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Resumen

En el archivo de ISAGEN es usual encontrar que los funcionarios de la entidad están poco
familiarizados con la normatividad interna de Gestión Documental, ocasionando que al entregar
documentación nueva al archivo sea devuelta debido a que se requiere llevar a cabo alguna
corrección con el fin de cumplir con lo establecido en el documento normativo 0181 o que se
realicen préstamos o consultas de documentos con versión desactualizada, ocasionando
reproceso en las diferentes labores que realiza la entidad; por esta razón este trabajo tiene como
objetivo “Caracterizar el cumplimiento de la normatividad del archivo de ISAGEN, por parte de
los usuarios internos”, para llevar a cabo esta investigación se utilizó un enfoque cualitativo, la
metodología fue de estudio de caso y se utilizaron como técnicas de recolección de información,
la encuesta a usuarios internos, la entrevista al personal de archivo y el análisis de la
normatividad establecida en la entidad para la gestión documental. Los hallazgos evidenciaron
que, entre los aspectos que afectan el cumplimiento de la normatividad del archivo de ISAGEN
se encuentran, la ausencia parcial o total del conocimiento de la norma por parte los usuarios, las
escasas, o en la mayoría de los casos ausentes, estrategias de inducción y capacitación en temas
de gestión documental y de archivo, lo cual hace necesaria la asesoría permanente por parte de
los auxiliares de archivo, lo cual limita la apropiación de la normatividad del archivo por parte de
los usuarios y ocasiona que se conserven en el archivo documentos obsoletos, los cuales resultan
inútiles en el proceso de toma de decisiones institucionales en función de realizar labores de
ingeniería y/o mantenimiento propias de su carácter misional, ocasionando pérdida de tiempo,
reprocesos y gastos innecesarios para la entidad.
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Capítulo 1
Introducción e Información General

El presente trabajo tiene como fin caracterizar el cumplimiento de la normatividad
interna establecida en el archivo de ISAGEN, para la gestión de los documentos técnicos,
teniendo en cuenta que los usuarios como gestores de la documentación son los responsables
directos de tener en los archivos de la entidad información actualizada, completa y disponible, de
esta forma serán los beneficiarios directos, debido a que si realizan el proceso documental de
acuerdo a lo establecido, se logra acceder de manera oportuna a documentos confiables y
vigentes, que servirán de manera acertada como soporte para llevar a cabo las acciones
requeridas en las diferentes sedes, debido a que los funcionarios tomarán decisiones basados en
documentos que cuentan la realidad de la situación en particular.
Con el propósito de realizar este estudio, es necesario aproximarse a la exploración de los
hábitos, actitudes y procedimientos y sus efectos en las conductas informativas de los individuos,
es decir, cada persona tiene una realidad propia, la cual enfrenta diversas experiencias al
momento de entregar o requerir información del archivo, siendo estás cambiantes de acuerdo a
diversos aspectos internos o externos del propio sujeto. De esta forma los profesionales de la
información, requieren identificar el contexto general del proceso de gestión documental para
conocer diversas formas de enfrentar las variadas situaciones que se presentan y ofrecer un
servicio de calidad; asimismo, es pertinente revisar si la normativa establecida para la gestión
archivística, es práctica y entendible para estos usuarios.
Por lo anterior, se realizará un análisis de la documentación recolectada: los datos
suministrados por los usuarios (internos y personal de archivo) y las bases de datos manejadas en

Normatividad interna para los documentos técnicos

8

el archivo referente a este tema, con el fin de identificar si los usuarios de ISAGEN conocen y
aplican todas los lineamientos establecidos en la entidad en relación con los documentos
técnicos, debido a que en la sede principal como en los diferentes centros productivos es usual
encontrarse con documentos obsoletos que afectan la operatividad de las actividades requeridas.
Finalmente se entregarán las conclusiones y las recomendaciones, que surgen de la
investigación a la entidad, con el propósito de que ésta estudie las diferentes alternativas
propuestas, que pueden llevar a la resolución de la situación planteada y de esta forma evitar
gastos adicionales en la operación, realización de trabajos o trámites innecesarios por parte de los
funcionarios o contratistas, que tienen relación directa con la documentación técnica; es así,
como se pretende que los usuarios interioricen y reconozcan la importancia de cumplir
oportunamente con los lineamientos establecidos en el documento normativo, los cuales tienen
como objetivo la estandarización de los procesos buscando que estos tengan una mayor
productividad
Descripción y Planteamiento del Problema

Objeto de Estudio y Problema.

El objeto de estudio de la presente investigación, es identificar si los usuarios de
ISAGEN cumplen con la normatividad archivística establecida en la entidad y que aspectos
puede afectar un cumplimiento parcial o total, debido a que está normatividad busca facilitar el
acceso a los documentos técnicos de la entidad, con principios de integridad, disponibilidad y
seguridad, en cualquier momento sin importar la sede en que se encuentre el responsable del
trámite. Para lograr cubrir estas necesidades, es indispensable resaltar el rol que cumplen los
usuarios internos de los archivos (Auxiliares de información, Ingenieros, Analistas profesionales,
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Directivos), dentro de todo el proceso de gestión de los documentos técnicos y de cualquier
actividad que se realice con respecto a la Gestión Documental, teniendo en cuenta que son ellos
los responsables de garantizar que la documentación custodiada en los archivos se encuentren
vigentes, obteniendo así insumos óptimos para realizar sus actividades, por lo cual se requiere un
adecuado trabajo en equipo tanto de los empleados como los encargados del archivo, con el
objetivo de evitar o minimizar reproceso y gastos innecesarios para la compañía.
Dado lo anterior, es evidente que los usuarios son indispensables para el buen
funcionamiento del archivo, sin embargo, éstos son los primeros en cumplir de manera parcial
por diversas razones, los criterios y/o condiciones básicas establecidas para el correcto manejo de
esta documentación, situación que ocasiona diferentes inconvenientes dentro de la empresa, tales
como la generación de información innecesaria, costos en la duplicidad de textos, devoluciones
constantes de la documentación producida por los contratistas, esto último se da gracias a que los
usuarios internos omiten suministrar a los diferentes proveedores las condiciones establecidas
internamente para la entrega de documentos técnicos en ISAGEN.
La anterior situación evidencia que algunos funcionarios de la entidad requieren conocer
la importancia de los activos de información que manejan y de esta forma considerar lo indicado
en la norma ISO 27001, la cual muestra que la información hoy en día es considera un activo
importante de cualquier organización, la cual debe ser protegida frente a cualquier situación de
riesgo o amenaza (ISO Organización Internacional de Normalización, 2006), es por esto que
aunque ISAGEN apoya esta afirmación dando cada año inversión financiera a la Gestión
Documental, es necesario que los documentos custodiados en los diferentes archivos de la
entidad, cuenten con las condiciones de disponibilidad, integridad y vigencia, debido a que se ha
identificado que en ocasiones se accede a documentos obsoletos, los cuales debieron haber sido
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reportado oportunamente por los responsables (usuarios internos) de acuerdo a lo definido en el
documento normativo 0181 y no por el personal de archivo, que de manera esporádica identifica
esta condición de algunos documentos que custodia en la sede principal y/o en las centrales de
generación y al realizar las indagaciones, encuentra que la versión actualizada es custodiada por
el responsable del proceso, quién no realiza la entrega oportuna del documento al archivo,
generando consultas y trámites con documentos desactualizados, lo que repercute directamente
en el presupuesto de la organización.
Estas situaciones son comunes y repetitivas, por lo cual se requiere conocer las
dificultades que experimentan los usuarios internos al momento de relacionarse con el archivo,
dado el incumplimiento de éstos frente a la normatividad institucional, a pesar de los esfuerzos
de la alta Gerencia creando diferentes métodos de divulgación de la normatividad propia de la
gestión documental como son las inducciones, asesorías, entrega de los procedimientos etc. Por
lo anterior es preciso identificar los tipos de usuarios internos, con el propósito de abordar
acertadamente estas situaciones, logrando así que la documentación esté actualizada en el
momento de ser requerida, finalmente se pretende aportar a la reflexión sobre la satisfacción del
usuario con respecto a los servicios entregados por el archivo, para estimular que éste se vea más
como un aliado en la gestión y no como un obstáculo para sus trámites.

Pregunta de Investigación.
En virtud de lo anterior, para el desarrollo de la presente investigación se propone el
siguiente interrogante: ¿Cuál es el cumplimiento de los usuarios internos de ISAGEN frente a los
documentos normativos para la gestión documental de la entidad? de esta manera se pretende
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identificar a que se debe la poca interiorización y por ende el cumplimiento a los normativos y/o
procedimientos diseñados para el manejo interno de la documentación técnica de ISAGEN S.A.

Justificación.
Siendo los usuarios la base fundamental para cualquier unidad de información y al
identificar que éstos en ocasiones cumplen parcialmente lo estipulado en los documentos
normativos de archivo de la entidad, lo que impacta directamente en el adecuado trámite que se
requiere realizar con estos documentos, la presente investigación tiene como propósito
caracterizar el cumplimiento de la normatividad del archivo por parte del usuario final, debido a
que el cumplimiento o no de la norma relativa a la gestión documental impacta directamente el
presupuesto de la entidad, incurriendo en gastos adicionales, relacionados con las siguientes
situaciones:
-

Demolición y reconstrucción de obras de ingeniería y mantenimiento

-

Duplicidad de la documentación

-

Copias innecesarias de documentos parciales o con versiones desactualizadas

-

Reproceso en los trámites, en los cuales se ven afectados tanto los usuarios
tramitadores como sus jefes inmediatos y el archivo

-

Consultas y préstamos inoportunos, debido a que el documento vigente no se
encuentra disponible en el archivo.

-

Ocupación de espacios no requeridos en el archivo, obligando al envío constante de
documentos administrativos a la empresa externa, la cual cobra por caja custodiada
y por documento solicitado en calidad de préstamo o consulta.
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Por todo lo anterior es necesario que los usuarios internos cumplan con los lineamientos
establecidos para la entrega de los documentos de acuerdo con la normatividad vigente, además
de informar oportunamente al archivo, cuáles de éstos son obsoletos y requieren ser eliminados
y/o donados a las universidades, colegios o entidades del área de influencia, todo esto con el fin
de evitar que se conserve información técnica obsoleta en las diferentes sedes y garantizar el
suministro de documentos actualizados al usuario; por lo cual se requiere que los responsables de
los trámites en ISAGEN, interioricen los lineamientos establecidos en el documento normativo.
Es así como se requiere identificar algunas soluciones, que logren minimizar las
dificultades que se les presenta a los usuarios internos para cumplir con lo establecido, teniendo
en cuenta que el incumpliendo en algún aspecto en la norma, genera un impacto negativo a la
organización, afectando no sólo su economía sino la productividad de sus funcionarios, debido a
que se invierte tiempo en la consulta y/o préstamo de documentos desactualizados, dando así un
mal manejo del recurso y uso indebido de la información de la entidad.
Adicionalmente a lo anterior, este tipo de investigaciones ayuda en el campo de la
Archivística, para continuar fortaleciendo el cambio teórico que requiere esta área, debido a que
los usuarios de información son el pilar del quehacer de la disciplina, en el caso de no contar con
ellos se perdería la función social de la creación de los archivos; es así, como estos estudios
ayudan a realizar la caracterización de los usuarios, reconocer sus comportamientos y vacíos de
información, además de visibilizar la necesidad de tener profesionales con las habilidades de
planificar, mejorar o crear nuevos servicios que se ajusten a los usuarios actuales de los archivos,
logrando de esta forma un alto nivel de satisfacción. En la actualidad no es sólo importante
estudiar o conocer etimológicamente el documento y cada una de las partes del archivo, sino que
es fundamental reconocer al usuario como ser individual, los cuales llegan con diferentes
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requerimientos y con características propias; es fundamental cambiar el pensamiento tradicional,
actualmente no es solo importante el archivo y todas las partes que lo componen. Se requiere ser
más asertivos y creativos, en el proceso de la creación de nuevos servicios, en el cual no basta
con esperar que el usuario se acerque al archivo a realizar una consulta, sino que el archivero
debe mostrarse, dar a conocer sus servicios y hacer visible la disciplina archivística, dando el
estatus y reconocimiento a ésta área de las ciencias sociales, la cual es reclamado por los
profesionales.
En esta misma línea, se da un aporte significativo a la academia y especialmente a la
escuela Interamericana de Bibliotecología, debido a que se muestra la necesidad de hacer
cambios o fortalecer el programa de formación, con respecto a la realización de investigaciones
donde se caractericen los usuarios y se reconozcan éstos como parte fundamental de las unidades
de información; por otro lado se requiere formar profesionales, críticos y reflexivos, que aporten
a la creación de nuevas teorías que se requieran en el área, siendo de esta forma la escuela un
factor predominante, en encaminar y fortalecer a los estudiantes en la generación de nuevos
conocimientos y de esta manera atraer a diferentes personas a estos espacios, debido a que al
conocer sus vacíos de información, se les crea la necesidad de acceder a los archivos,
visibilizándolos y cumpliendo de igual manera con su función social.

Antecedentes Relacionados con el Estudio de Investigación.
Con relación al tema de usuarios en el campo de archivo, se evidencia que existe poca
información documentada, y la que se encuentra, es de las últimas décadas, es decir, se identifica
que inició una evolución en el cambio de la percepción, frente a la importancia o razón de ser del
archivo, debido a que inicialmente los documentos eran lo fundamental y todo lo escrito por
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muchos años fue en función de éstos. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha visto un cambio
y actualmente es notable la relevancia dada al usuario, debido a que se analiza sus
comportamientos y necesidades; ellos son ahora el eje central de los archivos, tanto de entidades
públicas como privadas.
La elaboración de textos sobre este tema, es más común en Europa que en los demás
continentes, donde las publicaciones tienen enfoques metodológicos o generales, es decir, no son
casos específicos de entidades, sino que buscan dar un contexto más global. Es usual escuchar
usuario de información y no usuario de archivo, concepto que se refleja en el libro “Los
Servicios de Archivo y el concepto de usuario: un estudio del Ramp” (Taylor, 1984), realizada
en París por parte de la UNESCO en 1984, en este primer acercamiento se buscaba entender al
usuario y la incidencia de éste en los servicios del archivo, se observa la intención de relacionar
los dos conceptos tanto en los servicios del archivo como en todo el sistema documental. Desde
la misma generalidad, se encuentra que en Sevilla pocos años después, se publica el libro
“Archivística General Teórica y práctica” en el cual se da un mayor énfasis a lo relacionado con
los procesos archivísticos y al documento como materia prima, pero se empieza a incluir una
serie de términos relacionados con el usuario, mencionando que suministrar una capacitación a
éstos, se debe entender como una inducción para personas que tienen la necesidad de acceder a
unos servicios y no vistos como especialistas de archivo, dando a éste, el lugar relevante que
tiene en toda la gestión del archivo (Heredia, 1991). Así mismo en la VII Jornadas Españolas de
Documentación en Bilbao, se abrió el espacio para hablar de “La gestión del conocimiento: retos
y soluciones de los profesionales de información” (Navarro B. D., 2000), en el que se conocen
las necesidades, los perfiles y expectativas de usuarios, incluyendo los nuevos usuarios:
investigadores, expertos, autodidactas y autosuficiente, que tendrán los servicios de
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documentación; posterior en el 2005 se publica en España “Los estudios de necesidades y usos
de la información: fundamentos y perspectivas actuales” (González T. A., 2005), en el cual
indican que la satisfacción de las necesidades de los usuarios se ha convertido en un factor
estratégico para el éxito de cualquier sistema de información.
Los anteriores textos se evidencia la importancia de entender al usuario, identificar
perfiles, hábitos, clasificarlos de acuerdo a sus características, es decir se le da un valor a
realizarle a estos usuarios estudios específicos para crear servicios ajustados a sus requerimiento;
aunque es evidente que la tendencia ha iniciado en otras disciplinas diferentes a la archivística,
pero también se encuentran publicaciones en las cuales se comienza con el término específico,
usuarios de archivo, así en la V conferencia Europea de archivo, se abre un espacio para mostrar
la relación entre el archivo y los usuarios (Tarraubella, 1997), donde se da a conocer que estos
dos aspectos tendrán un vínculo permanente, el cual será determinante para calificar el acceso a
la información.
Se evidencia una fuerte influencia en el antiguo continente, referente al tema de usuario
de archivo, el cual es abordado desde diferentes enfoques, como lo es el Servicio de referencia
archivístico, el cual en teoría sólo era posible para el área de Bibliotecología, pensando en la
creación de una nueva y necesaria opción para generar los servicios requeridos por nuestros
usuarios y que este tengan una calidad que sea medible, estas actividades permiten canalizar la
relación entre los usuarios y los documentos organizados, favoreciendo la función social que era
atribuida al archivo (Navarro B. D., 2001). En el 2003 se encuentra una publicación, la cual se
orienta a un estudio de usuarios desde una perspectiva teórica y práctica para el archivo público
del Municipio de Logroño, entregando una metodología de aplicación para los sistemas de
información (Hernández, 2003). Es clara la tendencia en la cual el servicio, ya no es sólo una
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necesidad sino que se convierte en un derecho por conocer la información, lo cual es respaldado
desde los mismos gobiernos que han creado en este nuevo milenio, políticas de transparencia,
que permiten que los archivos se acerquen a diferentes tipos de usuarios, siendo así un tema a
tratar en el Seminario realizado en el 2006 en Madrid (Torres, 2006), donde se menciona a éstos
nuevos usuarios que llegan con necesidades diferentes pero con el mismo objetivo final, requerir
un servicio eficaz, ejerciendo su derecho a acceder a la información con una excelente calidad
evaluada por él mismo. En esta misma línea en el 2014 se publica las “pruebas de aceptación
orientadas al usuario: contexto ágil para un proyecto de gestión documental” (Ponce,
Domínguez, Gutiérrez, & Escalona, 2014) donde se busca involucrar al usuario de una manera
permanente con el archivo y así, poder tener los resultados esperados, garantizando que el
sistema desarrollado corresponde con los requerimientos definidos y requeridos. El usuario es
ahora el eje central de cualquier sistema de información, lo cual es entendido una vez más en la
Jornada Archivando en el 2016, donde exponen el tema “Los usuarios, grandes protagonistas de
la Jornada Archivando” (González C. J., 2016), es necesario identificar y conocer cuáles son los
recursos que los archivos tienen para cumplir con las necesidades que requieren sus usuarios,
identificando de esta manera la satisfacción y la calidad con la cual ellos perciben los servicios
ofrecidos por los profesionales de la información.
En América latina se encuentran algunas publicaciones, de mucho interés; se podría
pensar que los primeros indicios se dieron en México a finales del siglo XX, con el artículo “Una
aproximación interdisciplinar al estudio del usuario de información: bases conceptuales y
metodológicas” (Izquierdo, 1999), en donde muestran el interés más desde una terminología
general, como lo es el usuario de información, teniendo bases metodológicas y conceptuales para
un estudio sistemático de éste usuario; en el 2006 se encuentran diferentes publicaciones, una de
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éstas es el artículo “Repensando la figura del usuario de la información” (Marín, 2006) aunque
tiene una línea similar a la de México, este se encuentra definido para el usuario de la disciplina
de sistemas de información, desde un ambiente teórico e histórico, dando una importancia
significativa a su estudio y comprensión, con el fin de diseñar productos y servicios de
información, dado a que de esta forma se logra una aceptación.
Paralelamente en el 2006, un autor de Costa Rica publica el texto “Aplicabilidad de los
estudios de usuarios en los archivos: en el caso de los archivos históricos” (Jaén G. L., 2006), se
encuentra disponible en la web de la revista Códice de la universidad de la Salle en Colombia,
donde visibilizan los usuarios en los archivos como foco central para la gestión documental,
dando una tipología y clasificación a estos usuarios; igualmente se encuentra el texto “Los
estudios de usuarios y los archivos: una alianza estratégica” (Campos, 2009), donde indican la
importancia de realizar procesos que ayuden a conocer los usuarios en el ámbito de los archivo,
con el único propósito de suministrarle los servicios que éstos requieren. En el 2010 Luis
Fernando Jaén, escribe de nuevo del tema, pero más desde un ámbito metodológico y teórico,
tomando en cuenta los diferentes tipos de usuarios del archivo (Jaén, Metodología para la
realización de estudios de usuarios en archivo, 2010). La misma ruta tiene la publicación II del
mismo año de la anterior publicación “En búsqueda de la satisfacción de los usuarios de
archivo”, donde se observa la preocupación por identificar las necesidades específicas de los
usuarios de archivo y cómo se logra un real cumplimiento a sus solicitudes (Ladrón, 2010) ; sin
embargo, la satisfacción se ve afectada en ocasiones, dado a los necesarios procesos de
normalización, que son vistos como procedimientos estrictos, los cuales no agilizan el acceso a la
información, sino que por el contrario entorpecen la gestión del día a día, es así como en Brasil
en el 2013, se encuentra un artículo publicado, que ayuda a reflexionar en qué fallamos cuando
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se crean las políticas de archivo, aunque este texto es enfocado solamente en los archivos del
poder ejecutivo federal, es necesario realizar un análisis, en el cual se identifique si lo planeado
es lo suficientemente claro y funcional, con un lenguaje sencillo, que sea interpretado por
personas del común o es tan técnico que sólo es posible su interpretación por profesionales del
área (Jardim, 2013).
Es interesante encontrar la relevancia que se le ha dado al tema de usuarios, teniendo
presente que este no era pensado inicialmente como un partícipe activo o fundamental de los
procesos de archivo, eran concebidos como agentes secundarios en toda la gestión documental;
sin embargo, actualmente en Colombia aún se presentan grandes deficiencias frente a este
aspecto, dado a que al realizar las consultas en las bases de datos de las universidades que tienen
formación en Archivística, como la Universidad de Quindío, Universidad Javeriana, Universidad
de la Salle y la Universidad de Antioquia, se encuentra, que sólo algunas de ellas cuentan con
publicaciones de este tema, las cuales datan de los últimos años y todas de autores del
extranjeros. Además con relación a trabajos de grado que se hayan realizados frente a este tema,
se encuentra poca información, sin embargo en la Universidad de Antioquia, una estudiante de
archivística abordó “La Formación De Usuarios Alrededor De Los Servicios Informativos Del
Archivo De La Universidad Nacional - Sede Medellín”, en el cual se pretende realizar un plan de
formación para los usuarios de la universidad y que se encuentre acorde a las características de
esto, en el texto se menciona la carencia en la producción bibliográfica de la formación de
usuarios en el campo de la archivística, mostrando poco interés por los profesionales del área
para llevar a cabo este tipo de estudios (Uribe, 2016).
Aunque se han realizado publicaciones interesantes, es claro que falta un camino muy
largo, debido a que el tema específico de los usuarios de archivo, se ha trabajado poco y sólo en
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los últimos años. Aún falta desarrollar un interés más pertinente por abarcar este tipo de temas,
aunque es necesario resaltar el gran esfuerzo que ha realizado otras áreas de información, como
la Bibliotecología, la cual se ha preocupado por el usuario y estudiarlo significa un aporte
importante en su quehacer, dado a que lo muestran como un enfoque principal en su disciplina,
debido a que es el usuario con sus necesidades de información, el partícipe esencial en crear y
generar nuevos servicios, es un aliado estratégico que se encuentran presentes en todo ciclo
documental, iniciando desde el mismo momento de la producción documental hasta la
eliminación, por lo cual son ellos los que determinarán el triunfo o fracaso de un servicio
especializado o el cambio de este.

Objetivos

Objetivo general.
Caracterizar el cumplimiento de la normatividad interna establecida en el archivo de
ISAGEN

Objetivos Específicos.
Determinar si la normatividad establecida en ISAGEN referente al archivo, es funcional
y clara para los usuarios.
Caracterizar los usuarios que tienen interacción con el archivo en relación con los
documentos oficiales de ISAGEN.
Reconocer las condiciones que enfrentan los usuarios, al momento de la entrega de la
documentación al archivo.
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Capítulo 2
Marco Categorial
Archivo
Con el propósito de entender cuál es el lugar adecuado para la custodia de los
documentos y entender que en éste se realizarán proceso técnicos, es necesario ubicar el Archivo
de la institución y aclarar que es la unidad de información en la cual se encuentra un “conjunto
de documentos, sea cual fuere su fecha, 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 General de la Nación,
2000). Es además interesante comprender, que existen varios niveles de archivos, tal y como lo
indica el Acuerdo 027 del Archivo General de la Nación, donde identifica inicialmente el
Archivo de Gestión donde los usuarios interactúan directamente con los documentos, son los
lugares productores de la organización donde se acumulan los documentos en trámite, que están
en constante consulta y manipulación; en segunda instancia se encuentra el Archivo Central,
entiéndase este como la “Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento de los
archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos una vez finalizado su
trámite y cuando su consulta es constante” (Archivo General de la Nación, 2006). Dado a que los
documentos nacen en el archivo de gestión, es fundamental que, desde el primer momento, los
usuarios cumplan adecuadamente y oportunamente lo estandarizado al interior de la compañía,
de esta forma se lograría tener los documentos en el lugar y de la manera más pertinente, con el
propósito que logren cumplir la función para lo cual fueron creados y que cada usuario acceda a
ellos de acuerdo a su rol y sus responsabilidades.
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Una vez los documentos son transferidos al archivo central, ingresan con unas políticas
de accesibilidad, que son “La disponibilidad y usabilidad de la información, en el sentido de la
capacidad o facilidad futura de la información de poder ser reproducida y por tanto usada”
(InterPARES, 2009), adicionalmente son documentos que sin importan su soporte físico,
transmiten conocimiento humano (libros, revistas, fotografías, filmes, microfilmes etc.) (Heredia,
1991), sin embargo, estos documentos tienen que cumplir algunas condiciones especiales, una de
las cuales es la Integridad, que se refiere a todas esas características que lo identifique como un
documento completo e inalterado, garantizando la protección contra modificaciones no
autorizadas.
Para que se considere que este acceso cumplió su objetivo, requiere tener un elemento
fundamental, que es la satisfacción que siente cada uno de los usuarios después de finalizar el
servicio prestado, este es un indicador representativo de calificación, el cual en gran medida
define el comportamiento de nuestros clientes, para los próximos acercamientos. Inicialmente se
tendrá como base lo definido por la ISO 9000:2005 “percepción del cliente sobre el grado en que
se han cumplido sus requisitos” (ISO Organización Internacional de Normalización, 2005), sin
embargo no basta con usuarios medianamente satisfechos, sino que las organizaciones buscan
encontrar un adecuado nivel de satisfacción con el cual pueda competir adecuadamente en el
mercado, es así como Philip Kotler indica que “es una función de la diferencia entre rendimiento
percibido y las expectativas” (Kotler, 2000), es decir, se hace necesario inferir cuales son las
perspectivas con las cuales se llega a solicitar o indicar una necesidad de información y procurar
que el producto entregado, sea percibido en igual o mayor proporción a la expectativa inicial, de
esta manera el archivo como área de servicio requiere conocer si están en la capacidad de
cubrirlas o como se puede mejorar. Para lograr un adecuado nivel de satisfacción, es necesario
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ofrecer un servicio con calidad, para lo cual algunos autores concuerdan en que la calidad en el
servicio se relaciona con la satisfacción del cliente y la percepción de éste sobre el servicio. Esto
se puede evaluar si el servicio contiene elementos como la Confiabilidad, Responsabilidad,
Seguridad y Empatía, logrando combinar cada uno de estos elementos posiblemente se lograrán
clientes leales, lo cual ayuda a retenerlos (Cook & Verma, 2002). De esta manera se empieza a
interpretar una serie de elementos que se requiere reunir, es así como William B. Martín, indica
que el usuario requiere tener algunas condiciones adecuadas con el fin de considerar apropiado el
servicio brindado, algunas de estas son:
-

Conocer sus necesidades: la comunicación requiere ser efectiva, es necesario
impedir una comprensión inadecuada, dar la atención que se requiera.

-

Comodidad: durante su presencia se requiere sentir con bienestar y con la seguridad
de que serán atendidos en forma adecuada, con la confianza de que se podrá
satisfacer sus necesidades.

-

Ofrecerle un servicio rápido. El tiempo es un aspecto relevante, es necesario
atender y solucionar su servicio en la mayor brevedad, en el mínimo de tiempo
posible (Martin, 1991).

Adicionalmente a lo anterior, es necesario que el depósito en el cual se conservan los
documentos, tengan las condiciones locativas y ambientales adecuadas para garantizar la
conservación de los documentos, prestando mayor importancia a los que son considerados como
misionales o técnicos, los cuales son consultados permanentemente y por tiempos prolongados,
es así como la conservación se puede entender como aquellas medidas preventivas que buscan
preservar la integridad física y funcional de la documentación que se custodian en un archivo
(Archivo General de la Nación, 2006).
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Es importante dar a conocer a toda la organización, las medidas que se adoptan buscando
que desde la generación y el trámite de la documentación, se puedan minimizar los impactos que
aportan al deterioro y por el contrario se tengan condiciones que ayuden a la preservación,
debido a que la constante consulta que muchos documentos tienen en todo su ciclo de vida,
pueden conllevar al deterioro y hasta la eliminación, por lo cual es fundamental que todos los
integrantes de la organización, tengan un compromiso y una interacción constante con las buenas
prácticas que se utilizan en el área de Gestión Documental, para que desde el archivo de gestión
se tomen las medidas necesarias logrando condiciones óptimas.
Sin embargo no basta con tener los documentos en óptimas condiciones o con una
conservación adecuada que soporte el paso del tiempo, se requiere información vigente y
actualizada en el acervo documental; sin embargo es usual que los usuarios realicen cambios a
los documentos técnicos y que no actualicen o reemplacen la información entregada
previamente al archivo, permitiendo que se conserven documentos obsoletos, es decir,
documentos que han perdido su vigencia, debido a que realizaron un cambio y se aprobó una
nueva versión (ISAGEN S.A. E.S.P, 2003), es de esta manera como diferentes organizaciones
construyen procedimientos para controlar sus documentos, apoyándose en los mismos entes
certificadores, los cuales indican que un requisito para establecer un adecuado sistema de gestión
de calidad es establecer bases para elaborar, mantener y actualizar el soporte documental, por lo
cual se debe contar con los medios necesarios y una cultura organizacional, para retirar del
archivo los documentos desactualizados y de esta forma los usuarios accedan a la documentación
definitiva para una buena gestión o realicen el trámite requerido.
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Normatividad
Para cumplir con los parámetros de calidad, las organizaciones han estado en la búsqueda
de estandarizar sus procesos, incluyendo la producción de sus documentos oficiales, basándose
bien sea en normas externas y/o internas, con las cuales se procura estructurar y homologar la
manera adecuada de manejar cada tema; es así, como desde las mismas organizaciones y avalado
desde los mismos entes certificadores, se busca una normalización en lo realizado; este concepto
inició en 1906, tema que ha sido estudio de algunos autores, teniendo puntos de vistas
contradictorios, si se revisa a Canguilem, indica que es “imponer una exigencia a una existencia,
a un dato, cuya variedad y disparidad se ofrecen, con respecto a la exigencia, más aún como algo
indeterminado y hostil que simplemente como algo extraño” (Canguilhem, 1966), desde esta
perspectiva se ve como algo no natural, lo que llevaría a indicar que muchos individuos pueden
tener un rechazo a lo estandarizado, dado a que se entiende como una exigencia que se le
impone, así mismo, Foucault indica que va ligado al poder, oponiéndose a la individualidad: “el
poder se incardina en el interior de los hombres, realiza una vigilancia y una transformación
permanente, actúa aún antes de nacer y después de la muerte, controla la voluntad y el
pensamiento en un proceso intenso y extenso de normalización en el que los individuos son
numerados y controlados” (Foucault, 1976), además relaciona que la normalización es un
sistema finamente graduado y con intervalos medibles en los cuales los individuos pueden ser
distribuidos alrededor de la norma.
Sin embargo de manera contraria a partir de finales del siglo XX, otros autores hablan de
la normalización o estandarización como algo positivo, que tiene como objetivo la calidad, así
Harrington establece que la estandarización consiste en definir y uniformar los procedimientos,
con el fin de que todos los participantes utilicen los mismos criterios (Harrington, 1997), por otro
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lado la ISO establece que es una actividad con prácticas para un uso común y repetido, buscado
el grado óptimo, es la forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso”
(Organización Internacional para la Normalización - ISO, 2008). Las entidades buscan la
creación de unas especificaciones claras, donde se establezcan requisitos con el fin de homologar
los procesos de forma tan natural para llevar a cabo las actividades, dando pautas o lineamiento
que ayuden a cumplir con las condiciones establecidas, buscando la racionalización, seguridad y
calidad en los productos o servicios ofrecidos. Conociendo la importancia que tienen los
documentos para la toma de decisiones, algunas organizaciones crean unas especificaciones
claras, estableciendo el cumplimiento de requisitos, con el fin de facilitar las actividades a
realizar, es decir, se requiere la unificación del proceso con el objetivo de garantizar la calidad.
Teniendo la normalización establecida, esta debe tener una característica primordial, es
decir, se requiere que lo escrito tenga una Funcionalidad tanto para el sistema como para el
individuo que deba cumplir lo estipulado, de esta forma se encuentra que la RAE la define como
“Dicho de una cosa: Diseñada u organizada atendiendo, sobre todo, a la facilidad, utilidad y
comodidad de su empleo” (Real Academia Española, s.f.), el término se ha utilizado desde
diferentes disciplinas o asuntos, una de estas es la funcionalidad desde el lenguaje, es decir la
comprensión e interpretación son aspectos a tener en cuenta, se requiere una comunicación
acertada, utilizado un vocabulario claro, preciso y con una estructura física adecuada y
comprensible, con lenguajes sencillos, en este caso tanto para el personal del archivo como para
cada usuario, con el fin de evitar la utilización de tecnicismos, buscando encontrar la claridad
requerida; Chafe indica que una funcionalidad es más efectiva si el emisor toma en cuenta el
estado mental a la persona que quiere que recibe el mensaje (Chafe, 1976), se pretende ir más
allá que una descripción meramente formal, se requiere un desarrollo gramatical en el cual se
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asegure que el texto es entendible, logrando así un acercamiento; sin embargo, es necesario
comprender que la funcionalidad de cada persona puede variar, aunque se encuentren en
contextos y condiciones similares, presentando diferentes niveles de complejidad, por lo cual la
funcionalidad no es objetiva en un grupo de personas, es necesario buscar un punto intermedio
en el cual se logre identificar términos, estructuras o ayudas visuales, que logren que lo que se
requiere expresar es entendible para la mayoría.

Usuario de la información
Uno de los principales conceptos de este trabajo es el de usuario el cual de manera
general se entiende como alguien que usa una cosa, pero desde el ámbito de archivo se
encuentran varias definiciones; teniendo en cuenta que la entidad se encuentra certificada en
calidad, se tomará lo indicado en la norma ISO 9001:2008, aunque esta se refiere al concepto de
Cliente, el cual se identifica de manera individual (una persona), un grupo de personas o desde la
misma organización los cuales reciben un producto; además si se considera que cliente o usuario
para ISAGEN es esencialmente interno, se puede agregar que este hace parte de un equipo de
trabajo, área o dependencia, que demanda un servicio para satisfacer la necesidad presentada
dentro de sus funciones (Organización Internacional para la Normalización - ISO, 2008).
Sin embargo, el término de cliente es utilizado en mayor proporción, en el ámbito
comercial o mercadotecnia donde se tiene una relación monetaria, es decir, cuando el cliente
paga por un producto o servicio; también lo utilizan las ciencias de la administración, análisis de
sistema, calidad, reingeniería entre otras, éstas indican que cliente es toda persona, grupo o
entidad que recibe un servicio de otra, enfatizando más en que son los servicios o productos que
alguien provee. Aunque los dos conceptos, se refieren a que se espera un servicio el cual es
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suministrado por un tercero, se puede indicar que el término de usuarios se utiliza para designar a
quien utiliza la información o los servicios de información, los cuales van acompañados de
diferentes calificativos como usuarios internos, los cuales se encuentran subordinados
administrativos o metodológicamente a la misma gerencia que la entidad de información, es
decir todos los empleados de la organización (Nuñez, 2000).
Con el fin de que el término éste acorde con la investigación actual, se habla de usuario,
para lo cual Manuela Sevilla lo define así: “es quién ordinariamente usa o utiliza algo, lo que
llevado al campo de la información serían personas que habitualmente consumen información, es
decir, son habituales de las bibliotecas, saben realizar tareas de búsqueda, selección, análisis,
síntesis, comparaciones etc.” (Sevilla, 2007). Adicionalmente el texto Explorando el Panorama
de la formación de usuarios de la información, realiza una apreciación muy interesante de los
usuarios de la información, indicando que son sujetos activos, participativos y determinantes en
la unidad de información, los cuales consumen, brindan y producen información, estos usuarios
son fundamentales en todo el proceso de archivo (Vélez & Giraldo, Explorando el Panorama de
la formación de usuarios de la información, 2005).
Se puede indicar que para el archivo el usuario es el punto central del quehacer, los
cuales utilizan los documentos debido a que tienen un vacío de información, que se convierte en
necesidad y para cubrirla se accede a documentos con el propósito de generar nuevo
conocimiento e información; sin embargo, es importante reconocer que estos usuarios, tienen
unas características particulares, esta palabra se entiende desde la RAE como “Dicho de una
cualidad: que da carácter o sirve para distinguir a alguien o algo de sus semejantes” (Real
Academia Española, s.f.). En el artículo Estudios de usuarios en el entorno de los archivos, el
autor tiene en cuenta la variedad de usuarios que se acercan a los archivos, por lo cual requiere
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conocer todo su contexto y determinar perfiles, demanda y usabilidad, de igual manera se hace
indispensable identificar sus hábitos, consumos y necesidades de información, están preciso el
conocimiento que se pretende alcanzar, que se habla de realizar una caracterización de usuarios,
en el cual se identifican aspectos como el grado académico, la profesión, el lugar de trabajo, las
líneas de investigación, etc. (Jaén G. L.). Este acercamiento ha alcanzado importancia sólo en las
últimas décadas y más vista desde el ámbito de la bibliotecología, donde se reconoce los
diferentes aspectos del ser, con el fin de comprenderlos. Tarraubella por su parte, en la V
conferencia Europea toca el tema de los usuarios y los agrupa como usuarios internos y externos,
posteriormente divide los últimos en cuatro tipos de usuarios: investigadores profesionales,
investigadores aficionados, los estudiantes y los ciudadanos en general, cada uno con
necesidades y especificaciones diferentes (Tarraubella, 1997); otros autores han adicionado otros
criterios como los sociodemográficos, psicológicos, económicos y sociales, en esta línea el
artículo Formación de usuarios de la información y procesos formativos: hacia una
conceptuación, hace referencia a que “se identifican las características del individuo,
relacionadas con el uso de información y su aprehensión del conocimiento (necesidades de
información, estructura cognoscitiva, nivel y tiempo de experiencia en la disciplina de interés y
acervo cognoscitivo)” (Vélez, 2005). Teniendo en cuenta diferentes aspectos del usuario, se
logra entender o comprender cuáles son sus necesidades y la manera como estos se comportan
con la información.
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Capítulo 3
Marco Metodológico
Tipo de Estudio
Siendo el objeto de estudio de esta investigación, caracterizar el cumplimiento de la
normatividad interna establecida en el archivo de ISAGEN, se aplicó como metodología un
enfoque cualitativo, el cual es aclarado por Dewey como el que se interesa por el contexto de los
acontecimientos, y centran su indagación en aquellos en los que los seres humanos se implican e
interesan, evalúan y experimentan directamente (Dewey, 1938), es decir, se requiere entender e
interpretar la experiencia que a un individuo lo impulsa frente a una situación previamente
establecida a la cual éste se enfrenta, directa o indirectamente. El enfoque elegido será apoyado
con algunos datos que se requiere de manera cuantitativa, dado a que es necesario conocer el
número de usuarios, tipología, indicadores, manuales y/o procedimiento; todo esto con el
propósito de mejorar los procesos al interior de la empresa, la cual consiste en realizar una
adecuada producción, recepción, actualización, consulta y préstamos de los documentos técnicos
requeridos.
Este estudio presentó un alcance exploratorio, teniendo en cuenta que era preciso tener
una primera aproximación, variables y condiciones, en las que se da el fenómeno investigando,
es decir, encontrar indicadores comunes o repetitivos, que puedan servir para definir con mayor
certeza el evento poco estudiado, tal y como lo define Sampiere, el estudio exploratorio examina
un tema o problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado, todo esto ayuda
a familiarizarse con fenómenos desconocidos, con el fin de obtener información para realizar la
investigación más completa de un contexto particular (Sampieri, 2006). En este estudio se
presenta el problema de investigación a la población seleccionada de manera intencional, con la
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intención de conocer las opiniones, puntos de vistas y percepciones del tema investigado, de esta
forma se contaría con la información tanto de las personas elegidas como de los documentos
consultados, con el propósito de analizar y comprobar exploratoriamente la pregunta de la
presente investigación.
Adicionalmente el proyecto se llevó a cabo mediante un estudio de caso, dado a que se
tiene un ejemplo particular, el cual se analizó con el fin de comprender la situación encontrada
dentro de un contexto específico, en este caso la entidad privada ISAGEN; como dice Yin, el
estudio de caso no tiene especificidad, pudiendo ser usado en cualquier disciplina para dar
respuesta a preguntas de investigación (Yin, 1993). Es necesario comprender el significado de
una experiencia, para lo cual se requiere un examen minucioso de los diferentes aspectos que se
presentan en la realidad específica, de igual manera Galeano indica que “al centrarse en la
particularidad, pretende construir un saber en torno a ella, al tiempo que recoge en la
singularidad una perspectiva privilegiada para el conocimiento de lo social” (Marín G. M.,
2004). Por lo anterior se buscó realizar una descripción de la particularidad encontrada, con el fin
de identificar situaciones de mejora, que ayuden a desarrollar habilidades o destrezas a los
diferentes usuarios de la entidad, con la intención de proceder con mayor comprensión y
optimización, los procesos de la gestión documental.

Técnicas e Instrumentos
Para llevar a cabo este propósito se utilizaron dos técnicas que, ayudaron a la recolección
de datos e información, en primer medida se recurrió a la investigación documental, entiéndase
esta como una técnica que consiste en seleccionar y recopilar de información por medio de la
lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, es decir, la búsqueda de una
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respuesta específica a partir de la indagación de los documentos (Paz, 2014). Se necesitó la
recopilación de documentos referentes a la normatividad interna establecida en la entidad,
identificando y analizando cuáles son esas fuentes documentales, que aportan a generar
conocimientos con el fin de entender el contexto de la organización; además se consultaron bases
de datos manejadas en el archivo, que ayudaron a identificar los usuarios internos que acceden a
los documentos técnicos y las posibles situaciones a las que se enfrentan con la entrega de
documentos al archivo y/o actualización oportuna de la documentación técnica, esto con el fin de
tener una idea general para interpretar cuál es la realidad de éstos usuarios, pero visto más desde
su perspectiva particular que la del personal de archivo, como generalmente sucede.
Aunque el método es cualitativo, se utilizaron algunos datos cuantitativos como lo son la
cantidad de usuarios que acceden al archivo, número de consultas y/o préstamos de documentos
y los datos que se requirieron para llevar a cabo la investigación, adicionalmente se apoyó en el
método inductivo teniendo en cuenta que se trabajó con la realidad de una situación particular y
el estudio se realizaron a sus sujetos.
Se realizó la recopilación de datos, los cuales inicialmente se organizaron y posterior se
realizó la descripción de la información recolectada, utilizando la estadística descriptiva, la cual
se define “como los métodos que implican la recolección, presentación y caracterización de un
conjunto de datos a fin de descubrir en la forma apropiada las diversas características de ese
conjunto de datos” (Levine, Krehbiel, & Berenson, 2001), para lo cual se tabularon los
cuestionarios en la aplicación Excel del programa Office, con esto se pretendió identificar las
posibles causas reiterativas que existen del cumplimiento parcial o total de la norma interna del
archivo, logrando la identificación de la resistencia en interiorizar los procedimientos
establecidos.
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Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el proyecto, se
establecieron unas actividades y acciones, que buscaban la recopilación de la información de una
manera objetiva y veraz, teniendo en cuenta la población específica que interviene en la Gestión
documental, con el propósito de analizar los datos, de la mejor manera posible (ver tabla 1 etapas
de la investigación - Todas las tablas y figuras están ubicadas en el Apéndice).

La información recolectada fue de fuente tanto primaria como secundaria, teniendo en
cuenta que se tenía información original no abreviada y por otro lado contamos con las bases de
datos de archivo.

Revisión Documental.
Para realizar la revisión documental de los documentos vigentes de la normatividad
establecida en el archivo de ISAGEN, se crearon unas fichas documentales, las cuales tuvieron
como propósito recopilar, analizar e identificar, si éstos documentos son entendibles para los
usuarios que tienen interacción con los documentos técnicos; además fue necesario revisar si lo
expuesto en ellas, es funcional y real con el día a día en que se enfrentan los tramitadores de la
documentación, teniendo así parámetros para definir si los documentos han sido aceptados,
interiorizados y por ende existe un cumplimiento real a los lineamientos establecidos en ellos.
Estas fichas se convierten en la memoria del investigador, es el almacén de las ideas, donde se
acumulan datos, se recogen opiniones y se organiza en un fichero los datos recolectados del tema
a investigar, dando así un contexto general tanto del documento normativo 0181 como el manual
técnico de archivo. Con el normativo se plantearon preguntas que requiere identificar si el
contenido de documento es comprensible para los usuarios, si sus lineamientos son de fácil
cumplimiento, si las responsabilidades frente al manejo de la documentación son claros para
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ellos e indicar si lo plasmado en el texto es exacto; por otro lado se analizó si la presentación del
normativo es la adecuada y cuál es el acceso que se tiene al documento.

Adicionalmente se examinó el manual operativo del CIT, utilizado por los auxiliares de
archivo que manejan la documentación técnica en la entidad, las preguntas pretenden relacionar
el manual con el documento normativo, además se pretendió establecer la relación o diferencias
que tienen estos dos documentos, debido a que éste se elaboró con las bases establecidas en el
documento normativo.

Documento Normativo 0181.

Este documento se originó en el año 2002, cuando se creó la necesidad de estandarizar la
forma de producir los documentos técnicos de la entidad, su última actualización se dio el 23 de
noviembre de 2011. Está guía dio las pautas a los usuarios internos de ISAGEN para la
elaboración y entrega de los documentos físicos y electrónicos en los archivos de la entidad,
además de indicar de manera general a los auxiliares del archivo, los lineamientos que deben
tener en cuenta para dar por recibido esta documentación. Adicionalmente refleja las
responsabilidades que tienen, tanto las áreas de sistemas, la administrativa como los funcionarios
que tienen a su cargo el trámite de la documentación técnica de la entidad.

Manual Operativo del CIT (Centro de información técnica).

En el año 2002 fue entregada la administración de la documentación técnica al personal
contratista que maneja los archivos en la entidad, un año después se creó la necesidad de elaborar
un documento que complementará lo dispuesto en el documento normativo 0181; la última
versión de este documento fue el 25 de julio de 2016. El manual se encuentra dispuesto sólo para
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el personal del archivo, el cual da indicaciones específicas de la manera en que los usuarios
deben entregar los documentos técnicos, con el fin de ser ingresados al archivo, además registra
el paso a paso cómo se realiza la recepción, registro, custodia y consulta de estos documentos en
medio físico y electrónico. Este manual tiene mayor precisión que lo relacionado en la guía
0181, aunque ambos tienen los mismos parámetros.

Entrevista.
Esta técnica buscó obtener información personalizada, en palabras de Corbetta, es la
conversación provocada por un entrevistador, la cual es guiada por éste pero con un esquema
flexible no estándar (Corbetta, 2007), esto implicó un sistema de comunicación interpersonal
tanto para el investigador como el investigado, en la cual se recogieron datos objetivos como
subjetivos, estos últimos se desprendieron de la observación que se logró identificar, tales como
sensaciones, actitudes o percepciones; en la presente investigación se tuvo en cuenta los
auxiliares de archivo que manejan los archivos técnicos tanto en la sede principal como en las
centrales San Carlos, Jaguas, Miel y Termocentro, las otras tres centrales no se tuvieron en
cuenta debido a que en la Central Sogamoso aún no ha iniciado el archivo técnico, en la Central
Amoyá y Calderas no se cuentan con auxiliares de archivo y toda la consulta de documentación
técnica requerida por los usuarios es centralizada en Medellín.

La anterior ficha de categorización suministro además la guía para la elaboración de la
entrevista, inicialmente con cinco preguntas como base, las cuales pretendieron identificar la
opinión que tiene el personal de archivo con respecto a las categorías definidas, indicando que
concepto tienen frente al conocimiento, aplicación, claridad de los usuarios frente a la
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normatividad y por consiguiente al archivo. Este instrumento igual que la encuesta, presentó
revisión y ajustes, la entrevista se dividió en dos secciones cada una con tres preguntas:

-

Norma interna: esta fase se enfocó en la labor que los auxiliares de archivo realizan
con las normas y como ellos desde su experiencia, observan el relacionamiento de
la normatividad vs usuario interno.

-

Usuarios: punto de vista de los auxiliares de archivo, con relación a las actitudes
que los usuarios tienen cuando se acercan al archivo y si reconocen la gestión
realizada.

Adicionalmente a las auxiliares de archivo, se les presentó el documento de
consentimiento informado, en el cual se daba una clara explicación de toda la investigación,
además se explicaba el rol que ellos como participantes activos tendrían dentro de la misma;
adicionalmente se indicó acerca de la confidencialidad de los datos suministrados, los cuales no
serían usados para ningún propósito diferente de los del estudio propuesto.

Encuesta.
Adicionalmente, se realizaron encuestas, entiéndase ésta, como la recolección sistemática
de información de una muestra de personas, la cual utiliza diferentes técnicas con el fin de
recuperar los datos necesarios, que ayudaron a obtener una información relevante para la
investigación requerida, las encuestas son muy benéficas en el cual se exija un flujo informativo
para el sector de la población (Cerda, 2006), aunque existen muchos tipos de encuestas, en la
presente investigación se eligió la encuesta cerrada la cual es definida cómo “se trata de
encuestas que incitan a responder en forma breve y específica las respuestas formuladas. A
diferencia de las abiertas, existe una correspondencia directa entre pregunta y respuesta, o sea la
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respuesta es tabulada o evaluada sólo en relación con la pregunta” (Cerda, 2006). Esto se realizó
con el propósito de tener una más fácil categorización de las respuestas, con el fin de que el
encuestado entregue preguntas concretas y de esta manera ayude a una rápida tabulación de la
información.
En la entidad existen alrededor de 600 trabajadores, algunos son los responsables de
gestionar la documentación técnica, además son los encargados de entregar las pautas
establecidas internamente a los contratistas con los cuales ISAGEN tiene relación contractual. Es
así como fue preciso seleccionar una muestra representativa, donde se eligieron diferentes
perfiles de usuarios, analizando cuales los usuarios internos específicos que requieren esta
documentación; éstos datos se obtienen de las bases de datos manejadas en el archivo, en las
cuales se logró identificar los usuarios que más han solicitado este tipo de documentación,
teniendo en cuenta los registros del último año.
Para aplicar está herramienta se identificó el tema y la población a la cual se le realizaron
preguntas cerradas, las cuáles fueron sencillas, comprensibles y concretas, por lo cual fue
necesario dar un texto introductorio e indicar al participante lo importante de su colaboración, se
dieron instrucciones claras para que las respuestas fueran adecuadas. En este caso se eligieron los
usuarios que tienen relación con la entrega de documentos técnicos en el archivo como lo son
auxiliares de información de los procesos de Producción y Proyectos de generación, ingenieros,
analistas profesionales y directores de estas mismas áreas, los cuales son alrededor de 200
funcionarios. Los demás usuarios (aproximadamente 400) no se tuvieron en cuenta, dado a que
sus funciones son más administrativas y no tienen relación con el archivo en este aspecto.
Para elegir la cantidad de personas que diligenciaron el cuestionario, se tomó una muestra
no probabilística, para Castro es la elección de los miembros para el estudio dependerá de un
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criterio específico del investigador, lo que significa que no todos los miembros de la población
tienen igualdad de oportunidad de conformarla (Castro, 2003); es decir la muestra fue
intencional, esto con el fin de tener una representatividad de los usuarios que acceden a los
servicios del archivo en la particularidad de la problemática. Este instrumento se entregó
físicamente a los usuarios elegidos, tanto en la sede principal como en las centrales de
generación, para este último lugar se solicitó apoyo a las administradoras documentales de los
centros productivos que se encuentren fuera de la ciudad, a estas personas se les dio inducción
general tanto del proyecto como de las preguntas, con el propósito de dar claridad a los usuarios
en caso de alguna duda.
Con las diferentes preguntas se realizó la primera versión de la encuesta, la cual
contenían un total de 13 preguntas y con una estructura básica; posteriormente se realizaron
algunos ajustes tanto en la estructura de la encuesta como en la cantidad de preguntas, logrando
realizar un instrumento completo que diera datos precisos lo cual ayudo a llevar a cabo la
investigación; además se buscó que la encuesta hablara por sí sola, dando claridad a los usuarios
de lo que se pretendía resolver y mostrando la importancia que tiene en todo el proceso de
investigación. Esta encuesta con los cambios realizados, quedó dividida en tres secciones de la
siguiente manera:

-

Identificación: en este punto se realizaron cinco preguntas que buscan caracterizar
al usuario.

-

Archivo: en esta segunda parte, se buscó identificar cómo es percibido el archivo
y si la función que realiza, es reconocida en la entidad; para esta sección se
construyeron cinco preguntas.
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Norma interna: en esta última fase se interpretó los conocimientos que el usuario
interno tiene del documento normativo, sus responsabilidades con referencia al
tema documental; para conocer este punto se realizaron siete preguntas.

Finalmente, la encuesta quedo construida de 17 preguntas y una adicional que da
la posibilidad al usuario de indicar si tiene comentarios adicionales.

Una vez construidas las encuestas y entrevistas, se planeó realizar una prueba piloto con
algunos usuarios de la central Termocentro, ésta se eligió dado a la visita programada para esta
sede el 31 de agosto de 2017.

Prueba Piloto
Después de tener clara la población y de tener construido cada uno de las instrumentos, se
revisó si estos últimos cumplían con todas las condiciones y que fueran entendibles para el
público al cual iba dirigido, se realizó una prueba piloto en la central Termocentro, la cual
consistió en:
-

Verificar la base de datos de consultas y préstamos de la documentación técnica de
la central de lo que va en el 2017.

-

Identificar la población que más accede al tema de información técnica. En este año
se tiene un total de 119 registros, las consultas y/o préstamos fueron realizadas por
26 usuarios.

-

Para elegir los usuarios que diligenciaron la encuesta, se seleccionó aquellos que
solicitaron 10 o más solicitudes al archivo. Con este criterio los usuarios que
cumplieron con la condición en la central Termocentro son cinco ingenieros, a los
cuales se les solicitaría la realización de la encuesta.
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-

Debido al corto tiempo de la visita, sólo dos personas realizaron la encuesta

-

Finalmente se realizó la entrevista a la administradora documental de la central.

Con relación a las encuestas realizadas a los usuarios, se identificó que para éstos era más
cómodo diligenciarla en su puesto de trabajo. Los ingenieros entregaron el formulario
diligenciado, no tuvieron inquietudes ni novedades importantes. Sin embargo, manifestaron que
las justificaciones en algunas preguntas podrían eliminarse.

Se realizaron algunas modificaciones al formulario en cuanto a la justificación de algunas
preguntas, teniendo en cuenta que esta se vuelve larga y puede ocasionar desinterés o el no
diligenciamiento de algunas preguntas, de las siguientes preguntas:

-

Se eliminó la justificación de la pregunta 7. ¿Cómo calificaría el servicio del
archivo?, debido a que los usuarios indicaron, que en los casos de considerar
regular o malo el servicio, lo ingresarán en donde se les solicita informar si han
tenido experiencias poco favorables en el servicio ofrecido por el archivo o al final
de la encuesta, en la cual se ingresan comentarios adicionales.

-

En las siguientes preguntas, el usuario justificará la respuesta sólo si es negativa: 8
¿El servicio ofrecido por el archivo, le genera confianza y comodidad, cada vez que
realiza una solicitud?, pregunta 10 ¿Considera que el personal del Archivo, conoce
y atiende sus necesidades de información adecuadamente?

-

Se adicionó la pregunta “¿El documento normativo, utiliza lenguaje técnico
que dificulta su comprensión?”.
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En cuanto a los resultados obtenidos en la prueba piloto, se identificó que los usuarios
tienen algunos puntos en común, en caso de ser reiterativos en las demás encuestas se debe
analizar la reincidencia.
-

Falta inducción del tema de archivo, cuando ingresan a ISAGEN.

-

Los usuarios demuestran que hay un alto grado de satisfacción frente al servicio,
el personal y la comodidad que sienten, cuando se acercan al archivo.

-

Frente a la normatividad indicaron que no la conocen, sin embargo, cumplen con
los lineamientos y consideran que son fácil es de cumplir, gracias al
acompañamiento del personal de archivo.

-

Por el desconocimiento del documento normativo, no tienen muy claro sus
responsabilidades frente al tema documental, ni lo que deben realizar cuando tienen
un documento obsoleto.

La entrevista se dividió en dos secciones, una de la norma y otro del usuario. Éste fue la
base para realizar el conversatorio con la administradora documental del archivo técnico de la
central Termocentro, se evidenció fluidez y conocimiento del tema. Los resultados indicados por
la auxiliar del archivo son coherentes con los dados por los usuarios, en cuanto al
desconocimiento de la norma; además indicó que éstos son amables y receptivos frente a los
lineamientos que se les dan. Sin embargo, en medio de la entrevista, se identificó la necesidad de
realizar algunos cambios de la siguiente manera:

-

En la pregunta 1. ¿Usted utiliza el manual operativo del CIT y el documento técnico
0181, para realizar su gestión?, se eliminó la justificación “Indique las ocasiones o

Normatividad interna para los documentos técnicos

41

momentos en que los utiliza”, se amplió la respuesta en el caso de ser negativa,
“explique por qué no utiliza dicha normatividad interna”.
-

La pregunta 3 “¿Considera que el documento normativo es claro y funcional (de
fácil comprensión e interpretación, vocabularios claro, preciso, lenguaje sencillo,
sin tecnicismos y con una estructura física adecuada) para los usuarios?”, solo se
justifica si la respuesta es negativa

-

En la pregunta 4 “¿Considera usted que los usuarios de ISAGEN, conocen y aplican
lo estipulado en el documento normativo 0181?”, para dar respuesta a este
interrogante, se tenía dos opciones SI o NO, se cambia la lista y se da diferentes
alternativas (Nunca, Rara vez, A veces, Frecuentemente o Siempre). Esto mismo se
realizó con la pregunta 5 “¿Cuándo los usuarios se acercan al Archivo, muestran
actitudes de amabilidad y satisfacción frente al servicio ofrecido?”, en esta última
pregunta si el auxiliar considera que el usuario no tiene las mejores actitudes, se
solicita que justifique la respuesta, en la pregunta 6 “¿Los usuarios reconocen el
Archivo como área importante para su gestión?”, se adiciono las mismas opciones
anteriores.

Institución Vinculada a la Investigación
La empresa vinculada para la investigación, es la entidad privada ISAGEN S.A., la cual
nació con la escritura pública No. 230 de la Notaría Única de Sabaneta del 4 de abril de 1995,
esta acción se protocolizó la escisión de la Sociedad ISA, lo que significa que, además de la
continuación de ésta, se constituyó una nueva sociedad de servicios públicos mixta, anónima, de
carácter comercial, del orden nacional, vinculada al Ministerio de Minas y Energía. El 1 de
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mayo se completó el proceso de escisión, por lo cual ISAGEN S.A. E.S.P. se dedicó a la
producción y comercialización de energía.
Para enfrentar los retos de un mercado naciente, ISAGEN se plantea tres desafíos:
definición de la estrategia, organización del trabajo y creación de una organización basada en el
aprendizaje, de esta manera ISAGEN inicia con centrales de generación heredadas por ISA,
todas en el departamento de Antioquia, la primera de ellas la Central San Carlos que en su
primera etapa entró en funcionamiento en 1984 y la segunda en 1987, actualmente es la más
grande del país, otra de las centrales es la llamada Jaguas, la cual inició su operación en 1988 con
una capacidad de 230 Kv, en el mismo año la central Calderas entró en operación con 115 KW,
aunque por problemas de orden público tuvo que suspender el servicio y reinició nuevamente sus
servicios en el 2005.
El 21 de marzo de 1997 inició la operación de la central térmica Termocentro, ubicada en
el Departamento de Santander con una capacidad instalada de 200 MW, que operaba en ciclo
simple con gas natural como combustible principal; en el año 2000 finalizó la construcción del
ciclo combinado, lo cual significa que la operación pasó de 200 MW a 300 MW, lo que
incrementa el 50% de la potencia y 48% su eficiencia. La central Hidroeléctrica Miel empezó su
operación comercial el 1 de diciembre de 2002, ubicada en el municipio de Norcasia al oriente
del departamento de Caldas, de esta forma la empresa se consolida como el tercer generador más
grande del país.
En 1999 la empresa obtuvo la certificación ISO 9001 por parte del ICONTEC, para sus
procesos de generación y comercialización de energía. Así, ISAGEN fue la primera empresa de
la industria eléctrica del país en recibir esta distinción, demostrando el compromiso de la
Compañía con el tema de la calidad y su capacidad para responder a los altos niveles de
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exigencia de los clientes. Tres años después recibe el reconocimiento a su compromiso de
calidad, al constituirse en la primera empresa de la industria de energía en obtener la
certificación del sistema de gestión de calidad ISO 9001 versión 2000, para sus actividades,
como resultado del esfuerzo empresarial de consolidar un trabajo productivo por procesos.
Además, en el 2003 certificó su sistema de gestión ambiental bajo la norma ISO 14001 para la
generación hidroeléctrica y térmica.
En el 2006 la empresa y con instrucciones claras del estado, empiezan la venta de sus
acciones, es así, cómo se vinculan más de 70000 asociados minoristas, de esta manera
incursionan en la bolsa de valores.
La central hidroeléctrica del río Amoyá - la esperanza comienza su construcción en el
2008, iniciando su operación en el año 2013, con una capacidad instalada de 80 MW en dos
unidades de generación, un año después inició la construcción de la central Sogamoso, ésta
aporta el 8.3% de la energía que consume Colombia en un año, con 820 de capacidad instalada,
es la cuarta hidroeléctrica con mayor capacidad instalada en el país que incrementa la producción
de energía alrededor del 60%, ésta se encuentra ubicada en Santander.
En el año 2016 la nación decide vender sus acciones, alrededor del 57% del total la
empresa, por lo cual la empresa deja de ser mixta para ser una empresa privada, formando parte
del fondo de inversiones canadiense Brookfield Asset Management Inc., a través de su filial BRE
Colombia Investments L.P., compañía global presente en 20 países y cuatro continentes con 100
años de experiencia.
Esta entidad produce documentos importantes tanto para la compañía como para el país,
debido al aporte que realiza con las megas construcciones que realiza en el territorio colombiano,
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lo cual modifica no sólo la geografía de las zonas en las cuales construyen sus centrales de
generación sino también influyen en la forma de vida de los habitantes de estas zonas.
Con respecto a la creación de los archivos en ISAGEN, se encuentra que en el año 2000
la organización decide centralizar la producción, envío, entrega, custodia y acceso a la
documentación administrativa, sin embargo al no contar con funcionarios que conozca el tema,
la entidad se decidió realizar un contrato en la modalidad de Outsourcing, lo cual buscaba que
expertos de otras empresas en el área de Gestión Documental para estandarizar y unificar sus
procesos; dos años después la entidad entrega también el archivo técnico, el cual para ese
entonces ya contaba con un documento normativo que daba lineamientos a sus funcionarios, este
se divulgó por los canales corporativos disponibles a todos los usuarios de la compañía,
convirtiendo a éstos en los responsables dentro de todo el tema de trámite y disposición final de
la documentación técnica. Es así como en ISAGEN se conforma cuatro archivos satélites en las
centrales de: San Carlos, Jaguas, Termocentro y Miel, además de un archivo en la sede principal,
el cual tiene todo el control central. Con el fin, de diferenciar la documentación administrativa de
la técnica, la entidad decidió que todo lo relacionado con planos, memorias, informes finales
técnicos, protocolos, dossiers, listas y tablas, es decir, el espacio donde se ubican los documentos
técnicos aunque estuviera en el mismo lugar de la información administrativa, sería reconocido
como el Centro de Información Técnica – CIT.
Actualmente ISAGEN tiene un contrato a 6 años con la empresa IRON MOUNTAIN el
cual finaliza el 20 de agosto del 2018, la empresa contratista suministra 46 empleados con
formación en el área de archivo, distribuidos en los archivos de las diferentes sedes de la
empresa ISAGEN.
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Criterios para la Selección de la Institución.
ISAGEN S.A es una de las principales hidroeléctricas del país, con siete centrales de
generación (Central Jaguas - Calderas, Central San Carlos, Central Miel, Central Termocentro,
Central Sogamoso y Central Amoyá) lo que la ubica como la tercera generadora más grande de
Colombia , consolidándose como agente fundamental en el desarrollo de la industria de energía
del país (ISAGEN S.A), esta condición es uno de los principales criterios de elección para llevar
a cabo la investigación, conociendo que la entidad fue creada hace más de 20 años y cuenta con
la central San Carlos con 30 años de operación y con mayor capacidad instalada para generar
energía en Colombia. Todo lo anterior demuestra que la empresa, cuenta con una producción
documental que da un aporte significativo a la sociedad, dado a que la construcción de centrales,
genera cambios tanto geográficos como de la cotidianidad de las personas que habitan las áreas
de influencia, por lo cual es fundamental que la documentación de esta compañía, se encuentre
en las mejores condiciones para asegurar la adecuada consulta de la información y trabajos como
este, ayuda a identificar situaciones que mejoran el proceso. Otro aspecto relevante son sus
archivos, los cuales se encuentran en óptimo estado y organización, facilitando los elementos
para realizar un análisis adecuado para la ejecución del actual trabajo. En la investigación no se
tuvo en cuenta la Central Sogamoso ni la Central Amoyá, debido a que en estas centrales no se
tiene conformado el archivo técnico aún.

Sujetos Participantes de la Investigación
Las personas que participaron en el estudio, fueron los usuarios internos de ISAGEN que
tienen relación directa con los documentos técnicos de la entidad, básicamente empleados de los
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equipos de trabajo de Producción de Energía y Proyectos de Generación, los cuales son los
tramitadores y responsables de estos documentos. Además, se incluirán los auxiliares de archivo,
los cuales serán el aporte desde su experiencia, como observan la situación presentada con la
problemática de la presente investigación.

Criterios para la Selección de Sujetos.
Con el propósito de elegir los usuarios internos de ISAGEN que tuvieran una mayor
interacción con los documentos técnicos custodiados en los diferentes archivos, se tuvieron en
cuenta los siguientes criterios:
-

Bases de datos del archivo de Medellín y las diferentes centrales, en las cuales se
registran las consultas y préstamos de los documentos técnicos.

-

Identificar los usuarios que solicitan el anterior servicio al archivo.

-

Elegir los usuarios que en el año 2017, hayan solicitado 10 o más veces,
documentos técnicos.

Por otro lado, se decidió entrevistar todos los auxiliares de archivo, aunque se evidencio
que, en algunas sedes, se tiene una mayor cantidad de solicitudes, se pretendió que todos
participarán y dieran el aporte a la investigación. (Ver Tabla 3 Criterios para elección de
categorías y subcategorías – Todas las tablas y figuras están ubicadas en el Apéndice)
Con el propósito de establecer la población y la muestra representativa para realizar la
encuesta, se consultó las bases de datos de consultas y préstamos de las diferentes sedes, con el
fin de establecer cuáles son los usuarios que acceden a los servicios del archivo de la
información técnica, en los cuales se identificó:
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Sede principal: en la base de datos, se identifica 376 registros en lo que va en el
año, los usuarios que han accedido son 71; de este total, nueve usuarios cumplen
con el criterio de selección, debido a que han consultado o prestado de 15 a 50
documentos

-

Central San Carlos: en esta sede se tienen registrado 289 ítems de 56 usuarios, se
elegirán nueve personas que cumplen con el criterio de selección.
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Central Miel: se han presentado 119 registros, de los cuales han consultado y/o
prestado 28 usuarios la información, de los cuales se elegirán sólo tres que cumplen
con el criterio de selección, debido a que tienen de 11 a 31 consultas.
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Central Jaguas: se registraron 319 ítems en la base de datos de esta sede, han
consultado 54 usuarios, de los cuales se elegirán siete debido a que son los que
cumplen con el criterio de selección, debido a que tienen de 13 a 36 consultas.
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Central Termocentro: se tienen 119 registros de los cuales 23 usuarios han
solicitado servicio del archivo técnico, de los cuales se elegirán cinco, dado a que
ellos a tienen de 10 a 22 consultas, cumpliendo de esta forma el criterio de
selección.

Normatividad interna para los documentos técnicos

51

En conclusión, en todos los centros productivos se han acercado 208 usuarios,
requiriendo los servicios de archivo técnico, desde enero hasta el 31 de agosto han consultado o
prestado 1238 documentos, por lo cual se elegirán los usuarios que en este tiempo han realizado
más de 10 de consultas en lo que va del año 2017. Al verificar las diferentes bases de datos, la
muestra será de 33 usuarios, lo que equivale al 15.78% de la población total.
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Con respecto a las entrevistas, estas se realizarán al total de las administradoras
documentales de las diferentes sedes, es decir, tanto al personal de cada central como en la sede
Medellín para un total de cinco auxiliares de archivo.

Plan de Análisis
Para analizar los datos recolectados de los diferentes instrumentos, se realizó la
organización y sistematización de la información en unos archivos de Excel, con el objetivo de
que su lectura y clasificación fuera más fácil, por lo cual se realizaron las siguientes actividades:

-

Se ingresaron los datos a la base de datos creada.

-

Identificar palabras o frases repetitivas, con el propósito de ir creando estructuras
similares y agregar no sólo comentarios sino pequeños análisis.

-

Priorizar la información, en este punto se eliminaban los datos pocos relevantes y se
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eligieron los puntos relevantes para el análisis
-

Con los datos recolectados, se lograría dar respuesta a la pregunta de investigación,
teniendo un análisis crítico con el fin de interpretar cada una de las respuestas
dadas.

-

Con lo anterior se lograría comprender la realidad de los usuarios de ISAGEN, en
relación con la normatividad de archivo de la entidad.

Definición Categorías y Subcategorías.
Teniendo en cuenta que se requería identificar los aspectos claves que ayudarán a dar
respuesta a la pregunta de investigación, se elaboró una ficha en Excel que presentará cada uno
de estos aspectos, por lo cual fue necesario investigar teóricamente lo relacionado con este tema,
siendo necesario la lectura del artículo “Categorización y triangulación como procesos de
validación del conocimiento en investigación cualitativa”, documento que fue la guía para
entender cada uno de los componentes que era necesario desarrollar, además de la importancia
que éstos tendría en la presente investigación. Este artículo propone criterios para la elaboración
de tipologías que permite recopilar organizadamente la información de campo, mediante la
construcción de categorías (Cisterna, 2005), las cuales serían los puntos clave para dar las
conclusiones finales de la investigación.
Posteriormente se idéntico por cada objetivo específico, cuál era su categoría, es decir, la
palabra o frase que lo identificaba y que era necesario desarrollar en todo el trabajo de
investigación, de esta manera se determinó que las categorías para la presente investigación,
serían: Archivo, Normatividad y Usuario de información, adicional a esto, era necesario
identificar cuáles aspectos de cada uno de estas categorías era necesario aclarar o desarrollar, con
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el fin de tener las herramientas que ayudará a dar respuesta a los objetivo establecidos. (Ver
Tabla 3 Criterios para elección de categorías y subcategorías – Todas las tablas y figuras están
ubicadas en el Apéndice).
La anterior información fue la base para la construcción de cada uno de los instrumentos
empleados para la recolección de la información, con ésta, se formularon las preguntas que
permitieron desarrollar cada uno de los objetivos específicos, construyendo las diferentes
preguntas de la encuesta para los usuarios internos de la entidad y de la entrevista para los
auxiliares de archivo; adicionalmente se elaboró una ficha de análisis para el Manual Operativo
del CIT y otro para la Guía Administrativa para la Gestión de la información Técnica 0181,
normatividad establecida y aplicada en la entidad, la cual ayudaría a complementar la
información recolectada en los dos primeros instrumentos.

Selección y Ubicación de la Información Recopilada.
Para seleccionar y ubicar la información que se requería para llevar a cabo la presente
investigación, se realizó lo siguiente:


El documento normativo 0181 era una de las primeras fuentes necesarias,
este se encontraba dispuesto de consulta abierta en la Intranet de la entidad para
cualquier funcionario de ISAGEN o contratista que requiera acceder al documento,
éste se encuentra en formato .pdf, el cual puede ser descargado en la PC de cada
usuario para realizar una mejor manipulación del documento, aunque no se
recomienda guardarlo, debido a que las actualizaciones se realizan directamente en
el aplicativo, donde se custodian los normativos de la entidad.
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Manual operativo del CIT, este documento se encuentra en el servidor de
ISAGEN, en una carpeta que tiene acceso únicamente el personal del archivo, el
documento se encuentra en formato Word. de sólo lectura.



Los datos recopilados en los diferentes instrumentos utilizados, la encuesta y
entrevista, se encontraban en físico tanto los realizados en la sede Medellín como
en las diferentes centrales de generación. Las auxiliares de archivo de los centros
productivos, compartieron cada formato inicialmente por correo electrónico y
posterior enviaron los físicos a Medellín.

Toda la información recopilada suministrada tanto por los diferentes usuarios
(funcionarios y auxiliares de archivo) y los datos del análisis de los documentos que apoyan la
gestión documental, se agruparon en categoría a la que pertenecían, es decir, a la del Archivo,
Normatividad o Usuarios, con el fin de comenzar a identificar los diferentes aspectos relevantes,
que dieran respuesta tanto a los objetivos específicos como al general.

Consolidación y Sistematización.
Los instrumentos creados para la presente investigación y con base a la proyección
inicial, se logró el 79% de las encuestas a los usuarios internos de ISAGEN, mientras que los
auxiliares de archivo fue posible realizar el 100% de las entrevistas. A continuación se indican
las actividades que se llevaron a cabo para consolidar la información una vez analizada:
-

Identificar las respuestas similares y agruparlas.

-

Las respuestas diferentes, se verificó lo que efectivamente el usuario pretendía

informar, en ocasiones lo elegido era similar a las respuestas comunes de las otras encuestas. La
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consolidación de las entrevistas realizadas a las auxiliares de archivo coincidía, por lo cual fue
más sencillo.
-

Interrelacionar las respuestas de los diferentes instrumentos utilizados, con el
propósito de tener claro las similitudes y diferencias.

-

Definir las respuestas de cada uno de los objetivos específicos.

-

Realizar una conclusión general que diera respuesta al objetivo general.

Consideración Éticas.
Para realizar la investigación es necesario tener acceso a las respuestas dadas por los
funcionarios de la entidad, además de analizar la documentación y bases de datos que son de
propiedad de la organización y por ende puede ser sensible para ésta, por lo cual es necesario
aclarar e indicar que toda la recopilación de información, no será divulgada y se manejará dentro
de diferentes aspectos éticos, buscando que lo realizado beneficie a la entidad y que sea un
insumo para mejorar los procesos documentales, por lo cual se abordarán los siguientes ítems:


Código de ética del archivista: Teniendo en cuenta que la Ley 1409 de 2010 donde
se reglamenta el ejercicio profesional de la archivística, se dicta el código de ética y
otras disposiciones; se tendrá en cuenta que se protegerá la integridad de todos los
bienes documentales a los cuales se tiene acceso en esta investigación, además se
obra con prudencia, confidencialidad, objetividad e imparcialidad, respetando toda
la información recolectada.



Derecho de autor: se tuvo en cuenta lo indicado en la Ley 23 de 1982 “sobre
derechos de autor”, en el sentido en que la empresa ISAGEN S.A, es el dueño de
todos los documentos que se acceden para realizar la presente investigación.
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Los derechos, dignidad, intereses y sensibilidad de las personas se respetarán, así
mismo se guardará la confidencialidad de la información y la identidad de los
participantes se protegerá.

Consentimiento informado.
Adicional a lo anterior, debido a que se realizarán entrevistas a los auxiliares de archivo,
fue necesario que estas personas conocieran claramente su participación en la presente
investigación, así como los objetivos y beneficios que se pueden obtener del presente estudio;
además se les indicó que sus respuestas eran confidenciales y no representarían ningún riesgo en
su ámbito laboral.
Finalmente se les entrego el documento de Consentimiento informado, con el fin de que
lo leyeran y firmaran, dando así autorización para realizar las entrevistas programadas y su
respectivo análisis y codificación.
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Capítulo 4
Resultados y Discusión

Categoría Archivo
Esta categoría se desarrolló mediante el objetivo específico 3 que se propuso “Reconocer
las condiciones a las cuales se enfrentan los usuarios, al momento de la entrega de la
documentación al archivo”, en el cual se tuvieron en cuenta diferentes aspectos como:
-

Calidad en el servicio:

Se encontró que los usuarios están satisfechos con el servicio ofrecido por el archivo, las
opciones elegidas fueron: Excelente con 46%, Muy Bueno con 31% y Bueno con 23%; las
calificaciones de Regular y Malo no fueron elegidas por los empleados de ISAGEN. El personal
que calificó como Excelente el servicio fueron los Analistas Profesionales, personas que solicitan
frecuentemente requerimientos al archivo, mientras que los otros porcentajes pertenecen a
funcionarios que acceden de forma esporádica, al archivo técnico, es decir, Auxiliares de
información, Ingenieros y Directivos. (Ver figura 1 Calidad del servicio – Todas las tablas y
figuras están ubicadas en el Apéndice)
Lo anterior significa que los Analistas Profesionales, son usuarios que debido a la
interacción constante que tienen con los documentos y con el personal de archivo, han logrado
desarrollar una comunicación asertiva, en el cual el usuario da a conocer los aspectos relevantes
de la solicitud, para que los auxiliares del archivo logren atenderlo de una manera eficiente,
logrando una satisfacción total a su necesidad de información; los demás usuarios por el
contrario acceden de forma más esporádica, alrededor de una o dos veces por mes, lo que genera
que al requerir un servicio, estas personas conocen de manera parcial cuales son los datos
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precisos requeridos por el archivo, lo que ocasiona tiempos de respuesta más largos, lo cual
explica la calificación asignada.
Se concluye que existe una relación directa entre el uso permanente del archivo y el
conocimiento de su funcionamiento con la satisfacción del usuario con el servicio prestado y, por
ello, aunque el servicio ofrecido por el personal del archivo, tiene un alto grado de aceptabilidad
y satisfacción, es necesario que éste aproveche los diferentes medios corporativos, con el fin de
realizar estrategias que logren visibilizar el archivo, como difusiones, inducciones generales,
capacitaciones individuales y en el caso de las centrales donde sólo se encuentra un auxiliar,
programar los acercamientos presenciales en las visitas trimestrales que se realizan a los centros
productivos por parte de los líderes de archivo de Medellín, con el propósito de lograr una
adecuada formación de usuarios en todos los temas de Gestión Documental, buscando que todos
los usuarios adquieran el conocimiento adecuado del funcionamiento del archivo y de esta
manera se hable de la misma manera.
-

Conocimiento y atención a las necesidades de información por parte del

personal del archivo:
Se encontró que el 100% de los usuarios encuestados indican que los auxiliares de
archivo, tienen las competencias y habilidades necesarias para el manejo de los documentos
técnicos, logrando una atención adecuada.
Una vez más se reitera que los auxiliares de archivo, ofrecen un servicio que cumple con
los estándares exigidos por los usuarios internos de ISAGEN, esto se debe en gran medida a la
continuidad que tienen en el manejo de los archivos técnicos de la empresa, la poca rotación de
estas personas garantiza el conocimiento de los documentos que se manejan en los archivos,
tanto los vigentes como los que se encuentran en el inactivo (bodega externa de ISAGEN),
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logrando de esta manera que los usuarios confíen en las respuestas y resultados dados, frente a
las consultas requeridas.
Consecuentemente, de las diferentes sedes de los archivos técnicos de ISAGEN, tienen
las competencias tanto técnicas como actitudinales, para generar una adecuada relación y un
reconocimiento a la gestión brindada en el archivo, dado a que se resuelve adecuadamente las
necesidades de información planteada por el usuario final.
-

Confianza y comodidad:

Se encontró que el 100% de los usuarios se sienten seguros y en un ambiente agradable,
cuando se acercan al archivo en búsqueda de un servicio de información.
Lo anterior se infiere, según las respuestas, al prolongado tiempo en el cual los usuarios
se encuentran en la sede y gracias a la poca rotación tanto del usuario interno como del personal
del archivo, se genera una afinidad y un reconocimiento del otro, proporcionando que se
eliminen barreras que pueda afectar el servicio, esto se ha dado gracias a las habilidades de los
auxiliares de archivo, que realizan búsquedas de documentos de más de 40 o 50 años de
elaboración, los cuales se encuentran en el archivo inactivo. Esta estabilidad puede cambiar
debido a que en ISAGEN, el servicio de archivo es manejado por un Outsourcing el cual
actualmente lleva 20 años en la entidad, sin embargo, esta situación puede generar riesgo en el
futuro, debido a que existe la posibilidad de cambio del personal de archivo en el momento de
cambio de contratista, ocasionando traumatismo en las respuestas a las solicitudes de los
usuarios.
Finalmente, es señal que la cercanía y la interacción, del personal del archivo y los
usuarios proporciona una relación fortalecida, estos últimos reconocen la formación del personal
del archivo y el conocimiento que tienen de las temáticas y por consiguiente las respuestas dadas

Normatividad interna para los documentos técnicos

61

por el archivo, se consideran confiables y seguras, los usuarios se sienten escuchados y
reconocidos.
-

Experiencias negativas con el servicio ofrecido en el archivo:

El 100% de los encuestados manifiestan no haber tenido experiencias negativas con el
archivo, sin embargo se encontraron algunos comentarios de eventos que se les presentaron a los
usuarios, como demora en la entrega de los documentos que se encuentran en el archivo inactivo
o devolución de documentos para el ingreso al archivo, por falta de algún criterio o condición
exigida en la norma, sin embargo, estas eventualidades no tuvieron peso frente a la calificación,
debido a que todos los usuarios contestaron que NO han tenido experiencias negativas.
Estas respuestas reafirman las respuestas obtenidas en el punto anterior; es evidente que
los usuarios manifiestan satisfacción frente al servicio ofrecido por el archivo y reconocen que
algunas experiencias tenidas como poco favorable, se encuentran dentro los límites de
aceptación, además calificaron este punto desde la parte de la actitud y el servicio al cliente que
proyecta el personal del archivo, teniendo como punto a favor el tiempo de interacción de estos y
los usuarios.
En conclusión es posible señalar que, aunque se presentan situaciones negativas en el
servicio ofrecido por el personal del archivo, la buena relación y la constante interacción entre el
personal del archivo y los usuarios de éste, genera que estas eventualidades resulten poco
significativas para los usuarios y no sean consideradas como experiencias negativas.
-

Procesos documentales realizados con la documentación obsoleta:

Se identificó que del total de encuestas realizadas, el 50% es decir, 13 usuarios indican
que informarían al archivo sobre el documento técnico obsoleto, para que les den las
instrucciones al respecto; un 42% adicional o sea 11 usuarios, tienen respuestas muy variadas
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pero no realizan todas las acciones que indica el documento normativo, es decir, cinco de éstos,
lo que equivale al 19%, afirman que es necesario la eliminación del documento obsoleto (tres
solicitan la eliminación al archivo y los otros dos la realizan directamente, lo que evidencia que
este último proceso se realiza de manera incorrecto por parte de los usuarios), tres usuarios, el
11%, relacionan que entregarían el documento actualizado al archivo pero no mencionan cómo
procederían con el documento obsoleto; otros dos usuarios, el 7%, indican que es necesaria la
homologación de los dos textos para completar el documento vigente, pero no indican el proceso
a seguir con los documento obsoletos y tampoco aclaran si los documentos actualizados son
entregados al archivo. Un usuario, el 4%; indica que no ha tenido bajo su control documentos
obsoletos, por lo cual no conocería el procedimiento. Finalmente, el 8% restantes, es decir, dos
usuarios, no dieron respuesta a la inquietud planteada.
Lo anterior da un resultado muy interesante, debido a que cada usuario determina cómo
proceder con la documentación obsoleta según sus conocimientos previos, es evidente que falta
claridad en este tema, ocasionando la posible custodia de documentos obsoletos en los archivos
técnicos. Aunque la mitad de los encuestados indican que solicitan asesoría al personal del
archivo y en estos casos se informarán sobre el procedimiento a seguir, también es cierto que en
la misma proporción se identifican usuarios desorientados y que toman decisiones relevantes
frente a la documentación de acuerdo a lo que consideran correcto. Estas situaciones muestran
diferentes riesgos, tales como, la calidad del servicio del archivo debido a la entrega de
documentos desactualizados, lo que genera también fondos con información inservible para la
gestión de los mismos usuarios, conservación de los documentos finales en los puestos de trabajo
del empleado de ISAGEN, además el factor financiero es un impacto desfavorable para la
entidad, debido a que se invierten recursos humanos y económicos tanto para la consulta como la
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construcción de obras que requieren demolición, dado a la obsolescencia de los documentos que
soportaron estas las labores.
Frente a las respuestas dadas por los usuarios, se puede concluir que el conocimiento del
documento normativo 0181, es fundamental para que se proceda de manera correcta con los
documentos obsoletos, es necesario capacitar al usuario respecto a este tema y conozcan, sus
responsabilidades frente a la documentación que gestionan, con el fin de que se ejecuten las
acciones adecuadas con los documentos técnicos.
-

Devolución de documentos al archivo una vez se finaliza el trámite:

Se encontró que el 65% (17) de los usuarios indican que siempre realizan la devolución
de los documentos al archivo, el 27% (siete usuarios) realizan este proceso frecuentemente, el
8% (2 usuarios) se encuentra dividido en igual proporción a las respuestas: “A veces” devuelve
el documento debido a sus actividades cotidianas y “Nunca” devuelven la información una vez
finalizado el trámite, debido a que requieren la revisión de los documentos constantemente para
realizar procesos adicionales, como la actualización del documento o préstamos a otras
empresas. Estas respuestas dan a entender que la mayoría de los usuarios entregan la
documentación oportunamente al archivo una vez finalizado el trámite, sin embargo, una minoría
de usuarios no realiza este proceso adecuadamente, algunos de ellos los justifican debido a “las
actividades cotidianas” o “la necesidad de entregar documentos a entes externos”. (Ver figura 2
Devolución documentos al archivo – Todas las tablas y figuras están ubicadas en el Apéndice)
Con estas respuestas se puede analizar tres aspectos, el primero encontrado es la
necesidad de desarrollar una cultura documental, en el que se le enseñe al usuario que los
documentos creados bajo su gestión son de la compañía y no deben estar sólo en función del
empleado responsable de la actividad, por lo cual los documentos deben estar disponibles en el
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archivo, con el fin de permitir el acceso a otras personas o trámites que se lleven de manera
simultánea en la compañía; otro aspecto importante tiene que ver con reconocer, que los
procesos de Gestión Documental, aportan y dan valor a las actividades que realizan tanto los
usuarios como el personal del archivo, por lo cual se hace necesario que todos los involucrados
conozcan el adecuado flujo documental de la documentación técnica, la cual consiste en entregar
al archivo el documento una vez se defina que éste es el final, cooperando de esta manera con el
trámite adecuado de la información. Un último aspecto importante de analizar, se relaciona con
el hecho de que los usuarios que indica que “Frecuente”, “Nunca” o “A veces” devuelven los
documentos al archivo una vez finalizado el trámite de los documentos son los Analistas
Profesionales, personal que más accede al archivo a las consultas, es decir, existan documentos
por fuera del archivo o que no son devueltos oportunamente, esta situación tiene un alto riesgo,
en el caso de requerir la documentación otras áreas o empleados y que no haya un acceso
oportuno a la documentación.
Para concluir, se puede afirmar que en general los usuarios tienen una buena práctica en
la devolución oportuna de los documentos al archivo central, sin embargo, se hace necesario
fortalecer este aspecto y dar a conocer la importancia de realizar este proceso oportunamente con
el fin de no afectar otras consultas o trámites específicos.

Categoría Normatividad
Esta categoría se trabajó mediante el objetivo específico 1, el cual pretende “Determinar
si la normatividad establecida en ISAGEN referente al archivo, es funcional y clara para los
usuarios”, en este punto se tuvieron en cuenta los usuarios internos de la empresa y el personal
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del archivo. Los siguientes aspectos fueron dados a conocer por los usuarios de la siguiente
manera:
-

Conocimiento del documento normativo 0181:

Se identificó que el 54% de los encuestados (14 usuarios) no conocen la norma; el 46%
restante, es decir, 12 usuarios afirman conocer el documento, nueve de los cuales indican que es
la guía 0181, los tres restantes manifiestan no recordar el número.
El anterior resultado, indica que la mayoría de los encuestados no conocen la norma, de
éstos, 11 usuarios (42%) indican no haber recibido ninguna clase de inducción con referencia al
archivo, lo que sería coherente con relación al desconocimiento del documento normativo; sin
embargo, los tres restantes (11%) indican que recibieron capacitaciones pero no conocían que los
documentos técnicos estuvieran regidos por un normativo específico, está situación se debe a que
la oficialización del documento normativo se dio posterior al año 2000 y estos usuarios llevan
más de 20 años en la entidad, además la inducción recibida se realizó cuando ingresaron a la
compañía; un caso aparte es el de un ingeniero que aunque no recibió la inducción de archivo, en
la actualidad conoce la norma e indica que la aplica. Las respuestas anteriores evidencian que
actualmente no existen capacitaciones de archivo al momento de la vinculación con la empresa,
ni actualización frente a los temas documentales, razón por la cual los usuarios no conocen los
cambios o modificaciones de los procesos o documentos normativos que los impactan,
ocasionando la realización de actividades inadecuadas por falta de conocimiento.
Se puede concluir que el desconocimiento de la norma, en gran medida se debe a la falta
de capacitación o actualización relacionada con la Gestión Documental, es necesario incluir
corporativamente al archivo en las capacitaciones que se les brinda a los empleados que ingresan
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a la entidad, además de realizar una programación periódica de temas documentales, con el fin
de generar conocimiento, a los usuarios que gestionan la documentación en la entidad.
- Claridad y comprensión de los lineamientos de la norma:
Se encontró que 14 usuarios es decir el 54%, manifiesta que el documento normativo
tiene un lenguaje sencillo y de fácil comprensión, de ésta cifra es interesante analizar que cinco
personas resaltan que esto se debe al acompañamiento y claridad dada por el personal del
archivo, además dos de estos encuestados habían manifestado anteriormente no conocer la
norma. El porcentaje restante, es decir, 12 usuarios (46%) no dan respuesta a este interrogante,
debido a que ellos indicaron no conocer el documento normativo.
Se destaca que, aunque al parecer la mayoría indicaron que los lineamientos establecidos
en la Guía Administrativa para la Gestión de la información Técnica 0181, son claros y
comprensibles, las observaciones pueden indicar que alrededor del 65% precisan que, esta
condición se da por la continua asesoría por parte del personal de archivo, aunque es importante
señalar que estos no son los responsables directos del conocimiento del documento, lo que
podría entenderse como una dependencia informativa por parte del usuario hacia el personal de
archivo y no una apropiación del normativo por los responsables del trámite, teniendo en cuenta
que esta guía es para el usuario, se requiere que los empleados comprendan el normativo; es
decir, que aparte de los 12 usuarios (46%) que afirman no conocer el documento, se debe
adicionar los que lo conocen vagamente. Los usuarios manifiestan que, en caso de requerir
aclaración o información con referencia al cumplimiento del documento normativo, el personal
del archivo, siempre se encuentra con la disponibilidad y conocimiento para asesorar al personal
de ISAGEN. Es fundamental que el empleado de la entidad reconozca que ellos son los
responsables de conocer el documento, además si se tienen en cuenta que el conocimiento lo
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tienen el personal de archivo, el cual se encuentra vinculado como Outsourcing, por lo cual se
hace necesario que los usuarios comprendan las responsabilidades que se tiene frente a este tema
y no permitan que la generación de conocimiento quede en los contratistas.
Se concluye que el usuario desconoce la norma, razón por la cual es difícil afirmar si la
guía cumple las condiciones de claridad y comprensión para que el responsable del trámite de los
documentos técnicos, pueda cumplir con los lineamientos establecidas en esta; esta condición se
da debido al constante acompañamiento por parte del personal del archivo, quienes les aclaran
cualquier duda que se les presenta al respecto; adicional no se ha involucrado al usuario en la
creación o modificación de dicho normativo. Es fundamental, realizar capacitaciones que
fortalezca el conocimiento del documento normativo 0181, al personal de ISAGEN que tiene la
responsabilidad de tramitar y gestionar los documentos técnicos.
-

Las condiciones del normativo son de fácil cumplimiento:

Se identificó que, de las 26 encuestas recogidas, 17 usuarios es decir el 65% indican que
las condiciones plasmadas en el 0181 son factibles de cumplir; los nueve usuarios (34%)
restantes registran que, por no conocer la norma, no tienen argumentos para dar respuesta a la
inquietud.
Es evidente que en estas respuestas se encuentran enmarcadas en la pregunta anterior, es
decir, los resultados demuestran que hay una mayoría (65%) de empleados que indican que el
cumplimiento de la guía es fácil, sin embargo, al analizar detenidamente esta situación, se
identifica que esto se debe gracias al acompañamiento del personal del archivo y no al
entendimiento y lectura del normativo por parte del usuario final; lo más interesante es que en las
justificaciones de varios usuarios, indican que las exigencias del archivo son posibles de cumplir,
es decir, que ellos consideran que el documento es de Gestión Documental (personal contratista)
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y no lo relacionan como un documento interno de ISAGEN, el cual da todas las responsabilidad
a los empleados.
Se llega a la conclusión de que el desconocimiento de la norma, genera una
interpretación errada del documento, debido a que, si no hay una apropiación de este, no sería
posible que los usuarios cumplan oportunamente con cada una de las condiciones establecidas,
por lo cual es necesario realizar capacitaciones en las cuales se les indique ventajas,
obligaciones, deberes y riesgos, en los cuales se enfrenta la compañía al no cumplir con las
condiciones establecidas en el normativo.
- Utilización de lenguaje técnico en el normativo:
A esta inquietud solo dieron respuestas 14 usuarios (54%), los cuales manifiestan que
algunos términos son muy propios de la Gestión Documental, sin embargo 10 usuarios (38%)
indican que el personal de archivo les aclara cuando tienen alguna inquietud; de estos usuarios,
12 (46%) habían afirmado el conocimiento del documento normativo. Las pocas respuestas se
dieron por dos aspectos, uno porque la pregunta fue creada después de unos ajustes realizados a
la prueba piloto y otro al desconocimiento de dicha norma.
Se evidencia la tendencia del acompañamiento dado por el personal de archivo, debido a
que la mayoría indicó que existen palabras desconocidas, sin embargo, siempre hay un auxiliar
de Gestión Documental, que da la respuesta oportuna a sus inquietudes; para el usuario no es una
preocupación el desconocimiento de la norma, sólo se acerca al archivo y en este lugar le dan la
claridad requerida, por lo cual se reconoce que la constante interacción del personal de archivo
con los usuarios internos de ISAGEN, les proporciona a los últimos una poco exigencia para
interiorizar y apropiarse del normativo que les aplica y que dentro de sus responsabilidades
deberían tener como guía a seguir y no simplemente ajustarse a las indicaciones o sugerencias
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dadas por el personal de archivo. Es necesario el compromiso en la lectura analítica del
documento 0181, con el propósito de establecer cuáles ajustes son necesarios hacerles.
Se concluye que es necesario involucrar a los usuarios en la creación o ajuste de
documentos normativos que se apliquen para la Gestión Documental, se hace necesario
capacitaciones en las cuales se le explique en qué consiste el documento normativo y cuáles son
los parámetros que ellos como usuarios deben cumplir.
-

Responsabilidades frente a la entrega de documentos técnicos al archivo:

Se encontró que el 35%, es decir, nueve usuarios, indican que su responsabilidad es sólo
entregar los nuevos documentos técnicos al archivo, de éstos sólo tres (11%) aclaran que es en
físico (original y copia) y medio digital, una sola persona (4%) registra que entrega los planos en
formato DWG; adicionalmente siete personas, lo que equivale al 27% indican que su
responsabilidad básicamente es la renovación oportuna de los documentos técnicos; el 23% que
equivale a seis personas indican que realizan los procesos de acuerdo a lo informado por el
archivo y las cuatro personas restantes o sea 15% consideran que su responsabilidad es tener
documentos actualizados y vigentes en el archivo.
Los anteriores resultados, demuestran que los usuarios tienen ideas fragmentadas acerca
de sus responsabilidades frente a los documentos técnicos de ISAGEN, no se presentó una
respuesta global que indicara cada una de las responsabilidades; es evidente, que el personal que
tiene relación directa con este tipo de documentación, no tienen muy definido cuáles son sus
obligaciones para que en Gestión Documental se conserve los documentos definitivos y
disponibles tanto para ellos como para compañeros de otros equipos de trabajo. Esta situación
genera que se realicen constantes asesorías y devoluciones de los documentos tanto al usuario
por parte del archivo, como del usuario al contratista, debido a que no se tienen en cuenta todas
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las condiciones establecidas en la guía 0181, generando inconvenientes tanto de descontentos,
reprocesos administrativos y económicos, debido a que puede realizarse impresiones, transporte
de documento y trámites innecesarios.
Se concluye que, debido al poco conocimiento del documento normativo, los usuarios
solo tienen claro algunas responsabilidades, además varios de éstos involucran al archivo como
participante y responsables directos de los documentos técnicos, se hace necesario programar
habilitaciones en las cuales aparte de informarles acerca del documento normativo, se les indique
responsabilidades del usuario y todas las implicaciones que lleva el no cumplimiento de éste.
Adicional a las respuestas obtenidas por los usuarios, se le realizó una entrevista al
personal del archivo, con el propósito de que estos indicaron su apreciación sobre este tema de la
siguiente manera:
-

Utilización del manual operativo del CIT y el documento técnico 0181 por

parte del personal de archivo:
Se encontró que todos ellos, es decir el 100% utilizan como apoyo en su gestión, el
documento normativo y el manual operativo, con el fin de dar un adecuado proceso a los
documentos técnicos.
Lo anterior indica que en los archivos técnicos tienen como base para sus actividades el
documentos normativo 0181 y el manual operativo del CIT, los cuales les dan las pautas y
lineamientos que requieren para realizar de una manera estandarizada los procesos, razón por la
cual el personal da asesoría de una manera acertada a los usuarios frente a estos documentos; este
conocimiento obtenido en el archivo da un valor adicional al servicio ofrecido, sin embargo, es
necesario fortalecerlo en los usuarios, con el fin de que éstos verifiquen los documentos
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entregados por el contratista antes de realizar la entrega al archivo técnico de la sede y de esta
manera mitigar los riesgos antes mencionados.
Se concluye que los dos documentos que indican cómo proceder con la información
técnica, son la base para realizar el proceso adecuado en el archivo, por lo cual es necesario
realizar capacitaciones a los usuarios internos de ISAGEN en el conocimiento preciso del
documento normativo 0181, con el fin de que fluyan de manera adecua los procesos.
- Parámetros iguales en el manual operativo del CIT y el documento técnico 0181:
Se encontró que todas las administradoras documentales (100%) concuerdan en que los
dos documentos tienen los mismos parámetros, sin embargo, dos sugirieron que el normativo sea
complementado con lo indicado en el manual.
El anterior resultado refleja que el documento normativo, da indicaciones generales
inclusive para el personal de archivo, los cuales complementan la información en esta guía con lo
establecido en el manual operativo del CIT, este último es más preciso en las actividades que se
realizan con los documentos técnico. De esta manera se hace necesario revisar el 0181, para lo
cual se propone programar reuniones tanto con personal representativo de los usuarios que tienen
interacción con estos documentos como con el personal del archivo, con el fin de tener en cuenta
diversos puntos de vista y de esta manera determinar si se realizan modificaciones al normativo,
que se encuentren a la luz de lo realizado con estos documentos.
Con base en lo anterior, se puede concluir que el documento normativo 0181 requiere
una modificación, para lo cual se requiere la integración de algunos usuarios, inclusive
directivos, que ayuden a revisar y ajustar el normativo de acuerdo a sus necesidades.
- Claridad y Funcionalidad del documento normativo para los usuarios de
ISAGEN:
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Todas las personas entrevistadas o sea el 100% concuerdan que el documento normativo
es claro y funcional para los empleados.
Estos resultados se presentan, porque el documento normativo para los auxiliares de
archivo es de conocimiento y aplicabilidad en el día a día, ellos utilizan esta guía en sus labores
cotidianas, manifestando que las palabras son entendidas por cualquier persona que lea dicho
documento. Además, si se tiene en cuenta, que el lenguaje utilizado en este documento, es
basado en sus estudios técnicos de archivo, por lo cual lo reconocen como un lenguaje sencillo,
sin embargo, la realidad es que los usuarios intervienen poco con el documento y es el auxiliar de
archivo, el que le da todas las respuestas que requieran frente al procedimiento a realizar.
Se concluye que los auxiliares de archivo, tienen una percepción técnica y para ellos son
términos y frases sencillas debido a la formación que cuentan, se requiere que las continuas
asesorías que se realizan a situaciones puntuales, cambien por capacitaciones en las cuales se dé
a conocer de manera integral a la guía a los usuarios de ISAGEN.
- Conocimiento y aplicación del documento normativo por parte de los usuarios de
ISAGEN:
El 80% de los entrevistados, es decir, cuatro auxiliares de archivo indican que los
usuarios internos rara vez conocen y aplican el documento normativo, mientras que otra persona
afirma que nunca la aplican. Además, indican que esta situación ocasiona que siempre sea
devuelto el documento técnico que es entregado, debido a incumplimientos de algún aspecto del
normativo.
Lo anterior indica nuevamente, la falta de interacción entre el usuario interno de
ISAGEN y su documento normativo, ellos prefieren solicitar asesoría al personal de archivo cada
que tengan dificultades con respecto al tema documental. Es evidente la dependencia de
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conocimiento del documento normativo por parte de los empleados, generalmente requieren el
apoyo de los contratistas, lo cual es contraproducente con la generación del conocimiento y lo
que se pretende es que el conocimiento se quede en la entidad. Esta situación genera reprocesos
constantes y costos innecesarios tanto para ISAGEN como para sus contratistas, debido a las
devoluciones que se realiza desde el archivo de los documentos técnicos.
Se concluye que el usuario de ISAGEN no ha realizado una interacción adecuada, ni
mucho menos una aplicación general al documento normativo 0181 que aporte al buen manejo
de la gestión documental, es necesario realizar capacitaciones en las cuales se construya una
generación de conocimiento a los funcionarios y de esta forma invertir en la memoria
institucional.

Categoría Usuarios
Esta categoría se desarrolló mediante el objetivo específico 2 el cual pretende
“Caracterizar los usuarios que tienen interacción con el archivo en relación con los documentos
oficiales de ISAGEN”, para lo cual se realizaron preguntas tanto a los usuarios de ISAGEN
como a los auxiliares de archivo. Los siguientes ítems se construyeron con las respuestas dadas
por los usuarios de ISAGEN:
-

Equipo de trabajo al que pertenece el usuario:

De las 26 encuestas, seis (23%) pertenecen al equipo de trabajo de la Central San Carlos,
cinco (19%) de la central Jaguas, cuatro (15%) de la central Termocentro, tres (11%) de la
Central Miel y ocho (30%) se encuentran ubicados físicamente en la sede principal, los cuales
pertenecen a diferentes equipos de trabajo de la sede principal. (Ver figura 3 Equipo de trabajo –
Todas las tablas y figuras están ubicadas en el Apéndice)
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Este resultado indica que en las sedes que existe un mayor número de usuarios que
visitan al archivo técnico son la sede principal en Medellín y la Central San Carlos, lo anterior se
debe a que en Medellín se encuentran todos los equipos que dan soporten y apoyan la gestión de
las centrales como: Mantenimiento, Ingeniería, Abastecimiento, Abastecimiento empresarial,
además de todo el personal de la Gerencia de Proyectos; por otro lado San Carlos es el centro
productivo más grande y antiguo de la empresa, sin contar que es la central que tiene el mayor
número de empleados, razón por la cual solicitan constantemente los documentos técnicos. Las
otras centrales tienen una capacidad de generación de energía y tamaño más pequeña.
En conclusión, el personal de la central San Carlos y la sede principal, aportarán a la
presente investigación el 53,8%, mientras que las tres sedes restantes darán un 46%, del total de
las respuestas.
-

Nivel de formación

Se encontró que el 46% de los participantes tiene Posgrado, mientras que el 31% son
tecnólogos y un 23% tienen Pregrado, el nivel de formación de bachiller y técnicos no se
eligieron. (Ver figura 4 Nivel de formación – Todas las tablas y figuras están ubicadas en el
Apéndice)
Esto significa que la entidad vincula personal con la formación requerida en el cargo a
desempeñar, además los apoya para que mejoren su nivel de formación, contribuyendo a la
continua formación, con el fin de que éstos aporten conocimiento a la compañía. Los
encuestados tienen un nivel de formación superior, lo que puede inferir que los empleados de
ISAGEN con sus conocimientos y experiencia, al involucrarlos en la Gestión Documental se
podría tener aportes significativos desde el punto de vista del usuario tramitador, tanto para el
proceso documental como a la modificación del documento normativo de ser necesario; se hace

Normatividad interna para los documentos técnicos

75

fundamental que la entidad conozca la problemática presentada actualmente con relación al
incumplimiento del documento normativo 0181, con el fin de que impulsen a sus empleados a
participar en los ajustes necesarios, que eviten situaciones que afectan la compañía, por lo cual se
requiere un compromiso de todos.
En conclusión, se puede indicar que el personal de ISAGEN tiene un nivel de formación
adecuado, teniendo como cifras que un 69% del personal es profesional con estudios en Pregrado
y Posgrado y un 31% tecnólogos; es así como sus empleados generan un importante nivel de
conocimiento, el cual se puede aprovechar en la interacción con el documento normativo 0181,
con el propósito de que éstos realicen el aporte intelectual que se requiere para la guía desde el
punto de vista del usuario tramitador.
-

Cargo que el usuario tiene en la organización:

Se encontró que el 42% de los participantes en la investigación se desempeñan como
Analistas profesionales, el 31% son ingenieros, el 23% tienen un cargo directivo y solo un 4%
son auxiliares de información. (Ver figura 5 Cargo en la organización – Todas las tablas y
figuras están ubicadas en el Apéndice)
Los porcentajes antes mencionados demuestran que las auxiliares de información tienen
poca relación con los documentos técnicos, mientras que los usuarios que tienen dentro de sus
funciones una interacción directa con actividades de mantenimiento, ingeniería o toma de
decisiones en las centrales de operación o la sede principal, representan un mayor impacto de
consulta o préstamo en estos archivos técnicos, lo que indica que los usuarios responsables se
acercan directamente a buscar la documentación y que el cargo no es una barrera, para solicitar
algún servicio requerido al archivo, sin embargo, el personal del archivo debe salir de su oficina
y atraer a usuarios potenciales, realizando una difusión de sus servicios e informando la
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normatividad interna que los regula, con el propósito de darse a conocer y ser visible a la
entidad.
Se concluye que en el caso del archivo de documentos técnicos en ISAGEN, cualquier
usuario se acerca a la unidad documental, sin ninguna limitante, las cifras demuestran que los
usuarios solicitantes en su mayoría son los responsables directos de los trámites; por lo cual se
hace necesario atraer a otros usuarios que existen en la entidad, es fundamental que el archivo
haga presencia en los diferentes canales corporativos, mostrando tanto su gestión como los
procesos realizado, apoyando aquellos usuarios que requieren los documentos para solucionar
una necesidad de información y no conocen la forma de hacerlo adecuadamente.
- En relación con la antigüedad de vinculación en ISAGEN:
Se evidencia que el 62% de los participantes ha trabajado más de 21 años y un 38%
tienen entre 0 a 9 años vinculados con la empresa. (Ver figura 6 Años de servicio – Todas las
tablas y figuras están ubicadas en el Apéndice)
Estas cifras demuestran, que ISAGEN es una entidad que genera estabilidad a sus
empleados, la mayoría de los encuestados llevan más de 21 años (62%), es decir, estos
empleados estaban vinculados a ISA y con la escisión pasaron a ISAGEN; el 38% adicional, son
personas que llevan entre 0 a 9 años, lo cual coincide con la vinculación de nuevo personal
debido al proyecto y construcción de la central Amoyá y Sogamoso, donde en los años 2008 y
2009. Esto refleja que los empleados conocen muy bien sus actividades y por consiguiente su
puesto de trabajo, razón por la cual es evidente que de ahí surgen las buenas relaciones
interpersonales, debido a que usuarios y auxiliares de archivo, tienen largo tiempo de servicio
para la entidad y existe una mínima rotación, sin embargo, hay un punto desfavorable debido al
tipo de contrato manejado en la entidad con el archivo en la figura de Outsourcing, lo cual es
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riesgoso dado a que estas personas son contratistas y en el caso de un cambio de empresa, se
perdería el conocimiento adquirido y por ende se podría ver afectado el servicio. Por lo cual es
evidente la necesidad de formar los usuarios, para que conozcan sus normativos y sus
responsabilidades, ayudando en el trámite adecuado de los documentos.
Se puede concluir que, gracias a la estabilidad que la empresa da a sus empleados, les
genera un conocimiento propio de sus actividades y una adecuada relación con el personal del
archivo, sin embargo, es necesario realizar una apropiación del documento normativo, el cual es
base para realizar la gestión adecuada en los documentos técnicos.
- Inducción recibida el usuario sobre los temas de archivo y sus documentos
normativos:
Se identificó que 14 usuarios (54%) indican que recibieron capacitación al momento de
ingreso a la empresa, el otro porcentaje (46%) manifiesta que no ha asistido a una capacitación
sobre ninguno de los temas.
Estos porcentajes indican, que la mayoría del personal que tiene más de 20 años de
servicio en ISAGEN, recibieron algún tipo de formación, por lo cual se podría deducir que antes
existía algún programa de inducción que incluía al archivo, sin embargo, la mayoría de los
empleados que llevan entre 0 a 9 años de servicio, manifiestan no haber recibido capacitaciones;
el aprendizaje obtenido es con el apoyo del personal de archivo o cuando tienen alguna
necesidad de información. Esta situación muestra que los usuarios tienen una información del
archivo desactualizada o parcial con referencia a sus actividades diarias, lo que demuestra que se
requiere incluir al archivo al momento de ingreso de personal nuevo (vinculado, practicante,
aprendices, contratistas), además de realizar programas de capacitaciones periódicas, con el
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propósito de mantener actualizado los usuarios que tienen interacción con este proceso, con el fin
de que se realizan las acciones adecuadas en los procesos documentales.
Con los datos obtenidos, se puede concluir que se requiere establecer capacitaciones de
ingreso de gestión documental para el personal nuevo, además de realizar algunas inducciones
periódicas en las cuales se informe al usuario acerca de nuevos servicios, modificaciones o
cambios en las herramientas utilizadas, responsabilidades y beneficios de la Gestión
Documental.
- Importancia del archivo en la entidad:
Se encontró que el 100% de los usuarios encuestados reconocen que el archivo es
importante y dan un gran apoyo a toda su gestión.
Analizando las justificaciones dadas por los usuarios, es notorio que se considera el
archivo como un área importante para toda la gestión tanto técnica como administrativa; el
personal manifiesta que la debida organización con la que cuenta los diferentes archivos, es
fundamental para ubicar los documentos de una manera oportuna, reconocen que los tiempos de
respuesta y el acceso a la información es el mejor servicio que ofrece el archivo. Este grado de
satisfacción se da gracias a la poca rotación del personal del archivo, el cual conoce de manera
adecuada los documentos y bases de datos en las cuales encuentra la información, cubriendo de
esta forma la necesidad de información.
Con el porcentaje obtenido y las justificaciones indicadas por los usuarios, es claro que
en ISAGEN desde los diferentes roles de la compañía, reconocen la labor que realiza el archivo,
manifestando que son el apoyo a toda la gestión técnica para tener a la mano los documentos que
se requieren. Se recomienda que las bases de datos y los sistemas manejados por el personal del
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archivo, sean compartidos con el personal de ISAGEN, el cual debe tener este conocimiento
dentro de la entidad.
- Comportamiento de los usuarios cuando solicitan servicios en el archivo:
El 80% del personal del archivo indicó que los usuarios tienen una muy buena actitud
siempre que se acercan al archivo, mientras que otra auxiliar (20%) indica que ellos siempre
tienen una excelente actitud.
Lo anterior demuestra que los usuarios de ISAGEN son amables y respetuosos con el
personal de archivo, además consideran que las necesidades de información solicitados por los
empleados son en general atendidas satisfactoriamente. Esto demuestra una vez más la buena
relación que existe entre los usuarios y personal del archivo, es evidente que la adecuada
comunicación tanto en las solicitudes del servicio como en las respuestas a éste, se da en gran
medida por el tiempo en el cargo, lo cual proporciona un amplio conocimiento, esto genera un
ambiente de confianza y por ende una dependencia de información y conocimiento, por parte del
usuario hacia el archivo.
Se concluye que, tanto los usuarios internos como el personal de archivo, resaltan el buen
trato, lo cual se debe en gran proporción a la continua interacción y al conocimiento adquirido en
el tiempo, situaciones que generan ambientes cordiales y un adecuado servicio.
- Reconocimiento del archivo por parte de los usuarios:
En esta pregunta el 40% de los auxiliares de archivo, es decir, dos personas indican que
“Siempre” los usuarios reconocen el archivo, el otro 60% indican que es “Frecuente”.
Aunque es evidente que en ISAGEN de una manera adecuada reconocen el archivo como
un apoyo fundamental en la gestión, las respuestas de los auxiliares de archivo, establecieron que
más que apoyo, los usuarios visualizan está área como la encargada de realizar los procesos y en
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ocasiones no se ve como un servicio adicional sino como una obligación, cuando en realidad es
netamente responsabilidad del usuario final; por lo cual es necesario mencionar una vez más, las
ventajas que se recibirían al realizar capacitaciones en todo el tema documental, en las cuales se
requiere indicar las responsabilidades del usuario y las del personal del archivo; es evidente que
el continuo acompañamiento a los usuarios, es un objetivo claro del servicio, sin embargo, es
necesario no solo ayudarlos a resolver la situación en específico, sino tener la sutileza de mostrar
claramente cuáles son las responsabilidades y las gestiones que deben realizar el usuario final
con la documentación que tramitan.
Se concluye que el archivo en la entidad es considerado un área fundamental para el
apoyo de la gestión en la organización, sin embargo, el acompañamiento constante realizada por
los auxiliares de archivo, ha generado una dependencia y una pérdida en la generación de
conocimiento, solo en el personal que maneja los documentos técnicos y no en los tramitadores,
los cuales son los indicados para manejar y relacionarse con el documento.

Conclusión
Con el propósito de dar cuenta del objetivo general de la investigación, el cual se formuló
en término de “Caracterizar el cumplimiento de la normatividad interna establecida en el archivo
de ISAGEN” y después de realizar el análisis de las respuestas dadas tanto por los usuarios
internos como por los auxiliares de archivo, se puede interpretar que en términos generales el
conocimiento de la norma y su aplicabilidad es asumida por el personal del archivo, mientras que
los funcionarios de la entidad, los cuales son los responsables de conocer y aplicar lo estipulado
en el documento normativo, tienen un conocimiento parcial o en algunos casos total de la guía
0181, es decir, para los usuarios internos los lineamientos y responsabilidades indicadas en el
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documento, son casi ajenas a sus actividades diarias, generando que el trámite que realizan a los
documentos técnicos, se encuentren frecuentemente por fuera de los lineamientos establecidos,
lo que ocasiona traumatismos a las condiciones establecidas para realizar la adecuada recepción
de los documentos al archivo, por lo cual es constante las devoluciones de éstos documentos al
responsable de ISAGEN, requiriendo ajustes que se encuentran definidos claramente en el
documento normativo. Es evidente que se requiere una interiorización de la guía por parte del
usuario interno, lo cual aportaría al adecuado proceso de los documentos técnicos en ISAGEN.
Por otro lado, se puede inferir que esta situación se mitiga, debido al conocimiento que
tienen los auxiliares de archivo con respecto a la norma interna, por lo cual al conocer y aplicar
exactamente las exigencias del normativo se logra custodiar documentos técnicos vigentes; sin
embargo, los usuarios se han valido de esta situación y prefieren acudir al archivo, antes que
realizar la consulta en la guía que tienen para tal fin, todo esto ha generado usuarios dependientes
del personal del archivo, lo cual tiene un alto riesgo, primero porque sólo se les asesora en su
pregunta específica, lo cual se traduce en que un documento puede ser devuelto varias veces por
diferentes situaciones, además al no conocer el contexto general del documento, logra que se
enfrenten a diferentes situaciones, tomando decisiones equivocadas y hasta riesgosas para la
empresa, como lo es la eliminación de documentos o que la información vigente no se encuentre
en el repositorio adecuado, es decir, en el archivo técnico creado y adaptado para tal fin.
Otro aspecto relevante, es que el conocimiento total de las condiciones establecidas en el
documento normativo se está dejando en manos de contratistas y no del personal de la entidad, lo
cual está en contra de la generación de conocimiento interno, más aún en este caso, debido a que
el normativo definido para los documentos técnicos está dirigido a los funcionarios debido a que
ellos como tramitadores y responsables de la documentación, están en la obligación de conocer
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cuáles son las condiciones para tener documentos vigentes y completos en los diferentes archivos
de la entidad. Se requiere que los usuarios tramitadores, conozcan de manera exhaustiva los
documentos que les aplica, teniendo una adecuada interiorización de lo transmitido en ellos, con
el fin de lograr minimizar la custodia de documentos obsoletos en el archivo, producción de
documentos innecesarios, entrega inoportuna de los documentos técnicos al archivo y por ende
todos los impactos negativos tanto administrativos como financieros que se generan después de
realizar trabajos con documentos desactualizados.
Finalmente, se necesita que el archivo de a conocer sus procesos a toda la entidad,
realizando capacitaciones y reinducciones que logren una adecuada formación de usuarios, con
el propósito de evitar reprocesos documentales, debido a que la falta de conocimiento puede traer
consigo múltiples falencias, como realizar labores de ingeniería o mantenimiento con
documentos obsoletos o la pérdida de información vital para la organización. Se hace necesario
que el personal del archivo, al detectar las situaciones que afectan el normal flujo de la
documentación, entreguen indicadores que demuestren que la inoperancia ocasiona pérdidas
valiosas, lo cual se puede minimizar en gran medida con una correcta capacitación, inducción o
tips que les entregue a los usuarios, las herramientas necesarias para aportar adecuadamente en la
gestión y por ende a las decisiones correctas.

Discusión
De acuerdo a la conclusión final del documento, se puede indicar que el hallazgo más
predominante en la presente investigación la cual tiene como objetivo “Caracterizar el
cumplimiento de la normatividad interna establecida en el archivo de ISAGEN”, se encontró que
está se cumple de manera parcial, dado a que el usuario interno tiene poco conocimiento de la
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Guía Administrativa para la Gestión de la información Técnica 0181; aunque los funcionarios
cuentan con varios años al servicio de la entidad y en el manejo de esta clase de documentos, se
interpretó por sus respuestas que el tema de gestión documental cuenta con poca formación de
usuarios, evidencia de esto es que no existen capacitaciones establecidas ni un programa de
formación regular, teniendo usuarios de información desactualizados tanto en los nuevos
servicios que ofrece el archivo como en los procesos establecidos por la entidad para este tema,
impactando directamente el adecuado trámite de la documentación.
Es así como se requiere establecer en la empresa ISAGEN la formación de usuarios de
una manera regular; este tema ha sido manejado por varios autores, aunque en el área de archivo
es poco frecuente este tipo de estudios, los bibliotecólogos han dado un aporte importante frente
a este aspecto y dan indicaciones precisas de la importancia de la formación de usuarios, un
ejemplo es la bibliotecóloga Nora Elena Rendón, quién la define como el “[…] proceso continuo
y evolutivo, basado en los intereses de la persona; hay un intercambio de experiencias
significativas sobre el uso de la información con el fin de que la persona, a partir de su propio
proceso cognoscitivo pueda cambiar de actitud y [mejorar] su aptitud de manera positiva. El
usuario, mediante la formación, adquirirá conocimientos y habilidades que le permitirán
localizar, evaluar, comunicar y usar la información” (Rendón, 2000). Realizar un adecuado
proceso de formación, ayudará directamente en mejorar los servicios que ofrece el archivo y
visibilizar este a toda la entidad, fortalecerá el conocimiento a los usuarios con el fin de realizar
un adecuado flujo de información, es así, como en esta línea la licenciada en bibliotecología y
documentación, Carmen Guevara indica que “lo indicado es realizar estudios de usuarios que nos
permitirán determinar las necesidades que poseen y las satisfacciones que reciben” además
“estos estudios admiten realizar investigaciones tanto cualitativas como cuantitativas,
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dependiendo de los objetivos que se hayan fijado quienes toman las decisiones en el archivo,
posibilitando evaluar la satisfacción o insatisfacción alcanzada”. (Guevara, 2010). Teniendo
claro que en ISAGEN las situaciones presentadas por el conocimiento parcial de la norma,
genera dificultades que repercute generalmente en el factor económico de la entidad, es preciso
anotar que realizar un adecuado proceso de formación a sus usuarios internos, ayudaría en gran
medida a mejorar sus procesos y de esta forma minimizar las situaciones presentadas por el
conocimiento parcial que tienen sus funcionarios frente a los procesos de archivo, además de
ganar productividad, tanto para los empleados de la entidad como sus contratistas, debido a que
se realizarán los trámites de manera adecuada, sin contar con el acceso a la documentación
vigente, la cual es clave para realizar trabajos requeridos en los diferentes centros productivos.

Recomendaciones
Luego de revisar varios aspectos de la presente investigación y con el propósito de que
ISAGEN, determine la viabilidad y oportunidad de realizar las siguientes recomendaciones, a
continuación, se presentan algunos temas de interés los cuales pueden ayudar a mitigar la actual
problemática:
-

Se recomienda incluir en los programas de capacitación empresarial, el tema de la

Gestión Documental, con el fin de suministrar a los usuarios que se vinculan a la compañía, la
información necesaria y específica de acuerdo al cargo a desempeñar en la entidad, buscando
afianzar la relación que se debe tener con el archivo. Por otro lado, se hace necesario llevar a
cabo inducciones periódicas de actualización o sobre los cambios que surgen de las actividades
de archivo y correspondencia, normativos, servicios etc., con el objetivo de que el usuario final,
conozca y aporten desde su punto de vista, sugerencias o cambios al respecto. Lo anterior con el
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propósito de formar usuarios, que estén involucrados en la Gestión Documental, logrando que
haya una participación activa, que fortalezca este tema en la entidad.
-

Se sugiere realizar una adecuada difusión a los procesos realizados en el archivo,

ofreciendo un espacio continuo en los diferentes canales corporativos, con el fin, de consolidar la
imagen del archivo dentro de la organización como un área fundamental para la gestión
institucional.
-

Se sugiere que la aplicación de la norma, sea un requisito exigido por los jefes

inmediatos, con el objetivo de que haya un respaldo desde los altos niveles de la organización,
con el fin de que éste se vea como algo más institucional y no como unas condiciones
establecidas por el archivo.
-

Con respecto al documento normativo se requiere realizar programas de difusión

a las áreas que tienen relación directa con los documentos técnicos, en los cuales no sea
solamente una capacitación sino la oportunidad para que los usuarios den aportes que logren un
documento ajustado tanto a la gestión documental como al trámite que se realiza con la
documentación técnica.
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Anexo 1 encuesta

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA

PREGRADO: ARCHIVÍSTICA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
INTERNA DEL ARCHIVO EN ISAGEN”

PROCESO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÒN
ENCUESTA

I.

Datos generales

Objetivo (general)

Caracterizar el cumplimiento de la normatividad interna
establecida en el archivo de ISAGEN

Población objeto

Usuarios internos de ISAGEN de los procesos de producción
de energía y Proyectos de generación

Lugar

Sede principal de ISAGEN y centrales de generación

Fecha

Por definir

Investigadora

Jacqueline Vagas

II.

Metodología
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Se dará inicio a la encuesta con la presentación del objetivo general, indicando que el análisis de
la información recolectada de esta investigación tiene fines educativos, cuyos resultados serán
entregados a ISAGEN.
La encuesta será diligenciada directamente por los usuarios seleccionados para participar en el
estudio. El análisis de la cuenta las categorías definidas en éste.
III.

Preguntas

Señor usuario, le agradecemos su disposición para participar en este estudio y le solicitamos muy
comedidamente diligenciar la siguiente encuesta de manera veraz; este proceso le tomará unos
minutos, sus respuestas serán anónimas y se emplearán sólo para los fines del presente estudio.
Por favor señale con una equis (X) y argumente sus respuestas
a)

Identificación:

1.

¿A qué equipo de trabajo pertenece?

2.

Indique cuál es su nivel de formación:

(

) Bachiller

(

) Técnico

(

) Tecnólogo

(

) Profesional

(

) Posgrado

3.

¿Cuál es su cargo en la organización?

(

) Auxiliar de información

(

) Analista Profesional

(

) Ingeniero
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4.

) Directivo
¿Cuántos años ha estado al servicio de ISAGEN?

(

) 0 – 9 Años

(

) 10 – 20 Años

(

) Más de 21 años

5.

¿Recibió inducción sobre los temas de archivo y sus documentos normativos?



SI ___



NO ___

Justifique su respuesta:

b)

Acerca del archivo

6.

¿Considera que el archivo es importante para su gestión en la organización?



SI ___



NO ___

Explique su respuesta:

7.

¿Cómo calificaría el servicio del archivo?

(

) Excelente

(

) Muy Bueno

(

) Bueno

(

) Regular

(

) Malo
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¿El servicio ofrecido por el archivo, le genera confianza y comodidad, cada vez que

realiza una solicitud?
SI ___
NO ___
Si su respuesta fue negativa explique su respuesta:

9.

Indique si ha tenido experiencia (s) poco favorables, en el servicio ofrecido por el archivo

10.

¿Considera que el personal del ARCHIVO, conoce y atiende sus necesidades de

información adecuadamente?


SI ___



NO ___

Explique su respuesta si es negativa:

C) Acerca de la norma interna
11.

¿Conoce cuál es la norma interna, que establece la entrega de documentos técnicos al

Archivo?


SI ___



NO ___
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Si su respuesta fue positiva, indique cual es dicha norma
________________________________________________________________
12.

¿Los lineamientos que establece dicha norma son claros y comprensibles para usted?



SI ___



NO ___

Argumente su respuesta:

13.

¿Considera que las condiciones establecidas en la norma interna para la entrega de

documentos técnicos al Archivo, son de fácil cumplimiento para usted?


SI ___



NO ___

Argumente su respuesta:

14.

¿El documento normativo, utiliza lenguaje técnico que dificulta su comprensión?



SI ___



NO ___

15.

Indique, ¿Cuáles son sus responsabilidades frente a la entrega de documentos técnicos al

archivo?

16.

En términos documentales ¿Qué procedimiento realiza usted cuando identifica que en el

Archivo se custodia un documento técnico obsoleto? Explique
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Al finalizar el trámite o gestión de un documento técnico, el cual debe ser custodiado en

el ARCHIVO, ¿Devuelve el documento inmediatamente?
(

) Nunca

(

) Rara vez

(

) A veces

(

) Frecuentemente

(

) Siempre

Si el documento no es devuelto inmediatamente, indique cuál es el motivo.

18.
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Comentarios finales

Muchas gracias.
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Anexo 2 Entrevista
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGÍA

PREGRADO: ARCHIVÍSTICA
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: “CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD
INTERNA DEL ARCHIVO EN ISAGEN”

PROCESO DE RECOLEC CIÓN DE INFORMACIÒN
ENTREVISTA INDIVIDUAL
I.

Datos generales

Objetivo (específicos)

Determinar si la normatividad establecida en ISAGEN, es
funcional y clara para los usuarios.
Caracterizar los usuarios que tienen interacción con el archivo
en relación con los documentos oficiales de ISAGEN.

Población objeto

Auxiliares de archivo técnico

Lugar

Sede principal de ISAGEN y centrales de generación

Fecha

Por definir

Investigadora

Jacqueline Vargas

II.

Metodología

Se dará inicio a la entrevista con la presentación de los objetivos de la investigación, así como de
dar una información general de la misma; esto con el propósito de que los auxiliares de archivo,
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sean un apoyo para dar claridad en las encuestas que se realizarán a los diferentes usuarios
internos de ISAGEN, en las diferentes centrales de generación. De igual forma, se da a conocer
la estructura de la entrevista y se notifica que la información recopilada tiene fines académicos y
que los resultados obtenidos serán entregados a ISAGEN.
Se informa que la entrevista será de manera presencial, en la sede principal y de manera
telefónica en las otras sedes, con el propósito de realizar el análisis de la información
recolectada. Posteriormente, se les invita a leer y diligenciar el consentimiento informado.
Al finalizar la entrevista, se agradece al participante.

III.

Preguntas

Señor auxiliar de archivo, le invitamos a contestar cada pregunta de manera veraz, lo cual le
tomará unos minutos. Le informamos que sus respuestas son anónimas y agradecemos toda la
colaboración y apoyo brindado para el logro de los objetivos propuestos en el presente estudio.
a)

Acerca de la norma interna

1.

¿Usted utiliza el manual operativo del CIT y el documento técnico 0181, para realizar su
gestión?


SI



NO

Si su respuesta es negativa, explique por qué no utiliza dicha normatividad interna

2.

¿Considera que lo plasmado en el manual operativo del CIT y el documento técnico
0181, contiene los mismos parámetros?
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SI



NO
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Justifique su respuesta

3.

¿Considera que el documento normativo es claro y funcional (de fácil comprensión e
interpretación, vocabularios claro, preciso, lenguaje sencillo, sin tecnicismos y con una
estructura física adecuada) para los usuarios?


SI



NO

Si su respuesta es negativa justifique su respuesta

b)

Acerca de los usuarios

4.

¿Considera usted que los usuarios de ISAGEN, conocen y aplican lo estipulado en el
documento normativo 0181?

(

) Nunca

(

) Rara vez

(

) A veces

(

) Frecuentemente

(

) Siempre

Explique su respuesta

5.

¿Cuándo los usuarios se acercan al Archivo, muestran actitudes de amabilidad y
satisfacción frente al servicio ofrecido?
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(

) Nunca

(

) Rara vez

(

) A veces

(

) Frecuentemente

(

) Siempre

En caso de mostrar actitudes contrarias, conoce usted a que se debe esta situación

6.

¿Los usuarios reconocen el Archivo como área importante para su gestión?

(

) Nunca

(

) Rara vez

(

) A veces

(

) Frecuentemente

(

) Siempre

Explique su respuesta

Mil gracias
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Anexo 3 Consentimiento Informado
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA
ESCUELA INTERAMERICANA DE BIBLIOTECOLOGÍA
FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN
INVESTIGACIONES

INVESTIGACIÓN:
Título: Cumplimiento de La Normatividad Interna del Archivo en ISAGEN para los Documentos
Técnicos

Ciudad y fecha: Medellín, Septiembre de 20017
Yo, __________________________ una vez informado sobre los propósitos, objetivos,
procedimientos de intervención y evaluación que se llevarán a cabo en esta investigación y los
posibles riesgos que se puedan generar de ella, autorizo a Jacqueline Vargas Angulo, estudiante
de pregrado de Archivística de la Universidad de Antioquia, para la realización la entrevista, la
cual tiene como objetivo “Caracterizar el cumplimiento de la normatividad interna establecida en
el archivo de ISAGEN".

Adicionalmente se me informó que:
-

Mi participación en esta investigación es completamente libre y voluntaria, estoy en
libertad de retirarme de ella en cualquier momento.

Normatividad interna para los documentos técnicos
-

101

No recibiré beneficio personal de ninguna clase por la participación en este proyecto de
investigación. Sin embargo, se espera que los resultados obtenidos permitirán mejorar los
procesos de gestión documental de la empresa ISAGEN.

-

Toda la información obtenida y los resultados de la investigación serán tratados
confidencialmente. El estudio se guardará en la Universidad de Antioquia como trabajo
de grado.

-

Puesto que toda la información en este proyecto de investigación es llevada al anonimato,
los resultados personales no pueden estar disponibles para terceras personas. Hago
constar que el presente documento ha sido leído y entendido por mí en su integridad de
manera libre y espontánea.

________________________________
Firma
Documento de identidad _______ No._________________ de____________
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Anexo 4 Análisis Normativo 0181

GUÍA ADMINISTRATIVA PARA LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA
ANÁLISIS DEL DOCUMENTO NORMATIVO
FECHA DE ENTREGA:15/09/2017
Nombre del investigador
Unidad de información
visitada
Tipología de usuarios de la
unidad de información
Fecha de análisis
Nombre de la fuente
documental
Público objeto al cual está
dirigida la fuente
documental
Fecha de entrega del
ejercicio
Parámetros

Jacqueline Vargas Angulo
Archivo técnico de ISAGEN

Aspectos a considerar

Valoración

Autoría: Autor y datos
generales del documento
normativo.

¿Quién es el autor?

ISAGEN S.A E.S.P

¿Qué bases se tuvieron en cuenta
para elaborar el documento?

Este texto es herencia de la empresa ISA, cuando se presentó la
escisión en 1995, ISAGEN lo utilizó como base para el manejo
del tema de documentación técnica
El equipo de trabajo es Servicios Administrativos, la cual es
además la responsable directa del archivo de la entidad

Ingenieros, auxiliares de información, analistas profesionales, auxiliares de archivo
08-sep-17
Guía Administrativa para la Gestión de la información técnica
A los usuarios que requieren documentación técnica para desarrollar las actividades propias de sus
funciones
15-sep-17

¿Qué área es la gestora del
documento?

¿Cuándo se realiza la actualización No, las modificaciones que se tienen registros es por
del documento, se involucran otras necesidades detectadas por el archivo, pero más por las mismas
áreas?
experiencias presentadas con la documentación
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¿Cuántas actualizaciones, y de qué
tipo, ha presentado el documento
normativo?

¿Cómo se realiza la consulta del
documento normativo?
Contenido del documento
normativo

¿La fuente de información es
actualizada?, ¿Qué formas o
modalidades de actualización tiene
la fuente de información?

¿El documento es relevante para
las actividades propias de la
entidad?
¿Cuál es el alcance del normativo?

¿La fuente de información es
objetiva? Explique.

¿La fuente de información es
exacta? Explique
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El documento desde 1995 a la fecha ha presentado seis
actualizaciones, sus actualizaciones son de redacción más no de
forma, es decir conserva su estructura inicial. Esto se debe a que
no se encuentra una intervención directa de los usuarios internos
de ISAGEN y el archivo que es el otro actor importante, cuenta
con sus procesos que ajusta a su necesidad.
El documento se encuentra virtual y está disponible desde la
intranet, no es fácil establecer si el normativo es consultado por
los usuarios
La última fecha de actualización del documento fue del
23/11/2011, por lo cual se puede determinar que éste se
encuentra desactualizado.
Desde el 2015 los documentos son actualizados y divulgados
electrónicamente; debido a que la última actualización de éste
es en el 2011, el normativo se encuentra digitalizado en el
aplicativo creado para estos procesos, el cual se encuentra con
acceso directo desde la Intranet.
Si, el documento es fundamental para la gestión de la
documentación técnica, en la cual se involucran usuarios de la
entidad de diferentes equipos de trabajo
Aplica a los equipos que desarrollan asuntos de trabajos
relacionados con proyectos y centrales de generación, así como
a los equipos que atienden la obra civil de las sedes
administrativas y regionales, que manejan documentos técnicos,
aunque estos últimos son de muy baja producción documental.
No es objetivo, dado a que el público gestor de la
documentación no participa en los ajustes que se le han
realizado al documento, para contar con una mayor objetividad,
es necesario incluirlos, con el fin de ajustar el normativo de
acuerdo a la realidad del día a día.
Existen algunos temas ambiguos o confusos para los usuarios,
tales como: la falta de claridad en el proceso que ellos deben
realizar cuando los documentos son obsoletos y falta definir
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claramente sus responsabilidades frente al tema de Gestión
Documental. Se requiere puntualizar las condiciones y
responsabilidades, de una manera más exacta, que evite
supuestos para la entrega de documentos técnicos, además de
indicar cuál son los pasos a seguir, para realizar una adecuada
gestión documental.

¿Cuál es el público al cual está
dirigida la fuente?
¿Cuáles son las condiciones de
acceso de la fuente de
información?

¿Qué características tiene la tabla
de contenido?

¿Cómo se encuentra organizada la
fuente de información?

Por otro lado existen algunos términos comunes para el personal
del archivo, pero pueden considerarse muy técnicos para los
usuarios, como lo son conservación, obsoletos, codificación y
clasificación
Directamente los usuarios internos de los procesos de proyectos
de generación y centrales, también los auxiliares de archivo.
Indirectamente contratistas que entreguen documentos técnicos
Buena, dado a que el documento se encuentra publicado en la
Intranet y los usuarios pueden acceder sin restricciones al
normativo. Sin embargo se requiere un mayor esfuerzo desde el
área gestora del documento, para impulsar que los responsables
de esta documentación consulten dicho documento.
Es una tabla con 10 ítems, los cuales son títulos generales, no
indica la página en que encuentra lo requerido, además contiene
ítems que no tiene el documento, como el flujograma y
documentos de referencia. Esto implica que el usuario para
encontrar alguna información puntual requiera leer todo el
documento, además no existe una manera resumida que le dé a
entender el proceso y como éste interactúa en él.
La organización del documento es muy estructurada y muestra
rigidez para el usuario, no siendo muy amigable para la lectura
del documento. Esto se evidencia en que los títulos importantes
no da mayor información, falta una introducción que le de
entender al usuario con palabras sencillas la importancia que
tiene en todo el sistema y por ende cuáles son sus
responsabilidades para que la Gestión Documental de los
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¿La fuente presenta tablas,
gráficos e ilustraciones?, ¿Cuál es
la función de éstos elementos en la
fuente de información?, ¿Qué
características tienen las tablas,
gráficos e ilustraciones presentes
en la fuentes de información?
¿Los lineamientos establecidos en
la norma son ajustables a la
realidad de la compañía?

Presentación física y
electrónica del documento

¿Cuáles son las condiciones de
legibilidad?
¿El documento da claridad al
lector respecto a las
responsabilidades que tiene con el
manejo de esta información?
¿El contenido del documento
utiliza palabras sencillas y
comprensibles?
¿La presentación física y
electrónica del documento es la
adecuada? (de acuerdo al público a
la cual está dirigida)
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documentos técnicos cumplan con el objetivo para el cual se
creó.
No, es evidente la inexistencia de estas ayudas que mejoren
comprensión del normativo. El documento con ayudas visuales,
puede lograr dar un contexto general al usuario de una manera
práctica. Las tablas, gráficos, ilustraciones o flujogramas,
ayudan a que el usuario, interiorice más fácil el documento y de
esta forma exista una interacción más activa con el archivo y así
lograr que el usuario sea participe en el proceso de gestión
documental.
Actualmente la entidad tiene sistemas de información, en uno de
estos se respaldan los documentos técnicos, sin embargo, se
exige dos ejemplares físicos y uno en copia magnética. Esta
instrucción en algunos casos se hace innecesaria, debido a que
no todos los temas requieren copias físicas en ambas sedes
(central de generación y Medellín); esto implica gastos tanto en
la duplicidad innecesaria como en el espacio físico, adicional va
en contra de las políticas ambientales de la entidad, teniendo en
cuenta que el acceso a la información se puede realizar
electrónicamente desde cualquier sede.
La legibilidad es adecuada, el tamaño y fuente de letra
No, falta mayor precisión que indique que se necesita del
usuario, cuáles son sus responsabilidades. Falta dar el porqué de
la importancia de cumplir estos parámetros, a quién beneficia y
como se contribuye a lograr el objetivo propuesto.
No, en apartes del documento utiliza tecnicismos de archivo y
se asume que todos los involucrados entienden el lenguaje,
debido a que tampoco existe definiciones de este tema
La presentación física le falta elementos que logre la atención
del público, está forma genera desinterés al lector, por conocer
el documento que le aplica en sus actividades
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¿La presentación física de la
fuente contribuye a dar claridad y
acceso a la información que
ofrece?

¿El documento atrae la atención
fácilmente de los usuarios?
Criterios profesional

¿Qué modificaciones le realizaría
al documento normativo, en
cuanto a información, estructura,
formas de acceso u otro criterio?
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La información que maneja es muy general, en los apartes del
desarrollo maneja tecnicismo de archivo el cual puede no dar la
claridad que se espera en el documento, además la falta
definiciones más de los términos utilizados en el normativo,
imágenes, flujogramas o cualquier ayuda que logre la iniciativa
del usuario por leer la información
No, se requiere que el documento muestre practicidad en el
proceso y no una presentación tan plana, que ocasiona la no
consulta del documento
El documento requiere algunas modificaciones, que se ajuste a
la practicidad del usuario, es necesario cambiar la tabla de
contenido que de mayor información del contenido de cada
título.
Por otro lado, le modificaría los términos archivísticos y en tal
caso de ser necesario su utilización se requiere incluir su
definición.
Adicionalmente es necesario crear ayudas visuales como
flujogramas, gráficos u otros elementos, que muestren lo que se
realiza de una manera más práctica.
Finalmente para que se presente una adecuada interacción con
el documento, es necesario que la divulgación del documento,
sea de una manera más personal, buscando el interés del lector y
dando pautas que ayuden al cumplimiento del normativo.
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Anexo 5 Análisis Manual Operativo del CIT

MANUAL OPERATIVO DEL CIT
ANÁLISIS MANUAL TÉCNICOFECHA DE ENTREGA:15/09/2017
NOMBRE DEL
INVESTIGADOR
UNIDAD DE
INFORMACIÓN
VISITADA
TIPOLOGÍA DE
USUARIOS DE LA
UNIDAD DE
INFORMACIÓN
FECHA DE ANÁLISIS

Jacqueline Vargas Angulo
Archivo técnico de ISAGEN

Auxiliares de archivo

8-sept.-17

NOMBRE DE LA
Manual Operativo Proceso del CIT
FUENTE
DOCUMENTAL
PÚBLICO OBJETO AL
CUAL ESTÁ DIRIGIDA
Los auxiliares de archivo que reciben, clasifican, custodian y entregan documentos a los usuarios
LA FUENTE
DOCUMENTAL
FECHA DE ENTREGA
15-sept.-17
DEL EJERCICIO
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Parámetros

Autoría: Autor y datos
generales del manual
operativo

Contenido del manual

Aspectos a considerar

Valoración

¿Quién es el autor?

IRON Mountain

¿Cuál es su grado de especialidad en el
tema?, ¿El autor una autoridad en el tema?
¿Qué bases se tuvieron en cuenta para
realizar el documento?

Si, la empresa es especialista en Gestión Documental y ha
manejado el tema del archivo técnico por 17 años
La base es el documento normativo 0181 Guía
Administrativa para la Gestión de la información técnica
El manual operativo contiene información más
¿El documento normativo 0181 y el manual actualizada que el documento normativo, alguna de
operativo presentan inconsistencias?
esta necesaria para el usuario, se puede considerar que es
más vigente el manual
¿El documento provee toda la información Si, este registra el paso a paso del archivo, además
operativa del archivo?
puntualiza más que el documento normativo
La última fecha de actualización del documento es el
25/06/2016 por lo cual se puede determinar que éste se
¿La fuente de información es actualizada?,
encuentra actualizada.
¿Qué formas o modalidades de
Los documentos son actualizados y validados por el jefe
actualización tiene el documento?
inmediato del archivo, posterior avalado por el área
Servicios Administrativos.
Si, el documento es fundamental para la gestión de la
¿El manual es relevante?
documentación técnica en el archivo, dado a que da las
pautas en este tema
Aplica a las auxiliares de archivo de la sede principal y
¿Cuál es el alcance del documento?
los centros productivos
Si, se realiza con el hacer del día a día, lo que se
¿La fuente de información es objetiva?
encuentra escrito es lo aplicado por las auxiliares de
Explique.
archivo. Este proceso es auditado por el líder del proceso.
Si, muestra lo realizado en cada una de las etapas por el
¿La fuente de información es exacta?
personal del archivo, dando pautas claras y precisas.
Explique
Además indica cómo se realizan todos los procesos y que
validaciones se hacen en cada actividad
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¿Cuál es el público al cual está dirigida la
fuente?
¿Cuáles son las condiciones de acceso de la
fuente de información?
¿Qué características tiene la tabla de
contenido?
¿Cómo se encuentra organizada la fuente
de información?
¿La fuente presenta tablas, gráficos e
ilustraciones?, ¿Cuál es la función de éstos
elementos en la fuente de información?,
¿Qué características tienen las tablas,
gráficos e ilustraciones presentes en la
fuentes de información?
¿Cuáles son las condiciones de legibilidad?
¿La presentación electrónica del documento
es la adecuada? (de acuerdo al público a la
cual está dirigida)
Presentación electrónica
del documento

¿La presentación del documento contribuye
a la claridad y acceso a la información que
ofrece?
¿El documento atrae la atención fácilmente
de los usuarios?
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Directamente auxiliares de archivo
Indirectamente usuarios internos de ISAGEN
Buena, el documento se encuentra en el servidor de
respaldo, al cual tiene acceso todos los usuarios del
archivo
Es una tabla con cada punto tratado y la página en la cual
se encuentra la información requerida. Al leerla da una
idea general que se encuentra en el texto
Está organizada de una manera adecuada para los
usuarios de archivo, es el apoyo para realizar la actividad
operativa del proceso.
Si, presenta gráficos, pantallazos del sistema en el cual se
ingresa la información, esto con el fin de dar una guía
visual al auxiliar de archivo.
Las imágenes presentadas en el documento, muestran los
formatos utilizados de manera real a como son físicos. Da
el paso a paso de ingreso al sistema, consultas,
actualizaciones de los documentos en el aplicativo y todo
lo relacionado con el sistema
La legibilidad de la letra, su tamaño y fuente es adecuada,
sin embargo los pantallazos no son muy claros.
El documento es virtual para la consulta, el físico es
custodiado en la empresa IRON directamente. Sin
embargo se requiere que el documento tenga la búsqueda
OCR con el fin de lograr mayor precisión en la consulta
El acceso a la información es adecuada, debido a que
todos tienen acceso a los servidores, además el manual es
claro con respecto a cada una de las funciones realizadas
por el personal del archivo.
Sí, tiene un lenguaje propio para el personal del archivo.
El material es entendible por todos los involucrados
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Sí, me parece práctico y muy específico para las
actividades que se requieren realizar
Recomendaría la fuente a los archivistas que manejen
Si tuviera que recomendar esta fuente a una
este tipo de documentación, debido a que es una
unidad de información o público objeto
herramienta de fácil manejo, entendimiento y da pautas
específico, ¿A quién la recomendaría?, ¿Por
claras a los proceso de ingreso y consulta de los
qué la recomendaría?
documentos
¿Recomendaría este documento? Explique

Criterios profesional
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1

Apéndice
Tabla 1 Etapas de la investigación

FASE
Revisión de documentación

ACCIÓN A REALIZAR
Revisión del documento normativo 0181
Revisión del Manual Operativo del archivo técnico
Bases de datos utilizadas en el archivo, de las consultas
o préstamos realizada en el archivo técnico
Revisión de documentos teóricos que sustentan el
estudio

Diseño y aplicación de

Cuestionario de encuesta – Ficha de lectura

instrumentos
Análisis de documentación

Realización de ficha documental, donde se agrupan los
datos relevantes de los documentos revisados.
Análisis de los cuestionarios y documentos normativos
de acuerdo a los objetivos y categorías propuestas.

Socialización y entrega de

Entrega de trabajo final con las conclusiones de la

resultados a ISAGEN

investigación

Tabla 2 Criterios para elección de usuarios
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Tabla 3 Criterios para elección de Categorías y Subcategorías
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Figura 1 Calificación del servicio
Nota: Calificación en porcentaje de los usuarios internos de ISAGEN, referente a la
calidad del servicio prestado por el personal del Archivo

Figura 2 Devolución documentos al archivo al finalizar el trámite
Nota: Porcentaje de devolución de documentos técnicos devueltos al archivo, una vez
finalizado el trámite del documento.
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4

Figura 3 Equipo de trabajo al que pertenece el usuario
Nota: Porcentaje del equipo de trabajo de los usuarios, que solicitan documentos técnicos
al archivo.

Figura 4 Nivel de formación del usuario
Nota: Porcentaje del nivel de formación de los usuarios internos de ISAGEN, que
solicitan documentos técnicos al archivo.
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Figura 5 Cargo en la organización
Nota: Porcentaje del cargo que ocupan los usuarios internos en ISAGEN, que solicitan
documentos técnicos al archivo.

Figura 6 Años de servicio
Nota: porcentaje de los años laborados por los empleados de ISAGEN, que solicitan
documentos técnicos al archivo.
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