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Resumen

En este proyecto propuesta de mejora para optimizar la gestión documental en el proceso
de recepción de documentos que son requisitos de grado de las unidades tecnológicas de
Santander sede Barrancabermeja se realiza una investigación para plantear una solución a las
dificultades que presenta el proceso de entrega y recepción de documentos que son requisitos
para poder graduarse los estudiantes en las unidades tecnológicas de Santander sede
Barrancabermeja, lo cual genera problemas en la toma de decisiones debido a la forma
manual como se lleva en el presente dicho proceso, ya que en algunas circunstancias no se
cuenta con la evidencia física que se han entregado los trabajos, los pagos de la modalidad,
o los formatos institucionales esto ocasionado por el deterioro o en el peor de los casos por
la pérdida de dicha evidencia, por otra parte se concluyó otro problema y es el
incumplimiento de los tiempos de entrega y evaluación de los trabajos de grado por parte de
los estudiantes y evaluadores.
Para solucionar el problema planteado se establece como objetivo construir una propuesta
o plan de ruta para la gestión de estos documentos en este proceso de grado en las unidades
tecnológicas de Santander sede Barrancabermeja utilizando unas estrategias de mejora como
los sistemas de información. El desarrollo de la investigación se fundamenta teóricamente a
partir de estudios realizados sobre: sistemas de información, metodología de casos de uso,
procedimientos administrativos y trabajos de grado.
Como resultado de la investigación se obtiene una propuesta o plan de ruta institucional
eficaz y efectivo que disminuirá tiempos de respuesta y una mejora de la información en la
gestión documental en la gestión del proceso de grado en las unidades tecnológicas de
Santander sede Barrancabermeja, además del proyecto de investigación; y se concluye con
8

un sistema que mejora la gestión documental institucional, logrando ahorrar tiempo y
evitando reprocesos que como en toda institución se convierte en organización y control.
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Abstract

In this project improvement proposal to optimize document management in the process of
reception of documents that are degree requirements of the technological units of Santander
sede Barrancabermeja, an investigation is carried out to propose a solution to those who
present a document process are requirements to be able to graduate students in the
technological units of Santander sede Barrancabermeja, which generates problems in
decision-making due to the manual form as it is carried out in this process, since in some
circumstances there is no evidence physical that the works have been delivered, the payments
of the modality, or the institutional formats this caused by the deterioration or in the worst
case by the loss of said evidence, on the other hand another problem was concluded and it is
the breach of the delivery times and evaluation of degree projects by students and appraisers.
To solve the problem raised, the objective is to build a proposal or route plan for the
management of these documents in this undergraduate process at the technological units of
Santander sede Barrancabermeja using improvement strategies such as information systems.
The development of the research is theoretically based on studies carried out on: information
systems, use case methodology, administrative procedures and degree projects.
As a result of the research, an efficient and effective institutional route plan or proposal is
obtained that will reduce response times and improve the information in document
management in the management of the degree process in the technological units of Santander
sede Barrancabermeja, in addition of the research project; and it concludes with a system that
improves institutional document management, saving time and avoiding reprocessing, which,
as in any institution, becomes organization and control.
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Introducción

En las unidades tecnológicas de Santander sede Barrancabermeja existe un proceso muy
importante como lo es la modalidad trabajo de grado y a través de este proyecto se direcciono
para solucionar la problemática de la gestión de documentos de grado que son requisitos para
optar a algún título académico de las diferentes facultades de la institución. La regional
Barrancabermeja está establecida en la ciudad desde el año 2010, con una oferta académica
por ciclos propedéuticos en 3 de sus programas, para el periodo de 2021-1 cuenta con 1134
estudiantes matriculados y con una tasa de graduandos de 155 estudiantes aproximadamente
por semestre. El alto grado de valor al seguimiento y control a los documentos de grado;
permite fortalecer resultados en todo el proceso y a la par garantiza un aporte al conocimiento
académico, ya que por periodo académico se generan en el call center de la institución
alrededor de 9 PQRS sobre el proceso de grados. De ahí surge la necesidad que los datos se
protejan de forma ordenada. Para esto se utilizan métodos actualizados como bases de datos
que permiten mantener la información de forma segura y confiable. Este control deficiente
permite que haya dificultad al momento de tomar decisiones sobre los documentos de grado,
al igual que hace ineficiente el proceso de revisión y evaluación de dichos documentos,
perjudicando los propósitos de calidad establecidos en la visión institucional de la
Universidad.
La elaboración de este proyecto significa para la Universidad un aporte valioso,
justificándose en los beneficios que obtendrá la institución, contar con un plan de ruta
actualizado que cumpla con los estándares institucionales, que le garantice desde cualquier
lugar y en cualquier momento, llevar un control sobre los documentos de grado, manteniendo
registro de los tiempos de entrega y corrección de los mismos, además, de generar informes
11

que ayuden a la toma de decisiones en los comités de evaluación; todo esto de manera rápida
y segura, ahorrando de esta manera papel, tintas, dinero.
Lo que podremos evidenciar en el siguiente documento, es la forma en que se exponen las
etapas de desarrollo de la propuesta de mejora para optimizar la gestión documental, desde
el inicio de la investigación y la búsqueda de herramientas de desarrollo hasta la finalización
y el cumplimiento de objetivo.
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Glosario

Administración: según (Hernandez, 2006), es el proceso de planificar, organizar, dirigir
y controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de lograr los
objetivos o metas de la organización de manera eficiente y eficaz.
Base de datos: según (Monsalve, 2018), es un conjunto de datos pertenecientes a un
mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso.
Caso de uso: según (Hernandez, 2006)un caso de uso es una técnica para la captura de
requisitos potenciales de un nuevo sistema o una actualización de software. Cada caso de uso
proporciona uno o más escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el
usuario o con otro sistema para conseguir un objetivo específico.
Gestión documental: según (Archivo, 2000), es 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
Plan de ruta: según (Hernandez, 2006), el plan de ruta es el proceso estratégico en el cual
se establece el recorrido que se debe realizar para hacer llegar un objetivo de su punto de
origen a su destino final.
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1. Planteamiento del problema

Un proyecto o trabajo de grado está constituido por las diferentes modalidades de trabajo
de grado que les permiten a un estudiante, o un grupo reducido de estudiantes, presentar un
informe final de su trabajo teórico o experimental, en el cual se aplican los conocimientos
adquiridos durante la formación profesional para la solución de un problema, necesidad o
servicio, la cual debe ser delimitada y alcanzable, presentando previamente una propuesta
que deberá ser avalada por un docente asesor, aceptada por un docente evaluador y aprobada
por las instancias necesarias para la obtención de un título profesional.

Es por eso que existen las tesis o proyectos de grado para que a futuro la sociedad o una
comunidad estudiantil puedan compartir el conocimiento que se ha plasmado en estos
documentos. Tal proceso en las Unidades Tecnológicas de Santander sede Barrancabermeja
lo tienen claro; ya que en primer lugar el estudiante después de terminar su proyecto de grado
debe diligenciar dos formatos institucionales como son el f-am-04 y el f-dc-130 estos
formatos llevan las firmas en primer lugar del director de proyecto y en segunda instancia
del evaluador de dicho trabajo, a estos formatos se le anexa copia del documento de identidad,
certificado de repositorio, el semáforo de notas, el pago de los derechos de grado, los
resultados de las pruebas de icfes para universitarios, teniendo en cuenta que el estudiantes
cuando diligencia el formato f-am-04 primero lo debe enviar a la sede principal para que la
oficina de egresados lo firme primero, y una vez devuelto arma el paquete con sus requisitos
para poder radicar
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Los proyectos de grado según (Rondon, 2018) son fundamentales tanto para la
universidad, como para los estudiantes, ya que es un proceso donde interactúan estudiantes,
docentes y parte administrativa, dado que conllevan al crecimiento de las habilidades
adquiridas durante el desarrollo de un programa académico; sin embargo, al momento de
realizar un seguimiento de este proceso, debido a la gran cantidad de estudiantes, genera un
trabajo arduo y tedioso, además un papeleo que poco a poco contribuye al daño del medio
ambiente por ende, es primordial establecer actividades e implementar estrategias que
permitan la eficacia en el proceso de la radicación de esta información.

En la Unidades Tecnológicas de Santander sede Barrancabermeja, se realiza un proceso
institucional entre los estudiantes y la institución educativa (UTS) donde se lleva a cabo la
matrícula de las modalidades de grado (proyecto de investigación, prácticas o seminario
taller), el cual es requisito para poder adquirir su título en el programa académico al cual está
inscrito, en la actualidad este procedimiento presenta demasiado papeleo ya que son 7
requisitos (documentos) que tiene que presentar el estudiante al momento de realizar su
gestión, y de una u otra forma esto se convierte en algo muy engorroso, tanto para el
estudiante como para la institución.
Después que el estudiante sustenta su proyecto, ya queda listo para entregar los
documentos (7 requisitos) para optar su título académico, este proceso se vuelve tedioso por
la cantidad de firmas solicitadas y los reprocesos ya nombrados en párrafos anteriores
En tal sentido, la PROPUESTA DE MEJORA PARA OPTIMIZAR LA GESTIÓN
DOCUMENTAL EN EL PROCESO DE RECEPCION DE DOCUMENTOS QUE SON
REQUISITOS DE GRADO DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER
SEDE BARRANCABERMEJA contribuye a dar respuesta al interrogante planteado.
15

¿Cómo mejorar la gestión documental en el proceso de grado, diseñando una propuesta o
plan de ruta institucional en el proceso de recepción de documentos que son requisitos de
grado de las unidades tecnológicas de Santander sede Barrancabermeja?
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2. Objetivos
2.1 Objetivo general
Diseñar una propuesta de mejora para optimizar la gestión documental en el proceso de
recepción de documentos que son requisitos de grado de las Unidades Tecnológicas de
Santander sede Barrancabermeja

2.2 Objetivos específicos



Realizar un diagnóstico del estado actual del proceso de recepción de documentos de
grado para identificar las debilidades del proceso de gestión.



Establecer las estrategias y acciones que permitan dar cumplimiento al objetivo de
ésta investigación.



Proponer el plan de mejora para optimizar la gestión documental en el proceso de
recepción de documentos que son requisitos de grado de las unidades tecnológicas de
Santander sede Barrancabermeja.
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3.

Marco referencial

Definición e importancia de la Gestión Documental para una Empresa. Según (Archivo,
2000) la Ley General de Archivos, se define Gestión documental 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 el origen hasta el destino
final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación”
“Según (Archivo, 2000), un programa de gestión documental se define como el conjunto
de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de
la gestión documental al interior de cada entidad, tales como producción, recepción,
distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los
documentos”

3.1 Marco teórico

Los estudiantes de Administración de Empresas tienen el compromiso de dar solución en
el ámbito del desarrollo de estrategias organizacionales o propuestas de mejora a los
problemas que puedan tener en un momento determinado diferentes organizaciones, en este
caso la Unidades Tecnológicas de Santander con lo referente a la gestión de requisitos de
grado, que permitirá una optimización de los procesos y un mejor servicio al control de los
documentos, al tener una ruta institucional centralizada en un solo punto permitirá que la
información sea más óptima y clara, los cuales permitirán realizar una toma de decisiones
efectiva. Además el proyecto permite la aplicación de los conocimientos aprendidos durante
el pregrado, teniendo en cuenta la Gestión Documental y las Bases de Datos como áreas de
conocimiento fundamentales.

3.1.1 Familia de Normas ISO 30300
Las normas de sistemas de gestión (Management System Standards-MSS) ofrecen las
herramientas para que la alta dirección implemente un enfoque sistemático y verificable en
el control de las organizaciones en un entorno que favorezca las buenas prácticas. Están
diseñadas para todo tipo de organizaciones (públicas y privadas) que quieran implementar un
18

SGD (Sistema de Gestión Documental) para establecer una política y unos objetivos en
relación con los documentos. Para conseguirlo deben utilizar:a) Roles y responsabilidades
definidas
b) Procesos sistemáticos
c) Medición y evaluación
d) Revisión y mejora
Los destinatarios de estas normas son la alta dirección y los responsables de la
implementación de un SGD (Gestión documentos, TIC, seguridad, auditoría).
Según (AVILA, 2017), la implementación de una política y objetivos de los registros,
basados en forma sólida en los requisitos de la organización, asegurará que se cree y gestione
información autorizada y confiable, evidencia las actividades de la organización, que sean
accesibles a quienes las necesitan y el tiempo que se requiera. La implementación exitosa de
una política y objetivos apropiados acerca de los registros da como resultado sistemas de
gestión de registros adecuados para todos los propósitos de una organización.

3.1.1.2 Generalidades de la Gestión Documental.
Según (Archivo, 2000), la Ley General de Archivo , establece los parámetros para llevar
a cabo el reconocimiento de la gestión documental, los conceptos básicos que surgen de ella
y los principios por los cuales se debe regir el correcto ejercicio archivístico es:


Categorizar los archivos de interés público y de utilidad de consulta nacional.



Controlar los documentos, su disposición final y su relevancia.



Evitar el agolpamiento de documentación innecesaria.



Facilitar la gestión documental y garantizar su transparencia.



Promover la organización, conservación y consulta de los archivos de interés
económico, social y tecnológico.



Consolidar una cultura de información nacional.



Racionalización de la información y sus categorías.
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Teniendo en cuenta que la prioridad de esta ley es el correcto manejo de la documentación
a favor de los ciudadanos y su interés de consulta, los principios que la rigen y que se
desarrollan son los siguientes:


Finalidad del archivo: mantener una documentación organizada ayuda y garantiza a
conservar una información con fácil acceso y recuperación.



Importancia de los archivos: según (Monsalve, 2018), la ley establece y respalda la
importancia de la gestión y la administración de los documentos, tanto para las
empresas, como para quienes deseen consultar información de interés nacional. De
este modo se categorizan de manera eficaz los documentos, ayudando a depurar y a
administrar lo que es necesario.



Institucionalidad e instrumentalización: el uso de instrumentos archivísticos y el
manejo de los documentos y su reposo o archivo, respalda las actividades de gestión,
siendo las bases principales para procesos políticos, económicos y legales,
garantizando los derechos de todos los involucrados en los procesos.



Responsabilidad y organización: la ley respalda el uso de la información, por lo que
es enfática en el cumplimiento de las normas descritas en ella, tanto en organizaciones
públicas como privadas con interés público.



Dirección y coordinación: la ley designa al Archivo General de la Nación como el
principal ente de regulación, con el fin de proteger la memoria histórica y cultural de
la nación.



Administración y acceso: el Estado se responsabiliza por la correcta gestión de la
información y de garantizar el acceso a ella por parte de la ciudadanía en general.



Racionalidad: establecido el orden, es necesario que el manejo de los
20



documentos sea realizado por personal especializado o personal común,



siempre y cuando sigan las leyes y normas establecidas, de tal manera que su consulta
esté más que garantizada.



Modernización: el crecimiento y la implementación de nuevas estrategias, ayudan a
las entidades a optimizar y a automatizar de la mejor manera los



procesos de gestión documental.



Interpretación: finalmente, con el fin de que la ley se siga al pie de la letra, el AGN
tiene la responsabilidad de brindar asesoría a todo el interesado en llevar a cabo
procesos de administración de documentos.
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3.2 Marco conceptual
3.2.1 Archivo.
Según (Archivo, 2000), define archivo como uno o más conjuntos de documentos sea
cual sea su fecha, su forma y soporte material, acumulados en un proceso natural por una
persona o institución pública o privada en el transcurso de su gestión, conservados,
respetando aquel orden para servir como testimonio o información para la persona o
Institución que los produce, para los ciudadanos o para servir de fuente de historia.
3.2.2 Ciclo de vida de los documentos.
Según (Archivo, 2001) Para la conservación y administración en un Archivo, es
importante saber que un documento es toda la “información registrada, cualquiera que sea su
forma o el medio utilizado”. Por lo tanto, se puede decir que el Ciclo Vital del Documento
es una serie de “etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos, desde su producción
o recepción en la oficina y su conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un
archivo permanente”
El ciclo de vida de los documentos fija que el documento como organismo vivo, se crea
o se recibe, se establece su forma física (papel, electrónico, magnético, fotográfico etc.) y el
contenido informativo. Los documentos después se utilizan y mantienen. Se indizan, revisan,
re-archivan, re-organizan y cumplen con su tiempo de función su edad aumenta gradualmente
con sus valores.
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3.2.3 Consulta de documentos.
“Según (Archivo, 2000), la consulta es el acceso a un documento o grupo de documentos
con el fin de conocer la información que contienen”. La consulta garantiza el “derecho que
tienen las personas a acceder a la información contenida en los documentos de archivo y de
ser necesario a obtener copia de los mismos”
3.2.4 Disposición final de los documentos.
Según (Archivo, 2000), se trata de la “selección de los documentos en cualquier etapa
del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su eliminación
conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o las Tablas de
Valoración Documental”
3.2.5 Documento.
Según (Consejo, 2005), el Consejo Nacional de Archivos define documento como: "Toda
expresión testimonial de las actividades del hombre, de los grupos humanos y de las
instituciones en cualquier lenguaje y en cualquier tipo de formato o soporte material.”
Según (Senado, 2012), el Artículo 251 del Código de Procedimiento Civil “Son
documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros fotografías, cintas
cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas,
cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo
o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares.”
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3.2.6 Programa de Gestión Documental.
“Según (Archivo, 2000), un programa de gestión documental se puede definir como el
conjunto de instrucciones en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los
procesos de la gestión documental al interior de cada entidad, tales como producción,
recepción, distribución, trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de
los documentos”. Los Archivos son centros dinámicos de información, base para la gestión,
los cuales conservan el patrimonio documental de las instituciones y de la Nación,
suministran información original y única de las entidades y apoyan la fiscalización,
planeación, control de resultados y toma de decisiones; el Archivo es la memoria cultural de
la institución, así como es el “conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o
privada, en el transcurso de su gestión”.

3.2.7 Responsabilidad.
Según (Archivo general de la nacion, 1994), identifica que la responsabilidad “es la buena
gestión de documentos, administración y la administración de sus archivos y controlando la
documentación presentada durante todo el ciclo de vida de los documentos”.
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3.3 Marco legal
Se tomó como base para el marco legal los requisitos legales que orientan directamente al
archivo físico relacionadas con la Ley 594 del 2000, como lo indica la siguiente tabla. (Véase
la tabla 1).
Tabla 1 Marco Legal externo

NORMATIVIDAD

Código Penal

Ley 43 de 1913
Ley 47 de 1920

DESCRIPCIÓN
CÓDIGOS
Artículos 218 a 228. Sobre las disposiciones relacionadas con
falsificación de los documentos públicos. Artículo 231. Sobre
reconocimiento y copia de objetos y documentos.
LEYES
Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales.
Protección del patrimonio documental y artístico. Por la cual se
dictan algunas disposiciones sobre bibliotecas, museos y archivos y
sobre documentos y objetos de interés públicos.
Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos

Ley 23 de 1982

para
la contratación de los servicios de depósito, custodia, organización,
reprografía y conservación de documentos de archivo en desarrollo

Ley 594 de 2000
Ley 1581 de 2012
Ley 1712 de 2014

Decreto 264 de
1963
Decreto 2620 de
1993

Ley
General
de 13
Archivos
de los
artículos
y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley General de
Disposiciones
generales
Archivos 594 de
2000. para la protección de datos personales.
Ley de transparencia y del derecho de acceso a la información
pública nacional y se dictan otras disposiciones.
DECRETOS
Defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y
monumentos públicos de la Nación.
Procedimiento para la utilización de medios técnicos adecuados para
conservar los archivos de los comerciantes.
Por el cual se establecen normas para la protección de la memoria

Decreto 173 de
2004

institucional,

el

patrimonio

bibliográfico,

hemerográfico

documental en el Distrito Capital.
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y

Decreto 2609 de
2012

Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las

Decreto 106 de
2015

Por
el cualdel
se Estado.
reglamenta
el Título
de la Ley
de 2000 en
Entidades
Compilado
en VIII
el Decreto
1080594
de 2015.
materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las
entidades del Estado y a los documentos de carácter privado

ACUERDOS
AGNotras disposiciones.
declarados de interés cultural;
y se dictan
Acuerdo 11 de 1996 Criterios de conservación y organización de documentos
Por el cual se establecen los criterios para la organización de los
Acuerdo 042 de

archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que

2002

cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley
Por
el cual
desarrolla
artículo
General
de se
Archivos
594elde
2000 61 del capítulo 7º de conservación

Acuerdo 049 de
2000

Acuerdo 050 de
2000

documentos del reglamento general de archivos sobre condiciones de
edificios y locales destinados a archivos
Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII de conservación
de documento, del Reglamento general de archivos sobre
"Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situaciones

Acuerdo 038 de
2002

Por
el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos,
de riesgo
Ley 594 de 2000.
Por el cual se establecen los criterios para la organización de los

Acuerdo 042 de
2002

archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que
cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley
General de Archivos 594 de 2000
Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos
para la prestación de los servicios de depósito, custodia,

Acuerdo 008 de

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo

2014

y demás procesos de la función archivística en desarrollo de los
artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la ley 594 de 2000
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NORMAS

Medición de archivos, Diagnostico de archivos, medición de
NTC 594

archivos y archivos
Sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI).

NTC ISO 27001

Requisito
N°4
CIRCULARES AGN

Obligación de Transferir los Archivos Generales los Documentos de
Circular 03 de 2011 valor
Secundario.
Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El Decreto 2578 de 2012, El
Circular 001 de

Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013

2014

Circular 003 de

Directrices para la Elaboración de Tablas de Retención Documental

2015

También se presenta un marco legal interno que aplica las Unidades Tecnológicas de
Santander (véase el Tabla 2).
Tabla 2 Marco legal interno
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Fuente. Elaborado por el autor a partir de la información en www.uts.edu.co
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Fuente. Elaborado por el autor a partir de la información en www.uts.edu.co
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3.4 Antecedentes
Para el desarrollo de la investigación se consultaron los siguientes Trabajos Especiales de
Grado:
a) Castelo Blanca, Samaniego María del Carmen. (ESPOCH - 2005), lleva por título
"Propuesta de un Manual de Procedimientos de Control Interno de Activos Fijos del Colegio
Camilo Gallegos Toledo". El cual tiene como Objetivo "Diseñar un Manual de
Procedimientos de Control Interno de Activos Fijos del Colegio Camilo Gallegos Toledo",
con la finalidad de mantener el control, registro, ubicación y custodia de los bienes,
orientando a la eficiencia en los servicios que brinda la entidad.
Concluyendo de esta manera que en el Colegio Camilo Gallegos Toledo, no existe un
procedimiento adecuado para el control de los activos fijos. Es por ello que los pasos del
procedimiento administrativo propuesto ordenan en forma lógica y secuencial las acciones a
realizar por el personal encargado de los activos fijos de la institución, por lo tanto aplicado
a este proyecto se ve la importancia de los manuales de procedimiento en cualquier
institución.
b) Mesu Francy, Cuervo Walter (Bogota-2017). Lleva por título “Propuesta de un modelo
para la gestión documental basado en la norma iso30300” El cual tiene como Objetivo
“Desarrollar un modelo para la gestión documental en línea aplicando la norma ISO 30300,
como guía para su implementación en cualquier organización.” con la finalidad de
“Constituir una solución de software que puede ser utilizada por el usuario a través de Internet
para dispositivos móviles, computadores de escritorio y portátiles.”
Concluyendo que para que una organización ofrezca calidad a sus clientes debe adoptar
por una mejora continua en sus procesos, por consiguiente, esto permite estar a la vanguardia
en el mercado. Para ello debe adoptar una serie de normas, buenas prácticas y medidas
relacionadas con el tratamiento de la información y de los archivos con la finalidad de que
los usuarios accedan fácilmente a los documentos, gestionen, almacenen y conserven los
mismos de manera que puedan ser recuperados y consultados. Implementar un SGD es un
modelo importante para asegurar el éxito de las compañías en la forma de toma de decisiones
y procesos, como tal no se trata de tomar el control de la información, sino de la adquisición
de la misma a tiempo para generar un mejor rendimiento de las actividades en la organización
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c) Guañarita Juan (Bogota-2018). Lleva por título “Propuesta de mejoramiento de la
administración documental del área encargada del sistema de gestión de calidad de la
empresa fiduprevisora s. a” El cual tiene como objetivo “Realizar la propuesta de
mejoramiento de la administración documental manejada por el Sistema de Gestión de
Calidad de la empresa Fiduprevisora S.A, mediante el cumplimiento a la Ley General de
Archivo y la normatividad interna, con el fin de mitigar la problemática presentada en el
archivo de gestión”. Con la finalidad de “Generar la propuesta de mejoramiento de la
administración documental, a partir de la elaborar las herramientas generadas por el
diagnóstico del estado del archivo, con el fin mitigar las problemáticas presentadas en el
archivo físico manejado por el Sistema de Gestión de Calidad.”
Concluyendo que todas las herramientas elaboradas para mejorar la administración
documental del área del Sistema de Gestión de Calidad, beneficiara mejorando el sistema de
gestión de calidad, puesto que presentara una mejora en el archivo físico y en la atención a
los documentos que ellos manejan actualmente y se podrán realizar adaptaciones o cambios
a las herramientas elaboras en el caso que sea modificado el archivo

4. Metodología
4.1 Enfoque
Según (Hernandez, 2006) , el enfoque cualitativo utiliza la recolección y análisis de los
datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso
de interpretación. Busca examinar como los participantes perciben y experimentan los
fenómenos que los rodean, reuniendo los puntos de vista, interpretaciones y experiencias.
De ese modo, la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión
y contextualización del entorno en el proceso de interpretación teniendo información en un
ambiente natural, holístico y flexible, permitiendo revelar nuevos interrogantes en su
desarrollo. Empleando instrumentos de recolección de datos no estandarizados, basándose
en la observación, fenómenos y conductas de los individuos que interactúan en el mismo
contexto.

4.2 Tipo de estudio
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La investigación presenta un alcance descriptivo ya que se pretende especificar un plan
de ruta mejorado para el proceso de gestión documental en el proceso de recepción de
documentos que son requisitos de grado de las Unidades Tecnológicas de Santander sede
Barrancabermeja esto sometido a un análisis cualitativo que permitirá generar conclusiones
de tipo satisfactoria para el objetivo general del proyecto.
El estudio descriptivo recoge la información de manera independiente o con precisión de
un fenómeno, suceso, contexto, comunidad, que le permite al investigador definir que se
evaluará (conceptos, variables, componentes, etc.) y en qué o quiénes se recolectarán los
datos (grupos, procesos, hechos, etc.).

4.3 Método
El proyecto se basa en dos componentes el primero es un componente observador el cual
se revisa y se diagnostica el proceso actual a optimizar, esto con el fin de buscar las
debilidades a corregir, seguido a esto se utiliza un componente inductivo debido a que se
examina los hechos y en el proceso desarrolla una postura para representar lo que observa,
procediendo la información analizada, hasta llegar a una perspectiva más global. En ese
sentido, la exploración y descripción de la investigación parte de lo particular a lo general.

4.4 Técnica
En este proyecto se pudo aplicar una técnica experimental ya que a través de un análisis
prospectivo de la información del proceso a mejorar se pudo en primer lugar, generar una
lista de debilidades del proceso, manipulándose esta información con el objetivo de plantear
una propuesta que satisfaga estas necesidades, llevando consigo con la optimización de
dicho proceso.
Con esta técnica se logra identificar la población la cual se va a beneficiar, se observa
las variables independientes que son el criterio para generar la propuesta, estos criterios son
evitar reprocesos y la capacidad para que esta optimización sea eficaz y eficiente es decir
menos trámites.
A continuación, se presenta los instrumentos de recolección de información establecidos
para cada objetivo específico, con el fin de valorar el caso estudiado, análisis de la
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información recolectada y la formulación de estrategias de optimización del proceso
institucional.
Tabla 3 Instrumentos de Recolección de Información

Objetivos específicos

Instrumentos de recolección de información
-Búsqueda

de

fuentes

primarias

Realizar un diagnóstico del estado actual del bibliográficas
proceso de recepción de documentos de -Revisión del sistema integrado de gestión
grado para identificar las debilidades del documental
proceso de gestión.

-Solicitud formal de información de cómo
se lleva el proceso actual al encargado de
recepcionar

los

documentos

en

la

institución, con el objetivo de encontrar
debilidades en el proceso
Establecer las estrategias y acciones que -Búsqueda

de

fuentes

primarias

permitan dar cumplimiento al objetivo de bibliográficas
ésta investigación.

-A partir de los resultados del diagnóstico y
de la información entregada por el
encargado del proceso en la institución

Proponer el plan de mejora para optimizar la -propuesta de optimización de acuerdo a las
gestión documental en el proceso de conclusiones generadas y desarrolladas
recepción de documentos que son requisitos
de grado de las unidades tecnológicas de
Santander sede Barrancabermeja.

Una vez detallado el proceso en el cual queremos hacer nuestra optimización, procedemos
a aplicar un método de análisis llamado la matriz DOFA, el cual es un instrumento, que
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permite mirar desde el exterior como si fuéramos observadores neutrales, para evaluar las
condiciones actuales de nuestro proceso.
En la regional Barrancabermeja el estudiante para graduarse debe entregar el siguiente
check list de requisitos para formalizar su proceso de grado:
-Copia de documento de identidad
-Estampillas de la gobernación departamental para diplomas
-Formato F-AM_04
-Formato F-DC-130
-Recibo de pago de los derechos de grado
-Certificado del repositorio
-Semáforo de notas
-Certificado de las pruebas ecaes
Copia de documento de identidad, este documento es el facsímil del documento de
identidad del estudiante el cual debe incluir en el paquete que va a radicar de los requisitos
para grado
Según (RENDÓN, 2014), las estampillas de la gobernación para diploma, las estampillas
departamentales, como tributo territorial, responden a una dinámica a través de la cual el
legislador por medio de una ley autoriza a la entidad territorial para establecer el gravamen
en su correspondiente jurisdicción, estableciendo la Asamblea los elementos esenciales del
tributo.
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Dentro del formato F-AM-04 versión 15, va consignado la solicitud de grado que hace el
estudiante a la institución en este documento va consignado la información personal del
estudiante, la firma del estudiante, la firma de la oficina de extensión institucional que es la
que lleva un reporte de egresados y la firma del coordinador del programa al cual pertenece
el estudiante.
La oficina de extensión institucional está ubicada en la sede principal (Bucaramanga) y
para que esta oficina le firme al estudiante, este debe enviar un correo con los siguientes
requisitos (el formato F-AM-04, certificado de repositorio, y una encuesta de egresados del
ministerio de educación), una vez firmado el formato se lo devuelven de forma digital y el
estudiante procede a armar su paquete.
Dentro del formato F-DC-130 versión 1, va plasmado el concepto final de trabajo de grado
(aprobado o no aprobado), los datos personales del estudiante, la firma del director de trabajo
de grado y sus evaluadores, la firma del coordinador del programa al cual pertenece el
estudiante.
Una vez el estudiante sustenta su proyecto de grado, recoge la firma de su director de
grado y la de sus evaluadores que van en el formato F-DC-130, teniendo esas firmas se
procede a incluir este documento en los requisitos finales para entregar
El recibo de pago de los derechos de grado, es la liquidación de los derechos pecuniarios
para poder obtener el título y cubre todo los gastos y logística de la graduación, este se paga
una vez el estudiante ya verifica que tenga todos los demás requisitos al día
El certificado del repositorio, es el documento evidencia que se genera una vez el director
de proyecto sube a la plataforma de repositorios de la institución el proyecto de grado, este
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documento en el momento que el estudiante lo tenga en su poder lo adjunta con el F-AM-04
y la encuesta de graduados del ministerio de educación para solicitar la firma de la oficina de
extensión institucional
En el semáforo de notas, va integrado las notas finales del pensum académico del
estudiante a graduarse, este documento se solicita a la coordinación del programa el cual lo
descarga del sistema Academusoft
El certificado de las pruebas ecaes, es el documento donde se plasma los resultados de la
evaluación de la educación en todos sus niveles, esto lo hace el Icfes con el objetivo de
investigar sobre factores que inciden en la calidad educativa, con la finalidad de ofrecer
información para mejorarla.

Teniendo en cuenta esta información detallada se incluyen en la matriz DOFA generando
los siguientes resultados:
Tabla 4 Matriz DOFA



Factores internos del proceso
Debilidades

Las debilidades de este proceso se lograron visualizar gracias al compendio de varias
preguntas tales como ¿Qué se puede evitar?, ¿Qué se debe mejorar?, ¿Qué desventajas
hay en el proceso?, ¿Qué factores reducen la eficiencia del proceso? lo que la
institución desea evitar son en primera instancia reprocesos de la información como por
ejemplo el paso de solicitar la firma de la oficina de extensión institucional ya que se
solicita en la sede principal se la envían al estudiante y este debe adjuntar este formato para
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radicar sus requisitos completos y se vuelven a enviar a la sede principal para su aprobación
final.
Una de las desventajas que se encontró en el análisis del proceso fue los tiempos de demora
que dura el estudiante recolectando los requisitos totales, en estos tiempos van incluido
solicitud de firmas, diligenciamiento de formatos y recopilación de requisitos
Dentro de los factores que reducen la eficiencia del proceso esta gestión ineficiente de los
recursos ya que si genera reprocesos o en su defecto inconformismo con la comunidad
universitaria, llevaría a la generación de PQR donde sabemos que bajarían los índices de
cumplimiento del proceso, por otro lado estos PQR se pueden convertir en derechos de
petición o tutelas en contra de la institución

Fortalezas
Las debilidades de este proceso se lograron visualizar gracias al compendio de varias
preguntas tales como ¿aplica para todos los estudiantes?, ¿es una buena herramienta
este proceso?, ¿cuáles son los factores que sobresalen en el proceso? dentro de las
fortalezas encontradas en este proceso es la cobertura institucional, ya que los estudiantes
de cualquier programa pueden acceder a ejecutar este procedimiento esto centraliza,
estandariza, y unifica los criterios o requisitos a solicitar por parte de la institución.
Es una buena herramienta ya que esto con lleva a la graduación del estudiante si cumple
con todos los requisitos para su aprobación. Dentro de los factores que sobresalen en el
proceso está la parte financiera ya que el estudiante no tiene que gastar en valores externos
o pagar a terceros para poder entregar acorde sus requisitos de grado
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Factores externos del proceso

Amenazas
Las amenazas de este proceso se lograron visualizar gracias al compendio de varias
preguntas tales como ¿A qué obstáculos se enfrenta el proceso?, ¿Qué hacen otras
instituciones?, ¿Qué frenaría este proceso en la institución? Dentro de los obstáculos
se encuentra en este proceso es la falta de tecnologías para poder hacer este proceso de
manera virtual, ya que en otras instituciones universitarias si se puede realizar este proceso
con ayudas de la Tics y de manera remota, uno de los factores que retrasaría este proceso
está la perdida de información radicada, ya que con uno de los formatos que se pierda no
cumpliría la totalidad de los requisitos.
Haciendo una investigación en otras instituciones como la Udi o la Unipaz, tienen un solo
formato de solicitud donde va plasmada la información recopilada necesaria para graduarse
el estudiante

Oportunidades
Las oportunidades de este proceso se lograron visualizar gracias al compendio de varias
preguntas tales como ¿Qué circunstancias mejoran el proceso institucional?, ¿Impacto
social del proceso?, ¿Cómo te favorecen las nuevas tendencias tecnológicas? Dentro
del impacto social que genera este proceso está el mejorar las condiciones de la comunidad
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estudiantil de la institución para que su proceso de grado sea rápido eficaz y confiable, ya
que esto mejoraría la imagen corporativa de la institución en esta área.
Por otro lado la utilización de Tics o que este proceso se pueda hacer virtual generaría una
alta cobertura en los indicadores de población alcanzada.
Una de las circunstancias que mejorarían el proceso seria la unificación de los 2 formatos
institucionales, ya que invocando la ley 0019 del 2012 (anti tramites), que busca proteger
y garantizar la efectividad de los derechos de las personas naturales y jurídicas ante la
Administración Pública, la generación de este nuevo formato conlleva a una nueva
estrategia eficaz y confiable en la radicación de estos requisitos de grado

5. Análisis de resultados

Según (Betancourt, 2018), el objetivo principal de la aplicación de una matriz Dofa y de
la recolección de esos resultados es la creación de una estrategia donde supla esas debilidades
encontradas, las estrategias se crean comparando fortalezas, oportunidades, amenazas y
debilidades. ¿De qué forma podemos usar nuestras fortalezas para aprovechar nuestras
oportunidades? Que se define como ENFOQUE DE ÉXITO. ¿Cómo se pueden usar nuestras
fortalezas para mitigar las amenazas? Que se define como ENFOQUE DE REACCIÓN
¿Cómo podemos aprovechar las oportunidades para corregir nuestras debilidades? Que se
define como ENFOQUE DE ADAPTACIÓN ¿Cómo podemos mantenernos en pie aun con
las amenazas vistas? Que se define como ENFOQUE DE SUPERVIVENCIA.
Grafico 1 Diagrama de flujo matriz Dofa
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Fuente: www.ingenioempresa.com/matriz-foda

Fuente: www.ingenioempresa.com/matriz-foda

Del proceso interno se encontraron los siguientes resultados en sus debilidades más
importantes:
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Reprocesos en los archivos



Exceso de tiempo en la respuesta a solicitudes por correo



Generación de PQRS por insatisfacción en el proceso

Del proceso interno se encontraron los siguientes resultados en sus fortalezas más
importantes:


La estandarización del proceso



Cobertura, ya que aplica para toda la comunidad estudiantil

Del proceso externo se encontraron los siguientes resultados en sus amenazas más
importantes:
Falta de uso de herramientas Tics


Otras instituciones utilizan un solo formato para solicitud de grado



Respaldo de la información

Del proceso externo se encontraron los siguientes resultados en sus oportunidades más
importantes:


Mejora el desarrollo personal de la comunidad estudiantil



El uso de herramientas Tics mejora el proceso en sus tiempos de respuesta



Un solo documento como solicitud de grado

Con la información de oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades se elabora una
matriz que permite la identificación de las estrategias dentro de cuatro cuadrantes:


Estrategias Ofensivas - FO (Fortalezas/Oportunidades): Permiten aprovechar las
oportunidades del entorno con las fortalezas de la empresa.
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Estrategias de Diversificación - DO (Debilidades/Oportunidades): Buscan
aprovechar las oportunidades del entorno mejorando las debilidades que se tengan.



Estrategias Defensivas - FA (Fortalezas/Amenazas): Su objetivo es mitigar las
amenazas basado en las fortalezas que se posean.



Estrategias de Sobrevivencia - DA (Debilidades/Amenazas): Buscan minimizar las
debilidades y evitar las amenazas.

En el cuadro a continuación se identifican las estrategias en cada uno de estos cuadrantes,
basado en los principales factores identificados en los análisis interno y externo.
Tabla 5 Matriz DOFA - Identificación de estrategias

factores internos
Fortalezas

factores
externos
Oportunidades

Mejora
el
desarrollo
personal de la
comunidad
estudiantil

El
uso
de
herramientas
Tics mejora el
proceso en sus
tiempos
de
respuesta
Amenazas

Debilidades
Reprocesos
en
los
La estandarización del proceso
archivos
Generación de PQRS
Cobertura, ya que aplica para toda la comunidad
por insatisfacción en el
estudiantil
proceso
Estrategias FO
Estrategias DO
Con la creación e
implementación de un
plan de ruta
institucional en el
Seguir fortaleciendo el proceso para los
proceso de recepción de
estudiantes puedan seguir creciendo en su
documentos que son
desarrollo personal
requisitos de grado
bajan los indicadores de
reproceso en la
institución
El uso de las
herramientas Tics
fortalecerá el proceso y
va a disminuir la
Implementación de las herramientas Tics para
generación de PQRS
que los estudiantes puedan hacer el proceso de
por insatisfacción en el
manera digital desde cualquier lugar del mundo proceso
Estrategia FA
Estrategia DA
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Implementación de las herramientas Tics para
que los estudiantes puedan hacer el proceso de
manera digital desde cualquier lugar del mundo

Con la creación e
implementación de un
plan de ruta
institucional en el
proceso de recepción de
documentos que son
requisitos de grado
bajan los indicadores de
reproceso en la
institución

Creación e implementación de un plan de ruta
institucional en el proceso de recepción de
documentos que son requisitos de grado de las
unidades tecnológicas de Santander sede
Barrancabermeja

A través del plan de
ruta institucional se crea
1 solo formato para la
facilidad en al gestión
de firmas y mas

Creación del espacio cibernético para el uso de
Respaldo de la
la nube como respaldo de la información del
información
proceso

La creación del espacio
cibernético para el uso
de la nube como
respaldo de la
información del proceso
ayuda a que la
información este a la
mano del funcionario,
esto evita reprocesos y
demoras en los tiempos
de búsqueda, y
seguimiento

Falta de uso de
herramientas
Tics

Otras
instituciones
utilizan un solo
formato para
solicitud
de
grado

Fuente: Propia del autor
Teniendo en cuenta la matriz de resultados se encuentra que es necesario la creación de
un plan de ruta institucional optimizado para la recepción de documentos que son requisitos
de grado, en ese orden de ideas y siendo consecuentes a los resultados, como primera medida
se creó un formato único con la información suficiente para la solicitud de grado unificando
el formato fam04 y el fdc 130 que lo denominaremos solicitud de grado versión final, a
continuación se mostrara el formato fam 04, el formato fdc 130 y el nuevo formato
optimizado.
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Grafico 2 Formato fam04

Fuente. Elaborado por el autor a partir de la información en www.uts.edu.co
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Grafico 3 Formato fdc 130
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Fuente. Elaborado por el autor a partir de la información en www.uts.edu.co
Estos dos formatos se unificaron y dieron lugar al formato” Solicitud de grado final”
dando como resultado la siguiente ilustración:
Grafico 4 Formato solicitud de grado final

Fuente: Propia del autor

Con la implementación de este nuevo formato se le dará cumplimiento a uno de las
principales metas de este proyecto que costa en el ahorro de tiempo en la ejecución del
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proceso y anexo a esto se ayudará al medio ambiente, por que disminuye la cantidad de papel
a utilizar.
En el marco de la optimización del proceso de recepción de documentos que son requisito
para grado en las unidades tecnológicas de Santander sede Barrancabermeja y de acuerdo al
análisis de resultados en la matriz Dofa y como plan estratégico, se crea en primer lugar el
formato “Solicitud de grado final” donde el estudiante plasmara su información y como
segundo formato se crea el siguiente plan de ruta institucional para la solicitud de grado.

Grafico 5 Solicitud de grado final
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Fuente: Propia del autor
Es imprescindible abordar el tema de la seguridad informática y de accesos a la información
digital, es por eso que se recomienda dentro del análisis de los resultados la creación de la
nube con la finalidad de tener la información a la mano, y con el control requerido, ya que
sistemáticamente según las credenciales y los roles de docente y estudiante podrán tener
acceso a ella hasta cierto límite según le corresponda según el departamento de sistemas de
la institución.
Teniendo en cuenta este proceso la institución tendrá que contratar un sistema de
seguridad informática para salvaguardar las copias de seguridad de la base de datos que se
propone crear.
Por otro lado el ahorro de tiempo y costos de la gestión se podrá verificar en la buena
acogida que tendrá la propuesta porque los estudiante o docente tendrá el acceso según su
credencial y rol desde cualquier aparato electrónico evitando los reprocesos y la duplicidad
de información se podrá controlar ya que los formatos tendrán fecha de entrega por lo tanto
se verá reflejado la trazabilidad y se podrá llevar un mejor seguimiento a la información.
La duplicidad de datos es un inconveniente propio de las compañías que cuentan con
numerosas aplicaciones empresariales donde se aneja mucha información, con el problema
añadido de la falta de visibilidad en las fuentes o causas de esas redundancias. A
consecuencia de ello, se desconocen los grandes costes que esos datos redundantes pueden
llegar a suponer, y por lo tanto su corrección resulta complicada, si no imposible. Es por eso
que esta propuesta de integración de la base de datos en una sola nube integrara el entorno
estudiantil para que se una óptima solución, contara con un marco de gobernabilidad capaz
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de centralizar todo en un único sistema tecnológico. Es importante que la institución trabaje
en base a una serie de normas de concordancia y otras reglas de negocio de calidad de datos
prefijados para filtrar la información y así evitar que los datos sucios entre en el sistema. De
este modo, los administradores podrán limpiar y validar la información, así como crear
distintas credenciales y roles con el fin de minimizar este tipo de problemas.
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Conclusiones

La gestión documental permite a una organización disponer de la información en el tiempo
y la forma correcta, tanto físicamente como en soporte electrónico. Para que una organización
ofrezca calidad a sus clientes debe adoptar por una mejora continua en sus procesos, por
consiguiente, esto permite estar a la vanguardia en el mercado. Para ello debe adoptar una
serie de normas, buenas prácticas y medidas relacionadas con el tratamiento de la
información y de los archivos con la finalidad de que los usuarios accedan fácilmente a los
documentos, gestionen, almacenen y conserven los mismos de manera que puedan ser
recuperados y consultados.
El trabajo investigativo ejecutado en este proyecto representa una alternativa de solución
a la optimización de uno de los procesos que es muy frecuente en las instituciones de
educación superior ,debido a que todos los estudiantes se ponen como meta principal recibir
su grado.
Se puede concluir que debido al buen diagnóstico hecho del proceso institucional se logra
identificar de qué forma se puede optimizar dicho proceso dentro del marco de la mejora
continua.
Los estudios efectuados en este proyecto y las estrategias aplicadas resaltaron que no solo
es necesario restructurar los formatos necesarios, sino que también crear un plan de ruta
optimizado para para más seguridad de la documentación y la celeridad en el proceso
Por último el diseño e implementación de estrategias ayudan para una política de gestión
de documentos se encuentre dentro de los parámetros establecidos que sirvan de soporte a la
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información y que contengan las características de ser auténticos, fiables, íntegros y que estén
disponibles.
Recomendaciones

Un aspecto clave en el modelo de gestión documental, son las actividades que involucran la
etapa de evaluación. La supervisión, medición y análisis que permitan determinar el correcto
funcionamiento y las no conformidades que surgen de acuerdo al cumplimiento de las
políticas que se establecieron durante la ejecución de la propuesta. Lo anterior hace parte de
la mejora continua y de incrementar la satisfacción de los clientes, como un beneficio
comercial imprescindible para la empresa, es por eso que se recomienda la evaluación y
seguimiento periódico a la satisfacción de la comunidad estudiantil.
A futuro considerar un nuevo estudio con la posibilidad de que se actualice el uso de las
Tics ya que día a día siguen creciendo este tipo de herramientas nuevas en el mercado, ya
que esto traerá grandes beneficios a la Institución.
Realizar un seguimiento al personal administrativo para que se ponga en práctica
aplicación del plan de ruta institucional que se pone a disposición como un mecanismo de
optimización del proceso investigado.
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