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Resumen 

 

 

 La gestión documental ha transitado por distintos momentos históricos para configurarse 

hasta su actual desarrollo, que especialmente se caracteriza por la convergencia con las nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación como respuesta, por un lado, a los altos 

volúmenes de información y por otro, a los requerimientos y demandas de búsqueda y 

disponibilidad de la misma respecto al usuario final. Los marcos regulatorios en el contexto 

colombiano han emprendido estos desafíos con la inclusión de normativas relacionadas con la 

gestión documental, entre otras razones, por el impacto ambiental que esta tiene en términos de 

uso del papel. Por tal razón resulta imperativo la incorporación rutinaria de herramientas 

tecnológicas para la gestión, uso y almacenamiento de información y documentación en las 

entidades u organizaciones en función de los procesos de análisis e interpretación de los datos para 

la toma de decisiones, como etapas posteriores al almacenamiento y la disposición; todas ellas 

actividades con notable incidencia en el direccionamiento estratégico y en la función 

administrativa. El presente trabajo tiene como propósito fundamental analizar la incidencia de la 

implementación de los modelos de gestión documental, alcances e implicaciones, en la 

interpretación y análisis de la información para la toma de decisiones gerenciales, todo ello, a partir 

del desarrollo de un ejercicio de revisión y análisis documental de los trabajos y publicaciones, así 

como de los marcos regulatorios relacionadas con las categorías de estudio. 
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Abstract 

 

 

 Document management has gone through different historical moments to configure itself 

until its current development, which is especially characterized by convergence with new 

information and communication technologies as a response, on the one hand, to high volumes of 

information and on the other, to the requirements and demands of search and availability of the 

same with respect to the end user. Regulatory frameworks in the Colombian context have 

undertaken these challenges with the inclusion of regulations related to document management, 

among other reasons, due to the environmental impact it has in terms of paper use. For this reason 

it is imperative the routine incorporation of technological tools for the management, use and 

storage of information and documentation in the entities or organizations depending on the 

processes of analysis and interpretation of the data for decision making, as subsequent stages to 

storage and disposal; all of them activities with notable incidence in the strategic direction and in 

the administrative function. The main purpose of this essay is to analyze the impact of the 

implementation of document management models, scopes and implications, in the interpretation 

and analysis of information for management decision making, based on the development of a 

documentary review and analysis exercise of works and publications, as well as regulatory 

frameworks related to the categories of study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Document management, public and private sector, Colombia. 



4 
 

 

1. Introducción. 

 

El vertiginoso avance de la sociedad actual, propiciado por el desarrollo de la tecnología 

y como efecto de la globalización y el crecimiento económico, han brindado múltiples 

conveniencias para la sociedad en general, pero también ha traído consigo notables desafíos y 

preocupaciones; entre ellos y especialmente, los aspectos relacionados con la gestión 

documental, teniendo en cuenta que el volumen de la información tiende a incrementarse con 

el desarrollo tecnológico y adicionalmente, con este, la gestión documental trasciende de la 

simple conservación y uso de archivos físicos, a la gestión integral de la información –

incluyendo repositorios digitales- lo que hace que la Gestión documental se consolide como 

una de las herramientas administrativas que por antonomasia posibilita los procesos de 

interpretación y análisis de datos para la toma de decisiones gerenciales. 

 Así mismo el desarrollo y la globalización, junto con los fenómenos arriba indicados, se 

yuxtaponen a la expansión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones como 

respuesta a los requerimientos y demandas actuales de información que aumentan de manera 

proporcional a los volúmenes de información. Este proceso tiene una amplia gama de 

implicaciones, entre ellas técnicas y tecnológicas; así lo ha considerado reiterativamente el 

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - Min Tics especialmente, 

de manera determinante, los aspectos normativos; en consideración a que en todo sentido las 

herramientas implementadas deben operar en convergencia con las exigencias de la normatividad 

vigente, como producto de las necesidades específicas del contexto, así como con las políticas 

institucionales, alineadas con los sistemas de gestión, planificación, coordinación y control de la 

información, en función de la garantía de aspectos como la integridad, autenticidad y 

disponibilidad en el largo plazo. (Archivo General De La Nación, 2017). 

 Es por ello, que en los apartados que siguen de este trabajo se presentan  algunas 

disquisiciones como producto del ejercicio de revisión y análisis documental de los trabajos y 

publicaciones relacionadas con las categorías de estudio. Este esfuerzo se encuentra dirigido a 

responder las siguientes preguntas como orientadoras de la reflexión:  
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 ¿Cuáles son las implicaciones y alcances de la implementación de un modelo de gestión 

documental?; ¿Cuáles son los procesos de gestión documental utilizados como herramientas en el 

sector público?; ¿Cuál es el marco de referencia legal y normativo relacionado con la 

implementación de un modelo de gestión documental?; ¿Cómo se relacionan los procesos de 

análisis e interpretación de la información con los procesos de gestión documental?; ¿Cómo 

inciden los nuevos contextos de desarrollo de infraestructuras de las TIC en la implementación de 

los sistemas de gestión documental?; y finalmente, ¿Cómo incide la gestión documental integral y 

efectiva en el trámite y procesamiento de las solicitudes de servicios ante las entidades?. 

 Este trabajo resulta oportuno y conveniente desde el punto de vista práctico, en la medida 

en que permite la reflexión metodológica sobre una problemática que incide transversalmente en 

la realidad de la gestión administrativa y social, tanto desde una perspectiva pública como privada; 

asimismo, desde el punto de vista teórico y conceptual, permite la delimitación y revisión de la 

rejilla teórica y conceptual relacionada con la implementación de los modelos de Gestión 

documental en Colombia, así como la revisión de los enfoques y disciplinas implicadas para el 

análisis de la cuestión; finalmente, desde el punto de vista metodológico, constituye un aporte 

académico que se sustenta en la aplicación rigurosa de las herramientas de análisis y de revisión 

bibliográfica.  

 Bajo esa misma perspectiva, se puede centrar el enfoque en las implicaciones y alcances 

de la implementación de un sistema de Gestión documental en el marco de las acciones de 

mejoramiento administrativo, pero también, en función de los procesos de tratamiento de los datos 

para su posterior análisis e interpretación, de modo que la articulación de estos procesos sirva para 

la toma de decisiones gerenciales, lo que sin lugar a dudas tiene incidencia, tanto en el acceso y 

uso de los mismos, como en los factores de eficacia, eficiencia, oportunidad y calidad de los 

procedimientos relacionados con los trámites ante diversas entidades. 

 En consonancia con al alcance propuesto, en un primer apartado se presentan algunos 

conceptos y enfoques que resultan fundamentales para la comprensión de los alcances e 

implicaciones de la Gestión documental en los procesos de análisis e interpretación para toma de 

decisiones, esto como antesala al desarrollo de la pesquisa que se enfoca en los marcos de 

regulación, alcances e implicaciones de la implementación de un modelo de Gestión documental 

en la administración gerencial, así como en los avances que en las TIC y la gestión de bases de 
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datos se han desarrollado y han tenido incidencia en la Gestión documental y el tratamiento de la 

información. Finalmente se presentan algunas consideraciones a guisa de conclusiones y 

recomendaciones generales del desarrollo presentado. 

  Además este escrito tiene como propósito fundamental analizar la incidencia de la 

implementación de un modelo de gestión documental, alcances e implicaciones, en la 

interpretación y análisis de la información para la toma de decisiones gerenciales; en consonancia, 

se derivan algunas pretensiones específicas como lo son la presentación de una aproximación sobre 

el contexto de desarrollo de la gestión documental a nivel global y local; asimismo, la 

determinación del marco de referencia legal y normativo de la gestión documental en Colombia y 

finalmente, el análisis de la incidencia de los nuevos contextos de infraestructura y desarrollo de 

las TIC, en la efectividad y eficiencia de los procesos, herramientas y sistemas, a propósito de la 

implementación de un modelo de gestión documental. 

 

2. Una mirada global al Desarrollo de la Gestión Documental. 

 

La gestión documental emana como solución a la necesidad histórica de la humanidad de 

administrar su propia memoria, que no es más que la memoria de sus instituciones, en suma, de 

las acciones de las personas. Es así que desde sus comienzos esta gestión se realizó a partir del 

desarrollo de distintos soportes, entre ellos, tablillas enceradas, papiros, pergaminos, papeles, entre 

otros materiales que estuvieron vigentes en cada época. (Mendo, 1995). 

 Ahora una visión del desarrollo y evolución de los principios teoricos y de las técnicas de 

la Gestión documental remite inmediatamente a la historia misma de la archivistica, que se 

desarrolló desde la segunda mitad del siglo XVIII hasta la segunda mitad del siglo XX (Mendo, 

1995) y cuyo momento culmen estuvo implicado con el emprendimiento de los desafíos que la 

disciplina debió enfrentar en relación con la sistematización de las técnicas archivísticas que 

comenzó a ser significativa desde ese momento histórico. 

 Es así que el desarrollo de la gestión documental paso por variados momentos históricos, 

desde la edad antigua con los archivos de palacio en el Antiguo Oriente en el año 4000 a.C; luego, 
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la evolución del archivo público en el mundo grecoromano; el posterior apogeo en la edad media 

de los archivos eclesiásticos y la preservación de los preceptos sagrados en la palabra escrita por 

parte de la Iglesia Católica, además de la codificación bizantina del método romano en el Siglo 

XII para resolver cuestiones jurídicas, religiosas, sociales, económicas y administrativas; pasando 

por la edad moderna con la evolución de los archivos del aparato estatal y los sistemas 

administrativos como producto de las revoluciones burguesas; hasta la época contemporánea con 

la consolidación de los archivos nacionales después de la revolución francesa (Mendo, 1995). 

Según (mendo, 1995)  a través de la historia, la gestión documental ha tenido mucha importancia 

como apoyo a las diferentes épocas. 

 La revisión bibliográfica de este aspecto permitió concluir que el nacimiento y 

perfeccionamiento de la archivística y posteriormente de la Gestión documental está vinculado a 

la historia de la Diplomática, bien lo expresa Mendo retomando a E. Odolini al considerar el inicio 

de la Gestión documental en los desarrollos teóricos y conceptuales de la Diplomática, práctica 

que “ponía el acento más sobre el documento que sobre el archivo, sobre cada documento 

individualizado que sobre el conjunto de los documentos” (Mendo, 1995, p.4); según la autora los 

documentos individuales tenían más importancia que los mismo Acervos Documentales teniendo 

en cuenta que en estos había información de gran validez.  

 En la época contemporánea también acaece una transformación determinante de la 

Economía de la información en Economía del conocimiento, o lo que es lo mismo, el relevo 

histórico del producto información por el producto conocimiento, pero especialmente, como resalta 

(Colle, 2005) en sus trabajos sobre Procesos documentales y la gestión del conocimiento, de 

aquellos sistemas o modelos que posibilitan el procesamiento de la información mediante sistemas 

que generan o entregan conocimientos, lo que implica equiparar la Gestión documental a las tareas 

de aseguramiento del uso productivo de la información, es decir, la interpretación y análisis de la 

información debidamente almacenada en función de la toma de decisiones óptimas a nivel 

gerencial y administrativo (Colle, 2005). 

 En cada momento histórico y en cada contexto, se consolida la especificidad de la archivista 

que posibilita luego, la configuración de la Gestión documental que entonces marca su 

especificidad, al definir un campo y objeto, así como un método, un marco legal y unas 

herramientas claramente diferenciados. Colombia no ha sido ajena a esta realidad, aún más 
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teniendo en cuenta, como lo refieren algunos autores, que es uno de los países más receptivos a 

los cambios tecnológicos, pero también, conserva una tradición de producción de documentos en 

papel de las más enraizadas de América Latina, (Marín Agudelo, 2010);  aunque sea un país 

receptivo a los cambios tecnológicos, Colombia culturalmente en temas de gestión documental 

tiene cierta prevención a las nuevas prácticas o herramientas documentales. 

 Colombia, han indicado algunos trabajos sobre el tema, durante la última década se ha 

sumergido en una notable transformación de sus modelos, técnicas y herramientas de Gestión 

documental, en cierta medida por la influencia de la tecnología, pero también por la especialización 

y emisión de normativas relacionadas, especialmente de la familia ISO. (Sierra, 2012); cada vez 

son más exigentes las normas en términos de procesos y procedimientos debido a los cambios que 

se producen cada vez más rápidos en las tecnologías, estos avances implican mayor esfuerzo en la 

gestión documental. 

 No obstante los cambios también influyeron en la estructura del aparato estatal que debió 

ampliar su estructura administrativa conforme al incremento del volumen documental producido 

por sus entidades constitutivas y, por lo tanto, también propender por la adopción de medidas para 

el tratamiento de la información que en la época contemporánea resulta tan necesaria para la toma 

de decisiones (Márquez, 1993, p.296).  Así las cosas, la gestión documental llego a un punto de 

evolución donde los sistemas de información, bases de datos y archivos digitales, junto con la 

información disponible en los archivos físicos, exige ser gestionada más allá de la simple 

ordenación y acumulación, con enfoque que incluya aspectos relacionados con la disposición y 

búsqueda, como un núcleo de los sistemas documentales; en suma, corresponde a un modelo o 

sistema de gestión sustentado en la sinergia de contenidos, en función del tratamiento de la 

información para su posterior análisis e interpretación. 

 Siguiendo con el hilo es reflexión propuesta, a continuación, se emprende la delimitación 

de los límites y alcances de la gestión documental en el contexto colombiano a partir de la 

descripción del marco jurídico y normativo relacionado. 
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2.1 Límites de la gestión documental: una mirada al marco regulatorio en el contexto 

colombiano. 

 

 Hecha esta contextualización, conviene en este punto detener la atención en los marcos 

regulatorios que en el contexto colombiano delimitan el alcance de implementación de un sistema 

de Gestión documental; por cierto, un nutrido marco jurídico que vincula y reconoce la Gestión 

documental y el archivo en el cuerpo normativo colombiano.  

 Un referente de obligatoria referencia es la (Ley N° 80, 1989), que entre otras cosas, 

dispone la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, (Congreso de la Republica, 

1989) lo que determinó la planeación e implementación de la función o gestión archivística en 

Colombia, todo ello con miras a la preservación del patrimonio documental del País y en 

consecuencia y su disposición al servicio de la comunidad. Siguiendo con esta línea, la (Ley N° 

594, 2000) posteriormente establecería las reglas y principios generales para la regulación de 

función archivística del Estado, (Congreso de la República de Colombia, 2000) La convergencia 

de estas disposiciones delimitaron las obligaciones por parte del Estado y las Entidades Públicas 

en términos de la elaboración de programas encaminados a la Gestión documental sustentado en 

la estricta aplicación de los principios y procesos archivísticos. (Márquez, 2014);  adicionalmente, 

la evolución de la gestión documental ha obligado al estado a implementar las leyes archivísticas 

con el fin de dar un directriz para el manejo y la organización de los archivos.   

 Un rastreo de la definición de la Gestión Documental se halla en esta misma ley, conocida 

como la Ley General de Archivos, que define esta gestión como aquel “conjunto de actividades 

administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con 

el objeto de facilitar su utilización y conservación” (Ley N° 594, 2000). Un aspecto importante a 

resaltar en las disposiciones de esta norma, corresponde a la delimitación que realiza sobre el 

alcance de la gestión, que opera independientemente del soporte en el que se produzca la 

información, y siempre en aras del cumplimiento de la función u objeto social para el que fueron 

creadas. 

 Otro referente lo constituye el (Decreto N° 2609, 2012) que se promulga con el fin de 

reglamentar el título V de la Ley general de archivos del 2000, que en su contenido establece la 
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relación existente entre la gestión de documentos y la actividad administrativa del Estado, así como 

con el cumplimiento de sus funciones y en el mismo sentido, el desarrollo de los procesos de 

entidades que lo conforman. (Congreso de la República de Colombia, 2012); una forma de que el 

estado a través de un acto administrativo le otorgue verdadero valor a la gestión documental dentro 

de la administración. 

 El desarrollo tecnológico continuo ha implicado una constante reorganización del cuerpo 

normativo relacionado con la gestión documental y su convergencia con aspectos tecnológicos y 

de gestión de datos, lo que se traduce en reformas del sector de las telecomunicaciones en 

Colombia y se evidencia en la supresión de algunos entes gubernamentales en los últimos años y 

en la emisión de algunas normas conexas, entre ellos, los Decretos reglamentarios 2482 de 2012, 

2578 de 2012 y 2609 de 2012, que profieren en términos de la garantía y conservación de la 

información en el tiempo. 

 Otro ángulo de observación del marco regulatorio relacionado con la Gestión documental 

se encuentra en los contenidos de las Normas técnicas desarrolladas para garantizar la calidad en 

estas actividades y procedimientos, que en el ámbito empresarial corresponden también a un 

arsenal de herramientas de gestión. 

 Estas disposiciones incluyen una amplia gama de normativas en las que sobresalen las 

norma ISO 30301 e ISO 15489 sobre sistemas de gestión para los documentos, la ISO 9001 en 

sistemas de gestión de calidad, la ISO 14001 en sistemas de gestión ambiental o, incluso, la ISO 

27001 en sistemas de gestión de seguridad de la información, la ISO 23081 en cuanto a Metadatos 

para la Gestión de Documentos, entre otras. Todas ellas encaminadas al establecimiento de un 

marco de requisitos en función de la conformidad de los procesos de Gestión documental, en el 

mismo sentido, operando como un conjunto de buenas prácticas para el mejoramiento continuo en 

términos de sistemas, procesos, controles documentales, tecnologías y requisitos funcionales. La 

tendencia de implementaciones de modelos de gestión se encuentra alienados con la integración 

de las normativas en función de la estandarización y normalización del lenguaje y el tratamiento 

de registros duplicados en el procesamiento de la información. 
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2.2 Sobre las herramientas de la gestión documental y la gestión documental como 

herramienta. 

 

 Las tecnologías de la información y las telecomunicaciones han potencializado y 

diversificado los impactos de la gestión documental en las actividades administrativas con la 

introducción de nuevas prácticas y procedimientos para la gestión de documentos con incidencia 

en las actividades de acceso, producción, distribución, consulta, optimización, transparencia, 

retención, almacenamiento, preservación y disposición final de la información y en términos 

generales, en los procesos de administración del patrimonio documental.   

 Min TIC en su Guía de implementación de un sistema de gestión documental refiere como 

en el año 2000 la Asociación Internacional para la Información y Gestión de imágenes (AIIM), 

introduce en el campo de la Gestión documental, el término de ECM (Enterprise Content 

Management) o (Gestión de Contenido Empresarial) como un modelo que permite la combinación 

dinámica de las estrategias, métodos y herramientas que se utilizan para capturar, gestionar, 

almacenar, preservar y entregar información de apoyo a aquellos procesos que son considerados 

clave en la gestión administrativa y organizacional  

 Con la sigla ECM se hace referencia al desarrollo de la tecnología que permite capturar, 

gestionar, almacenar, preservar y entregar todas las formas de contenido, en varios frentes de 

administración, por un lado, en términos del flujo de documentos, por otro, en el sentido de 

herramientas colaborativas para su producción y gestión, como también, gestión de activos 

digitales, gestión de contenidos web y módulos RM – Records Management. (Archivo General De 

La Nación, 2017). 

 

2.3 Los procesos de gestión documental como herramientas de gestión. 

 

 Los procesos de gestión documental y sus herramientas se sustentan en estándares de orden 

internacional, es el caso, de la gestión de documentos que, para el Consejo Internacional de 

Archivos es definido como “el área de gestión administrativa general relativa a conseguir 

economía y eficacia en la creación, mantenimiento, uso y disposición de los documentos” (Llanso, 
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2006, p. 41); este es adoptado en el Plan de Gestión Documental de Colombia (Archivo General 

de la Nación, 2018).  

Esto dicta la orientación para los programas de gestión documental en función de la 

normalización de las fases de desarrollo en un ciclo compuesto por actividades de producción o 

recepción, distribución, trámite, consulta, retención, almacenamiento, recuperación, preservación 

y disposición final (eliminación o conservación) de los datos organizacionales como herramienta 

de gestión, que sometidos a un análisis e interpretación rigurosa, -si así lo permite su gestión- 

permitirá la toma de decisiones, además de la preservación del patrimonio documental de una 

empresa. (Archivo General de la Nación, 2018).  

 En orden nacional, Colombia contempla el ejercicio, actuación y desarrollo de los procesos 

y herramientas de gestión documental en materia institucional, organizacional y empresarial, de 

carácter público o privado, asimismo, con base a principios o doctrinas jurídicas orientadas a la 

previsión de derechos como la educación, junto con la normatividad técnica orientada al 

cumplimiento en la implementación del sistema de gestión documental en función de la gestión de 

la calidad y la Ley General de Archivos y fortalecimiento de los procesos desde la optimización y 

transparencia (Moreno, Ayala y Peña, 2017). A continuación, se describen algunas 

consideraciones conceptuales-empíricas sobre el desarrollo de la gestión documental en los 

sectores público y privado de Colombia. 

 

2.3.1 Una mirada al sector público. 

 

 Colombia con base a la directriz de la Ley General de Archivos ha permitido la protección 

de la información de interés público. Esto ha sido posible, en el desarrollo de la Ley 594 de 2000 

con base en un enfoque de optimización organizacional y empresarial, para transitar a un estado 

consolidado de fortalecimiento de la transparencia del sector público. 

Lo anterior, ha permitido el establecimiento de un conjunto de reglas y normas orientadas a la 

producción, manejo, categorización y disposición de los datos que son producidos por entidades 

públicas con deberes y actividades del sector público, en función de enfrentar fenómenos socio 
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políticos y económicos como la corrupción adjudicando el principio de la transparencia como pilar 

del ejercicio organizacional.  Dicho esto, el sector público ha estado orientado a garantizar, con 

base a la Ley 594 de 2000 y en el Plan de Gestión Documental (PDG) (2018), las siguientes 

funciones: 

 Propuesta de procedimientos y herramientas en pro de la organización de la 

documentación. 

 Garantía de la recuperación, acceso, seguridad y conservación de datos.  

 Conocimiento y análisis sobre la relevancia de datos para actividades particulares de las 

entidades. 

 Mantenimiento de los soportes y documentos de respaldo para conservar el patrimonio. 

 Establecimiento de protocolos y ejes enfocados en la responsabilidad de las entidades. 

 

2.3.2 Una mirada al sector privado. 

 

El sector privado en materia de gestión documental opera en correspondencia a la Ley 594 

de 2000, sin embargo, en particular, la Resolución 8934, establece distintos parámetros para la 

inspección, control y vigilancia por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) a 

entidades de este tipo. 

 Lo anterior, admite la regularización con base en la normatividad archivística nacional, es 

decir, en términos de eficiencia, eficacia en los procesos de organización, recepción, distribución, 

conservación y consulta de los documentos de archivo. Asimismo, aquella empresa del sector 

privado debe garantizar el acceso de datos cuando sean requeridos por los agentes del Estado. Esto 

implica, para cada entidad, la constitución de comités internos de archivo o instancias equivalentes, 

encargados para la toma de decisiones organizacional. 

 

4. Análisis de la información: Manejo y efectividad de los sistemas de gestión documental. 
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 Los contenidos son un elemento que conforma método de análisis de la información, es por 

ello, el manejo y efectividad de los sistemas de gestión documental depende de factores internos 

y externos organizacionales para su adecuado funcionamiento.  

La Gestión Documental en Colombia no solo se concibe como un proceso para el 

tratamiento de los datos y optimización de entidades públicas y privadas en relación con la eficacia 

y la eficiencia, sino también, con base a un enfoque orientado a fortalecer la transparencia del 

sector público y privado, mantenimiento del patrimonio cultural y documental de la nación, con el 

apoyo de la creación de políticas enfocadas a la digitalización de la información. 

Asimismo, un factor indispensable acompaña e incide en el desarrollo de la gestión 

documental en Colombia, este es el acelerado avance del internet y sus distintas dimensiones como 

la globalización, lo que ha impactado en la creación de métodos de gestión de datos acordes a 

nuevas tecnologías. 

El enfoque manejado en Colombia con base en la transparencia, posiciona la gestión de 

información en un camino hacia el total control de los procesos implicados. De allí, se explica la 

existencia de sistemas de workflow, o conocidos como “flujos de trabajo”. El Sistema de Gestión 

Documental se ha transformado en un modelo para la gestión de información uniforme, accesible, 

y cómoda desde un sitio web dinámico, actualizado periódicamente y desarrollado por varias 

personas que asumen distintos roles con funciones específicas (Alarcón y De la Cruz, 2010).  

Dicho esto, aquellas empresas, entidades públicas o privadas deben trazar sus líneas 

estratégicas de operatividad y gestión en correspondencia al marco de ley mencionado que permita 

relacionar las nuevas tecnologías y generar herramientas digitales para el proceso de la gestión 

documental de la información.  

Frente a la efectividad de las herramientas de gestión de contenidos, el modelo de Gestión 

del conocimiento, entendido como el conjunto de hechos profesionales para crear y administrar 

contenidos. El manejo incluye productos y servicios de información, con base a procesos de 

difusión por medio de la descripción e indización, almacenamiento y recuperación junto con 

actividades de difusión; la efectividad de este manejo se centra en resultados de los procesos 

internos y externos relacionados a la gestión de contenidos, desde la entrada de información, 
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entendida como el procedimiento del Sistema de Información para la recolección de los datos 

requeridos en el procesamiento de la información (Arévalo, 2007).  

Consiguientemente, un procedimiento para almacenar los datos, que consiste en el 

aseguramiento del conocimiento, por medio de actividades o capacidades para apoyar la 

sistematización o digitalización de información y su posterior recordación para ser guardada en 

archivos; a su vez, este procedimiento impacta en la toma de decisiones por medio del cambio de 

información fuente en datos para ser aplicados en proyecciones (Arévalo, 2007).  

Luego, se entiende una fase procedimental denominada salida de información o la 

capacidad para la difusión de datos procesados. Por último, se encuentra la elaboración de un 

diagrama de flujo (este puede ser unidireccional o bidireccional) que evidencia a los agentes de la 

acción y las conexiones existentes entre ellos (Arévalo, 2007). Este proceso para el manejo de la 

gestión de contenidos documentales resulta efectivo en la medida, se considere que, “la Gestión 

de la información dependerá en buena parte establecida en función de la adecuación de los flujos 

de información” (Rodríguez y Aguilera, 2007, p.8).  

 

5. Los procesos de análisis e interpretación de la información para la toma de decisiones. 

 

 Los sistemas de gestión documental están articulados al desarrollo sobre los nuevos 

contextos de infraestructura de Tecnologías de la información y las Telecomunicaciones, pues han 

contribuido al fácil uso y manejo e interpretación de la información para la toma de decisiones; “al 

estar en estrecha relación, las empresas pueden adoptar nuevos modelos basados en la innovación 

tecnológica y modernización de los procesos donde es importante precisar que el mayor 

beneficiado debe ser la archivística en términos de la disciplina misma” (Min Tic, 2018). Así las 

cosas, con base a esta relación y el marco de las leyes ya mencionadas, un esquema cíclico en 

donde los procesos más esenciales son la planeación, producción, transferencia y valoración con 

base a principios de eficiencia, disponibilidad, modernización y transparencia. 
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5.1 Eficacia y eficiencia en la Gestión Documental. 

 

 La incidencia de la llave de gestión documental y tecnología para incremento de la eficacia, 

la eficiencia y la transparencia se centra en un proceso cíclico que admite los compontes de 

organización, tecnología y documentación, constituyendo procedimientos elementales como la 

implementación de Software de digitalización, consolidación de empresas especializadas en 

digitalizar, la creación de un gestor documental enfocado en la digitalización y en la 

documentación en general. Frente a los actores externos a los institucionales, la ciudadanía es un 

agente esencial frente al proceso de acceso a documentos de archivo que se relacionan a los 

servicios y trámites, dado que, cuentan al derecho de los ciudadanos a consultar la información 

que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley. La ciudadanía, es 

correspondiente a los usuarios de los productos y/o servicios de las TIC en el país, que se debe 

garantizar a todo su territorio sin importar las poblaciones en situación de vulnerabilidad, que 

también constituyen conocimientos, esto en consonancia a la estrategia de Fortalecimiento en la 

calidad y disponibilidad de la información para la toma de decisiones del sector TIC y los 

ciudadanos (Min Tic, 2019). 

 

5.2 Avances de la gestión documental en materia procedimental administrativa. 

 

 Hoy en día, distintos estudios indican cifras asociadas al rendimiento gastado en los 

procesos productivos y administrativos frente a la gestión documental, en este sentido, se señala: 

"los empleados de una empresa pierden 30% de su productividad por una mala gestión documental, 

30% de los documentos utilizados tienen información que ya es obsoleta y a la empresa le cuesta 

mucho dinero volver a generar documentos perdidos" (Pol, 2016). Este tipo de impacto en el 

tiempo y espacio es destinado al almacenamiento de documentos en las empresas arrojando los 

siguientes resultados: 

 El 16% de las horas de trabajo se utilizan para la búsqueda de información. 

 El 60% del tiempo de trabajo se gasta en la entrega de documentación. 

 El 85% de los documentos generados nunca vuelven a utilizarse. 
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 El 60% están obsoletos. 

 El 50% son copias de otros documentos (Pol, 2016). 

 

 Lo anterior, muestra impactos operativos, productivos, y económicos, dado que, se 

incrementa la eficiencia de los procesos de realización y de apoyo, permitiendo un método de 

cuantificación documental efectivo. 

6. Conclusiones. 

 

 Lo anteriormente expuesto permite concretar algunas ideas que ofician como conclusiones 

y recomendaciones generales desarrolladas a partir de los razonamientos expuesto en este 

documento: 

 En primer lugar, debe resaltarse el papel desempeñado por la información y su gestión en 

los procesos administrativos, tanto del sector privado con en la administración pública, al constituir 

un recurso estratégico invaluable en términos de los ejercicios de planeación y toma de decisiones. 

En el caso de la administración pública, la posibilidad de gestionar estos procesos alude a la 

capacidad de ejercer un derecho constitucional, que no es más que el derecho de todo ciudadano a 

acceder a los repositorios de documentos públicos con las restricciones y perfiles de uso 

establecidos por la ley y en articulación con el ejercicio del derecho a la intimidad en consideración 

de la información de otros ciudadanos. 

 En el mismo sentido, el reconocimiento de este derecho, implica, para el Estado 

colombiano, la obligación explicita de operar para garantizar la disponibilidad de los recursos 

implicados en los procesos de gestión documental de las entidades gubernamentales, lo que incluye 

recursos técnicos, tecnológicos, humanos y normativos.  

 Por otro lado, no debe olvidarse que la calidad en los documentos o soportes de gestión son 

considerados de vital importancia para el direccionamiento estratégico y en este sentido, para el 

desarrollo de las entidades que gracias a estos procesos, pueden administrar la información con 

principios de ejecución basados en la eficiencia y en la administración para la toma de decisiones, 

pero sobre todo, para la rendición de cuentas.  
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 En este sentido, debe recordarse que los soportes documentales constituyen testimonios de 

confiabilidad y precisión fáctica frente a las actuaciones, procedimientos conceptos o decisiones 

que se han desarrollado en el ejercicio de la razón social o competencia de las entidades implicadas, 

o lo que es lo mismo, como principios de control de las necesidades fundamentales de un sistema 

de gestión de calidad. Por ello, se deben implementar acciones encaminadas a la estandarización 

de los procesos, la unificación de los conceptos y la trazabilidad de la información y la gestión, 

con miras a un adecuado desarrollo de las políticas de gestión documental. 

 La convergencia de la Gestión documental con las herramientas TIC en incluso, 

paulatinamente con procesos como el Internet de las cosas / Internet of Things  y la implementación 

de las redes de 5 generación (5G), posibilita que las empresas y las entidades gubernamentales 

encargadas de la gestión de patrimonio documental puedan implementar herramientas atendiendo, 

no solo los aspectos técnicos relacionados con el almacenamiento, sino también todo lo 

relacionado con el uso y disposición, que permita la consulta en tiempo real de la información 

producida por las entidades. 

 

 Los factores relacionados con el uso y deposición de la información se relacionan 

estrechamente con la manera como esta se almacena y en esta medida, influye directamente en los 

procesos de análisis e interpretación realizados para el direccionamiento estratégico de las 

entidades y la toma de decisiones gerenciales; asimismo, de cara al usuario externo, que para el 

caso de las entidades públicas corresponde al ciudadano, permite la construcción de una relación 

entre estos y las entidades, con racionalización de los tramites, más ágil y basada en procesos 

eficientes y eficaces que garanticen el flujo, almacenamiento y consulta de los datos. 
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