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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad y ante el proceso globalizador no se puede ser ajenos de la 

importancia de ser competitivos no solo a nivel nacional sino también a nivel 

internacional, es por esto que se ve la necesidad de mejorar continuamente en 

cada uno de los procesos en cuanto al manejo de la información producida y 

recibida por cualquier entidad ya sea pública o privada, siendo este uno de los  

recurso fundamentales para el cumplimiento de  la misión  de las mismas e 

influyendo directamente en el buen desarrollo de las funciones que allí se 

desempeñan, es por esto que el sistema de gestión de Registros juega un papel 

importante en la mejora de los procesos, la calidad  y el buen manejo de las tareas 

administrativas. 

Por otra parte en Colombia, el archivo general de la nación es el ente que regula y 

promueve las  adecuadas prácticas en el manejo y administración de documentos   

su ciclo en cuanto a la producción, recepción, distribución, selección, organización, 

consulta y preservación con el objetivo de estandarizar los procesos archivísticos, 

creando así el Manual de Gestión Documental,  el cual busca dar cumplimiento a 

la Ley general de archivos, en sus artículos 11 “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” y 21 “Las entidades públicas deberán elaborar 

programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas 

tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y 

procesos archivísticos”. (Colombia U. d., 2011, pág. 3). 

De acuerdo a lo anterior  y como consecuencia de la necesidad de la mejora 

continua, la Universidad de Cundinamarca busca  la certificación del Sistema de 

Gestión de Registros para lograr la complementariedad y compatibilidad con los 

otros sistema de gestión certificados o que están en proceso de lograr a corto, 

mediano y largo plazo una certificación, cuya norma ofrece las herramientas para 

que la alta dirección implemente un enfoque sistemático  permitiendo  regular la 

producción, circulación y uso de los documentos elaborados y recibidos  

fortaleciendo  las acciones administrativas y brindando  servicios más eficientes. 
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Finalmente, la implementación del Sistema de Gestión de Registros –SGR- en las 

entidades educativas, desempeña un papel fundamental para optimizar la gestión 

institucional, la preservación de la memoria, la eficiencia administrativa, la 

transparencia y el acceso a la información.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La adquisición de la certificación en la norma ISO 30301 de Sistema de Gestión de 

Registros (SGR), en la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, se hace 

necesaria de acuerdo con los hallazgos encontrados en soportes de auditorías 

internas ejecutadas por laOficina de Control Interno en periodos anteriores 

correspondientes a la evaluación del primer ciclo del 2016-1, el cual especifica 

estadísticamente que el enfoque y la orientación de dichas auditorías se 

encuentran en un estado regular, toda vez que su direccionamiento y planificación 

no es adecuado frente a las necesidades presentadas  y en el tiempo estipulado. 

(Ver anexo). Teniendo en cuenta que la Universidad cuenta con un listado Maestro 

de Registro no es suficientemente confiable pues no tiene como controlar el 

registro de la producción cualitativa de los documentos creados diariamente por el 

funcionario de cada área.  

Adicional a esto, el registro de la documentación elaborada por cada área debe 

registrarse en el sistema de registro de la universidad llamado Gestasoft 

repetitivamente, ocasionando carga laboral al funcionario, al efectuar el registro en 

primera instancia en el botón de gestión documental, del mismo modo deberá ser 

registrado en el sistema de Calidad; por ende este proceso se realiza antes de que 

el documento sea radicado físicamente al área interesada generando un doble 

registro en el sistema. 

De acuerdo a lo anterior, es indispensable contar con una modificación del sistema 

de gestión de registro que genere beneficios dentro de los procesos de cada área 

para que la alta dirección implemente un sistema para el control de Registro de 

Documentos dentro de la institución buscando una mejora continua en cuanto a la 

rendición de cuentas, gestión de riesgos y la continuidad del proceso. 

 

1.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Es necesaria la implementación en la norma ISO 30301 en la Universidad de 

Cundinamarca en la sede de Fusagasugá? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación  está enfocada en la implementación de la norma(Archivo General 

de la Nacion) ISO 30301 en la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, la 

cual representa y especifica los requisitos para implantar la SGR (Sistema de 

Gestión de Registro) cuando una organización requiere crear y controlar los 

documentos de sus actividades durante el tiempo que los necesita; así mismo la 

estructura de la norma aporta nuevos criterios como base para ser tenidos en 

cuenta en futuras revisiones  ante otras normas de sistemas de gestión 

implementadas, para así dar soporte a la institución en cuanto al cumplimiento de 

estrategias y metas que buscan establecer, implementar, mantener  el buen 

nombre  con el fin de lograr la certificación por una parte externa (Icontec – 

INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN). 

 Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec): Es una 

organización privada, sin ánimo de lucro, con amplia cobertura internacional; 

creada en 1963 con el objetivo de responder a las necesidades de los diferentes 

sectores económicos, a través de servicios que contribuyen al desarrollo y 

competitividad de las organizaciones, mediante la confianza que se genera en sus 

productos y servicios(Icontec, Icontec internacional, 2016). 

Adicionalmente la ISO 30301 define un modelo de buenas prácticas que brinda 

gestionar adecuadamente sus procesos y lograr los resultados deseados, a través 

del control de los procesos y documentación,logrando una estabilidad en el 

desempeño laboral, evitando la repetición del trabajo, reducción de tiempos y 

mejorando el sistema de gestión de registros ya existente. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Diagnosticar y proponer el Sistema de Gestión de Registros (SGR) NTC-ISO 

30301 en la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.  

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planificar la realización del diagnóstico sobre la aplicación del sistema de 

registro y control de documentos de la Universidad de Cundinamarca sede 

Fusagasugá. 

 Evaluar y comparar el manejo del sistema de gestión de registros usado en 

la universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, frente a la norma 

propuesta. 

 Ejecutar y validar la información de acuerdo con los resultados 

obtenidos estadísticamente, con el fin de cumplir los requisitos exigidos por 

la norma.   

 Proponer la implementación de la NTC-ISO 30301 del Sistema de Gestión 

de Registros garantizando la transparencia y la trazabilidad en desarrollo de 

las actividades del funcionario encargado. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1. ANTECENDENTES 

 

Los sistemas de gestión de calidad son unos conjuntos de normas y estándares 

internacionales que buscan hacer cumplir las exigencias necesarias de calidad, 

buscando la mejora continua de las organizaciones y así poder brindar un servicio 

a los clientes de óptimas condiciones. 

La norma británica, denominada BS 5750 fue la primera a nivel mundial en   

establecer los aspectos que se deben considerar por parte de un proveedor para 

brindar confiabilidad a los compradores sobre el Sistema de Calidad de la 

empresa. 

Existen varios Sistemas de Gestión de la Calidad, dependiendo del giro que la 

organización desea se va a emplear. Todos los sistemas se encuentran normados 

bajo un organismo internacional no gubernamental llamado ISO, International 

OrganizaciónforStandardization (Organización Internacional para la 

Estandarización)(sistema y calidad total.com, 2011) 

En consecuencia a lo anterior la norma 15489 Aparece en el 2001, lideraba la 

familia de las normas de gestión documental hasta el 2008, en la cual propone el 

modelo de la implementación de un sistema de gestión de documentos en las 

organizaciones. (sanJuan, 2015) . Esta es la fase de distribución. 

La ISO 15489-1(2001) UNE-ISO 15489-1(2006): ha sido preparada por el comité 

ISO/TC 46, en el año 2016, bajo el título general de Información y documentación. 

Gestión de documentos de archivos, se compone de las siguientes partes:  

– Parte 1: Generalidades. 

– Parte 2: Directrices [Informe técnico]. 
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De igual manera aparece la norma cuyo complemento es la GD ISO 15489-

2(2001) UNE- ISO 15489 (2006) informe técnico que desarrolla la anterior., la cual 

busca implementar las explicaciones a profundidad y sugerencias para la 

implantación de la misma y así alcanzar óptimos resultados (50, 2005, pág. 87) 

En otro sentido encontramos la ISO 16175-2 en el 2011 los Principios y requisitos 

funcionales para los documentos en entornos electrónicos de oficina en el cual se 

plantea como la fase de trámite y organización, utilizando eltérmino “sistemas de 

gestión digital de los registros de las aplicaciones de software cuya función 

principal es la gestión de documentos” (Archivo General de la Nacion, 2013) 

Por otra parte, en el informe publicado por la UNE, con título información y 

documentación realizan la fase consulta, ISO 13028, (2011) Digitalización, la 

cuales “establece las directrices para la creación y mantenimiento de documentos 

digitalizados que se obtienen de documentos originales en el papel u otros 

soportes no digitales” 

De igual manera, concluyendo con la producción en el 2006 se definen los 

metadatos mediantela ISO 23081-1(2006) UNE- ISO 23081 (2008). Metadatos 

para la gestión de documentos y Generalidades. ISO 23081-2 (2009) UNE- 

ISO/TR 23081 (2008). Metadatos para la gestión de documentos.  Aspectos 

conceptuales y de implementación como información estructurada o 

semiestructurada que hace posible la creación, gestión y uso de documentos a lo 

largo del tiempo en el contexto de su creación. Los metadatos de gestión de 

documentos sirven para identificar, autenticar y contextualizar documentos y del 

mismo modo a las personas, los procesos y los sistemas que los crean, gestionan, 

mantienen y utilizan.(Escuela Nacional de Interoperabilidad, 2012) 

Adicional a esto encontramos otras normas las cuales se relacionaron y aportaron 

al proceso del sistema de gestión documental las cuales son: 

Fase de conservación ISO 13008 (2011) Proceso de migración y conservación de 

documentos el cual especifica los aspectos de planificación, requisitos y 

procedimientos para la conversión y migración de registros digitales  

UNE-ISO TR 26122: 2008 IN. Análisis de los procesos de trabajo para la gestión 

de documentos.  

UNE-ISO 19005-1:2008. Gestión de documentos. Formato de fichero de 

documento electrónico para la conservación a largo plazo. Parte 1: Uso del PDF 

1.4 (PDF/A-1). 
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UNE-ISO/TR 18492:2008 IN. Conservación a largo plazo de la información basada 

en documentos. … 8 GD: 

Por otra parte la ISO 31000(2009) Gestión de riesgos y directrices donde según el 

autor hace referencia a “Los sistemas de gestión son grandes sistemas de 

prevención de riesgos, es decir, se sistematiza la gestión con la finalidad de 

minimizar al máximo los riesgos de no alcanzar los objetivos definidos”. Pues al 

modo de ver el sistema de gestión de documentos se relaciona de igual manera 

con la gestión de riesgo que puede tener las organizaciones.(Ruesta, s.f., pág. 19) 

Igualmente(Ruesta, s.f., pág. 30)mencionada la ISO 30301 la cual determina que 

las organizaciones deben implementar los procesos de gestión documental que le 

permitan cumplir con los objetivos. Estos procesos documentales se implementan 

en aplicaciones de gestión documental, que en un porcentaje cercano al 100% 

serán programas informáticos que sean capaces de implementar los controles 

bien para la documentación en papel, bien para los documentos electrónicos. 

 

4.2. REFERENTES: 

 

En el 2011 se adoptan las dos primeras normas de la serie de gestión para los 

documentos: 

ISO 30300:2011Información y documentación 

Sistemasde gestión para los documentos –Fundamentos y vocabulario) 

(records management , 2012).  

 

Lo anterior con el fin de apoyar en la implementación y controles en los procesos 

queexisten en la ISO en la implementación de la norma. 

 

ISO 30301:2011 SGD Requisitos. Concreta los requisitos necesarios para 

desarrollaruna política de gestión documental. También establece objetivos y metas

 para que  la  organización  implemente  mejoras  sistémicas,  lo  que  se  consigue 

a través del diseño de procesos y aplicaciones de gestión documental,estimando la

 asignación apropiada  de recursos, y estableciendo puntos de referencia para cont

rolar, medir y evaluar resultado (records management , 2012) 

 

Estas dos anteriores normas fueron adoptadas por la Escuela Superior de 

Archivística y Gestión de Documentos (ESAGED) en el 2012-2013a la 
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consecución de la certificación en la norma ISO 30301 de sistemas de gestión 

para documentos, respondía a  la convicción que la aparición de la familia de 

normas ISO 30300 (noviembre 2011) aportan un potencial extraordinario en el 

objetivo de normalización de la ciencia archivística;en segundo lugar, esta apuesta 

por la certificación se produce en un contexto muy favorable para la gestión 

documental, dado que la aparición en los últimos años de normas de carácter 

“complementario” –metadatos, procesos, digitalización y migración, preservación 

digital, seguridad y gestión de riesgos – ha permitido estandarizar las buenas 

prácticas, internacionalizar las soluciones y dar cobertura a las iniciativas más 

renovadoras(Girona, 2014). 

En Diciembre del 2015, el Archivo Histórico de la Universidad Autónoma de 

Puebla (BUAP) como parte de los procesos de mejora y calidad, recibió la 

certificación de la Norma ISO 30301:2011, que avala la gestión documental de su 

acervo, tanto en papel como en formato electrónico. Con ello, se convirtió en el 

primero de América Latina en recibir esta acreditación.(Nacion. A. G., 2010)IGC 

Certificación Global, es la entidad de certificación que ha concedido el certificado 

del sistema de gestión para los documentos. El alcance del sistema comprende 

las siguientes actividades: Resguardo de la memoria institucional mediante la 

conservación, preservación, organización, descripción y difusión del patrimonio 

histórico documental de la Universidad Autónoma de Puebla, a través de prácticas 

y normas archivísticas nacionales e internacionales.(Alonso, ISO 30300, 2010) 

Están pendientes de desarrollo cuyo reto es establecer los criterios adecuados:  

 ISO 30302. Sistemas de gestión para los documentos. Guía para la 

implementación. 

 ISO 30303. Sistemas de gestión para los documentos. Requisitos para los 

organismos que rechazan la auditoría y la certificación. 

Para las entidades de certificación que certifiquen sistemas de gestión documental 

según la norma ISO 30300, el reto de trabajar conforme la norma ISO 17021:2011 

y la norma ISO 30303. 

Para las entidades de acreditación (ENAC en el caso de España), el reto de 

establecer la sistemática adecuada para evaluar el cumplimiento de la norma ISO 

17021:2011 y la norma ISO 3030(Alonso, BLOG ISO 30300, 2016) 
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4.3. MARCO TEÓRICO 

 

Dentro de la historia del sistema de gestión documental podemos encontrar 

algunas personas que realizaron sus aportes importantes que hoy por hoy es de 

gran relevancia para el desarrollo y organización de muchas empresas. 

Podemos decir que el padre de la archivística  y “El primer teórico según 

Brennecker es Jacob von Rammingen junior” el cual fue el fundador de la escuela 

de archivo de  tipo jurídico,  buscaba orientar a los empleados públicos en cuanto 

al manejo del archivo; adicionalmente, el autor  “trata el archivo como centro 

importante dentro de la gestión administrativa” porque este dependía de la buena 

gestión de la alta dirección y la toma de decisiones, además propone los principios 

de organización de archivos y clasificación de los documentos  basados en la ley, 

creando manuales en cuanto al manejo de los archivos.(Ruiz, 1996). 

Por otra parte “El alemán Oliver Legipont  publica en 1747 dos Disertaciones; una 

sobre el modo de ordenar y componer una biblioteca y otra sobre el modo de 

poner en orden un archivo” donde especifica que los archivos son para ser uso de 

ellos y de ámbito jurídico y donde afirma que “los archivos «se guardan con más 

seguridad (...) papeles e instrumentos, las armas legales para defender los 

derechos, dominios y sus facultades” (Ruiz, 1996), además el mismo autor afirma 

que los documentos deben estar separados en “cajones o armarios” clasificados 

según el dominio. 

En cuanto a la publicación de Antonia Heredia, denominada archivística general, 

teórica y práctica afirma que “Wyffels en 1972, planteó la teoría de las tres edades 

de los documentos, que daría lugar a diferentes categorías de archivos. Dicha 

teoría está en relación con la idea y realidad de que los documentos no son algo 

muerto o inactivo, sino que tienen una vida propia” este ciclo vital contempla, a 

semejanza de cualquier otro, el nacimiento (creación), crecimiento (mantenimiento 

y uso) y decrecimiento y muerte (expurgo)”. Adicionalmente a eso Heredia afirma 

que las funciones de un archivo es recoger, controlar y almacenar los documentos 

físicos, puntualiza en el servicio ofrecido al facilitar el acceso y consulta de los 

mismos. (Gonzalez, 2015), 

De igual forma él (Gonzalez, 2015), describe que el francés Pierre-Ciamille 

LeMoine, aparte de considerar la organización y descripción de archivos como una 
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parte de la diplomática, establece para los archivos una clasificación metódica 

alfabética por materias y otra sistemática por tipología documental, este método se 

aplica en la práctica archivística francesa y austriaca y está muy relacionado con 

el llamado principio de pertenencia, considerado como anti archivístico por toda la 

doctrina archivística posterior.  

En España se publicó varias obras referentes a teorías sobre archivo y gestión 

documental entre ellas encontramos la de la obra de Facundo PorrasHiundoro, la 

cual habla sobre la deserción sobre los archivos y reglas de Coordinación, donde 

específica que los archivos son el depósito incorruptible de la fe pública, los cuales 

gozan las personas públicas y particulares.(Porrashiundoro., s.f.) 

AngélicaMenne- Haritz en su libro menciona que el AdofBrenneke quien consideró 

el enfoque holandés era demasiado inflexible para proporcionar realidad, en la 

estructura de los Fondos archivísticos y de los correspondientes instrumentos de 

descripción, por otra parte él quería hacer las condiciones o la creación del 

registro mediante la identificación de las características externas, formales dentro 

de los archivos. Señaló que el carácter de un registro como un cuerpo orgánico no 

significa que se suponía que ser reconstruido en los archivos, sino que debe 

hacerse comprensible, que incluía las formas en que llegaron a tener su forma 

real.(Haritz, 2009). 

No obstante (sanJuan, 2015) plasma en el expediente el cual hace a la vez de 

director de gestión de calidad en la universidad pública de Navarra (España) la 

teoría del australiano denominado Dirks – Australian Design and Implementa timón 

of Record peeling Systems, considerado como la concreción de la teoría del 

“records continuum”, donde para Dirks el modelo de gestión de documentos se 

concentraba en ocho etapas las cuales eran: 

1. La investigación preliminar. 

2. El análisis de las actividades de la organización. 

3. Identificación de los requisitos. 

4. La evaluación. 

5. Identificación de las estrategias a cumplir de los sistemas existentes. 

6. Diseño de un sistema de gestión de documentos. 

7. Implantación de un sistema de gestión de documentos. 

8. Revisión posterior a la implantación. 
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En consecuencia, en cuanto al manejo de la gestión documental de los archivos 

de las instituciones de educación superior el autor Agustín vivas en su obra 

universidades hispánicas “menciona que los archivos universitarios y la 

administración universitaria es bilateral” lo que significa que la administración de 

las universidades debe estar en constante evolución y reforma en cuanto al 

archivo como factores de mejora(Moreno, 2009, pág. 148). 

 

4.4. MARCO CONCEPTUAL 

 

Administración: Realizar de manera eficiente y eficaz los procesos 

organizacionales, planeando y controlando el uso de los recursos con el fin de 

organizar y dirigir un ente para lograr los objetivos 

propuestos.(WordReference.com, 2016) 

Ambiente Laboral: comprende el entorno o lugar de trabajo, en donde se crea una 

comunicación abierta entre las personas que lo conforman obteniendo una 

retroalimentación que permite llevar a cabo las actividades 

acordadas.(WordReference.com, 2016) 

Auditoría: proceso sistemático independiente y documentado para obtener 

evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 

el alcance para el que se cumplen los criterios de la 

auditoría.(WordReference.com, 2016) 

Auditoría Interna: Control y supervisión de las actividades independientes que 

como objetivo representan el mejoramiento continuo de una 

organización.(WordReference.com, 2016) 

Archivo: Corresponde al conjunto de documentos que reposan dentro de una 

empresa, el cual aporta información y requiere una supervisión constante. 

(WordReference.com, 2016) 

Certificación: Es el documento que garantiza el servicio de un producto o de un 

proceso en la compañía, avalado por la firma del representante legal o 

responsable del área que la otorga.(WordReference.com, 2016)  

Control de calidad: Como su palabra lo señala, es el control mediante el cual una 

compañía logra ofrecer un producto o servicio de calidad, teniendo en cuenta las 
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normas establecidas por las autoridades competentes mediante las cuales se 

exigen resultados óptimos en los procesos y las actividades 

empresariales.(WordReference.com, 2016) 

Documentos: Hace referencia a la información o el relato de un hecho que queda 

plasmado en el papel y que se convierte en la prueba física del acto que una 

persona o una institución realiza de manera oficial.(WordReference.com, 2016) 

Eficaz: La manera ágil de realizar un procedimiento.(WordReference.com, 2016) 

Eficiente: Capacidad de comprender y realizar una actividad de manera adecuada 

y oportuna.(WordReference.com, 2016) 

Hallazgo: Es el resultado de la búsqueda de información basada en un hecho 

relevante, que es evaluado constantemente para determinar su condición causa o 

efecto.(WordReference.com, 2016) 

Implementación: Es la adaptación de una idea estructurada en los procesos de 

una organización, en donde se pone a prueba por un tiempo determinado su 

efectividad y aporte a la institución. (WordReference.com, 2016) 

ISO: Es la organización internacional para la estandarización que regula una serie 

de normas para fabricación comercio y comunicación en todas las ramas 

industriales (www.definicionABC). 

Municipio: Entidad administrativa menor que agrupa una sola localidad o varias de 

un estado. (Definición. ABC) 

Norma: Es un documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 

reconocido, que suministra para uso común y repetido reglas, directrices o 

características para las actividades o sus resultados, encaminados al logro del 

grado óptimo de orden en un contexto dado. Las normas técnicas se basan en los 

resultados consolidados de la ciencia, la tecnología y la experiencia y sus 

objetivos son los beneficios óptimos de la comunidad.(WordReference.com, 2016) 

Organigrama:Es el modelo gráfico que representa la estructura de una 

organización, en donde se especifica la agrupación de tareas y actividades, 

ubicando funcionalmente las áreas y departamentos. (WordReference.com, 2016) 

Organización: Es la constitución de un entorno físico compuesto por un grupo 

humano encaminado a la consecución de un objetivo 

específico.(WordReference.com, 2016) 
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Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 

proceso.(WordReference.com, 2016) 

Proceso: Es el conjunto de actividades que se relacionan e interactúan para 

transformar un procedimiento en un producto final.(WordReference.com, 2016). 

Recursos Humanos: Se debe denominar talento humano puesto que se cuenta 

con un grupo de personas que se encargan de desarrollar y ejecutar las 

actividades respectivas del ambiente laboral de una manera 

correcta.(WordReference.com, 2016) 

Región: División territorial de una nación definida por características geográficas o 

histórico – sociales. (Wordreference.com) 

Sede: Lugar donde tiene domicilio una entidad. (Wordreference.com) 

Universidad: Es la comunión entre profesores y estudiantes con distintas maneras 

de pensar y evaluar el conocimiento, encaminados al logro de un objetivo común 

el cual es la educación superior. (WordReference.com, 2016) 

4.5. MARCO LEGAL 

 

Tabla 1 Nomograma 

LEY/ DECRETO / 

NORMA 
DETALLE 

ARTÍCULOS DE 

REFERNCIA 

Constitución 

Política De 

Colombia 

Derechos de los ciudadanos hacia 

la solicitud de documentos, cultura 

y forma de aprendizaje(Escobar, 

1991) 

15, 27, 70, 72 y 74 

Ley 04 de 1913 Vigilancia, derecho a copias de 

los documentos dentro de las 

secretarias y dar fe de que los 

certificados expedidos son 

válidos.(Municipal, 1913) 

289, 315. 316, 320, 337 

Ley 47 de 1920 Protección del patrimonio 

documental 

archivístico.(Documental, 1920) 

Del 01 al 22 

Ley 45 de 1923 Conservación de documentos 

bancarios.(República C. d., Ley 45 
99 
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de 1923, 1923) 

Ley 14 de 1936 Aprueba tratado internacional 

sobre protección del patrimonio 

cultural.(López, 1936) 

Del 01 al 13 

Ley 163 de 1959 Protección del patrimonio 

cultural.(Lleras, 1959) 
Del 01 al 33 

Ley 23 de 1981 Regula archivos de historias 

clínicas. (República C. d., 1981) 
33, 34 y 35 

Ley 39 de 1981 Microfilmación y certificación de 

archivos.(República C. d., Ley 39 

de 1981, 1981) 

1, 2, 3 y 4 

Ley 23 de 1982 Derechos de autor. (República. C. 

d., Ley 23 de 1982, 1982) 
Del 12 al 29 

Ley 57 de 1985 Publicidad y acceso a los 

documentos públicos (República 

C. d., Ley 57 de 1985, 1985) 

1, 12, 13, 14, 15, 16 al 

27 

Ley 63 de 1986 Aprueba el tratado que prohíbe la 

importación, exportación y 

transferencia ilegal de bienes 

culturales.(República. C. d., Ley 

63 de 1986, 1986) 

Del 01 al 26 

Ley 80 de 1989 Creación del Archivo General de 

la Nación, se establece el Sistema 

Nacional de Archivos y se dictan 

otras disposiciones.(República C. 

d., Ley 80 de 1989, 1989) 

Del 01 al 12 

Ley 6 de 1992 Reforma tributaria – Valor 

probatorio de la impresión de 

imágenes ópticas no 

modificables.(República C. d., Ley 

6 de 1992, 1992) 

74 

Ley 31 de 1992 Publicidad, reserva y 

conservación de documentos del 

Banco de la República(República 

B. d., 1992) 

54 y 55 

Ley 44 de 1993 Derechos de autor funcionarios 

públicos(República C. d., Ley 44 

de 1993, 1993) 

1 
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Ley 80 de 1993 Estatuto de contratación 

administrativa.(República C. d., 

Ley 80 de 1993, 1993) 

39 y 55 

Ley 190 de 1995: Faltas y delitos en 

archivos(República C. d., Ley 190 

de 1995, 1995) 

27 y 79 

Ley 527 de 1999 Define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos del 

comercio electrónico y de las 

firmas digitales y se establecen 

las entidades de 

certificación.(República C. d., Ley 

527 de 1999, 1999) 

 

6, 8, 10, 11, 12 y 13 

Ley 594 de 2000 Dicta la Ley General de 

Archivos.(República C. d., Ley 

594 de 2000, 2000) 

 

Del 01 al 52 

Ley 599 de 2000 el Código Penal(Constitucional., 

2000) 

192, 194, 286, 287, 

289, 291 al 294, 309, 

350, 418, 419, 431 y 

463 

Ley 610 de 2000 establece el trámite de los 

procesos de responsabilidad fiscal 

de competencia de las 

contralorías(República C. d., Ley 

610 de 2000, 2000) 

20 y 60 

Ley 640 de 2001 modifican normas relativas a la 

conciliación(República C. d., Ley 

640 de 2001, 2001) 

15 

Ley 734 de 2002 Expide el Código Único 

Disciplinario(República. C. d., Ley 

734 de 2002, 2002) 

34 y 35 

Ley 795 de 2003 Ajusta algunas normas del 

Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero (República C. d., Ley 

795 de 2003, 2003) 

22 

Ley 906 de 2004 Expide el Código de 155 al 157, 233, 259 al 
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Procedimiento Penal(República. 

C. d., Código de procedimiento 

penal, 2004) 

265 y 275 

Ley 951 de 2005 Acta de informe de gestión 

(proceso de entrega y recepción 

de los asuntos y recursos públicos 

del Estado Colombiano, al término 

o inicio del ejercicio de un cargo 

público)(República C. d., Acta de 

Informe de Gestión, 2005) 

Del 01 al 17 

Ley 962 de 2005 Anti trámites(República C. d., Ley 

Anti tramite, 2005) 
3 y 28 

Ley 975 de 2005 Ley de Justicia y Paz(República. 

C. d., Ley Justicia y Paz, 2005) 
56 al 58 

Ley 1120 de 2006 Aprueba Convenio entre 

Gobiernos República de Colombia 

y Gobierno Federación de Rusia 

sobre cooperación y asistencia 

mutua entre autoridades 

Aduaneras.(República. C. d., Ley 

1120 de 2006, 2006) 

 

9 

Ley 1273 de 2009 La protección de la información y 

de los datos y se preservan 

integralmente los sistemas que 

utilicen las tecnologías de la 

información y las 

comunicaciones(República. C. d., 

2009) 

Del 01 al 04 

Ley 1409 de 2010 Se reglamenta el ejercicio de la 

Archivística y se dictan otras 

disposiciones.(República. C. d., 

Ley 1409 de 2010, 2010) 

 

Del 01 al 55 

Decreto 2663 de 

1950 

El Código Sustantivo de 

Trabajo(República C. d., Código 

Sustantivo del Trabajo, 1950) 

39, 41, 42, 46, 151, 

162, 264, 265, 393, 

488, 489 

Decreto 264 de Reglamenta la Ley 163 de 1959 Del 01 al 26 
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1963 defensa y conservación del 

patrimonio histórico, artístico, 

monumentos(República. P. d., 

Alcaldía de Bogotá., 1963) 

Decreto 960 de 

1970 

Estatuto Notarial(República. C. d., 

Secretaría del Senado, 1970) 

106, 107, 113, 114 y 

115 

Decreto 1260 de 

1970 

Estatuto Registro Civil de las 

Personas(República P. d., 

Alcaldía de Bogotá, 1970) 

8, 13 al 16 

Decreto 1400 de 

1970 

Expide el Código de 

Procedimiento Civil.(República. P. 

d., Alcaldía de Bogotá, 1970) 

175, 251, 252 al 259, 

261 al 264, 268, 269, 

272, 273, 279, 281, 

282. 

Decreto 410 de 

1971 

Expide el Código de 

Comercio(República P. d., Archivo 

General de la Nacion, 1971) 

19, 26 al 28, 43, 44, 48, 

49, 51, 54, 55, 59, 61, 

68 al 70 y 619 

Decreto 1 de 

1984 

 Se expide el Código Contencioso 

Administrativo(República. P. d., 

Alcaldía de Bogotá, 1984) 

17 al 21, 24, 25, 29 y 

110 

Decreto 624 de 

1989 

Uso de medios magnéticos en la 

información tributaria(República P. 

d., Alcaldía de Bogotá, 1989) 

633 

Decreto 1798 de 

1990 

Conservación de libros y papeles 

de los comerciantes(Colombia P. 

d., 1990) 

31 a 33 

Decreto 663 de 

1993 

Estatuto Orgánico del Sistema 

Financiero(República P. d., 

Superintendencia de Sociedades., 

1993) 

96 

Decreto 2620 de 

1993 

Reglamenta el procedimiento para 

la utilización de medios 

tecnológicos adecuados para 

conservar los archivos de los 

comerciantes.(República. P. d., 

Archivo General de la Nacion, 

1993) 

Del 01 al 04 

Decreto 2649 de 

1993 

Estatuto Contable(República P. d., 

Plan Único de Cuentas., 1993) 
123 y 134 
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Decreto 856 de 

1994 

Libros y archivo del Registro 

Único de Proponentes(República. 

P. d., Alcaldía de Bogotá, 1994) 

11 

Decreto 2150 de 

1995 

Suprime autenticación de 

documentos originales y uso de 

sellos, prohíbe entre otros: exigir 

copias o fotocopias de 

documentos que la entidad tenga 

en su poder; prohíbe a las 

entidades públicas limitar el uso 

de las tecnologías para el archivo 

documental por parte de los 

particulares, autoriza el uso de 

sistemas electrónicos de archivos 

y transmisión de datos(República. 

P. d., Archivo General de la 

Nacion, 1995) 

 

1, 13, 16, 18, 19, 26 y 

29 

Decreto 1748 de 

1995 

Archivos laborales 

informáticos(República P. d., 

Archivo General de la Nacion, 

1995) 

 

1, 47, 49 y 62 

Decreto 998 de 

1997 

Reglamenta la transferencia de la 

documentación histórica de los 

archivos del orden nacional del 

sector central de la Rama 

Ejecutiva(República. P. d., 1997) 

Del 01 al 23 

Decreto 190 de 

2003 

Reglamenta parcialmente Ley 790 

de 2002, (República P. d., 

Alcaldía de Bogotá, 2003) 

Del 01 al 17 

Decreto 3666 de 

2004 

El Día Nacional de los Archivos en 

Colombia.(República P. d., 

Archivo General de la Nacion, 

2004) 

01 

Decreto 4124 de 

2004 

Se Reglamenta el Sistema 

Nacional de Archivos, y se dictan 

otras disposiciones relativas a los 

Del 01 al 33 
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Archivos Privados.(República. P. 

d., 2004) 

Decreto 2842 de 

2010 

Disposiciones relacionadas con la 

operación del Sistema de 

Información y Gestión del Empleo 

Público SIGEP.(República P. d., 

Alcaldía de Bogota, 2010) 

12 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.6. MARCO GEOGRÁFICO 

 

 

Fuente: páginawebAlcaldía de Fusagasugá 

 

Esta investigación será realizada en el departamento de Cundinamarca, en el 

municipio de Fusagasugá en la Universidad de Cundinamarca Ubicada en la 

dirección diagonal 18 # 20-25. 

Imagen 1Municipio de Fusagasugá 
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Cobertura Departamental: “La Universidad de Cundinamarca tiene presencia en 

nueve puntos estratégicos del departamento. La Sede Principal está ubicada en el 

municipio de Fusagasugá, en donde nació la institución hace más de 45 años 

como Instituto Técnico Universitario de Cundinamarca (ITUC), mediante 

ordenanza 045 del 19 de diciembre de 1969. A partir de entonces, ha extendido su 

oferta académica a lo largo del territorio cundinamarqués con dos seccionales 

(Girardot y Ubaté) y cinco extensiones (Chía, Chocontá, Facatativá, Soacha y 

Zipaquirá), permitiendo que cada vez más personas puedan acceder a los 

diversos programas académicos de las siete facultades que tiene la Universidad. 

Además, tiene ubicadas las oficinas de Control Disciplinario y de Proyectos 

Especiales y Relaciones Interinstitucionales en la ciudad de Bogotá” 

La universidad de Cundinamarca cuenta con alrededor de 19 programas 

académicos de pregrado y 8 en posgrados ofrecidos a la comunidad estudiantil , 

especialmente a los de la región del Sumpaz , adicional a esto la universidad de 

Cundinamarca cuenta con 6 grupos de investigación los cuales coyunda a la 

política de investigación de la universidad. 

 

4.7. MARCO HISTÓRICO. 

 

La universidad de Cundinamarca es una institución de Educación superior fundada 

en 1969 Mediante la Ordenanza 045 de diciembre 19, es creado el INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE CUNDINAMARCA, ITUC, en dicha ordenanza se establece 

que el ITUC el ofrecerá Educación Superior a más del 90% a estudiantes oriundos 

del Departamento de Cundinamarca 

 

En abril de 1973 se dio inicio a las labores en la Seccional de la ciudad de 

Ubaté, los programas ofrecidos fueron: Administración de Empresas y 

Ciencias de la Educación. El programa de Educación comprendía un 

semestre básico que daba paso a dos carreras: Matemáticas e Idiomas. 

 

El 4 de marzo de 1974 se inician actividades en la Seccional de Girardot con 

los programas de Enfermería, Biología y Química, y Ciencias Sociales. 

  

En 1981, por medio del Acuerdo No. 005 del Consejo Superior, se crea el 

Centro de Investigaciones del ITUC, organismo de vital importancia para 

reorientar y facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, así como para 
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promover el desarrollo de las ciencias, las artes y las técnicas con el fin de 

buscar soluciones a los problemas de la sociedad. 

  

El 18 de abril de 1986, mediante el Acuerdo No. 021 del Consejo Superior, 

se adopta el Reglamento para el personal docente de la Institución. 

  

En 1990 el ITUC solicita al Ministerio de Educación Nacional el 

reconocimiento como Universidad de Cundinamarca. El 30 de diciembre de 

1.992, mediante la Resolución No.19530, se establece el reconocimiento 

institucional. 

  

Una vez adquiere el estatus de universidad, se incrementa su presencia en 

las principales provincias del Departamento de Cundinamarca, así: 

  

a. Se crea la extensión de Facatativá mediante el Acuerdo No. 006 del 7 de 

julio de 1994. 

b. Se crea la extensión de Chía mediante el Acuerdo No. 003 del 27 de 

enero de 1999. 

c. Se crea la extensión de Chocontá mediante el Acuerdo No. 003 del 27 de 

enero de 1999. 

 d. Se crea la extensión de Zipaquirá mediante el Acuerdo No. 0027 de 

1999.  

 e. Se crea la extensión de Soacha mediante el Acuerdo No. 033 del 3 de 

noviembre de 2000.(Unicundi, 2016) 

  

4.7.1. Plataforma Estratégica. 

 

Misión. “La Universidad de Cundinamarca es una institución pública local del 

Siglo XXI, caracterizada por ser una organización social de conocimiento, 

democrática, autónoma, formadora, agente de la transmodernidad que 

incorpora los consensos mundiales de la humanidad y las buenas prácticas 

de gobernanza universitaria, cuya calidad se genera desde los procesos de 

enseñanza - aprendizaje, investigación e innovación, e interacción 

universitaria”. 

 

Visión. La Universidad de Cundinamarca será reconocida por la sociedad, 

en el ámbito local, regional, nacional e internacional, como generadora de 
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conocimiento relevante y pertinente, centrada en el cuidado de la vida, la 

naturaleza, el ambiente, la humanidad y la convivencia. 

 

Objetivos Institucionales. La Universidad de Cundinamarca consagra como 

objetivos los siguientes: 

 

 a. Promover el conocimiento y la reafirmación de los valores humanos, la 

cultura y la incorporación integral de los colombianos a los beneficios que de 

ella se deriven. 

 

 b. Contribuir al estudio y desarrollo de tecnologías para la protección y 

aprovechamiento de los recursos naturales, la preservación de la vida en el 

planeta, la sostenibilidad con la naturaleza y el ambiente. 

 

 c. Fomentar la formación profesional, en el marco de la cultura, la ciencia, la 

tecnología y la innovación en el ámbito superior, y el servicio a la comunidad 

a través de la interacción social orientada al desarrollo que requiere el 

departamento y el país. 

 

 d. Adelantar programas pertinentes a los intereses de las poblaciones 

vulnerables, a nivel urbano y rural, del Departamento de Cundinamarca. 

 

 e. Fomentar la formación integral, sobre bases científicas, éticas y 

humanísticas, para la ocupación, el trabajo y el libre desarrollo de la 

personalidad, con el fin de que se integren con eficiencia y responsabilidad a 

las dimensiones axiológicas, profesionales, científicas, artísticas y de servicio 

social que requiera el departamento y el país. Así mismo, propender por una 

educación para la vida que favorezca los valores democráticos, la civilidad y 

la libertad. 

 

 f. Evaluar de manera continua el quehacer institucional, tomando como 

referencia lo consagrado en el Proyecto Educativo Institucional y su Plan de 

Desarrollo. 

 

 g. Consolidar la presencia institucional en el contexto científico y académico, 

nacional e internacional, a través de resultados producto de competencias y 

habilidades de la comunidad universitaria UDEC. 
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 h. Propiciar la integración de la Universidad con los diferentes sectores 

sociales del orden local, departamental y nacional, con el propósito de ser un 

factor de desarrollo social, económico y político. 

 

 i. Contribuir al desarrollo de los niveles educativos que le preceden, 

buscando facilitar su articulación a la educación superior y el logro de sus 

correspondientes fines.(Unicundi, 2016) 

  

Principios institucionales. La Universidad de Cundinamarca está orientada 

por los siguientes principios: 

  

a. Responsabilidad Social. La educación que imparte la Universidad es un 

servicio público cultural que cumple una función social dentro de una 

concepción integral de los valores del hombre y de su mundo. 

  

B. Universalidad. La Universidad estará abierta a todas las fuerzas sociales 

del Departamento de Cundinamarca haciendo presencia en sus municipios; 

se vinculará a todos los adelantos en ciencia, tecnología e innovación, y será 

permeable a las distintas manifestaciones del pensamiento científico, 

filosófico y artístico. 

  

c. Libertad de cátedra. Existirá la libertad de cátedra, entendida como la 

facultad que tiene el docente de compartir conocimiento sin sujeción a 

creencias, doctrinas, concepciones políticas e ideológicas, respondiendo a 

un contenido programático y a principios éticos, axiológicos, científicos y 

pedagógicos. 

  

d. Libertad de aprendizaje. Entendida como el derecho que tiene el 

estudiante para desarrollar un pensamiento crítico frente a los conocimientos, 

con sujeción al principio de la libertad de cátedra y a utilizar las fuentes de 

información disponibles para el mejoramiento y profundización de sus 

conocimientos. 

  

e. Compromiso ético. La Universidad, por su carácter formativo y difusivo 

frente al conocimiento, tendrá una función social que determina para la 

comunidad universitaria responsabilidades éticas respecto de sus discípulos 

y la sociedad. 

  



 

   45 

 

f. Pertinencia Del Conocimiento. La Universidad velará por cultivar y generar 

el conocimiento que garantice la comprensión teórica y práctica de 

problemas a nivel local y translocal. 

  

g. Autonomía. La Universidad tiene derecho a darse y modificar su estatutos 

y reglamentos, designar a sus autoridades académicas y administrativas, 

crear, ordenar y desarrollar sus programas académicos, definir sus políticas, 

otorgar los títulos correspondientes; así mismo,  seleccionar a sus 

estudiantes, profesores, y administrativos; aclarando que dicha autonomía 

estará sujeta al ordenamiento constitucional y legal. 

  

h. Respeto a la diferencia. En la Universidad prevalecerá el respeto a la 

diversidad ideológica, política, racial, religiosa, de género, libertad de 

expresión y de pensamiento. Así mismo, la convivencia dentro de la 

comunidad universitaria deberá desarrollarse teniendo como fundamento el 

respeto por los derechos humanos. 

  

i. Excelencia Académica. La Universidad realizará sus quehaceres con 

criterios de pertinencia, propendiendo por alcanzar los más altos niveles del 

conocimiento. 

  

j. Diversidad En La Acción. La Universidad promoverá el intelecto en todas 

las manifestaciones de la técnica, la ciencia, la tecnología, las humanidades, 

el arte, la filosofía y las demás expresiones que se encaminen al progreso y 

desarrollo de sus educandos y sus comunidades.(Unicundi, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 

   46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.2. . Estructura Orgánica: 

Fuente: Pagina Web Universidad de Cundinamarca (Estructura 

Orgánica/http://www.unicundi.edu.co/index.php/institucion/estructura-organica-

funcional) 

 

Imagen 2 Organigrama Universidad de Cundinamarca 
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En su plan rectoral se enuncia que como una “institución tras local del siglo XXI: 

desde la acreditación de programas a la acreditación institucional” lo cual busca la 

tras modernidad con una visión regional y nacional con políticas institucionales 

que conduzca a la mejora continua en cada uno de sus procesos, aportando así a 

la gestión del conocimiento donde buscan la acreditación de cada uno de sus 

programas ofrecidos a la comunidad educativa y así mismo la acreditación de la 

institución. 

 

4.7.3. Descripción Del Macro proceso De Apoyo –A 

 

4.7.3.1. Proceso de Gestión Financiera –AFI:El objetivo del proceso 

financiero en la Universidad de Cundinamarca se basa en 

Administrar eficientemente los recursos financieros para el 

cumplimiento de los objetivos misionales.(Unicundi, 2016). 

Fuente: Pagina Web Universidad de Cundinamarca (Estructura Orgánica) 

Imagen 3 Sistema Integrado de Gestión de Calidad 
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4.7.3.2. Alcance Del Proceso.  Este proceso inicia con la identificación de 

políticas, planes educativos y de desarrollo institucional, mediante 

estrategias para optimizar y salvaguardar la utilización de los 

recursos financieros mediante herramientas presupuestales y 

contables, continua con el cumplimiento del recaudo y Giro de los 

recursos monetarios, y finaliza con la Rendición de Cuentas e 

Informes a los usuarios tanto internos como externos de la 

Universidad y demás partes interesadas (Unicundi, 2016) 

 

4.7.3.3. Políticas De Operación Del Proceso. 

 La operación del proceso se basa en los planes Rectorales, Matriz CISNA 

(Condiciones Iníciales para ingresar el Sistema Nacional de Acreditación). 

 Lineamientos para la acreditación de los programas académicos –Sistema 

Integrado de Gestión y Control, el sistema de Gestiónde Calidad y el Modelo 

Estándar de Control-MECI 

 Se basa en el ciclo de mejora Continua Planear, Hacer, Verificar y 

Actuar.(Unicundi, 2016) 

4.7.3.4. Correlación Con La Política Y Objetivos De La Calidad  

 Proveer los recursos necesarios y suficientes, así como su optimización para el 

buen desempeño en la presentación del servicio. 

 Implementar de manera gradual los lineamientos generales de la estrategia de 

gobierno en línea en la Universidad de Cundinamarca. (Unicundi, 2016). 

CARACTERIZACIÓNDEL PROCESO FINANCIERO 

Gráfica 1Caracterización del proceso Financiero Universidad de Cundinamarca 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN FINANCIERA-AFI 

Gestor Responsable:  

Imagen 4 Procedimientos Proceso Financiero Universidad de Cundinamarca 



 

   50 

 

Director Financiero/ 

Fuente: Sistema de Gestión de Calidad/Pagina principal Universidad de 

Cundinamarca 

4.8. MARCO METODOLÓGICO 

 

A continuación se expone la metodología en la que se sustentó el estudio, 

enfoque, líneas de investigación, tipos de investigación y metodología utilizada 

para realizar el diagnóstico y manejo de la información.  

Línea de investigación 

“Es una estructura temática que resulta del desarrollo de programas y proyectos 

caracterizados por su coherencia, su relevancia académica así como sus impactos 

científicos, sociales, económicos, políticos y ambientales”(Unicundi, 2016) 

En efecto, el desarrollo de dichos proyectos va encaminado a un mismo eje 

temático de trabajo investigativo, con el fin de dar aportes o posibles soluciones a 

una sociedad, el cual se encuentra conformado por uno o más grupos de 

investigación. Así mismo, las líneas de investigación deben corresponder a un 

área de conocimiento lo cual le da una visión más global del trabajo a investigar, 

pero sin embargo guardando la coherencia en torno a la idea central de la 

investigación. 

De acuerdo a lo anterior esta investigación se encamina por las línea de “Costos, 

auditoría y gestión de organizaciones” dado que el proceso que se desea realizar 

va encaminado a la gestión organizacional en  la Universidad de Cundinamarca 

sede de Fusagasugá, la cual es procedente evaluar y documentar los requisitos 

legales, reglamentarios y otros que afecten las operaciones de los procesos de la 

institución y para los cuales se exige evidencia de conformidad. 

Tipo de investigación 

Para el análisis de las variables, se implementó la investigación de tipo descriptiva, 

la cual busca orientar el estudio y la manera de recoger los datos y la información 

necesaria de una investigación, especificar las propiedades importantes de las 

personas, grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis, este tipo de investigación logra un tipo de correlación existe entre una o 

más variables. Por otro lado Hernández y Bautista (2010) y citado por Aranda 

(2013) en su tesis Doctoral “implementación de un sistema de Gestión Documental 

en la Universidad de (…) Cuba menciona que “el alcance de la investigación 
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descriptiva, representa las técnicas que sedebe utilizar para el diagnóstico de un 

sistema de gestión documental, a través de determinados indicadores.(Aranda) 

 

Según lo planteado por la autora el tipo de investigación intenta solucionar los 

problemas detectados en las organizaciones de acuerdo a los resultados 

obtenidos, lo que significa que este tipo de investigación es un trabajo de campo, 

el cual busca examinar “los fenómenos sociales con el objeto de comprender una 

hipótesis descubrir relaciones desconocidas entre los hechos examinados” (Asti, 

1992, pág. 2). 

Adicional a lo anterior (Mendez, 2003)indica que “la investigación descriptiva utiliza 

criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto la estructura de los 

fenómenos en estudio, además ayuda a establecer comportamientos concretos 

mediante el manejo de técnicas específicas de recolección de información. Así, el 

estudio descriptivo identifica características del universo de investigación, señala 

formas de conducta y actitudes del universo investigado, descubre y comprueba la 

asociación entre variables de investigación.” 

De este modo se aplicó una encuesta a la Universidad de Cundinamarca, sede 

Fusagasugá, de fuentes primarias en cuanto al proceso de Gestión de Registros 

para así poder brindar una propuesta a un posible problema y así poder satisfacer 

las necesidades de la institución.   

 

4.8.1. Diseño Metodológico. 

 

Tipo de estudio: Para el presente estudio, la metodología a proponer es de tipo 

cuantitativo a causa de que en este enfoque se “utiliza la recolección y el análisis 

de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis previamente 

hechas, confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de 

estadísticas para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una 

población.(Hernandez, 2003). 

Población de estudio: Según(Rubin, 1999, pág. 135) una población “es el 

conjunto de todos los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta 

sacar conclusiones “De acuerdo a lo anterior la población a estudiar son los 

funcionarios de la Universidad de Cundinamarca sede de Fusagasugá, la cual 

cuenta con un personal contratado de 385 para la primera vigente del 2016, 

distribuido así: 
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Tabla 2.Personal Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá Vigencia 

2016 

TIPO DE CONTRATO  CANTIDAD 

Planta (P) 79 

Termino Fijo (TF) 211 

Contratistas (OPS) 95 

TOTAL  PERSONAL 385 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Así mismo la institución en la sede de Fusagasugá cuenta con 36 Áreas laborales 

las cuales tendremos en cuenta para la aplicación de las encuestas estas son:  

Tabla 3. Nombre de Áreas de la Universidad de Cundinamarca Sede Fusagasugá 

Vigencia 2016 

AREA LABORALES  

Rectoría 

Facultad de ciencias del 

deporte  Oficina de Desarrollo académico 

Jurídica Facultad de humanidades  Oficina de graduados  

Dirección de 

planeación  

Facultad de ciencias 

administrativas, económicas y 

contables Presupuesto  

Oficina de calidad Facultad de educación  Contabilidad 

Asesora de 

comunicaciones  Facultad de ingeniería  Dirección de posgrados  

Dirección de control 

interno Dirección de investigación 

Dirección de bienestar 

universitario 

Dirección de 

sistemas y 

Tecnología  Dirección universitaria  

Dirección de autoevaluación y 

acreditación 

Secretaria general  Contabilidad Oficina Desarrollo académico 

Archivo y 

correspondencia  Almacén Oficina de graduados  

Petición quejas y 

reclamos  Talento humano Tesorería 

Admisiones y Unidad de apoyo académico  Cercún 



 

   53 

 

registros  

Dirección financiera  

Oficina de Educación y a 

distancia  Dirección de bienes y servicios 

Fuente: Elaboración Propia 

Para el proceso de investigación la población objeto serán 180 funcionarios de 

Contrato Termino Fijo (TF) y 71 de Planta (P) para un total de 251 Empleados 

Públicos y que de igual manera tengan relación con el manejo de documentos y 

los registros dentro de la institución.  

Muestra: La muestra es una selección de población de interés, la cual está 

conformada por la población a la cual le vamos a dirigir nuestro estudio. 

Igualmente “la muestra no probabilística y la elección de los elementos no 

dependen de la probabilidad, si no de las causas relacionadas con las 

características de la investigación o de quien hace la muestra (…) depende del 

proceso de toma de decisiones de una persona o de un grupo de personas, entre 

otros Criterios. (Aranda, pág. 90)De acuerdo a lo anterior a definición de la 

muestra depende de la cantidad de los funcionarios Administrativos, sean estos 

por área organizacional de la Universidad de Cundinamarca, con el fin de que la 

información sea de una forma equivalente y representativa. 

Fuente: Guía de Diagnostico del Sistema de Gestión de Calidad 

Tabla 4. Tabla de Números Aleatorios y selección de la muestra 
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Se utilizó el método aleatorio, “Para garantizar que todos los servidores tengan la 

misma oportunidad de ser encuestados, utilizando como instrumento la Tabla de 

Números Aleatorios”(Departamento Administrativo de la Gestion Publica, 2006). 

Que como resultado nos arrojó 160 Funcionarios a encuestar de acuerdo con la 

población escogida. 

“Para la lectura de la tabla, se utilizan las siguientes convenciones: PO, significa 

población, es decir, el número total de servidores públicos de la entidad; MU, 

significa muestra, es decir, el número de personas que deberán diligenciar el 

cuestionario”(Departamento Administrativo de la Funcion Publica, 2006, pág. 56). 
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5. DIAGNÓSTICO 

5.1. ELABORACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Una vez seleccionado la población objeto del estudio, se procede a realizar el 

diseño como instrumento base tipo encuesta basada en la lista de verificación 

para la autoevaluación, exigida por la norma técnica colombiana NTC-ISO 30301 

Sistema de Gestión de Registros(SGR), la cual fue aplicada a los funcionarios de 

la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá.  

El instrumento lo conforman 28 interrogantes teniendo en cuenta las necesidades 

institucionales y exigencias donde se evaluaron los siguientes puntos:  El contexto 

de la Organización, los cuales van encaminados al cumplimiento de los objetivos 

de la Universidad, los requisitos exigidos como institución educativa, legales y 

reglamentarios, la definición del alcance del Sistema de Gestión de 

Registros(SGR), el liderazgo como compromiso de la  alta dirección, las políticas 

establecidas por la universidad en cuanto al cumplimiento y alcance del SGR, las 

funciones, responsabilidades y autoridades organizacionales, la planificación de 

acciones para tratar los riesgos y oportunidades, los objetivos de los registros y 

planes para alcanzarlos, los soportes, recursos, competencia, toma de conciencia 

y capacitación en cuanto al plan de implementación de los planes de 

mejoramiento, evaluación del desempeño(monitoria, medición y análisis) así como 

los controles de las no conformidades y acciones correctivas obtenidas en las 

diferentes auditorías internas del sistema realizadas a la institución y así obtener 

una mejora continua.( Ver  Anexo) 

Aplicación del Instrumento: Se realizaron las encuestas a cada uno de los 

Funcionarios Administrativos de contrato término Fijo y Planta en las diferentes 

áreas laborales, los cuales aceptaron realizar el cuestionario. Se dieron 

instrucciones y se respondieron dudas a la mayoría de encuestados pues no se 

encontraban familiarizados con la norma NTC- ISO -30301. 

 

Análisis de la Información: Para el análisis se establecieron preguntas cerradas, 

se observa la opción de categorización como posible respuestas en un rango de 1 

a 5 donde recibe una descripción de calificación como se indica en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 5 Escala de Valoración 

Valor Descripción 

1 No 

2 No Aplica 

3 Necesita Mejora 

4 Adecuado 

5 Próximo 

Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la gestión Pública. 

 

La confirmación de la hipótesis utilizada en métodos estadísticos en general, 

donde la probabilidad de éxito corresponde al 95% y un margen de error del 5% 

basado en la guía de Diagnóstico para la Gestión Pública. 

Una vez Diseñado y elaborado el instrumento y determinar la muestra, se realiza 

una distribución proporcional de acuerdo a los funcionarios que tenga cada área 

de la Universidad de Cundinamarca con el objetivo de que todos tengan la misma 

oportunidad de ser encuestados:  

 La Institución cuenta con 32 Áreas (49 Dependencias/oficinas), donde la 

dependencia de tesorería cuenta con 9 funcionarios, la dependencia de 

Presupuesto cuenta con 4 funcionarios, la dependencia de contabilidad cuenta con 

5 funcionarios. (…) (Este procedimiento se realizó por cada una de las 

Dependencias), donde se procedió a distribuir porcentualmente así: 

3% Tesorería; el resultado de dividir 9 entre los 251multiplicado por 100. 

2% Presupuesto; el resultado de dividir 4 entre los 251multiplicado por 100. 

2% Contabilidad; el resultado de dividir 5 entre los 251multiplicado por 100. (…) 

Así  mismo el total de la muestra equivalente a 157 se procedió a distribuir de la 

misma manera, por lo tanto:  

 

3% de 157 es igual a 4 personas. 
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2% de 157 es igual a 3 personas. 

Una vez definido el tamaño de la muestra según la tabla de Valoración Aleatoria 

propuesta por el Departamento de la Gestión Pública, se realiza la distribución de 

la encuesta aleatoriamente a cada funcionario por dependencia. 

Proceso de Tabulación de Datos: Una vez obtenida la información se procedió a 

la tabulación de datos de las encuestas e interpretación y análisis de los 

resultados; para efectos de tabulación se debe tener en cuenta la escala de 

valoración de 1 a 5 anteriormente mencionada, teniendo la Guía de Diagnóstico de 

implementación del sistema de gestión de calidad. 

Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la Gestión Pública 

F (Frecuente) Número de Veces que la respuesta obtuvo el mismo valor 

%(Porcentaje) Numero de Respuestas obtenidas por cada valor sobre el 

total de las respuestas 

P (Valor Parcial que se obtiene de multiplicar el Valor por el Porcentaje 

PP (Puntaje) Puntaje por pregunta, corresponde a la suma de los valores 

parciales 

TOTAL Numero de encuestas aplicadas, que en todo caso, deberá 

corresponder a la sumatoria frecuente 

PT: Puntaje Total Corresponde a la suma todos los puntajes 

(Departamento Administrativo de la Gestion Publica, 2006) 

Imagen 4 Guía de Tabulación Encuesta 
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6. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se tiene como objetivo presentar los resultados obtenidos en el diagnóstico 

realizado a la Universidad de Cundinamarca, una vez aplicado el instrumento se 

procedió a analizar los datos obtenidos. Tal como lo define Wild y Pfannkuch 

donde se basa en la teoría de que el aprendizaje de la estadística no se debe 

limitar al estudio de los datos, si no por el contrario deben ir seguidos  de la 

necesidad de solucionar un problema , el análisis de la información y por supuesto 

la interpretación de la misma.(AC. Leira, 2015).  

De acuerdo a lo anterior una vez analizados los datos, se obtuvieron los 

resultados donde se procedió a realizar las conclusiones y sugerencias 

oportunaspara el diagnóstico realizado a la Institución de Educación Superior en 

base al Sistema de Gestión de Registros.  

Gráfica 2 Fases del Sistema del Diagnóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia
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6.1. TABLA DE RESULTADOS           

               Tabla 1 de 5 

Tabla 6 Tabulación y Resultados de la encuesta (Frecuencia y porcentaje de Valoración) 

NO NO APLICA 

NECESITA 

MEJORA ADECUADO PROXIMO

1 2 3 4 5 TOTAL PP

F 5 14 62 68 8 157

%(F/T) 3,18% 8,92% 39,49% 43,31% 5,10%

P(V*%) 0,03 0,18 1,18 1,73 0,25

F 5 21 58 66 7 157

%(F/T) 3,18% 13,38% 36,94% 42,04% 4,46%

P(V*%) 0,03 0,27 1,11 1,68 0,22

F 2 11 53 84 7 157

%(F/T) 1,27% 7,01% 33,76% 53,50% 4,46%

P(V*%) 0,01 0,14 1,01 2,14 0,22

F 5 15 63 67 7 157

%(F/T) 3% 10% 40% 43% 4%

P(V*%) 0,03 0,19 1,20 1,71 0,22

4.3.2

¿El alcance identifica las secciones, las 

funciones y los proveedores de servicios 

externos de la universidad a los cuales se 

aplica el SGR?

3,31

3,53

3,36

¿La documentación del SGR, identifica los 

requisitos clave?                                                                           

- legislativos                                                                                                                

- Reglamentarios                                                                                                 

- De la Universidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

¿La organización ha identificado y 

documentado los factores internos y externos 

que afectan al SGR, incluyendo las partes 

interesadas, clave de la organización que 

tiene interes en sus objetivos de los 

4.1.1

¿La universidad de Cundinamarca ha definido 

y documentado el alcance y el propósito del 

SGR? 

4.3.1

3,38

4.2.1 

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE VALORACION

TABULACION ENCUESTA  SISTEMA DE GESTION DE REGSITRO (SGR)NTC-30301

PREGUNTA

VALOR

 

 Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la gestión Pública 
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Tabla 7 Tabulación y Resultados de la encuesta (Frecuencia y porcentaje de Valoración)   Tabla 2 

de 5 

              
Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la gestión Pública 

 

NO NO APLICA 

NECESITA 

MEJORA ADECUADO PROXIMO

1 2 3 4 5 TOTAL PP

F 3 4 61 82 7 157

%(F/T) 1,91% 2,55% 38,85% 52,23% 4,46%

P(V*%) 0,02 0,05 1,17 2,09 0,22

F 1 1 64 77 14 157

%(F/T) 1% 1% 41% 49% 9%

P(V*%) 0,01 0,01 1,22 1,96 0,45

F 4 7 58 72 16 157

%(F/T) 2,55% 4,46% 36,94% 45,86% 10,19%

P(V*%) 0,03 0,09 1,11 1,83 0,51

F 2 0 37 94 24 157

%(F/T) 1% 0% 24% 60% 15%

P(V*%) 0,01 0,00 0,71 2,39 0,76

F 2 16 61 62 16 157

%(F/T) 1,27% 10,19% 38,85% 39,49% 10,19%

P(V*%) 0,01 0,20 1,17 1,58 0,51

F 5 15 73 58 6 157

%(F/T) 0,0 0,1 0,5 0,4 0,0

P(V*%) 0,03 0,19 1,39 1,48 0,19

¿La alta direccion a desigando un 

representante especifico de gestios para el 

SGR, con el rol , responsabilidad y autoridad 

definidos ?

5.3.1

¿La Universidad de Cundinamarca ha 

identificado y documentado los riegos y 

oportunidades que van a ser abordados por el 

SGR? 

¿La responsabilidaad de cumplimiento esta 

asignada?
5.2.3

¿La Universidad de Cundinamarca ha definido 

una politica para los registros? 
5.2.1

¿Ha sido adoptada y aprovada la politica de 

registros por la alta direccion?
5.2.2

3,55

3,65

3,88

3,29

¿La alta direccion ha comunicado a la 

universidad de Cundinamarca, la decisión de 

establecer el  SGR ? 

5.1.1

TABULACION ENCUESTA  SISTEMA DE GESTION DE REGSITRO (SGR)NTC-30301

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE VALORACION

PREGUNTA

6.1.1

VALOR

3,57

3,47
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Tabla 8 Tabulación y Resultados de la encuesta (Frecuencia y porcentaje de Valoración)   Tabla 3 

de 5 

NO NO APLICA 

NECESITA 

MEJORA ADECUADO PROXIMO

1 2 3 4 5 TOTAL PP

F 1 5 55 77 19 157

%(F/T) 0,64% 3,18% 35,03% 49,04% 12,10%

P(V*%) 0,01 0,06 1,05 1,96 0,61

F 1 1 60 74 21 157

%(F/T) 1% 1% 38% 47% 13%

P(V*%) 0,01 0,01 1,15 1,89 0,67

F 2 5 55 81 14 157

%(F/T) 1,3% 3,2% 35,0% 51,6% 8,9%

P(V*%) 0,01 0,06 1,05 2,06 0,45

F 3 8 72 60 14 157

%(F/T) 1,9% 5,1% 45,9% 38,2% 8,9%

P(V*%) 0,02 0,10 1,38 1,53 0,45

F 4 43 69 37 4 157

%(F/T) 2,55% 27,39% 43,95% 23,57% 2,55%

P(V*%) 0,03 0,55 1,32 0,94 0,13

F 2 24 72 51 8 157

%(F/T) 1,3% 15,3% 45,9% 32,5% 5,1%

P(V*%) 0,01 0,31 1,38 1,30 0,25

VALOR

¿La universidad de cundinamarca ha 

establecido los objetivos de los registros para 

los procesos de trabajo clave con el fin de 

abordar riesgos y oportunidades? 3,69

TABULACION ENCUESTA  SISTEMA DE GESTION DE REGSITRO (SGR)NTC-30301

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE VALORACION

PREGUNTA

3,64

3,25

6.2.2

6.2.3

6.2.4

7.1.1

6.2.1

7.2.1

¿Los objetivos son medibles, practicos y 

consistentes con la politica de registros?

¿Los recursos asiganados son 

proporcionales a la implementacion total al 

SGR?

¿La responsabilidades de los objetivos de los 

registros se asignan al personal competen en 

los niveles pertinentes dentro de la 

Universidad de Cundinamarca?

¿Los objetivos de los registros son 

proporcionales al los recursos de  la  

Universidad de Cundinamarca?

¿El plan de implemtacion identifica quien es 

el responsable, que se debe hacer y la 

medicion de tiempos para alcanzar los 

objetivos de los registros?

3,72

3,47

2,96
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Tabla 9 Tabulación y Resultados de la encuesta (Frecuencia y porcentaje de Valoración) Tabla 4de 5 

NO NO APLICA 

NECESITA 

MEJORA ADECUADO PROXIMO

1 2 3 4 5 TOTAL PP

F 6 6 66 75 4 157

%(F/T) 3,82% 3,82% 42,04% 47,77% 2,55%

P(V*%) 0,04 0,08 1,26 1,91 0,13

F 2 3 91 44 17 157

%(F/T) 0,0 0,0 0,6 0,3 0,1

P(V*%) 0,01 0,04 1,74 1,12 0,54

F 2 1 65 79 10 157

%(F/T) 1,27% 0,64% 41,40% 50,32% 6,37%

P(V*%) 0,01 0,01 1,24 2,01 0,32

F 2 5 66 77 7 157

%(F/T) 0,0 0,0 0,4 0,5 0,0

P(V*%) 0,01 0,06 1,26 1,96 0,22

F 1 11 46 92 7 157

%(F/T) 0,64% 7,01% 29,30% 58,60% 4,46%

P(V*%) 0,01 0,14 0,88 2,34 0,22

F 1 9 58 84 5 157

%(F/T) 0,0 0,1 0,4 0,5 0,0

P(V*%) 0,01 0,11 1,11 2,14 0,16

TABULACION ENCUESTA  SISTEMA DE GESTION DE REGSITRO (SGR)NTC-30301

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE VALORACION

PREGUNTA
VALOR

¿Se establecen procedimientos para la 

comunicación interna y externa relacionadas 

con el SGR?

¿La documentacion exigida por el SGR 

especialmente los procedimientos, esta 

identificada, controlada y mantenida 

adecuandamente?

7.5.1

¿Existe docuentacion sobre la selección de 

procesos y control de registro para diseñar 

los sistemas de registro implementados bajo 

el SGR?

8.3.1

8.2.1

¿ Existe documentacion sobre la 

implementacion de los sistemas de registro y 

de manera como ellos cumplen los objetivos 

de los registros?

3,52

3,45

7.3.1

7.4.1

¿Se planifican e implementan los procesos 

necesarios para abordar los riesgos y las 

oportuniddes?

8.1.1

¿Existen programas internos de formacion y 

toma de conciencia para los objetivos de los 

registros y el plan de  implementacion?

3,53

3,41

3,60

3,59

Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la gestión Pública 
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Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la gestión Pública 

 

Tabla 10 Tabulación y Resultados de la encuesta (Frecuencia y porcentaje de Valoración) 
Tabla 5 de 5 

NO NO APLICA 

NECESITA 

MEJORA ADECUADO PROXIMO

1 2 3 4 5 TOTAL PP

F 2 4 63 83 5 157

%(F/T) 1,27% 2,55% 40,13% 52,87% 3,18%

P(V*%) 0,01 0,05 1,20 2,11 0,16

F 2 10 52 69 24 157

%(F/T) 0,0 0,1 0,3 0,4 0,2

P(V*%) 0,01 0,13 0,99 1,76 0,76

F 2 4 57 84 10 157

%(F/T) 1,27% 2,55% 36,31% 53,50% 6,37%

P(V*%) 0,01 0,05 1,09 2,14 0,32

F 2 7 64 73 11 157

%(F/T) 0,01 0,04 0,41 0,46 0,07

P(V*%) 0,01 0,09 1,22 1,86 0,35

F 1 4 43 75 34 157

%(F/T) 0,64% 2,55% 27,39% 47,77% 21,66%

P(V*%) 0,01 0,05 0,82 1,91 1,08

F 2 24 47 63 21 157

%(F/T) 1,27% 15,29% 29,94% 40,13% 13,38%

P(V*%) 0,01 0,3 0,9 1,6 1

3,26

¿Se han analizado los resultados de la 

evaluacion del SGR por  la direccion y se ha 

respondido a ellos?

¿Se ha implementado un procedimiento para 

responder y corregir las no conformidades 

identificadas por el proceso de monitoreo y 

auditoria?

10.2.1

9.3.2

10.1.1

¿Ha establecido la Universidad e 

Cundinamarca procedimientos para 

implementar correciones, actualizaciones y 

mejoras en el SGR?

9.1.1

9.2.1

9.3.1

3,54

3,61

TABULACION ENCUESTA  SISTEMA DE GESTION DE REGSITRO (SGR)NTC-30301

FRECUENCIA Y PORCENTAJE DE VALORACION

PREGUNTA

3,54

¿Se han identificado las partes interesadas y 

estas avaluan de forma periodica la eficacia 

del SGR en cumplimento de sus 

expectativas?

¿Se audita con regularidad la implemetancion 

del SGR?

¿Se realiza una revison por la direccion y un 

proceso de evaluacion para el SGR?

3,66

VALOR

3,87

PT
3,49
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6.2. INTERPRETACIÓNDE LOS RESULTADOS 

 

Teniendo en cuenta la Guía de Gestión Pública para cada uno de los valores 

arrojados en la tabulación de las encuestas “representan una valoración cualitativa 

del puntaje Total” De acuerdo a esto se “interpretaran los resultados obtenidos” 

segenerarán conclusiones y/o recomendaciones que se deben tener en cuenta 

para la institución.(Departamento Administrativo de la Gestion Publica, 2006). 

 

Tabla 11 Rango de Valoración de Resultados 

RANGO 

 

CRITERIOS 

Puntaje Total entre 0.0 y 2.0 Inadecuado 

Puntaje Total entre 2.0 y 3.0 Deficiente 

Puntaje Total entre 3.0 y 4.0 Satisfactorio 

Puntaje Total entre 4.0 y 5.0 Adecuado 

 

Fuente: Guía de diagnóstico implementación SGC para la gestión Pública 

 

Teniendo en cuenta el rango de valoración de resultados la Universidad de 

Cundinamarca cuenta con un puntaje total de 3.26%, lo que significa que está en 

un nivel de satisfacción frente a la norma. 
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6.3. GRÁFICAS DE LOS RESULTADOS. 

 

Gráfica 1. ¿La organización ha identificado y documentado los factores internos y 

externos que afectan al SGR, incluyendo las partes interesadas, clave de la 

organización que tiene? 

Gráfica 3. Identificación de factores internos y externos que afectan el SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Dentro de población encuestada se encontró que el 43% piensa que la 

Universidad si ha identificado y documentado los factores internos y externos 

referentes al Sistema de Gestión de Registros, seguidos por un 40% que Opinan 

que el sistema Implementado Requiere Una mejora. En general se encuentra en 

un nivel satisfacción con un puntaje de 3.38%, pero es indispensable formular 

estrategias para mejorar.  

Gráfica 2. ¿La documentación del SGR, identifica los requisitos clave Legislativos, 

Reglamentarios y de la Universidad?  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 4.  Documentación del SGR, como requisitos claves 
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En términos de la documentación del sistema de Gestión de requisitos (SGR) se 

evidencia que de los 157 encuestados, el 42% afirman que la Universidad 

identifica los requisitos claves para el sistema y que se encuentran funcionando de 

manera adecuada, así mismo el 37% opina que es necesaria una mejora, de igual 

forma solo el 13% de la población opina que el sistema no aplica. En general se 

encuentra en un nivel de satisfacción con un puntaje de 3.31% pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar la sede  

 

Gráfica 3 ¿La Universidad de Cundinamarca ha definido y documentado el 

alcance y el propósito del SGR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En términos del alcance y propósito del Sistema de Gestión de Registros, la mayor 

parte de los encuestados correspondientes al 54% opinan que es adecuado, de al 

igual manera el 34% creen que el alcance planteado por la Universidad es 

necesaria una mejora, El restante de la población están en desacuerdo y solo el 

4% cree que es óptimo. A nivel general tiene un puntaje de 3.5. Lo que indica que 

tiene un puntaje de satisfacción  

 

 

 

 

Gráfica 5.  Alcance y Propósito del SGR 
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Gráfica 4. ¿El alcance identifica las secciones, las funciones y los proveedores de 

servicios externos de la universidad a los cuales se aplican el SGR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo a la gráfica se puede identificar que el 43% de los funcionarios de la 

Universidad de Cundinamarca que participaron en la encuesta afirman que el 

alcance, las funciones y proveedores externos los cuales se aplican el SGR es 

adecuado, en comparación con un 40% quienes afirman que es necesario 

implementar una mejora; si comparamos las demás respuestas el 10% de las 

personas usaron la opción no aplica y tan solo el 4% creen que es óptimo este 

sistema. A nivel general tiene un puntaje de 3.3 Lo que indica que tiene un puntaje 

de satisfacción 

Gráfica 5. ¿La Dirección ha comunicado a la universidad de Cundinamarca, la 

decisión de estable el SGR? 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 6 Alcance identificada por Funciones y Proveedores 

Gráfica 7 Comunicación sobre el SGC 



 

   68 

 

En la Universidad de Cundinamarca el 52% de la población encuestada afirma 

que la Alta dirección y/o las personas encargadas si les hizo público la decisión 

de establecer el SGR, A pesar de eso el 39% cree que se necesita mayor 

comunicación por parte de la alta dirección, tan solo el 3% no está de acuerdo 

con la afirmación y el 4% dice que es óptimo el proceso de comunicación en 

cuanto al compromiso y liderazgo de la dirección. A nivel general tiene un puntaje 

de 3.55. Lo que indica que tiene un puntaje de satisfacción 

 

Gráfica 6. ¿La Universidad de Cundinamarca ha definido una política para los 

registros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cuanto a las políticas definidas para la gestión de registros con que cuenta la 

Universidad de Cundinamarca se evidencia que el 49% de los funcionarios, están 

de acuerdo y creen que están implementadas de una forma adecuada, así mismo 

solo un 1% cree que dichas políticas son óptimas del total de la población. Por otra 

parte el 41% de la población enfatizaron que dichas políticas necesitan un 

replanteamiento, tan solo el 9% de los funcionarios afirmaron que las políticas son 

óptimas para el desarrollo de las actividades. A nivel general tiene un puntaje de 

3.65. Lo que indica que tiene un puntaje de satisfacción 

 

Gráfica 8 Políticas para los registros 
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Gráfica 7. ¿Ha sido adoptada y aprobada la política de registros por la alta 

dirección? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En cuanto a si ha sido adoptada y aprobada las políticas exigidas por la alta 

dirección, teniendo en cuenta la norma sólo el 3% opinaron que NO, el 37% de la 

población encuestada afirma que es adecuada según las exigencias, a 

comparación de la necesidad de que modifique dichas políticas. A nivel general 

tiene un puntaje de 3.57. Lo que indica que tiene un puntaje de satisfacción. 

 

Gráfica 8 ¿La responsabilidad de cumplimiento está asignada? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 9 Adopción y Aprobación de los Registros por la alta Dirección 

Gráfica 10 Responsabilidad del SGR 
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Del total de los funcionarios encuestados, el 60% afirman que son los 

responsables del sistema de gestión de registros o se maneja de alguna forma en 

el área asignada, por el contrario el 24% de los funcionarios opinan que se debe 

mejorar en canto a la responsabilidad del control de los registros. A nivel general 

tiene un puntaje de 3.65. Lo que indica que tiene un puntaje de satisfacción 

 

Gráfica 9. ¿La alta dirección a designando un representante específico de gestión 

para el SGR, con el rol responsabilidad y autoridad definidos? 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Universidad de Cundinamarca 39% de la población encuestada afirma 

que La Institución necesita mejora sobre el proceso designando un 

representante específico de gestión para el SGR, con el rol responsabilidad 

y autoridad definidos, el 40%que todo se encuentra adecuado el 

designando un representante especifico de gestión para el SGR, con el rol, 

responsabilidad y autoridad definidos., tan solo el 10% no cree que esto 

aplique y el otro 10% afirma que son óptimos los procesos. A nivel general 

tiene un puntaje de 3.47; Lo que indica que tiene un puntaje de satisfacción 

 

 

Gráfica 11 Asignación del representante para el SGR 
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Gráfica 10. ¿La universidad de Cundinamarca ha identificado y documentado los 

riegos y oportunidades que van a ser abordados por el SGR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Universidad de Cundinamarca 46% de la población encuestada afirma que 

La institución necesita mejora sobre el proceso de identificación y documentación 

de los riegos y oportunidades que van a ser abordados por el SGR, a pesar de eso 

el 37% afirma que todos los procesos son adecuados, tan solo el 10% no cree que 

esto aplique y el 3% dice que son óptimos los procesos. En general se encuentra 

en un nivel satisfacción con un puntaje de 3.29%, pero es indispensable formular 

estrategias para mejorar.  

Gráfica 11. ¿La Universidad de Cundinamarca ha establecido los objetivos de los 

registros para los procesos de trabajo clave con el fin de abordar riesgos y 

oportunidades? 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 12 Riesgos y Oportunidades por el SGR 

Gráfica 13 Objetivos del SGR con el fin de abordar riesgos y Oportunidades 
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Fuente: Elaboración Propia 

En la Universidad de Cundinamarca 49% de la población encuestada  afirma que 

la institución si ha establecido los objetivos de los registros para los procesos de 

trabajo clave con el fin de abordar riesgos y oportunidades, a pesar de eso el 35% 

cree que  se necesita mejora en cuanto al formulación de los objetivos para 

abordar los riesgos y oportunidades, tan solo el 1% no está de acuerdo con la 

afirmación y el 12% dice que es óptimo el proceso de comunicación en cuanto al 

compromiso y liderazgo de la dirección.En general se encuentra en un nivel 

satisfacción con un puntaje de 3.69 %, pero es indispensable formular estrategias 

para mejorar.  

Gráfica 12. ¿Los objetivos son medibles, prácticos y consistentes con la política 

de registros? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Universidad de Cundinamarca el 51% de la población encuestada afirma que 

la institución tiene proporcionalidad entre los recursos y los objetivos propuestos, a 

pesar de eso el 35% cree que se necesita mejora en cuanto a la destinación de los 

recursos para el cumpliendo óptimo de los objetivos, el 1% no está de acuerdo con 

la afirmación y el 9% dice que es óptimo el proceso de designación de recursos.En 

general se encuentra en un nivel satisfacción con un puntaje de 3.72%, pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar.  

 

 

Gráfica 14 Los objetivos de la Universidad con relación al SGR 



 

   73 

 

 

Gráfica 13. ¿Los objetivos de los registros son proporcionales a los recursos de la 

Universidad de Cundinamarca? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En cuanto al cumplimiento de los objetivos de los registros, el 52% de los 

encuestados opinan que es acorde a los recursos proporcionados por la 

Universidad, así mismo el 35% creen que es necesario implementar un plan de 

mejora en cuanto a los recursos, de lo contrario solo el 9% están de acuerdo que 

es óptimo el cumplimiento de los objetivos del SGR.En general se encuentra en un 

nivel satisfacción con un puntaje de 3.64%, pero es indispensable formular 

estrategias para mejorar.  

Gráfica 14: ¿El plan de implantación identifica quien es el responsable, que se 

debe hacer y la medición de tiempos para alcanzar los objetivos de los registros? 

Gráfica 16 Identificación del Responsable del SGR 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 15  Cumplimiento de los objetivos del SGR frente a los recursos de la UDEC 
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Fuente: Elaboración Propia. 

En la Universidad de Cundinamarca  el  38% de la población encuestada afirma 

que si el plan de implementación identifica quien es el responsable, que se debe 

hacer y la medición de tiempos para alcanzar los objetivos de los registros, a 

pesar de eso el 46% cree que se necesita mejora los planes de identificación de 

los responsables de medir los tiempos dentro de los procesos., tan solo el 2% no 

está de acuerdo con la afirmación y el 9% dice que es óptimo el proceso de 

medición de tiempos en cuanto al compromiso y liderazgo de la dirección.En 

general se encuentra en un nivel satisfacción con un puntaje de 3.47%, pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar.  

Gráfica 15: ¿Los recursos asignados son proporcionales a la implementación total 

al SGR? 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Universidad de Cundinamarca el 24% de la población encuestada afirma que 

la institución tiene proporcionalidad entre los recursos para la aplicación total del 

SGR, a pesar de eso el 44% cree que se necesita mejora en cuanto a la 

destinación de los recursos para la adecuada implementación y ejecución del 

SGR, el 2% no está de acuerdo con la afirmación y el 3% dice que es óptimo el 

proceso de designación de recursos.En general se encuentra en un nivel 

deficiente con un puntaje de 2.96%, lo que significa que indispensable formular 

estrategias para mejorar este indicador 

 

Gráfica 17 Proporcionalidad en los recursos asignados en la implementación del SGR 



 

   75 

 

Gráfica 16: ¿La responsabilidades de los objetivos de los registros se asignan al 

personal competen en los niveles pertinentes dentro de la Universidad de 

Cundinamarca? 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia 

En la Universidad de Cundinamarca el 33 % de la población encuestada, afirma 

que en la institución la responsabilidad de los objetivos de los registros se asignan 

al personal competente en los niveles pertinentes, a pesar de eso el 46% cree que 

se necesita mejora en cuanto a la destinación de responsabilidades asignadas, el 

1% no está de acuerdo con la afirmación y el 5% dice que es óptimo el proceso de 

designación de responsabilidades.En general se encuentra en un nivel 

satisfactorio con un puntaje de 3.2%, pero es indispensable formular estrategias 

para mejorar.  

Gráfica 17: ¿Existen programas internos de formación y toma de conciencia para 

los objetivos de los registros y el plan de implementación? 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 18 Responsabilidades de los registros al personal competente 

Gráfica 19 Programas de formación, Objetivos de registros y plan de implementación 
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En la Universidad de Cundinamarca el 48 % de la población encuestada afirma 

que en la institución  existen programas internos de formación y toma de 

conciencia para los objetivos de los registros y el plan de implementación, a pesar 

de eso el 42% cree que se necesita mejora en cuanto a los  programas internos de 

formación y toma de conciencia para los objetivos de los registros y el plan de 

implementación, el 4% no está de acuerdo con la afirmación y el 2,54% dice que 

es óptimo el proceso de la existencia de los planes de toma de conciencia.En 

general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.41%, pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar.  

 

Gráfica 18: ¿Se establecen procedimientos para la comunicación interna y 

externa relacionada con el SGR? 

Gráfica 20 Procedimientos para la comunicación interna y externa del SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Universidad de Cundinamarca el 28% de la población encuestada afirma que 

la institución establecen procedimientos para la comunicación interna y externa 

relacionadas con el SGR, a pesar de eso el 58% cree que se necesita mejorar la 

comunicación entre los usuarios internos y externos en el SGR, el 1% no está de 

acuerdo con la afirmación y el 11% dice que es óptimo el establecimiento de 

procedimientos para la comunidad interna y externa relacionas en el SGR.En 

general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.45%, pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar.  
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Gráfica19: ¿La documentación exigida por el SGR especialmente los 

procedimientos, está identificada, controlada y mantenida adecuadamente? 

Gráfica 21 Documentación exigida por el SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Universidad de Cundinamarca el 50% de la población encuestada afirma que 

la institución cuenta con La documentación exigida por el SGR especialmente los 

procedimientos, está identificada, controlada y mantenida adecuadamente, a 

pesar de eso el 42% cree que se necesita en cuanto a la identificación y control de 

los documentos exigidos por SGR. El 1% no está de acuerdo con la afirmación y el 

6% dice que es óptimo la identificación y control de los documentos exigidos por 

SGR.En general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.60%, 

pero es indispensable formular estrategias para mejorar.  

Gráfica 20: ¿Se planifican e implementan los procesos necesarios para abordar 

los riesgos y las oportunidades? 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfica 22 Procesos para abordar los riesgos y oportunidades del SGR 
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En la Universidad de Cundinamarca el 49% de la población encuestada afirma que 

la planifica e implementa los procesos necesarios para abordar los riesgos y las 

oportunidades, a pesar de eso el 42% cree que se necesita planificar e 

implementar los procesos necesarios para abordar los riesgos y las oportunidades, 

el 1% no está de acuerdo con la afirmación y el 3% dice que la   planificación e 

implementación los procesos necesarios para abordar los riesgos y las 

oportunidades es óptima.En general se encuentra en un nivel satisfactorio con un 

puntaje de 3.52%, pero es indispensable formular estrategias para mejorar.  

 

Gráfica 21: ¿Existe documentación sobre la selección de procesos y control de 

registro para diseñar los sistemas de registro implementados bajo el SGR? 

 

Gráfica 23 Selección y control de registro para la implementación del SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En la Universidad de Cundinamarca el 59% de la población encuestada afirma que 

existe documentación sobre la selección de procesos y control de registro para 

diseñar los sistemas de registro implementados bajo el SGR, a pesar de eso el 

29% cree que se necesita mejora en el proceso de selección de los procesos y las 

controles para crear el sistema de registro, el 1% no está de acuerdo con la 

afirmación y el 7% dice que existe documentación sobre la selección de procesos 

y control de registro para diseñar los sistemas de registro implementados bajo el 

SGR. En general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.59%, 

pero es indispensable formular estrategias para mejorar.  
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Gráfica 22: ¿Existe documentación sobre la implementación de los sistemas de 

registro y de manera como ellos cumplen los objetivos de los registros? 

Gráfica 24 Documentos soportes de la implementación del SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 54% dela población encuestada confirma la existencia de la documentación  

sobre la implementación del sistema de registro en la universidad y de la manera 

de cumplimiento de los objetivos, más el 37% de la poblacion afirma que dicha 

implementacion requiere de mejora continua.En general se encuentra en un nivel 

satisfactorio con un puntaje de 3.53%, pero es indispensable formular estrategias 

para mejorar. 

Gráfica 23: ¿Se han identificado las partes interesadas y éstas avalúan de forma 

periódica la eficacia del SGR en cumplimento de sus expectativas? 

Gráfica 25 Evaluación de la eficiencia del SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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En cuanto a las partes interesadas del sistema de gestión de registro, el 53% de  

las personas encuestadas consideran que estas avalúan de forma periódica la 

eficacia del SGR en cumplimento de sus expectativas y el otro 41% considera que 

que para el cumplimiento de la expectativas en  el sistema de gestión requiere de 

mejora.En general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.54%, 

pero es indispensable formular estrategias para mejorar. 

 

Gráfica 24: ¿Se audita con regularidad la implemetanción del SGR? 

Gráfica 26 Auditoría de la implementación del SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El 44% de la poblacion encuestada afirma que el sistema de gestión de registro se 

audita de manera constante, sin embargo el 33% considera de debe mejorar los 

tiempos para dichas auditorias, tan solo el 15% de los encuestados opinan que los 

procesos de auditorian cumplen en cuanto al sistema de gestión de registro. En 

general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.66%, pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar. 

Gráfica 25: ¿Se realiza una revisión por la dirección y un proceso de evaluación 

para el SGR? 

Gráfica 27 Revisión y proceso de evaluación para el SGR 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El 53%de la población encuestada afirma que la dirección administrativa tiene 

conocimiento sobre la situacion de la institucion y además autoriza la evaulación 

del sistema de control de registro, y el otro 36% de la poblacion considera 

necesaria una mejora continua dentro del proceso.En general se encuentra en un 

nivel satisfactorio con un puntaje de 3.61%, pero es indispensable formular 

estrategias para mejorar. 

Gráfica 26: ¿Se han analizado los resultados de la evaluación del SGR por la 

dirección y se ha respondido a ellos? 

Gráfica 28 Resultados de Evaluación del SGR 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se Evidencia que el 46% de la población encuestada afirma que la alta dirección 

analiza los resultados obtenidos durante el proceso del sistema de gestión de 

registro por los cuales toma medidas, sin dejar a un lado la confirmación de que 

aun así, el otro 41% considera que el SGR requiere de mejora, tan solo el 4% cree 

que no es aplicable el análisis de los resultados de la evolución del SGR. En 

general se encuentra en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.54%, pero es 

indispensable formular estrategias para mejorar. 
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Gráfica 27: ¿Se ha implementado un procedimiento para responder y corregir las 

no conformidades identificadas por el proceso de monitoreo y auditoría? 

 

Gráfica 29 Procedimientos en cuanto a las correcciones de las no conformidades 

del proceso de monitoreo 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Del 100% de la población encuestada, se afirma en un 48% que los funcionarios 

encargados de la Universidad de Cundinamarca ejecutan auditorias de manera 

periódica con el fin de evaluar las diferentes áreas en donde las irregularidades 

denominadas hallazgos, se les aplica las acciones correctivas dentro de un tiempo 

estipulado pero, aun así, el otro 27% considera que la entidad necesita tomar otras 

medidas que mejoren el cumplimiento de los procesos. En general se encuentra 

en un nivel satisfactorio con un puntaje de 3.87%, pero es indispensable formular 

estrategias para mejorar. 
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Gráfica 28: ¿Ha establecido la Universidad de Cundinamarca procedimientos para 

implementar correcciones, actualizaciones y mejoras en el SGR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

De acuerdo con la ejecución de la encuesta se puede evidenciar que el 40% los 

funcionarios de la universidad de Cundinamarca, afirman que se instauran 

procedimientos para implementar correcciones y actualizaciones en el sistema de 

gestión de registro, pero aun así, notablemente el 30% de la población encuestada 

recomienda que el proceso de gestión necesita mejora, el 15% opina que no es 

aplicable dentro de los procesos de la universidad. En general se encuentra en un 

nivel satisfactorio con un puntaje de 3.49%, pero es indispensable formular 

estrategias para mejorar. 

 

 

 

 

 

Gráfica 30 Establecimiento de procedimientos para la implementación, 
actualización y mejora del SGR 
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7. LISTA DE CHEQUEO SEGÚN LOS PARÁMETROS DE LA ISO 30301 

 

Tabla 12 Parámetros de la ISO 3030 

            

Tabla 1 de 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro. CONTROLES

A.1

A.1.1

A,1.1.1 Determinar la 

necesidad de la 

información

A.1.1.2
Determinar los

requisitos.

A.1.1.3
Crear registros

confiables

A.1.1.4
Determinar la

retención.

A.1.1.5

Establecer 

cronograma de

disposición.

A.1.1.6

Determinar los

métodos de la

captura 

integrada.

La Universidad de Cundinamarca por medio de la oficina de

archivo y correspondencia, cumpliendo los parámetros

establecidos por el Archivo general de la nación, Crea un

cronograma donde especifica el tiempo de recolección de

documentos y los tiempos de disponibilidad de documentos.

Los métodos de captura que aplica la Universidad de

Cundinamarca son tres: el primero es el registro de cada

documento al sistema de calidad según la producciones de

documentos que genere y se realiza por l plataforma

institucional, el segundo es el registro que se emite cuando

ingresa o sale documentación por medio del rol de

correspondencia y por medio de la plataforma y por último el

tercero es la creación de documentos en físico que toca radicar

en correspondencia y queda una de las copias originales queda

en el inventario documental manual que se lleva en cada

dependencia.

Para determinar y crear los requisitos dentro de la Universidad

de Cundinamarca, surgen a partir de la necesidad que se

genera en la dependencia la cual impide el funcionamiento

óptimo de sus procesos.

En la Universidad de Cundinamarca se crea un requisito con la

generación de una necesidad dando a lugar la producción de

una solicitud según la dependencia, luego pasa a al coordinador

del proceso en el cual se solicita la necesidad, cuando es

aprobado por esté, Pasa al último paso el cual es pasar a

Oficina de Calidad para el visto bueno y subirlo al sistema de

gestión de calidad.

En la Universidad de Cundinamarca la oficina de Archivo y

Correspondencia es la encargada de determinar cómo se

realiza la retención de documentos por cada dependencia y lo

realiza por medio de la tabla d retención documental y su

cronograma.

PROCESO

CREACION

Determinar cuáles, cuando y como se deben crear y capturar los requisitos 

para cada proceso de la Universidad de Cundinamarca.

La Universidad de Cundinamarca cuenta con una plataforma

denominada “GESTASOF”, Donde identifica y documenta todas

las necesidades de información pertinente sobre informes de

operación, auditoria y todo lo relacionado con las partes

interesadas. (NACION., 2013)
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Tabla 13 Parámetros de la ISO 3030 

Nro. CONTROLES

A.1

A.1.2.1

Identificar la

información 

contextual y

descriptiva.

A.1.2.2

Identificar los

puntos de

captura.

A.1.3

A.1.3.1

Identificar los

requisitos 

específicos.

A.1.4

A.1.4.1
Seleccionar las

tecnologías.

En cada proceso dentro de la Universidad de Cundinamarca se

identifica y se documenta acorde a las indicaciones realizadas

por la oficina de Archivo y correspondencia, donde se especifica

cada proceso de trabajo y su estructura.

Determinar las tecnologías adecuadas para crear y capturar registros

La Universidad de Cundinamarca maneja dos tipos de creación

y captura de registros. El primero es el manejo manual de la

documentación por medio del archivo por cada funcionario y el

segundo es el manejo de la plataforma donde se registran los

documentos virtualmente.

CREACION

En la Universidad de Cundinamarca se identifica la información,

por cada uno de los funcionarios que produzca documentos, por

medio del archivo físico en cada dependencia y del archivo

digital que se lleva en la plataforma.

La Universidad de Cundinamarca tiene organizado un sistema

de gestión organizado por macro procesos (de apoyo, misional,

estratégico y de seguimiento, evaluación y control) Que tienen a

los procesos y dentro de los procesos están los procedimientos.

Cada uno de estos procedimientos posee un diagrama de flujo

por cada documento que se producen dentro del procedimiento.

Decidir la forma y la estructura en que se deben crear y capturar los

registros.

PROCESO

 

 

Tabla 2 de 6 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 14 Parámetros de la ISO 30301 Tabla 3 de 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro. CONTROLES

A.2

A.2.1

A.2.1.1
Registrar. 

(T.R.D)

A.2.1.2 Clasificar

A.2.1.3 Clasificar

A.2.1.4

Seleccionar la

información de

control 

(elementos de

metadatos)

A.2.1.5

Determinar la

historia de

eventos.

A.2.1.6

Controlar los

registros en

toda la

organización.

En la Universidad de Cundinamarca se documenta y aplica la

agrupación de registros de acuerdo a las especificaciones.

(Incluyendo los cambios en el tiempo).

La Universidad de Cundinamarca cuenta con un sistema de

identificación y documentación virtual y manual de los elementos

de metadatos y se realiza el control periódico semestral por

medio de la solicitud de las tablas de retención documental por

cada funcionario.

En la Universidad de Cundinamarca existe una lista de historial

de registros de los eventos pasados y se mantienen en el

archivo central.

En la Universidad de Cundinamarca el control de registro lo

realiza cada dependencia la cual emite o produce un documento

y lo envía por medio de la oficina de correspondencia debe

realizar el seguimiento adecuado donde se aplica el control de

procedimiento.

CREACION

Determinar cuál información de control (metadatos) se debe crear a través

de los procesos de registro y la manera en que se va a enlazar con los

registros.

La Universidad de Cundinamarca cuenta con una tabla de

retención documental por cada dependencia ya que unas

dependencias son académicas y las otras ya son

administrativas.

La Universidad de Cundinamarca se encuentra clasificada por

procesos de trabajo relacionados entre sí.

PROCESO
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Tabla 15 Parámetros de la ISO 30301 Tabla 4 de 6 

Fuente: Elaboración Propia 

Nro. CONTROLES

A.2

A.2.2

A.2.2.1
Desarrollas de

acceso.

A.2.2.2

Implementar 

reglas de

acceso

A.2.3

A.2.3.1

Mantener la

integridad y

autenticidad.

A.2.3.2
Mantener la

usabilidad

A.2.3.3
Mantener la

usabilidad

La Universidad de Cundinamarca según el tipo de contrato que

puede ser a término fijo, de planta y prestación de servicios, se

clasifica el nivel de acceso a la información por medio de la

plataforma y su usuario de acceso.

Mantener la usabilidad de los registros en el tiempo.

La Universidad de Cundinamarca por medio de la tabla de

retención documental de cada dependencia, fija el tiempo de

duración del documento, es decir, cuando la dependencia

entrega el inventario documental según la tabla de retención

documental hay se especifica con que frecuencia es consultado

el documento y la oficina de archivo es la encarda realizar la

respectiva selección. Y así se mantiene la integridad y

autenticidad de los registros.

La universidad de Cundinamarca cuenta con un archivo temporal

por dependencia y un archivo general donde está el archivo

histórico el cual es inventario documental de consulta y se

encuentra en un espacio asignado con las debidas normar

vigentes de archivo.

La Universidad de Cundinamarca implemento un documento el

cual se utiliza para la petición de información que periodos

pasados. Este documento es la evidencia que la solicitud de

información la cual se encuentra en un espacio totalmente

adaptado y apto para la preservación de los documentos.

A.2.3.4
Limitar las

restricciones.

La Universidad de Cundinamarca no cuenta con sistema de

encriptación y seguridad en documentos.

Se recomienda aplicar un método de encriptación de

documentos especiales y si van a ser enviados a otros

funcionarios poner código de seguridad dado que hay que

realizar el aseguramiento de la información

Establecer reglas y condiciones para utilizar los registros en el tiempo.

La Universidad de Cundinamarca cuenta con una

reglamentación clara en cuanto a los accesos de la información

del mismo modo en los procedimientos evidencian el flujo de

operación con sus respectivos tiempos de ejecución.

PROCESO

CREACION
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Tabla 16 Parámetros de la ISO 30301 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 de 6 

Nro. CONTROLES

A.2.4

A.2.4

A.2.4.1
Implementar la

disposición.

A.2.4.2
Autorizar la

disposición.

A.2.4.3 Transferir

A.2.4.4 Trasladar.

En la Universidad de Cundinamarca el proceso de destrucción

de documentos es la oficina de archivo central ya que ellos son

los encargados de definir, según las normas del archivo general

de la nación, al cuanto tiempo se realiza la destrucción de los

documentos.

La Universidad de Cundinamarca como registro de los

documentos destruidos tiene archivado los inventarios

documentales respectivos de los registros destruidos.

PROCESO

CREACION

Implementar la disposición autorizada de los registros.

En la Universidad de Cundinamarca esta la implementación del

proceso de cómo llevar el archivo en cada dependencia incluso

existe el espacio adaptado para el debido almacenamiento.

En la Universidad de Cundinamarca la oficina autorizada ara

transferencia, traslado y destrucción de documentación es

Archivo y Correspondencia y es controlado por el inventario

documental.

En la Universidad de Cundinamarca el proceso de transferencia

de documentos está compuesta por: la dependencia la cual

termina el ciclo de proceso dentro de la organización y la oficina

de archivo, se guía también por el inventario documental que

corresponda con lo que se trasfiere y por último se transfiere la

documentación al archivo central y hay hacen la debida

selección

En la Universidad de Cundinamarca el proceso de traslado se

realiza por medio de la dependencia de correspondencia que es

la encargada de trasladar de una dependencia a otra los

documentos pertinentes a los procesos de la operación laboral.

Se documenta por medio de la copia del documento original y el

registro que se realiza mediante la plataforma.
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Nro. CONTROLES

A.1

A.2.5

A.2.5.1

Identificar los

sistemas de

registro.

A.2.5.2

Documentar las

decisiones 

sobre la

implementación

.

A.2.5.3

Acceder a los

sistemas de

registro.

A.2.5.4
Garantizar la

disponibilidad.

A.2.5.5
Garantizar la

eficiencia.

A.2.5.6
Garantizar la

integridad.

A.2.5.7
Gestionar los

cambios.

La Universidad de Cundinamarca cuando realiza acciones de

mejora de la plataforma garantiza la integridad de toda la

información que se encuentra registrada dado que solo amplían

el sistema virtual y lo mejoran para que sea más ágil.

La Universidad de Cundinamarca para poder aplicar las

acciones de mejora primero debe estar documentado en

auditorías internas o externas donde evidencien que es

necesaria esta acción de mejora por lo tanto está planeada,

verificada, implementada y analizada antes de aplicarla.

PROCESO

CREACION

La Universidad de Cundinamarca establece realizar una mejora

continua de los sistemas ya que están en constante actualización 

dado a esto se encuentra la disponibilidad de los sistemas de

registro.

La Universidad de Cundinamarca implementa y documenta a los

sistemas de registros por medio de auditorías internas donde

evidencian el proceso actual y sus acciones de mejora continua.

Establecer las condiciones para la administración y el mantenimiento de

los sistemas de registros.

La Universidad de Cundinamarca identifica tres sistemas de

registro que son: el primero es el inventario documental que se

registra al sistema de calidad, el segundo es el registro de los

documentos creados que salen para otras dependencias y el

tercero es el inventario físico que se lleva en la dependencia.

La Universidad de Cundinamarca por ser entidad pública, ellos

tienen que rendir cuentas públicamente donde los usurarios tanto 

externos como internos tienen la disponibilidad de ver esa

información.

La Universidad de Cundinamarca por el medio del rol de los

empleados, pueden informarse sobre todo lo referido a los

registros de documentación que ingresan y salen de la

dependencia en la que se encuentre, además de esto también

tienen acceso a las auditorías internas que realiza control interno

pero no pueden modificarla.

 

Tabla 6 de 6 
Tabla 17 Parámetros de la ISO 30301 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.1. RELACIÓN DESDE EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001 

CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE REGISTRO 30301 EN LA UNIVERSIDAD 

DE CUNDINAMARCA 

 

El sistema de gestión de calidad ayuda a la universidad de Cundinamarca al 

mejoramiento continuo de cada uno de los procesos y procedimientos y el logro de 

la satisfacción del cliente tanto externo como interno, por otra parte el sistema de 

gestión de Registros establece una serie de actividades que permite asegurar el 

control de los registros y requisitos exigidos por el sistema de gestión de calidad 

(SGC).   

Una vez implementado el procedimiento de Control de registros desde el sistema 

de Gestión de Calidad, se observa las necesidades de precisar la responsabilidad 

de cada líder de los diferentes procesos, los cuales proporcionanevidencias a 

través de los registros emitidos desde el aplicativo denominado sistema de Control 

de Registros –SICR. 

 

Fuente: Plataforma Universidad de Cundinamarca 

ttps://www.unicundi.edu.co:8444/aplicaciones/calidad/inicioSeguro.jsp 

Imagen 5 Módulo de sistema de Control de Registros UDEC 
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Imagen 6.Módulo de sistema de Control de Registros UDEC 

 
Fuente: Plataforma Universidad de Cundinamarca 

ttps://www.unicundi.edu.co:8444/aplicaciones/calidad/inicioSeguro.jsp. 

 

La Universidad busca través del sistema de gestión de Calidad, mejorar los 

procedimientos incluyendo el control de registros desde el aplicativo de 

denominado sistema de Control de Registros –SICR, desde la plataforma 

institucional especificando las actividad de almacenamiento de los documentos y 

protección de los registros, teniendo en cuenta cada una de las observaciones en 

las diferentes auditorías realizadas tanto externas como internas. 
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7.1.1 Auditoría De Interna Del Sistema De Gestión De Calidad al 

Procedimiento 04 (Sistema De Control De Registros) 

 

De acuerdo con los soportes anexos de la auditoría interna al sistema de Gestión 

de Calidad realizada el mes de Agosto del 2015, por Control Interno de la 

Universidad de Cundinamarca en cuanto al proceso de Control de Registros se 

evidencio: 

 

Fortalezas.   

 Todos los procesos se evidenciaron a través del ejercicio auditor, el 

liderazgo de la Alta Dirección, la participación activa de los servidores 

públicos y contratistas auditados, el enfoque basado en procesos y el 

enfoque del sistema para la gestión, aplicando estos principios de Gestión 

de la Calidad descritos en la NTC GP 1000:2009.  Los equipos de trabajo 

auditados tienen claridad del aporte de su proceso a la política y objetivos 

de calidad(Universidad de Cundinamarca, 2015) 

 En el macro proceso Estratégico se resalta el que la mayoría de los 

documentos se encuentra publicados en la página web, facilitando la 

divulgación y comunicación de la información a los estudiantes, 

proveedores y demás partes interesadas. 

 El proceso de gestión documental se estáimplementado que la 

actualización de las Tablas de Retención Documental están pendientes por 

actualización lo cual permite cumplir la normatividad legal.(Universidad de 

Cundinamarca, 2015) 

Debilidades.  

 Los correos electrónicos personales utilizados para la gestión institucional, 

generan un riesgo en la protección y seguridad de la información, a pesar 

de la asignación de los correos corporativos por parte de la Universidad. 

 No se cuenta con un control específico para los contratistas (ejemplo paz y 

salvo) en relación con los bienes, documentos y equipos suministrados para 

el desarrollo de su contrato, bienes que generalmente están a cargo de los 

supervisores, generando un riesgo para los mismos.   

 No existe un mecanismo (ejemplo: ítem de Estado del Proceso que 

Gestiona o Lidera, en el Acta de Informe de Gestión) que permita que quien 

recibe un cargo conozca el estado de la documentación, la ejecución de 
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actividades correctivas y preventivas del mismo, sus riesgos e indicadores, 

para que no se retrase la gestión del procedimiento por desconocimiento 

ante cambios del personal. (Universidad de Cundinamarca, 2015). 

 En el Proceso Gestión De Talento Humano: la Inducción, Re inducción y 

Bienestar Social Laboral no evidencian una adecuada planeación por 

cuanto no se cuenta con la documentación del Programa de Inducción ni 

con el Plan de Bienestar Social para la vigencia 2015, sólo se han 

elaborado cronogramas para algunos eventos de los temas en 

mención.(Universidad de Cundinamarca, 2015) 

 En el proceso gestión de la calidad el alcance documentado en los 

procedimientos de Control de Documentos y Control de Registros es el 

mismo y no define lo referido a un alcance. Por otra parte, estos 

procedimientos definen un objetivo igual. (Universidad de Cundinamarca, 

2015) 

 El proceso gestión financiera, se han realizado acciones de mejora en el 

proceso que no han sido documentadas mediante la aplicación del 

procedimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora. Es el caso de 

acciones realizadas frente a la construcción de los indicadores para el área 

de Contabilidad y la medición del indicador de seguimiento a la ejecución 

del presupuesto general de gastos. (Universidad de Cundinamarca, 2015) 

 La medición del Indicador de “Valor de Cartera Recuperada de Apoyo 

Financiero” ha superado la meta en tres mediciones semestrales y no se 

reta el proceso definiendo una nueva meta más ambiciosa. (Universidad de 

Cundinamarca, 2015) 

 En el proceso Financiero se realiza una observación en cuanto al formato 

AFIR 071(Proceso de Ejecución Presupuestal), el cual no cuenta con 

espacio para diligenciar la fecha respectiva puede afectar el Control de 

Registros según numeral 4.2.4 de la norma GP 1000:2009. 

 

Se recomienda verificar la información en cuanto al procedimiento de elaboración, 

aprobación de los Estados Financieros que llega de las diferentes dependencias y 

que se direcciona al área financiera con el fin de no afectar el numeral 4.2.4 de la 

norma GP 1000:2009. 

 

En la administración del fraccionamiento de pago de matrícula, correspondiente al 

Formato AFIR 062, relacionado con el comprobante de entrega de documentación, 
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no aparece el responsable que diligencia y corrobora la información, afectado el 

numeral 4.2.4 de la norma GP 1000:2009. 

 

Se evidencia procedimientos de registros de los movimientos. 

 

Dentro de sus fortalezas el auditor encontró que llevan un buen control de 

registros y documentos. 

 

Así mismo en el proceso de Gestión Documental, no se cuenta con una política 

definida e implementada para la impresión a doble cara desconociendo 

lineamientos y políticas relacionadas (Directivas Presidenciales Cero Papel y 

Austeridad en el gasto).(Universidad de Cundinamarca, 2015) 

 

No se han definido los mecanismos para la custodia en el archivo central de los 

archivos electrónicos que son administrados desde el Proceso Gestión de 

Sistemas y Tecnología de acuerdo con la Ley General de Archivos.(Universidad 

de Cundinamarca, 2015). 

 

En el proceso gestión admisiones y registro, el alcance documentado en los siete 

procedimientos del proceso no define lo referido a un alcance. Para los 

procedimientos Matrícula Académica, Novedades en Desarrollo Académico, 

Grados y Títulos Académicos, Solicitud de Documentos y Verificación Académica 

en Devolución de Matrícula, el alcance es el mismo(Universidad de 

Cundinamarca, 2015) 

 

Finalmente en el proceso gestión control interno, algunos seguimientos al avance 

de las acciones en los planes de mejoramiento, no se han registrado. Para las 

acciones cuya fecha de implementación se ha vencido no se define nueva fecha 

para su cumplimiento ni tampoco se evidencian las causas de su retraso. 

(Universidad de Cundinamarca, 2015) 
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8. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓNDE LA ISO 30301 UNIVERSIDAD DE 

CUNDINAMARCA-MACROPROCESODE APOYOPROCESO FINANCIERO 

8.1 MATRIZ DOFA 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DOFA 

FORTALEZAS (F) 

1. Conocimiento de 

factores internos y 

externos de afectan 

el SGR. 

2. Cuentan con sistema 

de registros óptimo 

3. Los funcionarios 

conocen los 

procesos y 

procedimientos del 

SGR 

4. Eexiste una política 

de registros y es 

conocida por los 

funcionarios 

5. Están definidas las 

líneas de mando en 

el SGR 

6. Existen programas 

internos de toma de 

conciencia para plan 

de implementación 

del SGR dirigido a 

los funcionarios 

DEBILIDADES (D) 

1. Las responsabilidades 

asignadas no tienen 

control permanente. 

2. La medición de tiempos 

estipulado por el plan de 

implementación, pero no 

hay control de dicha 

medición de tiempo. 

3. La identificación y 

documentación de riesgos 

y oportunidades no se 

realiza adecuadamente. 

4. La designación de un 

responsable específico 

que tenga un rol, 

responsabilidad y 

autoridad definida, debe la 

alta dirección realizar los 

respectivos controles. 

5. La comunicación de la 

alta dirección con los 

funcionarios en muy 

limitada en cuanto a la 

implementación del SGR. 

OPORTUNIDADES (O) 

1. Tienen bien definido 

el alcance del SGR 

2. La política de 

registros se aplica 

adecuadamente 

3. Identificación  y 

documentación de 

riesgos y 

oportunidades del 

ESTRATEGIAS (FO) 

1. Mantener el buen 

nombre de la 

institución y poder 

aumentar la 

demanda. 

 

2. Aprovechar que 

existe el SRG 

implementado y 

ESTRATEGIAS (DO) 

1. La alta dirección debe 

tener una buena 

comunicación con sus 

funcionarios para así 

poder cumplir los 

objetivos, la política y la 

implementación a 

adecuada del SGR. 

2. La alta dirección debe 
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SGR 

4. El objetivo de la 

política de registros 

es medible, práctico 

y consistente. 

5. El objetivo de la 

política de registros 

es proporcional a 

los recursos. 

6. Evalúan 

periódicamente la 

eficacia del SGR 

7. La documentación 

exigida por el SGR 

es identificada, 

controlada y 

mantenida 

adecuadamente. 

poder Actualizarlo 

para que los 

procesos puedan 

tener mayor calidad. 

establecer el control 

pertinente sobre la 

medición de tiempos en 

cada procedimiento. 

3. La alta dirección debe 

implementar un control 

para identificación y 

documentación adecuada 

de los riesgos y 

oportunidades que surgen 

del SGR. 

4. La alta dirección debe 

especificar y controlar las 

líneas de mando que se 

establezcan dentro del 

SGR 

. 

5. La alta dirección debe 

realizar periódicamente la 

evaluación y control de la 

eficiencia de los procesos 

 

AMENAZAS (A) 

 

1. Los recursos no son 

proporcionales a la 

aplicación total del 

SGR. 

 

2. La identificación de 

usuarios externos 

es muy limitada. 

 

3. La identificación de 

los requisitos clave 

no se reconoce 

fácilmente a los 

usuarios interno y 

ESTRATEGIAS (FA) 

 

1. Mejorar los procesos 

y procedimientos del 

SGR por media 

capacitación de los 

usuarios internos y 

externos. 

 

2. Realizar 

periódicamente la 

actualización 

adecuada del SGR. 

 

 

3. Capacitar al personal 

ESTRATEGIAS (DA) 

 

1. Realizar reuniones con la 

alta dirección y crear 

planes de mejoramiento 

del SGR. 

 

2. Realizar visita al Archivo 

General de la Nación para 

identificar cual es manejo 

adecuando de un sistema 

de registros y ser 

capacitados. 
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externos que 

interfieren en el 

SGR. 

 

de La Universidad de 

Cundinamarca en lo 

relacionado al SGR. 

También cuando lo 

actualicen. 

 

4. Realizar 

periódicamente la 

evaluación y control 

del SGR 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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8.2 MATRIZ DE RIESGOS UNIVERSIDAD DE CUNDINAMARCA SEDE FUSAGASUA 

           

          1 de 5 

 

 

N° DE 

RIESGO
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA IMPACTO PROBABILIDAD

ACCION 

PREVENTIVA

COSTO DE ACCION 

PREVENTIVA

ACCION 

CORRECTIVA

COSTO DE 

ACCION DE 

CORRECTIVA

ANALISIS FINANCIERO

R-1

La ISO 9001, 

sistema de 

gestion de 

calidad, no se 

encuentra 

actualizada.

La actualizacion de la norma 

salio a finales del año 2015 y la 

institucion como no se le ha 

acabado el tiempo de la anterior 

certificacion.

los procesos de 

calidad se  

desactualizan y la 

institucion tiende a 

perder calidad y 

confibailidad.

4                          

CRITICO

70%                           

PROBABLE

Realizar la 

actulizacion de 

la norma en 

base a su 

ultima 

modificacion 

en el año 

2015. $1.157.100

Realizar 

seguientos y 

controles para 

crear planes de 

mejora continua 

en lo procesos 

de la 

Institucion. $0

Analizando la aplicación de la acción preventiva 

encontramos que el benéfico que nos da es  

que habrá mayor calidad en los proceos dentro 

de la institucion. Analizando la partida que 

afecta la implementación de la acción 

preventiva en encontramos que en las 

inversiones con relación a los años 2014 y 

2015 se ve reflejado un incremento del 1% con 

una variación absoluta de  $495.362.Este valor 

a proyección de 3 años incrementaría un 3%, 

seria $510.232.

R-2

La ISO 14001, 

sistema de 

gestion 

ambiental, no 

esta 

certificada en 

la institucion 

pero tiene un 

politica 

ambiental.

No se encunatra implementada 

ni certificada la institucion.

 No podria ser 

competente la 

institucion en 

temas de : el 

desarrollo 

sostenible y la 

resposabilidad 

social emprearial .

4                          

CRITICO

80%                           

PROBABLE

Realizar el 

proceso de 

certificacion de 

la ISO 

14001:2015

$7.000.000

Diseñar el 

modelo de 

implementacion 

dentro de la 

institucion de la 

ISO140001:201

5
$0

Analizando la aplicación de la acción preventiva 

encontramos que el benéfico que nos da es  

que habrá mayor calidad en los proceos dentro 

de la institucion. Analizando la partida que 

afecta la implementación de la acción 

preventiva en encontramos que en las 

inversiones con relación a los años 2014 y 

2015 se ve reflejado un incremento del 1% con 

una variación absoluta de  $495.362.Este valor 

a proyección de 3 años incrementaría un 3%, 

seria $510.232.

 Fuente: Elaboración Propia  

 

 

Tabla 1 de 5  Tabla 1 Matriz de Riesgos UDEC 
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                                                                                                                  2 de 5 

N° DE 

RIESGO
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA IMPACTO PROBABILIDAD

ACCION 

PREVENTIVA

COSTO DE ACCION 

PREVENTIVA

ACCION 

CORRECTIVA

COSTO DE 

ACCION DE 

CORRECTIVA

ANALISIS FINANCIERO

R-3

La ISO 27001, 

sistema de 

seguridad de 

la informacion, 

no se 

encuentra 

certificada en 

la institucion.

No se encunatra implementada 

ni certificada la institucion.

Los registros de 

informcaion dentro 

de la institucion 

pueden ser 

utilizados por 

usuaros externos 

donde pueden 

falcificar los 

documentos.

5                          

Catastrofico

70%                           

PROBABLE

Realizar el 

proceso de 

certificacion de 

la ISO 

14001:2015

$12.000.000

Diseñar el 

modelo de 

implementacion 

dentro de la 

institucion de la 

ISO 

270001:2015
$0

Analizando la aplicación de la acción preventiva 

encontramos que el benéfico que nos da es  

que habrá mayor calidad en los proceos dentro 

de la institucion. Analizando la partida que 

afecta la implementación de la acción 

preventiva en encontramos que en las 

inversiones con relación a los años 2014 y 

2015 se ve reflejado un incremento del 1% con 

una variación absoluta de  $495.362.Este valor 

a proyección de 3 años incrementaría un 3%, 

seria $510.232.

R-4

El control 

dentro de las 

lineas de 

mando .

Los funcionarios no cumplen 

con sus funciones 

adecuadamente La ejecucion de 

procesos y 

procedimientos se 

pueden perder 

sentido y calidad 

dentro de la 

institucion.

4                          

CRITICO

60%                           

OCASIONAL

Realizar un 

control 

especializado 

peridodico en 

cada uno de 

las 

dependencias

$0

Realizar un 

estudio de los 

puntos de 

control por cada 

procedimiento y 

verificar que se 

esten 

cumpliendo.

$0

Se incurrirá en un aumento de los gastos de 

personal debido a la realizacion de los 

controles y estudios de en un 0,03% y un 

0,041% en los gastos que corresponden a las 

actividades de mejoras, estas actividades 

reflejan un 0.071% sobre el total de los gastos 

que ascenderían a $167.160.

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2 de 5  Tabla 1 Matriz de Riesgos UDEC  



 

   100 

 

  

 

N° DE 

RIESGO
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA IMPACTO PROBABILIDAD

ACCION 

PREVENTIVA

COSTO DE ACCION 

PREVENTIVA

ACCION 

CORRECTIVA

COSTO DE 

ACCION DE 

CORRECTIVA

ANALISIS FINANCIERO

R-5

El control de 

los tiempos 

dentro de los 

procedimiento.

Los funcionarios no cumplen 

con el flujo de operación 

asignado al proceso que 

ejecuntan adecuadamente

Los procesos 

pierden credibilidad 

y no se cumplen 

los lo objetivos 

propuestos 

institucionalmente.

4                          

CRITICO

80%                           

PROBABLE

Realizar un 

control 

especializado 

peridodico en 

cada uno de 

los 

procedimientos

.

$0

Relizar un 

estudio de 

verificacion de 

cumpllimiento 

de tiempos en 

cada uno de los 

procedimientos.

$0

Se incurrirá en un aumento de los gastos de 

personal debido a la realizacion de los 

controles y estudios de en un 0,03% y un 

0,041% en los gastos que corresponden a las 

actividades de mejoras, estas actividades 

reflejan un 0.071% sobre el total de los gastos 

que ascenderían a $167.160.

R-6

La 

comunicacion 

de los la alta 

direccion con 

los 

funcionarios 

respecto al 

SGR

La informacion del SGR solo lo 

maneja la Oficina de Archivo y 

correspondencia. Esta informa 

en reuniones anuales al resto de 

dependencias sobre el cambio 

de la tabla de retencion 

documental.

el SGR no se 

cumpliria los 

objetivos  politicas 

y controles a 

cabalidad .

4                          

CRITICO

70%                           

PROBABLE

Realizar por 

parte de la alta 

direccion 

capacitaciones 

del SGR a 

todos los 

funcionarios 

por lo menos 

dos  veces al 

año

$700.000                                   

Cada capacitacion

Identificar 

cuales son las 

direntes tablas 

de retencion 

docuemntal y si 

las estan 

aplicando 

adecuadamente 

en cada una de 

las dependncia.

$0

Se incurrirá en un aumento de los gastos de 

personal debido a la realizacion de las 

capacitaciones de en un 0,03% y un 0,041% 

en los gastos que corresponden a las 

actividades de mejoras, estas actividades 

reflejan un 0.071% sobre el total de los gastos 

que ascenderían a $167.160.

 

 

 

  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 9 Matriz de Riesgos UDEC 3 de 5 
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N° DE 

RIESGO
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA IMPACTO PROBABILIDAD

ACCION 

PREVENTIVA

COSTO DE ACCION 

PREVENTIVA

ACCION 

CORRECTIVA

COSTO DE 

ACCION DE 

CORRECTIVA

ANALISIS FINANCIERO

R-7

Los recuros 

designados no 

se ajustan a la 

aplicación del 

SGR

Los recursos presupuestados 

no son optimos para el 

desarrollo de la SGR.

el SGR no se 

ejecute realmente 

todo produciendo 

asi mas riesgos en 

el inventario 

documental.
4                          

CRITICO

70%                           

PROBABLE

Comprar un 

Sofware que 

cumpla con las 

funciones del 

SGR donde 

tambien 

evidencie 

cuantos 

documento se 

producen 

diariamente, 

$10.000.000

Realizar un 

estudio de 

verificacion por 

dependencia  si 

correponde los 

documentos 

subidos al 

sistema con los 

que en realidan 

se encuentran 

en el archivo 

$0

Se tiene un incremento en los gastos 

operacionales por $ 10'000.000 reflejando un 

total de $33.265.109 y una participación del 

23'8% sobre el total de este rubro. De no 

adoptar la acción preventiva la empresa 

incurrirá en un aumento de los costos de 

producción por un valor de $30'000.000 con un 

porcentaje de 13,14%

R-8

registros en el 

sistema 

gestasof

Los radicados realizados 

cuando no hay luz no son 

subidos al sistema o el 

funcionario en cargado no se 

encuentra en la oficna de 

correspondencia.

los registros 

digitales no se 

encuentren iguales 

a los registros 

docuemntales en 

fisico.

4                          

CRITICO

80%                           

PROBABLE

Implementar 

un sistema 

que responda 

fisica y 

manualmente 

para cuando 

se vaya la luz 

o el funcionario 

no se 

encuentre 

puedan  seguir 

registrndo los 

documentos.

$5.000.000

Realizar un 

estudio de 

verificacion 

donde se 

evidencie 

cuales son los 

dcumentos que 

no se encuntran 

radicados 

digitalmente y 

si estan 

fisicamente.

$0

Se tiene un incremento en los gastos 

operacionales por $ 10'000.000 reflejando un 

total de $33.265.109 y una participación del 

23'8% sobre el total de este rubro. De no 

adoptar la acción preventiva la empresa 

incurrirá en un aumento de los costos de 

producción por un valor de $30'000.000 con un 

porcentaje de 13,14%

 
 

5 de 5 Tabla 18 Matriz de Riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 
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N° DE 

RIESGO
RIESGO CAUSA CONSECUENCIA IMPACTO PROBABILIDAD

ACCION 

PREVENTIVA

COSTO DE ACCION 

PREVENTIVA

ACCION 

CORRECTIVA

COSTO DE 

ACCION DE 

CORRECTIVA

ANALISIS FINANCIERO

R-9

Control del 

responsable 

especifico que 

tengan para el 

SGR.

El responsable especifico no 

realiza si no controles de 

inventario muy superficiales y 

son una vez cada seis meses.

La perdida de 

documentacion, la 

mala  ulilizacion de 

tablas de retencion 

documental, el 

incumplimento de 

las 

responsabilidades 

y por ende no se 

cumplen los 

objetivos y 

politicas del SGR

4                          

CRITICO

70%                           

PROBABLE

realizar un 

control 

bimensual por 

parte de los 

altos directivos 

hacia el 

responsable 

especifico del 

control del 

SGR.

$0

Realizar un 

estudio de 

verificacion 

sobre los 

controles que 

ha llevado el 

responsables 

especifico y a 

que 

dependencia ha 

ido a realizar 

dicho control.

$0

Se incurrirá en un aumento de los gastos de 

personal debido a la realizacion de los 

controles y estudios de en un 0,03% y un 

0,041% en los gastos que corresponden a las 

actividades de mejoras, estas actividades 

reflejan un 0.071% sobre el total de los gastos 

que ascenderían a $167.160.

R-10

La 

identificacion y 

documentacio

n de riesgos y 

oportunidade 

de la 

implementacio

n del SGR.

solo se identifican riesgos y 

oportunidades cuando realizan 

auditorias internas generales.

pueden que no se 

mitiguen los 

riesgos a tiempo y 

no se evidencien 

las oportunidades 

y puede que arroje 

resultados falsos 

sobre efectividad y 

eficiencia del SGR

4                          

CRITICO

60%                           

OCASIONAL

Realizar una 

auditoria 

interna por 

dependencia e 

identificar y 

documentar 

los riesgos y 

oportunidades 

que evidencie 

el SGR.

$0

realizar un 

estudio de 

verificacion si 

los riesgos de 

las auditorias 

internas  

generales y si 

fueron 

mitigados . Por 

otro lado 

verificar si las 

oportunidades 

estan 

identificadas y 

debidamente 

documentadas.

$0

Se incurrirá en un aumento de los gastos de 

personal debido a la realizacion de la auditoria 

interna de en un 0,03% y un 0,041% en los 

gastos que corresponden a las actividades de 

mejoras, estas actividades reflejan un 0.071% 

sobre el total de los gastos que ascenderían a 

$167.160.
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Fuente: Elaboración Propia 
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8.3. GRÁFICA DE CALOR 

 

Imagen 7 Gráfica de Calor 

 

Fuente: Elaboración Propia 

La anterior grafica se realizó con el ánimo de identificar los posibles riesgos 

institucionales que se enfrenta la Universidad de Cundinamarca frente al sistema 

de Gestión de Registro, el cual se centran sólo en el lado negativo del riesgo, es 

decir una visualización de las amenazas conocidas, haciendo referencia a esto a 

continuación mencionamos algunos riesgos que la universidad de Cundinamarca, 

presenta frente a la norma ISO 30301. 

1. Nombre del Riesgo: No contar con un sistema de control 

documental  del Sistema de Gestión de la Calidad 
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Causas:  

 No implementación del procedimiento ACAP01 - Control de 

Documentos, por parte de los gestores responsables de procesos 

 No consulta de la información disponible en el portal institucional 

como única fuente de información del Sistema de Gestión de la 

Calidad 

 No disponibilidad de la documentación en última versión del 

Sistema de Gestión de la Calidad en el Portal Institucional 

 Falta de adherencia de los responsables de la gestión documental 

al procedimiento ACAP01 - Control de Documentos 

 Falta de auditorías de verificación al proceso de gestión documento 

 

Consecuencias:  

 

 No disponibilidad de la documentación en última versión del 

Sistema de Gestión de la Calidad en el Portal Institucional " 

 Generación de no conformidades mayores frente al requisito de la 

norma 

 Utilización de documentos obsoletos 

 

Zona de Riesgo: Baja  

 

2. Nombre del Riesgo: Incumplimiento en las políticas de control de 

documentos 

 

Causas:  

 

 Falta de adherencia del talento humano a las políticas del manual y 

la ausencia   de criterios unificados en las seccionales" 

 Falta de mecanismos de socialización y sensibilización de los 

procedimientos de gestión documental 

 

Consecuencias: 

 

 Falta de adherencia del talento humano a las políticas del manual y 

la ausencia de criterios unificados en las seccionales" 
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 Falta de mecanismos de socialización y sensibilización de los 

procedimientos de gestión documental 

 

Zona de Riesgo: Moderado 

 

3. Nombre del Riesgo: La falta de radicación de los documentos en 

las oficinas de correspondencia en la sede, seccionales y 

extensiones 

 

Causas: No radican los documentos en la oficina de 

Correspondencia 

 

Consecuencias: El no control de los documentos y Perdida o 

alteración del documento 

 

Zona de Riesgo: Moderado 

 

4. Nombre del Riesgo: Incendios o Inundación el Archivo central 

 

Causas: Pérdida de la información por un fenómeno natural o 

incendio 

 

Consecuencia: Pérdida total de documentos 

 

Zona De Riesgo: Moderado 

 

5.   Nombre del Riesgo: No todos los documentos ingresan por la 

oficina de correspondencia. 

 

Causas: No se le puede hacer seguimiento a los documentos 

 

Consecuencias: Perdida del documento y no se puede evidenciar 

la fecha y hora de recibido 

 

Zona De Riesgo: Moderado 
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8.4. DICTAMEN DE LA MATRIZ DE RIESGOS 

 

8.4.1 Alcance. 

 

El sistema de gestión de registros inicia con la consolidación y la realización de un 

diagnostico que permita identificar las necesidades en materia de la gestión de 

registros en la Universidad de Cundinamarca, por otro lado se encuentra el equipo 

de trabajo que es el encargado de la formulación de objetivos, estrategias, planes 

de mejoramiento y definición de recursos que permitan la administración, 

actualización y modernización de la gestión de registros dentro de la institución. 

Dentro de este alcance no aplica el archivo histórico que contiene la subdirección 

de la gestión del patrimonio documental, sin embargo es parte de la gestión de 

registros en la institución la documentación producida por esta entidad, 

subdirección de la gestión del patrimonio documental, en labor de sus funcione. 

El sistema de Gestión de Registros y sus actualizaciones deben ser aprobados por 

la alta dirección; La implementación del SGR es responsabilidad de la Oficina de 

Calidad y La oficina de Archivo Y Correspondencia. La Oficina encargada de 

realizar el control pertinente es la Control interno.  

8.4.2. Objetivos 

 

General: Elaborar una matriz de riesgos que permita analizar el nivel de 

cumplimiento de los requisitos de la gestión de registros dentro de la Universidad 

de Cundinamarca 

Específicos: 

 Conocer las etapas de los procesos necesarios para la elaboración de los 

documentos. 

 Analizar los sistemas de gestión de Registros. 

 Identificar las los riesgos y oportunidades del SGR. 

 Examinar los protocolos de verificación de calidad de los documentos. 
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8.4.3. Plan de trabajo. 

 

Para el desarrollo de la propuesta de implementación de la ISO 30301: Sistema de 

Gestión de Registros, se tocaran los siguientes puntos básicos: 

Diagnóstico preliminar, en el cual se relacionara el nivel de cumplimiento del 

sistema de gestión de los registros dentro de la Universidad de Cundinamarca. 

Identificación del sistema de gestión de calidad que llevan dentro de la institución. 

Inspección de los procesos y procedimientos que realizan los documentos dentro 

de la Universidad de Cundinamarca. Evaluación de la política del sistema de 

gestión de registros que tiene la Institución. 

Elaborar y comunicar a todos los niveles de la organización la política y los 

objetivos del sistema de gestión de los registros basados en los requisitos 

establecidos por la ISO 30301. 

 

8.4.4Resultados: 

 

La Universidad de Cundinamarca se encuentra en un nivel crítico- alto en cuanto 

al sistema de gestión de los registros basado en la ISO 30301 debido a que no se 

encuentra implementada, sin embargo tienen políticas, objetivos y planes de la 

gestión de los registros. 

8.4.5. Hallazgos: 

 

R1. La ISO 9001, sistema de gestión de calidad, no se encuentra actualizada. 

R2. La ISO 14001, sistema de gestión ambiental, no está certificada en la 

institución pero tiene una política ambiental. 

R3. La ISO 27001, sistema de seguridad de la información, no se encuentra 

certificada en la institución. 

R4. El control dentro de las líneas de mando. 

R5. El control de los tiempos dentro de los procedimientos. 

R6. La comunicación de los la alta dirección con los funcionarios respecto al SGR. 

R7. Los recursos designados no se ajustan a la aplicación del SGR. 
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R8. Registros en el sistema Gestasoft. 

R9. Control del responsable específico que tengan para el SGR. 

R10. La identificación y documentación de riesgos y oportunidades de la 

implementación del SGR. 

 Certificarse e implementar la ISO 27001: Sistema de Gestión de seguridad de la 

información. 

 Implementar la ISO 14001 por que es importante la creación de un sistema de 

gestión ambiental.  

 Actualización de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2016 dado que en la 

universidad de Cundinamarca se implementó en el año 2013 y la certificación 

solo dura tres años. 

 

8.4.6. Incidencia en los estados financieros. 

 

Analizando la aplicación de la acción preventiva encontramos que el benéfico que 

nos da es que habrá mayor calidad en los proceso dentro de la institución. 

Analizando la partida que afecta la implementación de la acción preventiva en 

encontramos que en las inversiones con relación a los años 2014 y 2015 se ve 

reflejado un incremento del 1% con una variación absoluta de  $495.362.Este valor 

a proyección de 3 años incrementaría un 3%, seria $510.232.  

Se incurrirá en un aumento de los gastos de personal debido a la realización de 

los controles y estudios de en un 0,03% y un 0,041% en los gastos que 

corresponden a las actividades de mejoras, estas actividades reflejan un 0.071% 

sobre el total de los gastos que ascenderían a $167.160. 

 

8.4.7. Acciones correctivas y costo. 

 

 Realizar un estudio de verificación por dependencia si corresponde los 

documentos subidos al sistema con los que en realidad se encuentra en el 

archivo físico.  Su costo es de $0. 

 Realizar un estudio de verificación sobre los controles que ha llevado el 

responsables especifico y a que dependencia ha ido a realizar dicho 

control. 
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 Realizar un estudio de verificación de cumplimiento de tiempos en cada uno 

de los procedimientos. Su costo es de $0. 

 Realizar un estudio de los puntos de control por cada procedimiento y 

verificar que se estén cumpliendo Su costo es de $0. 

 

8.4.8. Acciones preventivas y costo. 

 

 Comprar un Software que cumpla con las funciones del SGR donde 

también evidencie cuantos documento se producen diariamente, como se 

es la gestión de tiempos de respuesta en los procedimientos y cuáles son 

los agentes de control tanto físico como digitalmente. Su costo es 

de$10.000.000 

 Realizar un control bimensual por parte de los altos directivos hacia el 

responsable específico del control del SGR.$0 

 Realizar un control especializado periódico en cada uno de los 

procedimientos. Su costo es de $0. 

 Realizar un control especializado periódico en cada uno de las 

dependencias. Su costo es de $0. 

 

8.4.9. Conclusiones y recomendaciones. 

 

Se realizó un diagnóstico, el cual nos permitió hacer un analizar el cumplimiento 

del sistema de gestión de registros de la Universidad de Cundinamarca frente a 

los requisitos establecidos por la ISO 30301: sistema de gestión de Registros. Se 

encontró que tienen un sistema de registros donde está bien estructurado pero en 

varios procedimientos presenta una solicitud de mejora ya sea por problemas 

directamente por el cumplimiento de funciones por parte de los funcionarios o por 

falta de presupuesto para ejecutar operaciones documentales. 

Por consiguiente se recomienda implementar planes de control y verificación del 

cumplimiento de: funciones, puntos de control, el responsable específico y los 

procedimientos. Por otro lado, también es necesario poder contar con la 

certificación de las ISO 27001: Sistema de Seguridad de la Información y la ISO 

14001: sistema de gestión ambiental a consecuencia de que es importante la 

integración de estas para poder ejecutar los procesos y procedimientos con mayor 

calidad. 
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9. ANÁLISIS DE INTERRELACIÓN ENTRE LA ISO 9001, LA ISO 14001,27001 

 

Tabla 20Interrelación entre la ISO 9001, ISO 14001 y la ISO 2700. 

4.2 Requisitos de la documentación 4.2.3 Control de 

Documentos 

4.4 

Documentaci

ón 

/Generalidad

es 

4.4.5 Control de 

Documentos 

4.3 Requisitos 

de la 

documentació

n 

4.3.2 Control 

de 

documentos 
4.2.1   Generalidades 

En la Universidad de 

Cundinamarca el sistema de 

gestión de la calidad -SGC fue 

implementado a mediados del 

2007  y a la fecha cuenta  con una 

política de calidad establecida  y 

para el cumplimiento de la misma, 

unos objetivos de calidad, un 

manual de calidad y un manual del 

buen  gobierno que permite 

fortalecer el desarrollo de las 

actividades institucionales, basado 

en la mejora continua y en busca 

obtener de manera óptima el 

cumplimiento de los 

procedimientos y requisitos de la 

documentación dentro de la 

institución con el propósito de 

cumplir los objetivos planteados 

en principio.  Por otro lado,  se 

Desde el pasado 

17 de diciembre 

de 2014, fecha 

en la que el 

Instituto 

Colombiano de 

Normas 

Técnicas 

ICONTEC otorgó 

la certificación al 

Sistema de 

Gestión de 

Calidad de la 

UDEC en las 

normas técnicas 

ISO 9001-2008, 

NTCGP 1000-

2009 logrando 

así su 

reconocimiento 

La 

Universidad 

de 

Cundinamar

ca, cuenta 

con una 

política 

ambiental y 

actualmente 

no maneja 

un Sistema 

de Gestión 

Ambiental 

dentro del 

Macro 

proceso 

Misional. 

La universidad de 

Cundinamarca 

cuenta con un 

sistema de gestión 

de registro en la 

cual cada área 

reporta la cantidad 

de documentos 

realizados al día  

de manera 

sistemática, pero 

no controlan con 

calidad, archivo y 

correspondencia, 

la existencia real 

de los 

documentos; tiene 

un control físico 

de los 

documentos 

La 

Universidad 

de 

Cundinamar

ca maneja 

dos sistemas 

de seguridad 

de la 

información, 

los cuales 

son el digital 

y el físico 

conocido 

como el 

radicado, de 

los cuales no 

se tiene un 

adecuado 

control toda 

De acuerdo 

con los 

requisitos 

que exige la 

norma   NTC 

-ISO 30301 

la 

Universidad 

e 

Cundinamar

ca   no se 

maneja un 

control 

adecuado 

que 

satisfaga las 

necesidades 

de cada 

área, en 



 

   112 

 

encuentra el sistema de gestión de 

registros el cual se encuentra 

implementado  dentro de la 

institución como  sistema de 

gestión documental, y aun así se 

propone la implementación de la 

norma de sistemas de Gestión de 

Registro (SGR) NTC-ISO 30301  

que  ofrece un mayor control de la 

gestión de registros de 

documentos  de acuerdo con las 

actividades laborales diarias 

efectuadas por los funcionarios,  

aportando calidad y buen nombre 

a la universidad toda vez, que 

dentro del cumplimiento de la 

política de calidad se identifica a 

través de la prestación de un 

servicio de educación superior de 

alta calidad y excelencia 

académica. 

como una 

institución de 

educación 

superior 

comprometida 

con el 

cumplimiento de 

su Misión ante la 

comunidad 

interna y externa 

de acuerdo con 

la excelencia de 

los servicios 

prestados y 

sometida a las 

constantes 

auditorías 

programadas. 

efectuados 

conocido como 

radicado con sello, 

lo que genera 

riesgo al no poder 

identificar los 

documentos 

físicamente en las 

diferentes áreas 

direccionadas que 

sean fácilmente 

identificados, 

además no 

maneja un control 

de reutilización de 

papel y políticas 

que beneficien 

ambientalmente la 

universidad. 

vez que 

cuando no 

se hace el 

registro 

digital, el 

área de 

corresponde

ncia solo 

tiene en 

cuenta el 

radicado con 

sello.  

cuanto al 

control de 

registros no 

hay medición 

de tiempos y 

esto genera 

una pérdida 

de calidad 

para la 

institución. 

Fuente: Elaboración Propia 
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10. DIRECTRICES PARA LA IMPLEMENTACIÓN ISO 30302 

Imagen 8 Directrices para la implementación ISO 30302 

Fuente: Elaboración Propia 
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11. RECOMENDACIONES PARA EVALUAR EL SGR 

 

Partiendo del diagnóstico realizado a la Universidad de Cundinamarca, la matriz 

de riesgos y la matriz DOFA; se pudo evidenciar que la institución tiene un sistema 

de gestión de registros, pero cuenta con muchas falencias dentro de su proceso 

diario, por eso se realizan las siguientes recomendaciones para evaluar el sistema 

de gestión de registros. 

 La primera recomendación consiste en realizar los siguientes pasos ilustrados 

en el diagrama de procesos para poder elaborar un buen sistema de gestión de 

registros. 

 

Imagen 9 Sistema de Evaluación de Registro 

 

Fuente: ISO 30301 Sistema de Gestión de Registros.(Nacion. I. y., 2013) 

 

Partiendo del liderazgo de la institución, se debe planear, diseñar, aplicar y 

controlar todos los procedimientos documentales que se ejecutan. Después de 

dicho proceso se realiza la evaluación de desempeño y comienza el ciclo de 

mejora continua. Por otro lado también está compuesto por dos niveles que son: 
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11.2. OPERATIVO 

 

Está compuesto por dos importantes partes: la primera son los las buenas 

prácticas y la segunda es toda la información gestionada por el sistema de gestión 

de documentos que puede ser modo digital y modo físico (papel). 

 

11.3. ESTRATÉGICO 

 

Está compuesto por los requisitos de partida que son las influencias de los 

usuarios externos e internos en la institución. 

 

La segunda recomendación, es la articulación que debe tener la ISO 30301 con 

otras normas como: la ISO 9001:2015, a ISO 27001:2005 Y la ISO 14001:2011, 

considerando que este vínculo es importante para la implementación de cualquier 

norma internacional dentro de una organización. Por otro lado está articulación 

busca la mejora continua de los procesos dentro de la organización. 
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12. IMPACTOS 

 

12.1 IMPACTO SOCIAL. 

 

El proyecto propone a la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, 

considerar la implementación del Sistema de Gestión de Registros NTC-ISO 

30301 y su posible certificación. Así mismo pretende que la institución genere una 

mayor calidad dentro de cada área en cuanto a los registros físicos y digitales. Por 

otro lado la implementación de esta norma va ligada a los nuevos estándares de 

calidad los cuales son necesarios para el desarrollo óptimo de los procesos y 

procedimientos que se ejecutan diariamente; además de esto se busca la 

constante diseño, control y  monitoreo del sistema de gestión de registros en cada 

área para así obtener a largo plazo una alta calidad en sus procesos. 

 

 

La propuesta de implementación permite conocer aspectos negativos como el 

inadecuado uso del registro de la documentación en el sistema de registro 

manejado actualmente en la universidad, puesto que no se controlan los 

direccionamientos de los documentos mientras que como aspecto positivo, 

muestra  la necesidad de la implementación de la norma ISO 30301 siendo factible 

su uso en cuanto al mayor control de la información elaborada para beneficio de 

los usuarios internos y externos que se involucren durante el proceso, permitiendo 

así que la universidad maneje un sistema de calidad actualizado y organizado, 

siendo reconocida   por su responsabilidad y cumplimiento de los procedimientos 

con cada una de las funciones asignadas de tal forma que la institución prolonga 

la mejora continua y el buen nombre de la misma y así mismo crea un entorno 

favorable que genere beneficios tanto a los funcionarios como a toda la comunidad 

que interactúa con la institución en Fusagasugá.  

 

Finalmente la universidad en su proceso de planeación y programación por del 

departamento de calidad tiene como propuesta la implementación de la norma a 

partir del año 2017, lo que demuestra la factibilidad y la necesidad de aplicación 

del proyecto con la norma en mención. 

 

12.2. IMPACTO AMBIENTAL. 
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Se definirá como impacto ambiental,  el efecto causado por una actividad humana 

sobre el medio ambiente, ya sean estos negativos o positivos, generados 

mediante políticas, planes, programas y proyectos en desarrollo los siguientes 

aspectos: 

Aunque no se ha diseñado, e implementado un Sistema Integrado de 

Conservación para los documentos de archivo regulando y controlando el 

monitoreo a condiciones ambientales; almacenamiento, custodia y mantenimiento 

reprografía y capacitación, se evidencia que la universidad no cuenta con el 

suficiente espacio de almacenamiento y condiciones físicas para la cantidad de 

documento emitido, de acuerdo a lo anterior y teniendo en cuenta la norma  no 

tendría ningún efecto en cuanto al impacto ambiental, puesto que esta se  basa en 

el control y seguimiento de los registros y documentos emitidos por los 

funcionarios,   lo que implica que la generación del papel en la emisión de los 

mismos será continua,  como aspectos positivos se reducirá los tiempos en los 

procesos y se tendría la información al alcance de los usuarios internos como 

externos mejorando así la prestación del servicio en la reducción de tiempos. 

Se requiere establecer una política de digitalización asociada al uso de nuevas 

tecnologías que facilite los procesos dado que actualmente se está realizando 

digitalización en cuanto al gobierno en línea y el cero papel. 

Es necesario establecer políticas,  objetivos e indicadores ambientales lo cual nos 

indique la mitigación del papel y del espacio utilizado para el almacenamiento de 

de la documentación, así mismo se ve necesario la implementación de  acciones  

de seguimiento efectuado al plan de trabajo de cada funcionario, en cuanto a la 

cumplimiento de sus actividades y el uso moderado de papel, de manera pública 

sobre la gestión ambiental a la comunidad universitaria. 

 

De acuerdo a lo anterior se puede concretar  que a largo plazo se pueda utilizar 

papel reciclado y que la tinta con la que se imprime sea 100% ecológica y así 

poder tener un reconocimiento nacional e internacional por el buen manejo de 

recursos al reutilizarlos.  

 

Para concluir la Universidad de Cundinamarca cuenta con una política ambiental 

inadecuada ya que no tiene una cobertura total de los procesos, procedimientos y 

funciones, por tal motivo es necesaria la reestructuración de la política ambiental y 

la creación de objetivos ambientales dentro de cada área de trabajo, para así 

poder llegar al reconocimiento nacional por la certificación de sello ambiental 

colombiano tanto en papel impreso como en cartucho de tóner y crear la 
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conciencia del ahorro, la cultura ambiental y el adecuado manejo de los recursos 

naturales de la institución y el entorno en el cual se encuentra. 

 

 

 

12.3. IMPACTO CULTURAL. 

 

La Universidad de Cundinamarca a pesar de estar certificada bajo la Norma de 

Gestión de Calidad ISO9001:2009, debe hacer una actualización de la misma con 

la ISO 9001:2015 en la cual se incorpora la Gestión de Riesgo y se articula con la 

norma de Sistema de Gestión de Registro NTC-ISO 30301 para cumplir a 

cabalidad   cada uno de los requisitos y además se define como tal, un modelo de 

buenas prácticas, con el ánimo de gestionar y controlar adecuadamente los 

procesos.  

 

Así mismo dentro del desarrollo de este proyecto, la institución busca evaluar la 

satisfacción de los usuarios tanto internos como externos en pro de establecer una 

cultura de mejoramiento continuo en cada uno de los procesos, procedimientos, 

tramites, bienes y/o servicios presados por la institución con base al ciclo de 

planear, hacer, verificar y actuar, como resultado de los indicadores de medición y 

control  lo cual ayuda a mejorar la gestión institucional y la integración con otros 

sistemas como es el sistema de Gestión de calidad. 

De igual forma como herramienta de control al sistema de gestión de registro, se 

cuenta con la plataforma establecida por la universidad, la cual ayuda  a la 

institución la gestión uniforme y centralizada de los documentos producidos por 

cada una de las áreas, garantizando la confiabilidad, integridad, almacenamiento, 

conservación y disponibilidad de la información que cada uno de los funcionarios 

previamente autorizados, registran en el sistema, donde se buscara inicialmente 

promover un cambio cultural que permita la usabilidad de la plataforma tecnológica 

en cuanto al registro de los documentos producidos y que busque establecer las 

directrices exigidas por la norma ISO NTC- 30301. 

Por otra parte la universidad para poder lograr  la  certificación en cuanto al 

sistema de gestión de registro, será necesario brindar capacitación a los 

funcionarios a la hora de iniciar  un proceso  de producción de documentos y de 

igual manera identificar desde el inicio la importancia  documental (primarios y 

secundarios) asegurándose el tratamiento adecuado que deben tener cada uno de 



 

   119 

 

ellos, lo que implicaría un impacto positivo ya que la información se tendrá más 

controlada y asegurada, permitiendo brindar un servicio  oportuno a la comunidad 

udecina, mediante estrategias para que las personas se ajusten a las exigencias 

de la norma en coordinación con el archivo central y control interno. 

En este contexto la universidad a largo plazo buscaría la certificación en  la norma 

ISO 30301 asegurándose que cumplan con los requisitos derivados de los 

procesos de realización del servicio, es decir de creación y control de los 

documentos y de cómo se realizan en las aplicaciones de gestión documental, 

entre algunas de sus estandarizaciones exigidas por la norma, las cuales se 

identifican  mediante las auditorías internas y externas realizadas continuamente 

lo cual trae beneficios a largo plazo a la institución brindándole prestigio ante otras 

entidades públicas y privadas aportando las garantía de tener implantado un 

modelo internacionalmente aceptado, como es una norma de calidad, manejando 

la transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno y que se visualiza en 

términos de eficacia, eficiencia y productividad.    
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13. CONCLUSIONES 

 

La planificación de la aplicación del diagnóstico, está comprometida con la 

posibilidad de concienciar a la alta dirección el beneficio que trae la 

implementación de la norma NTC-ISO 30301 en la Universidad de Cundinamarca 

sede Fusagasugá, que garantice el cumplimiento de los objetivos y 

responsabilidades estipuladas bajo un sistema de gestión de registro más 

controlado.    

La importancia de evaluar el sistema de Gestión de Registros usado actualmente 

en la universidad y al mismo tiempo comparado con lo exigido por la norma ISO 

30301, permitió detectar el incumplimiento de las tareas asignadas dentro de los 

procedimientos para cada una de las áreas; los resultados se obtuvieron a través 

de encuestas que indicaron la problemática existente y la gran importancia que 

tiene la implementación de la norma propuesta, como beneficio de la institución 

que garantizan un mejoramiento continuo y la calidad de los servicios prestados. 

Antes de implementar una norma de calidad en la universidad o cualquier 

organización, es necesario recurrir a la obtención de información en primera 

instancia que permita conocer los posibles hallazgos que comprueben las 

irregularidades existentes en cuanto a la aplicación de los procedimientos 

elaborados para todos los funcionarios en cada una de las áreas.   

De acuerdo con el sistema de gestión de registro usado actualmente, se 

evidenciaron diferentes inconsistencias dentro de las cuales las más 

representativa es que no todos los documentos son registrados en 

correspondencia por lo tanto, no se les puede hacer el debido seguimiento lo que 

genera  una gran necesidad a la Universidad de Cundinamarca sede Fusagasugá, 

la implementación de la norma NTC – ISO30301 Sistema de Gestión de Registro, 

toda vez que ésta garantiza protección a la documentación y establece un control 

más adecuado sobre la información interna y externa  que se maneje, lo cual 

genera una mitigación de riesgos y además beneficios futuros que aseguren la 

calidad y el buen nombre de la entidad frente a las demás competencias.   

Finalmente es de gran importancia la propuesta de implementación de la norma, 

quien como valor agregado genera transparencia, legalidad y cumplimiento de 
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todos los procedimientos establecidos, evitando más inconsistencias y creando 

una cultura organizacional dentro de la universidad.   

 

14. RECOMENDACIONES 

 

La universidad de Cundinamarca deberá fortalecer y capacitar a los funcionarios 

en cuanto al manejo del sistema de Gestión de registros, de acuerdo con las 

políticas y normas establecidas, brindando así apoyo y una mejora continua en los 

procedimientos y procesos de la institución. 

Realizar mayor control y seguimiento en cuanto al manejo de las tablas de 

retención documental en cada una de las dependencias y sedes de la Universidad 

de Cundinamarca, dado que como se tiene entendido todos los procedimientos se 

relacionan entre sí. 

Se recomienda definir mecanismos para la custodia archivos electrónicos que son 

administrados desde el correo institucional, a consecuencia de que éste no cuenta 

con un responsable asignado si no es manipulado por todos los funcionarios. 

Por  último,  es indispensable incluir en el syllabus en la rama de auditoría dentro 

del programa de contaduría pública como asignatura electiva, todo lo relacionado 

con las normas técnicas de calidad  ISO de manera práctica como núcleo para el 

desarrollo del conocimiento profesional. 
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ANEXOS  
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Anexo 1Procedimiento de Control de Registros 
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Fuente:(Sistema de Gestión de Calidad) 

https://www.unicundi.edu.co:8444/aplicaciones/calidad/inicioSeguro_1.jsp 
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Anexo 2 Modelo Instrumento Tipo encuesta SGR 
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Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3 Modelo Instrumento Tipo encuesta SGR 
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PROCEDIMIENTOS DEL MACROPROCESO DE APOYO 

Anexo 4 Proceso  Gestión Financiera Expedición CDP Y RP 
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Anexo 5 Procedimiento de ejecución presupuesta 
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Anexo 6Procedimiento devolución de IVA 
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Anexo 7 Procedimiento pago de cuentas 

 



 

   151 

 

 

 

 



 

   152 

 

 

 



 

   153 

 

 

 



 

   154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   155 

 

 

 

 

Anexo 8Procedimiento de elaboración de Estados Financieros  y Entes de control 
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Anexo 9 Procedimiento de Cajas menores 
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Anexo 10 Procedimiento fraccionamiento pago matrícula 
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Anexo 11Procedimiento recuperación de cartera 
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Anexo 12Procedimiento Causación de cuentas 
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Anexo 13Procedimiento Consolidación de cuentas 
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Anexo 14Procedimientos de ingresos 
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Anexo 15 Procedimiento fraccionamiento de matrícula por nómina 
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Anexo 16Procedimiento de devolución de matrícula 
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Anexo 17Procedimiento ajuste al certificado de CDP y RP 
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Fuente: Página Universidad de Cundinamarca/ Sistema de Control Interno 

Anexo 18 Evaluación de Auditoría de Control Interno 


