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RESUMEN
La gestión cotidiana en las organizaciones genera gran cantidad de documentos que requieren una
disposición que permita tanto a usuarios como a los interesados el acceso a ellos, lo que conduce
a crear condiciones de ubicación, localización e identificación de cada unidad documental
especialmente cuando estas se encuentran en los depósitos de archivo.
Cualquier entidad necesita un soporte funcional y administrativo que le permita desarrollarse
adecuadamente, ya que sin documentos e información los organismos no podrían ser administrados
en forma eficaz. Debido a esto es importante aplicar lineamientos claros y efectivos relacionados
con la ejecución de proyectos en gestión documental, con el propósito de disminuir los riesgos y
dificultades para una adecuada ejecución de estos.

ABSTRACT
The daily management in organizations generates a large quantity of documents that require a
provision that allows both users and interested parties access to them, which leads to creating
conditions for location, location and identification of each documentary unit, especially when they
are located in file repositories. Any entity needs a functional and administrative support that allows
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it to develop properly, since without documents and information the organisms could not be
managed efficiently. Due to this, it is important to apply clear and effective guidelines related to
the execution of projects in document management, with the purpose of eliminating risks and
difficulties for their proper execution
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I. INTRODUCCIÓN

La gestión de las organizaciones genera gran cantidad de información en diversos formatos, sean
estos físicos o electrónicos que requieren una disposición que permita tanto a usuarios como a los
interesados el acceso a ellos, lo que conduce a crear condiciones de ubicación, localización e
identificación de cada unidad documental especialmente cuando estas se encuentran en los
depósitos de archivo.

Las entidades y organizaciones requieren un soporte funcional y administrativo que le permita
desarrollarse adecuadamente, ya que sin documentos e información no podrían administrar en
forma eficaz. Debido a esto es importante aplicar lineamientos claros y efectivos relacionados con
la ejecución de proyectos en gestión documental, con el propósito de eliminar riesgos y dificultades
para una adecuada ejecución de estos.
En el capítulo 1, se plantea el problema relacionado con los inconvenientes que se pueden presentar
antes, durante y después de la ejecución de un proyecto de gestión documental y el porqué de la
necesidad de establecer unos lineamientos sobre esta problemática específica.
En el marco teórico (capitulo 2), se realiza una detallada evaluación de diversos autores que
enfocaron el tema desde distintas perspectivas y especialidades identificando su punto de vista en
variados niveles de dirección de proyectos en distintos escenarios.
Mas adelante, se identifican el enfoque, el tipo y método de investigación, además de la técnica e
instrumentos empleados para desarrollar este trabajo. Se definió la utilización de un grupo de
expertos con amplia experiencia en ejecución de proyectos de gestión documental con la fortaleza
12

que cada uno de ellos ha estado involucrado desde perspectivas diferentes. En este grupo
encontramos coordinadores, supervisores y directores de proyectos, así como empresarios que
siempre están presentes en la ejecución de estos.
Posteriormente en el capítulo 4, se realiza un análisis exhaustivo de una de las plataformas de
contratación (SECOP II) donde se evidencia claramente que el problema enunciado es de una
proporción significativa comparada con el total de los proyectos en el año analizado. Además, se
tipifican los problemas para poder caracterizarlos y cuantificarlos y de esta forma poder evidenciar
las cifras en cada uno de los casos.
A partir del capítulo 5 se desarrolla cada uno de los objetivos, caracterizar los elementos
fundamentales que deben considerarse en la dirección de proyectos de archivo, comparar buenas
e inadecuadas practicas a considerarse en la dirección de proyectos de archivo y diseñar
lineamentos para afrontar las problemáticas de los proyectos archivísticos.
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1. CAPÍTULO 1
PROBLEMA
Planteamiento del problema

Los proyectos son esfuerzos temporales que inician con el objetivo de crear o entregar un producto
o un servicio. Para esto es necesario contar con una planificación previa donde se establezcan los
recursos a utilizar de diferentes tipos (insumos, infraestructura, personal) y como gestionarlos para
alcanzar las metas planificadas. Es así como, los proyectos de gestión documental van
encaminados al acompañamiento o ejecución de las entidades o empresas, porque son quienes
solicitan el servicio.

Rubio (2011) citando a Domingo Ajenjo señala que un proyecto es “un conjunto de actividades,
planificadas, ejecutadas y supervisadas que, con recursos finitos, tiene como objeto crear un
producto o servicio único” (Domingo Ajeno, 2005, p. 1).

Los proyectos en opinión de Rubio surgen como una forma de solucionar una problemática dentro
de una determinada organización bien sea pública o privada, en otras ocasiones se establecen como
una oportunidad de cambio hacia la generación de nuevos argumentos o situaciones del mismo
mercado (Rubio, 2011).

Para el caso archivístico colombiano, la normatividad exige el cumplimiento de esta
reglamentación y es precisamente los entes de control como el Archivo General de la Nación para
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el territorio colombiano y el Archivo de Bogotá para el contexto del Distrito Capital, quienes las
definen y exigen.

Estos proyectos exigen el cumplimiento de un resultado deseado, en la archivística lo que se busca
es la normalización en la creación, organización y disposición final de los documentos (físicos o
electrónicos) para que el usuario final pueda disponer de ellos de acuerdo con lo establecido por
la normatividad, es así como se determinan por ejemplo la aplicación de instrumentos
archivísticos,

o

de

procesos

para

la

adecuada

administración

de

la

información

independientemente del soporte. De igual forma, se espera el alcanzar una meta para que la entidad
contratante cumpla con lo exigido por la legislación en materia archivística.

Actualmente las ejecuciones de proyectos de manera general presentan tanto problemas como
riesgos, por la no existencia de una norma de gestión del proyecto, inadecuadas planificaciones
ajustadas con la realidad, falta de compromiso del cliente para el proyecto, falta de procedimientos
para el plan de comunicación, entre otros aspectos (Hiberus, 2018). Específicamente en gestión
documental estos problemas no son ajenos. En diversas circunstancias las entidades del estado
generan diferentes tipos de problemáticas tanto para la entidad como para el contratista. Esto
ocurre desde la definición de los pliegos, la asignación del contrato, la ejecución y hasta la misma
liquidación del contrato. Una incorrecta ejecución de un proyecto de gestión documental, cuando
no se tienen parámetros claros que aporten directrices efectivas, pueden causar demoras en las
entregas, entregables incorrectos y afectaciones económicas a los contratos, generando también
inconvenientes pecuniarios para las partes interesadas. Por tal motivo, el prever este tipo de
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situaciones se reflejará en una dinámica sana para el proyecto y llevará a los involucrados a un
feliz término.
En este momento se llevan a cabo innumerables contratos de Gestión Documental en diferentes
empresas privadas y entidades del estado donde su principal objetivo es cumplir con los parámetros
establecidos por los entes de control en materia archivística. Es necesario señalar que no todos los
proyectos archivísticos tienen dificultades, algunos se ejecutan bajo total normalidad dando
cumplimiento a los cronogramas de ejecución previamente establecidos, pero otros presentan
deficiencias en su ejecución debido a diversas causas que finalmente van a poner en riesgo tanto
al contratista como al contratante, especialmente cuando no se puede cumplir con la entrega de
productos o, servicios en los tiempos establecidos al inicio del proyecto, que adicionalmente lleva
incluida la firma de un contrato, documento legal y jurídico. Otro de los inconvenientes se refiere
a los seguimientos establecidos en el contrato por parte de auditores o interventores que tienen la
finalidad de revisar, vigilar y exigir el cumplimiento de lo pactado en el contrato.

Para que esto no ocurra es indispensable definir lineamientos claros en cuanto a la ejecución de
los proyectos de gestión documental donde sea posible establecer una técnica específica,
general y particular para la ejecución de los proyectos archivísticos; por ello, este documento
pretende brindar una serie de instrucciones básicas para minimizar inconvenientes en los
tiempos establecidos de los procesos y subprocesos del antes, durante y después de la ejecución
de un proyecto. Para lo cual se ha establecido como pregunta de investigación
¿Qué lineamientos son requeridos para minimizar el riesgo en la ejecución de proyectos del
contexto archivístico, que a su vez eviten el detrimento patrimonial de quienes participan en
estos?
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Objetivos
Objetivo general
Proponer lineamientos para afrontar las problemáticas de los proyectos archivísticos.
Objetivos específicos
✓ Caracterizar los elementos fundamentales que deben considerarse en la dirección de
proyectos de archivo.
✓ Comparar buenas e inadecuadas practicas a considerarse en la dirección de proyectos
de archivo.
✓ Diseñar lineamentos para afrontar las problemáticas de los proyectos archivísticos.
Justificación
El Archivo General de la Nación y El Archivo de Bogotá, expiden la política pública
“normatividad archivística” que se debe cumplir dentro de una organización teniendo en cuenta
espacios de formación cultural y social para los colombianos como se evidencia en la
normatividad y los diferentes instrumentos archivísticos. Con el establecimiento de la política
archivística en el país se dan pautas para la ejecución de proyectos de gestión documental en
empresas públicas, privadas y mixtas.
Es evidente que en el país en los últimos años se han desarrollado proyectos considerables en
las grandes entidades del estado. Estos proyectos han propiciado inversiones cuantiosas que en
definitiva deberían dejar a las entidades en un proceso de seguimiento y evolución donde solo
fuera necesario mantener el alcance a cada uno de los procesos archivísticos. Pero por el
contrario solo se ha evidenciado que, con las políticas cambiantes, la evolución ha sido mínima
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y las necesidades en las entidades del estado crecen cada día. Los proyectos relacionados con
la gestión documental en las entidades del estado han crecido en un 18% en los últimos 10
años y se pasó de invertir $53.456.857.156 en el año 2018 a $66.916.287.183 en el 2019, con
un incremento del 20.1%.

1. Contratación de licitación 2019 información de SECOP-II
Fuente: elaboración propia

Aunque los procesos licitatorios son apenas el 0.23% del mercado total en el 2019, han venido
creciendo significativamente ya que las entidades del estado y las empresas privadas por un
lado se ven obligadas a cumplir con la normatividad vigente y por otro lado y más importante,
se han dado cuenta que los procesos de gestión documental en general son la columna vertebral
de sus negocios independientemente del sector económico que representen.

18

2. Procesos de licitación 2019 información de SECOP-II
Fuente: elaboración propia

La falta de normalización en las políticas archivísticas y la diferencia de conceptos se refleja
en la proyección de costos de las entidades, teniendo en cuenta si son distritales o nacionales
y la diferencia entre unas y otras es realmente preocupante sobre todo si se trata de buscar los
mismos objetivos. Debido a todo esto y a la falta de directrices claras al abordar proyectos de
gestión documental, se cometen innumerables errores que en nuestra mirada podrían llevar a
las entidades a sobrecostos o un posible detrimento patrimonial y a los contratistas a pérdidas
económicas y hasta la quiebra.
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2. CAPÍTULO 2
2.1 MARCO TEÓRICO
2.2 Antecedentes
Por medio de revisiones documentales es posible determinar los referentes que se toman como
guía para el establecimiento de propuestas en la dirección de proyectos archivísticos.
En el trabajo desarrollado por Neira y Sierra, se determinó en primera instancia el Diseño e
implementación de un modelo de gestión documental para la serie historias laborales del área
de talento humano para la empresa Colgrabar, en el documento se evidencia claramente que
las instituciones no han tenido desarrollos para el tema de organización y administración de
archivos, razón por la cual sus archivos se convierten en Fondos Acumulados. Cuando la
entidad objeto de la investigación tiene la necesidad de registrarse con las normas ISO es
cuando surge la urgencia de una intervención para el área de Recursos Humanos, razón que
los lleva con urgencia a la implementación y contratación de un proyecto archivístico. Las
autoras mencionan problemáticas fuertes relacionadas con el desconocimiento de la
normatividad, el incumplimiento de instrumentos archivísticos entre otros aspectos.
Para el trabajo desarrollado por Vargas, A. (2014), relacionado con el Análisis de las malas
prácticas contra los archivos públicos en Colombia: categorización dentro de las dimensiones
archivísticas y consecuencias penales según la normatividad vigente al 2013, desde la
perspectiva del profesional de archivos TRD (tesis de pregrado). Universidad de la Salle,
Bogotá, Colombia. Se evidencia claramente una investigación sobre la normatividad vigente
en Colombia para la fecha determinada por el mismo trabajo, en ella se enmarcan las
actividades relacionadas con el quehacer archivístico público, orientado a la identificación de
las malas prácticas que se ocasionan contra los archivos públicos y de las cuales se presentan
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casos donde la justicia establece penalidades o sanciones pecuniarias o en otras ocasiones
multas según lo establecido por las disposiciones legales aplicables en la materia.
2.3 Estado del arte
La ejecución de proyectos de gestión documental tiene un antes y un después de la ley 594 de
2000 o Ley general de archivos. Fue a partir de este momento que se regularizó y socializo la
política archivística aplicable de manera imperativa a las entidades del estado o mixtas que
manejaran dineros públicos.
En el marco de las políticas públicas de información, la Organización de las Naciones Unidas
para la educación, la ciencia y la cultura, elaboró el documento que trata sobre “La preparación
de manuales de gestión de documentos para las administraciones públicas: un estudio del
RAMP” / preparado por Murielle Doyle y André Frenare, para el Programa General de
Información y el UNISIST. Fue este documento, el punto de partida para la concepción de
un manual de orientaciones necesarias para establecer un programa de gestión de documentos
administrativos, destinado a las administraciones públicas, con el fin de facilitar la aplicación
de programas apropiados para la gestión de documentos. La mencionada política se señala que
la aplicación del programa permite instaurar medidas coherentes respecto de la creación,
organización, tratamiento conservación, reconocimiento y conservación selectiva; la falta de
este ocasiona gastos administrativos, conservación desmesurada y dificulta la toma de
decisiones. (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura,
1991).
En una mirada crítica Daniel Rossini, en su artículo, “los Archivos y las Nuevas Tecnologías
de la Información” aporta a esta investigación una mirada en la que normalmente los archivos
21

no cuentan con presupuesto, ni infraestructura adecuada ni con la debida representatividad e
importancia dentro de las instituciones. Casi siempre los documentos se encuentran
almacenados en depósitos olvidados, llenos de polvo, adquiriendo una imagen que los sitúa
como custodios de papeles inútiles y mazmorras de castigo. Es una fotografía de la realidad
de las instituciones públicas o privadas en nuestro país y en cualquier parte del mundo.
(Rossini, 2003). La gestión de la documentación administrativa tiene como objeto primordial
ofrecer una información pertinente, tanto a un nivel interno de la administración como en el
suministro de ella al exterior. (Ortega Cedres & Sánchez del Collado, 2005).

La gestión de los documentos y la información en una organización deben ir orientados a las
personas que la utilizarán, sea proveedor, cliente o trabajador de la empresa (Russo, 2009)
…las bases de un buen funcionamiento son la eficacia (enfocada al cliente) y la eficiencia
(dirigida al servicio), si eso falla quiere decir que se está dando un mal servicio y los costos
derivados son excesivos. (Revah, 2009), menciona que en el CIDE (Centro de Investigación
y Docencia Económicas, A.C), toda actividad depende y se relaciona con la información. Las
áreas sustantivas y comunes del Centro utilizan, intercambian y generan información en el
ejercicio de sus atribuciones diarias. … “En síntesis el valor de la información en la
organización es estructural, en tanto que incide en la toma de decisiones, fomenta la
comunicación, genera conocimiento y es el objeto que registra la memoria colectiva de la
institución”. De otra parte, Carlos Zapata exdirector del Archivo General de la Nación, señala
que todos los procesos y actividades de los sistemas de archivos deben garantizar que los
documentos acopiados se procesen y conserven facilitando la localización rápida, para el
servicio de los usuarios (Zapata, 2005) Relación entre la capacitación y el nivel de
22

participación de los archivistas en el desarrollo del programa, habla de los beneficios de la
gestión documental tales como: reducción del volumen documental, mejoras en la eficiencia
administrativa, incremento de la productividad organizacional, reducción de los costos de
infraestructura, aprovechamiento de las tecnologías de la información; por último, la gestión
documental permite mejorar los niveles de rentabilidad de la empresa, aumentando la
disponibilidad de recursos para ser invertidos en áreas claves del negocio, incluida la gestión
de información. (Zapata, Directrices para estructurar un programa de gestión de Documentos
en las organizaciones, 2005).
En el desarrollo de proyectos de gestión documental en sus distintas gamas de aplicaciones,
encontramos varios referentes que en sus documentos dejaron huella de las realidades de la
ejecución y dirección que apropiamos y traemos a esta investigación.
Proyecto de investigación desorganización documental y corrupción administrativa. Para
este proyecto de investigación, los lineamientos metodológicos generales proponen una serie
de criterios que permiten caracterizar los inventarios documentales para constituir los
eventos o procesos de corrupción como casos. Estos criterios tienen que ver con la
identificación del documento, la descripción e interpretación de su naturaleza y con la
definición de su situación en medio de los conflictos que entraña la contravención de las
normas y la actuación de los mecanismos de control. Ofrece una serie de lineamientos
metodológicos generales para el tratamiento de las fuentes documentales en el marco del
proyecto

de

investigación

titulado:

Desorganización

documental

y

corrupción

administrativa. La primera parte del texto involucra una reflexión sobre el estatuto del
documento en los proyectos de investigación relacionados con eventos o procesos de
corrupción administrativa; así, este aparte refiere cómo en estos casos el documento se
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constituye en un objeto cuya interpretación, aparte de abordar el contenido mismo, debe
reconocer igualmente la multiplicidad de condiciones institucionales que lo hicieron
posible. (Dimas, A., 2005).

En la evaluación de proyectos, los factores y desempeño humano aunado a la capacidad
tecnológica y de investigación constituyen los principales criterios para su aprobación y
apoyo financiero, lo que significa que las empresas tengan más fortalezas en lo que a
capacidad tecnológica se refiere y que las grandes organizaciones tengan más ventajas por su
fuerte capacidad en ingeniería, mayores recursos en I+D, economías de escala en los procesos
productivos y en la incorporación y transferencia de tecnología. El proyecto presenta un
modelo para dinamizar los Sistemas Regionales de Innovación (SRI), basado en la Ingeniería
del Conocimiento (IC), como un aporte de metodologías y herramientas que, de manera
razonada y justificada, permiten redirigir los elementos y recursos del proceso innovador
hacia mejores prácticas y esquemas de óptimo aprovechamiento.
Con ese propósito, se aborda la innovación tecnológica desde una perspectiva que la visualiza
como un sistema nacional y regional, empleando para ello una metodología convencional que
consiste en realizar un análisis de lo general a lo específico, desagregando y revisando cada
uno de sus componentes. (Rodríguez, D. ,2005)

De otra parte, el proyecto realizado por Diana Sánchez titulado “La Importancia de los
Archivos en la Administración Pública. Caso Cundinamarca”, elaborado en los municipios de
Funza, La Calera y Fusagasugá, cuyo objetivo era Establecer y definir la importancia de los
archivos en la función y gestión de la administración pública, así como en el desarrollo y
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transparencia de los procesos de esta en los municipios de Cundinamarca, al ser vistos los
archivos como órganos de control de la administración. El trabajo se desarrolló como
diagnóstico del caso, que para la recolección de información utilizó como metodología la
entrevista tomando como referentes funcionarios del Archivo General de la Nación, de la
Gobernación de Cundinamarca y los encargados de los archivos en los municipios citados. El
fundamento teórico se basó en el concepto de archivo y la legislación archivística en
Colombia. Se elaboró un diagnóstico de los procesos archivísticos y de la situación general de
los archivos en los municipios citados, que arrojaron como resultados que hay grandes
carencias en la organización, conservación y reproducción de los acervos documentales, y en
mantenimiento del mismo archivo. No existe una conciencia, ni de la administración pública
local, ni en los ciudadanos puesto que los archivos cumplen funciones indispensables tanto en
la parte administrativa, como cultural. Diana Sánchez consideró que debe haber una
concientización de la importancia de los archivos en toda la estructura de la administración
municipal comenzando por el alcalde y por los funcionarios de otras dependencias, incluso
hasta la sensibilización de los ciudadanos. (Sánchez D., 2006).
Dentro de los trabajos enfocados hacia la gestión documental se encuentra: “Desarrollo de La
Gestión Documental en Entidades del Estado Colombiano”, su autora Ginna Gálvez, destaca
como objetivo general del trabajo: Determinar el grado de aplicación de los procesos de
gestión documental en las entidades del Estado Colombiano, de acuerdo con las políticas y
normativas que rigen la función archivística nacional. La metodología aplicada, permitió el
uso de: entrevistas, encuestas y observación directa que se hicieron a funcionarios
responsables del área de gestión documental, a otros funcionarios y contratistas de las
siguientes entidades: Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Ambiente,
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Vivienda y Desarrollo Territorial, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios,
Banco Central en Liquidación y Secretaria Distrital de Hábitat. (Gálvez, 2010). Finalmente se
logró evidenciar la carencia de interés por apropiarse de las técnicas, normas y/o directrices
gestadas por los grandes en la materia.
En el trabajo de grado de André Valero Sarmiento, cuyo título fue “Percepción de los
profesionales de las ciencias sociales, acerca del concepto de archivo” se destaca como
objetivo general en dicha investigación: Conocer la percepción que tienen los profesionales
de las ciencias sociales, acerca del concepto de archivo. La población del estudio fueron
profesionales con carreras afines a las ciencias sociales (Derecho, Economía, Sicología), en la
ciudad de Bogotá, pertenecientes a la empresa privada de los sectores de alimentos, ingeniería
y educativo. (Valero, 2012) destaca en los resultados de su investigación las respuestas a las
entrevistas, concluyendo que la percepción que tienen los profesionales de las ciencias
sociales sobre, el valor de los archivos es alto, se considera que la información allí custodiada
debe cumplir con requerimientos como importancia, veracidad, eficacia, además que son parte
fundamental para el desarrollo personal y laboral.
Los proyectos suelen surgir de la constatación y definición de un problema dentro de una
determinada organización pública o privada. También pueden nacer de la voluntad por realizar
un cambio o aprovechar una oportunidad para adaptarse a nuevas situaciones y contextos.
Cada vez es mayor la demanda por guías o manuales que apoyen la elaboración de
proyectos conectados con las ciencias de la información y la documentación. Sin seguir al
pie de la letra las aportaciones del Project management, pero sin dejar de tenerlas en cuenta,
es así como el autor presenta modelos para la elaboración de algunas muestras que puedan
apoyar o reforzar a los nuevos proyectos, para que contribuyan con el mejoramiento de los
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servicios documentales e informativos, básicos e imprescindibles, dentro de cualquier tipo de
institución u organización. Proyectos que tratan aspectos como la organización y descripción
de fondos documentales, la historia archivística, la identificación y valoración de series
documentales, la dinamización de archivos, la informatización de inventarios archivísticos, la
catalogación de fondos fotográficos o la catalogación de libros antiguos. (Hernández, A.
2011).
La gestión de proyectos se asocia habitualmente con la realización de proyectos informáticos,
de ingeniería o construcción, sin embargo, no es exclusiva de estas áreas. En opinión de la
autora es una metodología empleada para la gestión de cualquier proyecto tanto en la empresa
pública como privada, ya que es un área más de la disciplina de la Administración. Aspecto
que desde hace varios años se ha venido adoptando en la gestión de proyectos de tratamiento
archivístico. La aplicación de esta metodología es necesaria para lograr la ejecución exitosa
de los proyectos y el alcance de unos objetivos previamente definidos. (Ramudo, A., 2014).
En todo proyecto existe un antes, un durante y un después. Según el momento de tiempo, se
permitirá realizar el seguimiento de las tareas y analizar el progreso realizado. El
planteamiento inicial se le denomina plan previsto o planeado y también puede recibir el
nombre de línea base, en algunos programas de software para la gestión de proyectos.
Este es el plan original, y determina las fechas de comienzo y finalización de tareas, sus costos
y los recursos necesarios. (Jiménez, S., 2015).
En el proyecto, la expresión clara entre objetivos, estrategias y métodos es buena y
constructiva. Sobre todas estas bases, son las personas las que pueden cambiar los niveles de
calidad. Son ellas las que determinan objetivos y estrategias, practican métodos, se
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comunican entre sí (mejor o peor) y completan tareas; en resumen, ejecutan proyectos. En el
contexto de la práctica social, la información es un elemento esencial, porque al compartir
información, personas de todo el mundo pueden intercambiar o adquirir conocimiento sobre
sus derechos y obligaciones, y pueden tomar decisiones sobre sus vidas individual o
colectivamente. (Fernández, 2008)

Se ha desarrollado un plan de mejora del proceso que detalla la ejecución del proyecto,
incluido el alcance, las responsabilidades, las tareas para lograr la mejora, el tiempo y los
resultados esperados. El plan se centra en eliminar o minimizar las causas fundamentales
que afectan la implementación del proyecto. Proceso crítico de éxito de VCC. En el
programa de mejora se ha implementado desde la segunda mitad de 2007. Su objetivo
principal es reducir el tiempo de respuesta de la entrega del producto. Las medidas tomadas
están principalmente dirigidas a:
✓ Mejorar la infraestructura de la organización.
✓ Plan basado en sitios completados y satisfacción del cliente.
✓ Introducir a los estudiantes universitarios de práctica.
✓ Multiplicación de habilidades.
(Cuesta, 2008)

La investigación titulada “La responsabilidad social empresarial y la sostenibilidad, criterios
habilitantes en la gerencia de proyectos” es de tipo exploratorio, descriptivo y propositivo
en el marco de la revisión documental, tiene como objeto develar los criterios de alto nivel
o como lo denominan los investigadores criterios habilitantes en la gerencia de proyectos.
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La propuesta se fundamenta en una mejor toma de decisiones frente al proyecto que se
propone finiquitar obteniendo como valores esenciales la responsabilidad social empresarial
y la sostenibilidad empresarial, que deben primar en todo aspecto sobre los criterios técnicos
de la gerencia de proyectos, sin desconocer el recurso humano, económico y las variables
exógenas a considerar.
Es muy importante a la visión de devolver la mirada a la visión y misión de la organización,
de no desconocer sus principios y valores que la hacen diferente y única, para lograr
eficiencia en la toma de decisiones y alcance de metas propuestas. (Pulido Daza, Tibaduiza
y Ávila, 2012)

La oposición a las malas prácticas en los archivos públicos puede entenderse como
negligencia o mala ejecución de las actividades administrativas, técnicas y operativas, y está
diseñada para planificar, gestionar y organizar documentos producidos y recibidos por
entidades oficiales o privadas con funciones públicas. El origen y el destino final
obstaculizan o impiden el uso y la preservación de documentos; en un sentido orgánico, es
decir, de los usuarios que participan en la prestación de servicios de archivo, desde la
perspectiva de la configuración a la operación. (Porras, 2014)

El trabajo titulado “Importancia y panorama general de la gerencia de proyectos en
Latinoamérica” el autor, no va muy lejos de lo planteado anteriormente, pues describe un
cambio importante en la dinámica de la Gerencia de Proyectos, una tendencia a la
humanización de esta área donde los tecnicismos pasan a segundo plano y cobra vital
importancia la satisfacción de los interesados en el proyecto. En tanto en este proceso es
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importante potenciar las habilidades blandas pues son estas las que ahora garantizan el éxito
del proyecto. La autora además demuestra que esta tendencia empieza a establecer estándares
de calidad en los líderes de proyectos, los que deben ponerse en sintonía con la Gestión del
Talento Humano con el fin de visualizar y potenciar las capacidades endógenas de las
personas que tienen a cargo y de los interesados en el proyecto. (Cuadros, 2016)
En el entorno empresarial colombiano, el alcance y las dimensiones de riesgo se consideran
importantes en los problemas de gestión de proyectos porque son muy relevantes para la
integración, las partes interesadas y otros aspectos. La definición adecuada del alcance, la
documentación completa requerida, el diagrama detallado de la estructura de
descomposición del trabajo (EDT), la identificación, evaluaciones correctas de los riesgos
del proyecto y el control detallado y estricto de estos dos aspectos pueden ayudar a reducir
el fracaso del proyecto. (Rincón, 2016)
Los estándares de apoyo para la toma de decisiones deben ser la responsabilidad social
corporativa y la sostenibilidad, así como la tendencia a satisfacer los intereses de los
interesados externos e internos; en este sentido, se recomiendan directrices para la
verificación en la gestión de proyectos. Se recomienda usarlo como una dirección de
investigación futura, probar empíricamente la propuesta e incorporar la responsabilidad
social corporativa y las prácticas de sostenibilidad en la gestión de proyectos. (Uribe, 2018)
El tomar decisiones estratégicas basadas en la madurez de la gestión de proyectos de la
compañía, que se basa en las capacidades y procedimientos de la organización para ejecutar
el proyecto. Como todos sabemos, cuanto mayor es el vencimiento, mayor es el rendimiento
del proyecto, pero el alto vencimiento requiere inversión. No existe un modelo de madurez
en la literatura que pueda considerar los siguientes tres aspectos: (1) la madurez de las partes
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interesadas, clientes y contratistas más importantes; (2) la complejidad del proyecto y (3) el
éxito del proyecto. En este trabajo, la relación en estas áreas ha dado un paso más. El
resultado de esta investigación es proponer un nuevo modelo que considere estos tres
aspectos y describa su método de aplicación. (Toledo, 2019)
Lo anteriormente mencionado nos lleva a evidenciar que la correcta planeación y ejecución
de los proyectos específicamente los relacionados con la gestión documental llevaran a un
resultado exitoso si se tienen en cuenta lineamientos específicos y buenas prácticas para
ejecutarlos.
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3. CAPÍTULO 3
3.1 MARCO METODOLÓGICO
3.2 Enfoque
Para el desarrollo de la propuesta se ha determinado que la mejor opción de trabajo corresponde
al enfoque cualitativo, que se establece desde la realidad, tomando para ello las características de
la investigación misma, aplicada a una circunstancia particular (Rodríguez, García, Flórez, 1996).
Así mismo, Hernández Sampieri, Batipsta. Lucio, 2014 señalan que, a través del enfoque
cualitativo, es posible reconocer la descripción y medición de variables sociales, y cuyos
significados necesitan de la revisión y comprensión del contexto en el que ocurre el fenómeno
(p.34).
Para el caso específico de la propuesta corresponde a la determinación de las características y
circunstancias por las cuales se presentan inconvenientes y dificultades para los proyectos
archivísticos.
En este sentido nosotros hicimos un trabajo que se desarrolló haciendo énfasis en la experiencia
de un grupo de expertos en diferentes especialidades al interior del universo de la gestión
documental. Cada uno de acuerdo a sus perspectivas nos brindo las herramientas para definir los
lineamientos a tener en cuenta en el gerenciamiento de proyectos de este tipo.
3.3 Tipo de investigación
La investigación se establece desde el tipo descriptivo que, en opinión de Hernández Sampieri,
Batipsta. Lucio, (2014), se define como un proceso cuyo objetivo es la ubicación de variables a un
grupo de personas, objetos, situaciones, contextos a los cuales se les ubican características
específicas, que se determinan desde un significado de las acciones, es decir se busca interpretar
lo que va captando de la realidad.
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Razón por la cual, la propuesta determinará una descripción de características a las circunstancias
por las cuales se presentan riesgos, dificultades durante la ejecución de proyectos del orden
archivístico.
3.4 Método
El método analítico determina “la descomposición de un fenómeno en sus elementos constitutivos,
ha sido uno de los procedimientos más utilizados a lo largo de la vida humana para acceder al
conocimiento de las diversas facetas de la realidad” (Lopera, et al, 2010).

Por lo cual, la

separación de partes para observar causas, naturaleza y efectos de un hecho particular es una
instrucción válida para el desarrollo de la investigación, específicamente para evidenciar las
razones por las cuales hay una problemática en los proyectos archivísticos que permitirá revisar
estas particularidades en tres momentos el antes del inicio del proyecto, el durante el proyecto y
después que corresponde a la finalización de este.
3.5 Técnica
La técnica utilizada de grupo focal se enmarca en la investigación, “entendiendo a ésta como el
proceso de producción de significados que apunta a la indagación e interpretación de fenómenos
ocultos a la observación de sentido común” (Fontas, et, al, 2009). La propuesta analiza que, con
un grupo focal, será posible evidenciar una situación para un grupo seleccionado de profesionales
del área con experiencia en la ejecución de proyectos archivísticos.
Hemos seleccionado a seis personas expertas con profesiones como gerentes de empresas de
gestión documental, profesionales de información y documentación de diferentes universidades
con cargos en variadas entidades del estado, que cuentan con un promedio de experiencia de mas
de 10 años en la gestión de documentos físicos y electrónicos cuyo perfil permitiría aportar a un
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grupo focal y mas con el objetivo que nos hemos trazado de generar unas propuestas enfocadas a
lineamientos específicos de como gerenciar proyectos de gestión documental.
Por tal motivo, se decidió hacer un grupo focal con este grupo de expertos a los que presentamos
unas preguntas en una entrevista estructurada y que al final como resultado se obtuvo la posición
especifica desde cada una de sus experiencias que nos aportó información relevante condensada
en este trabajo.
Técnica Análisis documental, instrumento
Matriz de análisis
FICHAS DE TRABAJO
Es una forma para organizar la información, que es usada en la investigación, se utiliza como una
técnica para recopilar, resumir o anotar los contenidos de las fuentes o datos utilizados durante la
investigación (Carrera Fernández, 2015).
3.6 Instrumento
Estructura del grupo focal y ficha de trabajo
El grupo focal se conformó con profesionales de sistemas de información y documentación, que
están involucrados en ejecución de proyectos relacionados con los diferentes procesos de la gestión
documental, pero desde diversas perspectivas. Era de suma importancia que las personas que
debían hacer parte del grupo focal tuvieran una perspectiva amplia de los proyectos no solo desde
la ejecución sino desde la supervisión, intervención y contratación.
De esta forma se podrían evidenciar sus experiencias previas, durante y posterior a la ejecución de
proyectos.
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Se elaboraron los formatos para la aplicación de la ficha de trabajo. En el caso del grupo focal se
elaboró un guion de la estructura de preguntas y dinámica de la técnica. Con estas preguntas se
busco extraer la mayor cantidad de información sobre sus experiencias e identificar con claridad
cuales son los errores comunes en la ejecución de este tipo de proyectos, cuáles son los problemas
normalmente encontrados, como enfrentarlos y lo mas importante, lograr establecer unos
lineamientos o parámetros específicos que se deberían tener en cuenta para evitar los
inconvenientes presentados identificados en la encuesta realizada a cada uno de ellos.
Preguntas:
1.

¿Cuáles son las problemáticas evidenciadas en la gerencia de proyectos de gestión

documental?

2.

¿Cuáles son las buenas prácticas para desarrollar en este tipo de proyectos?

3.

¿Cuál sería su propuesta de lineamientos para la gerencia de proyectos de gestión

documental?
3.7 Población
Se realizaron entrevistas con diferentes profesionales de gestión Documental, pero con énfasis en
quienes han desarrollado o liderado proyectos de archivo y teniendo en cuenta sus experiencias
durante la ejecución de diferentes tipos de contratos.
Debido a las múltiples ocupaciones de este grupo de expertos, fue necesario sacar citas con cada
uno de ellos para que nos atendieran en sus sitios de trabajo. Previamente en comunicación con
ellos les planteamos cual seria el alcance de la entrevista y el propósito que buscaba facilitar la
ejecución de este tipo de proyectos generando unos lineamientos que facilitaran la gestión de las
personas involucradas en su gerenciamiento.
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El proceso de levantamiento de información se llevo a cabo trasladando las preguntas en una
plantilla en Word en un portátil para transcribir cada una de las respuestas brindadas por los
expertos. Al final de la transcripción de cada pregunta reiterábamos la respuesta para que se
estuviera de acuerdo con la redacción de esta y evitar impresiones o malas interpretaciones.
Elegimos el orden de las entrevistas de acuerdo con los procesos de intervención de cada uno.
Inicialmente contactamos a los gerentes de empresas que a diario tienen la experiencia de participar
en procesos licitatorios para lograr captar la información previa a la contratación. Luego hablamos
con profesionales con experiencia en gerenciamiento de proyectos relacionados con la gestión
documental para extraer sus vivencias durante la ejecución y finalmente entrevistamos a
profesionales que han estado del otro lado del proyecto somo supervisores de este. De esta forma
logramos una visión general, dinámica y cronológica del gerenciamiento de proyectos en cada una
de sus fases.
3.8 Fases de la investigación
El proceso de construcción de la investigación sigue una serie de pasos o fases que aportan el orden
de actuar para lograr los resultados, por ello planteamos una primera fase de caracterización de los
elementos en la dirección de proyectos, una segunda fase de comparación de buenas e inadecuadas
prácticas, para cerrar con una tercera fase en la que se propone el diseño de lineamientos para las
problemáticas que surgen en la ejecución de los proyectos archivísticos.
3.8.1 Fase 1. Caracterización de los elementos fundamentales a considerar en la dirección de
proyectos de archivo
Para la elaboración de esta actividad, se aplicó la técnica del grupo focal con la ficha de trabajo.
Con los datos recogidos por un lado con el grupo de expertos y por el otro con los elementos
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teóricos del estado del arte. De esta forma se pudieron establecer los elementos fundamentales
identificados de ambos lados.
3.8.2 Fase 2. Comparación de buenas e inadecuadas prácticas a considerar en la dirección de
proyectos de archivo.
De los elementos encontrados con el grupo de expertos y los identificados de diferentes autores
que hablan sobre proyectos de varias clases se identificaron cuáles son las buenas practicas (el
deber ser) y cuales las malas practicas que llevan a cometer errores en el gerenciamiento de
proyectos.
3.8.3 Fase 3. Diseño de lineamientos para las problemáticas que surgen en la ejecución de
proyectos archivísticos. Tomando en cuenta los resultados de las fases anteriores, se podrá elaborar
los lineamientos básicos para mitigar los riesgos en los proyectos archivísticos.
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4. CAPÍTULO 4
4.1 Matriz de los resultados
Preguntas

Cargo y profesión

1. ¿Cuáles son las problemáticas
2. ¿Cuáles son las buenas prácticas 3. ¿Cuál sería su propuesta de
evidenciadas
en
la
gerencia
de
proyectos
para desarrollar en este tipo de lineamientos para la gerencia de
Respuestas
jj
de gestión documental?
proyectos?
proyectos de gestión documental?
k
Gerente general
•
Antes de presentarse a la
• Visita técnica antes de participar en
k
empresa de gestión • Planeación inadecuada de los
licitación o presentar la propuesta
la licitación.
documental.
proyectos
verificar si es viable.
•
Proyección
de
costos
para
el
GRUPO TGA
• Información inexacta por parte de la
•
Verificar al detalle costos,
proyecto.
Experto Gestión
entidad
recurso humano, insumos,
• Planificación de tareas.
documental.
No 1
equipos, transporte, impuestos.
• Inexperiencia en la ejecución de
• Cronograma de ejecución.
Profesional en
proyectos de este tipo por parte de la
•
Definir un plan de
• Selección de personal con
archivística.
entidad.
imprevistos.
experticia.
• Cambio de supervisión.
•
Realizar un cronograma
• Seguimiento continuo.
atado a la realidad.
Gerente general de
•
Realizar una revisión de
empresa de gestión
costos del proyecto para verificar
documental.
si es viable.
SERVICIOS Y
•
Siempre solicitar visita
SISTEMAS DE
• Verificar exactamente los productos técnica para evidenciar si las cifras
ARCHIVOS E
• Procesos mal costeados por las
a entregar incluyendo los
proyectadas por la entidad son
IMÁGENES SIA
entidades.
adicionales que dan puntaje extra.
correctas.
SAS. Ingeniero
• Inexperiencia por falta de técnicos de
• Contratar personal con experticia
•
Verificar si hay aspectos
Experto industrial.
gestión documental en el mercado.
en la elaboración de los procesos a
que dependen de terceros que
No 2
desarrollar
puedan influenciar o afectar las
• Problemas de liderazgo en la
entregas.
• Realizar una buena planeación.
ejecución.
Realizar una buena
• Planeación.
• Realizar pruebas piloto para poder •
selección de personal.
establecer cifras de cumplimiento.
•
Realizar seguimiento diario
del avance del cronograma.
•
Definir un acuerdo de
prestación del servicio (ANS).
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Asesor documental
en
PROCOLOMBIA.
Profesional en
sistemas de
información y
documentación.

Experto
No 3

* Deficiencias en la Planeación, en
muchos proyectos una mala
identificación de tiempos y movimientos
en actividades operativas como por
ejemplo organización cronológica de
documentos, encarpetado, foliación,
digitalización, elaboración del FUID,
impacta de manera importante en los
tiempos de los proyectos, lo que implica
adiciones, sobrecostos, incumplimientos,
en general pérdidas tanto para el
contratista como para el contratante.
*Ausencia de protocolos claros sobre
qué debe hacer el personal operativo
cuando se enfrente a situaciones que se
salen de la normalidad, como, por
ejemplo, en la organización cronológica
cuando en el documento no tenga fecha,
o solo tenga el año.
* Falta de experticia en el personal o
deficiencias en los procesos de
entrenamiento.
*Gerentes de proyecto sin conocimientos
sólidos en administración y planeación
de proyectos.
* Falencias en el proceso de empalme de
los nuevos integrantes del equipo de
trabajo.
* Cambios frecuentes de gerentes de
proyecto.

• Mantener una comunicación
permanente entre los diferentes
actores del proyecto: personal
operativo, coordinadores, gerente
de proyecto y supervisor del
contrato, que permita tomar
decisiones rápidas para corregir a
tiempo las desviaciones en los
tiempos del proyecto.

* Antes de iniciar el proyecto,
definir con claridad el alcance de
las actividades del proyecto,
establecer procedimientos claros y
fáciles de entender para todos los
actores, definir un protocolo ágil de
comunicación y atención a
situaciones inusuales.
* Contar con personal capacitado y
con experiencia en las actividades a
desarrollar.
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CEO de
BIBLIOWEB.
Profesional en
sistemas de
información y
documentación.

*Aplicar una metodología de
proyectos que sea fácil de
*Contratar personal idóneo con
implementar tal como PMI
experiencia y conocimientos en el
*Realizar un estudio de tiempos y
área
movimientos que le permitan una
*Falta de planeación
*Realizar acciones correctivas
adecuada programación del
*Falta de instrumentos de control que
durante la ejecución del proyecto
cronograma
Experto
permitan tomar decisiones anticipadas
*Verificar el producto por medio de
*Realizar una adecuada gestión de
No 4
*Falta de personal capacitado (se
muestras, prototipos etc. Que
costos involucrando los gastos
contrata personal sin experiencia).
permitan una aprobación del
directos e indirectos que puedan
interventor y así eliminar reprocesos afectar el proyecto
*Dejar documentadas las decisiones *Utilizar sistemas de control de la
que se tomen de común acuerdo
producción con el fin de corregir
fallos y poder tomar decisiones
anticipadas
Contratista en
*Planificación inadecuada: A pesar de
Los lineamientos de gestión de
Instituto Distrital que la normatividad archivística vigente
proyectos son generales y aplican a
de Participación y es aplicable a todas las organizaciones,
todas las áreas del conocimiento y
Acción Comunal – cada proyecto de gestión documental
la investigación. A continuación,
IDPAC.
tiene características propias, es por este
me permito listar los aspectos
Profesional en
motivo que la planificación obedece a la *Aplicación adecuada de los procesos específicos que deberán ser tenidos
Ciencias de la
evaluación y aplicación de todas
de la gestión documental (aspectos
en cuenta para los proyectos de
Información actividades necesarias para lograr los
técnicos)
gestión documental.
Experto Bibliotecólogo
objetivos planteados.
*Planificación de tareas y actividades *Contar con personal idóneo para la
No 5
Pontifica
*Liderazgo ineficiente: Debe existir un
conforme a los objetivos planteados
ejecución del proyecto
Universidad
liderazgo efectivo sobre el personal que *Liderazgo efectivo sobre el personal (Profesionales, Técnicos,
Javeriana
apoya la ejecución del proyecto para
de apoyo
Auxiliares)
lograr las metas planteadas
*Seguimiento y control eficaz
*Identificación de la necesidad
*Falta de Seguimiento y Control: La
especifica en la organización
rigurosidad en la aplicación de
*Definición de lineamientos
actividades de seguimiento y control
técnicos para abordar las soluciones
durante el desarrollo de un proyecto
requeridas (alineados al
permitirá la identificación de dificultades
cumplimiento de la normatividad
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o problemas en la ejecución de las tareas
incluidas en la planificación, así como el
cumplimiento de los objetivos de
calidad, costo y tiempo

Líder Gobierno de
Gestión
Documental
Gerencia de
Servicios
Compartidos
ECOPETROL

Experto
No 6

*Deficiencias en el diagnostico
situacional causadas por la inexperiencia
del personal que lo ejecuta y se limita a
mirar aspectos de su campo de
*Debilidad en la construcción de una
línea base real que permita la definición
precisa de recursos (económicos,
materiales, tiempo y personas)
*Pobre visión del proyecto que le quite
importancia a ojos de la alta dirección.
No tener claros los requisitos legales,
procedimentales o administrativos.
*Falta de habilidad del gerente del
proyecto para mostrar los beneficios
duros del proyecto
*Inexistente o inadecuada Gestión de
riesgos, con impacto negativo en tiempo,
recursos y productos del proyecto.
*Debilidad en la definición y/o
asignación de perfiles responsables de la
gerencia del proyecto, la ejecución y el
control.
*Asignación de recursos por debajo de
los presupuestados, cuando se ha hecho
bien su dimensionamiento, pero el
respaldo gerencial es muy pobre o

archivística vigente)
*Seguimiento a la ejecución de
tareas y/o actividades técnicas

*Realizar visitas de referenciamiento
para identificar casos de éxito o
lecciones aprendidas de otros
proyectos de similar naturaleza.
*Adoptar modelos y herramientas
gerenciales probados con éxito en
otros escenarios (PMI, ruta crítica,
PHVA, etc.)
*Reorientar el alcance del proyecto y
priorizar los requerimientos, de
acuerdo con el presupuesto asignado
y no ejecutar cosas que pueden
esperar o que de momento no agregan
valor.
*Dedicar un buen periodo de tiempo a
la planeación, para una ejecución
adecuada en un mínimo de tiempo.
*Realizar talleres de “ideación” para
construcción del plan de proyecto
*Consultar a expertos para que sus
experiencias, aportes y advertencias
sirvan para la formulación del
proyecto.
*Monitorear con sentido de
anticipación, para obtener
información que permita identificar

Existen modelos robustos para la
formulación y control de proyectos
que brindan un marco de acción
que cubre todos los frentes de
gestión. Esto requiere experiencia
en gerencia de proyectos y
habilidades de tipo administrativo,
financiero y tecnológico,
independiente de la naturaleza del
proyecto.
Pero su adopción depende más de
factores exógenos como la cultura
organizacional, la percepción que
se tiene de la gestión documental y
los requisitos legales.
En concordancia con lo expuesto,
se deben tener en cuenta los
siguientes lineamientos:
1. Descripción del proyecto, de sus
objetivos y de su alcance
2. Necesidad y Beneficio (s) del
proyecto
*¿Responde a una necesidad del
cliente?
*¿Acorde con los objetivos
estratégicos?
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inexistente.
posibles incumplimientos y mitigarlos
*Inadecuada delimitación del alcance del con controles de cambio fuertemente
proyecto, que le abre puertas a los
justificados.
“yaqués” (ya que está haciendo eso,
hágame aquello otro…)
*No incluir o ejecutar un plan de manejo
de cambio y de comunicaciones que
clarifique el proyecto a toda la
organización.
*No realizar análisis de impactados para
identificar los “aliados”, los
“indiferentes” o los “contradictores”
*Inadecuada definición de indicadores
(muy pobres, débiles o excesivos) y su
consecuente mala aplicación durante la
ejecución.
*Debilidad en la documentación (plan de
proyecto, actas de reuniones, portales de
compromisos, entregables, informes de
seguimiento, etc.) del proyecto en todas
sus fases.
*Pobre capacitación e inducción al
personal que ejecuta el proyecto
*Implementación de tecnología que no
satisface las necesidades y termina
siendo un gasto. Esto puede deberse a
que se enfoca el proyecto como
implementación tecnológica y no tiene
en cuenta las necesidades de gestión de
información con vistas al usuario.
1. Entrevista a expertos

*¿Cuál es su ventaja
competitiva?
3. Descripción de los impactos y
restricciones del proyecto
*En gente, en procesos y en
infraestructura
4. Costos del proyecto
*Costos estimados
*Análisis costo/beneficio
5. Alternativas y Recomendaciones
6. Equipo, Entregables y
Cronograma
7. Indicadores de desempeño

Creación propia
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Para el análisis de la información se tuvo como referencia el SECOP II, que es el sistema de
Colombia Compra Eficiente, que ha impulsado a las entidades para que abran su información en
formatos accesibles, reutilizables y descargables, a los que puede acceder cualquier colombiano
para hacer seguimiento a la gestión pública, generar análisis, crear aplicaciones, hacer estudios,
entre otros, ya que permite guardar la información del proceso de contratación, a nivel
transaccional, lo que favorece la toma de una decisión justa dentro del proceso de compra pública.
Los proponentes o proveedores, registrados y que ofrecen productos o servicios similares a los
requeridos por la entidad, son informados para que inicien el proceso de oferta, y el sistema las
abre y sugiere la más adecuada, según el requerimiento.
De esta forma se puede evidenciar si los contratos se ejecutaron de manera normal o si por el
contrario tuvieron algún tipo de observación o anomalía en su ejecución.
En términos generales, los procesos de contratación después de ser adjudicados pueden tener tres
estados:
✓ Proceso normal: (que no tienen ninguna anomalía) y que se llevaron a término sin
novedad alguna.
✓ Proceso con observaciones: son aquellos que durante la ejecución presentaron una o
varias anomalías que afectaron el correcto cumplimiento de cronogramas pero que
finalmente se terminaron.
✓ Proceso anormal: que hace referencia a todos aquellos procesos que no se pudieron
terminar como estaba previsto debido diferentes causas.
Las anomalías en cada uno de los procesos se pueden evidenciar en la siguiente tabla:
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TIPO DE

OBSERVACION O

PROCESO

ANOMALIA

Con observaciones

Incumplimiento

DESCRIPCIÓN

El incumplimiento de contrato

es una

causa de acción legal en donde un acuerdo
vinculante o un intercambio negociado
no es respetado por una o más de las partes
del contrato por

mal

desempeño

o

interferencia con el desempeño de las otras
partes.
Con observaciones

Desequilibrio económico

Los contratos estatales se debe mantener la
igualdad o equivalencia entre derechos y
obligaciones surgidos al momento de
proponer o de contratar, puesto que si esta
igualdad

se

rompe

por

causas

no

imputables a quien resulte afectado las
partes tendrán que adoptar las medidas
necesarias para su restablecimiento
Anormal

Liquidación

La liquidación del contrato se ha definido,
doctrinaria y jurisprudencialmente, como
un corte de cuentas, es decir, la etapa final
del negocio jurídico donde las partes hacen
un balance económico, jurídico y técnico
de lo ejecutado, y en virtud de ello el
contratante y el contratista definen el
estado en que queda el contrato después de
su ejecución, o terminación por cualquier
otra causa, o mejor, determinan la
situación en que las partes están dispuestas
a recibir y asumir el resultado de su
ejecución.
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Anormal

Caducidad

La declaratoria de caducidad es una de las
facultades excepcionales que tiene la
administración pública para garantizar el
cumplimiento del objeto contractual y la
continuidad en la prestación de los
servicios públicos. De acuerdo con el
Estatuto General de Contratación de la
Administración Pública, la caducidad
puede declararse en cualquier momento
durante el plazo de ejecución contractual
estipulado por las partes, en caso de que se
presente un incumplimiento grave de las
obligaciones a cargo del contratista el que
afecte de manera directa la ejecución del
contrato y tenga la potencialidad de
conducir a su paralización.

2. Anomalías de procesos
Creación propia
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Teniendo en cuenta esta tabla, se realizó una revisión en SECOP II a los procesos licitatorios
realizados en el 2019 en los cuales se contrataron procesos de gestión documental, los resultados
fueron los siguientes.
✓ De los 558.428 procesos registrados en el 2019, se filtraron los 367 relacionados con
gestión documental.

3. Procesos gestión documental 2019 información de SECOP-II
Creación propia
✓ De los 367 se ubicaron los que presentaron algún tipo de observación o anomalía.
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4. Tipos de terminación contratos 2019 información de SECOP-II
Creación propia

En estas cifras, se puede evidenciar que el 24.9% de los contratos del periodo analizado, no
terminaron normalmente, debido a que se les presentaron diferentes dificultades que en algunos
casos pueden ser solucionadas sobre el camino, pero en otros, pueden llegar a significar
desequilibrios económicos y hasta llegar a multas o sanciones para el contratista.
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5. CAPÍTULO 5
5.1 Caracterizar los elementos fundamentales que deben considerarse en la dirección de
proyectos de archivo
Teniendo en cuenta la información consolidada y recaudada después de las preguntas al grupo de
expertos se evidenciaron elementos fundamentales que se deben considerar en la dirección de
proyectos relacionados con la gestión documental.

Adicionalmente se sumaron elementos

detectados del estado del arte consultado.
La caracterización está relacionada con todos los teóricos que estaban en el estado del arte del
marco teórico, pero también, lo que arroja la investigación realizada con el grupo de expertos.
Se sintetiza la información recolectada en ambos frentes evidenciando elementos primordiales para
realizar una excelente dirección de proyectos archivísticos para que sean tenidos en cuenta como
parte fundamental para lograr una ejecución con las mayores garantías. Del estado del arte resaltan:

5. Grafica mayores garantías para la ejecución de proyectos
Creación propia
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Por su parte de acuerdo con lo expresado por el grupo de expertos que cuentan con amplia
experiencia en ejecución de proyectos de este tipo, abarcando varios frentes de trabajo pasando
por la coordinación de proyectos, desde la academia y hasta el punto de vista de los empresarios
dedicados a esta línea económica. Para ellos todo inicia con una excelente planeación donde se
realiza la hoja de ruta a seguir en cualquier proyecto. Es allí donde se pueden evidenciar todos los
pormenores en cuanto a recursos de todo tipo necesarios para cumplir con el objeto del contrato.
Sale a resaltar la comunicación como elemento clave para la información interna del grupo de
trabajo, pero también la que se desarrolla a diario con los conductos regulares en el entorno
contractual, establecidos además en el plan de trabajo, como lo son los supervisores, el grupo de
calidad de la entidad contratante y con los representantes legales de la empresa contratada.
Aparece también el liderazgo, que permite en el ambiente de trabajo lograr bajar o subir las
necesidades del proyecto de la mejor forma para lograr la eficacia y eficiencia antes mencionadas.
Es aquí donde se toman las decisiones que serán relevantes durante el desarrollo de los proyectos.
La capacitación del grupo de trabajo es fundamental para el ideal desempeño. No solo se deben
socializar las actividades a realizar que estén contratadas, sino que se deben dejar documentadas a
través de instructivos que se actualizarán de acuerdo con las necesidades encontradas. Es
fundamental que estos instructivos estén avalados por las partes (ejecución y supervisión), lo cual
garantizara que se hable un lenguaje común en cada línea de trabajo. Una de estas líneas es
precisamente la de calidad, donde de manera porcentual de acuerdo con lo establecido en el plan
de trabajo, se deben hacer revisiones del producto terminado antes de ser entregado al cliente para
evidenciar el cumplimiento y evidenciar falencias si llegan a existir. Esto permite tomar decisiones
y planes de acción para realizar las correcciones que sean necesarias.
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6. Grafica Pasos ejecución de proyectos
Creación propia
Finalmente se identifica la experticia, fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, por
esto es fundamental un buen proceso de selección para poder encontrar al mejor grupo directivo,
técnico y operativo que den la garantía de una correcta elaboración o construcción de los productos
contratados. Este grupo de expertos en cualquier línea de trabajo a través de un seguimiento
continuo, exhaustivo, detallado y controlado pueden garantizar los avances necesarios y
establecidos previamente.
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6. CAPÍTULO 6
6.1 Buenas e inadecuadas practicas
Como sustento importante de estos lineamientos, era clave identificar que se debe hacer para lograr
una correcta dirección de proyectos de este tipo, pero también era clave lograr identificar que no
se debe hacer para llamar la atención especialmente a estos puntos que podrían significar
problemas futuros, que afectarían sustancialmente el normal desarrollo de los proyectos.
Cobra importancia que estas buenas y malas prácticas se deben tener en cuenta desde la invitación
a licitar; es justo allí donde se deben tomar las decisiones más importantes para definir la
participación en el proceso o hacerse a un lado.

7. Grafica Malas prácticas
Creación propia.
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8. Grafica Buenas prácticas
Creación propia
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7. CAPÍTULO 7
7.1 Lineamientos para afrontar las problemáticas de proyectos archivísticos
Teniendo en cuenta las metodologías más usadas, la metodología secuencial tradicional,
PMI/PMBOK, Agile, Gestión de cambio, Metodologías basadas en el proceso y los elementos
relacionados con todos los teóricos que estaban en el estado del arte, del marco teórico, más los
criterios establecidos por el grupo de expertos, se pudieron definir los siguientes lineamientos a
seguir para poder afrontar las problemáticas al dirigir los proyectos en cualquier área de la gestión
documental.

9. Grafica conformación lineamientos
Creación propia
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1. Análisis de viabilidad del proyecto (feasibility study)
El proyecto es viable si el beneficio que la empresa obtendría al implementar el mismo es mayor
que la inversión. Para evidenciar las posibilidades del proyecto, se deben tener en cuenta los costos,
el tiempo y el alcance. Para analizar la viabilidad del proyecto se debe:
✓ Verificar en todos los documentos que hacen parte del proceso licitatorio (pliegos, anexos,
adendas, observaciones etc.), y analizar los entregables que se deben desarrollar.
✓ De ser posible, realizar una visita técnica para evidenciar de primera mano las condiciones
de los documentos a procesar y las cantidades de estos.
✓ Realizar el proceso de costeo de los requerimientos relacionados con personal, equipos,
transportes, insumos, impuestos, gastos administrativos etc.
✓ Verificar el alcance del proyecto incluyendo los productos que dan puntaje adicional.
✓ Analizar los riesgos de ejecución del proyecto.
Con esta información se debe realizar el análisis de viabilidad estableciendo si es rentable o no.
2. Planificación detallada del trabajo a realizar
Después de tener la viabilidad del proyecto, se deben detallar todas las actividades a realizar y los
recursos que son necesarios.
De igual forma se debe definir el plan de proyecto que debe contener:
✓ Plan de gestión del alcance: se registran las actividades que se llevaran a cabo.
✓ Gestión de recursos: se registra la estructura orgánica del proyecto, el personal, cantidades
asignadas, porcentaje de participación y responsabilidades.
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10. Grafica plan de trabajo proyectos
Creación propia

✓ Proceso de administración: se registra como se va a monitorear el proyecto.
✓ Plan de gestión de comunicaciones: se registran los canales de comunicaciones, los tipos
de comunicación a utilizar, los esquemas de las comunicaciones, los correos electrónicos
oficiales de los contactos y los teléfonos de estos.
✓ Plan de gestión de riesgos: se registran los riesgos, la priorización y planes de acción para
cada uno.
✓ Plan de gestión del tiempo: se registra el cronograma y su control.
✓ Plan de gestión de calidad: se registra la matriz de control de calidad.
Paralelamente se debe realizar el cronograma general del proyecto donde se registren las
actividades del contratista y las del contratante. Ambos documentos tanto el plan de trabajo como
el cronograma deben estar avalados por la supervisión del proyecto.
Antes de pasar al siguiente nivel, es importante que se realice una muy buena selección de personal,
para poder ubicar el recurso humano que cumpla con los perfiles y experiencia solicitada, pero
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además que se evidencie a través de entrevistas y pruebas su experticia de acuerdo con el cargo a
contratar.

3. Ejecución del proyecto
Durante esta fase las empresas despliegan todo su know how. El know how es el conjunto de
técnicas, formas de administrar los recursos y de gestionar los procesos. Durante la ejecución se
debe implementar el plan de trabajo con cada una de sus actividades.
Para garantizar la efectividad en la ejecución del proyecto si se trata de actividades operativas
(organización, digitalización, digitación etc.), se debe:
✓ Realizar una capacitación previa.
✓ Construir instructivos claros y detallados de cada actividad. Estos instructivos deben estar
avalados por la supervisión del proyecto.
✓ Asignar tareas especificar para cada rol al interior del proyecto.
✓ Tener controles de la operación relacionadas con producción, calidad, etc.
✓ Ceñirse al cronograma establecido
Para garantizar la efectividad en la ejecución del proyecto si se trata de herramientas archivísticas
(TRD, TVD, diagnostico, PGD, etc.), se debe:
✓ Establecer la metodología y validarla con la supervisión del proyecto.
✓ Establecer cuáles serán los componentes de cada entregable, entrevistas, tabulaciones,
anexos, registro fotográfico etc.
✓ Ceñirse al cronograma establecido
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4. Seguimiento y control del trabajo
Es en esta fase, donde se comprueba si se está cumpliendo toda la planificación y si se
están llevando a buen término los procesos de calidad. Del seguimiento continuo y preciso en cada
una de las actividades relacionadas en el cronograma, se pueden evidenciar problemas y darles
solución de manera rápida. Se debe hacer seguimiento especifico a:
✓ Avance de cada actividad.
✓ Producción.
✓ Controles de calidad.
✓ Informes de avance.
✓ Insumos.
✓ Ausencias de personal.
✓ Entrega de producto.
✓ Facturación.
✓ Mantenimiento de equipos.
✓ Nominas.
✓ Comunicaciones, actas, informes.
Dependiendo de la actividad el seguimiento puede ser diario, semanal o mensual.
5. Cierre del proyecto
En esta fase, se efectúa la evaluación final de los entregables y se realizan las actividades de
entrega, pero igualmente importantes para dar por terminado el proyecto. Se aplica una alista de
chequeo para dar por terminado el proyecto teniendo en cuenta:
✓ Verificar que estén legalizados cada uno de los entregables con las firmas necesarias que
den aval a cada acta de entrega.
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✓ Verificar las unidades de medida de los entregables y certificar que coinciden con las
entregadas.
✓ Realizar la devolución de los espacios y demás elementos entregados por el contratante al
inicio del proyecto.
✓ Verificar que estén legalizados los soportes del ultimo pago.
✓ Solicitar el acta de terminación y certificación del contrato.
✓ Realizar backup de los equipos y cumplir con los protocolos establecidos en el plan de
trabajo con la información desarrollada durante la ejecución del proyecto.
✓ Entregar la carpeta del proyecto con las comunicaciones y actas firmadas durante el mismo
al representante legal de la empresa contratista.
8. CAPÍTULO 8
8.1 Conclusiones
✓ Realizar visitas de referenciamiento para identificar casos de éxito o lecciones aprendidas
de otros proyectos de similar naturaleza.
✓ Adoptar modelos y herramientas gerenciales probados con éxito en otros escenarios (PMI,
ruta crítica, PHVA, etc.)
✓ Reorientar el alcance del proyecto y priorizar los requerimientos, de acuerdo con el
presupuesto asignado y no ejecutar cosas que pueden esperar o que de momento no agregan
valor.
✓ Dedicar un buen periodo de tiempo a la planeación, para una ejecución adecuada en un
mínimo de tiempo.
✓ Realizar talleres de “ideación” para construcción del plan de proyecto
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✓ Consultar a expertos para que sus experiencias, aportes y advertencias sirvan para la
formulación del proyecto.
✓ Monitorear con sentido de anticipación, para obtener información que permita identificar
posibles incumplimientos y mitigarlos con controles de cambio fuertemente justificados.
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RECOMENDACIONES
✓ Realizar visitas de referenciamiento para identificar casos de éxito o lecciones aprendidas
de otros proyectos de similar naturaleza.
✓ Adoptar modelos y herramientas gerenciales probados con éxito en otros escenarios (PMI,
ruta crítica, PHVA, etc.)
✓ Reorientar el alcance del proyecto y priorizar los requerimientos, de acuerdo con el
presupuesto asignado y no ejecutar cosas que pueden esperar o que de momento no agregan
valor.
✓ Dedicar un buen periodo de tiempo a la planeación, para una ejecución adecuada en un
mínimo de tiempo.
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10. ANEXOS
10.1 ANEXO 1
10.1.1

CONCEPTOS

1- Normatividad archivística
La normatividad de archivo en Colombia tiene como referente directo el Archivo General de la
Nación (AGN, 2000), donde se especifica la misión de la entidad como “ un establecimiento
público del orden nacional encargado de formular, orientar y controlar la Política Archivística,
coordinar del Sistema Nacional de Archivos y la Red Nacional de Archivos, y garantizar la
conservación del patrimonio documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso
a la información, así como, el mejoramiento en la eficiencia de la gestión pública, la eficiencia de
Estado a través de una gestión documental articulada con el uso de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones” (AGN, 1989).

Para el Distrito Capital es el Archivo de Bogotá, el ente rector de la política archivística para las
entidades distritales, cuya función señala proteger los recurso documentales del Distrito Capital
con el propósito de garantizar el acopio, la conservación, organización y servicio de fondos y
colecciones con valor patrimonial, difundiendo la memoria contenida en el acervo documental en
beneficio de las entidades de la Administración Distrital, investigadores y estudiosos de la ciudad
y toda otra persona interesada en conocer la historia de Bogotá (Archivo de Bogotá, 2016).

Ambos tienen peso muy importante en las grandes esferas culturales y sociales de las entidades
del estado en el país. Por un lado, el Archivo General de la Nación dependiendo directamente del
Ministerio de Cultura y por el otro, el Archivo de Bogotá dependiendo directamente de la
Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
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En este orden de ideas, el AGN estableció como política archivística fundamental la Ley 594 del
2000 que dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras disposiciones que tienen por objeto
establecer las reglas y principios generales que regulan la función archivística del estado. A partir
de este lineamiento en el año 2015, se expidió el Decreto 1080 de 2015, con el cual se unificaba
la normatividad en el área en un solo documento, derogándose otras normas, este decreto señala
específicamente en su parte VIII el patrimonio bibliográfico, hemerográfico, documental y
archivístico. Adicionalmente en su Artículo 2.8.2.1.2. Enfatiza que “El Sistema Nacional de
Archivos tiene como fin adoptar, articular y difundir las políticas, estrategias, metodologías,
programas y disposiciones que en materia archivística y de gestión de documentos y archivos
establezca el Archivo General de la Nación, Jorge Palacios Preciado, promoviendo la
modernización y desarrollo de los archivos en todo el territorio nacional” (Decreto 1080, 2015).

De otra parte, con la ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la
Información Pública Nacional se definieron parámetros de cumplimiento de las entidades de
carácter nacional, en esta norma se determina que se debe regular el derecho de acceso a la
información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones
a la publicidad de información (Ley 1712 de 2014).
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10.2
10.2.1

ANEXO 2
PROYECTOS DE ARCHIVO

En primera instancia es necesario definir el concepto de proyecto. Los proyectos según Solarte son
un eficaz mecanismo mediante el cual las organizaciones pueden crecer y alcanzar sus objetivos
estratégicos. Su efectividad, cuando son gestionados correctamente, radica en la posibilidad de
concertar esfuerzos y recursos desde diversas áreas, con el objeto de lograr objetivos concretos,
superando los procesos rutinarios de la organización (Solarte, 2014). Por otra parte, Lewis afirma
que los proyectos son un trabajo singular con las fechas definidas de inicio y finalización, una
especificación clara del objetivo o el alcance de la tarea, un presupuesto preestablecido y,
habitualmente, una organización temporal que se desmantela cuando termina el proyecto (Lewis,
1995).
En Colombia la contratación se establece con la Ley 80 de 1993 la cual dispone las reglas y
principios que rigen los contratos de las entidades estatales. Esta norma fue objeto de una adición
en los parágrafos 2° y 3° del artículo 30 (Ley 80 de 1993), es así como, con la ley 1882 de enero
de 2018, se relacionan nuevas condiciones de los contratistas para las licitaciones públicas.
Un proyecto archivístico se define como una labor o trabajos específicos, donde se establecen
tiempos para el inicio o la conclusión del mismo, actividades que están relacionadas
específicamente con la política archivística vigente, donde además se incluye un o unos objetos
específicos, así como la asignación de recursos (Rubio, 2011).
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Dentro de un proyecto se definen una serie de pasos o fases básicas o generales como es el caso
de lo establecido por (Abadal, 2004) donde se indican partes fundamentales para la ejecución de
un proyecto, que coincidirán con las fases o ciclos de vida de este:
▪

Análisis

▪

Definición

▪

Diseño

▪

Planificación

▪

Ejecución

Para el tema archivístico este aspecto se define a partir de los mismos requerimientos señalados
por el proyecto. Es así como, por ejemplo, para la elaboración o actualización de las Tablas de
Retención Documental-TRD se precisa la necesidad de conocer la última estructura orgánica
vigente y las funciones actualizadas de la entidad.
Mientras que, para la validación de Tablas de Valoración Documental, es indispensable contar con
la historia institucional de la entidad, para evidenciar los cambios estructurales y las diferentes
normas que le hayan afectado, otro documento fundamental corresponde a los inventarios
documentales, ya que con estos documentos es posible determinar una línea de tiempo y una
trazabilidad de la documentación.
Aspecto diferente para el documento de planeación de la función archivística, Plan Institucional
de Archivos-PINAR, donde la tarea fundamental se determina con el seguimiento de los
parámetros establecidos por el AGN, otra instrucción incluida en este documento tiene que ver con
la definición del instrumento y el acompañamiento del área de planeación de la entidad.
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Pero para el caso, del establecimiento de un Programa de Gestión Documental -PGD este proyecto
abarca una serie de instrucciones muy amplias, dado que están inmersas en la Ley 594 de 2000,
donde es indispensable la creación, actualización del mismo marco del sistema de gestión
documental de la entidad, y de los procesos específicos como son:
✓ Planeación
✓ Producción documental
✓ Gestión y tramite documental
✓ Organización documental
✓ Transferencia documental
✓ Disposición documental
✓ Preservación documental a largo plazo
✓ Valoración documental. (Decreto 1080, 2015)
Dentro del gran espectro de la contratación en el marco de la ley 80 de 1993 se encuentran inmersos
los contratos relacionados con gestión documental. Contratos que buscan que las entidades del
estado cumplan con los hallazgos detectados por los entes de control relacionados con la política
archivística en el país. Estos contratos generan proyectos al interior de las entidades de distintas
envergaduras y en diferentes frentes. La normatividad establece una serie de tipologías para la
contratación estatal (contrato de obra, de consultoría, prestación de servicios).

Se pueden

encontrar proyectos relacionados con la custodia debido al volumen documental representativo
que se convierte en una problemática por temas relacionados con espacios físicos e infraestructura.
La misma norma, incluye también proyectos concernientes con la construcción e implementación
de instrumentos archivísticos de acuerdo con lo contemplado en la Decreto 1080 de 2015, teniendo
como punto de partida el PINAR instrumento donde se realiza la planeación estratégica
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relacionada con la gestión documental en las entidades, pasando por Tablas de Retención o
Valoración Documental, Programas de Gestión Documental con sus programas específicos, hasta
procesos de intervención archivística de acuerdo a la normatividad vigente que implica procesos
de organización, selección, depuración y disposición final. En la mayoría de estos procesos es
necesario realizar la intervención en las instalaciones del cliente lo que dificulta los procesos por
temas de espacios, horarios y accesos a la información y muy rara vez se permite que los
documentos se retiren de la entidad a no ser que en el contrato este contemplada la organización y
custodia posterior. Estos proyectos de intervención requieren además de un grupo humano que
soporte la intervención con unos perfiles específicos que están contemplados en los pliegos y que
permiten cerrar las condiciones contractuales y garantizar que los procesos se ejecuten de la mejor
forma con personal con experiencia.
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10.3
10.3.1

ANEXO 3
Buenas Prácticas

Las buenas prácticas son definidas como toda experiencia que se guía por principios, objetivos y
procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva
normativa o a un parámetro consensuado, así como también toda experiencia que ha arrojado
resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un contexto concreto (Consejo para la
Transparencia, 2012).
Desde otro punto de vista, “las buenas prácticas, son un conjunto de principios, medidas,
actuaciones y experiencias” (Telescopi Colombia, 2017), fundamentales para las organizaciones
porque definen procesos y ciclos en la planificación, implantación, revisión y mejora de los
mismos (Telescopi Colombia, 2017).
Un buen ejercicio precisa establecer una serie de actividades que garantizaran la correcta ejecución
de un proyecto desde su inicio hasta su fin, por ejemplo:
✓ Revisión de costos del proyecto
✓ Definición de objeto del contrato a ejecutar.
✓ Elaboración de un plan de trabajo
✓ Plan de comunicaciones.
✓ Planes de riesgos.
✓ Planes de acción como contingencias.
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10.4
10.4.1

ANEXO 4
GLOSARIO

ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material,
acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o privada, en el transcurso
de su gestión.
ARCHIVO CENTRAL: unidad administrativa donde se agrupan documentos transferidos o
trasladados por los distintos archivos de gestión de la empresa respectiva, una vez finalizado su
trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares
en general.
ARCHIVO DE GESTIÓN: aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de
solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las
mismas oficinas u otras que las soliciten.
ARCHIVO HISTÓRICO: aquel al cual se transfiere la documentación del archivo central o del
archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de archivos, debe conservarse
permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.
CARPETA: unidad de almacenamiento específica para los documentos.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos
desde su producción o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o
integración a un archivo permanente.
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CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: labor intelectual mediante la cual se identifican y
establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección, subsección), de
acuerdo con la estructura orgánico-funcional de la empresa.
COMITÉ DE ARCHIVO: grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las políticas,
los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los
archivos.
CONSERVACIÓN TOTAL: se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es
decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre el origen,
desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la empresa productora, convirtiéndose en
testimonio de su - 116 - Programa de Gestión Documental y Plan de Acción actividad y
trascendencia. Así mismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y
conserva para la investigación, la ciencia y la cultura.
DEPURACIÓN: operación por la cual se retiran de la unidad documental los documentos que no
tienen valores primarios ni secundarios. Es análogo a la selección natural.
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: fase del tratamiento archivístico destinada a la elaboración
de los instrumentos de recuperación de información para facilitar el conocimiento y consulta de
los fondos documentales de los archivos.
DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: selección de los documentos en cualquiera de sus
tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su eliminación.
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DOCUMENTO DE ARCHIVO: registro de información producida o recibida por una persona
o empresa en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal o legal, o
valor científico, económico, histórico o cultural y debe ser objeto de conservación.
DOCUMENTO HISTÓRICO: documento único que, por su significado jurídico, autográfico o
por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del Estado, la Soberanía Nacional,
las relaciones internacionales, las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en
parte del patrimonio histórico y especialmente valioso para el país.
ELIMINACIÓN: es la destrucción de los documentos que han perdido su valor administrativo,
jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o que carecen de relevancia para la
ciencia y la tecnología.
FACTORES DE DETERIORO: sistemas con capacidad de inducir cambios en las
características propias a la naturaleza de los materiales, son llamados también causas de deterioro
y pueden ser internos o externos a los materiales, pueden ser biológicos (hongos, insectos),
químico (tintas, acidez del papel) físico (manchas, roturas, rasgaduras del papel).
FONDO: totalidad de las series documentales de la misma procedencia o parte de un archivo que
es objeto de conservación institucional formada por el mismo archivo, una institución o persona.
FONDOS ACUMULADOS: corresponden a totalidad de los documentos que reposan en los
diferentes lugares de almacenamiento, los cuales se han producido y guardado en la empresa en el
transcurso de - 117 - Programa de Gestión Documental y Plan de Acción su vida institucional, sin
ningún criterio archivístico de organización y con pocas posibilidades de ser fuente de información
y de consulta eficiente.
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IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: primera etapa de la labor archivística que consiste en
indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y archivísticas en que se sustenta la
estructura de un fondo.
INVENTARIO DOCUMENTAL: instrumento de descripción que describe series de un fondo.
MECANISMOS DE DETERIORO: secuencia de cambios biológicos, químicos y físicomecánicos, que provocan las modificaciones en las propiedades del material.
MUESTREO: operación por la cual se extraen unidades documentales representativas de las
series que se conservan parcialmente. Se efectúa durante la selección hecha con criterios
alfabéticos, cronológicos, numéricos, temáticos, entre otros.
ORDENACIÓN DOCUMENTAL: operación de unir los elementos o unidades de un conjunto
relacionándolos unos con otros, de acuerdo con una unidad-orden establecida de antemano. En el
caso de los archivos, estos elementos serán las unidades documentales dentro de las series o las
series dentro de las secciones.
RETENCIÓN DE DOCUMENTOS: es el plazo en términos de tiempo en que los documentos
deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla
de retención documental.
SELECCIÓN DOCUMENTAL: proceso mediante el cual se determina el destino final de la
documentación, bien sea para su eliminación o su conservación parcial o total.
SERIE DOCUMENTAL: conjunto de unidades documentales de estructura y contenido
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del ejercicio
de sus funciones específicas.
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TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: listado de series y sus correspondientes tipos
documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de sus
funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo.
TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: listado de series o asuntos a los cuales se
asigna tanto el tiempo de permanencia en el Archivo Central, como su disposición final. - 118 Programa de Gestión Documental y Plan de Acción.
VALOR PRIMARIO: es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución productora
y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados en el tema o
en el asunto.
VALOR SECUNDARIO: es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva.
Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este valor se
conservan permanentemente.
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