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MODELO PASO A PASO DE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE DOCUMENTOS
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ARCHIVOS FÍSICOS. 

Organizar archivos físicos de acuerdo a las leyes actuales. 

CRITERIOS: Identifica y relaciona las ciencias 

auxiliares de la Archivística, teniendo en cuenta el aporte 

que éstas le hacen a los archivos. 

 Aplica las etapas del proceso administrativo en cada 
tarea que realiza, según el ciclo PHVA. 
 Describe las actividades administrativas de las 
unidades de información, de acuerdo con sus 
características. 
 Identifica las diferentes clases de archivos de acuerdo 
con la misión institucional. 
 Aplica el Código de Ética del Archivista. 

 Interpreta las directrices para la disposición final de los documentos de archivo, 
según la TRD.  

 Aplica las Tablas de Retención Documental y el instructivo, de acuerdo con las 
normas establecidas y la legislación vigente. 

 Aplica las normas de gestión de la calidad, de seguridad y salud ocupacional, 
utilizando los equipos y elementos archivísticos; y de protección personal.  

 Aplica los requisitos de la documentación, según lo establecido por el sistema de 
gestión de la calidad. 

 Aplica los principios archivísticos para la clasificación documental, de acuerdo con 
la estructura orgánico-funcional, las Tablas de Retención Documental, las normas y 
la legislación vigente. 

 Aplica las agrupaciones documentales de la Organización, según la estructura 
orgánico funcional de la empresa. 

 Elabora el cuadro de clasificación documental, de acuerdo con los principios 
archivísticos. 

 Aplica los principios y sistemas de ordenación documental de acuerdo con las 
políticas institucionales y la legislación vigente. 

 Realiza la conformación y ordenación interna del expediente, según normas 
vigentes 

 Aplica los conceptos de archivo de gestión, archivo central, archivo histórico, de 
acuerdo con el ciclo vital de los documentos. 

 Interpreta el Programa de Gestión Documental, su incidencia en las Organizaciones 
y los procedimientos de producción, recepción, distribución, trámite, organización, 
consulta y disposición final de los documentos. 

 Aplica los principios y procesos archivísticos en la organización de la sección 
documental: Clasificación, Ordenación y Descripción, teniendo en cuenta la 
depuración, foliación y almacenamiento de la documentación en buen estado. 

 Aplica el proceso de conservación documental, teniendo en cuenta los riesgos y 
niveles de biodeterioro, . 

 Aplica los conceptos de preservación y conservación documental, de acuerdo con 
las normas vigentes. 

mailto:william.vega@pidem.org
http://www.pidem.org/


 
 

3 

Calle 74A No.66-72. Bogotá, Colombia – Cel 323 582 03 55 E-mail: william.vega@pidem.org o a través 
de la Web: www.pidem.org/wordpress 

-INFORMACIÓN CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN- 

 Identifica los factores de deterioro en los bienes documentales, de acuerdo con su 
clasificación. 

 Selecciona el mobiliario, los equipos, elementos y útiles de archivo, para la 
conservación y seguridad de la información, de acuerdo con la normatividad vigente. 

Archivos Electrónicos.  

El sistema se personaliza a la empresa y a los documentos de Gestión interna y externa de 

forma que se trabaje y administren centralizadamente  en archivos virtuales y/o electrónicos 

para garantizar una sana metodología orientada a normas internacionales como lo es 

ISO(International Standard Organization).  
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Tabla estudio Preliminar 

 

Descripción del Sistema. 

Sistema de Gestión Documental (SGD), desarrollado en Colombia por la Superintendencia 

de Servicios Públicos bajo la Licencia Pública General GNU/GPL la cual está orientada 

principalmente a proteger la libre distribución, modificación y uso de software. Este SGD 

emplea las normas técnicas y prácticas para la administración de los flujos documéntales y 

archivísticos con el fin de garantizar la calidad de los procesos documentales dentro de una 

organización. 

El sistema web le permite a la organización acceder fácilmente mediante cualquier 

navegador a través de Internet o Intranet para gestionar la trazabilidad de los documentos, 

evitando así en un gran porcentaje el manejo de documentos físicos. 

PIDEM  instala, configura y personaliza este aplicativo de acuerdo con los procesos y 

procedimientos que incluyen flujos documentales de la empresa, prestando un servicio 

integral de consultoría, asesoría, implementación y sistematización de la gestión 

documental. 

Cumplimiento de Normas. 

El sistema se encuentra implementado bajo los patrones estándares del mercado como: 

-Circular Externa No. 005 de 2012 - Procesos de Digitalización y Comunicaciones Oficiales 

Electrónicas en la Iniciativa Cero Papel. [Circular 005 del 2012] 
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-Directiva Presidencial 04 de 2012 “Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la 

Administración Pública”. Y la resolución 126 del 2012,  del Agn en el cual adopta esta 

directiva y da algunas recomendaciones. [Directiva 04 de 2012] 

-Circular 001 del 2013 de AGN que da directrices Directrices para el cumplimiento e 

implementación del Decreto 2578 del 13 de diciembre de 2012 "Por el cual se reglamenta 

el Sistema Nacional de Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el 

Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los 

archivos del Estado [Circular 001 del 2013] [Decreto 2578] 

-Moreq2. La especificación MoReq2: Modelo de Requisitos para la Gestión de los Records 

Electrónicos. 

-Ley 1221 de 2008, el Teletrabajo se define como una forma de organización laboral, que 

consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros 

utilizando como soporte las tecnologías de la información y la comunicación – TIC para el 

contacto entre el trabajador y la empresa, sin requerirse la presencia física del trabajador 

en un sitio específico de trabajo. [Decreto_0884_de_2012] 

Funcionalidad. 

El sistema Orfeo PIDEM no es solo un Sistema de Gestión de Documentos, sino que 

además permite la gestión de los procesos de la Empresa o Entidad optimizando su gestión,  

control y facilitando si se requiere la certificación de la calidad de los mismos. 

Ventajas. 

 Interfaz Web intuitiva al usuario, similar al manejo de un correo electrónico. 

 Administración y parametrización de tipos de radicación de documentos. 

 Aplicabilidad del cumplimiento de las técnicas y prácticas de la administración de los 

flujos documéntales y archivísticos. 

 Facilidad para llevar paralelamente el archivo físico vs la sistematización de la 

generación de los expedientes virtuales. 

 Trazabilidad de la gestión realizada sobre los documentos. 

 Generación de reportes estadísticos e indicadores de gestión. 
 Es una herramienta multiplataforma que permite ser instalada en cualquier sistema 

operativo (Linux, Windows, Unix), con conexión a diferentes bases de datos 
(PostgreSQL, Oracle, MsSQL) y en entornos como Internet o Intranet. 

 Es una herramienta web de fácil acceso mediante cualquier navegador. 
 Permite a los trabajadores el fácil acceso y trámite de tareas desde cualquier lugar 

donde haya conexión a Internet con Usuarios y Claves. 
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 Digitalización de documentos. Orfeo posee un módulo de digitalización que genera 

imágenes de los documentos físicos en formato multi tiff. Equipo Kodak I2600.  

 Radicación de documentos parametrizable (entrada, salida, resoluciones, memorandos 

etc). 

 Gestión sobre el documento: Reasignar, Agendar, Modificar, Archivar, Incorporar en 

expedientes, Tipificar el documento (a partir de Tablas de Retención) 

 Ágiles búsquedas de documentos y expedientes (por fechas, usuarios, tipos de 

documentos, etc.). 

 Generación de expedientes virtuales siguiendo los lineamientos del Archivo General de 

la Nación y su parametrización para otros modelos. 

 Generación de reportes de gestión. 

 Recepción automática de documentos para radicación vía fax. 

 Flujos Documentales (WorkFlow) 

 

 

 

SEGURIDAD DEL SISTEMA. 

 

 Perfiles de Usuarios para Modificar, Eliminar, Crear, Publicar, Imprimir, etc. 

 Perfiles por áreas  centros de costos. 

 Trazabilidad por usuario para garantizar la seguridad y uso del sistema. 

 Log para seguimiento y trazabilidad. 

 Backups de la información. 

El Sistema cuenta con los siguientes módulos: 

 Radicación 

 Modificación 

 Anulación 

 Estadísticas 

 Tablas de Retención Documental (TRD) 

 Consultas 

 Módulo de Archivo 

 Préstamo de documentos 

 Expedientes virtuales 

 Administración 
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Arquitectura del Sistema. 

 

Arquitectura Cliente Servidor  
El modelo de capas de una arquitectura organiza el sistema en capas, cada una de las 
cuales proporciona un conjunto de servicios y donde una capa solamente tiene relación con 
la siguiente. Este tipo de arquitectura es el ideal para una Aplicación Web. 

 

En el siguiente gráfico se muestran las tecnologías a utilizar en cada una de las Capas 

definidas en la Arquitectura del Sistema. Como requerimiento del Proyecto. 
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Tecnología en Cada una de las Capas. 

 

Hardware para Escanear Documentos para el SGD  

Lo que corresponde a digitalizar se aconseja esperar al diagnóstico que se va a realizar en 
el trabajo de campo, luego de este se podrá hacer las recomendaciones de acuerdo al tipo 
de documentos que se manejan y se vayan a digitalizar en cada una de las áreas. 
 

Confidencialidad.  
PIDEM  se compromete a guardar absoluta reserva sobre toda la información  
suministrada por el cliente. 

Soporte. 

 Se entiende por soporte las labores de atención de consultas sobre la operación de los  

Sistemas.  

 El soporte se dará  5x8, para lo cual se dispondrá del Portal Web de Soporte Técnico 

www.pidem.org/soporte,  El sistema asigna un ticket que es un número consecutivo de 

solicitudes, asigna la persona de soporte, se evalúa el requerimiento y envía al Cliente  

el tiempo estimado de atención y el tiempo de solución de acuerdo a la severidad 
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Mantenimiento. 

Se entiende por mantenimiento las labores de corrección de defectos, adiciones o cambios 

en la funcionalidad de los sistemas. 

La mecánica del mantenimiento será de la siguiente forma: 

El Cliente a través de la WEB www.pidem.org/soporte, allí el sistema permite realizar el 

registro de la causa, quedando el requerimiento en PIDEM. 

El sistema asigna un ticket que es un número consecutivo de solicitudes, asigna la persona 

de mantenimiento, se evalúa el requerimiento y envía al Cliente  el tiempo estimado de 

atención, el tiempo de solución de acuerdo a los niveles de servicio del acuerdo de servicio 

de Mantenimiento y el respectivo costo. 

 El Cliente recibe el ticket, con el tiempo estimado y el costo por PIDEM. 

 El Cliente envía la aprobación al e-mail de PIDEM. 

 PIDEM realiza el servicio y entrega. 

 El Cliente realiza pruebas revisión, verificación y validación. 

 El sistema en su Base de Datos mantendrá la información para revisiones, estadísticas  
y pagos de servicios. 

Acuerdos de Servicios de Mantenimiento. 

 

SUPERVISIÓN y AUDITORIA. 

Esta tarea debe ser realizada Periódicamente, es un control que garantizará que los 

procedimientos y procesos de los sistemas de gestión de documentos de archivo son 

conformes con las políticas y requisitos de la organización y que se obtienen los resultados 

previstos. Dichas revisiones deberían tener en cuenta el rendimiento de la organización y 

la satisfacción del usuario con el sistema. El entorno normativo puede requerir que 

organismos externos como nosotros PIDEM lleven a cabo operaciones de control y 
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auditoría. Los sistemas de gestión de documentos de archivo y los procesos relacionados 

deberían modificarse si se consideran que son inapropiados o ineficaces para ir generando 

mejora continua. Todos estos procesos se deben documentar junto con la supervisión de 

los sistemas y conservar los informes resultantes. 

CAPACITACIÓN. 

Una organización que pretenda cumplir con la presente Norma debería establecer un 

programa de formación continua en materia de documentos de archivo. Los programas y 

Normas son destinados a la formación sobre los requisitos de la gestión de documentos de 

archivo y su aplicación práctica deberían dirigirse a todo el personal de gestión, otros 

empleados, empresas externas, voluntarios y cualquier otro individuo que esté encargado 

de la totalidad o parte de una actividad de la organización en la que se creen documentos 

de archivo y se incorporen a los sistemas de gestión; y deben tener en cuenta sus funciones 

y responsabilidades. Los programas de formación pueden ser diseñados e implantados en 

colaboración de PIDEM. 
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