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Resumen 

 

El presente trabajo de grado se desarrolló teniendo como guía los lineamientos del ente rector en 

materia archivística de Colombia; Archivo General de la Nación, con el fin de diseñar el programa 

de gestión documental de La Institución Educativa Técnica John F. Kennedy. La metodología 

empleada es mixta, requirió ser desarrollada como investigación de campo, aplicada y transversal, 

ya que se debe confrontar la teoría que nos ofrece la normatividad Colombia con la realidad, 

capacidad, procesos y procedimientos actuales del colegio que involucren y beneficien la 

información histórica y futura de la institución independientemente de su forma y medio. Así 

mismo se diseña bajo la metodología DIRKS el estado general de los procesos archivísticos, 

obteniendo las fortalezas y debilidades que ayudaron a identificar las necesidades de la institución 

en esta materia. Se elaboraron los diferentes instrumentos archivísticos de apoyo para la 

estandarización de los procesos de gestión documental del plantel educativo, y se diseñó el manual 

de gestión documental para la inmediata implementación del mismo por parte de los 

administrativos del plantel educativo. 
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Abstract 

 

The present degree work was developed taking as a guide the guidelines of the governing body in 

archival matters in Colombia; General Archive of the Nation, in order to design the document 

management program of The John F. Kennedy Technical Educational Institution. The 

methodology used is mixed, it required to be developed as field research, applied and cross-

sectional, since the theory offered by the Colombian regulations must be compared with the reality, 

capacity, processes and current procedures of the school that involve and benefit the historical 

information and future of the institution regardless of its form and medium. Likewise, the general 

state of the archival processes is designed under the DIRKS methodology, obtaining the strengths 

and weaknesses that helped to identify the needs of the institution in this matter. The different 

archival support instruments for the standardization of the document management processes of the 

educational campus were developed, and the document management manual was designed for 

immediate implementation by the administrators of the educational campus. 
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Introducción 

 

La Institución Educativa Técnica John F. Kennedy es una institución de carácter oficial ubicada 

en la ciudad de Barrancabermeja con una trayectoria de más de 50 años en el sector educativo de 

la ciudad, caracterizado por el permanente mejoramiento pedagógico, administrativo y el 

compromiso en la construcción de valores humanos y liderazgo empresarial, actualmente cuenta 

con un plantel principal y dos sedes al servicio de la comunidad con aproximadamente 2,200 

estudiantes en total, a la fecha no cuenta con un sistema de gestión documental que facilite el 

proceso archivístico de la institución.  

En Colombia y el mundo, la gestión documental es de gran importancia para las empresas a fin de 

proteger y conservar los documentos e información como evidencia de sus actos administrativos 

y de gestión, además es un aliado estratégico para la estandarización de los procesos, organización 

de los archivos y trazabilidad de la información asegurando un mejor posicionamiento de las 

instituciones a corto, mediano y largo plazo, para lo cual a nivel nacional e internacional existen 

diferentes normas que regulan y controlan los procesos documentales en las organizaciones. En el 

país la Gestión Documental está definida según la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos 

como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y 

organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.  

Teniendo en cuenta lo anterior se considera que los documentos emitidos y recepcionados por la 

institución siendo esta de carácter público son de vital importancia para el desarrollo del mismo, 

de la sociedad y de las partes interesadas, proporcionando la información necesaria para apoyar la 

toma de decisiones de la administración, rendición de cuentas, apoyo jurídico si fuese requerido y 

como evidencia física y documental de  toda una comunidad educativa, por lo que la 

implementación de un sistema de gestión documental es un aliado estratégico para la organización 

en la estandarización de los procesos, organización de los archivos y trazabilidad de la gestión 

documental en la institución educativa y asegura un mejor posicionamiento del plantel. 
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Glosario 

 

Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte material, 

acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o privada, en el transcurso de 

su gestión, conservados respetando aquel orden para servir como testimonio e información a la 

persona o institución que los produce y a los ciudadanos, o como fuentes de la historia 

Archivo Central: Unidad Administrativa donde se agrupan documentos transferidos o trasladados 

por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva una vez finalizado su trámite, que 

siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias oficinas y los particulares, en general.  

Archivo de Gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en busca de solución 

a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta administrativa por las mismas 

dependencias u otras que las soliciten. 

Archivo   Histórico: Archivo   conformado   por   los   documentos   que deben conservarse 

permanentemente, dado su valor histórico, cultural, científico, investigativo entre otros. 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción, hasta su disposición final. 

DIRKS: Designing and Implementing Recordkeeping Systems, la metodología DIRKS se basa en 

la construcción de prácticas de negocio más eficiente y responsable a través del diseño y fomento 

de una buena conservación de registros o archivos en una organización determinada. La misma 

ofrece un enfoque integral para el diseño de un sistema para el desarrollo de sistemas con una 

adecuada tratamiento de los archivos tanto así como su preservación, en correspondencia con las 

necesidades empresariales particulares. 

Documentos: Información registrada, cualquiera que sea su forma o medio utilizado. 

Equipo de gestión documental: grupo de personas encargadas de liderar los procesos de gestión 

documental. 

Gestión Documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida por la entidad desde su 

origen hasta su disposición final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
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Gestión y trámite: Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, 

la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la 

disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a 

los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

Organización documental: Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el 

sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo 

adecuadamente. 

Planeación documental: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y 

valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, 

funcional y técnico. Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis 

de procesos, análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental. 

Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos 

durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio 

y forma de registro o almacenamiento. 

Producción documental: Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de 

producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en 

que actúa y los resultados esperados. 

Tabla de Retención Documental: Instrumento de archivo en el que se establecen las series con 

sus correspondientes tipos documentales, a los cuales se asigna el tiempo o permanencia en cada 

fase del ciclo vital de los documentos. 

Tabla de Valoración Documental: Listado de asuntos o series documentales a los cuales se 

asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como una disposición final.  

Transferencia documental: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los 

documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de 

generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, 

los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 
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Valoración documental: Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los 

documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de 

establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final. 
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Planteamiento del problema 

 

En Colombia la educación escolar básica y media ha sido establecida como prioridad para mejorar 

la prosperidad económica y social del país por lo que en los últimos años ha venido 

experimentando una transformación fundamental. 

Las instituciones educativas del país, como prestadoras de un servicio público deben asegurar, 

garantizar y gestionar la información relacionada con sus servicios indistintamente de su soporte, 

en términos de efectividad, por lo que el gobierno nacional ha diseñado sistemas de gestión y 

modelos para guiar a los servidores públicos y administración pública en el ejercicio de la gestión 

documental. 

De los avances, el continuo cambio al que está sometido la sociedad actual y el nuevo papel que 

desempeña el sector de educación básica y media se puede decir que el valor de la información se 

materializa cuando ésta se encuentra debidamente custodiada y disponible de manera estructurada 

y ordenada, asegurando una acertada toma de decisiones, reducción de costos, agilización de 

procesos y procedimientos, transferencia y transmisión adecuada de datos logrando así que el flujo 

de información sea un activo estratégico para la organización. A la fecha, la Institución Educativa 

Técnica John F. Kennedy no cuenta con un sistema de gestión documental que brinde estos 

beneficios evidenciándose la poca organización de los documentos, perdida de información y 

carencia de archivo central e histórico asi que para garantizar la calidad en los procesos 

administrativos y la preservación del patrimonio documental de la institución se plantea 

estandarizar todas las fases de la gestión documental según lo establece la ley 594 de 2000; 

planeación, producción,  gestión y tramite, organización, transferencia, disposición, preservación, 

y valoración, integrando y priorizando las áreas de gestión directiva, administrativa, financiera y 

la gestión de la comunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior es indispensable e inaplazable diseñar un modelo de gestión 

documental donde se establezcan los lineamientos para el manejo de la información beneficiando 

así a la institución, las partes interesadas y a la sociedad en general. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

Diseñar el programa de gestión documental de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy 

de Barrancabermeja que permita regular la función archivística del plantel educativo. 

Objetivos específicos 

1. Realizar diagnóstico de los procesos de gestión documental de la institución educativa. 

2. Sensibilizar a los funcionarios de la institución. 

3. Elaborar programa de gestión documental. 

4. Elaborar plan de contingencia documental. 
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Justificación  

 

La Institución Educativa Técnica John F. Kennedy inicio  sus servicios en la ciudad de 

Barrancabermeja desde el año 1962 con el nombre de Concentración Escolar John F. Kennedy por 

lo que tiene una trayectoria de más de 50 años en el sector educativo de la ciudad y a la fecha 

adolece de un adecuado manejo de la documentación, de políticas y lineamientos para la gestión 

documental del colegio y a su vez carece de un sistema eficiente de clasificación, almacenamiento, 

reservación y disposición final de los documentos, y metodologías para la organización de archivos 

en las etapas de gestión acordes a la normatividad archivística vigente ley 594 de 2000, 

evidenciando demoras en los trámites, acumulación y pérdida de documentos debido a  diversos 

factores. 

Por lo anterior se hace necesario e inaplazable el diseño de un sistema de gestión documental que 

beneficie a todas las partes interesadas de la organización, involucrando las diferentes gestiones 

de la institución como son gestión directiva, administrativa, financiera y gestión de la comunidad, 

estandarizando los procesos, agilizando los trámites, brindando a la vez mayor seguridad y 

confidencialidad de la información, ofreciendo un mejor servicio al público y posicionando a la 

entidad como una de las primeras instituciones públicas de la ciudad en implementar un sistema 

de gestión documental que beneficie a toda la comunidad Kennedysta en general. 

Para el cumplimiento de lo anterior, el propósito de este proyecto es diseñar el programa de gestión 

documental bajo los lineamientos y estándares de ley en Colombia, adaptándolos a los diferentes 

procesos y procedimientos de la institución partiendo desde el diagnóstico de los procesos, diseño 

del programa y sensibilización de los funcionarios con el fin que adopten e implementen el 

programa de la manera adecuada, reflejando los beneficios en toda la comunidad Kennedysta. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO II 
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Marco teórico  

 

La gestión documental en la actualidad es un elemento clave en las organizaciones. Dentro de la 

historia de gestión documental resaltan los eventos a mediados del siglo XX donde (Lodolini, 

1993) señala que «durante la década de los cincuenta comenzaron las primeras acciones de carácter 

práctico y luego se desarrolló en la literatura norteamericana el concepto de Record Management». 

Estas actividades promovidas al término de la Segunda Guerra Mundial fueron determinantes para 

la gestión documental ya que resultaba imperioso organizar la información acumulada por el 

gobierno estadounidense tras la guerra, fueron utilizadas para mejorar los aspectos administrativos 

en la generación de la documentación pública.  

Empezó entonces la colaboración entre los Archivos Federales y las oficinas administrativas: se 

crearon los records officers y se formaron comisiones para estudiar conjuntamente los problemas 

(Sanjuan, 1993); hacia finales de los años cuarenta hallamos la figura del records manager o gestor 

de documentos y la aceptación del término records management, o Gestión de Documentos, 

término que ya era utilizado en las empresas privadas, y que luego en 1950 cuando se crea la 

Federal Records, se define por primera vez desde el punto de vista legal, incluyendo la creación y 

conservación de los documentos, su destrucción y transferencia, y así poco a poco se fue 

construyendo lo que hoy conocemos como gestión documental.  

En Colombia la gestión de archivos es regida bajo los parámetros políticas y lineamientos 

establecidos por el archivo general de la nación, quien argumenta que la política de gestión 

documental en el Estado Colombiano, acorde con el artículo 6 del Decreto 2609 de 2012 debe ser 

entendida como el conjunto de directrices establecidas por una entidad para tener un marco 

conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica, un conjunto de estándares 

para la gestión de la información en cualquier soporte, una metodología general para la creación, 

uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, independiente de su 

soporte y medio de creación, un programa de gestión de información y documentos, una adecuada 

articulación y coordinación entre las áreas de tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de 

planeación y los productores de la información. (AGN, 2020), por lo cual se hace indispensable 

que las organizaciones indistintamente del sector al que pertenece. 
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Actualmente la gestión documental cuenta con una amplia normatividad que incluye decretos, 

leyes e incluso normas ISO como la 15489-1:2001, la serie 30300:2011 entre otras normas ISO 

que intervienen en los requisitos que debe cumplir cualquier sistema organizacional para garantizar 

un funcionamiento orientado a la mejora continua, por la que cualquier sistema integrado de 

gestión debe ser la suma de: calidad, seguridad de la información, medioambiente, prevención de 

riesgos laborales, y por supuesto gestión documental; estas normas pueden considerarse como guía 

para la gestión de documentos de una organización, independientemente del soporte en el que se 

encuentren. 

Existen diversas metodologías para la implementación de los programas de gestión documental, y 

es decisión de los desarrolladores de los programas elegir la más adecuada para la empresa.  

DIRKS es un acrónimo que significa 'diseñar e implementar sistemas de mantenimiento de 

registros'. DIRKS se trata de desarrollar prácticas comerciales más eficientes y responsables a 

través del diseño y el fomento de un buen mantenimiento de registros en una organización además 

es un medio para construir un buen mantenimiento de registros en las organizaciones, a través del 

diseño e implementación de sistemas de mantenimiento de registros. (Manual Dirks, 2018) 

Esta metodología ofrece un enfoque integral para el diseño e implementación de los programas de 

gestión documental con un adecuado tratamiento de los archivos, incluida la preservación de la 

información dando respuesta a las necesidades empresariales particulares, y ofrece varias 

herramientas prácticas que sostienen una eficaz gestión como cuadros de clasificación de 

competencia, tesauro de funciones,  cuadros de disposición de registros basados en las funciones 

ya sean generales o específicos, normas y metadatos para el control y la recuperación de registros 

y productos software para la gestión de registros, todo esto con el fin de diseñar mejores programas 

de gestión documental y manejo de información dentro de las organizaciones, obteniendo así 

ventajas competitivas. 

Son múltiples los beneficios que obtiene e imparte una organización al implementar correctamente 

un programa de gestión documental, dentro de los cuales se resaltan los siguientes: 

• Reduce la necesidad de manipular, almacenar y recuperar la documentación en papel. 

• Reduce el coste del proceso de creación, almacenamiento y conservación de los 

documentos. 
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• Asegura la eficiencia de los documentos para facilitar su recuperación y acceso.  

• Permite la reutilización de la información ya obtenida y permite compartirla con toda la 

organización. 

• Reduce costes de operaciones 

• Agiliza los procesos de trabajo y así mejora la productividad. 

• Acelera el flujo de información, dando más oportunidades de respuesta al servicio de los 

clientes. 

• Asegura la óptima utilización de los recursos y el espacio físico 

• Reduce costes de mantenimiento y apoyo 

• Ofrece apoyo en la toma de decisiones 

• Documenta las actuaciones de la empresa 

• Ofrece apoyo ante acciones legales 

• Asegura su preservación histórica (Russo, 2009) 

Por lo anterior es importante que las organizaciones diseñen e implementen los programas de 

gestión documental incluyendo como mínimo los ocho procesos de gestión documental 

establecidos por el Archivo general de la nación; planeación, producción, gestión y tramite, 

organización, transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración. 
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Marco legal 

 

En Colombia, existe una amplia normatividad archivística dispersa y diluida en normas de carácter 

variado o múltiple, que se relacionan con los documentos siendo el archivo general de la nación el 

ente rector de las políticas archivísticas del país. 

Para que una organización en Colombia pueda diseñar e implementar adecuadamente un modelo 

de gestión documental es estrictamente necesario que la entidad responda y cumpla los diferentes 

lineamientos y normatividad emitida por el Archivo General De La Nación, así como del 

Departamento Administrativo De La Función Pública, y demás normas aplicables a la entidad a 

tratar. A continuación, se señalan las normas de carácter general relacionadas con la gestión 

documental: 

Leyes. 

Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y se dictan otras 

disposiciones. 

Ley 527 de 1999: Por medio de la cual se 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 y se dictan otras disposiciones. 

Ley 57 de 1985: Por la cual se ordena la publicidad de los actos y documentos oficiales. 

Decretos. 

Decreto 998 de 1997: Transferencia de Documentos Históricos 

Decreto 1382 de 1995: Tablas de retención documental 

Decreto 2527 de 1950: Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en los archivos y se 

conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los documentos microfilmados. 

Norma técnica. 

GTC ISO TR 18492 2013: Metodología -Estrategias de Preservación 

NTC 1001: Papel formatos 

NTC 4095: Norma general para la descripción archivística. 
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NTC 4436: Información y documentación, papel para documentos de archivo, requisitos para la 

permanencia y durabilidad. 

NTC 5029: Norma sobre medición de archivo. 

NTC ISO 9001 2008: Numeral 4.2.3 “Control de Documentos” 

NTC-ISO 14533-1 2013: Firmas Digitales 

NTC-ISO 14533-2 2014: Firmas Digitales 

NTC-ISO 14641-1 2014: Parte 1 Archivado Electrónico 

NTC-ISO 15489-1 2017: Gestión de Registros 

NTC-ISO 30300 2013: Sistemas de Gestión de Registros 

NTC-ISO 30302 2016: Sistemas de Gestión de Registros  

NTC-5985 2013: Digitalización 

NTC-ISO-TR 17797 2016: Medios de Almacenamiento Digital 

NTC-ISO-TR 18128 2016: Identificación de Riesgos Documentales 

Acuerdos. 

Acuerdo 46 de 2000: Procedimientos para eliminación de Documentos 

Acuerdo 47 de 2000: Restricciones por razones de conservación 

Acuerdo 48 de 2000: Conservación Preventiva y Restauración Documental 

Acuerdo 49 de 2000: Condiciones de Edificios y locales destinados para archivo 

Acuerdo 50 de 2000: Prevención de deterioro de los Documentos de Archivo y situaciones de 

riesgo. 

Acuerdo 56 de 2000: Acceso a los documentos públicos, requisitos para la consulta. 

Acuerdo 060 de 2001: Administración de las comunicaciones oficiales. 

Acuerdo 037 de 2002: Especificaciones técnicas y los requisitos para contratar servicios de 

depósito, custodia, organización, reprógrafia y conservación de documentos de archivo. 
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Acuerdo 038 de 2002: Responsabilidad de los servidores públicos frente a los documentos y 

archivos. 

Otros. 

Código de Procedimiento Civil 

Artículo 251: Distintas clases de documentos. 

Artículo 252: Documento auténtico. 

Artículo 253: Aportación de documentos. 

Artículo 254: Valor probatorio de las copias. 

Artículo 255: Cotejo de documentos. 

Artículo 256: Copias registradas. 

Artículo 257: Copias parciales. 

Artículo 262:  Certificaciones 

Código penal. 

Artículo 418: Revelación de secreto. 

Artículo 419: Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. 

Artículo 420: Utilización indebida de información oficial privilegiada. 

Artículo 286: Falsedad ideológica en documento público. 

Artículo 288: Obtención de documento público falso. 

Artículo 291: Uso de documentos Falso. 

Articulo. 292: Destrucción supresión y ocultamiento de documento público. 

Articulo. 294: Documento. 

Articulo. 296: Falsedad personal. 
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Marco contextual 

 

Primera Etapa. 

Hacia el año de 1962, la gran afluencia de niños en edad escolar, en el sector sur-oriental de este 

Municipio, creó la necesidad en la comunidad de establecer un centro educativo que cubriera la 

demanda de la población estudiantil de los seis a doce años, fundándose así en el Barrio Palmira y 

contando con la “ALIANZA PARA EL PROGRESO” (Gobierno de Kennedy, Presidente de los 

estados Unidos), dicha Institución solucionaría en gran parte la carencia de establecimientos 

Educativos en ese momento. 

La Institución inició su funcionamiento con el nombre de Concentración Escolar John F. Kennedy, 

bajo la dirección del Profesor Argimiro Gómez la Concentración Escolar emprendió con el nivel 

de básica primaria de 1 a 5 grado con un total de 800 alumnos exclusivamente para varones y de 

carácter oficial, jornada única; los estudiantes recibían en el plantel el almuerzo, leche y pan 

obsequiada por el programa “Alianza para el Progreso”.  

Las dependencias con las cuales empezaron las actividades escolares fueron: 10 aulas de clase, 2 

baterías de baños, un salón para dirección y sala de profesores, un apartamento pequeño con cocina 

amplia bien dotada para que funcionara el restaurante escolar, un salón amplio donde funcionaba 

el restaurante escolar y a la vez salón de reuniones. 

En 1965, el M.E.N. vio la necesidad de establecer la doble jornada en las escuelas oficiales lo que 

ayudó a incrementar a la capacidad máxima, 20 grupos, 10 en cada jornada con un promedio de 

35 a 40 alumnos por aula. 

Hasta 1977 atendió solamente la población masculina, a partir de ese año se le dio el carácter de 

mixta como producto de una necesidad de la comunidad. En los años 1990 al 1992, se presentó 

conflicto entre docentes. En los años 1993 y 1994 traslados de docentes y poca demanda de 

estudiantes. En 1994 se abrieron 14 grupos, quedando vacíos seis salones de una jornada. Para 

1995 se preveía baja matrícula ya que esta se efectuaba en la última semana de enero. 

La dirección por 20 años (1975 - 1995) de la concentración escolar John F. Kennedy estuvo a 

cargo de Isabel Gutiérrez Ribón.  
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Fue reconocida por la sociedad de Barrancabermeja como una de las mejores instituciones 

escolares de la ciudad, la mayoría de los estudiantes egresados de esta institución continuaban sus 

estudios en el Instituto Técnico Superior Industrial. 

Segunda Etapa.  

Inicio de la Básica Secundaria. 

En la primera semana de Febrero 1995 la Directora Isabel Gutiérrez y sus docentes analizaron la 

poca demanda de estudiantes, y adicionalmente la problemática educativa en la ciudad de 

Barrancabermeja que estaban faltando cupos para sexto grado en los colegios, consideraron la 

posibilidad que ofrecía la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) de implementar en las 

escuelas de Básica Primaria el nivel de Básica Secundaria y presentaron la propuesta al Secretario 

de Educación Municipal, el Doctor Alfonso Montenegro, quien acogió dicha propuesta y se 

comprometió a enviar docentes para el nivel de Bachillerato. 

Por lo anterior, se inició el proceso de matrícula según listados enviados de la Secretaría de 

Educación, se abrieron 5 cursos de sexto grado (A, B, C, D, E) y un solo curso de séptimo grado, 

para un total de 240 matrículas. Las clases de la básica secundaria comenzaron el 7 de marzo de 

1995, en este mismo año se gestionó la Licencia de Funcionamiento de la Básica Secundaria, dada 

con el Acuerdo 058 de diciembre de 1995. Publicado en el periódico oficial de Barrancabermeja 

«La Gaceta» Edición N° 008. En este mismo año se inició el grado cero dirigido por la Licenciada 

Sandra Chinome. 

Finalizando el año, el 6 de noviembre de 1995, murió la Directora Isabel Gutiérrez Ribón y en 

Marzo de 1996 asumió la rectoría de la institución la Economista Elodia Velázquez Sánchez; en 

este año se amplió la cobertura del nivel de Bachillerato hasta 8 grado y así sucesivamente. En 

1998 se abrió la media vocacional con 10° y se fue buscando el énfasis del colegio con la 

participación de la comunidad educativa mediante encuesta. 

En 1997 se inauguró la Feria Empresarial con la primera muestra empresarial Kennedysta realizada 

durante la última semana de octubre en el auditorio del Colegio la USO dirigida por la Licenciada 

Indira Díaz. En los años 1999 y 2000 se realizaron los famosos mercados campesinos Kennedysta. 
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En 1997 y 1998 se construyó el módulo central de 3 pisos, que consta de 12 aulas, rectoría, sala 

de profesores, oficinas administrativas, y la de la portería; durante esos 2 años se laboró en las 

instalaciones de la Uso.  

En 1999, para poder realizar la graduación de la primera promoción, el colegio fue visitado por los 

supervisores de la Secretaría de Educación Departamental de Santander, realizaron revisión del 

P.E.I., la planta física y luego de reunirse con docentes, directivos informaron que el colegio sería 

aprobado según Licencia de Funcionamiento 1197 del 18 de septiembre de 1999. 

En noviembre de 1999, salió la primera promoción de bachilleres Técnicos con énfasis en gestión 

empresarial y de servicios. Fueron proclamados 36 estudiantes. En esta primera promoción el 

joven John Edgar Arroyo Atencia, obtuvo uno de los mejores puntajes en el ICFES (369 puntos). 

Tercera Etapa.  

Nuevas Sedes Educativas. 

En el 2004 la Secretaría de Educación estableció convenios con las escuelas cercanas al Colegio 

John F. Kennedy, en un principio contaba con seis sedes:  

 Sede A: Principal - Colegio Técnico John F. Kennedy 

 Sede B: Tres Unidos 

 Sede C: Santa Bárbara 

 Sede D: Preescolar Santander 

 Sede E: Escuela Urbana Yarima 

 Sede F: Primero de Mayo  

Se han cerrado tres sedes por falta de estudiantes. Actualmente se cuenta con las sedes A, D y F. 

En 1997 se inauguró la Feria Empresarial con la primera muestra empresarial Kennedysta realizada 

durante la última semana de octubre en el auditorio del Colegio la USO dirigida por la Licenciada 

Indira Díaz. En los años 1999 y 2000 se realizaron los famosos mercados campesinos Kennedysta. 

En el año 2000, 2002 y 2003 se realizó la Feria Empresarial conjunta con el Colegio Camilo Torres 

y el Colegio José Prudencio Padilla (CASD) en las instalaciones del Club Infantas. A partir de 

2004 la Feria Empresarial se realiza en la institución de manera independiente. En el 2004 se 

construyó el aula múltiple, el salón Gali y biblioteca de la institución.  



28 

 

Durante las Ferias Empresariales se emitía un periódico llamado «Palabra Kennedysta» el cual 

llegó a presentarse alrededor de siete versiones (2000 – 2006) y nuevamente en el año 2012 se 

realizó una edición llamada «Noti-Kennedy» bajo la dirección del Rector Jaime Rodríguez 

Rodríguez. . (PEI, 2018) 

Rectores de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy. 

Tabla 1Rectores de la institución 

NOMBRE PROFESIÓN CARGO PERIODO 

Isabel Gutiérrez Ribón Licenciada Rectora 1975 – 1995 

Elodia Velásquez Economista Rectora 1996 – 2004 

Manuel Salvador Tapias Wilches Especialista Rector 2004 – 2009 

Marlon Cacicote Ingeniero Rector 2009 – 2012 

Jaime Rodríguez Rodríguez Licenciado Rector 2012 – 2014 

José Francisco Saavedra Arrieta Especialista Rector 2014 – Actual 

Fuente PEI modificado por el autor 
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Marco metodológico 

 

Aspectos metodológicos de la investigación 

El desarrollo metodológico es de tipo descriptivo, analítico y de campo, es decir, teórico practico 

y además requiere ser desarrollado como investigación aplicada y transversal, ya que se debe 

confrontar la teoría que nos ofrece la normatividad Colombia con la realidad, capacidad, procesos 

y procedimientos actuales del colegio que involucren y beneficien la información histórica y futura 

de la institución, basado en el modelo DIRKS.  

La metodología DIRKS es un proceso estructurado para diseñar e implementar sistemas de 

mantenimiento de registros y archivos el cual se compone de ocho pasos: 

Paso A: Investigación preliminar. 

Paso B: Análisis de la actividad empresarial. 

Paso C: Identificación de los requisitos de mantenimiento de registros. 

Paso D: Evaluación de los sistemas existentes. 

Paso E: Identificación de estrategias para el mantenimiento de registros. 

Paso F: Diseño de un sistema de mantenimiento de registros. 

Paso G: Implementación de un sistema de mantenimiento de registros 

Paso H: Revisión de implementación posterior (Manual Dirks, 2018) 

Para el desarrollo de la propuesta “diseño del programa de gestión documental de La Institución 

Educativa Técnica John F. Kennedy De Barrancabermeja” se plantea un cumplimiento de los 

primeros seis pasos del modelo, los dos pasos siguientes son responsabilidad neta del plantel 

educativo. 
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Enfoque metodológico de la investigación 

El enfoque metodológico para este proyecto es de tipo mixto, según (Bryman, 2006) los métodos 

mixtos se basan en el empleo simultaneo de métodos cualitativos y cuantitativos, en términos de 

lenguajes, técnicas, y conceptos. Para iniciar el diseño del programa se deben identificar los 

procesos y procedimientos que se llevan a cabo en la institución esto a través de observación y 

entrevistas directas a las diferentes dependencias que tramitan información en el colegio con el fin 

de conocer el tipo de información y documentación que maneja cada una de ellas y posteriormente 

adaptarla a los diferentes lineamientos que ofrece el archivo general de la nación y la función 

pública. Por lo tanto, este diseño no pretende generar nuevos procedimientos ni lineamientos 

diferentes a los ya establecidos por ley, y se basa en la compilación en un solo documento, 

ajustando las normas archivísticas ya existentes a la dinámica y naturaleza de la Institución 

Educativa Técnica John F. Kennedy, para poder ser contemplados e implementados en el sistema 

de gestión del colegio. 

Fuentes de información. 

Primaria  

La información primaria fue obtenida a través del diagnóstico1 de los procedimientos archivísticos 

relacionados con la institución, así mismo el manejo de información y documentación 

recepcionada y emitida por la institución, todo esto mediante entrevista a los responsables de las 

diferentes dependencias e inspección de las mismas.  

Secundaria 

La información secundaria se obtuvo a través del archivo general de la nación, quien dispone de 

las políticas y lineamientos relacionados con la gestión documental, asi mismo se realizo la 

revisión literaria en bases  de datos electronicas como e-libro y science direct. 

Unidad de análisis  

La unidad de análisis comprende toda la información relacionada con la Institución Educativa John 

F. Kennedy de Barrancabermeja. El colegio tiene una trayectoria de más de 50 años al servicio de 

la comunidad, actualmente cuenta con tres sedes y un aproximado de 2.200 estudiantes, para este 

proyecto se intervendrán los diferentes procesos de gestión documental relacionados con el plantel 

                                                
1 Ver anexo 1 
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educativo; planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición, 

preservación y valoración. 

Variables de la investigación 

Tabla 2 Variables de la investigación 

Variable Intervención Relación 

Dependiente Información  Formatos, actas, radicados, 

documentos, medios de 

almacenamiento (físico y digital) 

Independiente Procesos de gestión 

documental 

Planeación, producción, gestión y 

tramite, organización, 

transferencia, disposición, 

preservación y valoración. 
Fuente Propia 

Técnicas de recolección de la información 

La recolección de la información se realizó a través de entrevista directa y visitas de campo a las 

diferentes dependencias con el fin de conocer el estado general y manejo de la información, 

aplicando a su vez el formato de diagnóstico documental 2diseñado para tal fin.  

Metodología y análisis de la información 

Mediante la recolección de información de fuentes primarias y secundarias se identificó que la 

organización relaciona documentos de valor primario y secundario para la institución,  y debido a 

la urgente necesidad de diseñar un programa de gestión documental con las directrices necesarias 

para la implementación del mismo se hace necesario enmarcar los procesos según lo establece el 

ministerio de educación nacional en cuatro gestiones; directiva, administrativa, financiera y de la 

comunidad, interviniendo en los procesos de planeación, producción, gestión y tramite, 

organización, transferencia, disposición, preservación, y valoración con sus respectivos 

procedimientos.

                                                
2 Ver anexo 1 
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Análisis y discusión de resultados 

 

Procesamiento de la información 

 

Tabla 3 Identificación archivística de la institución 

Ítem Si No Cantidad 

Dependencias x  7 

Gestiones x  7 

Procesos x  3 

Archivo de gestión x  6 

Archivo central  x 0 

Archivo histórico  x 0 

Estandarización de procesos archivísticos  x NA 

Estandarización de formatos  x N/A 

Funcionarios administrativos x   8 

Elaboración propia  

A través de las visitas de campo y las entrevistas realizadas se pudó identificar que la institución 

cuenta con siete dependencias al servicio de la comunidad como son; Rectoría Coordinación 

académica, Secretaria académica, Pagaduría Coordinación de convivencia, Orientación escolar, 

Simat, y Almacén, en las cuales constantemente se está gestionando información bajo parámetros 

no estandarizados considerados por los funcionarios responsables de cada una de ellas, se cuenta 

a su vez con manejo de información de valor primario y secundario para la institución.   

Análisis de la información 

Según lo establece en el artículo 21 de la (LEY 594, 2000) “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.”. 

teniendo en cuenta lo anterior y respondiendo a parámetros establecidos por el ministerio de 

educación nacional se actualiza y establece para la institución los diferentes procesos visiónales, 

misionales y de apoyo mediante cuatro gestiones3; gestión directiva, gestión académica, gestión 

financiera y gestión de la comunidad. Así mismo existe la necesidad de solicitar la implementación 

                                                
3 Ver anexo 11 
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de la ventanilla única de atención4 y el archivo central e histórico5 de la institución para brindar 

apoyo y estandarización a los procesos archivísticos relacionados con el plantel educativo;  

Planeación, Producción, Gestión y tramite, Organización, Transferencia, Disposición, 

Preservación, Valoración. 

Análisis y discusión de los resultados 

La Institución Educativa Técnica John F. Kennedy es una entidad perteneciente al sector educativo 

de carácter oficial, con más de 50 años de servicio a la comunidad, la cual adolece de un adecuado 

manejo de la información, siendo el diseño del programa de gestión documental la solución a la 

anterior falencia institucional. Para satisfacer las necesidades archivistas de la institución se realizó 

satisfactoriamente el programa de gestión documental haciendo parte del mismo los documentos 

denominados: Manual de gestión documental, programa de documentos vitales y esenciales, plan 

de contingencia documental, programa de control de acceso a la información, instrumentos 

archivísticos y programa de clasificación documental.  El cumplimiento de los objetivos 

planteados se relaciona a continuación: 

1. Realizar diagnóstico de los procesos de gestión documental de la institución educativa. 

El diagnostico de los procesos de gestión documental se realizó mediante entrevistas directas a los 

funcionarios de las diferentes dependencias de la institución aplicando el instrumento denominado 

formato de diagnóstico documental6 y visitas de campo con el fin de conocer el estado general del 

manejo de la información en el plantel educativo. A través de dichas entrevistas y visitas de campo 

se identificó la nula estandarización de los procesos, la carencia de archivos reglamentarios, la 

falta de instrumentos archivísticos y la poca organización de la documentación 

independientemente de su formato, al mismo tiempo se logró identificar elementos clave, como se 

evidencia a continuación:  

Ver Ilustración 1: Matriz DOFA

                                                
4 Ver anexo 4 
5 Ver anexo 3 
6 Ver anexo 1 
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Ilustración 1Matriz DOFA 

 
Elaboración propia  
 

2.   Sensibilizar en materia de gestión documental a los funcionarios de la institución.  

Para el cumplimiento del presente objetivo, se realizaron actividades enfocadas a brindar 

orientación a los directivos y funcionarios de las diferentes dependencias del plantel, dichas 

actividades se relacionan en el siguiente plan de trabajo.
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Ilustración 2Plan de sensibilización 

 

Elaboración propia  
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3. Elaborar programa de gestión documental. 

Se elaboró el programa de gestión documental, bajo los lineamientos del archivo general de la 

nación, se actualizo el mapa de procesos7 estableciendo los procesos de planeación, producción, 

gestión y tramite, organización, transferencia, disposición, preservación y valoración documental. 

Planeación 

Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos 

de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. 

Comprende la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, 

análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental.  

Producción 

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato 

y estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados 

esperados. 

Gestión y trámite 

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución 

incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, 

recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que 

surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

Organización 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, 

clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

Transferencia 

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases 

de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de generación, la migración, 

                                                
7 Ver anexo 11 
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refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de 

preservación y los metadatos descriptivos. 

Disposición de documentos 

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, 

permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental 

o en las tablas de valoración documental. 

Preservación a largo plazo 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar 

su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 

almacenamiento. 

Valoración 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio 

del cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia 

en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación 

temporal o definitiva).  (AGN, 2020) 

Para el apoyo de los anteriores procesos se elaboraron los siguientes instrumentos archivísticos: 

 Formato de tablas de retención documental8 

 Formato de valoración documental9 

 Formato único de inventario de eliminación documental10 

 Formato de acta de eliminación documental11 

 Formato de acta de filmación de eliminación documental12 

 Formato de registro documental de archivos13 

 Formato único de inventario documental14 

                                                
8 Ver anexo 2 
9 Ver anexo 5 
10 Ver anexo 6 
11 Ver anexo 7 
12 Ver anexo 8 
13 Ver anexo 9 
14 Ver anexo 10 
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Para garantizar el adecuado manejo de la información se realizó solicitud de archivo de gestión, 

central e histórico15 para la institución y ventanilla única de atención al usuario16 con el fin de ser 

implementados correctamente por parte de los directivos del plantel educativo. 

La implementación de la ventanilla única de atención al usuario, los archivos en su totalidad, la 

estandarización de los procedimientos archivísticos y los formatos permiten a la institución 

cumplir con los requisitos legislativos y reglamentarios brindando múltiples beneficios como la 

organización de información, eficiencia administrativa, agilización de trámites y evita perdida 

documental, por lo que se realizó la respectiva entrega del manual de gestión documental para la 

integración e implementación del mismo en la institución. 

4. Elaborar plan de contingencia documental. 

Se realiza plan de contingencia documental, en el cual la matriz se desarrolla con el fin de facilitar 

la calificación y evaluación de los riesgos, a través de un análisis cualitativo y cuantitativo que 

hace referencia a la utilización de formas descriptivas para presentar la magnitud de las 

consecuencias potenciales y la posibilidad de ocurrencia, Las medidas preventivas a ejecutar son 

sólidas con la Valoración del Riesgo realizado en la cual se priorizan algunos escenarios de riesgo, 

los cuales deben ser atendidos de manera prioritaria y en consecuencia de manera gradual las 

demás iniciativas que son de importancia para el progreso de la Gestión Documental en la 

institución y la protección de la información.17  

 

 

 

 

                                                
15 Ver anexo 3 
16 Ver anexo 4 
17 Ver anexos 12, 13, 14, 15 
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Propuesta 

 

Diseño del programa de gestión documental de La Institución Educativa Técnica John F. Kennedy 

De Barrancabermeja 

Descripción de la propuesta 

El diseño de un programa de gestión documental para la Institución Educativa Técnica John F. 

Kennedy De Barrancabermeja consiste en la creación de un manual de fácil consulta que brinde 

los lineamientos y herramientas necesarias que ayuden a la ejecución adecuada de las actividades 

y tareas que surgen de la gestión documental del colegio. 

Objetivos de la propuesta 

Objetivo general 

Diseñar el programa de gestión documental de la Institución Educativa Técnica John F. Kennedy 

que permita regular la función archivística del plantel educativo con el fin de generar una cultura 

viable para la organización y conservación de la información. 

Objetivos específicos  

 Establecer parámetros de aplicación general relacionados con la gestión documental que 

faciliten la comprensión y aplicación bajo un lenguaje común. 

 Fijar las políticas que permitan normalizar y racionalizar la producción y el manejo de los 

documentos mediante instrumentos archivísticos logrando regularizar el flujo de los 

mismos. 

 Proporcionar políticas y medidas tendientes a estandarizar los procedimientos de 

conservación documental, con la finalidad de preservar la memoria institucional. 

 Brindar plan de contingencia documental para evitar perdida de información.  
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Beneficios de la propuesta 

Con el desarrollo de la presente propuesta se beneficia directamente la institución, las partes 

interesadas y la comunidad en general. La creación y posterior implementación de un programa de 

gestión documental que involucre a las diferentes gestiones de la institución como lo son: gestión 

directiva, gestión administrativa, gestión financiera y gestión de la comunidad logra beneficios 

significativos como el incremento de la productividad organizacional, estandarización de los 

procesos, agilización de trámites, reducción del volumen documental, organización, seguridad, 

confidencialidad y conservación de la información, mejoras en la eficiencia administrativa 

ofreciendo un mejor servicio al público y posicionando de la institución como una de las primeras 

instituciones educativas de carácter público de Barrancabermeja en implementar un programa de 

gestión documental. 

Responsables de la ejecución 

El diseño del programa de gestión documental es competencia de Ingrid Paola Alarcón Calderón 

y Julieth Tatiana Gómez Maldonado, como trabajo de grado de la carrera de ingeniería industrial, 

la posterior implementación de dicho programa es responsabilidad neta del encargado de la oficina 

de coordinación académica de la institución con apoyo de las dependencias y entidades de apoyo 

necesarias. 

Características de la propuesta 

La presente propuesta nace como respuesta a las necesidades del plantel educativo en materia 

archivista la cual ofrece las siguientes características: 

• Es una herramienta de fácil consulta donde se describe en lenguaje adecuado para los 

funcionarios, cada una de las políticas y lineamientos específicos de cada uno de los procesos 

documentales. 

• Permite agilidad en los procesos y mayor eficiencia de la organización.  

• Brinda confidencialidad de la información. 

• Ofrece las pautas necesarias para la organización y seguridad de la información, evitando 

así perdida documental. 

• Suministra los instrumentos archivísticos para su libre desarrollo. 
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La localización de la propuesta 

La Institución Educativa Técnica John F. Kennedy se encuentra ubicada en la Carrera 28a #44-70, 

Barrancabermeja, Santander Colombia, cuenta con dos sedes anexas al servicio de la comunidad 

educativa, siendo la sede principal donde residen y se realizan todos los tramites documentales. 

Ilustración 3 Localización Barrancabermeja 

 

Fuente google maps  
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Ilustración 4 Macrolocalización de la institución 

 

Fuente Google maps 

Ilustración 5 Microlocalización de la institución 

 

Fuente google maps  
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La metodología para el desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se utilizó como guía el modelo DIRKS, dando cumplimiento al 

diseño del programa de gestión documental en la etapa F con entrega a la institución quienes 

adquieren la responsabilidad de dar cumplimiento a la implementación y revisión posterior del 

programa de gestión documental. El desarrollo de la propuesta se integró al modelo DIRKS de la 

siguiente manera: 

Ilustración 6 Metodología para el desarrollo de la propuesta 

 

Elaboración propia 

El plan de acción e implementación 

El plan de acción para llevar a cabo el diseño del programa de gestión documental de la Institución 

Educativa Técnica John F. Kennedy de Barrancabermeja y su posterior implementación se llevó a 

cabo siguiendo una serie de pasos elaborados por los autores del programa en consenso con la 

institución bajo estricto cumplimiento del ciclo PHVA en cada una de sus fases las cuales se 

describen a continuación: 

Reconocimiento de la institución y sus necesidades:  

Fase inicial la cual consistió en el reconocimiento histórico y actual del colegio, evidenciando la 

necesidad de diseñar un programa de gestión documental que abordara cada una de las etapas del 

ciclo de vida de los documentos y que a su vez involucrara cada una de las gestiones del colegio, 
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inspirado en una visión global e integral de la verdadera situación archivística mediante matriz 

DOFA. 

Capacitación y documentación del tema:  

Posterior al reconocimiento de las necesidades se procedió por parte de los autores del diseño al 

asesoramiento, capacitación y documentación del tema, con literatura, asesores de la secretaria de 

educación y asesores externos, con el fin de adquirir las competencias necesarias para el desarrollo 

del mismo. 

Diagnóstico de los procesos documentales:  

El diagnóstico de los procesos documentales se realizó en cada una de las dependencias de la 

institución mediante entrevistas directas a los funcionarios responsables de cada una de ellas 

utilizando como instrumento base el formato de diagnóstico documental, obteniendo así 

información primaria de la información que recibe y entrega la entidad. 

Viabilidad de alternativas y direccionamiento:  

Se dieron a conocer los objetivos del programa por medio de los autores y aprobado por los 

directivos del plantel educativo, pactando el compromiso de adoptar e implementar el programa 

de gestión documental y los instrumentos archivísticos, así mismo se asumío por parte de los 

autores la responsabilidad de desarrollar el mismo y actualizar los documentos si es requerido para 

definir las políticas y lineamientos del programa de gestión documental. 

Diseño del programa de gestión documental: 

Entrega y socialización del programa: Se realizó la respectiva entrega del manual de gestión 

documental dando cumplimiento en su totalidad a los objetivos planteados inicialmente, con los 

criterios y lineamientos de cada uno de los procesos de gestión documental soportados con los 

instrumentos archivísticos necesarios para el cumplimiento de cada uno de ellos. 

Implementación del programa por parte del plantel educativo: 

Para esta fase la institución debe desarrollar actividades y estrategias que garanticen el éxito en la 

implementación del programa, monitoreando y analizando permanentemente la implementación 

aplicando las acciones correctivas en caso de ser necesarios con el fin de mantener los procesos y 
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actividades de gestión documental de la institución en sujeto a permanente desarrollo, 

actualización e innovación respondiendo a las necesidades de la época. 
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Tabla 4 Plan de acción e implementación 

DISEÑO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOHN F. KENNEDY DE BARRANCABERMEJA 
Paola Alarcón - Tatiana Gómez  

  Estudiantes de ingeniería industrial 

FASES 2019 - I 2020 - I 2020 - II 

ACTIVIDAD PROGRESO IIN. FIN. JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Reconocimiento de la institución y sus necesidades 

Reunión con directivos de la institución 100% 2019 2019                                     
Reunión con secretaria local de educación 100% 2019 2019                                     
Capacitación y documentación del tema 

Reunión con asesor de tesis 100% 2019 2019                                     
Documentación del tema 100% 2019 2019                                     
Revisión de fuentes bibliográficas y literatura 100% 2019 2019                                     
Capacitación con secretaria de educación local 100% 2019 2019                                     
Diagnóstico de los procesos documentales 

Entrevista a funcionarios de la institución 100% 2019 2019                                     
Diagnostico documental 100% 2019 2019                                     
Identificación de elementos clave 100% 2019 2019                                     
Viabilidad de alternativas y direccionamiento 

Reunión con directivos de la institución  100% 2019 2019                                     

Solicitud de archivo central e histórico 100% 2020 2020                                     
solicitud de ventanilla única de atención 100% 2020 2020                                     
Diseño del programa de gestión documental 

Elaboración de criterios para procedimientos 100% 2019 2020                                     

Elaboración de instrumentos archivísticos 100% 2019 2020                                     
Elaboración de tablas de retención documental 100% 2020 2020                                     

Elaboración de banco de series documentales 100% 2020 2020                                     

Propuesta de sellos 100% 2020 2020                                     
Elaboración de programa de control de acceso a la información 100% 2020 2020                                     
Elaboración de plan de contingencia documental 100% 2020 2020                                     
Entrega de manual de gestión documental y demás programas 100% 2020 2020                                     
Implementación del programa por parte del plantel educativo 

Actividad propia del plantel educativo *A determinar por la institución                                      
Elaboración propia  
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Los recursos para la implementación 

Para el diseño del programa de gestión documental de la Institución Educativa Técnica John F. 

Kennedy de Barrancabermeja y su posterior implementación, se contemplaron diversos recursos 

discriminados de la siguiente manera: 

Físicos:  

La asignación de recursos físicos, espacios locativos e inmuebles necesarios para la 

implementación del programa son asignados por acuerdo mutuo entre la institución y la secretaria 

de educación de Barrancabermeja.  

Económicos: 

El financiamiento del diseño del programa de gestión documental está dado por los autores y 

abarca todo el presupuesto para el diseño, de la misma manera es la institución educativa la 

encargada de asignar los recursos financieros para la implementación del programa a corto, 

mediano y largo plazo, con base en las metas establecidas por el equipo de gestión documental y 

el presupuesto institucional.  

Tecnológicos: 

La tecnología requerida para la implementación del programa, como software, equipos y demás es 

suministrada por la institución de acuerdo a su presupuesto anual. 

Humanos:  

El diseño del programa de gestión documental de la institución fue liderado por estudiantes de 

ingeniera industrial de la universidad cooperativa de Colombia con apoyo de ingeniero industrial 

encargado de la coordinación académica del plantel educativo y asesoramiento de la secretaria de 

educación de Barrancabermeja. Para la implementación del programa se hace necesario la 

conformación del equipo de gestión documental de la institución, de los responsables de cada una 

de las dependencias, de los directivos del colegio y de la secretaria de educación de 

Barrancabermeja. 
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Discusión de resultados  

 

El diseño de programas de gestión documental en las instituciones educativas de carácter pública 

son un elemento esencial en la actualidad para mejorar la organización de la información, brindar 

mejor servicio, y proteger la memoria institucional. A través de la historia diferentes autores han 

señalado los beneficios de implementar estos programas en las organizaciones siento esto hoy una 

necesidad de las mismas.  

La estandarización de los procesos, y la utilización de los instrumentos archivísticos permiten a la 

institución ser más eficiente en sus servicios posesionándola como una de las primeras 

instituciones educativas de carácter publica en Barrancabermeja en contar con un programa de 

gestión documental. 
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Conclusiones 

 

El interés principal de diseñar un programa de gestión documental para la institución nace del 

plantel educativo y la creciente necesidad de actualización alcanzando los requerimientos que 

establece el archivo general de la nación. En este modelo de gestión documental se establecen los 

procedimientos para poder general los diferentes tramites que involucran documentación e 

información en la institución. 

El resultado final de este proyecto es generar un modelo de gestión documental que le permita a 

los directivos de La Institución Educativa Técnica John F Kennedy De Barrancabermeja tener los 

lineamientos para la manipulación de los documentos durante el ciclo vital de los mismos 

proporcionando ventajas competitivas con el objetivo de brindar un mejor servicio administrativo 

a la comunidad. 

El diseño y la implementación de un programa de gestión documental brinda a la entidad ventajas 

competitivas para sus funcionarios y la entidad en general, así mismo múltiples beneficios para la 

institución, la comunidad educativa, los funcionarios y las partes interesadas, motivo por el cual 

dichos programas deben ser implementados de manera estricta, estandarizando cada uno de los 

procesos archivísticos. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda a la institución realizar la implementación del programa de gestión 

documental de acuerdo a los lineamientos establecidos en el manual de gestión documental 

diseñado para la institución.  

 

 Se recomienda a la institución la conformación del equipo de gestión documental haciendo 

parte del mismo los funcionarios de las diferentes dependencias. 

 

 Se recomienda la implementación prioritaria de la ventanilla única de atención al usuario 

de acuerdo a lo establecido en el manual de gestión documental. 

 

 Se recomienda la implementación y uso estricto y adecuado de los diferentes archivos; 

gestión, central e histórico. 

 

 Se recomienda la actualización a necesidad del programa de gestión documental para evitar 

obsolescencia en el trámite y manejo de la información.  
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Anexo 1 Formato de diagnóstico documental 

 
 Fuente: Autor  
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Anexo 2 Formato de tablas de retención documental 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 3 Solicitud de archivo central e histórico 
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Anexo 4 Solicitud de ventanilla única de atención 
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Anexo 5 Formato de valoración documental 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 6 Formato único de inventario de eliminación documental 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 7 Acta de eliminación documental 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 8 Acta de filmación de eliminación documental 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 9 Formato de registro documental de archivos 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 10 Formato único de inventario documental 

 

Fuente: Autor 

 



66 

 

Anexo 11 Mapa de procesos 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 12 Matriz de riesgo documental. Parte 1 

 

Fuente: Autor 
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Anexo 13 Matriz de riesgo documental. Parte2 

 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autor  

Anexo 14 Matriz de riesgo documental. Parte 3 

 

 



70 

 

Anexo 15 Matriz de riesgo documental. Parte 4 

 

Fuente: Autor  


