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INTRODUCCIÓN

A pesar del paso del tiempo, hay algo que nunca cambia en el devenir de las
organizaciones, algo que siempre está presente en cualquier tipo de empresas por
diferentes que sean sus tamaños o actividades, ese algo son los archivos, aquello
que carece de relevancia pero que sin embargo provee las bases para el desarrollo
íntegro de la organización. Se menciona que carece de relevancia debido a que son
los documentos quienes permiten la realización o no de las actividades, en ellos se
plasma información que determina si se desarrolla o no un proyecto, una idea, una
investigación o cualquier otro proceso; los documentos son tirados o dejados casi
siempre en el último rincón de las oficinas o simplemente son olvidados en cualquier
archivador hasta que se requiere nuevamente de ellos; y si no son bien cuidados y
conservados es allí donde inician los retrasos e incumplimiento de las actividades.
Es por esto que la presente investigación se basa en los archivos, en desarrollar
una investigación dentro de una de las entidades más importantes del país

del

proceso que están llevando con los archivos, su estado actual y condiciones físicas.
A través del transcurrir de las eras, las empresas y las personas se han visto
obligadas a crear documentos que mejoren el desarrollo de sus funciones, sea cual
fuere la labor de los documentos siempre permiten llevar registros, dejar
constancias, dan apoyo al desarrollo de funciones entre muchas otras; un
documento puede ser descrito como un soporte o unidad de información que
permite materializar un hecho u acción y da lugar a varias funciones entre ellas, la
función archivística. Teniendo en cuenta esto se manifestó la necesidad latente de
evaluar y dar seguimiento al uso que se le da a los documentos en las entidades,
en este caso en la oficina de asistencia al cliente de la DIAN Buenaventura.
Para esto se utilizaron bases teóricas, de importantes referencias o autores que
sustentan de manera ilustrada diferentes herramientas a través de las cuales se
obtienen diversas maneras de analizar y evaluar el desarrollo del proceso
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archivístico, como factores que pueden ocasionar distorsiones en el desarrollo de la
actividad laborar como fatigas, carga laboral, entrenamiento, conductos regulares
entre otros.
Para ello la investigación propone la mención de ciertos aspectos como lo son:
Marcos de referencia de los cuales se desglosa el marco teórico que da las pautas
para el manejo de la problemática además de proporcionar un área temática e
investigativa; marco contextual que permite delimitar el área de trabajo la cual se
desea mejorar, marco legal en el cual básicamente se apoya esta investigación
debido a que lo que se busca es conocer de esta norma y de su cumplimiento.
Se realiza una descripción del problema que se desea analizar exponiendo de una
manera detallada pero breve como se está realizando el proceso actualmente, cual
son las dificultades u oportunidades halladas, y se plantean algunas lineamientos
que facilitarían el tratamiento adecuado del proceso archivístico y de su ciclo de
vida.
Esta investigación se ha realizado con la finalidad de DIAGNÓSTICAR EL NIVEL
DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE ARCHIVOS DE LA NACIÓN (594 DE 2000)
EN LA OFICINA DE ASISTENCIA AL CLIENTE EN LA DIRECCIÓN SECCIONAL
DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA, y su relevancia yace en la
identificación de falencias que cotidianamente se están presentando en dicha
oficina y que está deteriorando la documentación que es base para el desarrollo de
las funciones de los usuarios, problemática que se convierte rápidamente en parte
de la costumbre de los funcionarios, buscando mejorar las condiciones tanto de los
archivos como también de los funcionarios.
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1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

1.1 Planteamiento del problema.
Las organizaciones son unidades integradas por personas donde se realizan
múltiples actividades, con la finalidad de cumplir un objetivo, algunas se dedican a
la comercialización de productos, servicios e investigaciones, y además están en
constante interacción con el entorno. Todas estas actividades son avaladas o
encuentran un soporte en los archivos, documentos que registran toda la actividad
paso a paso y día con día.
1Los

archivos determinan la memoria histórica documental en las entidades,

proporcionando información que data desde los orígenes hasta la actualidad;
suministrando orden y continuidad a todos los procesos que se han llevado o se
llevan a cabo; constituyen uno de los principales recursos de la organización, sin
embargo a pesar de la importancia de estos para las entidades, no les dan el valor
adecuado y la relevancia que se merecen; es por esta causa que existen en la
actualidad normas y leyes que protegen y reglamentan dichos documentos, a través
de directrices que les adjudican relevancia y dictamina su forma de conservación.
Por consiguiente, esta investigación se soportará en la Ley del Archivo General de
la Nación (594).
El mayor problema en la oficina de Asistencia al cliente, en la Dirección Seccional
de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, se concentra en la disposición y
mantenimiento de los archivos; estos se encuentran ubicados en lugares no aptos
o inadecuados donde no se permite cumplir el objetivo del archivo que es guardar y
proteger información, además de recurrir a su rápida consulta si fuere necesario, en
la actualidad el material archivístico se arruma en cantidades no permitidas,

1

http://www.monografias.com/trabajos96/documentos/documentos.shtml 26.Noviembre.2014.10:03pm
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originando

que

el

contenedor

de

estos

documentos

se

deteriore

y

desgaste(aplaste), provocando así que muchos papeles o registros queden a la
intemperie y puedan arruinarse. Tal como se puede apreciar en uno de los
comunicados que la oficina de Gestión de Documentación le hace a la oficina de
Asistencia al cliente, donde se manifiestan inconsistencias en la documentación a
la cual se le había realizado entrega. (Ver anexo 1)
El archivo de gestión en dicha oficina comprende todos los documentos que
registran las actividades que se realizan diariamente, los cuales sirven a muchos
fines como fuente de consulta tanto para los clientes externos (usuarios), como
también para los internos (funcionarios, jefes, directivos); toda la actividad
concerniente al archivo está bajo la supervisión y responsabilidad del jefe de la
dependencia, pero también es deber del funcionario cuidar y velar por el correcto
estado y uso de los archivos.
El archivo debe ser organizado bajo las normas establecidas por la Ley de Archivo
(Ley 594 de 2000), que tiene como fin la conservación y el rescate del patrimonio
documental, aplicando políticas y lineamientos que permitan mantener un orden en
los archivos de las diferentes entidades; a través de la gestión documental quien es
la encargada de colocar en práctica toda esta normatividad, y hace más fluida la
consecución de dichos procesos; siendo esta utilizada en la entidad; estipulando
el manejo adecuado del archivo, tales como rótulos, foliación, series, subseries,
tiempos de retención en cada ciclo entre otras. El objetivo es evitar duplicidad de
información, acumulación de existencias innecesarias, mantener orden y permitir el
acceso ágil y oportuno.
El presente trabajo investigativo pretende medir y diagnosticár el cumplimiento que
se le está dando a la ley de archivo general de la nación en la oficina de Asistencia
al Cliente, debido a que se están presentando falencias en el adecuado manejo del
archivo, arrojando como resultado la perdida de información relevante para la oficina
y por ende para la organización, como consecuencia del mal acondicionamiento que
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se le da a los documentos, quienes sufren las inclemencias del clima y el tiempo;
estos documentos son responsabilidad de todos los funcionarios que en la oficina
se encuentran, y que muy poco ponen en práctica el conocimiento que pudieron
obtener en las capacitaciones, quienes deben ejecutar las funciones de archivo y
almacenamiento de los documentos que se utilizan en la oficina.
De continuar así se puede prever que mucho o gran parte del archivo se deteriorará
y terminará perdiéndose, tornando menos eficiente la labor de los funcionarios
quienes constantemente requieren de información que se encuentra en diferentes
documentos, lo que se busca es poder medir hasta qué punto se están cumpliendo
las normas, y como a partir de esto se pueden tomar medidas necesarias para
corregir y mejorar los procesos de disposición y almacenamiento de los archivos.
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1.2 Formulación del problema.

¿Cuál ha sido el nivel de cumplimiento de la Ley de Archivos de la Nación (594 de
2000) en la oficina de Asistencia al cliente en la Dirección Seccional de Impuestos
Y Aduanas de Buenaventura?
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1.3 JUSTIFICACIÓN

Para la oficina de asistencia al cliente en la Dirección Seccioanl De Impuestos y
Aduanas de Buenaventura, esta investigación es de suma relevancia puesto que
esta es una entidad que maneja muchos procesos, y cuenta con una gran cantidad
de usuarios que diariamente requieren información de manera ágil y confiable, por
ende se debe tener la seguridad que se está prestando un servicio eficiente, a través
de una evaluación que permita establecer si la información o documentación se está
disponiendo de una forma organizada y verídica; lo cual permitiría que se cuente
con una base sólida, que logrará diagnosticar si se está ejecutando lo reglamentado
o no, y de qué manera se podrían implementar mejoras al proceso evitando gastos.
Esta investigación es importante para la Universidad el Valle Sede Pacifico ya que
proporciona un modelo de medición aplicable a cualquier entidad y que puede ser
adaptado o utilizado en la universidad del valle si así se requiere, además de que
formará parte de los documentos de consulta y apoyo para los estudiantes que lo
pudieren necesitar; este trabajo pretende complementar la información sobre
archivos que actualmente existe, enriqueciendo las fuentes de consulta a las que
pudieren tener acceso los usuarios de la biblioteca en la universidad.
Como estudiante, esta investigación complementará y ayudará a la aplicación de
las destrezas y habilidades adquiridas a través de la carrera de Administración de
Empresas, y permitirá desarrollar nuevos conocimientos que faculten y hagan más
íntegros frente al mundo laboral. Logrando mejorar el desempeño del investigador
a través de la aplicación de procesos de análisis, dirección, interpretación de datos
entre otros; los cuales permitirán mejorar sus experiencias disponiéndolo para el
mundo laborar.
Esta investigación también repercutirá en la opinión e imagen que tienen los
usuarios acerca de la oficina de asistencia al cliente ya que permitirá crearles
experiencias agradables a partir de la optimización de la atención a través del
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mejoramiento y la agilización en la obtención de información y el acceso a esta tanto
de funcionarios como de usuarios. Lo que en definitiva se busca es obtener
resultados apropiados en la atención y esto se logra a través de la aprobación de
los usuarios, quienes son en ultimas los encargados de medir el buen desarrollo del
servicio.
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2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 GENERAL
Diagnosticar cuál ha sido el nivel de cumplimiento de la Ley de Archivos de la Nación
(594 de 2000) en la oficina de Asistencia al cliente en la Dirección Seccional de
Impuestos Y Aduanas de Buenaventura?

2.2 ESPECÍFICOS
1. Analizar el estado actual del archivo dentro de la oficina de asistencia al
cliente.

2. Evaluar

el logro

eficiente de las diferentes fases

de retención,

mantenimiento y disposición de los documentos.

3. Verificar el cumplimiento de los requisitos de la mencionada ley, tales como
identificación de carpetas series, subseries, folios, rótulos entre otras.
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3. MARCOS DE REFERENCIA

La finalidad de la siguiente investigación, es contribuir con el mejoramiento de los
archivos de la oficina de asistencia al cliente en la seccional Dirección de Impuestos
y Aduanas Nacionales Buenaventura, a través de la investigación, conceptos,
interpretaciones y teorías que sirvan de soporte para la realización del proyecto de
grado.

3.1 MARCO CONTEXTUAL
3.1.1 Buenaventura.

Buenaventura, en el suroccidente de Colombia, es el municipio más grande del
departamento de Valle del Cauca, sus 6.078 km2 de superficie representan la
tercera parte del área departamental, y el segundo con más población, 324.207
habitantes, según el censo realizado por el Departamento Nacional de Estadísticas,
DANE, en 2005. Fue fundada el 14 de julio de 1540, por Juan de Ladrilleros, teniente
del adelantado Pascual de Andagoya, en cumplimiento de una orden de éste, venido
a América con Vasco Núñez de Balboa en 1515, en tierras habitadas por los indios
buscajaes y noamaes en la isla de Cascajal situada en la bahía de Buenaventura,
una de las más seguras para la llegada y salida de barcos de gran calado, sobre el
Pacífico. El nombre se debe a que la fundación ocurrió el día de la conmemoración
a San Buenaventura y a la tranquilidad de las aguas de la bahía. Desde los años 50
se le reconoce como el primer puerto marítimo del país.2
La ruta que desde Cali lleva a Buenaventura, primer puerto de Colombia sobre el
Océano Pacífico, se constituye en uno de los más pintorescos recorridos.
2

Consultado en: http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/53/25/64/PDF/AT17_Suarez.pdf 23-marzo2014. 3:45 pm.
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Esta ruta conocida como "La Vía al Mar" hace posible entrar en contacto con una
variada geografía y un gran contraste de climas y paisajes.
La primera parte del viaje lo llevará al Saladito y el Km 18 de agradable clima (14
Grados Centígrados), fincas de recreo y numerosos paradores turísticos. Desde allí
se empieza a descender hacia Buenaventura con un paisaje cada vez más tropical
y exótico. En medio de un paisaje de selva húmeda, típica de esta Costa Pacífica
usted encontrará a Buenaventura, por donde entra y sale más del 70% del comercio
del país.
Por lo anterior, su actividad gira en torno al movimiento portuario, posee las mejores
instalaciones portuarias de Colombia y cuenta con los servicios de la Sociedad
Portuaria Regional de Buenaventura.
El comercio y la industria son muy activos, su riqueza mineral es apreciable, pero
su explotación es incipiente a nivel de sus minas de oro, platino, carbón y grandes
reservas petrolíferas. Se destaca la explotación forestal, la pesca marina y pluvial y
algunas plantaciones de palma africana de donde se extrae el palmito, cacao,
chontaduro y borojó. Grandes plantaciones naturales de caucho, tagua y balata se
encuentran en medio de estas selvas.3

3.1.2 Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
4La

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) se constituyó como

Unidad Administrativa Especial, mediante Decreto 2117 de 1992, cuando el 1º de
junio del año 1993 se fusionó la Dirección de Impuestos Nacionales (DIN) con la
Dirección de Aduanas Nacionales (DAN). Mediante el Decreto 1071 de 1999 se da
una nueva reestructuración y se organiza la Unidad Administrativa Especial

3

Consultado en: http://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/buenaventura_pub. 23.marzo.2014:
3-.53pm.
4
http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument. 23.marzo.2014: 4:05pm
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Dirección

de

Impuestos

y

Aduanas

Nacionales

(DIAN).

De igual manera, el 22 de octubre de 2008, por medio del Decreto 4048 se modifica
la estructura de la Unidad Administrativa Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales. El 26 de abril de 2011 mediante el Decreto 1321 se modificó y adicionó
el Decreto 4048 de 2008, relacionado con la estructura de la Unidad Administrativa
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
5La

DIAN está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden

nacional de carácter eminentemente técnico y especializado, con personería
jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público. La jurisdicción de la Unidad
Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales comprende
el territorio nacional, y su domicilio principal es la ciudad de Bogotá, D.C, hace
presencia en 49 ciudades de Colombia.
Existe con la finalidad de coadyuvar a garantizar las seguridad fiscal del estado
colombiano y la protección del orden público, económico nacional, mediante la
administración y control al debido cumplimiento de las obligaciones tributarias,
aduanera y cambiarias, los derechos de explotación y gastos de administración
sobre los juegos de suerte y azar explotados por entidades públicas del nivel
nacional y la facilitación de las operaciones de comercio exterior en condiciones de
equidad, transparencia y legalidad.
Entre sus funciones está, El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen
cambiario en materia de importación y exportación de bienes y servicios, gastos
asociados a las mismas, financiación en moneda extranjera de importaciones y
exportaciones, y subfacturación y sobrefacturación de estas operaciones, la
administración de los impuestos comprende su recaudación, fiscalización,

5

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument.23. marzo.2014: 4:05pm.
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liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción y todos los demás aspectos
relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
6La

administración de los derechos de aduana y demás impuestos al comercio

exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro,
sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las
obligaciones aduaneras; comprende el servicio y apoyo a las operaciones de
comercio exterior, la aprehensión, decomiso o declaración en abandono de
mercancías a favor de la Nación, su administración, control y disposición, así como
la administración y control de los Sistemas Especiales de Importación-Exportación,
Zonas Francas, Zonas Económicas Especiales de Exportación y las Sociedades de
Comercialización Internacional, de conformidad con la política que formule el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en la materia, para estos últimos, con
excepción de los contratos relacionados con las Zonas Francas.
En la DIAN existen procesos: estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación.
Los procesos estratégicos tienen como finalidad orientar a la entidad para que
cumpla con su misión, visión, política y objetivos y satisfacer las necesidades de las
partes interesadas (organización, persona o grupo) que tengan un interés de la
entidad.

Los procesos misionales tienen que ver con la razón de ser y las responsabilidades
de la DIAN como institución del Estado que se refleja en su misión, que comprende
coadyuvar a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del
orden público económico nacional, mediante la administración y control al debido
cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, los derechos
de explotación y gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar
explotados por entidades públicas del nivel nacional, y la facilitación de las
6

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument.23. marzo.2014: 4:05pm.
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operaciones de comercio exterior en condiciones de equidad, transparencia y
legalidad.
7Los

procesos de apoyo proporcionan el soporte a los procesos estratégicos,

misionales y de medición, análisis y mejora. Los procesos de evaluación permiten
garantizar un ejercicio de medición, retroalimentación y ajuste, de tal forma que la
entidad alcance los resultados propuestos. Incluyen procesos de medición,
seguimiento y auditoría interna, acciones correctivas y preventivas, y son una parte
integral de los procesos estratégicos, de apoyo y los misionales.
Misión
En la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales somos responsables de
administrar con calidad el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias, mediante el servicio, la fiscalización y el control; facilitar las operaciones
de comercio exterior y proveer información confiable y oportuna, con el fin de
garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado colombiano.
Visión
En el 2020, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia genera
un alto nivel de cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, aduaneras y
cambiarias, apoya la sostenibilidad financiera del país y fomenta la competitividad
de la economía nacional, gestionando la calidad y aplicando las mejores prácticas
internacionales en su accionar institucional.

7

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument. 23.marzo.2014: 4:05pm
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Políticas
La DIAN, en el marco de su misión y visión y consciente de la importancia que su
gestión representa para el bienestar económico y social del país, asume su
compromiso considerando las siguientes directrices:

En relación con el servicio:
8Incrementar

el uso de internet y de las telecomunicaciones avanzadas, como medio

para que los clientes institucionales se informen, realicen trámites y transacciones
en forma interactiva.
Continuar con la implementación de servicios informáticos electrónicos cuya
respuesta satisfaga las necesidades y expectativas de los clientes internos y
externos, así como, las disposiciones legales en materia de competitividad,
productividad y el programa de gobierno en línea.
Incentivar el uso de canales formales, como el sistema bancario, para el
cumplimiento de las obligaciones fiscales.
Ofrecer alta calidad en la atención a los clientes institucionales a través de los
diversos canales de servicio.
Agilizar los procedimientos de comercio exterior e incrementar la efectividad de los
controles aduaneros, a partir de la racionalización de trámites, la aplicación de
técnicas de inspección no intrusivas y de otros instrumentos tecnológicos de
seguimiento y control.

8

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument. 23.marzo.2014: 4:05pm
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Adelantar programas y campañas efectivas de concientización y explicación de las
obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias para fomentar la aceptación social
de la tributación y el cumplimiento de estas normas.

En relación con los recursos:
9Realizar

una adecuada planificación, distribución y ejecución de los recursos

físicos, tecnológicos y financieros con base en los principios de transparencia,
responsabilidad, imparcialidad, celeridad y eficacia.

En relación con la información:
Cimentar la toma de decisiones con base en información oportuna y confiable,
generada en sistemas desarrollados con tecnología avanzada.
Promover el intercambio de información y la integración de acciones de facilitación,
control y fiscalización con diversos organismos públicos y privados, nacionales e
internacionales.10

9

http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument. 23.marzo.2014: 4:05pm

10

Consultado en: http://www.dian.gov.co/DIAN/12SobreD.nsf/pages/Laentidad?OpenDocument 28-3-2014
4:14 pm.
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Figura 1. Mapa estratégico DIAN 2010-2014

Fuente: Tomado de Direccion de Impuestos y Aduanas nacionales.
http://www.dian.gov.co/descargas/sobredian/direccionamiento2010/PLAN_ESTRATEGICO_20102014_V_21_Sintetizada.pdf.
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Figura 2. Estructura Orgánica de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales
a nivel central.

Fuente: Direcccion de Impuestos y Aduanas Nacionales.
http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/NivelCentral_112013.pdf.
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Figura 3. Estructura Orgánica de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura.

Fuente: Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
http://www.dian.gov.co/descargas/organigrama/Nuevos/seccionales/mixtasIII/Seccional_de_Impuestos_y_Aduanas_de
_Buenaventura.pdf
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3.2 MARCO TEÓRICO

3.2.1 Teoría General de Sistemas.

“La teoría general de sistemas (TGS), surgió con los trabajos del biólogo Alemán
Lwdwing Von Bertalanffy”11
Los sistemas son conjuntos de elementos que se relacionan e interrelacionan entre
sí, ya que cada uno está inmerso en uno más grande y el resultado siempre será un
todo organizado. Tal como se menciona “el concepto de sistemas proporciona una
visión comprensiva, inclusiva, holística y gestáltica de un conjunto de cosas
complejas dándoles una configuración e identidad total. Permite revelar lo “general
en lo particular”, en general la teoría de sistemas permite la interrelación y la
integración de temas que son en su mayoría, de naturalezas completamente
diferentes”.12 Como se conoce los archivos representan documentos con gran
cantidad de información relevante y variada en la entidad, que para su mejor
comprensión y dimensionamiento se dividen es diferentes grupos o sistemas que
contienen características, tiempos y usos, pero que a su vez forman un todo
organizado y más grande.
Los sistemas se caracterizan por la interacción de elementos, básicamente
responden a parámetros, “los parámetros de los sistemas son: entrada, salida,
procesamiento, retroalimentación y ambiente.”13 Lo que hace hincapié en la
problemática de los archivos puesto que estos parámetros no responden con
eficiencia a su realidad, ya que el proceso no se desarrolla de la manera ideal como
es el caso del procesamiento, donde se conocen de algunas anomalías en cuanto
parámetros ya establecidos, otra serían las salidas ya que se observa gran cantidad
11

CHIAVENATO, Idalberto. introducción a la Teoría general de la Administración, Séptima Edición, Teoría de
Sistemas, Bogota:Mc Graw-Hill Interamericana 1995,1998 PAG.410.
12
Ibid., p. 410-411.
13
Ibid., p.413.
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de acumulación de archivos, la retroalimentación no es acatada de manera
adecuada e inmediata y

sobretodo en el ambiente puesto que amenaza

constantemente la conservación de los documentos y el correcto ciclo de vida del
archivo.
Basado en el planteamiento de una de las características de los sistemas, “la
globalización, por la cual una acción que produzca cambio en una de las unidades
del sistema deberá producir cambio en todas sus otras unidades”14 se determina
que se debe analizar el origen del problema que no permite el óptimo desarrollo de
la función archivística. Y de esta manera intervenir en él logrando visualizar todas
las implicaciones que de esta se desprenden.
En la oficina de Asistencia al cliente, se maneja información tan variada como lo son
los procesos del Registro Único Tributario (RUT), mecanismo digital, facturación,
información exógena, formularios entre otras que dan como resultado la
acumulación de grandes cantidades de documentos diversos en su información
pero que representan la totalidad de los procesos que se llevan a cabo en dicha
oficina, este teoría permite plantear la idea de que esos procesos constituyen
sistemas únicos entre sí, pero que a su vez son dimensionados como un todo, como
un gran sistema que los acoge en sí; de los cuales diariamente se recogen grandes
cantidades de existencias. Y por esta razón se están presentando dificultades a la
hora de garantizar la conservación de esta información, la cual es única e irrepetible
puesto que cada documento pertenece a un usuario en específico.
3.2.2 Teoría Científica.

Está basada en el ingeniero Frederick Wislow Taylor(1856-1915), quien fue el
máximo impulsor de la especialización del trabajo, donde se expone que el mejor
tipo de administración es el que implica iniciativa e incentivo, que se consigue con

14

Ibid., p.410-411.
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la uniformidad absoluta, desde los jefes hasta los operarios, “ la carga de reunir
todos los conocimientos tradicionales que en el pasado han poseído los
trabajadores, y la de clasificarlos, tabularlos, y reducirlos luego a reglas y fórmulas
que resulten inmensamente útiles para el trabajador al hacer su labor cotidiana”15
Busca resolver los problemas de la administración de tareas a través de la ciencia,
utilizando la medición y la observación, eliminando desperdicios y consiguiendo
elevar los niveles de productividad. Con el establecimiento de “estándares precisos
de ejecución, entrenar al operario (especializar al personal) utilizando una actitud
metódica”16
El fin último de esta teoría es que basada en los principios de planeación,
organización, ejecución y control, se pueda lograr una verdadera administración
fundamentada en principios, reglas y leyes claramente definidos.
Con el fin de lograr esto, que en la oficina se trabaja con una serie de tablas de
retención y tiempos, que permiten organizar el trabajo de acuerdo a series,
subseries y otros que simplifiquen las tareas, y permitan de una forma metódica su
aprendizaje de manera tal que cualquier persona basado en estas normas de
retención puedan lograr llevar el archivo de una manera elocuente y organizada.
Dando como resultado un desperdicio mínimo de tiempo, tanto para el funcionario
encargado como para la organización.
3.2.2.1 Organización Racional del Trabajo (ORG)

Taylor

notó que las personas aprenden a realizar las tareas a través de la

observación de sus colegas de trabajo, descubriendo que existen muchas maneras
diferentes de realizar una sola tarea, lo que plantea este ingeniero no es suprimir

15
16

WISLOW TAYLOR, Frederick. Principios de la Administración Científica. Ediciones esquilo Ltada pag. 37
CHIAVENATO. Op. Cit., p. 50
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este descubrimiento sino aprovecharlo y enriquecer dichas tareas a través del
perfeccionamiento de la utilización de estos diferentes métodos.
Esta teoría se fundamenta en ciertos aspectos:


17Análisis

del trabajo y estudios de tiempos y movimientos: se disminuye la

cantidad de movimientos innecesarios reduciéndolos a movimientos
elementales, con la idea de economizar tiempo y esfuerzos.


Estudio de la fatiga humana: a través de estudios se establece que la fatiga
genera ineficiencia, disminuyendo la calidad del trabajo y contribuyendo a
tener una alta rotación y ausentismo.



División del trabajo y especialización del operario: con el fin de economizar
energía y continuar con la política de mínimos movimientos se designa a
cada trabajador para que realice una tarea en particular y así se pueda elevar
su producción.



Diseño de cargos y tareas: un cargo es la combinación de diferentes tareas,
es por esto que al diseñar un cargo lo que se hace es establecer las funciones
de diferentes tareas y relacionarlas entre sí, logrando la eliminación de
desperdicios.



Condiciones de trabajo: para que se pueda obtener el máximo de un
trabajador, se debe adecuar su sitio de trabajo y darles los elementos y
condiciones necesarios para que pueda realizar sus tareas con las menores
incomodidades, proveyendo de algunas

herramientas como ventilación,

iluminación, maquinaria, estantes entre otras, que permitan al operario
enfocar toda su concentración en la tarea que realiza.


Estandarización del trabajo: se busca uniformar las tareas de manera que
haya un mínimo de variabilidad en su ejecución y que cualquier individuo
aunque no tenga la experiencia pueda realizar la tarea sin mayor esfuerzo,
logrado eficiencia y cero desperdicios.

17

WISLOW TAYLOR, Frederick. Principios de la Administración Científica. Ediciones esquilo Ltada pag 40.
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Basados en esta teoría cabe mencionar que en cuanto a las condiciones de trabajo
los operarios encargados de la labor archivística no se siente cómodos, puesto que
el sitio de trabajo no cuenta con la condiciones adecuadas para poder ejercer la
labor de la manera eficiente, alguno de los inconvenientes más notorios es la falta
de iluminación, espacio en el área de trabajo, ya que la grandes existencias de
archivos acumulados han irrumpido en el lugar de realización de las funciones de
foliación lo cual limita el desarrollo integro de la operación archivística.

3.2.3 Teoría Burocrática.

18La

burocracia tiene sus orígenes en el sociólogo Alemán, Max Weber quien creo

la sociología burocrática, sin embargo tiene sus umbrales en la administración
alrededor de 1940.
Básicamente la teoría burocrática plantea que “es una forma de organización
humana basada en la racionalidad, es decir, en la adecuación de los medios a los
objetivos (fines) pretendidos, con la finalidad de garantizar la máxima eficiencia
posible en el alcance de esos objetivos.”19
“según el concepto popular actual, la burocracia se entiende como una
organización donde el papeleo se multiplica y se incrementa, impidiendo soluciones
racionadas o eficientes,”20, definición que no está alejada de la realidad de la
sociedad actual, pero sí de su creador, pues Weber consideraba que era todo lo
contrario y que haría a las organizaciones más eficientes, ya que indicaba
minuciosamente como se hacen las cosas.

18

CHIAVENATO. Op. Cit., p.222
Ibid., p.222.
20
Ibid., p.225.
19
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“la necesidad de documentar y formalizar todas la comunicaciones dentro de la
burocracia con la finalidad de que todo se registre debidamente por escrito puede
conducir a la tendencia hacia el exceso de formalidad, de documentación, y por
tanto de papeleo; el cual constituye una de las disfunciones más llamativas de la
burocracia pues conduce al más ignorante a imaginar que toda burocracia tiene
necesariamente un volumen inusitado de papeleo.”21
El exceso de formalidad es una de las razones por la que los procesos no culminan
su etapa, ya que son muchos los que se pierden en la mitad del camino, la seccional
Buenaventura no es más que una de las tantas partes que conforman la DIAN, esta
es una entidad centralizada y todos sus procesos están monitoreados por su
principal, es por esto que a pesar de las necesidades latentes de la oficina, no se
busca una solución precisa y adecuada a largo plazo que permita mejorar las
condiciones de trabajo, ya que como se mencionó siendo esta una entidad
centralizada todas las decisiones deben ser tomadas en última estancia por su
principal y esto implica un gran exceso de formalidad en el proceso que se dilata
por mucho tiempo y en algunos casos no culmina; desmotivando a los operarios
directamente afectados por el problema, a presentar peticiones o alternativas que
busquen mejorar su inconveniente.
3.2.4 Teoría de la Calidad Total.

Esta teoría, también llamada T.Q.M por sus siglas en inglés, (Total Quality.
Management), nace a partir de expertos como lo fueron Walter Simeone, Edwards
Deming, William Ouchi, J. M.Juran, Phillip Crosby; el objetivo de esta, es la mejora
continua a partir de “la satisfacción del cliente y se aplica tanto al producto como a
la organización. Teniendo como idea final la satisfacción del cliente, la Calidad Total
pretende obtener beneficios para todos los miembros de la empresa. Por tanto, no
sólo se pretende fabricar un producto para venderlo, sino que abarca otros aspectos
21

Ibid., p.231.
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tales como mejoras en las condiciones de trabajo y en la formación del personal.”22;
esta teoría atiende las necesidades de todos sus clientes, dividiéndolos tanto en
clientes internos (los funcionarios y trabajadores) y los clientes externos (que están
integrados por los usuarios), ya que como se menciona todas las organizaciones
dependen de sus clientes para sobrevivir, y es por esto que deben superar todas
sus expectativas.
23Es

por esto que la calidad está enmarcada en cuatro ítems:



Planteamiento del problema.



control de la calidad



Aseguramiento de la calidad.



Mejoras en la calidad.

Es aquí donde se debe hacer más énfasis, en el control y aseguramiento de la
calidad de los archivos en la oficina de asistencia al cliente.
En esta investigación se pretenden tomar acciones correctivas o preventivas según
sea el caso, que permitan lograr brindar un mejor servicio, tanto interno como
externo.

Las acciones correctivas se emplearan para

corregir posibles

disfuncionalidades en el proceso archivístico; en tanto las acciones preventivas se
adoptaran con el objetivo de determinar

con anticipación una situación

potencialmente desfavorable y poder tomar las medidas necesarias con la finalidad
de reducir o eliminar su impacto en la entidad.
24La

Teoría de la Calidad Total busca atender los diferentes sectores de la entidad

a través de producir sin errores, con bajos costos, sin demoras, con calidad, eficacia
y que el cliente siempre se sienta bien atendido. Deming deja 14 principios para
obtener calidad.

22

Consultado en: https://www.google.com.co/#q=TOERIA+DE+LA+CALIDAD+TOTAL el 16-03-2014: 8:31am.
Consultado en: https://www.google.com.co/#q=TOERIA+DE+LA+CALIDAD+TOTAL el 16-03-2014: 8:35am.
24
Consultado en: https://www.google.com.co/#q=TOERIA+DE+LA+CALIDAD+TOTAL el 16-03-2014: 8:40 am.
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Entender la inspección: este punto es una de los principales para garantizar
la calidad, pero se debe aclarar que su utilización no depende de que un
inspector revise el producto, puesto que está dando una brecha para que se
comentan errores, lo que se busca es que la inspección la realice la persona
encargada de la tarea, que el empleado se responsabilice de su labor y la
cumpla de la mejor manera. Aunque se resalta de tener funcionarios
encargados de realizar en ciertos periodos inspecciones masivas que
aseguren la mejor calidad a los usuarios.



Mejorar de forma continua y permanente: en la actualidad es una de las
mejores maneras de asegurar la supervivencia de las entidades, se obtiene
a través de la retroalimentación y permite prestar un mejor servicio.



Instituir la capacitación: se debe acompañar el desempeño de los
trabajadores a través de buenas prácticas, en muchas ocasiones el
empleado quiere mejorar pero no tiene los conocimientos adecuados, es un
deber de la entidad preparar a sus empleados para que la entidad sea más
eficiente.

Los funcionarios en la entidad cuentan con el conocimiento para llevar a cabo la
labor archivística de documentos, pero esta es muy leve, ya que se da en forma de
inducción, lo cual es acertado pero no es lo suficientemente completa, puesto que
a la hora de archivar se presenta muchos vacíos en algunos funcionarios, lo que
ha logrado que la tarea quede a cargo de un único funcionario, que por la gran
cantidad de archivos puede presentar agotamiento y por ende tal vez disminución
en la calidad del trabajo.

34

3.2.5 Gestión por Procesos

Lo que se busca es la mejora de la entidad a través del mejoramiento de los
procesos, los cuales se definen como “es cualquier actividad o grupo de actividades
que emplea insumos, les agrega valor y suministra un producto o servicio a un
cliente interno o externo”.25 En la entidad se manejan procesos operativos, que
pretende a través del servicio, ofrecer un producto al cliente; donde en la mayoría
de los casos se presenta procedimientos que producen documentos. Tal como se
expone “En muchos casos los procedimientos se expresan en documentos que
contienen el objeto y el campo de aplicación de una actividad; qué debe hacerse y
quién debe hacerlo; cuándo, dónde y cómo se debe llevar a cabo; qué materiales,
equipos y documentos deben utilizarse; y cómo debe controlarse y registrarse”26.
Lo que esta teoría nos ayudara a diagnosticar es si se está dando buen uso de las
tablas de retenciones, ya que en la oficina se generan grandes cantidades de
documentos diariamente a los cuales se les debe dar un tratamiento especial; esto
con el objetivo de prestar un servicio integro tanto a usuarios internos como
externos.

3.2.6 Indicadores de Gestión

Los indicadores como su nombre lo dice, lo que buscan es medir a través de
parámetros establecidos, el cumplimiento de los objetivos de la organización, estos
parámetros pueden variar de una entidad a otra y en su mayoría suelen ser

25

Consultado en:
ftp://ftp.espe.edu.ec/GuiasMED/MGP2P/PROCESOS/estudiantes/teoria/LA%20ADMINISTRACI%C3%93N%20
POR%20PROCESOS.pdf16-03-14: 9:52 pm.
26
Consultado en
ftp://ftp.espe.edu.ec/GuiasMED/MGP2P/PROCESOS/estudiantes/teoria/LA%20ADMINISTRACIÓN%20POR%
20PROCESOS.pdf16.3,14: 10:00pm.
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cuantitativos; de manera que pueda arrojar en los resultados el éxito o el fracaso de
una actividad desarrollada, son utilizados a lo largo del ciclo de vida de la entidad
para evaluar cumplimientos, mejoras o disminución de resultados en comparación
con otros periodos; para lograr definir algunos indicadores deben cumplir con ciertos
criterios como podrían ser “Relevante (que tenga que ver con los objetivos
estratégicos de la organización), Claramente Definido (que asegure su correcta
recopilación y justa comparación), Fácil de Comprender y Usar, Comparable (se
pueda comparar sus valores entre organizaciones, y en la misma organización a lo
largo del tiempo), Verificable y Costo-Efectivo (que no haya que incurrir en costos
excesivos para obtenerlo).”27
Los indicadores de desempeño permiten medir a la entidad como están haciendo
su tarea, que deben de medir, y aún más permite comparar su evolución con otros
periodos a través de evaluaciones constantes. Básicamente lo que se busca es
tener una idea de cuan bien o mal se están llevando los procesos, a través de
resultados, desempeños y otros; de esta manera se pueden tomar medidas
preventivas o correctivas que permitan alcanzar e resultado óptimo.
En última estancia básicamente lo que se busca en esta investigación es medir
resultados y compararlos, tal como se indica anteriormente. Apoyados en esta teoría
se indagará en los procesos con el fin de medir su cumplimiento, y evaluar su
desarrollo, a través de la comparación entre ellos.

27

Consultado en:http://es.scribd.com/doc/18823470/Que-son-los-Indicadores-de-Gestion. 16-03-2001410:20pm
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3.3 MARCO LEGAL

3.3.1 Ley 594 de 2000.

POR MEDIO DE LA CUAL SE DICTA LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS Y SE
DICTAN OTRAS DISPOSICIONES
EL CONGRESO DE COLOMBIA
DECRETA:
TITULO IV
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS
Artículo 11. Obligatoriedad de la conformación de los archivos públicos. El Estado
está obligado a la creación, organización, preservación y control de los archivos,
teniendo en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de
los documentos y la normatividad archivística.
Artículo 12. Responsabilidad. La Administración Pública será responsable de la
gestión de documentos y de la administración de sus archivos.
Artículo 13. Instalaciones para los Archivos: La administración pública deberá
garantizar los espacios y las instalaciones necesarias para el correcto
funcionamiento de sus archivos. En los casos de construcción de edificios públicos,
adecuación de espacios, adquisición o arriendo, deberán tenerse en cuenta las
especificaciones técnicas existentes sobre áreas de archivos.
PARÁGRAFO 3: El Archivo General de la Nación establecerá los requisitos y
condiciones que deberán cumplir las personas naturales o jurídicas que presten
servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de
documentos de archivo o administración de archivos históricos.
37

Artículo 15. Responsabilidad especial y obligaciones de los servidores públicos.
Los servidores públicos, al desvincularse de las funciones titulares, entregarán los
documentos y archivos a su cargo debidamente inventariados, conforme a las
normas y procedimientos que establezca el Archivo General de la Nación, sin que
ello implique exoneración de la responsabilidad a que haya lugar en caso de
irregularidades.
Artículo 16. Obligaciones de los funcionarios a cuyo cargo estén los archivos de las
Entidades Públicas. Los Secretarios Generales o los funcionarios administrativos de
igual o superior jerarquía, pertenecientes a las entidades públicas, a cuyo cargo
estén los archivos públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad,
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo
y serán responsables de su organización y conservación, así como de la prestación
de los servicios archivísticos.
Artículo 18. Capacitación para los funcionarios de Archivo. Las entidades tiene la
obligación de capacitar y actualizar a los funcionarios de archivo en programas y
áreas relacionadas con su labor.

Artículo 22. Procesos Archivísticos. La gestión de documentos dentro del concepto
de Archivo Total, comprende procesos tales como la producción o recepción, la
distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de los
documentos.
Artículo 23. Formación de archivos: Teniendo en cuenta el ciclo vital de los
documentos los archivos se clasifican en: archivo de gestión, archivo central;
archivo histórico.
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Artículo 24. Obligatoriedad de las tablas de retención. Será obligatorio para las
entidades del Estado elaborar y adoptar las respectivas tablas de retención
documental.28
3.3.2 Acuerdo 042 de 2000
29

Por el cual se estipulan los reglamentos necesarios para garantizar la conservación y el

manejo adecuado que se le debe dar a los documentos, además concertar a cargo de
quien debe estar el archivo de acuerdo a su ciclo de vida.

3.3.3 Acuerdo 049 de 2000
30

Por el cual se establecen las condiciones ambientales y físicas necesarias para un

adecuado manejo del archivo y con el fin de velar por su buena conservación
313.3.4

Decreto 2609

Establece las disposiciones que se deben tener en cuenta para llevar un archivo en las
oficinas, reglamenta la utilización de ciertas herramientas que permitirán la conservación
del archivo patrimonial y además establece que es obligación sensibilizar a los funcionarios
en el adecuado manejo del archivo.

28

Consultado en: file:///C:/Users/familiar/Downloads/Ley%20594%20de%202000.pdf 16-03-2014- 10:40
pm.
29
Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6349 16-03-2014-11:05pm.
30
Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6277 16-03-2014-11:20pm
31
Consultado en: http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50958 16-03-2014-11:38pm.
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3.4 MARCO CONCEPTUAL
 ARCHIVO: 32Conjunto ordenado de documentos, que se acumulan en un
proceso natural, en el transcurso de su gestión, conservados por las
entidades para servir como testimonio e información.
 DOCUMENTO: 33se considera un registro de información producida o
recibida en razón de sus actividades o funciones, que sirve como soporte o
prueba de la labor.
 FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: 34proceso que abarca diferentes actividades
relacionadas con el quehacer archivístico, que comprende desde la
elaboración del documento hasta su eliminación o conservación permanente.
 GESTIÓN DOCUMENTAL: 35son de actividades tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación para administrar el flujo de
documentos, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar
su utilización y conservación.
 PATRIMONIO DOCUMENTAL: 36documentos conservados por su valor
histórico o cultural, que hace parte de la memoria histórica de las entidades.
 TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL: 37constituyen un instrumento
archivístico que permite la clasificación documental de la entidad, se trata de
un listado de series con sus correspondientes tipos documentales, a las
cuales se les asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital
de los documentos.
 CAPACITACIÓN: 38son actividades didácticas orientadas a la ampliación de
conocimientos y habilidades en los empleados; que busca mejorar la actitud,
o conductas de su personal.

32

Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo_de_documentos. 25.Noviembre.2014: 9:12pm
Consultado en: http://definicion.de/documento/. 25-Noviembre.2014: 9:31pm.
34
Consultado en: http://nellithserrano.globered.com/categoria.asp?idcat=36. 25.Noviembre.2014: 9:48pm
35
Consultado en: http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_documental 25.Noviembre.2014: 9:52pm
36 Consultado :http://www.dibam.cl/Vistas_Publicas/publicContenido/contenidoPublicDetalle.aspx?folio=5983
25.noviembre.2014: 9:54pm
37
Consultado en: http://www.archivogeneral.gov.co/trd 25.noviembre.2014: 9:59pm
33

38

Consultado en: http://www.forodeseguridad.com/artic/rrhh/7011.htm 25.noviembre.2014 :10:01pm
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS

4.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN

Esta investigación estará basada en el método descriptivo, el cual permite llagar a
conocer situaciones predominantes, a través de la descripción de actividades.
Busca entablar e identificar relaciones entre dos o más variables; recolectado
información que permitirá crear resúmenes e hipótesis y posteriormente se realizará
un análisis de la información obtenida, extrayendo conclusiones que permiten
aumentar los conocimientos.
Además de esto también se utilizará el método de observación a lo largo de la
investigación, el cual permite advertir de situaciones de manera espontánea y
consignarlas por escrito, siendo una herramienta de suma relevancia en esta
investigación.
4.2 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

Las técnicas de recolección de información constituyen un recurso dirigido a
conservar, analizar y trasmitir datos de los sucesos que se están investigando. Esta
investigación tomará fuentes tanto primarias como secundarias para obtener
información, además de utilizar variables tanto cualitativas como cuantitativas en los
casos donde fueren necesarios
4.2.1 Fuentes Primarias
Son aquellas que proveen evidencia directa del tema de investigación,
En este caso la principal fuente primaria con la que se contará serán los archivos
en la oficina de asistencia al cliente en la DIAN, Buenaventura; apoyados de otros
como lo son:
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La observación: es el proceso de observar detenidamente, para establecer datos y
sucesos determinantes, es quizás el método más utilizado en la investigación.
Documentos originales: como los son las actas y oficios que contienen información
del estado de los archivos.
Entrevistas no estructuradas realizadas a funcionarios de la Dian: con la cual se
pretende establecer diálogos intencionales con las personas directamente ligadas
a los archivos con el objetivo de obtener información

4.2.2 Fuentes Secundarias.
Estas soportan a las fuentes primarias, apoyan la investigación.
Libros o textos: se utilizará material bibliográfico que permita dar orden y análisis
a las ideas de investigación.
Trabajos anteriores: a partir de estos se obtiene apoyo a la investigación, ya que
establecen modelos de investigaciones anteriores.
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5. RECURSOS NECESARIOS

5.1 TALENTO HUMANO
Esta investigación contará con la responsabilidad de la investigadora KELLY
YOHANA MARTÍNEZ SUÁREZ, quien estará a cargo de recolectar, clasificar,
procesar, y analizar información pertinente para llevar a cabo dicho proyecto.

Tabla 1. Recursos Físicos.
5.2 RECURSOS FÍSICOS
INSTRUMENTOS

CANTIDAD

COMPUTADOR PORTATIL

1

MEMORIA USB

1

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL

1

CARTUCHOS (TINTA)

2

INTERNET

1

RESMA DE PAPEL

4

BOLIGRAFOS

4

CARPETAS

5

LÁPIZ

5

Fuente: Elaboración propia
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5.3 RECURSOS FINANCIEROS
Se establece un presupuesto de $592.350, para el desarrollo de la investigación,
rubros que se especifican a continuación.
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6. PRESUPUESTO
Tabla 2: Presupuesto

RUBRO

CANTIDAD

COSTO

COSTO TOTAL

UNITARIO
TRASPORTE

1

$150.000

$150.000

REFRIGERIO

1

$95.000

$95.000

LAPIZ

5

$700

$3.500

BOLIGRAFOS

4

$500

$2.000

CARPETAS

5

$1.000

$5.000

DE 4

$9.000

$28.000

RESMA
PAPEL
CARTUCHO

2

$20.000

$40.000

MEMORIA USB

1

$15.000

$15.000

SUBTOTAL

$338.500

GASTOS VARIOS

$200.000

IMPREVISTOS

$53.850

10%
TOTAL

$592.350

Fuente: Elaboración propia
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7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

El siguiente cronograma está estimado para tener una duración de 9 meses
y 3 semanas, el cual inicia en febrero de 2014, hasta Noviembre del mismo
año.
Figura 4: Cronograma de actividades.

Fuente: Elaboración propia.
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8. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS

El objetivo de esta investigación es determinar a través de diversas fuentes tales
como la observación y la documentación, si en la oficina de Asistencia al Cliente en
la DIAN Buenaventura, se cumple o no con el debido proceso de conservación y
mantenimiento del archivo histórico de la institución; esto bajo el requerimiento de
la ley de archivos de la Nación o ley 594 del 2000, y algunas otras que se
desprenden de esta y que apoyan al proceso de conservación archivístico.
La oficina de asistencia al cliente, en la que como se había mencionado se
desarrollará esta investigación, es una de las que más archivos manejan; debido a
que diariamente se deben atender grandes cantidades de personas a las cuales se
les crean o actualizan documentos que deben de pasar por el debido proceso
archivísticos. Para realizar esta investigación se utilizaron tanto métodos primarios
como secundarios, como lo son la observación que fue de mucha utilidad, una de
las herramientas más usadas y las entrevistas no estructuradas. Con base a todo
lo mencionado se pudieron detectar algunas inconsistencias en el proceso de
gestión de documentos teniendo en cuenta lo establecido por la ley 545 del 2000.
Cuando se realizaron las entrevistas no estructuradas con los funcionarios de dicha
oficina, manifestaron que la inducción que habían recibido por parte de la entidad
en cuanto al manejo y disposición de archivos era muy débil y para algunos
inexistente ya que nunca tuvieron dicha inducción, es por esto que aún tienen
grandes vacíos; es decir que la inducción no ha sido constante, a pesar de tener
grandes inconvenientes por el mal uso y cuidado que se les da a los documentos la
entidad no le presta demasiada relevancia a la situación, sin embargo en algunos
periodos se han contratado personas especializadas en el manejo del archivo con
la finalidad de evacuar un poco las grandes cantidades de cajas, que contienen los
archivos y que estarían deteriorándose.
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La posición que asume la entidad es muy neutral, no manifiesta una figura receptiva
y de corrección sino que deja el tema en el aire; apoyada en los métodos
anteriormente citados se observa que el archivo no cuenta con un adecuado
manejo; esto sin contar que debido a los constantes cambios de personal, muchos
archivos de años atrás se encuentran amontonados y sin darles el debido tramite,
para ser archivados por los nuevos funcionarios.
El proceso de archivo se denota como un agregado más de la labor, es decir no
hace parte de las actividades propias del funcionario, o por lo menos esto es lo que
se manifestó en las entrevistas, sin embargo si está inmerso entre sus deberes
según la resolución 000115 de 06 de junio de 2014, donde se manifiesta que los
funcionarios deben custodiar los documentos según las normas. Muchos
manifiestan no contar con el suficiente tiempo para además de realizar sus labores,
manejar y tener el archivo al día. Razón por la cual aquellos documentos que están
desde hace mucho años y pertenecieron a la labor de otros funcionarios, siguen
rezagados y sin quien les provea la relevancia que es debida. Esta problemática no
solo es una situación difícil para esta oficina, sino que además también lo es para
otras oficinas de la entidad.
A partir de la observación se puede identificar muchas fallas a nivel de la disposición
actual del archivo, ya que a simple vista se notó que las cajas que contienen los
documentos están arrumadas en algunos sitios y dan como resultado la reducción
del espacio de trabajo de los funcionarios y el agotamiento visual entorpeciendo el
desarrollo de sus labores, ya que se sienten asediados y hasta ahogados en medio
de tantos papeles; las cajas se encuentran expuestas a las condiciones climáticas
tales como el sol y el agua de lluvia, las altas temperaturas que se tienen en
Buenaventura, salinidad y humedad son una de las causas por las que más se
deterioran los documentos y a pesar de que los archivos llevan en esos lugares más
de dos años, hasta hace menos de dos meses se adecuó aire acondicionado que
permite mantener a salvo la información, este conjunto de condiciones poco
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favorables lo que hacen es deteriorar los documentos y por ende logran que se
pierda información valiosa.
En el mes de mayo del año 2014, se determinó que para el mes de julio del mismo
año se procedería a recibir archivos que según la tabla de retención ya hubieran
cumplido su tiempo en la oficina de asistencia al cliente y cumpliendo con el proceso
tienen que pasar a la oficina de gestión documental.
En el momento de revisión de dicho archivo para su correspondiente traspaso se
encontraron una serie de inconsistencias y errores con respecto al manejo de la
información y organización establecida, entre las que se pueden destacar:


Las cajas donde se contenía la información estaban muy deterioradas, y
algunas hasta rasgadas por lo que se procedió al cambio de cajas por unas
nuevas; estas cajas son muy escasas y lo aconsejable es no estar cambiando
ni dañando las cajas.



Las cajas deben ir marcadas con cierta información como lo son año, oficina,
series, subserie, fechas extremas entre otras; que permitirá su fácil ubicación
en el momento de requerirse, se halló que las cajas solo contaban con el
50% de la información establecida por la ley de archivos para la correcta
marcación de la cajas, puesto que en ellas se debe especificar de manera
clara a que oficina, división o grupo interno de trabajo

pertenece, se

establece un código la cual es una serie de números en el caso de la oficina
de asistencia al cliente se establece el código (135201237) el cual hace la
siguiente referencia: 1(DIAN), 35(seccional Buenaventura), 201(Despacho),
237(código de la división) seguido de la serie y/o subserie a la que
correspondan los documentos.


Se encontró que dentro de las cajas muchas veces habían más de los
permitidos que son seis (6) carpetas, y por eso las cajas tienden a
desfondarse y dañarse.
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Las carpetas deben tener un máximo de 200 folios, situación que no se
cumplía ya que se hallaron carpetas con hasta 215 folios.



El arrume de cajas debe ser máximo de 5 cajas por hilera, donde se hallaron
hasta 7 cajas por hilera, provocando que las cajas en el extremo inferior se
doblaran y dañaran.



Se debe además de foliar y empacar en cajas, guardar la información de
manera virtual, utilizando un formato pre-establecido por la oficina de gestión
documental donde se consigna toda la información del traspaso de los
archivos, se encontró que el formato no contenía toda la información
requerida, como lo son los tiempos de retención, y numero de folios en cada
carpeta.

Debido a el proceso de recolección de archivos, que se realizará, y partiendo de los
vacíos que muchos de los funcionarios manifiestan, se realizó una reunión no
programada a la cual asistieron funcionarios de distintas oficinas con el objetivo de
despejar algunas dudas en el proceso de archivo.
El resultado que arrojó dicha reunión, confirmó la gran cantidad de dudas que se
tienen en el proceso archivístico, en la reunión se realizó una rápida y nutrida
capacitación donde se despejaron dudas con respecto a las cajas donde se deben
registrar series, sub-series, nombres, códigos entre otros. Se mencionó que según
la tabla de clasificación o retención los documentos como los son el Registro Único
Tributario (RUT), tienen una duración en la oficina de asistencia al cliente de un (1)
mes, y 5 años en la oficina de documentación, esta disposición era desconocida por
los funcionarios que esperaban y acumulaban hasta 2 años de dicho archivo por
que no sabían del tiempo que realmente este pasa en la oficina, esta situación lo
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que hacía era acumular un exceso de documentos que a la larga solo se
deterioraban más.
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9. TABLA 3: CUADRO COMPARATIVO QUE MIDE EL NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA
LEY 594 DE 2000 EN LA OFIICNA DE ASISTENCIA AL CLIENTE DE LA DIRECCION
SECCIONAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS DE BUENAVENTURA.

LEY 545 DE
2.000
ARTÍCULO 13:
La
administración
pública deberá
garantizar los
espacios e
instalaciones
necesarios para
el correcto
funcionamiento
de sus archivos.
ARTÍCULO 15:
Los servidores
públicos, al
desvincularse
de las funciones
titulares,
entregarán los
documentos y
archivos a su
cargo
debidamente
inventariados,
conforme a las
normas.
ARTÍCULO 18:
Capacitación de
funcionarios de
archivo. Las
entidades tienen
la obligación de
capacitar y
actualizar a los
funcionarios.

OPORTUNIDADES
HAYADAS

ORIGENES

CONCECUENCIAS

RECOMENDACIONES

Se observa que
faltan espacios e
instalaciones
adecuadas para el
manejo de un
archivo.

No se cuenta con la
estructura y el
acondicionamiento
debido, tan solo se
ocupó un lugar
para esta labor.

El archivo está
expuesto, se pierde y
se deteriora,
ocupando espacios no
adecuados.

Crear centros
acondicionados para el
desarrollo y
conservación de esta
labor, fuera de la oficina
productora.

Se halló que no se
están entregando
los documentos de
un funcionario a
otro, debidamente
inventariados.

Posible
desconocimiento
de la norma, que
especifica la
obligatoriedad de
realizar inventario.

Grandes arrumes de
papeles, los cuales no
se diligencian porque
pertenecen a otra
persona; y no se lleva
el proceso.

Realizar capacitaciones
a los nuevos
funcionarios y a los
antiguos reforzar la
informacion, para que
tengan total
conocimiento del debido
proceso de entrega de
puestos de trabajo.

Se desconoconoce
el proceso
archivístico por
parte de los
funcionarios.

No hay buenas
bases, en los
funcionarios a
cerca del manejo
del archivo.

No se archiva de la
manera indicada, se
confunde la
información y se
pierde.

Realizar jornadas de
refuerzos a toda la
planta por lo menos
cada 6 meses
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ARTÍCULO 24:
Será obligatorio
elaborar y
adoptar las
tablas de
retención
documental
Artículo 4: Las
carpetas
deberán tener,
Fondo, sección,
subsección,
serie, subserie,
número de
expediente,
número de folios
y fechas
extremas,
número de
carpeta y
número de caja.
ARTICULO 2º
Los pisos,
muros, techos y
puertas deben
estar
construidos con
material
ignífugos de alta
resistencia
mecánica y
desgaste
mínimo a la
abrasión.

Se encontró que
no se organizan los
archivos conforme
a las tablas de
retención
documental.

No hay buen
conocimiento del
proceso archivístico
y de sus
herramientas de
trabajo.

se acumulan grandes
cantidades de
documentos; no se
usan las series y
rotulación adecuada

Conocer la tabla de
retención que se usa en
cada entidad y aplicar lo
que ahí se estipula.

Se encuentra
Información
incompleta a cerca
de los archivos que
van en cada
unidad.

No se rotula con
toda la información,
se omite y
confunde
información.

Difícil consulta de los
archivos y se facilita
su perdida.

Diligenciar toda la
información que la
norma estipule, para el
mejor uso del archivo.

Se descubrió que
los estantes, muros
y techos no están
construidos con
materiales
ignífugos, como
dice la norma.

No se le presta la
debida atención al
cuidado y
conservación de los
documentos.

Los documentos están
expuestos a su
perdida en caso de
siniestros.

Modificar los materiales
que tienen contacto con
los documentos de
manera que puedan
estar mejor protegidos.

ARTICULO 4º
Soporte de
papel.

Se percató de que
los documentos no
están a la
temperatura
recomendada.

los archivos no
están en un lugar
destinado
únicamente para su
conservación, las
temperaturas a las
que están
expuestos no son
las indicados para
estos, sino para las
personas.

El material archivístico
se deteriora con mayor
rapidez.

Manejar temperaturas
que estén entre los 15°
y 20° como la norma
indica; ayudando a la
mejor tenencia de los
documentos.

- Temperatura
de 15 a 20°C
con una
fluctuación
diaria de 4°C
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ARTICULO 4º
Garantizar la
limpieza de
instalaciones y
estantería; las
unidades de
conservación
requieren un
programa de
limpieza en
seco y para el
efecto se deben
emplear
aspiradoras.
ARTÍCULO 27:
Todas las
personas tienen
derecho a
consultar los
documentos de
archivos
públicos y a que
se les expida
copia de los
mismos.
ARTICULO 4º
Disponer de
equipos para
atención de
desastres como
extintores de
CO2, solfaclan o
multiprosito.

Los documentos
están sucios y
llenos de heces de
ratas y cucarachas.

No se emplea un
sistema de aseo
que mantenga
limpias las zonas
de archivos

Desarrollo de
enfermedades para
quienes manipulan los
documentos.

Realizar labores de
aseo en seco con
aspiradoras
mensualmente que
ayude a mantener
higiene en el lugar de
trabajo.

Se cumple debido a
que las personas
tienen acceso a la
consulta de los
documentos
cuando así lo
requieran.

No existen trabas
para que las
personas puedan
consultar archivos.

Los usuarios pueden
obtener su información
personal cuando lo
requieran.

Apoyados en una mayor
organización de los
archivos, será mucho
más simple para los
personas consultar
cuando lo requieran.

Se dispone del
equipo de
emergencia
necesario en caso
de emergencia.

La oficina cuenta
con dos extintores
especialmente para
papel.

Se está preparado por
si ocurre un incendio
en las instalaciones.

Fuente: Elaboración propia.
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Revisar periódicamente

10. CONCLUSIONES
Analizando el estado actual del archivo dentro de la oficina de asistencia al cliente
se puede determinar que se encuentra en pésimas condiciones, ya que no se le
está proporcionando el tratamiento adecuado; los funcionarios están dejando
acumular grandes cantidades de documentos manifestando que su carga laboral no
les permite desempeñar además la función archivística, muchos desconocen las
normas o sus últimas actualizaciones donde claramente se manifiesta que dentro
de las labores del funcionario de la DIAN, independientemente del su nivel
(facilitador, analista o gestor), debe ocuparse de realizar una buena gestión con el
archivo llevando de la manera adecuada en sus diferentes fases (anexo 3); muchos
empleados exponen su total o parcial desconocimiento acerca de cómo manejar el
archivo, manifestando que nunca se realizó una debida inducción ni se realizan
capacitaciones eventuales.
El archivo casi que en su totalidad se encuentra en sitios no aptos para su
conservación, por ejemplo actualmente estos están dejados en el piso algunos sin
la protección de la caja, expuestos a los efectos del clima, la humedad, el polvo, el
agua entre muchos otros, todo esto debido a que no hay espacio suficiente para
salvaguardar todos los documentos que se generan diariamente; la DIAN no
estipula dentro de su presupuesto acciones encaminadas a mejorar la gestión con
el archivo; no existe un plan de mejora que permita preveer el notable incremento
de los documentos a medida que transcurre el tiempo y la calidad de las
instalaciones para su conservación.
Los documentos que están albergados en estantes no cuentan con las debidas
recomendaciones que hace la norma, como que todo donde se manipule el archivo
este construidos con materiales que eviten la abrasión o el incremento del fuego en
caso de que ocurriera un siniestro, además se observó que los reducidos espacios
donde se encuentran los documentos están llenos de excremento de animales y
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basuras que expone la salud de quienes manipulan los archivos y hace que los
papeles se dañen y deterioren más fácilmente.
Como siguiente conclusión se debe tocar el tema de la disposición, retención y
mantenimiento del archivo en cada uno de sus procesos, pasando por el tema de
folios, series, fechas y demás.
Cuando se observó y manipulo el archivo se notaron muchas fases que no
coincidían con la norma, una de esas es que según la norma los documentos deben
estar foliados máximo hasta la hoja número 200, se encontraron muchos que
solamente tenían de 50-75 y llegaban también hasta más de 200, las cajas no
poseen la información completa como serie y subserie, oficina productora, cantidad
de carpetas dentro de la caja donde se maneja un tope de 6 carpetas por caja, y
algunas tienen más de 6 carpetas y no poseen número de expediente.
Los documentos según lo establecido en la tabla de retención según su naturaleza
posen un tiempo determinado en la oficina productora, otro tanto en la oficina de
gestión documental y según su naturaleza algunos continúan su proceso en un
almacén destinado a los documentos que no se deben de eliminar; el registro único
tributario RUT, por ejemplo es un documento que por las grandes cantidades que
se producen diariamente debe de pasar tan solo un mes dentro de la oficina
productora, para pasar luego a la oficina de gestión documental, apoyados en la
investigación en la oficina de asistencia al cliente donde diariamente se produce y
reproduce este documento existen cajas que los contienen desde hace más de tres
años, y es por este motivo que existen grandes acumulaciones de documentos en
dicha oficina.
Esto debido al desconocimiento del ciclo de vida de la documentación en cada área
por parte de los encargados del archivo, y su debido proceso de almacenamiento y
conservación, ya que esta acumulación produce estrés visual, porque los
documentos se encuentran arrumados hasta en columnas de 6 cajas que se están
aplastando y deteriorando quedando poco espacio para realizar las demás labores
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diarias, incomodando a las personas que se dirigen a realizar procesos y también a
los mismos funcionarios del área ya que no se puede prestar un mejor servicio.
Deduciendo por todo esto que la ley 545 del 2000 y sus respectivos decretos
posteriores, no se están cumpliendo en la oficina de asistencia al cliente de la
seccional DIAN buenaventura; hay una brecha de conocimiento bastante amplia y
no han tenido realimentación o feeback por parte de la oficina encargada de los
documentos, el paso a seguir seria conocer, empaparse de las bases de los
procesos que se manejan y así poder prestar un servicio integro.
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11. RECOMENDACIONES


Realizar inducciones más completas donde enseñen a los nuevos
funcionarios el debido tratamiento que deben de tener los documentos desde
el momento en que se producen en las oficinas.



Incluir en el plan de acción anual, presupuesto para mejorar y crear salones
que se dediquen únicamente al proceso archivístico y su correcta
conservación en el tiempo.



Realizar jornadas de evaluaciones periódicas por parte de la oficina de
gestión documental a los archivos de la oficina de asistencia para verificar el
correcto funcionamiento del proceso y realizar observaciones según los
hallazgos.



A los funcionarios encargados directamente del proceso archivístico
realizarles un nuevo refuerzo en cuanto a lo que estipula la norma y su
respectiva tabla de retención, para que con ello sepan la correcta forma de
llevar el archivo, sus tiempos de entrega y su debida rotulación y
almacenamiento.



Realizar aseos de manera periódica a los espacios donde se acumulen los
documentos para mantenerlos limpios de bacterias y puedan conservarse en
el tiempo.



Sacar los archivos de la oficina y crear o acondicionar un espacio exclusivo
para su manipulación y almacenamiento.



No ubicar los documentos en sitios abiertos y con contacto con el público en
general ya que son maltratados y producen incomodidades.
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Contratar personal especializado en archivos para que realice una
depuración de los archivos hasta la fecha e instruyan a los funcionarios DIAN
en el proceso; debido que a la fecha hay archivos muy viejos de los cuales
nadie se quiere responsabilizar.



Al momento de entregar el inventario de un funcionario a otro por relevo en
el trabajo, realizar la entrega junto con un funcionario de la oficina de gestión
documental o un funcionario de la oficina que maneje el archivo para así
evitar dejar procesos inconclusos.



Nombrar un grupo o brigada de personas que se encarguen de velar por los
archivos en las oficinas, que realicen jornadas de aprendizaje interno,
busquen mejorar la disposición de los archivos, gestionen por los materiales
que se requieran entre otros.



En el corto plazo destinar un espacio exclusivo dentro de la oficina para
acumular los documentos que allí se generen para que de esta manera no
se encuentren abandonados en sitios no aptos para su conservación, y en el
largo plazo destinar como se mencionó anteriormente un lugar fuera de la
oficina.



De la mano con la oficina de gestión documental realizar recuentos o
inventarios en los lugares destinados para el archivo con el objetivo de
depurar

documentos que

no

requieren

de

almacenamiento

por

duplicaciones, debido a que por falta de conocimiento se han hallado muchos
documentos duplicados que solo aumentan el desorden y reducen espacios
indispensables.
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ANEXOS
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ANEXO 1.
ENCUESTA
MANEJO DEL ARCHIVO

NOMBRE DEL FUNCIONARIO:
CARGO:

1. ¿En el momento que ingresó a la entidad, le fue dada una capacitación sobre el correcto
manejo del archivo en su puesto de trabajo?.

2. ¿Conoce el proceso que tienen los archivos desde su llegada hasta su destino final?

3. ¿Maneja la tabla de retención documental y sus conceptos?

4. ¿Sabe cuál es el tiempo que deben permanecer los documentos con la oficina productora?

5. ¿Considera que los documentos están bien ubicados dentro de la oficina productora?

6. ¿Alguna vez ha asistido a una reunión de refuerzo sobre el manejo adecuado del archivo?

7. ¿Que opina si se realizaran capacitaciones o refuerzos sobre los archivos y su uso
adecuado?

8. ¿Considera que tener los archivos en su lugar de trabajo le produce ciertas incomodidades
como fatigas, estrés visual, falta de espacio entre otras?

9. ¿Cuándo ha cambiado de lugar de trabajo (si lo ha hecho), ha dejado archivos inconclusos?

10. ¿considera que su carga laboral no le permite realizar además las labores del proceso
archivístico?
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ANEXO 2: COMUNICADO OFICINA GESTÍON DOCUMENTAL
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ANEXO 3: TABLA DE RETENCIÓN.
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ANEXO 4: RESOLUCIÓN 115 DE 2014
RESOLUCIÓN 115 DE 2014

(junio 6)
Diario Oficial No. 49.180 de 12 de junio de 2014
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES
Por la cual se modifica parcialmente el Manual Específico de Funciones y de Competencias
Laborales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas
Nacionales, DIAN.
EL DIRECTOR GENERAL DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
en uso de las facultades legales, en especial las que le confieren el artículo 28 del Decreto
2772 de 2005, el numeral 3 del artículo 6o del Decreto 4048 de 2008 y el artículo 1o del
Decreto 3626 de 2005 y,
CONSIDERANDO:
Que mediante Resolución 182 del 11 de septiembre de 2013 se actualizó el Manual Específico
de Funciones y de Competencias Laborales para los empleos de la Planta permanente de
personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –
DIAN– y se adoptó el formato FTGH - 1824 para el registro y descripción de los empleos.
Que el Decreto 3626 de 2005 mediante el cual se reglamenta el Decreto-ley 765 de 2005 en la
Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–,
contempla en su artículo 1o que para la actualización de los perfiles de empleo se tendrán en
cuenta los cambios tecnológicos, legales, administrativos, estructurales o de los procesos de la
Entidad.
Que la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN–,
requiere actualizar el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales para
responder a las necesidades actuales de la entidad, particularmente en asignar la función
residual o actividad accesoria de conducción de vehículos a los empleos de los niveles técnico
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y profesional, para el cumplimiento del propósito principal y de las funciones esenciales, por ser
esta la manera más eficiente, eficaz y económica para el logro del objetivo institucional.
Que al respecto el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP–, conceptuó: “Así
entonces se podrá asignársele, en los términos legales pertinentes, el manejo y cuidado de un
vehículo, a un empleo de los niveles profesional o técnico, cuando para el cumplimiento de su
propósito principal resulte evidente por parte de la administración”.
Que de acuerdo con el cambio en el enfoque de diseño del empleo basado en competencias
para que responda al entorno global, competitivo y cambiante y al principio de mejoramiento
continuo previsto en la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000: 2009, se
hace necesario adicionar a las funciones comunes a los empleos de que trata el artículo 6o de
la Resolución 182 del 11 de septiembre de 2013, la función residual o actividad accesoria de
conducción de vehículos para los empleos de los Niveles Profesional y Técnico cuando sea
necesario para el correcto ejercicio de las funciones y el cumplimiento del propósito del empleo,
RESUELVE:
11. Mantener actualizados los documentos que por razón de sus funciones deba producir, así
como realizar la custodia de los bienes a su cargo, de acuerdo con la normatividad, las tablas
de retención documental y los procedimientos vigentes.
12. Apoyar la definición, envío y divulgación de información organizacional interna y externa con
el fin de mantener un canal de comunicación entre la Oficina de Comunicaciones y las diferentes
áreas y Seccionales de la Entidad, o las que hagan sus veces, de tal manera que se fortalezca
la identidad institucional y la atención a usuarios y contribuyentes de acuerdo con los
lineamientos planteados por la Oficina mencionada.
13. Desempeñar la función residual o actividad accesoria de conducción de vehículo automotor
en los niveles Profesional y Técnico, siempre y cuando el equipo de movilidad o vehicular
corresponda a un elemento o instrumento de trabajo necesario para el correcto ejercicio de las
funciones y para el cumplimiento del propósito del empleo.
PARÁGRAFO 1o. Sin perjuicio del cumplimiento de las funciones establecidas en el presente
artículo y el anexo de esta Resolución, los empleos correspondientes a los diferentes niveles
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jerárquicos deberán cumplir con las funciones señaladas en la Constitución Política y en las
leyes”.
PARÁGRAFO 2o. Para asignar la función residual o actividad accesoria de conducción de
vehículo automotor se deberá previa demostración y evidencia en la conducción de vehículos,
garantizar el estricto cumplimiento de las exigencias que para el efecto establezca la ARL, un
examen de aptitud física para poder ejercer esta actividad, así como el cumplimiento de la
reglamentación que para el efecto expida la Subdirección de Gestión de Recursos Físicos en
relación con el parque automotor de la entidad.
ARTÍCULO 2o. VIGENCIA. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 6 de junio de 2014.
El Director General,
JUAN RICARDO ORTEGA LÓPEZ
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ANEXO 5: FOLIACIÓN EN ARCHIVOS.
FOLIACIÓN EN ARCHIVOS

El presente INSTRUCTIVO tiene como propósito ofrecer algunas recomendaciones generales sobre
foliación en documentos de archivo. Esta actividad, imprescindible en los procesos de organización
archivística, tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de
conservación dada (carpeta, legajo, etc.) y controlar la calidad, entendida esta última como
respeto al principio de orden original y la conservación de la integridad de la unidad documental o
unidad archivística. En tanto se cumplan estas finalidades, la foliación es uno de los respaldos
técnicos y legales de la gestión administrativa.
Ahora bien, la foliación permite ubicar y localizar de manera un puntual un documento, y es
necesaria para diligenciar diferentes instrumentos de control (inventarios, formatos de control de
préstamos, TRD) y de consulta (inventarios, guías, catálogos). De otra parte, la foliación es
requisito ineludible para las transferencias tanto primarias (archivo de gestión al archivo central)
como secundarias (archivo central al archivo histórico).
Este instructivo está dirigido a personas que tienen un manejo directo de la documentación de
archivo. No obstante, es necesario tomarlo siempre como referencia y aplicarlo por analogía según
la particularidad del archivo o de la entidad.
Definiciones

1. Folio: Hoja.
2. Foliar: Acción de numerar hojas.
3. Foliación: “Acto de enumerar los folios solo por su cara recta” // “Operación incluida en los
trabajos de ordenación que consiste en numerar correlativamente todos los folios de cada
unidad documental”39

39

GRUPO IBEROAMERICANO DE TRATAMIENTO DE ARCHIVOS ADMINISTRATIVOS. Hacia un diccionario de terminología
archivística. Bogotá, Archivo General de la Nación, 1997. p. 62.
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4. Folio recto: Primera cara de un folio
5. Folio vuelto: Segunda cara de un folio
6. Página: Cara de una hoja ... // Lo escrito o impreso en una cara ...
7. Paginar: Acción de numerar páginas.

Requisitos

A. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente clasificada. La
de las oficinas se encontrará relacionada en la Tabla de Retención Documental (TRD). En
fondos acumulados, se foliará la documentación que por Tabla de Valoración Documental
(TVD) sea objeto de conservación en Archivo Central o Archivo Histórico, al igual que aquella
que va a ser reproducida en otros soportes.
B. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar previamente ordenada. La
ubicación correcta de los documentos es aquella que respeta el principio de orden original,
es decir, que esté de acuerdo con los trámites que dieron lugar a su producción. El número
uno (1) corresponde al primer folio del documento que dio inicio al trámite en consecuencia
corresponde a la fecha más antigua.
C. La documentación que va a ser objeto de foliación debe estar depurada. La depuración
consiste en el retiro de duplicados idénticos, folios en blanco y documentos de apoyo en los
archivos de gestión o de oficina. En fondos acumulados, se hará igualmente depuración.
D. Se deben foliar todas y cada una de las unidades documentales de una serie. En el caso de
series documentales simples (acuerdos, decretos, circulares, resoluciones) la foliación se
ejecutará de manera independiente por carpeta, tomo o legajo. En el caso de series
documentales complejas (contratos, historias laborales, investigaciones disciplinarias,
procesos jurídicos), cada uno de sus expedientes tendrá una sola foliación de manera
continua y si tal expediente se encuentra repartido en más de una unidad de conservación
(carpeta), la foliación se ejecutará de forma tal que la segunda será la continuación de la
primera.
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Materiales

1. La foliación debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB ó B. Otra
alternativa el uso de bolígrafo (esfero) de tinta negra insoluble, pero el uso de este elemento
dificulta corregir una foliación mal ejecutada.
2. No se debe foliar con lápiz de mina roja ya que este color no es capturado, en la mayoría de
los casos, por las máquinas reprográficas. Tampoco con sellos numeradores mecánicos, ya
que la tinta produce oxidación al papel acelerando su deterioro.

Procedimiento

Como se puede advertir, foliar no es lo mismo que paginar, pues no solo son términos diferentes
sino también conceptos distintos. Para efectos de numeración en archivos, este documento se
refiere única y exclusivamente a foliación, la cual ratifica la ordenación.

1. Se debe numerar de manera consecutiva, es decir, sin omitir ni repetir números.
2. No se debe foliar utilizando números con el suplemento A, B, C, ó bis. En documentos de
archivo que contienen texto por ambas caras, se registrará el número correspondiente en
la cara recta del folio.
3. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha de la cara recta del folio en el
mismo sentido del texto del documento.
4. Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre un espacio en
blanco, y sin alterar membretes, sellos, textos o numeraciones originales.
5. No se debe escribir con trazo fuerte porque se puede causar daño irreversible al soporte
papel.
6. No se deben foliar las pastas ni las hojas-guarda en blanco.
7. Los planos, mapas, dibujos, etc., que se encuentren tendrán el número de folio consecutivo
que les corresponde, aún cuando estén plegados. En el área de notas del instrumento de
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control o de consulta se debe dejar constancia de las características del documento foliado:
tamaño, colores, título, asunto, fechas y otros datos que se consideren pertinentes. Si se
opta por separar este material se dejará constancia mediante un testigo, de su lugar de
destino y en este se indicará la procedencia. Esto es lo que se denomina referencia cruzada.
8. Los anexos impresos (folletos, boletines, periódicos, revistas.) que se encuentren se
numerarán como un solo folio. En el área de notas del instrumento de control o de consulta
se debe dejar constancia de título, año y número total de páginas. Si se opta por separar
este material se hará la correspondiente referencia cruzada.
9. Cuando se encuentren varios documentos de formato pequeño adheridos a una hoja, a ésta
se le escribirá su respectivo número de folio, dejando en el área de notas del instrumento
de control o de consulta las características del documento foliado: cantidad de documentos
adheridos, título, asunto y fecha de los mismos.40
10. Las fotografías cuando están sueltas se foliarán en la cara vuelta, utilizando lápiz de mina
negra y blanda, tipo HB ó B, correspondiendo un número para cada una de ellas. En el área
de notas del instrumento de control o de consulta se debe dejar constancia de las
características del documento foliado: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros que se
consideren pertinentes. Si una o varias fotografías se encuentran adheridas a una hoja, a
ésta se le escribirá su respectivo número de folio, dejando constancia en el área de notas
del instrumento de control o de consulta, de la cantidad de fotografías adheridas a la hoja,
al igual que otras características: tamaño, color, título, asunto, fecha y otros datos que se
consideren pertinentes. Si se opta por separar este material se hará la correspondiente
referencia cruzada.
11. Las radiografías, diapositivas, negativos o documentos en soportes similares, deben
colocarse en un sobre de protección y se hará la foliación al sobre antes de almacenar el
material para evitar marcas, dejando constancia en el área de notas del instrumento de
control o de consulta del contenido del sobre: cantidad, tamaño, color, título, asunto, fecha
y otros datos que se consideren pertinentes.
12. En caso de unidades de conservación (copiadores de correspondencia, legajos, tomos, libros
de contabilidad, etc.) que ya vienen empastados, foliados y/o paginados de fábrica, puede

40

Para adherir documentos o fotografías a una hoja, debe utilizarse pegante libre de ácido.
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aceptarse como mecanismo de control sin necesidad de refoliar a mano. De todos modos
debe registrarse en el área de notas del instrumento de control o de consulta, la cantidad
de folios o páginas que contiene.
13. Para el caso de unidades documentales que se generan foliadas por impresora, se dejará
esta foliación siempre y cuando en una unidad de conservación no haya más de una, en caso
contrario, cuando haya más de una, deberá refoliarse toda la unidad de conservación.
14. Si existen errores en la foliación, ésta se anulará con una línea oblicua, evitando tachones.
15. La foliación es una tarea previa a cualquier empaste, proceso de descripción o proceso
técnico de reprografía (microfilmación o digitalización).
16. En la documentación que se encuentra haciendo parte del acervo documental en Archivos
Históricos, cuyos folios estén sueltos y en blanco, se retirarán. Si por el contrario, se
encuentran empastados o cosidos deberán foliarse y se dejará la anotación respectiva en el
área de notas del instrumento de control o de consulta. La foliación de este tipo de
documentos debe efectuarse utilizando lápiz de mina negra y blanda, tipo HB o B.
17. No se deben numerar los folios totalmente en blanco (cosidos o empastados) que se
encuentren en tomos o legajos en archivos de gestión o archivos centrales, pero sí dejar la
constancia en el área de notas del instrumento de control o de consulta.
18. No se deben foliar ni retirar los folios sueltos en blanco cuando éstos cumplen una función
de conservación como: aislamiento de manifestación de deterioro biológico, protección de
fotografías, dibujos, grabados u otros, o para evitar migración de tintas por contacto.
19. No se deben foliar documentos en soportes distintos al papel (casetes, discos digitales –
CD´s, disquetes, videos, etc.) pero si dejar constancia de su existencia y de la unidad
documental a la que pertenecen, en el área de notas del instrumento de control o de
consulta. Si se opta por separar este material se hará la correspondiente referencia cruzada.
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ANEXO 6: MATERIAL FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS
ARCHIVOS.
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ANEXO 7: MATERIAL FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ARCHIVOS.
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ANEXO 8: MATERIAL FOTOGRAFICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS ARCHIVOS
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ELECTRÓNICAS
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