SEMINARIO
Gestión Documental
Orientada a Procesos e ISO
30300
PRESENTACIÓN
El Archivo General de la Nación, con el fin de
contribuir al desarrollo de la Gestión
Documental en el Estado Colombiano, viene
analizando buenas prácticas que puedan
convertirse en un referente para las diferentes
entidades públicas. En este contexto el AGN
quiere compartir experiencias que sirvan de
ejemplo para implementar modelos de Gestión
Documental desde una perspectiva integral en
el sector Gobierno, de forma que las entidades
públicas puedan apropiarse de dichas
prácticas dentro del marco que rige la función
archivística pública colombiana.

OBJETIVO GENERAL
 Situar la Gestión Documental en el marco
de la estrategia empresarial de “Orientación
a Procesos”, analizando los cambios que
implica este enfoque en los sistemas de
gestión para los documentos y la
aportación de las normas ISO 30300 en
esta materia.

METODOLOGÍA
Exposiciones.
CONTENIDOS
 8:30 a.m. - Introducción – Jhon Gonzales
 8:45 a.m. a 9:30 a.m. -Qué significa una
empresa orientada a procesos. El modelo de
gestión integral SGCI de Ecopetrol.
 9:30 a.m. a 10:15 a.m. - Sistemas de gestión
para los documentos basados en procesos.
Estándares y evolución hacia el gobierno de la
información documentada.
 10:30 a.m. a 11:15 a.m. - Cómo adoptar la
norma ISO 30300 en el contexto de un sistema
de gestión integral.
 11:15 a.m. a 12:00 m - El análisis documental
para los procesos de trabajo. Evolución de la
TRD al ADN en Ecopetrol.
 2:00 p.m. a 2:45 p.m - La gestión de
documentos electrónicos en el marco de la
normativa cero papel en Colombia. – Jhon
Gonzales
 2:45 p.m. a 3:30 p.m. - Instrumentos
Archivísticos asociados a la norma ISO 30300.Wilson Sánchez

 3:30 p.m a 4:15 p.m. - Homologación de
Normas Técnicas en el contexto Colombiano.Wilson Sánchez
 4:15 p.m. a 5:00 p.m. Guía para la Elaboración
de un Programa de Gestión Documental – PGD
(Decreto 2609 de 2013). – Jorge Triana

Sistemas de gestión para los
documentos basados en procesos.
Estándares y evolución hacia el
gobierno de la información
documentada.
Elisa García Morales
Directora
Inforárea SL
AGN 07/04/2014
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1. Enfoque sobre procesos
Uno de los principios de un SGD (ISO 30300) es el enfoque
sobre procesos (2.4.6)
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2. Procesos cero papel
ISO 30300. Las normas pueden usarse:
a. para uno o más procesos específicos dentro de la organización,
b. a través de toda la organización cubriendo todos los procesos de la
organización, y
c. para organizaciones que comparten procesos, como un proceso
común en un sector específico, compartido por asociados
comerciales o por socios colaborativos.
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3. Procesos GD normalizados
El SGD debe implementar “procesos sistemáticos” de gestión documental
La norma 15489 y resto de ISO/TC son las principales herramientas para
diseñar, implementar y supervisar los procesos de gestión documental y
sus controles
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4. Basados en el análisis
Para implementar un SGD la organización DEBE:
a) Analizar los procesos de trabajo para determinar los requisitos para la
creación y control de los documentos en relación con las operaciones…
(ISO/TR 26122)
b) Evaluar los riesgos de fallos en el control (ISO/TR 18128)
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5. Aplicaciones GD y procesos
Las aplicaciones de GD FIABLES organizan los documentos de forma que
reflejen los procesos de negocio. ( Requisitos funcionales MOREQ, ISO 16175)
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6. Evolución hacia el gobierno de la
información documentada
¿Nuevo término?

8

©

7. Conclusión
La creación y gestión de documentos es parte
integral de las actividades, procesos y sistemas
de las organizaciones

Controles ISO 30301
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN.
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