos electrónicos en función a la
importancia de su gestión), transferencia (responsabilidades frente a la custodia,
protección de los soportes, mecanismos para asegurar la autenticidad, integridad
y trazabilidad). Destrucción o eliminación (dictámenes relacionados con
procedimientos y decisiones administrativas).
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En el documento trabajado por Sidney Verginio da Silva y Nilton dos Santos Portugal, se
presentan varios conceptos sobre gestión electrónica de documentos, un panorama en Brasil,
específicamente trabajado en Minas de Gerais (da Silva, y Portugal, 2016).
Autor

Análisis

Da Silva
& Dos
Santos
Portugal
(Brasil)

La definición trabajada por los autores hace referencia a la gestión de documentos
electrónicos como conjunto de tecnología que permitan que la gestión de los
documentos proporcione herramientas de acceso y gestión de la información.
En el caso de Brasil es el Conarq (Consejo Nacional de Archivos) quien establece
la gestión electrónica de documentos se refiere al conjunto de tecnologías
utilización para la organización de información que se subdivide en
funcionalidades de captura, gestión, almacenamiento y distribución.

Analizando el escrito elaborado por Garcia Perez Alexeis, titulado “La gestión de
documentos electrónicos como respuesta a las nuevas condiciones del entorno de
información” se analiza el despliegue que utiliza el autor para analizar de manera muy
resumida, pero precisa los elementos que interactúan en la gestión de documentos
electrónicos.
Autor
Garcia
Perez
Alexeis
(Cuba)

Análisis
El autor realiza un desglose a partir de la industria de los sistemas para la
gestión de documentos electrónicos, dirigido en un principio a el componente
tecnológico que hace parte de dicha gestión, a continuación, aborda
conceptos como documento, documento electrónico y finalmente gestión de
documentos electrónicos.
Además analiza conceptos como gestión del conocimiento y gestión de la
información, ya que estos dos últimos juegan un papel importante dentro de
los sistemas de gestión de documentos electrónicos, proporcionando
parámetros para una administración eficaz, los flujos de trabajo también
hacen parte de la propuesta del autor, toda vez que son los que definen los
procesos y procedimiento para cada una de las fases de planeación y de
implementación, por ultimo pero no menos importante hace alusión a los
aspectos legales y normativos a tener en cuenta para un procedimiento
correcto.
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4.2

Diagnosticar la gestión electrónica de documentos en Instituto Geográfico

Agustín Codazzi
Una vez aplicada la encuesta a los funcionarios del IGAC, se procedió con el análisis
de cada uno de los resultados obtenidos, las preguntas hacían referencia a procesos misionales
de la entidad y a los procesos de la gestión documental en forma general para luego hacer
énfasis en la parte electrónica. Para el análisis se tuvo en cuenta el nivel de conocimiento de
los participantes en cuanto a la gestión documental o administración de información en
soportes no convencionales. Con las respuestas obtenidas se identificaron los aspectos
generales de la gestión electrónica a nivel general en el IGAC. A continuación, se hacen
comentarios a cada una de las preguntas trabajadas por la encuesta. La encuesta se estructuró
por grupo de preguntas:

Medio para la gestión de la información.
Para el primer grupo correspondiente al medio para la gestión de la información, se
hacía énfasis en los dos soportes establecidos hasta el momento el tradicional soporte papel y
el nuevo soporte electrónico.
De otra parte, la gestión de la información hace referencia al conjunto de actividades
que permite la obtención de la información.
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A partir de las respuestas obtenidas para la pregunta número 1, se observa que el
personal manifiesta su conformidad y facilidad con el manejo de información en soportes no
convencionales referido al tema electrónico (60%), evidenciando el reconocimiento del
manejo de información y a su vez la disposición para adaptarse a cambios en el flujo de la
información. Esto además evidencia el impacto de estos soportes en el manejo y
administración de la información.
Uso de los medios electrónicos
Para esta pregunta es importante señalar que se buscaba el revisar la importancia en el
uso diario de la información en medio electrónico, dado que, en el contexto mundial, nacional
y por sectores este impacto ha sido fuerte y se ha convertido en el elemento fundamental para
las actividades.
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Para la información obtenida, se observa la cercanía y cotidianidad que tiene el personal del
IGAC con el ámbito electrónico y por tanto en el manejo de información, así como de los trámites
que se realiza por este medio, la respuesta del 70% de uso electrónico señala una aceptación a este
aspecto. Lo que podría evidenciar también una aceptación a cualquier cambio o implementación
de la actividad con la administración con las ayudas de las TIC.
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Medios de Almacenamiento
Los medios de almacenamiento de la información han cambiado en los últimos años, es así
como con la llegada de las TIC se presentó una transformación en este aspecto, que
indudablemente origina una serie de retos para garantizar el adecuado manejo de esta actividad
que se ha convertido en una tarea esencial para el asegurar la recuperación de la información.

De acuerdo con los resultados obtenidos, los medios de almacenamiento más utilizados
según la información suministrada por los informantes, se refiere principalmente al uso de
dispositivos propios del medio electrónico. En este aspecto se resalta la respuesta señalada que
los medios se refieren al uso de los propios equipos de cómputo de institución (80%) lo que
representaría que la información es dejada a cuidado de la entidad, lo que señalaría que esta a su
vez estaría conservada y almacenada adecuadamente en los servidores de la entidad. A su vez un
20% señala como medio el uso de carpetas compartidas. Este tipo de carpeta corresponde de
acceso a la información en forma local por usuarios.
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Sistema de Información
Esta denominación corresponde a un conjunto de procesos en los cuales se controla la información
registrada en diversos soportes o actividades de la entidad, teniendo en cuenta para ello el ciclo de
vida de la información (creación y disposición)

Las respuestas señalan que en un 70% los informantes indican un uso de algún sistema de
información que en algunos casos se refiere también al uso de un software para realizar las
actividades propias. Desde el punto de vista archivístico la información es el insumo básico para
el registro de está en los documentos.

56

Copias de seguridad
Las copias de seguridad se convierten en un respaldo de reserva para los datos o la
información de una entidad. Es una actividad para la salvaguarda de la información de las
organizaciones, con ella, generalmente se distingue con el nombre de back ups.

En este aspecto, llama la atención que los encuestados señalan diversas formas para hacer
copias, se evidencia un uso de un disco externo (50%), lo que representaría que toda la información
es guardad fuera de los sistemas o redes determinadas por la entidad. Un 30% señala que este back
up se realiza con softwares especializados lo que señalaría una instrucción particular para este
aspecto, lo que a su vez evidencia una responsabilidad para que la información permanezca
adecuadamente. Y un 20% señala que este back up se realiza a través del uso de USB, CD o DVD,
lo que representa un peligro para esta práctica, dado la fragilidad de estos instrumentos. Es
evidente que en esta pregunta evidencia que, aunque existe una instrucción se hace necesario el
instaurar procesos de seguridad y confidencialidad para garantizar la información de la entidad.
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Normatividad medio electrónico
La normatividad es un elemento esencial y fundamental para garantizar la adecuada
administración de la información, en este aspecto es importante señalar que en el caso colombiano
el gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC, el Archivo General de la Nación, se han
determinado una serie de instrucciones para este aspecto.

Las respuestas señalan que un 100% existe una claridad acerca de normas o legislación
necesarias para asegurar el proceso de la gestión de la información en medio electrónico,
evidenciándose que hay conocimiento en este aspecto por parte de los funcionarios del IGAC.
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Gestión electrónica de documentos
Corresponde a un proceso que evidenciaría una entrada, tratamiento, control, y
almacenamiento de la información, que para el caso colombiano se ha realizado a través de normas
e instrucciones particulares, donde se establece la responsabilidad de las entidades para garantizar
la información en soportes y medios electrónicos.

Frente a esta pregunta, el 60% de los informantes señalan un desconocimiento frente a datos
e información relacionada con la gestión electrónica de documentos, lo que representa una
situación de peligro frente a este tema, lo que representa un peligro para la entidad o el no
cumplimiento de instrucciones gubernamentales. Un 40% señala tener conocimiento para el tema,
lo que representaría que se han presentado actividades para garantizar este conocimiento a través
de capacitaciones y actualización de los procesos y procedimientos.
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Capacitación
Este ejercicio se convierte en un aspecto fundamental dentro de las instituciones, por con
ella se garantiza el adecuado manejo de la información, además de convertirse en ventajas
competitivas y de funciones propias porque otorga habilidades para una mejor realización de los
trabajos y actividades propias de los funcionarios.

De acuerdo con las respuestas, un 100% de los informantes señala no haber recibido ninguna
capacitación relacionada directamente con la gestión electrónica de los documentos, lo que
evidencia un peligro para la adecuada administración de la información en el soporte electrónico.

60

Riesgos de los documentos electrónicos
El riesgo es considerado como una posibilidad de ocurrencia para una actividad, es un
hecho que en ocasiones no se puede evitar, sin embargo, existen medios de prevención con los
cuales se garantiza este aspecto.

La pregunta evidencia que un 80% señala que no conoce propiamente riesgos para los
documentos en soporte electrónico, frente a un 20% que tiene algún grado conocimiento al
respecto, lo que evidencia una problemática latente dentro de la entidad sobre este aspecto, lo que
necesita con urgencia el asegurar a través de diversas actividades este aspecto. Así como la
necesidad urgente de establecer una clasificación de los riesgos.
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Políticas de Gestión de Documentos Electrónicos
La implementación de políticas para la Gestión de Documentos Electrónicos, hacen parte de
la política e instrucción de la Gestión Documental de las instituciones y para el caso particular de
las entidades del sector gubernamental son de cumplimiento dado que se establecieron como
normas para garantizar la administración de la información.

La respuesta evidencia un desconocimiento respecto de una política e instrucción
relacionada con la gestión de documentos electrónicos. Es necesario señalar que esta política
deberá tener un alcance a todos los funcionarios de una organización.
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Eliminación de documentos
La eliminación se constituye en una actividad que se instaura a nivel archivistico a partir
de lo señalado por las Tablas de Retención Documental.

Según los informantes, en cuanto a la eliminación de documentos se refiere hay una división
un 55,6& señala no tener conocimiento sobre protocolos o instrucciones relacionadas con el
proceso de eliminación de documentos, frente a un 44,4% que manifiestan el tener conocimiento,
lo que representa que existe un protocolo de actividades para este aspecto. Lo que señala que aún
faltan actividades propias para garantizar este aspecto.
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Creación de documentos electrónicos
Este aspecto es un fundamental en el proceso de gestión documental, aquí precisamente
inicia la actividad de la gestión de la información y la documentación, convirtiéndose en un etapa
esencial y fundamental dentro del ciclo de la documentación.

Los informantes señalaron con un 100% que existe con claridad un protocolo o instrucción
para el tema de la creación de documentos electrónicos, aspecto que señala el cumplimiento de
una normatividad relacionada con el tema, siendo necesario señalar que para el soporte papel este
aspecto es conocido.
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Esta pregunta evidencia que los informantes cumplen con la instrucción relacionada, que
va de la mano con la pregunta anterior, evidenciándose que, si existe una instrucción al respecto
y que los funcionarios han asumido con claridad su cumplimiento

Solicitud de requerimientos
Este aspecto es fundamental dentro de las instituciones, porque es frecuente que los
funcionarios tengan dudas o comentarios al respecto, una respuesta o aclaración de dudas
garantiza el éxito de las actividades.
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De acuerdo con la información suministrada, el 60% de los informantes no acude a ningún
ente o persona relacionada, lo que evidencia varios aspectos, uno la no existencia de un protocolo,
el no tener una suficiente claridad al respecto ante las dificultades, lo que contrasta con el 30% que
acuden con el jefe de tecnología, lo que a su vez representa el solucionar o reestablecer procesos
electrónicos, y tan solo un 10% acude al director del área de archivo, lo que evidencia que aún no
hay una confianza al respecto del tema electrónico y los archivos.
Con respecto al análisis de esta parte, se presentan a continuación los siguientes hallazgos,
que se constituyen en debilidades observadas a partir de la aplicación de la encuesta.
a. Seguridad información
Uno de los aspectos que llama la atención es que, a pesar de la existencia de instrucciones,
se presentan problemas de seguridad relacionados, con la falta de instrucciones precisas para evitar
riesgos innecesarios de la información susceptible de la entidad. Este aspecto tiene que, no se
cuenta con una herramienta común de manejo especial por parte de funcionarios autorizados de la
entidad. Así mismo, se evidencia la ausencia de seguridad de la información, dado que se utilizan
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diversos elementos electrónicos para guardar o almacenar esta. Razón por la cual se sugiere tomar
en cuenta las recomendaciones de MinTic, bajo el entendido que:
“El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - MinTIC a través
de la Dirección de Estándares y Arquitectura de TI y la Subdirección de Seguridad y
Privacidad de TI, dando cumplimiento a sus funciones; publica El Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información (MSPI), el cual se encuentra alineado con el Marco de
Referencia de Arquitectura TI y soporta transversalmente los otros componentes de la
Estrategia GEL: TIC para Servicios, TIC para Gobierno Abierto y TIC para Gestión, ha
determinado lineamientos para las entidades del estado, para lo cual, cuenta con una serie
de guías anexas que ayudan a las entidades a cumplir lo solicitado en este caso la adopción
del protocolo IPv6 en el Estado Colombiano” (MinTic, 2016).

Adicionalmente, el Ministerio ha credo un procedimiento de seguridad de la información,
cuyo objetivo sugerir procedimientos de seguridad para el diseño e implementación de un modelo
de seguridad y privacidad de la información (MinTic, 2016).
b. Capacitación
El tema de capacitación para cualquier tipo de implementación de nuevas instrucciones es
fundamental, se constituye en un elemento esencial, para el aseguramiento de los procesos, en el
caso particular, indudablemente se evidencia que han existido instrucciones, pero falta mayor
concentración para algunos temas esenciales en la adecuada administración de la gestión
electrónica de documentos. Siendo importante señalar que “la capacitación es entendida como el
esfuerzo generalizado para mejorar los conocimientos y las destrezas disponibles en la
organización. Las acciones de capacitación deben basarse en un acercamiento entre el área de
recursos humanos y la línea” (Böhrt Peláez, 2000).
Es evidente, que en este ámbito las capacitaciones son inexistentes, por lo tanto, como
recomendación es importante dar a conocer normatividad o guías de buenas prácticas para la
gestión electrónica de documentos, y así mismo organizar un plan o cronograma para difundir la
información a nivel general y fortalecer el campo de la GED.
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c. Medios de almacenamiento
Se cuentan con servidores para almacenar la información, pero dicho almacenamiento
corresponde a la información que se maneja en forma exclusiva para los sistemas de información
a nivel geográfico y catastral, más dirigido a la parte misional de la entidad, dejando de lado otros
aspectos que también se constituyen en elementos esenciales y particulares de la entidad.
d. Sistema de información
La indagación demostró una debilidad en este aspecto. La entidad tiene un sistema de gestión
geográfico que facilita la administración de la información propia de la entidad, este medio no
tiene interoperabilidad con el resto de la entidad, lo que señalaría un riesgo para el manejo de la
información. Dado que por la parte geográfica corresponde a la misional e importante con la
entidad, se necesita el establecimiento de instrucciones para adecuar el resto de información
generada por la entidad.
MinTic señala que un sistema de información debería garantizar la localización de la
información, la disposición de recursos de consulta, el desarrollo, mantenimiento, implantación, y
verificación de la escalabilidad, interoperabilidad, seguridad, funcionalidad y sostenibilidad
técnica y financiera (MinTic, 2018).
e. Riesgos de los documentos electrónicos.
El análisis de la información, permite observar que el riesgo de los documentos electrónicos,
es un tema que no se encuentra fortalecido al interior de la entidad, es necesario mitigar el impacto.
El Archivo General de la Nación, en la Guía Implementación de un Sistema de Gestión de
Documentos Electrónicos de Archivo-SGDEA, el tema de riesgos es señalado como
“finalidad para planificar la gestión de riesgos, es decir, identificar y analizar cada riesgo
asociados a la implementación del SGDEA, así como definir las estrategias de monitoreo y
control, con el fin de evaluar la probabilidad de ocurrencia, su impacto y la estrategia de
mitigación. gestión de los mismos” (Archivo General de la Nación, 2017).
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f. Políticas de Gestión de documentos electrónicos
Las respuestas obtenidas, demuestran la carencia en la divulgación de políticas o
normatividad en relación al tema, teniendo en cuenta el carácter de la entidad, resulta conveniente,
incluir en los planes de capacitación la normatividad que aplique para su ámbito misional, de
acuerdo a las actualizaciones o creación de normas por parte de los entes de control en política
archivística.
g. Eliminación de documentos.
Los procesos de eliminación, en la entidad se han trabajado en forma conjunta con el área
de Gestión Documental interviniendo los archivos de gestión y las pautas para la clasificación,
intervención y eliminación de los documentos de acuerdo a las instrucciones recibidas. Dentro del
cumplimiento de la ley de transparencia, actualmente en el IGAC, se encuentran disponibles en su
página aquellos documentos que serán objeto de eliminación aplicando lo dispuesto en las debidas
tablas de retención documental.
Sin embargo, El Modelo de Gestión Documental, de la Red de Transparencia y Acceso a la
Información, sugiere que para la realización de un adecuado procedimiento para la eliminación de
los documentos electrónicos tener en cuenta los siguientes aspectos:


Se almacenan en soportes de almacenamiento con un formato específico



El contenido informativo es independiente del soporte y el formato



Los soportes son generalmente reutilizables



Su vida útil es corta comparada con la de un soporte en papel



Todo soporte o formato se hará obsoleto en un plazo más o menos largo de tiempo, lo que

implicará un cambio de soporte o formato (excepto algunos formatos longevos como PDF/A). 
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Los procedimientos de destrucción deberán tener en cuenta las características de los

soportes más adecuados para la conservación de los documentos electrónicos


Pueden existir múltiples copias, no siempre controladas, de los documentos” (RTA, 2014).
h. Creación de documentos electrónicos.
El soporte papel está evidenciado en la entidad. Al respecto es necesario señalar que las

instrucciones de la GDE especifican, que los documentos electrónicos deben obedecer a un
protocolo y cumplir con ciertas características. En relación con la creación de documentos
electrónicos, en la entidad aún persiste una ausencia de parámetros definidos para establecer
criterios o características que permitan la creación de documentos de manera uniforme o que
cumplan con los parámetros establecidos por los entes reguladores.

i. Solicitud de requerimientos
No existe claridad en el esquema, en cuanto a la solución de dudas o atención de
requerimientos en el aspecto de manejo o creación de documentos electrónicos, se observa una
gran tendencia de autonomía del personal en la toma de decisiones cuando existen una dificultad,
o por otra parte se dirigen al área de tecnología o sistemas para solucionar sus requerimientos, son
pocas las consultas en cuanto a este ámbito dirigidas al área de archivo o gestión documental.
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4.3

Elaboración de la guía como lineamientos para la gestión electrónica de

documentos en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi

Para dar cumplimiento al objetivo número tres, la guía de buenas práctica o lineamiento
se establece a partir de la información obtenida una vez realizadas las fases de la investigación
definidas y el resultado del análisis de la información, datos con los cuales se elabora una
guía a la medida para la entidad.
Esta guía se establece por partes, de tal manera que sea un documento tanto de utilidad
para el área del archivo como para usuarios, estructurándose desde una introducción como
presentación general, objetivos y alcance y posteriormente las instrucciones para la aplicación
del tema en cada uno de los procesos de la gestión electrónica de documentos, en donde se
colocan instrucciones particularizadas hacia la entidad, con lo cual se espera que sirva como
referencia del proceso documental en soporte electrónico.
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GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS PARA LA GESTIÓN ELECTRÓNICA DE
DOCUMENTOS (GED) EN EL INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI
1. Introducción

Esta guía es el resultado de un proceso de indagación de referentes teóricos en relación a la Gestión
Electrónica de Documentos, con la finalidad de proponer una serie de lineamientos para la
administración de los recursos informáticos del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en soporte
electrónico, de manera que se establezcan buenas prácticas en la administración de los documentos
mencionados, y que además se comprenda la importancia del buen manejo de los documentos
electrónicos y su aproveche por las ventajas que ofrecen estos sistemas.

El lineamiento presentado se consolida a partir del análisis de conceptos teóricos, y el desglose del
concepto de Gestión Electrónica de Documentos, determinándose para ello diversos puntos de
vista, y articulándolos hacia la implementación de procesos que fortalezcan la gestión documental
en la entidad específicamente en el ámbito electrónico.
2. Objetivo de la Guía
o Orientar al IGAC, en la producción, gestión y trámite de documentos electrónicos,
buscando mejoras en la administración de información en soportes no convencionales,
hacia el adecuado tratamiento del ciclo vital de los documentos.
3. Alcance de la Guía


La guía se consolida como una herramienta funcional, para su conocimiento y probable
aplicación dentro del IGAC, teniendo en cuenta lo dispuesto en La ley 594 de 2000,
está dirigida al área de Gestión Documental, así como a todas aquellas que por sus
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funciones incidan directa o indirectamente en la gestión de documentos electrónicos de
archivo.


La presente guía pretende contribuir como referencia para las buenas prácticas en la
gestión electrónica de documentosen el Instituto Geográfico Agustín Codazzi,
fortaleciendo la gestión documental y la administración de la información.

4. Documento Electrónico
El documento electrónico es aquel que ha sido creado, distribuido y ha sido objeto
de trámite y almacenamiento por medios electrónicos, ópticos o similares. Así mismo, son
aquellos documentos que durante su ciclo de vida permanecen en soportes y medio
electrónicos, son considerados documentos electrónicos y deben ser tratados conforme a
los principios y procesos archivísticos y con base en la Guía de Implementación de un
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo SGDEA (Archivo General de
la Nación, 2017)
La incorporación de los documentos electrónicos dentro del entorno administrativo
de las organizaciones y entidades en la actualidad , supone un adecuado tratamiento dado
su contenido y la importancia de ellos, los documentos electrónicos al igual que los
documentos físicos deben recibir un tratamiento adecuado durante su ciclo vital,
cumpliendo los parámetros documentales.
Teniendo en cuenta el estado actual del IGAC, y de acuerdo a la información
recolectada resulta preciso definir de manera general las características que hacen parte de
los documentos electrónicos, de manera tal que se comprendan dichas características y se
definan los parámetros para su creación, distribución, tramite y su respectivo
almacenamiento y preservación a largo plazo según el caso.
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5. Creación de documentos electrónicos
En cuanto a la creación de los documentos electrónicos, según la recolección de la
información actualmente no se cuenta con un documento interno que dicte los pasos o
parámetros a seguir para la creación de los documentos electrónicos, por lo tanto, para
fortalecer la gestión electrónica de documentos y su aplicación de manera eficiente, se hace
necesario diferenciar las características con las cuales se debe cumplir, para denominar a
un documento electrónico, documento electrónico de archivo.
Cabe aclarar que los documentos electrónicos cuentan con la misma validez y
equivalencia probatoria que los documentos en soporte físico, de acuerdo con el Artículo
No 11 de la Ley 527 de 1999, donde se definen las principales características para asignar
valor probatorio a un documento electrónico, así mismo se describen los niveles de
confiabilidad contenidos por un documento electrónico, tales como la confiabilidad en la
forma que ha sido generado, o la forma como se ha archivado, así como de la manera o
medio en que ha sido comunicado, la confiabilidad e integridad en su información, y la
forma en que se verifique a su iniciador o emisor.
6. Metadatos (Descripción de los documentos electrónicos)
De acuerdo a lo anterior, para la creación de los documentos electrónicos dentro del
IGAC, se propone definir los metadatos para su creación como instrumento clave los
cuadros de clasificación, ya que mediante este instrumento se puede analizar de manera
general la producción documental, así mismo mediante las tablas de retención documental
se puede definir un esquema de metadatos aplicable a cada una de las oficinas o áreas de
acuerdo a su producción documental y el previo análisis de su flujo documental.
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De igual forma es importante tener en cuenta que, en caso de estar trabajando en la
creación y gestión documental electrónica sin ningún tipo de software documental para su
gestión, es de vital importancia la aplicación disciplinada de las pautas definidas y un
control y seguimiento constante en las primeras etapas de aplicación. Debido a que la
aplicación correcta de los metadatos no depende de ningún software sino de los
funcionarios que participen en la creación.
El protocolo para la creación de los documentos electrónicos, debe ser un documento
de apoyo para todas y cada una de las áreas de la entidad, por lo tanto, debe encontrarse
disponible en cualquier momento para su consulta y debe ser de fácil acceso y recuperación,
por lo tanto, es considerable contar con el en la página de la entidad, siempre y cuando
cumpla con todos los parámetros internos para la creación de protocolo, procesos o
procedimientos para aplicación dentro de la entidad.
7. Trámite o distribución
Para la gestión o distribución de documentos electrónicos dentro de una
organización en la actualidad se cuentan con Software de gestión documental tanto de uso
y aplicación públicos y privados, tanto de libre descarga como aquellos de compra, de todas
maneras los metadatos se deben estipular y se deben aplicar al pie de la letra, para su
correcta implementación y éxito, el trámite al no estar anclado o depender de un software,
se debe sacar provecho a las herramientas o plataformas con las que cuentas las entidades
para compartir archivos e información.
Es de aclarar que el trámite que recibe un documento electrónico es que recibe un
documento en soporte físico, en el presente caso la distribución de los documentos se
recomienda realizar por medio de los correos electrónicos institucionales, dado que esta es
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la herramienta que garantiza la seguridad, confiabilidad, y legitimidad de los documentos,
ya que permite verificar su destinatario, su fecha, y en cierta manera la trazabilidad de los
documentos.
Mediante el uso de los sistemas informáticos disponibles como correos
electrónicos, se facilita el trámite en cuestión de tiempo, en comparación con el envío de
documentos en soporte físico, por lo tanto, es recomendable aprovechar al máximo las
herramientas que pueda ofrecer los medios de correo electrónicos.
Por lo anterior y teniendo en cuenta que dentro de los procesos y procedimientos
definidos al interior de la entidad, no se tienen en cuenta los medios electrónicos como
correos electrónicos para la distribución o tramite, se recomienda analizar la presente
propuesta de manera tal que en caso de ser viable se logre una aplicación a mediano plazo,
mientras no exista o se desarrolle un software de gestión documental que englobe a nivel
general todos y cada uno de los pasos que componen el ciclo vital de los documentos.
8. Almacenamiento
El almacenamiento de la información cumple una función vital, ya que es el proceso
en donde se definen los tiempos y las condiciones para la custodia y sobre todo la
disposición y fácil recuperación de la información para el caso de su posterior consulta, así
mismo, el almacenamiento no se centra solo en definir los tiempos o facilitar consulta, sino
en preservar y conservar a mediano o largo plazo la información y el contenido de los
soportes.
De acuerdo con lo anterior los soportes en formatos no convencionales y en este
caso para los documentos en soporte digital, es importante haber definido la estructura y
las características con las que deben cumplir los documentos en relación a su descripción
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ya que, mediante los metadatos asignados a cada documento de acuerdo a su entorno de
creación, facilitara la recuperación de dicha información independiente del soporte o medio
elegido para su almacenamiento.
Así mismo es recomendable definir la descripción de los documentos, a partir de la
estructura jerárquica funcional con la cual han sido producidos, es decir, se deben tener en
cuenta la oficina principal o la de mayor jerarquía que incida o rija a la unidad productora
para definir la estructura de su etiqueta. Se recomienda tener en cuenta para definir dicha
etiqueta los cuadros de clasificación documental, de igual forma las Tablas de Retención
Documental, ya que la codificación de cada uno de estos instrumentos, serán insumos
primordiales para el establecimiento correcto de los metadatos utilizados para la
descripción y su recuperación.
La Guía para la gestión de Documentos y Expedientes Electrónicos, desarrollada
por el Archivo General de la Nación, aporta conceptos claves para la aplicación de la
presente guía y sobretodo los aspectos semánticos y terminológicos para este importante
paso dentro de la Gestión Electrónica de Documentos.
En la época actual, la información está mostrando una transformación en gran porcentaje
hacia los soportes digitales y manejo por medios electrónicos, es así, que tantos entes
reguladores de la política archivística a nivel nacional e internacional han manifestado su
posición en torno al tema de la Gestión Documental aplicada a documentos digitales,
exponiendo su punto de vista en relación a los pros y los contras de los documentos digitales
y su gestión.
Por su parte la UNESCO, por medio de la Carta para la preservación del patrimonio
digital, en su artículo 3 manifiesta el peligro existente en cuanto a la pérdida total de la
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información contenida en soportes digitales y manifiesta, “El patrimonio digital del mundo
corre el peligro de perderse para la posteridad. Contribuyen a ello, entre otros factores, la
rápida obsolescencia de los equipos y programas informáticos que le dan vida, las
incertidumbres existentes en torno a los recursos, la responsabilidad y los métodos para su
mantenimiento y conservación y la falta de legislación que ampare estos procesos”
(UNESCO)
Teniendo en cuenta lo anterior, se deben centrar los esfuerzos en el almacenamiento
de la documentación digital y en la posibilidad de su lectura y comprensión con el paso de
los años, la preservación y el almacenamiento resultan ser un gran reto para los soportes
digitales en la actualidad, es por ello que en este proceso deben tenerse en cuenta todos y
cada uno de los aspectos que puedan afectar una correcta preservación, aspectos como las
catástrofes naturales o la obsolescencia del software y hardware, son unos de los principales
riesgos con los documentos digitales.
Es recomendable al interior de las oficinas realizar un buen proceso de Back Up o
Respaldo de la información en medios que sean perdurables y así mismo se encuentren
permitidos al interior de la entidad, mediante la presente guía se recomienda analizar con
el área encargada y si resulta viable, proponer un estándar de almacenamiento para la
documentación digital en aquellas áreas u oficinas transversales o de índole administrativo
que por sus funciones no tienen un relacionamiento directo con los sistemas de información
que maneja la entidad en el ámbito geográfico y misional.
Los respaldos de la información se deben realizar teniendo en cuenta la vigencia
documental definida en las tablas de retención documental, ya que es dicho instrumento
quien define el valor de los documentos y su contenido e información poseerá el mismo
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valor, sin depender del soporte en el cual se encuentre. El proceso de administración de
documentos

digitales

resulta

ser

el

llamado

al

trabajo

colaborativo

y

la

interdisciplinariedad, por ello es importante diseñar protocolos con el área de soporte
informático, para realizar un correcto proceso de salvaguardar la información y poseer una
copia que cumpla con los estándares normativos en almacenamiento de documentos
digitales.
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CONCLUSIONES

La gestión electrónica de los documentos en las diversas instituciones es un tema esencial para el
desarrollo de las mismas, que buscan cada vez más alternativas para facilitar el acceso, la captura,
administración y desarrollo de la información. Los lineamientos es un ejercicio esencial para el
desarrollo de la gestión documental en las organizaciones, la participación de todos integrantes de
las entidades es fundamental para lograr que se establezcan pautas y desarrollos apropiados con la
exigencia del medio.

El planteamiento de programas de capacitación para el ejercicio de los trabajadores dentro de las
organizaciones, se debe actualizar de manera constante de acuerdo con las novedades que surjan
en los aspectos relacionados con la misión y función de una organización. Las entidades deben
propender hacia el fortalecimiento cognitivo de sus colaboradores, no solo a través de
capacitaciones, sino de desarrollo de capacidades de apropiación del conocimiento y generar un
interés propio acerca de las funciones desempeñadas, tanto así, que sea de manera autónoma su
fortalecimiento y búsqueda del conocimiento.

De acuerdo al desarrollo del presente trabajo de investigación, se logró establecer el estado actual
de la entidad objeto de estudio, por lo tanto, se lograron identificar oportunidades de mejora, en el
ámbito de Gestión Electrónica de Documentos, los resultados de la misma, son una propuesta para
su debido análisis, ajustes en el caso requerido y posible implementación.
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Es deber de todos los actores que en sus funciones diarias realizan labores de manejo de
información sin importar su medio, la capacitación constante e interés por las nuevas propuestas
para el desarrollo de sus funciones, es por ello que el presente trabajo de investigación pretende
aportar a este enorme ámbito una visión que aporta aspectos a tener en cuenta.

Por parte de las entidades que regulan y parametrizan pautas para el manejo de la información en
soportes no convencionales, como es el caso del Archivo General de la Nación, el Archivo Distrital
de Bogota y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, continuar con
el trabajo que se destaca a la fecha realizando capacitaciones constantes en donde se logre integrar
a los encargados de cada entidad interesada para repicar las nuevas prácticas que emergen en la
gestión de la información.

82

RECOMENDACIONES

Una vez finalizado el trabajo, se hacen una serie de recomendaciones, con el propósito de que sean
tomadas en cuenta en la búsqueda de mejores alternativas.

Academia. Se sugiere la establecer documentos prácticos hacia la búsqueda de lineamientos de
gestión electrónica documental, con el fin de que las teorías, conceptos, procedimientos y
perspectivas sean establecidos apropiadamente.

Estudiantes. Es importante que se continúen desarrollando trabajos similares, con el propósito de
fortalecer el conocimiento y práctica de los estudiantes con respecto a la elaboración de trabajos
hacia el mejoramiento de la gestión electrónica de documentos en los archivos de las diversas
instituciones.

Egresados. La participación en el contexto archivístico es fundamental, la urgente necesidad de
intervención en las entidades por parte de los profesionales del área es necesaria hacia la búsqueda
de nuevos instrumentos que faciliten la gestión de los documentos en el soporte electrónico.
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ANEXOS

ANEXO 1
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Apreciado encuestado.
Las siguientes preguntas corresponden a un ejercicio de carácter académico, que estoy
desarrollando dentro del marco de la elaboración de mi proyecto de grado titulado “Gestión
electrónica de documentos, estudio de caso”. Agradezco su colaboración, respondiendo el
cuestionario, las respuestas se mantendrán en forma reservada, con el único objetivo de obtener
información que contribuya al mejoramiento de la gestión de los documentos.
Muchas gracias.

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

1. ¿De acuerdo con sus funciones, ¿cuál considera usted, que es el medio más eficaz
para la gestión de la información?

a) Físico
b) Electrónico

2. ¿En sus labores diarios hace uso de información en medio electrónico?

a) Si
b) No

3. ¿Actualmente, en su oficina, en que medio se almacenan los documentos electrónicos?
1
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2

3

4

5

Equipos de
Cómputo
Institucionales

Discos
Extraíbles

Carpetas
Compartidas

Servidores de
la Entidad

Servicios de
almacenamiento
en la nube

4. ¿En su oficina, hacen uso de algún Sistema de Información o Software para la gestión
de los documentos electrónicos? En caso afirmativo indique cual.

a) Si
b) No
Cual:
5. ¿En su oficina, realizan copias de seguridad? En caso afirmativo indique la frecuencia.

a) Si
b) No
Frecuencia:
6. Especifique la herramienta para realizar las copias de seguridad
1
Disco Duro
externo

2
USB – CD DVD

3
Software

4
Servicios de
almacenamiento
en la nube

7. ¿En la Entidad existen parámetros para el almacenamiento y gestión de la información
en formatos digitales o electrónicos?

a) Si
b) No

8. Posee algún tipo de información acerca de la Gestión Electrónica de Documentos

a) Si
b) No
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9. ¿Ha recibido capacitación por parte de su entidad, relacionada con el tema de gestión
electrónica de documentos?

a) Si
b) No
En caso afirmativo, recuerda algunos de los temas mencionados
10. Conoce algún tipo de riesgos para los documentos electrónicos

a) Si
b) No

11. ¿Conoce o ha recibido información acerca de una política de información y de gestión
de documentos electrónicos para la entidad?

a)

Si

b)

No

12. La entidad ha determinado un protocolo para el tema de la eliminación de los
documentos
a)

Si

b)

No

13. Tiene conocimiento de un instructivo para la creación de documentos electrónicos

a)

Si

b)

No

En caso afirmativo señale como se hace
14. Cuando se va a crear un documento, sigue el instructivo.

a)
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Si

b)

No

15. ¿Cuándo tiene dudas sobre este aspecto a quien le pregunta?

a) Director de archivo
b) Jefe de área
c) Jefe de tecnología
d) Otros
e) Ninguno
En caso negativo, considera oportuna la elaboración del instructivo
16. En su entidad en caso de hacer el proceso de escaneo de documentos, se tiene
establecido un sistema para este aspecto.

a) Si
b) no

17. Conoce normatividad o legislación relacionada con la gestión documental en medio
electrónico

a) Si
b) No

18. En esta misma línea, el Archivo General de la Nación ha determinado un procedimiento
tanto para la gestión documental como la gestión documental en medio electrónico,
tiene conocimiento de este aspecto
Gestión documental

Si

No

Gestión documental electrónica Si
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No
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