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1 Introducción 
 
Es este capítulo se presentan los diferentes aspectos que componen la propuesta 
metodológica y lo que se busca alcanzar a lo largo de la investigación, recorriendo 
los aspectos de objetivos generales y específicos, la justificación del proyecto, es 
decir, los aspectos que motivaron la investigación y la problemática que se busca 
tratar. 
 

1.1 Objetivo General del Proyecto 
 
Estudiar, analizar y desarrollar soluciones al manejo documental seguro y 
disponible en el tiempo mediante la utilización de información y tecnología y de 
acuerdo con las leyes Colombianas. Se busca proponer factores (Conjunto de 
cosas que se necesitan para lograr algo) y criterios de manejo de documentación 
segura en el tiempo. 

1.2 Objetivos Específicos 
 

• Análisis y desarrollo de una metodología de manejo documental seguro y 
disponible en el tiempo. 

• Realizar una recopilación bibliográfica del marco teórico manejo documental 
de acuerdo con la legislación Colombiana. 

• Realizar una recopilación bibliográfica del marco teórico sobre 
Infraestructura de PKI, entidades de certificación en el tiempo y legislación 
Colombiana al respecto. 

• Revisión de diferentes herramientas tecnologías que permiten la 
implementación de esquemas de documentación segura y disponible en el 
tiempo. 

• Planteamiento y documentación de elementos metodológicos para la 
definición de un modelo de trabajo para el tratamiento de documentos en el 
tiempo. 

• Aplicación de la metodología en un caso específico. 

1.3 Justificación 
 
El avance tecnológico es evidente hoy en día, y más el tema de la seguridad en 
activos de información para protección de la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad.  La tendencia de seguridad presentada en la actualidad está muy 
enfocada al trabajo en línea, es decir, nos estamos preocupando por las 
conexiones hacia nuestras redes de manera segura, con elementos de control que 
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permitan tener niveles adecuados de seguridad, protección del tema de 
transacciones hacia bases de datos e intercambio de información y el tema de 
monitoreo e identificación de ataques en tiempo real.   
 
La seguridad que estamos viviendo es la seguridad en línea, actual, pensada en el 
momento, donde efectivamente podemos lograr niveles de confiabilidad, integridad 
y disponibilidad adecuados hasta donde la tecnología actual nos lo permite, pero 
¿tenemos claro qué pasará en algunos años?. Más específicamente en el tema de 
disponibilidad de la información?. Podemos recuperar la información generada 
veinte (20), treinta (30) años más adelante? Esta se encontrará disponible cuando 
sea requerida? Nuestros sistemas archivísticos y documentales se encuentran 
preparados para soportar el paso de papel a electrónico y por ende el 
mantenimiento de la memoria documental del país?. 
 
Se puede decir que con las tecnologías de criptografía, certificados digitales y 
firma digital, se pude garantizar niveles de confidencialidad1, integridad2 de la 
información y disponibilidad3 [1] pero cuando adicionamos el factor tiempo y 
archivístico de documentos electrónicos estamos preparados para garantizar estos 
mismos niveles?.En éste último, la disponibilidad es uno de los aspectos más 
críticos a través del tiempo, donde debemos garantizar la recuperación de 
información en cualquier momento4.  El problema se agrava aún más cuando 
estamos viviendo otra tendencia de cambiar todo el manejo documental de papel a 
tecnología, bases de datos, etc.  
 
En el manejo de papel, de alguna forma tenemos los medios para conservarlo 
(Como se ha venido trabajando en la actualidad en la protección de documentos 
en los archivos generales de las Organizaciones), además existen gran variedad 
de normativas al respecto para su protección, conservación y recuperación5, la 
más reconocida es a través de microfilmación, donde podemos garantizar a través 
de técnicas que estos documentos duren hasta 100 años, así mismo conservación 
por medios ópticos, etc. pero a nivel de tecnología y de su avance constante surge 
el problema de la obsolescencia tecnológica, donde lo que yo guardé hace 5-10 
años con una tecnología no es posible recuperarla con la nueva, así mismo, 
debido a la realidad de trabajo en línea, debemos mantener la información 
disponible y con el carácter de validez (que representa el papel con las firmas, 

                                                 
1 Confidencialidad: Se garantiza que la información sea accesible sólo a aquellas personas 
autorizadas a tener acceso a ella. 
2 Integridad: Se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 
procesamiento. 
3 Disponibil idad: se GARANTIZA que los usuarios autorizados tenga acceso a la información y a 
los recursos relacionados con ella TODA vez que se requiera. 
4 En el ámbito legal, el estado colombiano en la Constitución Política consagra en el artículo 23 el 
derecho a la información y en artículo 74 el Acceso a los documentos públicos. 
5 Tal como lo dispone la normatividad archivística de Colombia y su protección en cabeza del 
Archivo General de la Nación. (www.archivogeneral.gov.co). 
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sellos, etc. en los cuales confiamos a ojo cerrado) y que debe seguir en el manejo 
de información electrónica para cubrir el tema de evidencia digital. 
 
Lo que se busca con esta investigación es el desarrollo de un modelo de manejo 
de documental seguro (entendiendo seguro como la protección de los principios 
básicos definidos en la norma ISO 17799 [1]) en el tiempo y recuperable. 

1.4 Problemática 
 
El manejo de información electrónica debe dar respuesta a las siguientes 
preguntas: 
 

• ¿Cómo sobrellevar los cambios tecnológicos de hardware y software en el 
tiempo para administración y gestión de los registros (documentos) 
electrónicos? 

• ¿Cómo identificar toda la información del documento, tal como su contenido 
y estructura en el tiempo? 

• ¿Cómo preservar la autenticidad e integridad de los registros electrónicos 
como evidencia? 

• ¿Cómo hacer para cumplir con las necesidades de acceso, consulta y uso 
de los registros electrónicos en el tiempo? 

• ¿Cómo preservar los principios de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad de la información para lograr los niveles de seguridad 
necesarios para protección de los documentos en el tiempo? 

 
Problemática asociada con el manejo de documentos electrónicos6, 7 
 
Existe una tendencia marcada de las organizaciones para el paso de información 
en papel al mundo digital. Esta tendencia se reconoce como “Informatización del 
papel” y surge por la creciente utilización de tecnología y los grandes niveles de 
dependencia en los sistemas tecnológicos en el interior de las organizaciones. 
 
A continuación se describen algunas problemáticas asociadas con el manejo de 
documentos electrónicos. 
 

• Evolución tecnológica tanto a nivel de hardware como de software.  Los 
cambios tecnológicos se presentan como una de la principales 
problemáticas asociadas con el tema de manejo de documentos 
electrónicos. Nos encontramos en una sociedad cambiante, donde los 

                                                 
6 Adaptación: Victorian Electronic Records Strategy Final Report - State of Victoria - Published by 
Public Record Office Victoria 1998 - ISBN 0-7311-5520-3. 
7 Roberts David. Electronic recordkeeping “Documenting the Future” - Policy and Strategies for 
Electronic Recordkeeping in the New South Wales Public Sector. 
http://www.records.nsw.gov.au/publicsector/erk/dtf/tofcont.htm. 
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avances tanto a nivel de hardware como se software son diarios, el 
problema surge dado que el continuo cambio por lo general conlleva a 
incompatibilidades hacia atrás o simplemente las tecnologías o formatos 
nuevos necesitan recursos computacionales mejores que no son 
soportados por los anteriores. 

 
• Documentos electrónicos sujetos a cambios indetectables. Hay un problema 

de alteración de documentos electrónicos que debido a su naturaleza no 
son detectables, lo que produce consecuencias de faltas a la integridad, 
que afectan el valor probatorio de la información.  Este punto cobra real 
importancia en la medida que se identifiquen los registros (Documentos) 
electrónicos como evidencia de las conductas y comportamiento de la 
organización en su actividad diaria.  

 
• Existen riesgos de pérdida de información, debido a la facilidades de 

software que posibilitan a usuarios malintencionados utilitarios que permiten 
realizar labores de creación, modificación, borrado no autorizados, 
afectando la información electrónica existente en una organización. 

 
• Registros electrónicos no son capturados debido a que el proceso de 

captura está basado en las prácticas utilizadas para el papel.  Hoy en día 
hay procesos de negocio que basan la toma de decisiones en elementos 
como correo electrónico, e-commerce, documentos electrónicos y estos 
nunca son almacenados, la forma como esto se ha llevado es imprimir 
estos documentos y realizar el proceso archivístico tradicional. 

 
• El contexto de los registros electrónicos y su relación con otros registros se 

puede perder, dado que no es almacenada como parte del documento, tal 
es el caso del factor tiempo en un documento donde se controle el 
momento de generación del mismo, entrega8, distribución, etc., estas 
características pueden ser cruciales para una organización y en la 
actualidad no están siendo controladas. 

 
• Existe información asociada con el documento que puede facilitar el 

entendimiento de un documento a través del tiempo (Contexto). 
 
 
 

                                                 
8 por ejemplo un proceso licitatorio, donde se tienen unas fechas y horas de entrega estipuladas, 
¿Cómo controlar la entrega de un documento electrónico? En medio físico es fácilmente realizable, 
pero como manejarlo electrónico (propuesta por e-mail), en caso tal que llegue un documento con 
una hora y este no sea aceptado? 
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2 Marco Teórico 
 
En este capítulo, se presenta información que permite dar una base de 
conocimiento general de los diferentes aspectos tratados en esta investigación, así 
como los aspectos de estado del arte sobre el tratamiento que se ha dado al 
respecto. 
 
Se incluye información de Manejo documental donde se presenta el enfoque 
documental tradicional utilizado en la actualidad por los archivistas; información 
organizacional incluyendo aspectos de registros típicos encontrados en las 
organizaciones; documentos electrónicos con las definiciones presentadas; 
legislación, evidencia digital como componente importante para la protección de 
información y la garantía de obtener un recuperación con el carácter de validez 
necesario para dar evidencia de las acciones, soportadas en los documentos; y 
una alternativa importante para tratamiento de información, llamado Modelo de 
Preservación cuyos conceptos son utilizados a lo largo de la investigación. 
 

2.1 Manejo Documental 
 
El manejo documental es una de las tareas que se desempeñan en la actualidad 
para el mantenimiento de la información generada por las organizaciones.  Para 
entender el manejo documental, se hace necesario conocer un poco de lo que es 
un archivo, cuál es el ciclo de vida documental, tipos de archivos, etc. 
 
Archivo9: Conjunto de documentos, forma y el soporte material, acumulados en un 
proceso natural por una persona, institución 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 lo produce y a los ciudadanos, o como 
fuentes de historia. 
 
El ciclo vital del documento, desarrollado por la teoría archivística tradicional, se 
define en tres etapas, que a su vez han permitido diferenciar tres tipos de archivos 
según la etapa donde se encuentran los archivos. 
 
Se reconocen tres etapas o edades10: Primera Edad o prearchivalia (Va desde la 
creación del documento hasta que este cumple la finalidad u objetivo que le dio 
origen); la segunda edad o archivaría (En la cual los documentos han cumplido su 
fin y se conservan como soporte a la administración que les dio origen, así como 

                                                 
9 Definición tomada del artículo 3 de la Ley 594 del 2000. 
10 Definición de TANODI, Aurelio. Archivología General. Universidad de Córdoba, 1975.   
Tomado de: ZAPATA CARDENAS. Carlos A. Planeación de la Documentación. BIBLIOS Número 
14 Octubre-Diciembre 2002. 
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por razones fiscales, contables o técnicas mientras perdura el interés de su 
productor; la tercera edad o archivaría historia (determinada por la pérdida de 
valor administrativo del documento, pero en la cual aflora un interés por la 
documentación por parte de la sociedad). Sin embargo en la realidad 
iberoamericana se reconocen otras formas de ciclo de documento como son: 
documento en producción y tramitación, utilización y conservación y evaluación y 
disposición. 
 
Las tres etapas permiten diferenciar tres tipos diferentes de archivos, según la 
etapa del ciclo en la cual se encuentran los documentos; archivos de gestión, 
archivos administrativos y los archivos históricos respectivamente. 
 
Tipos de archivos11 
 

1. Archivos de Gestión: El Archivo de Gestión o de Oficina es aquel en donde 
se reúne la documentación en trámite, en busca de solución a los asuntos 
iniciados, la cual es sometida a continua utilización y consulta administrativa 
por las mismas oficinas u otras que las soliciten. 

a. Importancia12: 
i. Facilitan el control y seguimiento de la documentación. 
ii. Fuente de consulta para la toma de decisiones. 

 
2. Archivos Administrativos: En el que se agrupan documentos transferidos 

por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta 
no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son objeto de 
consulta por las propias oficinas y particulares en general. 

a. Importancia13 
i. Contribuye a facilitar el cumplimiento de los principios: 

1. que informan las actuaciones de la Administración: 
Eficacia y Eficiencia. 

2. de legalidad y transparencia de la Administración. 
3. Archivos Históricos: Es aquel al que se transfieren desde el archivo central 

los documentos de archivo de conservación permanente 
a. Importancia 

i. Permiten la elaboración o reconstrucción de cualquier 
actividad de la administración. 

ii. Proporcionan un servicio eficaz y eficiente en la consulta de la 
información. 

 
                                                 
11 Según lo dispuesto en el TITULO V Gestión de Documentos. Ley 594 de 2000. República de 
Colombia. 
12 RODRIGUEZ Walter H. Metodología para la implementación de una tabla de retención 
Documental. Diapositivas de Conferencia. Sociedad Colombiana de Archivistas. 
13 RODRIGUEZ Walter H. Metodología para la implementación de una tabla de retención 
Documental. Diapositivas de Conferencia. Sociedad Colombiana de Archivistas. 
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2.2 Información Organizacional 
 

2.2.1 Registros Corporativos 

La decisión de qué se debe almacenar en los sistemas de manejo documental 
está muy ligada a tres factores:  
 

• Mantenimiento de información histórica.  Donde se refiere a información que 
define la identidad propia de la organización y forman su patrimonio 
documental. 

• Requerimientos de las organizaciones que garantizan la operación normal 
del negocio.  Descrita por información que permite soportar los procesos de 
negocio y toma de decisiones. 

• Reglamentación Legal. Cuando el manejo de la información debe ser 
conservada por requerimientos de organismos de control y preservación de 
historia documental de orden Nacional (en el caso del Colombia a través del 
archivo nacional) o de manera local (en el ámbito de la organización) para 
servir de soporte o evidencia. 

 
A continuación se describen algunos aspectos de qué y cuándo se deben 
mantener registros en los sistemas corporativos: 
 
Cuando estos14:  

• Elementos que soportan la toma de decisiones en la organización. 
• Aprueban o autorizan acciones tomadas en un momento determinado (Y 

que pueda ser evaluado años después). 
• Constituyen una comunicación formal entre integrantes de la organización 

(Oficios, memos, etc.). 
• Constituyen una comunicación formal entre la organización y el exterior 

(Entes reguladores, clientes, proveedores, etc.). 
• Surgen de un cambio en una política o decisión interna corporativa. 
• Soportan un proceso o procedimiento de negocio en la organización. 
• Aportan evidencia de acciones tomadas. 
• Son requeridos por una normatividad (Por ejemplo: Ley 594 del 2000 - Ley 

general de archivos, ISO17799, BS7799-2). 
• Mantienen registros de empleados (Pagos, vacaciones, autorizaciones, 

evaluaciones, etc.) 
• Registros de auditorias (Revisiones anteriores de valor Histórico). 
• Informativos (Que puedan tener consecuencias o muestren decisiones 

corporativas). 
                                                 
14 Las organizaciones deberán hacer una evaluación de estos para definir los requerimientos de 
protección y conservación de los mismos.  Este punto se contempla en la metodología propuesta. 
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La necesidad del mantenimiento de información es debido a la necesidad de 
mantener registro y evidencia de lo que se ha hecho en la organización 
(Transacciones propias del negocio) en el pasado y que de alguna forma ha 
permitido dar soporte para la toma de decisiones en el futuro.  Este permite a su 
vez, el mantenimiento de la memoria corporativa de la organización y así mismo 
reflejar su compromiso a nivel legal y cumplimiento de regulaciones nacionales. 
 
Por otro lado, no necesitan ser almacenados en los sistemas de archivo 
corporativo: 

• Informativos Generales. 
• Información no relacionada con el trabajo. 

 
Los anteriores puntos para definir los registros que son de valor para la 
organización por lo general deberá ser tomada por los actores de los diferentes 
elementos que componen la organización y después de su evaluación y revisión, 
deberán ser autorizados o validados por los directivos, de tal forma que se tenga 
una idea razonable de la memoria corporativa a proteger. 
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2.2.2 Fuentes de Información 

En la actualidad existen diferentes fuentes de información, tradicionalmente el 
soporte de las actividades realizadas se fundamentaba en la tradición oral y esto 
ayudo mucho al conocimiento de la misma en épocas anteriores, sin embargo, los 
mejores vestigios de información (Y su paso a través del tiempo) fueron resultado 
de la tradición escrita desde tiempos inmemoriales, las diferentes culturas 
(Egipcios, chinos, etc.) dejaron su legado plasmado en escritos e imágenes que 
comentaban sus costumbres, ritos, actividades, etc. y gracias a esto tenemos 
conocimiento de esto en nuestros días. 
 
Este mismo tratamiento se tiene en las organizaciones, donde las actividades que 
se realizan deben estar soportadas por documentos que permitan a su ver, dar 
ese carácter de evidencia de la actividad del negocio y por ende su soporte legal. 
 
Algunas de las fuentes más comunes de información en las organizaciones son 
las siguientes.15 
 

• Papel (Líder desde la época china y egipcia hasta nuestros días). 
 Facturas. 
 Solicitudes de Clientes. 
 Memorandos, actas, circulares. 
 Quejas y Reclamos. 
 Políticas, Procedimientos, estándares, Manuales. 
 Reportes. 
 FAX. 

 
• Aplicaciones de escritorio.  

 Procesadores de palabras. 
 Hojas de Cálculo. 
 Correo Electrónico (e-mail). 
 Presentaciones. 
 Diseño CAD (Computer Assisted Design). 
 Herramientas e información Web, Intranet, Extranet. 

 
• Sistemas Corporativos. 

 Bases de datos. 
 Sistemas contables, cartera, financieros y de recursos humanos. 
 CRM16, ERP 
 Audio respuesta, Call-Center17 

                                                 
15 Derivadas de los procesos de negocio de la organización. 
16 Customer Relationship Management 
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 Portales de Clientes (Transacciones Electrónicas). 
• Multimedia 

 Videos corporativos 
 Imágenes 
 Sonidos, grabaciones 

 
 

2.2.3 Definición de Documento Electrónico 

Existen diferentes definiciones de documento y registro electrónico, a continuación 
se describirán diferentes conceptos al respecto. 
 
La palabra documento proviene de la voz griega docere (instruir), de la cual se 
derivaba la palabra documentum que significa “con lo que alguien se instruye”, y 
que más adelante pasó a ser “con lo que alguien se informa.”18 
 
Definición de registro Electrónico por:  

'Un registro es información creada, colectada o recibida en las etapas de 
iniciación, desarrollo y terminación de una actividad institucional o personal”.19 
 

Un registro debe cumplir con los siguientes requerimientos: 

• Proveer evidencia y soporte legal. 
• Soporte actividades del negocio. 
• Abarque un contenido, contexto y estructura. 
• Tener integridad e inmutabilidad. 
• Ser único. 
• Existir sin importar el formato físico. 
• Conduzca a un resultado. 
• Recuperable. 

 
“aquel contenido integrado en un archivo informático mediante un programa de 
computador, el cual es generado, transferido, comunicado o archivado en medios 
electrónicos, ópticos y permite una representación material para reproducir las 

                                                                                                                                                     
17 Prácticas comunes hot en dia en las organizaciones como sistemas de atención a clientes. 
18 Tomado de artículo “Administración y Manejo de archivos electrónicos. Carlos Alberto Zapata. 
www.sociedadcolombianadearchivistas.org 
19 Definición por: Electronic Records Committee of the International Council on Archives. 1983. 
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decisiones, voluntades, exigencias, requerimientos, políticas, etc., de una 
organización o una persona natural”.20 
 
La norma ISO 15489-1 presenta las siguientes definiciones: 
 

- Documento: “Información almacenada (registrada) o objeto el cual puede 
ser tratado como una unidad”. 

- Registros: Información creada, recibida y mantenida como evidencia y 
información de una organización o persona en cumplimiento de una 
obligación  legales o en transacciones del negocio. 

 

2.2.4 Propiedades de un documento electrónico 

Un registro posee las siguientes propiedades básicas: contenido, estructura, 
contexto y presentación. 
 
A continuación se describe cada propiedad21 22 

• Contenidos: Se refiere a la información misma, lo que lleva la información 
por ejemplo: texto, datos, símbolos, imágenes, sonido, etc. 

• Estructura: Se relaciona con la forma como se organizan los datos, su 
apariencia y relación. Por ejemplo: Relaciones entre campos, entidades, 
lenguaje, estilo, etc. 

• Contexto: Asociación con otros datos o información asociada.  Esta 
información permite ubicar el documento en un ambiente para mejorar su 
entendimiento. Por ejemplo: Proveniencia del documento (titulo, dirección, 
etc.), software de aplicación que lo generó, Modelo de negocio origen. 

• Presentación: Se relaciona con la apariencia del documento una vez ha 
sido recuperado. 

 

2.3 Legislación 
 
Los archivos documentales poseen una gran importancia para cualquier país, 
organización y para la humanidad misma, debido a que en ellos se refleja la 

                                                 
20 ABDALA BARCENAS. Adalgisa. Objetivos para un proyecto de administración y gestión de 
documentos y archivos electrónicos. Bogotá : Archivo General de la Nación ; Comité de Gestión de 
Documentos, 2000 
21 Definición de documento electrónico. Citado por Alicia Casas de Barran en articulo 
“Administración y Manejo de archivos Electrónicos” escrito por Carlos Alberto Zapata, profesor de 
las especializaciones de Redes de Información Documental y Archivística de la Pontificia 
Universidad Javeriana. (www.sociedadcolombianadearchivistas.org) 
22 Definiciones del NARA y del nacional Archives of Australia en el documento “Digital 
Recordkeeping – Guidelines for Creating, Managing and Preserving Digital Records - Mayo 2004”. 
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herencia histórica de la organización y a su vez es la información que permite el 
continuo desarrollo del negocio, esta información es un recurso más de las 
organizaciones y por consiguiente debe ser debidamente protegido23. 
 
Sobre el manejo  (gestión) y protección de la información y específicamente en el 
tema de gestión archivística existe en el país una normatividad desarrollada, 
iniciando con la consagración en la Constitución Política de Colombia de artículos 
referentes a derechos de acceso a la información, el salvaguardar el patrimonio 
documental24, etc.25 
 
Buscando reglamentar las acciones necesarias para lograr niveles de protección 
adecuados de la información, la administración del patrimonio documental y de las 
necesidades de las organizaciones públicas, privadas y al estado mismo, se han 
desarrollado a través del tiempo diferentes leyes, decretos, acuerdos, circulares 
que permiten normalizar el tema de manejo documental y otros complementarios a 
la función documental26.  
 
A continuación se presenta un resumen de las diferentes leyes promulgadas que 
han apoyado el desarrollo de una normativa de archivos en el país.27 
 

• Ley 4 de 1913. Obligación de las entidades oficiales de entregar y recibir 
inventariados los documentos de los archivos. 

• Ley 47 de 1920. Sobre la protección del patrimonio documental y artístico. 
• Ley 40 de 1932. Sobre el registro reformas civiles de las personas. 
• Ley 163 de 1959. Sobre la protección del patrimonio cultural. 
• Ley 14 de 1936. Aprueba el tratado de protección sobre el patrimonio 

cultural. 
• Ley 39 de 1981. Sobre la Microfilmación y certificación de archivos. 
• Ley 23 de 1981. Regula archivos de las historias clínicas. 
• Ley 23 de 1982. Sobre protección de los derechos de autor. 
• Ley 57 de 1982. Sobre publicidad y acceso a los documentos públicos. 
• Ley 63 de 1986. Aprueba tratado que prohíbe la exportación, importación y 

transferencia ilegal de Bienes Culturales. 
• Ley 6 de 1992. Artículo 74. Da valor probatorio al Disco Óptico en 

documentos tributarios. 
• Ley 80 de 1989. Crea el Archivo General de la Nación. 
• Ley 44 de 1993. Sobre derechos de autor de funcionarios públicos. 

                                                 
23 Definición de información de la norma ISO/IEC 17799-1 
24 Titulo I de los principios Fundamentales de la Constitución Política de Colombia. 
25 En la Constitución Política de Colombia se consagran los artículos 8, 15, 20, 23, 27, 63, 70, 71, 
74, 94, 95, 112, 313. (Fuente: www.archivogeneral.gov.co) 
26 Sin embargo, a la fecha de esta investigación, el país no tiene en la actualidad una normatividad 
clara respecto al manejo de archivos electrónicos. 
27 Fuente: www.archivogeneral.gov.co  (Normatividad Sobre Archivos) 
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• Ley 190 de 1995. Artículos 27 y 29 Sobre faltas y delitos en archivos. 
• Ley 200 de 1995. Artículos 40 y 41 Conductas sancionables a Servidores 

públicos sobre los archivos. 
• Ley 270 de 1996. Artículo 95 Sobre uso y valor probatorio de las nuevas 

tecnologías en los despachos judiciales. 
• Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y 

uso de los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas 
digitales, y se establecen las entidades de certificación. 

• Ley 594 de 2000.  Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones. 

 
En este grupo de leyes se observan diferentes elementos de importancia para el  
desarrollo de un programa de gestión acorde con  la ley con aspectos como: la 
creación misma de estamentos de control de la función de archivos, la aceptación 
del carácter probatorio de los soportes documentales (tales como microfilmación, 
papel, etc.), aspectos de publicidad y reserva de documentos, responsabilidades y 
deberes de funcionarios en el manejo de información, derechos de autor. 
 
En la actualidad se tiene la Ley 594 de 2000 que dicta la Ley General de Archivos, 
esta ley tiene por objeto el establecimiento de reglas y principios generales que 
regulan la función archivística del Estado. 
 
Es importante tener en cuenta el tema de cumplimiento de los aspectos legales en 
el ámbito Colombiano, con el fin de evitar violaciones de las leyes de derecho civil 
y penal, el incumplimiento de obligaciones establecidas por leyes, decretos, 
estatutos, normas, reglamentos y demás requisitos legales definidos en el País. 
 

2.4 Evidencia Digital 
 
Antes de comenzar se hace necesario algunas definiciones que permitan entender 
el tema a tratar. 
 

• Evidencia (En el ámbito legal): Cualquier objeto que pueda establecer que 
un evento ha ocurrido o provea orientación entre el delito y la víctima o 
entre la víctima y el sospechoso.28 

• Evidencia Digital: Es un tipo de evidencia física. Esta constituida de campos 
magnéticos y pulsos electrónicos que pueden ser recolectados y analizados 
con herramientas y técnicas especiales. (Casey 2000, Pág. 4) 29 

                                                 
28 Definición por Saferstein 2001. Tomado de notas de curso Administración de la seguridad. 
CANO, Jeimy. Universidad de los Andes.. 
29 Definición por Casey 2000. Tomado de notas de curso Administración de la seguridad. CANO, 
Jeimy. Universidad de los Andes. 
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• Admisibilidad de evidencia digital deberá cumplir con las siguientes 
características30: 

- Confiable 
- Autentica 
- Completa 
- De acuerdo con las leyes y disposiciones vigentes. 

 
• Ciclo de Vida de la evidencia digital31 

- Recolectar Evidencia. 
- Analizar la evidencia. 
- Reporte y presentación. 
- Determinar el peso de la evidencia. 
- Diseñar la evidencia. 
- Producir registros. 

 
El tema de la evidencia digital y valor probatorio dentro del manejo documental 
cobra gran importancia debido a que los documentos generados son utilizados 
comúnmente para respaldar las decisiones o acciones generadas dentro de las 
labores diaria de la organización, así mismo, los diferentes registros deben permitir 
a la organización frente a un tema legal la presentación de la evidencia necesaria 
y suficiente para en caso de litigios (tanto protección de los mismo, como hacia 
otras personas u empresas) presentar la información con el suficiente valor 
probatorio y aceptada en la corte para la protección de los intereses 
organizacionales. 
 
Hoy en día con la masificación de la tecnología y su aplicación en el trabajo, se 
han creado un fenómeno de cyber-terrorismo y vandalismo informático donde el 
plano de persecución y condena requirieren el establecimiento de mejores 
prácticas de manejo de información de tal forma que esta pueda ser presentada a 
una corte como evidencia. 
 
Para un tratamiento adecuado de la misma para la presentación ante una corte la 
evidencia deberá cumplir con32: 

• Validez de la evidencia: si pude o no utilizarse la misma en el tribunal. 
• Peso de la evidencia: la calidad y totalidad de la misma 
• Adecuada evidencia de que los controles han funcionado en forma correcta 

y consistente durante todo el periodo en que la evidencia a recuperar fue 
almacenada y procesada por el sistema. 

 
Y es en este último aspecto que el tema documental debe prestar especial 
atención, en donde se deben garantizar un manejo adecuado de la misma, basado 
                                                 
30 CANO, Jeimy. Evidencia Digital - Admisibil idad y Valor Probatorio. Presentación de Powerpoint. 
31 HB-171-2003. Guidelines for the management of IT evidence. Standard Australia. 
32 Tomado de la norma ISO 17799 [1] (Recolección de la evidencia) 
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en los principios de diligencia, debido cuidado.  El control de la pista de evidencia 
se hace necesario para lograr estos aspectos, donde a nivel de documentos en 
papel, se pueda demostrar la forma adecuada de almacenamiento con seguridad y 
auditoria de la administración para evitar que la misma sea descartada y a nivel de 
medios informáticos, se debe garantizar un proceso adecuado de recolección de la 
misma (desde medios más volátiles a menos volátiles), un etiquetado adecuado, 
copiado de información (para garantizar su disponibilidad), mantenimiento de un 
registro de acciones sobre la misma durante los proceso de copiado y revisión 
(presenciado).33  
 
La adopción de mejores prácticas y declaración de políticas claras tanto a nivel 
documental como de incidentes, permitirán la presentación de evidencia en un 
incidente que derive en una demanda legal, logrando así mismo la protección de 
los intereses de la organización y sus empleados. 
 
Muchos de los procesos de presentación de evidencia deberán ser soportados por 
la legislación del país, donde el estado confiere el estatus de valor probatorio a 
diferentes medios, algunos ejemplos de estos en la legislación colombiana son34: 

• Ley 6 de 1992: (Art. 74). Uso y valor probatorio al disco óptico en 
documentos tributarios. 

• Ley 594 de 2000: Ley General de Archivo. Titulo V. Artículo 21. Parágrafo 
“Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la validez y 
eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su 
autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por 
la leyes procesales”. 

• Ley 527 de 1999: (Ley de comercio electrónico). Reglamentación de firma 
digital y certificados digitales. 

• Decreto 2527 de 1950: Autoriza el uso del microfilm en los archivos y les da 
valor probatorio. 

 
Buscando otorgar al sector empresarial del país esa seguridad, las cámaras de 
comercio impulsaron la expedición de lo que hoy es la ley 527 de 1.999, llamada 
Ley de Comercio Electrónico.  
 
El objetivo central de la ley es otorgar pleno valor probatorio a los mensajes de 
datos, como denomina la ley a la información digital. Hoy en día no se le pueden 
negar efectos jurídicos, validez o fuerza obligatoria a información alguna por el 
solo hecho de estar en forma de mensajes de datos. La información que se 
encuentra almacenada en un formato digital tiene el mismo valor jurídico que la 
información que se consigna en hojas de papel o en cualquier otro soporte escrito. 

                                                 
33 Proceso conocido como “Cadena de Custodia”. 
34 Se presentan algunos aspectos, sin embargo, el avance del tema deberá llevar al país a una 
definición más clara de estos aspectos, específicamente en el valor probatorio y admisibilidad de la 
evidencia digital. 
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LEY 527 DE 1.999 
 
La ley consta de cuatro partes principales, que se pueden resumir como sigue:  
 
Primera Parte o Parte General: 
 
Definición de conceptos básicos usados en la ley, dentro de los que cabe destacar 
los de mensaje de datos, comercio electrónico, firma digital, y entidad de 
certificación. A continuación se establecen los principios básicos que rigen el uso 
de medios electrónicos, los cuales se pueden describir como sigue: 
 
La ley 527 se aplica de manera general a todo tipo de relaciones jurídicas, y no 
sólo a relaciones jurídicas comerciales. Por ejemplo, se aplica a las relaciones 
jurídicas entre los particulares y el Estado, incluyendo los trámites administrativos 
ante autoridades públicas.  
 
Si un mensaje de datos cumple con los mismos objetivos y tiene las mismas 
funciones que un medio tradicional o físico de transmisión de información, dicho 
mensaje tendrá las mismas consecuencias jurídicas que el medio tradicional al 
que reemplaza. Este principio se conoce en la doctrina como el Principio del 
Equivalente Funcional, y existen cuatro manifestaciones expresas del mismo en 
la ley: escrito, original, firma y archivo. Se reconoce expresamente la posibilidad 
de que los documentos se firmen digitalmente.  
 
Se deja a la libertad contractual la posibilidad de establecer las reglas que rijan la 
comunicación de los mensajes de datos entre las partes. No obstante, se 
establecen reglas supletivas para determinar cuándo un mensaje de datos ha sido 
enviado o recibido, y cuál es su contenido.  
 
Segunda Parte: Se reconoce la posibilidad de utilizar medios electrónicos en 
materia de transporte de mercancías.  
 
Tercera Parte: En la tercera parte se le reconoce un valor jurídico especial a la 
firma digital, que es aquella que utiliza la Infraestructura de Llave Pública para su 
generación y que basa su confiabilidad en las certificaciones que expiden las 
Entidades de Certificación.  
 
Estas entidades tienen las siguientes particularidades:  
 Deben tener la capacidad técnica y financiera para prestar los servicios de 

certificación digital.  
 Sus administradores no pueden ser personas que hayan sido condenadas a 

pena privativa de la libertad, excepto por delitos políticos o culposos; o que 
hayan sido suspendidas en el ejercicio de su profesión por falta grave 
contra la ética o hayan sido excluidas de aquélla.  
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 Necesitan autorización previa para prestar los servicios de certificación 
digital que se relacionen con las firmas digitales.  

 En lo concerniente a la actividad de certificación digital son vigiladas por la 
Superintendencia de Industria y Comercio.  

 Si son entidades extranjeras sus certificados digitales deben estar 
respaldados por una entidad de certificación nacional.  

 
Cuarta Parte: Establece que estas normas deben interpretarse sin perjuicio de las 
normas existentes en materia de protección al consumidor. 
 

2.5 Modelo de Preservación 
 
El “Performance Model” surge como una aproximación al problema de 
preservación de registros informáticos, nació como una iniciativa del National 
Archives of Australia, basado en la esencia o naturaleza de los registros 
informáticos. 
 
El modelo define que la esencia de un registro involucra el contexto en el cual se 
encuentra el registro, su estructura y el contenido como componentes importantes 
para dar significado a un registro. 
 
Haciendo una comparación de la percepción desde el punto de vista de los 
archivistas y los documentos digitales de hoy en día se obtienen dos formas de 
entender los documentos. 
 
 Enfoque de documento según Archivistas 

o Entienden el documento como un objeto que se debe: 
 Preservar 
 Organizar 
 Almacenar 
 Hacer Accesible 

o En el caso del papel,  
 Se entiende como un objeto único (Única copia) y por ende se 

aplica el objetivo de preservación de manera natural. 
 El registro tiene un significado único y la experiencia de este 

documento por las personas es única en un momento 
determinado35. (No es compartida por diferentes personas).  

 La preservación del Objeto implica la preservación del registro. 
 

 Enfoque de Registros Digitales 

                                                 
35 Se entiende como una única copia. 
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o Son mediados por la tecnología.  Para experimentar un registro se 
debe contar con el Software y Hardware necesario. 

o La experiencia de un registro para un usuario, dura mientras existe 
una interacción entre la tecnología y los datos (Información). 

o Las visualizaciones de un registro son originales para cada persona, 
implica que puede existir una simultaneidad en la interacción con los 
usuarios.  Cada registro es percibido como una copia “original”. 

 
Basado en lo definido anteriormente, se especifica el “Performance Model” donde 
se identifican los siguientes componentes desde el punto de vista de registros 
digitales 
 
 Fuente de un registro: Mensaje que provee al registro un significado único. 
 Proceso: Implica la tecnología requerida para interpretar y dar significado 

desde la fuente. 
 Representación36: Creado a partir de la combinación de la fuente y el 

proceso, esta representación es la que le da el significado a quien utiliza el 
registro. 

 

Fuente Proceso Representación

Persona 
(Investigador)

Fuente Proceso Representación

Persona 
(Investigador)

 
Figura 1 – Modelo de Representación (Componentes) 

 
El siguiente cuadro muestra un ejemplo de la aplicación del modelo de 
representación, ajustado de registros digitales y cómo queda cada uno de sus 
componentes. 
 
La fuente de un registro 

digital es: 
Proceso Representación 

Archivo de datos.  Este 
archivo tiene una 

Es la combinación del 
hardware y el software. 

Es lo que se interpreta 
(Presenta) en la pantalla 

                                                 
36 Performance (Interpretación, presentación.) 



Página 22 de 191 

estructura que varía de 
acuerdo al formato37 

Por ejemplo: Una fuente 
o alguna característica de 
un documento en formato 
Microsoft® Word, 
necesita la versión 
especifica de Word, sobre 
un sistema operativo 
específico (Microsoft 
Windows®) y sobre una 
plataforma tipo Intel® 

u otro dispositivo de 
salida como resultado de 
la interacción entre el 
archivo de datos y el 
hardware y software. 

 
 
Desde el punto de vista del “Performance Model”38 se puede entender la 
problemática mencionada para el caso de preservación de registros con el 
componente de tiempo.  A continuación se presenta la problemática de 
preservación de archivos digitales tratado desde la perspectiva archivista. 
 
 Perspectiva Archivista 

o Enfoque tradicional. El papel es un objeto que se preserva. 
o La preservación de un registro en papel, requiere un almacenamiento 

del mismo, es decir el almacenamiento del objeto. 
o El almacenamiento de un registro digital requeriría la preservación, 

tanto de la fuente (Archivo de Datos) como su Proceso (Hardware y 
Software) para poder recrear su representación. 

 
Problemática de este enfoque Archivista 
o Los registros digitales se entienden como representaciones, no como 

objetos (Como si lo es el papel)39 
o La preservación del registro enfocado en preservación de la fuente y el 

proceso para recrear su representación, aunque es una alternativa 
válida, nos llevaría a la preservación del hardware y software necesario 
y su mantenimiento a través del tiempo40. Por ejemplo: Para interpretar 
un registro que fue creado en Word 2.0, sobre Windows 3.1 y una 
maquina Intel® 386, tocaría mantener un sistema con estas 
características, además de un experto en la plataforma para su 
administración y los manuales de usuario para el manejo, ¿será esta 
alternativa viable para una organización? 

                                                                                                                                                     
37 Es diferente la estructura de un documento Word a la de una hoja de Cálculo Excel o un archivo 
PDF o una pagina Web (HTML).  Cada uno util iza diferentes formatos de datos. 
38 Heslop, Davis, Wilson.  An approach to Preservation of Digital Records. Commonwealth of 
Australia. 2002. 
39 Basado en el “Performance Model”. 
40 Ver “Ítem: Métodos de preservación de información – Enfoque Museo”.  
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o Este enfoque trae consigo así mismo, la problemática de rápida 
obsolescencia tecnológica en nuestros ambientes. Tanto a nivel de 
hardware, software, medios de respaldo. Por lo anterior no se puede 
garantizar la representación de información a pesar que se contaría con 
la fuente y el proceso.   

 

2.6 Métodos de Preservación de la Información 
 
 
La preservación de la información para lograr una gestión documental adecuada 
cuando el factor tiempo se involucra, es especialmente notorio cuando se toca la 
problemática de recuperabilidad.   
 
Existen diferentes soluciones al tema de preservación de información que se 
enumeran a continuación, donde lo que se busca es encontrar la opción más 
adecuada para garantizar la disponibilidad de la misma en el tiempo, no sólo que 
se cuente con el documento (electrónico) físicamente sino que se pueda 
garantizar el acceso, visualización y su utilización cuando sea requerido. 
 
Cabe notar que desde el ámbito empresarial de nuestras organizaciones es 
probable algunas de estas alternativas sean viables para los requerimientos y 
necesidades puntuales de protección de la información, por eso se hace necesario 
identificar estos requerimientos antes de tomar las decisiones sobre qué 
alternativas son las más adecuadas.  
 
Alternativas de Preservación de información41 
 
• Preservación de la Tecnología (Museo): Se basa en el mantenimiento del 

hardware y software original con el cual se crea el documento con el fin de 
reproducir las condiciones tecnológicas para su recuperación. 

• Migración de Formatos: Convertir los documentos creados en formatos 
antiguos (obsoletos) a nuevos formatos, de acuerdo con el paso de la 
tecnología. 

• Emulación: Creación de ambientes que recrean el ambiente inicial en el cual 
los documentos fueron creados. 

• Método de Archivos Persistentes (PAM por sus siglas en ingles: Persistent 
Archives Methods): Método basado en mantener y si es requerido, convertir los 

                                                 
41 Electronic Records Archive (ERA) Introduction to Preservation and Access Levels Concepts 
(PAL) ERA Program Management Office (ERA PMO). 
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registros a formatos que mantienen sus propiedades básicas42, que permiten a 
su vez eliminar su dependencia de hardware y software43. 

 
Este último método es el que ha sido revisado más ampliamente por la comunidad 
investigadora, y ha servido como fundamento en los trabajos de administración de 
registros electrónicos en todo el mundo, uno de sus principales exponentes en la 
comunidad universitaria es el Pittsburg Project y ha servido como base de otros 
iniciativas para afrontar la problemática documental en el tiempo44. 
 

2.7 Esfuerzos sobre el tema 
 
El tema de manejo documental, especialmente a nivel de documentos electrónicos 
es tratado por varios países (involucrando entidades gubernamentales, 
Universidades, investigadores, etc.), donde organizaciones dedicadas a trabajar el 
tema de archivo, se han preocupado por la elevada y marcada tendencia del paso 
de documentos en papel a documentos en formado digital (Cabe notar que no sólo 
es la generación de documento digital a partir del documento físico mediante 
escaneo45, sino la generación misma de información digital o electrónica desde 
herramientas que apoyan el negocio) y la preservación de la memoria documental 
en el tiempo, tanto de las organizaciones como del país mismo. 
 
 
Los principales exponentes en este tema son: 
 
 
• Gobierno Australiano: Especialmente la autoridad de archivo australiana 

Oficina de Victoria de registro público (Public Record Office Victoria), con la 
generación de un documento en 1998 donde se describe el proyecto de 
Estrategia Victoriana de Registros electrónicos (Victorian Electronic Records 
Strategy - VERS)46 y el New South Wales47 (Oficina de administración de 
registros del estado) los cuales a nivel de documentos electrónicos han 
realizado propuestas para la gestión, proceso y disposición de documentos 
electrónicos. 

 

                                                 
42 Características como: Contenido, estructura, contexto y presentación. (NARA). 
43 Importante para proteger la recuperación de la información con el paso del tiempo, 
independientemente de los cambios tecnológicos. 
44 Mas información al respecto en Pittsburg Project: 
http://web.archive.org/web/20000818163633/www.sis.pitt.edu/~nhprc/ 
45 Conocido como Digitalización. 
46 Proyecto VERS - http://www.prov.vic.gov.au/vers/vers/default.htm 
47 http://www.records.nsw.gov.au 
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• Comunidad Europea48: Realización del proyecto MoReq que se trata de la 
especificación de un Modelo de Requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos de archivo e incide especialmente en los requisitos funcionales de 
la gestión de documentos electrónicos de archivo mediante un sistema de 
gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA). 

 
• NARA: Trabaja en la definición de un sistema para realizar la administración de 

archivos electrónicos cubriendo la problemática de Recuperabilidad de la 
información independientemente del tiempo y los formatos o tecnología.49 

 
 
Muchas de las propuestas para tratamiento de este tema de preservación 
documental electrónica a través del tiempo, se ha basado en el proyecto 
desarrollado por la Universidad de Pittsburg, Pittsburg Project [PITT]50, cuyo 
objetivo era el desarrollo de un conjunto de requerimientos funcionales bien 
definido para la administración de registros -- satisfaciendo varias necesidades 
legales, administrativas, y otras necesidades particulares de organizaciones -- que 
se puede utilizar en el diseño e implementación de los sistemas electrónicos de 
información, uno de sus resultados más interesantes fue el utilizar el proceso de la 
encapsulación de la información electrónica como una posible solución al reto de 
preservación de registros electrónicos. 
 
Así mismo, derivado de los resultados de diferentes investigaciones, 
especialmente del Gobierno Australiano, se ha dado el desarrollo de estándares 
internacionales apoyados por la ISO, específicamente en el desarrollo de la norma 
ISO 15489-1 (Information and documentation – Records Management), donde se 
incorporan diferentes aspectos para asegurar una adecuada protección de los 
registros, y la evidencia e información que estos aportan. 

2.8 Formatos de Documentos 
 
Una de las problemáticas con el manejo de documentos electrónicos y su 
recuperabilidad en el tiempo, es el impacto que tiene el avance de la tecnología, 
paradójicamente este avance debería ser para bien (en muchos casos lo es), pero 
debido a esto, no existe una certeza razonable sobre el formato utilizado para 
generar un documento hoy y que sea posible recuperar el mismo tiempo después. 
 

                                                 
48 El documento con la especificación se puede descargar del sitio 
http://www.cornwell.co.uk/moreq 
49 El NARA (www.nara.org) está desarrollando el proyecto ERA (Electronic Records Archives).  
50 Pittsburgh Project: http://web.archive.org/web/20000818163633/www.sis.pitt.edu/~nhprc/ 
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Si generamos un documento el día de hoy en Microsoft® Word o en Acrobat® 
será que en 10 años este formato seguirá siendo válido? Existirá Microsoft / Adobe   
para soportarlo?51 
 
Debido a que se debe garantizar una recuperabilidad posterior del documento, la 
generación de los mismos deberá tener en cuenta características de 
independencia tanto de hardware como de software y estar basados en 
estándares de la industria soportados por entidades reconocidas en manejo de 
estándares (por ejemplo: Las normas ISO) que le den la visión de continuidad, 
soporte y desarrollo de los mismos en el tiempo. 
 
A continuación se presentan diferentes formatos candidatos que podrían cubrir las 
necesidades arriba descritas, y que en la actualidad se presentan como fuertes 
para los temas de soporte de documentos (encapsulación).  Especialmente el 
XML, que viene siendo utilizado en el Gobierno Australiano para el manejo de 
documentos (Record Keeping). 
 
SGML (Standard Generalizad Markup Languaje) 
El SGML es un estándar independiente de hardware y de software que es 
mantenido por la International Standard Organization para el desarrollo de 
esquemas de codificación para el material textual. El SGML fue primero publicado 
en 1986 y ha gozado de un gran éxito en el gobierno, la industria, y la academia. 
Debido a la complejidad del SGML, con sus características retadoras, los 
programadores han encontrado complejo el desarrollo de software. 
 
XML (Lenguaje de Marcado Extensible)52 
XML es un subconjunto compatible de SGML (Estándar ISO8879 – 1986) 
desarrollado por el consorcio mundial del Web (W3C) y aprobado en febrero de 
1998. XML y los estándares Extensible Stylesheet Language (XSL) y el Extensible 
Linking Language (XLink), proporciona la mayoría de la funcionalidad del SGML y 
de estándares relacionados (DSSSL y HyTime) sin las características complejas 
que han hecho el desarrollo del software del SGML difícil. XML ha sido adoptado 
extensamente por los desarrolladores de software y aparece fomentar el amplio y 
diverso mercado del software. 
 
XML (eXtensible Markup Language) es un estándar Web derivado del estándar 
ISO8879 (SGML), el cual a su vez se basó en las investigaciones de tecnologías 
de estructuración de documentos, desarrolladas por IBM en los 70’s. 
 
XML provee dos aspectos importantes a la hora de manejar documentos, la 
primera, una sintaxis estándar para identificar las partes de un documento 
(Conocido como elementos) y una forma estándar de describir las reglas por las 
                                                 
51 La respuestas a estos cuestionamientos quedan para revisión por parte del lector. 
52 www.w3c.org, www.xml.com  
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cuales estos elementos pueden ser unidos en un documento.  Un aspecto 
importante de este estándar es su amplia implementación hoy en día en diferentes 
aspectos y tecnologías, tales como, aplicaciones Webservices, Web semantics, 
representación de bases de datos, etc. así mismo la definición de diferentes 
protocolos basados en XML que permiten la comunicación e interacción con 
servicios de protección de datos a través de infraestructura de PKI tales como 
XKMS (XML Key Management Specification). 
 
 
 
EAD (Encoded Archival Description) 53 
 
Esta definición se presenta debido a su importancia en uno de los aspectos dentro 
del manejo documental, como es la búsqueda y recuperación de información. 
 
A 2001-2002, La descripción archivística codificada (Encoded Archival Description) 
es un estándar no-propietario para delinear las partes estructurales de un 
asistente de búsqueda basado en la definición de etiquetas en los lenguajes 
SGML o XML que se adicionan a un documento.  
 
Aspectos de la definición. 
• Un objetivo de EAD es hacer que los recursos archivísticos de las instituciones 

sean accesibles a los usuarios. Para alcanzar esta meta, EAD se debe 
acomodar a una amplia gama de prácticas descriptivas internacionalmente 
divergentes.  

 
• Los nombres del elemento y de atributo de EAD deben ser tan universales 

como sea posible tanto en el lenguaje como en su aplicación para acomodarse 
al intercambio internacional.  

 
• EAD trata la información sobre los recursos archivísticos que se comparten 

público. No es un sistema para las actividades de la administración de las 
colecciones tales como la transferencia de la propiedad,  la conservación, la 
exposición, uso, almacenamiento o del proceso técnico de materiales. 

 
• EAD es una estructura de datos y no un estándar del contenido de los datos. 

No se prescribe como una fórmula los datos que aparecen en cualquier 
elemento de datos dado que esto es el papel de estándares nacionales 
internacionales de contenido de datos. La librería de etiquetas de EAD ilustra el 
tipo de datos que se pretende sean incluidos en un elemento al grado 
necesario para correlacionar ese elemento con un área descriptiva en particular 
de un estándar de contenido.  

                                                 
53 Encoded Archival Description (EAD) Official Web Site, Library of Congress 
http://www.loc.gov/ead/ 
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• EAD es también un formato para soporte de la comunicación de datos basado 

en sintaxis de SGML/XML. En algunos ambientes, la descripción archivística 
será creada y mantenida usando tecnologías tales como bases de datos 
relacionales u orientados a objetos y el EAD será utilizado principalmente como 
mecanismo de la transferencia. En otras situaciones, los archivos manejarán 
datos descriptivos directamente en sistemas basados en SGML/XML. EAD se 
debe acomodar ambos ambientes 

 
• EAD se centra en el contenido estructural de la descripción archivística, no en 

su presentación. Sin embargo, el estándar debe proporcionar suficientes 
mecanismos para soportar una variedad de formatos de salida. Éstos pueden 
incluir formas tradicionales de encontrar ayudas tales como registros, 
inventarios, y listas de varias clases, así como las nuevas formas de salida 
para la presentación y la impresión Web. 

 

2.9 Infraestructura de Llave Pública (PKI) 
 
La infraestructura de Llave Pública consiste en el conjunto de programas, 
procedimientos, mecanismos de criptografía de llave pública, protocolos de 
seguridad, etc. que habilitan a los usuarios al establecimiento de comunicaciones 
seguras de tal forma que interactúen con otros usuarios y aplicaciones, 
permitiendo mejorar los niveles de seguridad en la información.   
 
PKI54 establece un nivel de confianza en un ambiente de cómputo, presenta un 
marco de referencia de autenticación basado en ISO, que utiliza criptografía de 
llave pública y el Standard X.509.  Ésta configuración, permite brindar servicios de 
autenticación, confidencialidad, no repudiación e integridad de la información 
intercambiada.55 
 
Los usuarios de las organizaciones que posean una PKI, requieren la utilización 
de un Certificado Digital (Credencial Digital que provee información del usuario y 
su llave pública), de tal forma que se  

2.9.1 Componentes 

 Certificado Digital: 
o Credencial digital que incluye la llave Pública del usuario (A quien fue 

emitido el certificado) firmada digitalmente por la Entidad que emite el 
certificado.  Con el fin de mantener la interoperabilidad entre 

                                                 
54 PKI por sus siglas en ingles. Public Key Infrastructure. 
55 Adaptado de SHON, Harris. CISSP Certification All-in-One. Mc Graw Hill Osborne. 
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fabricantes, fue generada la recomendación X.509 que describe el 
formato de los Certificados Digitales. El objetivo principal del certificado 
digital es asociar una llave pública con la identidad de la persona. 

Version 
Serial Number 
Algorithm ID 

Issuer 
Period of Vality 

User´s Public Key 
Signature 

Certificado Digital X.509 
 

o Descripción de Campos X.509 
 Versión: Versión de la Norma X.509.  En la actualidad se trabaja 

la versión 3. 
 Serial Number: Número consecutivo asignado por la CA56. 
 Algorithm ID: Nombre del algoritmo criptográfico de llave pública 

y de función de hashing que es utilizado. (RSA-MD5, DSS57-
SHA) 

 Issuer: Nombre de la CA que emite el certificado. 
 Period of Validity: (Not before, not alter). Fecha de Validez del 

certificado. 
 User: Nombre de usuario propietario del certificado. 
 User´s Public Key: Clave Pública del usuario 
 Signature: Hashing de los campos anteriores cifrado con la Llave 

Privada de la CA. 
 

o De acuerdo a la Ley Colombiana de Comercio Electrónico (527 de 
1999) en su Capitulo III describe el contenido de los certificados. 
Artículo 35: “Un certificado emitido por una entidad de certificación 
autorizada, además de estar firmado digitalmente por ésta, debe 
contener por lo menos lo siguiente:” 
 Nombre, dirección y domicilio del suscriptor 
 Identificación del suscriptor nombrado en el certificado. 
 El nombre, la dirección y el lugar donde realiza actividades la 

entidad de certificación. 
 La clave pública del usuario. 
 La metodología para verificar la firma digital del suscriptor 

impuesta en el mensaje de datos. 
 El número de serie del certificado. 
 Fecha de emisión y expiración del certificado. 

 
 Autoridad de Certificación – CA: 

                                                 
56 CA: Certification Authority. 
57 DSS: Digital Signatura Standard. Estándar establecido por el gobierno Norteamericano. En 1991 
el NIST lo propuso como estándar Federal. 
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o Es una entidad de confianza, que mantiene y distribuye certificados 
digitales. Da fe, como proveedora confiable, de los pares de llaves 
pública / privada, de la autenticidad del propietario (entidad o persona) a 
quien se ha dado un par de llaves pública/privada58. 

o La entidad de certificación construye el certificado (Con la información 
del básica del usuario y previa verificación), lo firma con su llave 
privada, lo envía al solicitante, y mantiene (Administra) el certificado 
durante el tiempo de vida del mismo. 

 
 Autoridad de Registro (RA) 

o Cuando una persona solicita un certificado, la autoridad de registro 
verifica la identidad del solicitante y pasa la solicitud de certificado a la 
CA. 

o Son usadas por la CA para delegar algunas funciones administrativas 
 

 Lista de Certificados Revocados 
o Mecanismo para verificar la validez de los certificados emitidos por la 

CA.  La CRL detalla el listado de certificados revocados, ya sea por 
pérdida, vencimiento, etc. 

 
 Declaración de Prácticas de Certificación 

o Establece un conjunto de reglas, definiciones y operaciones de la 
Autoridad de Certificación que se utiliza en una organización. 

 

                                                 
58 Tomado de Manual de preparación de CISA. ISACA. Capitulo 4. 
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3 Problemáticas y Alternativas de Solución 
 
En este capítulo se presentan las diferentes problemáticas que pueden tener los 
documentos de las organizaciones, vistos desde la perspectiva del tiempo 
(mantenimiento de documentos a través del tiempo) que deben tener los mismos y  
que serán tratadas dentro de esta investigación.  Así mismo, se presentan las 
alternativas de solución iniciales que se pueden dar para dar tratamiento a la 
diferentes problemáticas planteadas como complemento a los aspectos definidos 
en los esfuerzos a tema documental. 
 
A continuación se presenta un esquema general de los aspectos tratados en el 
capítulo. 
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3.1 Problemáticas con documentos 
 
Existe una gran variedad de documentos en las empresas que apoyan la 
funcionalidad de la organización, esos se pueden enumerar como:  
 
 Información de Soporte para el Negocio. 
 Información de Misión Crítica. 
 Información Personal. 
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Toda esta información es el activo mas importante de la organización, puesto que 
sobre esta se fundamenta la operación misma del negocio, cuando pensamos en 
el largo plazo, toda esta información se convierte en la evidencia de operación del 
negocio y es el conocimiento mismo de la organización en el tiempo, por eso, cada 
vez se va haciendo más importante su conservación y recuperación, asociados a 
esta información existe una problemática en cuanto a la permanencia en el tiempo 
se trata, debido a la protección de la conservación podemos identificar los 
siguientes casos: 
 
- Documentos Confidenciales. 
- Documentos que involucran el factor tiempo. 
- Documentos firmados. 
- El formato del documento. 
 

3.1.1 Documentos Confidenciales 

De acuerdo con la información que posee la organización se hace necesario 
identificar el tipo de información que se tiene y los niveles de protección que se 
necesitan59 para realizar este trabajo.  Una vez se tiene esto claro y se ha definido 
qué y quiénes tienen acceso a la información a través de una directiva y de 
acuerdo con los requerimientos de los cargos, se hace necesario soportar estas 
directivas con apoyo de la tecnología. 
 
La protección de documentos en la actualidad, pensando en soluciones 
disponibles hoy en día es relativamente “fácil” de tratar, dado que contamos con 
diferentes mecanismos que nos ayudan a preservar los niveles de protección de 
información que se haya definido y adoptado en la organización como directiva 
corporativa, por ejemplo: Información Confidencial60 (O clasificada), estos 
mecanismos se pueden identificar como: Utilización de Funciones criptográficas, 
control de acceso,  mecanismos de protección de Integridad, etc. Todo alineado y 
de acuerdo a los requerimientos de protección establecidos en la etiqueta de 
seguridad de la información.  
 
En lo referente a la conservación de la confidencialidad existen herramientas que 
apoyan esta labor, principalmente la utilización de la criptografía, tanto simétrica61 
como asimétrica permiten lograr niveles de confidencialidad adecuados que han 
mostrado buenos resultados a través del tiempo para protección de información. 
 

                                                 
59 Ver Clasificación de Información. 
60 Información Clasificada (De acuerdo a unas directrices corporativas de protección de 
información). Tal como se describe en el punto de “Clasificación de Información (Seguridad)”. 
61 Se conoce como simétrica aquella en la cual la l lave util izada para cifrar el documento es la 
misma que se util iza para descifrar el documento. (Solo hay una llave). 
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A nivel de la integridad, existen mecanismos como las firmas digitales, la cuales 
permiten tomar la “huella digital” del documento, de tal forma que se puede 
identificar si este sufrió modificaciones o alteraciones en su trámite.  Es el 
correspondiente funcional de la firma Manuscrita. 
 
Sin embargo la seguridad de hoy en la confidencialidad del documento se podría 
convertir en la inseguridad de mañana, donde no se tiene claro, cómo se ve 
afectado el documento con el paso del tiempo, surgiendo las siguientes preguntas: 
¿Cómo recuperar el documento?, ¿Cómo administrar la clave (en el caso de 
cifrado simétrico teniendo en cuenta los años que han pasado)? ¿Cómo será el 
tema  de gestión de claves en el caso de cifrado asimétrico (llave pública y 
privada)? ¿Debo almacenar la clave?, ¿Cómo debo almacenar la clave?. Y a nivel 
de control de documento ¿cómo saber quién puede tener acceso y cómo 
garantizar el acceso?. 
 
Los aspectos anteriores podrían llevar a que el documento o la información62 
soportada por este después de pasado un tiempo no pueda ser recuperado, ya 
sea por olvido de la clave, o pérdida de la misma (tanto en cifrado simétrico y 
asimétrico), etc. Lo cual nos llevaría a una pérdida de información, aspecto que 
impacta la seguridad del mismo, al no garantizar el principio de disponibilidad de la 
información. 
 
 

3.1.2 Documentos que involucran el factor tiempo 

 
El factor tiempo desde el punto de vista de la seguridad se puede tratar en dos 
aspectos: 
 Disponibilidad en el tiempo: Relación temporal del documento y su 

recuperabilidad con el paso de los años. 
 Tiempo Documental: Marca de tiempo donde se indica la fecha de creación 

del documento.  Este aspecto permite ubicar el documento en un entorno y 
contexto.63 

 
Sobre el primer aspecto, esta problemática es un factor general y continuo que 
afecta todos los factores de documentos (Basados en el modelo de 
Representación: Fuente, Proceso y Representación). 
 
El segundo punto es el que se desarrolla en este apartado, es decir, en el tipo de 
documentos donde el factor tiempo, específicamente el referido con la fecha de 
generación del mismo es importante para la organización, es lo que le da “valor” al 
                                                 
62 Registro 
63 Este punto será útil para apoyar la solución de la disponibil idad en el tiempo. 
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documento y así mismo en el momento de recuperación el carácter de validez, con 
los aspectos de valor de evidencia. 
 
En los documentos que se generan en la actualidad basados en una 
representación física del mismo (por lo general en papel), el factor de tiempo de 
generación del mismo se maneja por lo general de dos formas: 
 
 Revisando la fecha del documento y validando que esté firmado.  Esta 

práctica se basaba más en un proceso de confianza en el emisor del 
documento, sin embargo su nivel de confiabilidad en un entorno organizacional, 
legal y de intercambio de información no es el más adecuado. 

 Definiendo mecanismos como la utilización de un radicador. Con esta 
entidad, se le da un carácter de aceptación más alto que el definido en el punto 
anterior, dado que sólo en el momento de recepción del documento se define la 
fecha “real”64. Se define la fecha en que el documento fue recibido en la 
organización para ser comunicado a la organización. 

 
En documentos tradicionales en papel, son claros los mecanismos expresados 
anteriormente, sin embargo en documentos electrónicos, por sus propiedades, 
esta situación no es tan clara. En un documento electrónico, la fecha de 
generación del mismo puede ser manipulada, este caso puede cobrar importancia 
(y un nivel de criticidad) cuando la fecha de generación del documento es un 
requisito en la organización o para un trámite, por ejemplo: La recepción de 
documentos para una licitación, donde existen unos limites de fechas de entrega, 
estos podrían ser manipulados para estar dentro de los tiempos requeridos, otro 
caso puede ser la fecha de entrega de reportes, informes, etc.  
 
Es por esto que se debe garantizar tipos de tiempos a los documentos 
electrónicos: 
 
 Tiempo de generación (creación) del documento en el sistema. 
 Tiempo visible del documento65 (Incorporado dentro del texto, es decir, la 

fecha del mismo.) 
 Tiempo de recepción del documento por la parte interesada66. 

 

3.1.3 Documentos Firmados 
                                                 
64 Se puede decir que a partir del momento de la recepción del documento, la fecha del documento 
y desde la cual empieza a ser operativo es cuando llegó a la entidad radicadota y siguió trámite 
hacia el receptor final. (Claro está que la fecha incorporada en el documento sigue siendo una 
referencia temporal del mismo). 
65 El tiempo del documento integrado en el texto podría ser integro mediante la definición de una 
función de hashing (o mas avanzado a través de una firma digital), sin embargo, esto aún no me 
permite garantizar que el tiempo de generación del mismo es el que aparece escrito. 
66 Deberá estar garantizado por un tercero de confianza, independiente. 
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La firma en los documentos desde tiempos ancestrales, ha servido para dar cierto 
carácter de validez al mismo, donde se puede observar que éste se encuentra 
respaldado por alguien (que es autor(es) del mismo), o varías personas están de 
acuerdo con el contenido y dan soporte de legalidad del documento, tanto de la 
entidad que lo emite como de su contenido. 
 
Esta firma al ser reconocida por los lectores pasa a ser aceptada (en la mayoría 
de los casos) y el documento cobra valor y aceptación.  
 
Lo anterior aplica para documentos escritos e impresos, dado que para todos es 
un caso común. En otros casos para darle un mayor formalismo a la firma (y 
donde sea requerido, por ejemplo: firma de acuerdos, contratos, etc.) se recurre a 
un tercero de confianza (Notario) que le dé el reconocimiento requerido a la 
firma67. 
 
En el caso de documentos electrónicos, para dar la funcionalidad del mundo de 
papel, respecto a la firma, se utiliza el concepto de firma digital68. La Ley 527 de 
1999 en Colombia entrega a la firma digital el carácter de validez requerido, lo 
considera el equivalente funcional de la firma manuscrita, siempre y cuando la 
firma incorpore los siguientes atributos69: 
 Es única a la persona que la usa. 
 Es susceptible de ser verificada. 
 Está bajo el control exclusivo de la persona que la usa. 
 Está ligada a la información o mensaje, de tal manera que si éstos son 

cambiados, la firma digital es invalidada. 
 Está conforme a las reglamentaciones adoptadas por el Gobierno Nacional. 

 
Nuevamente el factor de recuperación en el tiempo cobra importancia, dado que 
nuevamente involucra un aspecto de criptografía (certificado digital) y funciones 
matemáticas de compendió.70 
 
Así mismo surge una nueva problemática asociada con la firma digital que 
posiblemente no se ha contemplado en los documentos actuales tal como: 
- ¿En qué momento fue firmado el documento? ¿Cómo sé que fue firmado en 

ese momento? 
- ¿Como hacer la firma de un documento electrónico por varias personas? (es 

esto estándar?). Aspectos que en el mundo del papel son bastante comunes. 
                                                 
67 Mediante el registro previo de la firma en una notaría. 
68. La definición dada por la Ley es: “Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un 
mensaje de datos y que, uti l izando un procedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 
iniciador y al texto del mensaje, permite determinar que este valor ha obtenido exclusivamente con 
la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la 
transformación.” 
69 Ley 527 de agosto 18 de 1999. Parte III, Capitulo I. Articulo 28. 
70 Funciones de Hashing o Digest. 
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- ¿En 50 años podré validar la firma del documento? 
 

3.1.4 Formato de documentos 

 
En la actualidad la visualización de un documento en papel no da mayores 
inconvenientes, dado que es un elemento palpable y físico, las problemáticas 
asociadas con el papel, van más en la forma de conservación y su ubicación 
(gestión) problemas que han sido tratados en mayor detalle por los archivistas. 
 
Involucrando el factor tiempo (Conservación), ésta visualización aún es posible en 
el caso de documentos en papel, siempre y cuando se mantenga un apropiado 
manejo del mismo ya sea a través de técnicas de microfilmación o técnicas de 
conservación del papel aplicadas a los documentos para dar un mayor tiempo de 
duración al medio físico. 
 
Hoy en día con la masificación de los documentos electrónicos en las diferentes 
labores cotidianas en una organización, se genera información documental 
generada por procesadores de palabras, hojas de cálculo, hasta imágenes y 
video.  Uno de los problemas más relevantes surge cuando el documento que se 
tiene en formato electrónico se debe mantener en el tiempo y permitir una 
recuperación y visualización del contenido de los mismos años después71. 
 
A partir de esto surgen diferentes preguntas que buscan identificar y esclarecer los 
aspectos de conservación en el tiempo de documentos electrónicos como son: 
¿Cómo garantizar que formatos de procesadores de texto como el Microsoft® 
Word, Lotus®, etc, o formatos de hojas de cálculo como Microsoft® Excel, o 
formatos como el Adobe Acrobat® PDF, por mencionar algunos se mantengan 
años después? Sabiendo que muchos de estos mantienes esquemas propietarios 
y soportados por una casa de software? 
 
El mayor inconveniente, es poder responder la pregunta sobre si podremos 
visualizar los documentos en el futuro, debido a que muchos de estos se basan en 
funcionalidades propietarias, donde no tenemos certeza que dichas compañías se 
mantendrán en el mercado o la información de sus productos se encuentre 
disponible tiempo después en lo referente a los formatos utilizados para 
codificación de información, plantillas, etc. (En este punto los formatos 
abiertos/estándar podrían ser una alternativa). 
  

                                                 
71 Recuperación años después, donde posiblemente nos encontremos con nuevo software que no 
reconozca la información, impidiendo de esta forma su visualización. 
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3.2 Alternativas de solución a las problemáticas 
 
Las problemáticas planteadas en el punto anterior mantienen una estrecha 
relación con el factor tiempo, dado que los diferentes aspectos en el tiempo 
presente son “manejables” o presentan soluciones puntuales para la protección de 
la información, sin embargo, al movernos sobre la variable tiempo y su 
recuperabilidad posterior estos aspectos pueden no ser tan apropiados72. 
 
Para abordar este tema, se presentan diferentes alternativas que permiten dar una 
visión de hacia dónde las organizaciones pueden enfocar sus esfuerzos para 
protección y recuperación de información tiempo después. 
 

3.2.1 Documentos Confidenciales 

Una vez se tienen claro los requerimientos de protección de información, 
especificados dentro de la metodología propuesta más adelante, se puede dar 
trámite a la identificación de las alternativas de protección de estos documentos 
involucrando el factor tiempo (conservación en el tiempo) como una problemática 
común. 
 
A nivel del manejo que se debe dar al tema de documentos confidenciales, a 
continuación se presentan diferentes alternativas que de acuerdo con las 
necesidades de conservación de la información que tenga la organización (Ya sea 
por requerimientos normativos/Legales o propios de la organización), pueden ser 
más acordes para diferentes situaciones. 
 
Uno de los aspectos a tener en cuenta cuando de confidencialidad de la 
información se trata, son los basados en los requerimientos y necesidades propias 
de protección de la información. 
 
Una de las prácticas más comunes implementadas en las organizaciones, es la 
utilización de la criptografía como herramienta para proteger la información.  Sin 
embargo, en otros ambientes la protección de la información es manejada a través 
de un estricto control de acceso, identificando para los recursos a proteger, quién 
tiene derecho de acceso y a que información73, y que puede hacer con ese 
acceso. 
 
Por lo anterior se plantean las alternativas de acuerdo a la situación de la 
organización: 
                                                 
72 Por lo menos en el largo plazo. 
73 Siendo apoyadazo por la definición de Confidencialidad de la norma NTC ISO 17799, donde dice 
que confidencialidad es la seguridad de que la información es accesible solamente a quienes están 
autorizados para ello. 
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• Establezca controles de Acceso (Sin cifrado) – Autorización sobre la 
información. 

• Gestión de Cifrado. 
 
 
1. Establezca controles de Acceso (Sin cifrado):  
 
Podría sonar paradójico pensar en confidencialidad de la información sin introducir 
el concepto criptográfico dado que esta pareciera ser una de las técnicas más 
efectivas para protección de la confidencialidad, sin embargo, una alternativa para 
llevar procesos de confidencialidad es gestionando el acceso a la información a 
las personas autorizadas para ello, estableciendo un control en lo que tiene que 
ver con el acceso mismo a la información (Sin necesidad de cifrar la información), 
a través de procesos de Autenticación74, Autorización y Auditoría, que estén bajo 
un esquema de gestión. Es en estos procesos donde de acuerdo con la etapa de 
clasificación de información previa podemos identificar:  
 
• Quién tiene derechos de acceso y a qué información específicamente. De esta 

forma, solo quien tenga los derechos adecuados de acuerdo con su perfil podrá 
tener acceso a la información con estas características. 

• Operaciones válidas (Visualización, copia, edición, borrado, etc.). 
 

Los controles de acceso permiten llegar a la información solo a aquellas personas 
que tienen los privilegios, sobre esto se han definido diferentes modelos que 
mediante un sustento matemático, soportan los niveles de seguridad requeridos 
para protección de información. En su definición, un Modelo de Control de Acceso 
presenta un marco de referencia que dicta cómo los sujetos acceden objetos.  
 
Dentro de las alternativas de control de acceso se pueden identificar 
• DAC (Discretionary Access Control): Habilita a los propietarios del recurso 

especificar quienes tienen acceso al mismo. 
• MAC (Mandatory Access Control): Modelo estructurado y estricto que basa las 

decisiones de acceso en etiquetas de seguridad (Etiquetas de Sensibilidad). 
Para que un usuario tenga acceso al recurso deberá tener un nivel superior o 
igual al del recurso.75 

• RBAC (Role-Based Access Control): Modelo que basa las decisiones de 
acceso de acuerdo al rol que tiene el sujeto dentro de la organización. Se basa 
en el concepto de “Separación de Funciones”. 

 

                                                 
74 Existen soluciones que se pueden complementar con esquemas de Autenticación Fuerte, sin 
embargo estas soluciones por lo general se basan en principios criptográficos. (Pero la información 
no tendría que estar cifrada). 
75 Esto se especifica de acuerdo al modelo de seguridad implementado, Por ejemplo: Bell-
Lapadula, BIBA, Clark-Wilson, Harrison.Ruzzo-Ulman, etc. 
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El esquema para soportar esto deberá estar basado en tres componentes 
principales 
 
• Autenticación: Presentación de las credenciales de usuario, donde se 

identifica que el usuario es quien dice ser. 
• Autorización: De acuerdo a los niveles definidos por el propietario de la 

información, se indica las operaciones validas sobre el documento. (Estos 
aspectos se cubrieron con la definición de la clasificación y requerimientos de 
protección de la información). 

• Auditoría: Deberá quedar un registro de las actividades realizadas sobre los 
documentos, de tal forma que permita realizar una revisión periódica sobre los 
factores que pueden afectar el documento, es decir, intento de acceso no 
autorizado, intento de escalamiento de propiedades de acuerdo a lo autorizado, 
modificaciones realizadas, etc. 

 
2. Gestión de Cifrado: 

 
Existen organizaciones las cuales por sus necesidades de protección de 
información utilizan los mecanismos de cifrado de información y firmado digital, de 
esta forma garantizan que la información en caso de ser obtenida por otros medios 
no podrá ser accesible sin las llaves de desencripción, de esta forma se minimiza 
el riesgo de obtención de la información de la organización que debido a su nivel 
de sensibilidad y criticidad deberá mantenerse protegida. 
 
Por otro lado, dentro del modelo de seguridad implementado por estas 
organizaciones, se incorporan elementos tecnológicos como la PKI (Incorporando 
los elementos de: Entidad de Certificación, Entidad de Registro, Repositorio de 
Certificados, Sistema de Revocación de certificados, Sistema de backup y 
recuperación de llaves76, Actualización automática de llaves, administración de 
histórico de llaves, time stamping y software cliente), la cual bajo ciertos 
lineamientos que se comentarán a continuación podrían apoyar las labores de 
protección de información y a través de una gestión adecuada, atender la 
problemática de manejo de documentos, segura en el tiempo. 
 
Descripción: 
 
Utilización de una infraestructura de PKI77 gestionada, que soporte el cifrado 
de información.  La gestión de los certificados digitales (Con el paso del tiempo) 
se presenta como una alternativa de corto a mediano plazo, dado que la 
información en este caso se está cifrando y la recuperabilidad de la información 
está condicionada a la conservación de la llave que sirvió para cifrar la 
información, en caso de pérdida, la posibilidad de recuperación de la misma es 
                                                 
76 Para el almacenamiento de llaves se deberá observar las disposiciones de la ley al respecto. 
77 Por sus siglas en inglés PKI=Public Key Infraestructure 
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muy baja, casi nula, lo que de alguna forma impacta la seguridad de la 
información, dado que no se tendría acceso a la información que se buscaba 
proteger. 
 
Por otro lado, una organización cuyos necesidades de protección de información78 
necesite utilizar la criptografía para proteger su información, deberá brindar a sus 
usuarios la confianza de recuperación de la misma después de cifrarla a pesar del 
olvido, perdida o daño de la llave que sirvió para este propósito, ya que de lo 
contrario el usuario por temor a pérdida no realizará el proceso de cifrado para 
protegerla, exponiendo de esta forma a la organización. 
 
Justificación: 
 
La incorporación de una PKI gestionada que apoye las soluciones documentales 
de la organización permitirá incorporar los aspectos de protección de la 
información en el tiempo con una fuerte carga en sistemas de cifrado, cumpliendo 
con las necesidades de protección de las organizaciones con información 
confidencial. 
 
Implementación 
1. Se deberá tener claramente establecido dentro de la organización la forma de 

utilización de la PKI para protección de información que deberá ser gestionada 
en el tiempo, es decir, se deberá: 

 
a. Definir procedimientos de documentos que son cifrados o firmados para 

que sean firmados por la entidad que gestiona la información, para esto 
se deberá incluir información de metadatos para identificar el contexto y 
nuevo estado del documento gestionado. 

 
b. Definir procedimientos claros en lo referente a administración de la 

Clave Privada de la Entidad79.  Es una práctica común dentro de las 
entidades de certificación el realizar la generación de una llave privada 
nueva, es decir, la generación de un par de llaves pública y privada 
nuevo (Certificados digitales de la CA) cada 5 años80, esto implica que 
los mecanismos de validación, por ejemplo de una firma digital, dejarán 
de ser operativos, dado que la entidad de certificación que firma el 
certificado habría firmado con un certificado anterior, por lo tanto cuando 
sea requerido un proceso de validación, no podrá ser validado 10 años 
después, ya que tendrá una llave privada diferente al momento en que 
se realizó el proceso y el momento en que la información fue accedida 

                                                 
78 De acuerdo a la clasificación de la misma (Etiquetas de Seguridad) 
79 Administración de las llaves generadas en la PKI. 
80 Este tiempo varía para cada entidad, en la Ley Colombiana no aparece un tiempo establecido 
para estas actualizaciones. 
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posteriormente.  Para afrontar este tema, se puede utilizar la información 
de Metadatos de los documentos81 en donde se vincule la información 
del certificado utilizado en ese momento (Tanto para cifrado o firma 
digital) y la forma de comprobación del mismo, esta información 
permitiría al sistema de gestión de la PKI recuperar los certificados 
utilizados en cualquier momento en el tiempo y entrar a servir el 
requerimiento de verificación de la información. 

 
c. Procedimientos de Actualización de la información que se encuentra 

almacenada (y que tienen mecanismos de protección a través de 
certificados digitales o firma digital).  Esto implica que cada nuevo 
cambio a nivel de los certificados en la PKI implica el mantenimiento de 
la información que almacenan los sistemas de gestión. 

 
i. El esquema de gestión de PKI, se presenta como una alternativa 

de corto a mediano plazo, dado que está influenciada por un 
componente como lo es la Obsolescencia Tecnológica, es por 
esto que se deberán establecer mecanismos de protección frente 
a este tema, tales como procedimientos claros de los procesos de 
actualización, migración, etc. que haya definido la organización y 
así mismo el soporte legal (Definido por la organización y el 
estado), para la conservación el carácter de validez de la 
información soportada. 

 
d. La asignación de llaves a los diferentes suscriptores dentro de la 

organización deberá estar definida en una norma, a través de la 
declaración de prácticas de Certificación, con unas responsabilidades y 
deberes claros tanto de la entidad como de los suscriptores que posee 
la entidad de certificación, sin embargo a nivel de utilización de estas 
llaves (Privada) exclusivamente para cifrar información al interior de la 
organización, deberá estar claramente definido a través de una Política y 
unos procedimientos claros, sobre la forma en que se utilizará este 
recurso para protección de información utilizando medios criptográficos, 
dado que se deberá cumplir con los lineamientos y requerimientos de 
protección de la información de acuerdo al nivel de clasificación definido 
para la misma.   

 
Para dar apoyo al tema de recuperación de la información después de 
cifrada, el sistema PKI deberá incluir (Y soportar) la toma de backup y 
recuperación de llaves que son utilizadas únicamente para cifrado de 
información. 

 

                                                 
81 Ver ítem “Clasificación de Información” y aspectos de Metadatos a asociar a los documentos. 
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El establecimiento de certificados de propósito especifico en 
funcionalidad (O a través de una reglamentación interna de gestión de la 
PKI) podría establecer certificados para cifrado de información (para la 
información que de acuerdo a sus requerimientos de protección sea 
requerido) donde se tendría una copia82 para evitar pérdida de 
información y por otro lado un certificado específico para la firma de 
documentos electrónicos.   
 
De lo anterior, surge un requerimiento de protección de información y es, 
una vez que se ha extraviado una llave privada, como recuperar la llave 
del backup, se debe definir qué persona (o grupo de personas) y por qué 
mecanismo accede a la clave almacenada, para de esta forma recuperar 
la información. 
 

3.2.2 Documentos que involucran el factor tiempo 

 
El factor del tiempo presentado en este aparte, no se debe confundir con la 
problemática analizada sobre recuperabilidad y disponibilidad de la información 
con el paso del tiempo.  Su enfoque está más orientado hacia la aceptación del 
tiempo como una característica más de los documentos, donde factores como 
fechas de emisión, generación, recepción, etc. cobran mayor importancia cuando 
de valor del documento mismo es aceptado. 
 
En lo referente a comunicación de mensaje de datos, la legislación Colombiana en 
la Ley 52783 de 1999 (Ley de Comercio Electrónico) en su artículo 23 y 24 define 
el tiempo de envío y recepción de un mensaje de datos así: 
 
 Tiempo de Envío: “De no convenir otra cosa el iniciador y el destinatario, el 

mensaje de datos se tendrá por expedido cuando ingrese en un sistema de 
información que no esté bajo el control de iniciador o de la persona que 
envió el mensaje de datos de éste.” 

 
Como se puede observar, la ley 527 da soporte a este tipo de comunicados que 
tienen que ver con el tiempo de envío y recepción de mensajes de datos. Para el 
tema tratado a nivel de documentos, este aspecto cobra importancia, porque 
permite soportar uno de los aspectos que involucran el factor de tiempo como lo 
es el tiempo de envío, sin embargo esto no es garantía de la temporalidad real del 
documento, ya que por ejemplo no se tienen en cuenta los siguientes aspectos: 

                                                 
82 O mecanismos de recuperación de la l lave privada util izada para el proceso de cifrado. 
83 Ley 527 de Agosto 18 de 1999 “Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades 
de certificación y se dictan otras disposiciones”. 
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 Quien envía el documento, ¿es quien dice ser? 
 Que el documento fue generado en el momento que se indica en el mismo? 

 
Sobre estos aspectos se presentan las siguientes alternativas que de alguna 
forma adicionan los diferentes aspectos con el manejo del tiempo en los 
documentos. 
 
- Notaría del Tiempo: 
  

o Descripción 
 Esta alternativa consiste en la impresión de una fecha al 

documento por un tercero de confianza e independiente, el cual 
se encarga de generar una firma con el tiempo del documento.84 

 Basada en PKI. 
 Su ventaja principal es que el tiempo definido para el documento 

es definido por un tercero de confianza, lo que permite dar un 
carácter de validez importante al proceso como evidencia.  La 
utilización de una entidad de certificación encargada de estampar 
el tiempo en los documentos cobra mayor importancia cuando se 
requiere mantener evidencia valida, es por esto que tratamientos 
con un mayor valor probatorio, utilizarían un servicio de entidad 
de estampado de tiempo prestado por una entidad de certificación 
abierta. (Tiempo Certificado por entidad externa). 

 
o Justificación 

 A nivel de legislación y como se comentó previamente, la Ley 527 
de 1999 (Ley de Comercio Electrónico), define los tiempos de 
envío y recepción de mensajes de datos, basados en el momento 
de recepción del mensaje a un repositorio, esta alternativa 
permite dar al documento una fecha “oficial” de generación del 
mismo dentro de la organización, lo que cubriría la problemática 
asociada con la fecha del documento y su aceptación85 por otras 
partes de la organización. 

 
o Esquema de Implementación 

 Se basa en una entidad de certificación dedicada que presta el 
servicio de estampado digital86, ésta se encargará de recibir los 

                                                 
84 En la legislación Colombiana, específicamente en el decreto 1747 de 2000 se menciona este 
acción como Estampado Cronológico y se define como: “Mensaje de datos firmado por una 
entidad de certificación que sirve para verificar que otro mensaje de datos no ha cambiado en un 
período que comienza con la fecha y hora en que se presta el servicio y termina en la fecha en que 
la firma del mensaje de datos generado por el prestador del servicio de estampado, pierde validez.” 
85 Deberá estar validado por un tercero de confianza.  De allí el nombre de Notaria. 
86 Como se denomina en el decreto reglamentario 1747 de 2000. 
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documentos electrónicos que serán marcados o a los cuales se 
les estampará el tiempo.   

 El procedimiento a seguir es que para el envío de cualquier 
información que requiera una referencia temporal87, primero 
deberá pasar por la notaría del tiempo para que ésta firme con su 
llave privada el documento y la fecha asociada al mismo, 
posteriormente esta información será enviada a quien requiera la 
información.  Sobre este punto en particular sigue aplicando la 
Ley 527 de 1999 sobre los tiempos de envío y recepción. 

 
o Aspectos a tener en cuenta 

 Un aspecto que se debe tener en cuenta es que se está 
recurriendo a soluciones criptográficas (Firma Digital) utilizadas 
por la Notaría del tiempo para dar su “visto” de la fecha en que 
fue generado o recibido el documento, dando de esta forma el 
carácter de oficial.  Según lo anterior y para dar continuidad a la 
recuperabilidad en el tiempo, se debe tener especial cuidado, que 
sea posible verificar años después la firma de la entidad que 
realizó el proceso de firma.  Por ahora se presenta como una 
alternativa de corto a mediano plazo. 

 Esta alternativa es mas común cuando se requiere el envió de 
información a entes externos, sin embargo, la implementación de 
una entidad de estampado interna, puede dar tratamiento al 
manejo de las fechas de los documentos al interior de la 
organización. 

 La operación misma de la solución requiere la definición de un 
procedimiento claro de la forma de utilización de la solución y una 
divulgación a todos los involucrados de la organización. 

 
- Ente Radicador 
 

o Descripción: 
 De manera similar como se acostumbra en las organizaciones 

para el ingreso y salida de documentos (Cartas, oficios, etc.), se 
plantea la utilización de la radicación como elemento de registro 
que le da el carácter de fecha (fecha de recepción) oficial al 
documento y a su vez permite identificar los documentos que 
utiliza la organización en sus procesos de negocio, manteniendo 
un control, ya que podría integrarse al sistema de manejo 
documental o servicios de flujo de documentos. 

 
o Justificación: 

                                                 
87 Deberá existir un procedimiento que defina qué documentos (y en que proceso) se deberá 
acceder a los servicios de la notaría del tiempo. 
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 A nivel de legislación y como se comentó previamente, la Ley 527 
de 1999 (Ley de Comercio Electrónico), define los tiempos de 
envío y recepción de mensajes de datos, basados en el momento 
de recepción del mensaje a un repositorio.  El Ente radicador 
permite apoyar esta figura definida por la Ley, permitiendo 
mantener un registro de los documentos que se van generando 
en la organización, estableciendo claridad en el momento de 
recepción del mismo, de los documentos y como punto de 
consolidación de toda información que genere la organización en 
su labor diaria. 

 
o Esquema de Implementación 

 En este caso, todo documento generado digitalmente deberá 
pasar a un ente radicador que permite mantener un registro de la 
información que genera la organización, deberá soportar la 
integridad de los mismos a través de la utilización de una función 
de hashing (Compendio) que permita sacar la “Huella Digital” del 
documento para cotejar el mismo posteriormente en caso de ser 
requerido. 

 El registro generado, utilizará la información de Metadatos que 
posee el documento para alimentar a los sistemas de gestión del 
documento en su trámite normal de acuerdo al ciclo de vida del 
mismo.  Esta información permitirá mantener el contexto de la 
generación del documento, permitiendo recrear pasado el tiempo 
la situación que generó el registro y la comprobación del registro 
generado en el ente radicador para la validación de la 
información. 

 

3.2.3 Documentos firmados 

La firma en documentos en papel es una fuerte característica del mismo, dado que 
éste obtiene cierto carácter de validez y aceptación dentro de la comunidad y a 
nivel de soporte legal. 
 
A nivel de documentos electrónicos existe un mecanismo similar de carácter de 
validez homólogo al proceso tradicional de firma manuscrita donde se tiene un 
proceso de firma digital, la cual tiene un aspecto importante en lo que tiene que 
ver con integridad (Autenticidad), dado que la firma está asociada con el 
documento, es decir cualquier cambio al documento electrónico hace que la firma 
digital pierda su validez, aspecto que no es muy valido en el caso del papel, donde 
podemos (con algo de experiencia) realizar cambios tales como la adición de 
números, comas (para cambiar el sentido), etc. y aún así el documento sigue 
firmado. 
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Otro aspecto de protección que brinda la firma es sobre el no repudio, dado que la 
persona que realizó el proceso de firma, no podrá repudiar o evitar su 
responsabilidad, ya que esta actividad se realiza con el Certificado Digital que éste 
usuario tiene asignado y bajo su responsabilidad. 
 
La firma digital provee una asociación legal entre una persona, entidad o sistema y 
una transacción particular (Intercambio de información entre sistemas. Por 
ejemplo: Para mantener la seguridad en los sistemas misionales, donde se debe 
tener claro las transacciones realizadas, el sistema de información cada vez que 
realiza una transacción crítica, podría firmar la transacción para asegurar su 
validez y no repudio de la misma). 
 
Algunos escenarios para la utilización de firmas digitales88 
 Asignada por un sistema de información en las acciones transaccionales. 
 Aplicada por una persona en el momento de creación de un documento o 

mensaje tal como correo electrónico. 
 Automáticamente aplicada a objetos de datos (Por ejemplo: documentos) por 

un sistema de computo de acuerdo a una regla de negocios definida. 
 
Lo anterior aplica de manera adecuada para la seguridad on-line, o actual, pero 
para dar el aspecto de continuidad y recuperación en el tiempo, se debe involucrar 
factores que permitan desarrollar estrategias de gestión de los documentos 
firmados, de manera similar ocurre con los documentos confidenciales que son 
protegidos a través de cifrado (encripción). 

 
Gestión de Certificados 
- Descripción: 

o Debido a la naturaleza misma de la tecnología utilizada para la 
protección de información y específicamente para la generación de 
firmado digital, los aspectos criptográficos en el tiempo presentan una 
desventaja89 en lo referente a la disponibilidad en el tiempo.  En el caso 
específico de firma digital, se deberá contar con un proceso que permita 
mantener los certificados (Llaves públicas)90 que permitan validar a 
través del tiempo la firma. 

                                                 
88 Tomado de National Archives of Australia. RecordKeeping and Online Security Processes. 
Commonwealth of Australia 2004.  ISBN 1 920807 05 5. 
89 No se desconoce su alto valor en lo que a protección de información se refiere, sin embargo 
cuando se adjunta el factor de tiempo, se convierte en un problema ya que la seguridad de hoy se 
puede convertir en la in-seguridad de mañana dado que si no se maneja adecuadamente se puede 
tener pérdida de información por imposibil idad de desencripción. 
90 Dado que la firma digital consiste en el cifrado de un compendio o hash del documento, 
uti l izando para ello la l lave privada, el mecanismo de verificación de autenticidad de la misma 
requiere básicamente:  1) Util izar la l lave pública del firmante para extraer la función del hash del 
documento 2) Aplicar la función de hash al documento que se tiene almacenado. 3) Comparar los 
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o Así mismo se deben tener documentados los mecanismos de funciones 
de hashing91, es decir, no existe una                             
garantía razonable que se tendrá el software que haga el cálculo del 
hashing del documento, lo que nos llevaría a tener problemas en la 
comprobación de la misma. (Basados en estándares de la industria). 

o Mantenimiento de los aspectos de firma soportado en la gestión de los 
metadatos, de tal forma que se tenga el soporte de las acciones de firma 
en el documento, así como la posibilidad de mantener la información de 
firma en los metadatos. 

o Se deben definir procedimientos sobre la acción a tomar en caso de 
pérdida de la llave utilizada para firmar los documentos, definiendo entre 
otras cosas: 
 ¿Qué pasa con los documentos previamente firmados y que se 

encuentran almacenados? Dentro de las alternativas propuesta 
es: 

• Mantenerlos, siempre y cuando se cuenten (y se 
mantengan) con las listas de revocación de certificados y a 
su vez todos los documentos firmados que estén 
almacenados tengan a su vez asociado un estampado de 
tiempo (Emitido por la entidad del tiempo), de tal forma que 
se pueda verificar que documentos posteriores al proceso 
de firmado estén valido con el tiempo de estampado del 
mismo. A su vez se evita el acceso al sistema de 
almacenamiento de documentos firmados con la llave 
perdida, cuyo estampado de tiempo no esté acorde con el 
tiempo definido en las Listas de Revocación de 
Certificados. 

• Definir un procedimiento de firmado de los documentos 
almacenados. 

 
- Justificación: 

o De la misma forma que se propone la gestión para los procesos de 
cifrado de documentos, la PKI en las organizaciones que ya están 
implementado permite dar un manejo para el tema de firmado de 
documentos. 

 
- Implementación: 

o Se deben considerar los siguientes aspectos: 

                                                                                                                                                     
valores tanto del hash que estaba cifrado y el hash calculado, si estos son iguales, el documento 
no ha sufrido alteración y fue enviado por quien firmó el documento. 
91 MD5, SHA-1 
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 Generación de un par de llaves (Pública y Privada), 
exclusivamente para tareas de firma digital en los documentos92. 

 Disponibilidad de los certificados Digitales (Llave Pública) de los 
documentos que fueron firmados93, con el fin de verificar la 
validez de los documentos en el tiempo. 

 Procedimientos sobre pérdida y generación de nuevas llaves para 
firmado. 

 Para el requerimiento de documentos firmados para mantener el 
tiempo del mismo, se deberá definir un procedimiento donde el 
documento firmado pase por la entidad de estampado o dentro 
del sistema de flujo de documentos soportado por el ente 
radicador. 

 
 
Aspectos Legales de la Gestión de Certificados 
 
Existe una problemática asociada de tipo legal sobre el manejo (Gestión) de 
certificados digitales, dado que en caso de necesitar recuperar la información (En 
caso de pérdida de la llave) se debería mantener en el sistema gestionado un 
sistema de backup y recuperación de llaves emitidas por la entidad de certificación 
a sus usuarios94, pero este tipo de alternativas a pesar de estar tecnológicamente 
soportado en soluciones disponibles en el mercado, a nivel de legislación en 
varios países podría encontrar inconvenientes, dado que no se estaría 
“garantizando” la posesión única de la llave por parte del usuario, en la medida 
que en caso de litigio, el usuario podría informar que existe una copia de la llave y 
que es conocido por alguien más (Por ejemplo: La entidad de certificación que lo 
gestiona), por lo tanto existe la posibilidad que ésta llave haya sido usada por otro, 
esto inmediatamente podría generar “repudio” de las acciones cometidas. 
 
En el caso de Colombia, el Decreto Número 1747 de 2000, el cual reglamenta 
parcialmente la Ley 527 de 1999 en lo relacionado con las entidades de 
certificación, los certificados y las firmas digitales, en el Capitulo II (De las 
entidades de Certificación y certificados digitales), Sección II (De las entidades de 
certificación Abiertas) en su articulo 13 (Deberes) en el punto 7 dice: “Abstenerse 
de acceder o almacenar la clave privada del suscriptor”. 
 

                                                 
92 Se requiere otro par de llaves diferentes para los procesos de cifrado de información. Dado que 
la firma digital asocia un documento (información contenida) con una persona dando aceptación a 
lo definido ahí, se tiene un nivel de criticidad en el manejo de la misma, ya que la aprobación de 
algo puede tener repercusiones negativas, si la persona que firma no es el propietario (Tomó la 
l leve privada de otro).  Se estaría comprometiendo el nombre de la persona. 
93 Util izando la l lave privada. 
94 Conservación de Clave Privada. Cuando el par de llaves (Pública y Privada) es generada por la 
entidad de certificación. 
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Para resolver este problema, se deberá tener claro en la organización sobre si se 
puede o no hacer backup de llaves.  En primera instancia, y para dar tratamiento 
al problema, el sistema de PKI deberá soportar la generación de dos pares de 
llaves para un usuario, uno de ellos utilizado exclusivamente para firmado de 
documentos y otro exclusivamente para cifrado de información.   
 
Es claro que el cifrado de documentos legalmente puede trae mayores 
implicaciones sobre repudio, dado que la firma digital une la información de 
documento (ya sea transacción, contrato, etc.) con la identidad del usuario, de 
manera que este no podrá decir que no tuvo participación en el mismo, por lo tanto 
los procedimientos de backup y recuperación de la llave privada utilizada para 
firmar los documento no deberá ser almacenada, ya que estaría comprometiendo 
la validez de la información llevando al no repudio, por lo tanto la responsabilidad y 
control total de la llave deberá ser tenida únicamente por el usuario95. 
 
En el caso anterior estamos alineado con la Ley Colombiana, sin embargo existe 
un vació o falta de claridad en lo referente en respaldo de la llave privada del 
usuario cuando ésta es utilizada para cifrar información. 
 
Sobre el referente de Ley anterior96 y para la soluciones empresariales que utilizan 
un infraestructura de PKI cerrada97, se podría interpretar (aunque no es muy claro) 
que el almacenamiento de la clave privada (de manera general, a nivel 
empresarial solo la llave privada para cifrado de información corporativa) del 
suscriptor, se podría realizar en la entidad de certificación cerrada dado que la 
disposición anterior se refiere en la Sección II a entidades de certificación abiertas. 
 
Esto permitiría el establecimiento de procesos de gestión más adecuados en lo 
referente a disponibilidad de la información en el tiempo, en caso de pérdida de la 
llave utilizada para el cifrado de la información, claro está que esto también podría 
traer consecuencias de repudio, en la medida que el suscriptor podría alegar que 
otro98 tiene conocimiento de su llave (Si se respalda la clave utilizada para firma 
digital o si se utiliza un llave tanto para cifrar como para firmar, lo cual no se  
recomienda para la solución de gestión en el tiempo). 
 
Sobre la decisión o no del cifrado de información, al interior de la organización 
deberá estar claramente definido, la necesidad de cifrado de la misma y los 
aspectos de protección de la información con procedimientos tecnológicos (PKI 
                                                 
95 Tal y como es con su firma manuscrita. 
96 Decreto 1747 de 2000 en el Capitulo II (De las entidades de Certificación y certificados digitales), 
Sección II (De las entidades de certificación Abiertas) en su articulo 13 (Deberes) en el punto 7. 
97 De acuerdo a las definiciones del decreto 1747 de 2000 donde establece que una entidad de 
Certificación Cerrada es: “entidad que ofrece servicios propios de las entidades de certificación 
sólo para el intercambio de mensajes entre la entidad y el suscriptor, sin exigir remuneración por 
ello”. 
98 La entidad o autoridad de Certificación (CA). 
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gestionada) o “manuales” donde se comunique a la alta gerencia de la clave de 
cifrado de información corporativa, basado en la premisa que sostiene que la 
Información es propiedad de la organización. 
 

3.2.4 El formato del documento 

Este es quizás uno de los puntos más interesantes para la conservación y 
recuperación de la información, donde no solo es importante poder recuperar el 
documento, sino que su contenido pueda ser visualizado después de pasado el 
tiempo como evidencia de realización de acciones pasadas. 
 
El factor tiempo a nivel de los formatos presenta aspectos que influencian las 
soluciones que se tienen.  
 
La solución a corto plazo de utilización de los formatos, contiene un nivel 
razonable de certeza frente a la capacidad de visualizar un documento años 
después, ya que muy posiblemente las implementaciones posteriores permitan el 
manejo de los documentos con soporte y recuperación a versiones anteriores, 
dado que tanto las empresas desarrolladoras de las soluciones de software, así 
como la utilización y extensión o masificación de la solución utilizada permiten 
mantener un nivel de tranquilidad frente a lo que se podría hacer con el 
documento, además muy posiblemente los documentos generados con 
anterioridad99 y de acuerdo con su utilización posterior, pasarán por un proceso de 
migración o adaptación al último formato utilizado, presentando de esta forma un 
documento actualizado a las versiones mas recientes; Sin embargo existe un alto 
nivel de incertidumbre frente a la capacidad de visualización cuando se involucran 
muchos años después, dado que no se tiene claro si las casas de software que 
generaron el formato, así como el formato mismo se mantendrán en el futuro. 
 
Dentro de los esquemas estudiados para afrontar el problema de preservación de 
registros digitales, se pueden identificar: Migración, Encapsulación y Emulación.100 
 
 Migración: Establecimiento de un programa en la organización, cuyo objetivo 

es el paso de los registros (documentos) de un medio tecnológicamente 
obsoleto (Hardware y software) hacia un medio actualizado, de tal forma que 
se pueda garantizar el acceso a la información.  Una alternativa dentro del 
esquema de migración es la conversión, que se basa en la transferencia de 
los registros digitales desde su formato original hacia otro101, en algunos casos 

                                                 
99 En versiones anteriores. 
100 Digital ReecordKeeping. National Archives of Australia. Exposure Draft May 2004.  
Commonwealth of Australia 2004. 
101 Por ejemplo: Pasar de Word 2000 a PDF. 
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a un formato estandarizado (Archival Data Format)102.  También se conoce 
como Normalización, Estabilización y Estandarización.[8]. 

 
 Encapsulación: Técnica que requiere la utilización de Metadatos103que se 

adicionan, al objeto digital.  Un visor es requerido para mostrar el registro.  La 
adición de información de contexto asegura la integridad y autenticidad de los 
registros en el tiempo.[8] 

 
 Emulación: Técnica que usa software para recrear el ambiente de los registros 

o documentos digitales.  Aquí se mantiene el objeto digital en su formato 
original y se recrean algunos de los procesos, por ejemplo, configuraciones de 
hardware y software de aplicación.104  (Ésta técnica no es tan viable en muchas 
organizaciones debido a la carga de desarrollo continuo para mantenimiento de 
los emuladores creados). 

 
 
A continuación se presentan algunas alternativas que permiten dar un manejo a la 
forma como se tratará el tema de formatos de los documentos. 
 

• Imprimir en papel 
 
Descripción: 
Se presenta como opción, donde lo importante es mantener accesible (y legible) la 
información. Ésta alternativa es la más antigua y ha demostrado efectividad en el 
manejo de documentos en papel a través de la aplicación de técnicas de 
conservación del medio de soporte, así como la utilización de la microfilmación.   
 
Basado en la aplicación del “Performance Model” se refleja básicamente en la 
representación del medio físico, donde los componentes de proceso no son 
necesarios para su visualización, debido que es natural para los humanos. 
 
 
Justificación: 
 
En entidades donde el manejo de documentos electrónicos se hace cada vez mas 
amplio, debido al volumen de información que se genera diariamente, es posible 
que por los requerimientos mismos de protección, mantenimiento y legales sobre 
                                                 
102 Archival Data Format, por lo general son OpenSource, no-propietario y provee características o 
potencial de longevidad.  La Conversión Reduce la necesidad de hacer migraciones repetidas. 
103 “Los metadatos permiten que los documentos sean intelectualmente entendidos y 
tecnológicamente accesados en el futuro”. Justine Heazlewood. “Management of Electronic records 
over time”, Selected Essays in Electronic RecordKeeping in Australia, Australian Society of 
Archivist, 2000. 
104 Ejemplo Emulación:  Escribir un programa para el sistema operativo Macintosh para que corra 
en un sistema operativo Linux. 
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el futuro de los documentos o por el volumen que se genere no sea crítico o no 
interesa mantener una historia de los mismos, por lo tanto, puede ser una forma 
factible, el mantenimiento de esquemas tradicionales de documentos, y que en 
caso de ser requerido105 pueden mantenerse en el tiempo con las técnicas 
tradicionales de conservación de papel. 
 
Esto se puede presentar posiblemente en esquemas legales y notariales que 
debido a la información que se maneja, tales como registros, escrituras, poderes, 
etc, su representación física en papel, da ese carácter de validez en el tiempo y a 
su vez a demostrando una relativa efectividad en la conservación de los mismos.   
 
Además la tenencia física de un documento en nuestra sociedad actual da cierta 
tranquilidad de posesión, es decir, posiblemente nos sentimos más seguros con 
un documento impreso de las escrituras de nuestra casa con todos los sellos, 
firmas y estampillas que a tener un documento electrónico que represente lo 
mismo106. 
 
 
Esquema de Implementación 
Se mantienen los esquemas tradicionales de gestión documental donde se trata a 
los documentos como elementos físicos que deben ser conservados, gestionados, 
etc. Utilizando técnicas de conservación de papel y microfilmación. 
 
 

3.2.4.1 Medios Digitales 
 
Antes de definir soluciones sobre la recuperabilidad y seguridad en documentos 
electrónicos involucrando el factor tiempo, definidos en un formato especifico y 
físicamente establecidos o representados como un archivo con una extensión en 
un sistema de computo, es conveniente entender los pasos generales que 
permiten a estos archivos (repositorios o representación física) llegar al punto de 
representación final que se debe garantizar a través del tiempo. 
 

1. Los archivos de datos, son el contenedor de la información que será 
interpretada, hacen parte de la representación física de la 
información107.  En “Performance Model”, hacen referencia a la fuente.  
Estos archivos presentan un conjunto de bits (bitstream) en donde 
mantienen una estructura de la forma en que serán interpretados. Por 

                                                 
105 Si aparece una disposición legal nueva. 
106 Esto tal vez por las propiedades físicas del documento electrónico, que se puede copiar, podría 
perderse en nuestro disco duro, etc. 
107 En el aspecto archivista, el elemento a almacenar 
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ejemplo:  Establecen códigos108 donde estructuran un encabezado que 
indica el tipo de archivo, el tamaño, etc. y por otro lado, algunos incluyen 
información de los objetos que contienen, los tipos de datos, fuente 
utilizada, fin de línea, párrafo, negrita, campo de gráfico, etc.  Aspecto 
que de alguna forma definen la estructura y organización de la 
información. 

 
2. Una pieza de software (Implementada en un Hardware) hace lectura del 

archivo de datos, y de acuerdo con las instrucciones codificadas, 
comienza a interpretar la información codificada en el archivo, 
extractando la información de datos que será la que se presenta 
finalmente al usuario. 

 
3. Visualización o presentación de la información. 

 
Como se observa en los pasos anteriores, este esquema o secuencia, muestra 
una aproximación muy clara al modelo de presentación (Performance Model) que 
se comentó en capítulos anteriores, el cual sirve de referencia para afrontar o 
entender la forma en que son utilizados los archivos, y a su vez se aclara que no 
es suficiente con garantizar el almacenamiento físico de los archivos de datos, 
sino que se deberá contar con los procesos (Hardware y Software) necesarios 
para realizar una correcta interpretación de la codificación de los mismos para su 
posterior presentación a los usuarios. 

 
Tomando como referencia  el apéndice 6 del InterPARES Project [14], se presenta 
al archivo de datos, involucrando dos aspectos (Componentes) de importancia: 
 Información de Presentación. 
 Información de Contenido. 

 
 
Alternativa 1: Mantener documentos en texto claro 
 
 
Descripción: 
 
Desde los años 70 aproximadamente, desde la aparición de los sistemas 
Mainframe y posteriormente los sistemas de computadores Personales, los 
documentos escritos, utilizando estos sistemas eran basados en el conjunto de 
caracteres que brindaba la plataforma, ya sean representaciones de caracteres 
tipo ASCII o EBCDIC, Unicode, etc.  Hoy en estas representaciones de 
información siguen estando vigentes, así mismo es común encontrar documentos 
en modo texto donde se presenta información, además éstas especificaciones de 
representación se encuentran disponibles y son estándares de consulta, lo que 
                                                 
108 En unos casos propietarios. 
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permitiría su continuidad en el tiempo, soportando años después la 
implementación del componente de interpretación de la información del archivo y 
su posterior visualización. 

 
 
Justificación:  
 
Ésta opción se encuentra más ajustada a documentos con rico contenido de texto, 
y está basada en la capacidad de visualización de este tipo de documentos a 
través del tiempo y las facilidades de interoperabilidad entre plataformas.  Un 
ejemplo de esto son la utilización de los documentos de RFC (Request for 
Comments) donde se tienen una documentación de diferentes especificaciones 
técnicas de diferentes estándares a lo largo de los años109, donde debido a la 
información que se quiere mostrar es modo texto es mas que adecuado.110 

 
Por otro lado, debido a que las especificaciones de implementación de la 
representación de datos (ASCII, Unicote, etc.) están basadas en un estándar 
disponible, es posible darle este carácter de continuidad en el tiempo para hacer la 
representación de la información generada, es decir, su implementación a nivel de 
la etapa de proceso con referencia al “Performance Model” puede ser llevada a 
cabo siguiendo el estándar. 
 
A pesar de sus características de visualización, se presentan desventajas en lo 
que tiene que ver con la presentación del mismo, dado que este tipo de formatos 
tiene un conjunto de características de estilo muy reducidas.  
 
Basados en el “Performance Model”111 solo se tendrían algunos aspectos de 
presentación de la información, de manera limitada, pensando en los documentos 
o información que se maneja hoy en día, texto, gráficos, tablas, etc. 

 
Esquema de Implementación: 

 
El esquema se basa en la definición de un procedimiento periódico de exportación 
de los documentos y la información generada a formato solo texto. 

 
Ésta opción es muy común en la mayoría de aplicaciones que se soportan hoy en 
día, inclusive a nivel de la información almacenada en bases de datos, los 
fabricantes brindan herramientas que permiten realizar este proceso (Y 
posteriormente ser cargados los datos a el motor de base de datos), en 
                                                 
109 www.rfc-editor.org. Allí se encuentra con una base de datos de los diferentes documentos 
generados y que sirven como especificación de un estándar. Por ejemplo: La especificación de 
TCP/IP y otros protocolos. 
110 Cabe notar que a través de los caracteres especiales que tiene el conjunto de datos, se pueden 
realizar esquemas gráficos limitados, por ejemplo, esquemas de circuitos, diagramas, etc. 
111 2.5 Modelo de Preservación. 
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documentos estilo hoja de cálculo que sea requerido mantener, utilizando la 
funcionalidad de tabla, sin utilizar las características de macros o programación 
sobre el ambiente112, se podrían presentar en formato CSV ya sea separado por 
comas, tabuladores, espacio, etc. Para su posterior importación en herramientas 
que se tengan en el momento de la recuperación. 

 
Alternativa 2: Conversión de documentos 
 
Descripción 
 
Se basa en convertir los documentos a formatos que mantienen las propiedades 
básicas de los mismos y a su vez permiten eliminar su dependencia de hardware y 
software, aspectos que de alguna forma presentan las limitantes de recuperación 
de información en el tiempo. 

 
Justificación 
 
La utilización del texto se presenta como una alternativa interesante, sin embargo 
como se comentó anteriormente, reduce de manera importante el tema de 
presentación al usuario final, es por eso que alternativas basadas en documentos 
formados por la definición de Tags (Etiquetas) que describen la información del 
documento cobran importancia. 

 
Dentro del proceso de conversión de documentos a su vez se presentan 
alternativas basadas en las implementaciones de hoy, pero cualesquiera que fuera 
la decisión tomada por la organización se hace importante la utilización de 
estándares, esto garantiza que las soluciones utilizadas tendrán vigencia en el 
tiempo, y no se tendrá que estar pagando derechos de utilización a una casa de 
software, ni dependiendo de los desarrollos o limitantes de uso.   
 
A continuación se presentan algunas alternativas posibles que podrán ser 
utilizadas por las organizaciones dependiendo de las necesidades de acceso a la 
información: 

 A. Preservación de Características de Apariencia 
 B. Preservación de Características de Esencia 

 
A. Preservación de características de apariencia:  
 
Una alternativa para asegurar la permanencia del componente de visualización del 
documento, tal cual como fue generado113, es el mantenimiento de su apariencia 

                                                 
112 Como se soporta en diferentes plataformas, las hojas de cálculo ofrecen funcionalidades de 
macros y programas, como VBA: Visual Basic for Applications en el ambiente Microsoft® Office.  
En este caso, la definición en formato CSV (Definición de un separador de campos) 
113 Como lo observa el generador del documento en la pantalla. 
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digital o presentación en un formato que mantenga fijas las características de 
presentación (Visualización) y contenido. 
 
Dentro de las soluciones con que contamos hoy, se puede optar por convertir los 
documentos hacia formatos como PDF (Portable Document Format)114, TEX 
(Utilizado en documentos científicos), Postscript, etc.   
 
Ventajas 
 
 
 Uno de los aspectos más importantes de este tipo de formatos es que 

existe una desvinculación de la dependencia de librerías dinámicas (dll) y 
aspectos de los sistemas operativos, lo que hace que el documento pueda 
ser recuperable independientemente de la plataforma y a su vez, los 
documentos mantienen el aspecto de visualización, es decir, tal cual como 
se presenta en papel (impreso) se observa en la pantalla.  Para ver estos 
documentos, se requiere la utilización de un software visualizador tipo 
Acrobat Reader o Lector de Postscript. 

 Independiente del tipo de archivo (texto, gráficos, imágenes, 
presentaciones, etc.) se puede convertir el documento hacia uno de formato 
(PDF, PS, TEX), lo que da flexibilidad a las organizaciones, y es una 
alternativa viable en el corto plazo de implementar.  Además, en el caso de 
PDF115, permite adicionar características de seguridad como control de 
acceso por clave, protección frente a copiado, impresión, etc. Que pueden 
cobrar importancia en los aspectos de seguridad. 

 
Limitantes 
 
Dentro de las desventajas o limitantes de la implementación de esquemas de 
conservación de documentos a través de conversión hacia formatos donde lo que 
interesa es mantener las características de apariencia se pueden identificar. 
 
 No es posible modificar.  En el caso que los documentos generados con el 

pasar del tiempo se tengan que editar nuevamente, partiendo del 
documento final generado, no es posible editar el contenido del mismo si no 
se conserva el documento que lo origina.  Por ejemplo: En el caso de PDF, 
es como “digitalizar” o “imprimir en un nuevo archivo” lo que se encuentra 
en el archivo de datos fuente del documento. 

                                                 
114 Formato creado por Adobe®. 
115 Aunque PDF es una iniciativa de una empresa comercial, en la actualidad se encuentran en el 
mercado soluciones de software libre y código abierto que permiten la recuperación de información 
almacenada en estos formatos, en este caso no habría una “dependencia” de la casa 
desarrolladora del formato. 
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 Se requiere mantener el software de visualización en el tiempo.  Para cubrir 
ésta limitante, se deberá mantener un software que permita basado en las 
especificaciones de formato implementar la interpretación de los archivos 
que existan. (De ahí la importancia de utilizar formatos estándares, públicos 
y con la descripción de la forma de ser interpretados). Existen 
visualizadores de código abierto como xpdf116 (Fuente para compilar en 
diferentes plataformas). 

 
 
 
 
B. Preservación de Características de Esencia 
 
Las características de esencia de los documentos digitales, permiten recrear el 
ambiente y contexto en el cual en el documento se encontraba en un momento 
dado, por eso es la implementación mas trabajada a nivel de entes encargados de 
manejo electrónicos de documentos y proyectos, dado que permiten a su vez, 
mantener la información a través del tiempo, lo que lo hace adecuado para los 
procesos de recuperación. 
 
Los documentos, poseen ciertas características que deberán ser mantenidas a lo 
largo del tiempo como son: Contenido, Estructura, Contexto y Presentación.  El 
mantenimiento y preservación de éstas características, permite basado en el 
modelo de “Performance” reconstruir el documento y a su vez presentar al usuario 
del mismo, el contexto en el cual fue generado. 

 
XML117 se presenta como un fuerte candidato, debido a su tratamiento de estándar 
de la W3 (www.w3.org) para representación de información, ampliamente utilizado 
y tendiente a adopción como solución estándar de la industria.  
 
Además las soluciones tecnológicas de hoy en día están presentando sus 
servicios y trabajo de formatos con soporte de XML, ejemplo de esto son 
fabricantes como Oracle, Sun, Microsoft118, lideres en la industria de desarrollo de 
software que brindan soluciones que permiten implementar, migrar y convertir sus 
formatos hacia XML. 
 
Por otro lado, este tipo de soluciones está muy enfocada a Internet (Servicios 
Web, aplicaciones finales, etc.) donde a manera de estándar de facto, utilizan XML 
(y sus variantes) para manejo de la información que se pública. 
 

                                                 
116 http://www.foolabs.com/xpdf/download.html. 
117 www.w3.org/XML 
118 Microsoft, planea para el desarrollo de su suite de oficina (Office en la versión 12) manejar todos 
sus formatos en XML. 
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Dentro de los aspectos que permiten potencializar a XML es la utilización de 
alternativas que permiten ampliar la cobertura en diferentes soluciones, tal es el 
caso de la utilización de Dialectos XML como: 
 
 SVG119 - Scalable Vector Graphics - Imágenes vectoriales  
 X3D120 - Imágenes 3D  
 GML121 - Geography Markup Language - Representación geográfica  
 WDDX - Web Distributed Data Exchange. 
 XHTML - XHTML es la versión XML de HTML 
 MathML - Mathematical Markup Language - Ecuaciones matemáticas  
 XBRL122 - eXtensible Business Reporting Language. Información financiera  
 EBML - Extensible Binary Meta Language  
 RSS - Sindicación de noticias. 

 

3.2.5 Consideraciones Generales y Supuestos 

 
Las alternativas propuestas dentro de ésta investigación no incluyen aspectos 
como: 
 
 Obsolescencia y Fragilidad de Medios.  Es claro que este aspecto afecta 

la disponibilidad de la información por daño, por lo tanto las 
implementaciones tecnológicas deberán utilizar para el respaldo de la 
información para mantenimiento en el tiempo, medios de alta durabilidad y 
a su vez establecer mecanismos de actualización tecnológica y planes de 
migración de información a nuevos medios.  En este punto, se invoca el 
Principio de Neutralidad Tecnológica, donde se reconoce el cambio 
constante de la tecnología, por lo tanto la Ley (y dentro de ésta 
investigación) no se “casa” con una tecnología en particular, se requiere 
que para la conservación y recuperación de la información se utilicen 
medios tecnológicos confiables, pero se deja la selección de la tecnología a 
los responsables de la gestión de la información, “siempre y cuando sea 
fiable a la luz del estado de la técnica y del momento histórico que se 
requiera”123 

 

                                                 
119 lenguaje para describir gráficos vectoriales bidimensionales, tanto estáticos como animados. 
http://www.w3.org/Graphics/SVG. 
120 Dialecto XML para representaciones 3D basado en VRML. 
121 Sub-lenguaje de XML descrito como una gramática en XML Schema para el modelaje, 
transporte y almacenamiento de información geográfica. 
122 Se trata de un estándar emergente, basado en XML, para el intercambio de información 
financiera. Más información www.xbrl.org 
123 REMOLINA A. Nelson.  Comercio Electrónico: Introducción al marco Jurídico. Abril de 2005. 
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 Procedimientos de backup y recuperación. La información gestionada, 
deberá ser independiente de los procesos de backup y recuperación. Es 
decir, el sistema documental servirá para mantenimiento de los registros 
históricos y su almacenamiento es de propósitos documentales de la 
organización, en muchos casos estos no servirán para tomar ésta 
información y recuperar los sistemas de información del negocio en caso de 
falla o contingencia. 

 
 Acceso a archivos: Basado en los aspectos anteriores, es importante 

tener en cuenta que una vez han pasado los años, se deberá garantizar el 
acceso al archivo que se quiere recuperar, es decir, posibilidad de 
utilización del archivo como fue almacenado. (Control de acceso, copiado, 
lectura). 
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4 Propuesta Metodológica 
 
Cuando el avance tecnológico llega, en muchos casos nos dejamos llevar por la 
“moda” para la implementación de soluciones sin detenernos a pensar sus 
consecuencias en el futuro, muchas veces somos ajenos a los cambios 
organizacionales que se presentan en las empresas y en el caso de protección de 
información e informatización nos resulta muy fácil pasar del papel a la 
información electrónica olvidando los procedimientos y normatividades vigentes 
para el papel, es por esto nos estamos descuidando en lo que a seguridad de la 
información se trata. 
 
La seguridad de hoy, sin pensar en el mañana, está dejando evidencia electrónica 
“insegura” para el futuro dado que su recuperabilidad y disponibilidad después de 
unos años está siendo comprometida, debido a la problemática asociada con el 
manejo y seguridad de documentos electrónicos comentada anteriormente. 
 
Por ejemplo en un documento en papel existen varios mecanismos para verificar 
la autenticidad del mismo, a través de la revisión de diferentes aspectos tales 
como:  

 La verificación de firma manuscrita (algunas veces de acuerdo al caso, 
soportado por una autenticación notarial de firmas). 

 La verificación de logos o membretes en el papel. 
 
Con el pasar del tiempo y pensando en la recuperación de la información es claro 
que existen mecanismos que permiten la recuperación de documentos de papel 
pasado el tiempo124, pero a nivel de documentos electrónicos qué se tiene? 
¿Cómo podremos llegar a niveles de aceptación similares a los definidos (o 
aceptados) por el mundo del papel? Por ejemplo: Hoy en día en muchas 
ocasiones se confía más en una firma manuscrita en un documento que en una 
firma digital del documento y eso debido al desconocimiento mismo de la 
tecnología, su masificación y soporte legal125. 
 
Una adecuada administración de documentos electrónicos se ha convertido en 
factor determinante para las organizaciones (Por ejemplo: en el sistema de control 
interno de las organizaciones actuales), como una manera de mantener la historia 

                                                 
124 En este aspecto se posee la experiencia de años de los archivistas para la preservación de 
información en papel (Por ejemplo: Microfilmación, tratamiento de papel, etc).  Manteniendo así el 
patrimonio documental de los países y organizaciones. 
125 Cabe notar que el valor de legalidad está dado por leyes definidas en cada país, en el caso de 
Colombia en la Ley 527 de Comercio Electrónico. 
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de sus eventos, así como una forma de contar con el soporte de sus acciones  
(Evidencia) a través del tiempo.126 
 
En este sentido, se requiere que las organizaciones adelanten políticas, 
procedimientos y estándares tendientes a fortalecer el tema de administración de 
registros tanto físicos como electrónicos y con más énfasis en estos últimos, por la 
dependencia actual de los sistemas computacionales, donde actualmente se 
soportan muchas de las decisiones de las corporaciones en su que hacer normal. 
 
Para cumplir con estos aspectos se plantean los siguientes ítems. 
 

4.1 
Definición 

Aspecto Conceptual
y Normativa

Polít ica 
Manejo y 

Preservación

Paso 1

Identificación
Aspecto 

Normativo

Paso 2

Clasificación de 
Seguridad

Etiqueta, Acceso, 
Distr ibución, Tiempo Clasif, 

Req, Almacenamiento, 
D isposición, Destrucción

4.2

4.3 
Identificación
Información

Identificación
Procesos

Paso 1

Inventario
Información

Paso 2

Separación
Información

Paso 3
Identificación
Adminitración
Información

Paso 4

Identificación
Requerimientos

Paso 5

Información 
Documentos

Metadatos

4.4

Tratamiento de
Problemáticas en

el Tiempo 
(Estrategias)

Info. Confidencia
Factor Tiempo
Doc. Firmados

Formato Documentos

4.5

Toma de Decisiones

4.1 
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Aspecto Conceptual
y Normativa

Polít ica 
Manejo y 

Preservación

Paso 1

Identificación
Aspecto 

Normativo

Paso 2

4.1 
Definición 

Aspecto Conceptual
y Normativa

Polít ica 
Manejo y 

Preservación

Paso 1
Polít ica 

Manejo y 
Preservación
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Aspecto 

Normativo

Paso 2
Identificación
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D isposición, Destrucción

4.2

Clasificación de 
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Etiqueta, Acceso, 
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4.2

4.3 
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Identificación
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Paso 2
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Información
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Información
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Tratamiento de
Problemáticas en
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4.5
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4.1 Definición del Aspecto Conceptual y Normativo en la 
organización. 

 
 
Paso 1: Implemente una política de manejo y preservación de documentos 
electrónicos en el tiempo. 
 

                                                 
126 En algunos casos definida por una normatividad legal. 
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El primer aspecto a tener en cuenta en la metodología propuesta, es dar el soporte 
conceptual para que las organizaciones tengan un marco general sobre el cual se 
debe dar desarrollo al manejo seguro de la información y su conservación en el 
tiempo. 
 
Para esto, las organizaciones deberán definir un conjunto de Políticas y 
procedimientos que permitan dar un tratamiento adecuado a la información y la 
forma de proteger la misma. 
 
Propósito 
 
Las Políticas definen las “reglas de juego” que deberá adoptar la organización 
para dar un tratamiento adecuado de la información de acuerdo con los 
requerimientos de protección de la misma, tales como legales, normativos 
internos, contractuales, etc.  
 
Actividades 
 
- Soporte de Políticas 
Hoy en día es una práctica común en las organizaciones definir las políticas de 
seguridad de la información, basado en lo definido por estándares internacionales 
como el ISO 17799127 – donde se busca la seguridad de la información basado en 
la protección de los tres principios básicos de Confidencialidad, Integridad y 
Disponibilidad.  Estos mismos principios son los fundamentos rectores a seguir en 
el proyecto objeto de ésta investigación para el manejo seguro de la información y 
conservación de la misma en el tiempo. 
 
- Procedimientos 
Los procedimientos definen cómo las políticas definidas por la gerencia para el 
manejo seguro de la información digital van a ser implementados en el interior de 
la organización y proveen instrucciones para su manejo práctico.128 
 
Para lograr esto la organización deberá soportar éstas definiciones en estándares 
internacionales, Se utilizan como referencia los siguientes estándares: 
 
 NTC ISO / IEC 17799: Código de Buenas prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información. 
 ISO 15489-1:2001: Information and Documentation – Records Management 

                                                 
127 Basado en el Estándar Británico BS7799-1 y actualmente adoptado por la ISO como ISO17799. 
En la actualidad este estándar fue aprobado en el país en diciembre del 2004 como Norma Técnica 
Colombiana. NTC-ISO/IEC 17799 – Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de 
la información. – ICONTEC. 
128 Nacional Archives of Australia. Digital RecordKeeping Guidelines – Exposure Draft – Mayo 
2004. 
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 MoReq: Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos 
de Archivo. 

 
Implementación 
 Reúna a los responsables de la Gerencia y Explique las necesidades de 

protección de información de la organización y su tratamiento en el tiempo. 
 
Resultado: Política Corporativa sobre protección y preservación de 
información 
Estos aspectos normativos, permiten a las organizaciones tener claro los 
esfuerzos necesarios para la protección de información y específicamente 
aseguran la atención apropiada (Debido cuidado129, Debida Diligencia y 
previsibilidad) y protección que requieren la información de la organización, 
permitiendo que la evidencia, información y el valor que ellos representan podrán 
ser debidamente recuperada de manera adecuada (eficiente y eficazmente) a 
través del tiempo.   
 
Paso 2: Identifique los aspectos normativos que cubren la información de la 
organización. 
 
Con respecto al manejo de la información en las organizaciones existen diferentes 
lineamientos de orden legal que dan a las organizaciones la forma en que se debe 
dar el manejo a la información, ya sea por disposiciones a nivel país a través de 
leyes, estatutos, reglamentaciones o a nivel interno, con disposiciones sobre el 
manejo de la información a través de una política para protección, manejo, 
disposición de la información, o lineamientos en contratos con terceros. 
 
Propósito 
 
Evitar el incumplimiento de disposiciones legales por cualquier ley, civil o penal 
que puedan acarrear acciones a la organización como demandas, multas, etc. 
 
Así mismo el cumplimiento de estos requerimientos a nivel de leyes existentes en 
el país permite dar unos niveles de protección de acuerdo a las disposiciones del 
país. 
 
Actividades: 
 Investigue e identifique los requerimientos legales que competen a la 

protección de la información, tiempos de retención, evidencia, y otras, que 
es utilizada en la organización, para definir el tratamiento que se le dará a la 
misma en busca de cumplimiento legal, tanto por obligaciones estatutarias, 
reglamentarias o contractuales.  (Ver lineamientos iniciales en 
“Recomendaciones Generales”). 

                                                 
129 Shon Harris. All in One – CISSP Certification.  Mac Graw Hill / Osborne. 
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 Establezca reuniones con asesores legales en la organización para 
identificar los aspectos de seguridad que aplican en la organización y las 
consecuencias legales que deriva el incumplimiento de los aspectos de 
protección, específicamente de conservación, divulgación, pérdida, etc. 

 
Resultado: Listado de requerimientos legales 
 
La definición de los aspectos normativos y procedimentales, ayuda a la 
organización a entender las necesidades de protección de los documentos 
generados por la misma, así mismo general el compromiso de la alta gerencia 
para brindar el apoyo necesario para el desarrollo de estos planes en la 
organización evitando así el incumplimiento de una disposición legal que podría 
tener consecuencias negativas para la organización, permitiendo alcanzar así 
mismo los resultados necesarios de seguridad en la información y por ende el 
cumplimiento de regulaciones nacionales, el reconocimiento de la industria y la 
preservación de la evidencia sobre las acciones de la organización en el ambiente 
corporativo. 
 
Recomendaciones Generales 
 
A continuación se presentan algunas disposiciones que podrían ser comunes para 
el tratamiento de la información en las organizaciones, y que como mínimo 
deberán ser tenidas en cuenta para el desarrollo de la metodología, cabe notar 
que ésta lista puede variar de acuerdo a las disposiciones propias de la 
organización y a la legislación aplicable de acuerdo al tipo de empresa (O área el 
interior de la misma a la cual se está evaluando) e información que se maneja.  
Por lo tanto, la identificación de la legislación aplicable en la organización, deberá 
ser un insumo importante para el desarrollo posterior de la metodología.130 
 
 Constitución Política de Colombia. 
 Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos. 

o Articulo 24: “Obligatoriedad de las Tablas de retención documental. 
Será obligatorio para las entidades del estado elaborar y adoptar las 
respectivas tablas de retención documental.” 

o Artículo 25. “De los documentos contables, notariales y otros.  El 
Ministerio de cultura, a través del Archivo General de la Nación y del 
sector correspondiente, de conformidad con las normas aplicables, 
reglamentarán lo relacionado con los tiempos de retención 
documental, organización y conservación de las historias clínicas, 
historias laborales, documentos contables y documentos notariales. 

                                                 
130 Especialmente en los aspectos donde se definen los periodos de retención que deberá tener la 
información en la organización. Dado que este aspecto será el l ineamiento para la toma de 
decisiones en las recomendaciones a trabajar. 
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Así mismo, se reglamentará lo atinente a los documentos producidos 
por las entidades privadas que presten servicios públicos.” 

o Artículo 28: Modificación de la ley 57 de 1985. Modificase el inciso 
segundo del artículo 13 de la Ley 57 de 1985, el cual quedará así: 
“La reserva legal sobre cualquier documento cesará a los treinta 
años de su expedición. Cumplidos éstos, el documento por este sólo 
hecho no adquiere el carácter histórico y podrá ser consultado por 
cualquier ciudadano y la autoridad que esté en su posesión adquiere 
la obligación de expedir a quien lo demande copias o fotocopias del 
mismo”. 

o Articulo 42. “Obligatoriedad de la cláusula contractual. Cuando las 
entidades públicas celebren contratos con personas naturales o 
jurídicas, nacionales o extranjeras, para desarrollar proyectos de 
investigación cultural, científica, técnica o industrial, incluirán en los 
contratos una cláusula donde se establezca la obligación de aquéllas 
entregar copias de los archivos producidos en desarrollo de dichos 
proyectos, siempre y cuando no contraríen las normas sobre 
propiedad intelectual y no se vulneren los derechos de propiedad 
otorgados a dichas personas por el artículo 15 de la Constitución 
Política”. 

o Artículo 46. Conservación de documentos. 
o Artículo 47. Calidad de los soportes. Los documentos de archivo, 

sean originales o copias, deberán elaborarse en soportes de 
comprobada durabilidad y calidad, de acuerdo con las normas 
nacionales o internacionales que para el efecto sean acogidas por el 
Archivo General de la Nación. Parágrafo: Los documentos de 
archivo de conservación permanente podrán ser copiados en nuevos 
soportes131. En tal caso deberá preverse un programa de 
transferencia de información para garantizar la preservación y 
conservación de la misma. 

o Artículo 49. Reproducción de documentos.  El parágrafo del articulo 
2 de la Ley 80 de 1989 quedará así: “En ningún caso los documentos 
de carácter histórico podrán ser destruidos, aunque hayan sido 
reproducidos por cualquier medio”. 

 
 
 Resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud. “por la cual se establecen 

normas para el manejo de la Historia Clínica”. 
 Ley 30 de 1992 – Ley General de Educación Superior. 

                                                 
131 El artículo 48 de la Ley 594 del 2000 comenta que el Archivo General de la Nación dará pautas 
y normas técnicas generales sobre conservación de archivos, incluyendo lo relativo a los 
documentos en nuevos soportes. 
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 Ley 906 de 2004 - Agosto 31: Por la cual se expide el Código de 
Procedimiento Penal, en ésta ley se definen aspectos a tener en cuenta 
para evidencia en los casos penal. 

 Código de Comercio. 
 Leyes de Derechos de Autor. 
 Ley 527 de 1999 - Comercio electrónico 

o Da a los comerciantes la facultad de utilizar archivos tecnológicos132: 
“De todo lo expuesto se colige los libros de los comerciantes, entre 
ellos, los libros de contabilidad, se pueden llevar por medios 
electrónicos o incluso conservar como mensajes de datos, siempre y 
cuando cumplan con las condiciones establecidas por la misma Ley 
527 para su registro y conservación”133 

o “La doctrina ha concluido, en concordancia con el citado artículo 12 
de la Ley 527 de 1999, que el mismo “no modifica el término de 
conservación de veinte (20) años que establece el decreto 2469 de 
1993”. Sin embargo, agrega que “se puede concluir que ya no es 
necesaria su conservación física por diez (10) años, como venía 
sucediendo. Una vez finalizado el periodo respectivo y cerrados los 
libros de contabilidad, un ente económico podría proceder 
directamente a la conservación de su documentación contable 
mediante un medio técnico que garantice su reproducción exacta, 
como puede ser el disco óptico””134,135 

4.2 Clasificación de Seguridad Información136 
 
Propósito 
La clasificación de la información surge como un elemento clave en la 
administración documental, dado que la información electrónica posee algunos 
aspectos especiales que podrían afectar los principios básicos de 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.  Por ejemplo: puede ser fácilmente 
accedida debido a diferentes amenazas como: Interceptación, copiado no 
autorizado, alteración, etc, aspectos que a nivel de tecnología digital no son 
fácilmente identificados, lo que ocasiona en las organizaciones un grado de 
desconfianza sobre este tipo de información. 

                                                 
132 Tomado de: REMOLINA A., Nelson. Comercio Electrónico: Introducción al marco Jurídico. Abril 
de 2005 
133 Concepto 01007028 del 21 de marzo del 2001 de la Superintendencia de Industria y Comercio 
(SIC). 
134 Idem. En el mismo sentido ver el concepto 01034594 del 21 de mayo de 2001 de la SIC. 
135 Extracto tomado de: REMOLINA A., Nelson. Comercio Electrónico: Introducción al marco 
Jurídico. Abril de 2005. 
136 En la actualidad existen diferentes modelos de clasificación de información, su origen data 
organizaciones militares (Departamento de defensa de los Estados Unidos). Originan Modelos de 
seguridad que buscan la protección de confidencialidad (Bell-La Padula), integridad (como BIBA, 
Clark Wilson, etc.). 
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Actividades 
Como buena práctica de seguridad, es importante la adopción de un modelo de 
seguridad que permita identificar los aspectos de seguridad requeridos para la 
protección de la misma, específicamente a nivel de control de acceso a la 
información, tocando aspectos como confidencialidad de la información que está 
siendo utilizada y gestionada (documentalmente) y la conservación del principio de 
integridad de la misma. 
 
Aspectos para tener en cuenta para la clasificación de la información en la 
organización137: 
 

 La fuente de información; 
 La justificación por la cual se clasifica. 
 Las partes de los documentos que se reservan. 
 El plazo de reserva. (Tiempo que mantiene su clasificación y cambia 

a otro nivel de clasificación). 
 La designación de la autoridad responsable de su conservación. 

 
Para la clasificación de la información se tienen en cuenta diferentes aspectos, 
entre los cuales los más importantes para organizar la información son su 
sensib ilidad a la pérdida o revelación. 
 
A continuación se presenta una guía o procedimientos importantes para llevar a 
las organizaciones en la definición de un programa de clasificación de la 
información138. 
 

1. Identificación de los custodios139 de la información.  Responsables del 
mantenimiento de la información y los niveles de seguridad asociados. 

2. Definición del criterio que determina cómo la información será clasificada.140 
3. El propietario141 de la información deberá indicar la clasificación de los 

datos por los cuales es responsable. 
4. Indicar los controles de seguridad que son requeridos para cada nivel de 

clasificación. 
5. Documentar las excepciones a las definiciones de clasificación.142 

                                                 
137 Estos aspectos serán retomados en el momento de Generación del Inventario Inicial de 
Información. 
138 Harris, Shon, All in One, CISSP Certification. Mc Graw Hill – Osborne. 
139 Este rol por lo general es desempeñado por el administrador del sistema, y sus funciones son la 
implementación de controles de seguridad, toma de backup, revisión de integridad, y 
recuperabilidad de la información, de acuerdo a los principios básicos definidos en la norma ISO / 
IEC17799. 
140 Revisando aspectos nombrados como  sensibil idad por pérdida o revelación. 
141 El propietario es el responsable por la protección y uso de la información. Delega la 
responsabilidad de la administración del día a día de la información al custodio. 
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6. Indicar los métodos que pueden ser usados para transferir la custodia de la 
información a un propietario diferente. 

7. Indicar los procedimientos de terminación y desclasificación de la 
información. 

8. Desarrollo de programas de concientización y divulgación de las 
definiciones de clasificación de información en la organización. 

 
Para la información de la Organización se propone una clasificación143 utilizando 
para esto dos categorías principales:144 
 

 Información Pública. 
 Información Confidencial. 

 
La información pública de la organización es la información que ha sido declarada 
de conocimiento público de acuerdo con alguna norma jurídica o por parte de la 
persona o grupo de personas de la organización con autoridad para hacerlo. Ésta 
información puede ser entregada o publicada sin restricciones a cualquier persona 
sin que esto implique daños a terceros ni a las actividades y procesos de la 
organización. 
 
La información confidencial de la organización es toda aquella información que no 
es pública. Dado que no existe un indicador preciso para determinar el grado de 
confidencialidad de la información, la información confidencial debe ser entendida 
como: La existencia de información más crítica que otra y que la información 
crítica debe tener una mayor protección.  
 
La información que es confidencial hoy puede llegar a ser pública en un momento 
posterior, como es el caso de algún tipo de documento como un diseño de un 
prototipo de un producto, que antes de presentarse se le considera confidencial y 
al momento de desarrollar el proyecto y ser presentado ya pasa a ser de 
conocimiento público para un conjunto de personas y parte de ella es pública para 
la comunidad en general en algunos casos. 
 
Para realizar una clasificación más sencilla y fácil de manejar se definirán tres 
grados de confidencialidad de la información: Confidencialidad Máxima, 
Confidencialidad Media y Confidencialidad Mínima. 
 
                                                                                                                                                     
142 El propietario de la información definirá estos aspectos especiales. 
143 Basado en la definición del SANS Institute (www.sans.org). Information Sensitivity Policy.  
144 En este punto nos podemos encontrar con organizaciones que ya posean clasificación de 
información, que difiera con la propuesta dado que cada organización tiene sus requerimientos de 
protección de la información. Para cualquiera de los casos, la clasificación de información deberá 
tener presente por lo menos los siguientes aspectos: Acceso permitido, Método de distribución, 
restricción en distribución, requerimientos de almacenamiento y archivado, disposición (Borrado), 
tiempos de mantenimiento de clasificación.  
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Existen diferentes formas de clasificar la información, de acuerdo con  su nivel de 
acceso a la misma. 
 
 Confidencialidad mínima 

o Ésta es la información general de la organización, como información 
técnica, administrativa o comercial utilizada por el personal para 
realizar sus labores y que no puede ser conocida por terceros sin 
autorización del responsable de la información. En caso de ser 
conocida, utilizada o modificada por personas sin la debida 
autorización, impactaría de forma leve a terceros o a los sistemas y/o 
procesos de la Empresa. 

 
 

o La marcación o etiquetado de los equipos, archivadores, carpetas, o 
medios (CD-ROM, Diskettes, cintas o memorias portátiles) donde 
reposa información confidencial queda a discreción del responsable 
o custodio de la misma. Entre las características registradas puede 
incluir “Confidencial de terceros” cuando sea necesario. 

 
 Confidencialidad media 

 
o Información financiera, técnica, administrativa o comercial utilizada 

por el personal para realizar sus labores y que no puede ser 
conocida por terceros sin autorización del responsable o custodio de 
la información.  En caso de ser conocida, utilizada o modificada por 
personas sin la debida autorización, impactaría de forma importante 
a terceros o a los sistemas y/o procesos de la Empresa. 

 
 
 Confidencialidad máxima 

 
o Información financiera, técnica, administrativa o comercial utilizada 

por el personal para realizar sus labores y que no puede ser 
conocida por terceros sin autorización especial de las directivas de la 
organización. En caso de ser conocida, utilizada o modificada por 
personas sin la debida autorización, impactaría de forma grave a 
terceros o a los sistemas y/o procesos de la Empresa. 

 
 No clasificado 

o Cuando los documentos que se tienen no han alcanzado (o no se les 
ha definido) un estado de clasificación a nivel de confidencialidad o 
estado público, es importante definir un estado donde se le debe dar 
un tratamiento a la información que por alguna razón, por un lado, no 
es pública o no es confidencial, por lo tanto debe tener un 
tratamiento especial, para evitar que haya fugas de información por 
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el sólo hecho de no tener un estado definido.  Para este estado se 
propone definir un tratamiento similar al del nivel de Confidencialidad 
Media y un estado como ”No Clasificado”. 

 
 
Dentro de la clasificación de información se deberán definir los aspectos 
característicos de cada categoría donde se especifique: 
 Acceso: Personas o roles a los cuales se les permite el acceso a la 

información. Indicar el nivel de acceso. 
 Método y forma para distribución de la información (Tanto interna como 

externamente, por ejemplo, información que solo puede ser impresa, o 
utilización de medios de mensajería electrónica para el envío o 
comunicación, etc.). 

 Tiempo de mantenimiento de Clasificación definida. (Al cuanto tiempo un 
documento cambia de un estado Por ejemplo: Confidencial a Público.) 

 Declaración de restricciones para el caso de documentos electrónicos 
o Restricciones 
o Etiquetas de marcado. 

 Requerimientos de almacenamiento y archivado. 
o Medios de almacenamiento – Medios Magnéticos, ópticos (Re-

escribibles, o Garanticen una sola escritura). 
o Políticas de Actualización de medios145 

 Disposición y destrucción. 
 Penalización por revelación de información. 

 
Así mismo, para cada soporte de información se debe tener claro: 

- Quién tiene derechos de acceso y a qué información 
- Nivel de acceso entregado a los usuarios.146 
- Quien es responsable de determinar el derecho de acceso y los niveles de 

acceso para el documento. 
- Quién o quiénes deben aprobar el acceso a la información. 

 
Resultados 
 Documento que presenta las etiquetas de seguridad para cada información 

que posee la organización, con su respectiva información para la categoría 
como: Acceso, Métodos de distribución, Tiempo de clasificación, 
requerimientos de almacenamiento, disposición o destrucción, etc.  Así 
como los mecanismos de gestión de la misma. 

 

                                                 
145 Especialmente cuando se requiere actualización tecnológica, o por cambios de medios 
tecnológicos para evitar obsolescencia tecnológica.  Soportado por el artículo 47 de la Ley 594 de 
2000 – Ley General de archivo. 
146 El dueño de la información administra a través de una Matriz  de Acceso y autorización.  
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Nota: Una vez se tiene claro la definición de la información a nivel de su 
clasificación e identificación de seguridad al interior de la organización, se puede 
definir a la información que se identifique los respectivos niveles como deberá ser 
tratada la información de acuerdo a su clasificación, esto permitirá tener claro la 
forma en que se deberá proteger tanto por personas y su tratamiento dentro de los 
sistemas de información. 
 
Para dar tratamiento inicial a este tema, se recomienda la utilización del Formato 
5: Clasificación de Información – Inicial.  Dentro de la metodología se espera tener 
clara la clasificación de la información, para que una vez se tenga los formatos 
diligenciados, solo se recurra a la tabla de clasificación para su respectivo 
tratamiento, de acuerdo al nivel definido para un tipo de información.  Este 
formato, permite, de manera inicial, ayudar en los casos donde no se tiene una 
clasificación de la información, de tal forma, que a nivel de los usuarios 
entrevistados en su área funcional, se puedan definir e identificar un tratamiento o 
referencia inicial para identificar aspectos de protección inicial, por esto se trata 
por área. 

4.3 Identificación de información 
Este ítem hace parte de los aspectos más representativos de la metodología, 
donde se identifican los aspectos de la información que mantienen las 
organizaciones.  
 
Basados en estos aspectos, se tendrá la información necesaria, que permiten la 
toma de decisiones sobre el tratamiento de la información corporativa en el 
tiempo. 
 
A continuación se presenta un diagrama sobre los diferentes pasos que se 
tratarán a continuación.   
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Como resultado de este conjunto de pasos se tendrá la información agrupada de 
acuerdo a los diferentes criterios planteados y analizados en ésta propuesta 
metodológica. 
 
Para facilidad en el seguimiento de los diferentes pasos, se proponen diferentes 
formatos que aparecen como anexos al final del documento. 
 
Paso 1: Identifique los procesos de negocio de su organización 
 
Propósito 
La identificación de los procesos de negocio, permite tener una idea global de los 
procesos que le dan valor al negocio y así mismo las necesidades de información 
que son requeridas por cada proceso, tanto como entradas en el sistema, para 
procesamiento y los resultados finales, que permiten la toma de decisiones a la 
alta gerencia y a su vez dan evidencia y soporte sobre las acciones tomadas por la 
organización. 
 
Actividades 
Dentro del trabajo de identificación de los procesos de negocio, se hace necesario 
la participación de diferentes representantes de la organización, para esto se 
requiere. 

- Identificación de las áreas funcionales de la organización.  (O área que será 
objeto de estudio). 

- Utilización del Modelo de Tortuga147 para proceso para identificar148 
o ¿Qué hace? 
o ¿Cómo lo hace? 
o ¿Con qué lo hace? 
o ¿Con quien lo hace? 
o ¿Cómo lo mide? 

- Realizar entrevistas con los usuarios que participan de los procesos de 
negocio y usuarios involucrados en cada una de las áreas funcionales de la 
organización, de tal forma que se identifique la información utilizada en el 
proceso y su soporte documental utilizado por ejemplo149: 

o Información Entrada (insumo) del proceso y el área que genera esa 
información de entrada. 

o Información Resultado del Proceso y áreas (o procesos) que reciben 
esa información. 

o Documentos de soporte. 
                                                 
147 Process Turtle Model. 
148 Es claro que dentro de este trabajo no se debe realizar la caracterización del proceso como tal, 
los aspectos definidos en el modelo de tortuga nos permitirá reconocer diferentes elementos para 
identificar la información que hace parte del proceso y que deberá ser preservada. 
149 Los siguientes aspectos servirán de apoyo para la definición del guión de entrevistas al 
personal, así como las preguntas del proceso como tal, basado en el modelo de tortuga del 
proceso. 
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Apoyo Metodológico 
La utilización del formato del Formato 1: Identificación de procesos, permite 
identificar los aspectos más relevantes del proceso a revisar documentalmente.   
 
Se debe tener especial cuidado en los aspectos de información que utiliza el 
proceso, tanto a nivel de entradas como de salidas hacia otros procesos, así como 
los registros que se generan al interior del procesos y que a su vez tienen 
importancia documental dentro del proceso, cubriendo aspectos de evidencia de 
realización de acciones que sirven de apoyo a la actividad del área. 
 
Este punto es de mucha ayuda, dado que al iniciar un proceso con entrevistas a 
los encargados de las áreas, es común que no se tenga claro que información 
manejan, se pudo observar que el tratamiento de con este enfoque, permite a los 
usuarios identificar documentos y registros mas fácilmente, pensando en entradas 
para realizar el trabajo especifico en el área,  
 
Nota: 
Dentro de las actividades a desarrollar en este paso es conveniente apoyarse de 
personal del área documental de la organización para identificar otros aspectos de 
acuerdo a los lineamientos del área de documentación como: Tablas de retención, 
Series y sub-series documentales que sean propias del área y que permitan 
organizar de mejor manera la información que es generada por el área. 
 
En este aspecto, se utiliza el formato de referencia de tablas de retención (Anexo: 
Formato 2: Tabla de Retención), ésta información es útil para el siguiente paso 
donde se realiza el inventario de la información, además trae información adicional 
sobre el tiempo que se debe mantener la información. Ésta información es común 
encontrarla en organizaciones grandes, y de alguna forma facilita el trabajo dentro 
de la aplicación de ésta metodología, ya que mantiene claro el manejo del tiempo 
de los documentos y su disposición contemplando los siguientes temas: 
 
C: Conservación 
S: Selección 
E: Eliminación 
O: Otros Soportes 
 
 
Resultado 
Dentro de las actividades anteriores, se puede identificar la información 

- Mapa de procesos de negocio y áreas funcionales. 
- Usuarios que intervienen dentro de cada proceso. 
- Mapa General de Documentos por proceso o área que entran, salen y se 

generan dentro del proceso. (Documentos de Soporte). 
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Paso 2: Realice un Inventario de información utilizada por la organización 
 
Propósito:  
 
Como se observa en el ítem 2.2.2150 existen diferentes fuentes de información que 
puede generar una organización, por esto se hace importante realizar un proceso 
de levantamiento de información donde se identifique la información, datos y 
documentos en general que utiliza las áreas de negocio en la organización y que 
permiten soportar el mapa de flujo de información realizado en la etapa anterior. 
 
Descripción 
 
Uno de los aspectos más importantes para poder realizar una protección efectiva 
de la información es conocer qué se tiene, y de acuerdo con esto definir 
lineamientos para lograr los objetivos propuestos de protección de la misma de 
acuerdo con su grado de importancia y su clasificación de seguridad (Definida 
previamente). 
 
La información de la organización debe ser clasificada en diferentes tipos, y como 
se observó en el ítem de “Requerimientos de Información” se pueden identificar de 
manera general los siguientes soportes de información. 
 

• Registros financieros y contables. (Soporte de acciones y decisiones 
tomadas dentro de la organización). 

• Registro de Bases de datos (Logs Transaccionales para recuperación de 
información desde una situación inicial). 

• Registros de Auditoría. (soporte de aplicativos y bases de datos) 
• Registros de información Personal.151 

 
De manera más específica el tipo de soporte documental deberá reflejar la 
realidad de información utilizada en la organización en cada una de sus áreas 
funcionales152.  
 
Recomendaciones Generales (De implementación) 
 
Para realizar una identificación de la información para la conformación de un 
inventario general inicial, a continuación se presenta una lista de la información 
típica maneja una organización, agrupada en los siguientes tipos de información: 

                                                 
150 Fuentes de Información. 
151 La legislación Colombiana involucra la protección de información personal – HABEAS DATA.  
Así mismo en definiciones como HIPPA se incluye la protección de registros médicos. 
152 De ahí la importancia de un levantamiento de información inicial, donde se conozcan los 
requerimiento de información de cada área, tiempo de retención, responsables, etc. 
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• Registros financieros y contables. (Soporte de acciones y decisiones 

tomadas dentro de la organización). 
• Registros sistemas transaccionales 

o Entradas y salidas de sistemas transaccionales.   
 Archivos planos de carga de información. 
 Archivos planos de exportación o migración de información. 

o Logs transaccionales. (Conservados como archivos electrónicos) 
o Logs de Auditoria. (Conservados como archivos electrónicos) 
o Reportes (Generalmente impresos en Papel). 

• Información Ofimática 
o Documentos Generados en procesadores de Texto, Hojas de 

cálculo, presentaciones, cronogramas, etc. 
• Información de personal (Sistemas recursos Humanos) 

o Contratos 
o Memorandos 
o Citaciones 
o Prestaciones (Salario, Salud, Pensiones, Cesantías) 
o Pagos 
o Cartas de asenso 
o Evaluaciones 
o Cartas de Despidos 
o Aspectos Disciplinarios 

• Información de sistemas de Colaboración (Herramientas comúnmente 
utilizados para la toma de decisiones dentro de las organizaciones). 

o Correo Electrónico 
o Mensajería Instantánea. 

• Procedimientos Operativos. Indicando la forma de actuar dentro de un 
proceso en la organización. 

• Información Personal 
o Datos personales. (Cedula, Tarjeta profesional, Certificado DAS, 

etc.) 
o Historias Clínicas. 
o Información Económica: Sueldos, primas, etc.153 

• Información de Sistemas de información 
o Análisis de requerimientos, casos de uso, diagramas en un proceso 

de desarrollo de software. 
o Planes de pruebas 
o Manuales de administrador y de usuario 
o Medios con instaladores 
o Códigos fuente / Compilados 

                                                 
153 Especialmente en nuestro entorno por factores de seguridad personal frente a robo, secuestros 
extorsivos, etc. 
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o Datos de pruebas 
o Registros de Voz 

• Información Comercial 
o Información de Clientes 
o Propuestas específicas para sondeo 
o Propuestas en licitaciones (Adjudicadas) 
o Contratos de servicio 
o Documentación de diseño e implementación final de soluciones. 

 
Todos los tipos de información identificados en la organización, necesariamente 
deberán estar soportados en un medio (físico como papel o electrónico) es 
importante tener identificados los datos que permiten a los documentos la 
información importante para la implementación de esquemas de gestión de la 
información, a través de un sistema de administración154 
 
Ésta información brinda a los administradores (Y encargados de su preservación) 
una visión sobre qué información se requiere para recrear el entorno en que se 
desarrollo el documento, especialmente cuando la variable de tiempo se involucra.   
 
Apoyo Metodológico: 
Para dar tratamiento a la información que se va registrando, se anexa el Formato 
4: Levantamiento información para los aspectos contemplados en este ítem 
 
Actividades 
Utilizando: 

 Mapa documentos identificados por proceso y de cada área funcional.  
 Tome el mapa de procesos para el área estudiada y por cada proceso de 

las áreas funcionales identificar la información de: 
o Entrada necesaria para iniciar el proceso (Área que origina la 

entrada). 
o Información resultado del proceso (Tipo de información, Área que 

utiliza la información). 
o Identifique en el mapa de procesos la forma en que la información 

tanto operacional como no-operacional fluye dentro del proceso. 
(Por ejemplo: Si es en un sistema de información o es manual con 
documento en papel). 

 Aspectos de Recomendaciones Generales (Organizados por área) 
 
Definir: 
Basado en la información anterior, se deberá por cada documento del proceso 
identificar los siguientes aspectos y sus resultados consignarlos en la matriz de 
documentos (A manera de columnas). 
                                                 
154 La implementación del sistema de gestión, deberá estar basado en las definiciones de la Norma 
ISO 15489-1 y el modelo MoReq. 
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o Identificación de Proceso155. 
o Tipo de Información (de acuerdo a la información típica de la 

organización, ver Recomendaciones Generales). 
o Soporte Documental: Documento Papel, Documento Electrónico. 
o Identificador Documental.  Tiene una clasificación basado en una 

serie documental definida al interior de la organización.  Esto permite 
clasificar fácilmente utilizando el esquema tradicional incorporado. 

o Formato Digital Original (txt, csv, pdf, xml, html, doc, xls, ppt, ps, 
etc.)156 

Dentro de este mismo punto, y para cada documento en particular identificado, se 
definen los aspectos de Clasificación de información definidos previamente. 

 Etiqueta de Seguridad Definida. 
 La justificación por la cual se clasifica. 
 Las partes de los documentos que se reservan. 
 El plazo de reserva. (Tiempo que mantiene su clasificación y cambia 

a otro nivel de clasificación). 
 La designación de la autoridad responsable de su conservación. 

 
Resultado 
 Matriz donde se identifica por cada proceso y área funcional la información 

que es utilizada y sus características generales de documento y seguridad. 
 
 
Paso 3: Separación de la información (Información Relevante) 
 
La organización deberá tener claro qué información es de importancia para el 
negocio, para de ésta forma realizar las tareas necesarias tendientes a la 
conservación de la información y estimación de los recursos requeridos para dar 
los niveles adecuados (y necesarios) de protección157.  
 
De acuerdo con lo anterior surge una inquietud, ¿Cuál de la información que 
genera la organización es corporativa y cuál no? ¿Qué se debe conservar? ¿Por 
cuánto tiempo? 
 
Algunos aspectos que debe tener en cuenta la organización para la identificación 
de ésta información son aquellos puntos en que: 
 

                                                 
155 Sistema de información o área que genera el documento o registro 
156 Se refiere al formato original como nació el documento en el ámbito organizacional. 
157 Este punto cobra vital importancia en el desarrollo de un proyecto de protección de información, 
debido a que se debe encontrar e identificar los puntos críticos del proyecto, de tal forma que se 
tenga una identificación del costo/beneficio. 
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- Sea información que soporte la identidad de la organización y del negocio, 
tales como: misión, visión, procesos, procedimientos, estrategias, cultura, 
estándares, etc. 

- Sea información histórica y patrimonial de la organización. 
- Exista un requerimiento regulatorio (Directiva legislativa tanto nacional 

como corporativa) que así lo requiera, tal es el caso de información 
financiera o contable que debe ser conservada durante un período de 
tiempo de acuerdo con una regulación. 

- Información propia del negocio que le da valor tal como: información de 
clientes, productos y servicios. 

- Información resultado de procesos corporativos (contratos, ofimáticas, 
transaccionales, herramientas colaborativas (Correo electrónico, 
mensajería), etc. 

- Información que basado en procesos corporativos mantienen elementos 
que permiten soportar estos procesos y su adecuada gestión, es decir, 
información del tipo: Actas158, acuerdos, modificaciones a contratos, etc. 

- Información personal de los empleados. 
 
La identificación de estos aspectos se realiza a través de entrevistas a diferentes 
personas en cada área de negocio de la organización, esto permite identificar los 
aspectos requeridos, desde el punto de vista de los usuarios que conocen la 
información y la forma en que ésta fluye en los procesos159 y que a su vez es 
soportada en un documento. 
 
Apoyo Metodológico: 
Para dar tratamiento a la información que se va registrando, se anexa el Formato 
4.1: Levantamiento información- Aspectos para los aspectos contemplados en 
este ítem 
 
 
Actividades 
 
Tomando como referencia el inventario de toda la información general utilizada, 
realice las siguientes actividades por cada área de negocio: 
 

 Separe la información: En este punto se debe identificar la información 
operacional de la no operacional. 

                                                 
158 Estas apoyan las decisiones en un momento dado y dan el soporte de las acciones tomadas en 
un momento del tiempo.  Esto permite reconstruir la “realidad” del momento y el entorno en que se 
dieron las cosas. 
159 El conocimiento del flujo de información permite la identificación de documentos que son de 
importancia para la organización, identificando en los procesos, qué información entra, se genera y 
documentos que salen del área y se convierten en insumo para otros. 
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o Operacionales: Información que realmente es necesaria para los 
procesos de negocio y la operación misma del área y que a su vez 
se debe mantener en el tiempo. 

o No-operacionales: Información que se usa para dar comunicados, 
datos de referencia, educación, etc. 

 Utilizando esa separación de datos operacionales y no operacionales, 
identifique 

o Los documentos (y registros) que soportan ésta información. 
o Defina si son necesarios (SI/NO) en la organización y su 

importancia.  
o Papel que juega dentro del  proceso de negocio y el propósito del 

mismo. Por ejemplo: Esto permitirá identificar qué información es de 
valor y responder aspectos como ¿Es el correo electrónico 
información considerada operacional, o no operacional? ¿Permite el 
mail soporte a decisiones? ¿Este deberá ser almacenado por la 
organización o por los usuarios para evidencia? ¿los mensajes de 
un sistema de audio o buzón telefónico es información operativa, 
etc? 

 
Resultado 

 Documentos (Matriz) con la Identificación de los datos utilizados por la 
organización y su respectiva clasificación (operacional o no), basado en 
aquellos que hacen parte vital dentro de los procesos de negocio y los 
documentos de apoyo o referencia. 

 
 
Paso 4: Identificación de la administración de la información 
 
Propósito 
Una vez que se tiene identificada la información que de alguna forma (ya sea 
porque soporta un proceso de negocio o por requerimientos normativos, legales se 
debe conservar), se debe tener claro los roles y responsabilidades de los usuarios 
que tratarán la información. 
 
Actividades 
 
Utilizando el mapa de documentos identificados por procesos con sus respectivos 
requerimientos, se deberá cada documento (medio de soporte) de los proceso de 
negocio y por cada área funcional, definir los siguientes aspectos: 
 
 Identificación de los dueños de los procesos.  Son las personas 

responsables por definir o asegurar que los requerimientos de protección 
están de acuerdo con  la política de seguridad corporativa. 

 Propietarios de la información: Son los responsables de determinar los 
niveles de clasificación para la información para la protección de la misma, 
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a través de controles apropiados para la protección de los principios de 
Confidencialidad, Integridad y Disponibilidad.160 

 Custodios de la Información: Tienen la responsabilidad por el 
mantenimiento y protección de los datos. 

 Usuarios: Personas que tienen acceso a la información.  En este punto se 
debe tener claro la forma en que estos usuarios utilizan la información o 
tienen acceso a la información, es decir, identificar las operaciones que 
dichos usuarios pueden realizar (lectura, escritura, modificación, etc.).  Esto 
apoya el siguiente punto de seguridad en la temática de control de acceso. 
Una aproximación a este tema es basado en el principio de “Need-to-
Know”161, es decir la información que este requiere la desarrollar su trabajo 
diario. 

 
Es importante tener en cuenta que estos esquemas ya podrán estar 
implementados en las organizaciones, pero no se tiene una definición clara sobre 
qué pasa con los documentos cuando ésta información pasa a ser archivada. Esto 
no es claro si no se identifican los activos de información que deben ser 
protegidos. 
 
En el ítem de anexos, en el formato 4.1 se presenta un formato propuesto para 
trabajar ésta información. 
 
 
Paso 5: Identificación de requerimientos 
 
Propósito 
Existen diferentes necesidades que deben cubrir las organizaciones respecto al 
manejo de información, es por esto que en este paso, se identificarán los 
requerimientos generales que se deben tener en cuenta.  A continuación de 
presentan algunos requerimientos generales que posee una organización para la 
administración de la información. 
 
Requerimientos de: 

A. Seguridad de la información 
B. Tecnológicos 
C. Conservación de Información 
D. Definidos internamente 

 

                                                 
160 Este aspecto es de gran importancia, dado que haciendo un paralelo con el manejo documental 
actual, los aspectos de archivos físicos, no se tiene una idea sobre que se puede leer o no, es decir 
no son tan claros los niveles de preservación de confidencialidad, y en muchos casos la integridad 
y disponibil idad de los mismos se ve afectada. (Archivos confidenciales tienen diferentes nivel de 
tratamiento en un archivo) 
161 Termino util izado por ISACA, en los capítulos de “Protección de activos de información”. 
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Utilizando como referencia la matriz de documentos identificados (Inventario), 
organizado por áreas funcionales dentro de la organización, se deberán identificar 
los aspectos necesarios en cuanto a seguridad, tecnología, requerimientos 
internos, regulación legal y documental que tiene cada uno de los documentos que 
maneja el área, para esto se deberán desarrollar las siguientes actividades. 
 
 
A. Requerimientos de Seguridad de la Información 
 
Basado en los aspectos de seguridad definidos en la norma ISO17799 se debe 
identificar los aspectos de: 

 Confidencialidad: Información Accesible solamente a quienes están 
autorizados a ellos.  

 Integridad: Protección de la exactitud y estado completo de la información y 
métodos de procesamiento. 

 Disponibilidad: Seguridad de que usuarios autorizados tienen acceso a la 
información y activos asociados cuando los requieren. 

 
 
Utilizando la clasificación de seguridad de la información definida previamente 
(Niveles de seguridad). Para cada columna de la matriz de información (con su 
soporte documental), especificar. 
 

 Seguridad definida162 
o Etiqueta Seguridad163 
o Cifrado (Si / No) 

- Asimétrico (Llaves Públicas/ Privadas) 
- Simétrico. 

o Confidencialidad (Si / No): El documento debido a la información que 
tiene, deberá ser solamente conocido por algunas personas o 
grupos.  Por lo tanto se tienen alternativas de protección a nivel de 
control de acceso o a través de la utilización de herramientas 
criptográficas para cifrado, utilizando criptografía simétrica o 
asimétrica (Soportado por la PKI). 

 
o Integridad (Si / No) El documento por sus características, requiere 

que no sufra alteraciones (no autorizadas) durante su ciclo en la 
organización.  Se utilizan funciones de hashing para mantener un 
registro de su función resumen.  

 

                                                 
162 Estos niveles permitirán identificar los niveles de control de acceso a la información generada 
por la organización y que será gestionada por un sistema de Administración de Registros. 
163 Se desarrolla en las etapas de clasificación de información. 
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o Disponibilidad (Si / No): La información requiere poder se accedida 
en el momento (Y el tiempo) que sea requerido por los usuarios 
autorizados. 

- Se debe identificar las necesidades de backup, tipo 
(Incremental, total), la frecuencia de backup. 

- Tiempo necesario para recuperación. 
- Tiempo en que se debe garantizar su disponibilidad. 

Aspectos a tener en cuenta: 
Dentro de los lineamiento de la norma ISO 17799  
 
B. Requerimientos Tecnológicos 
 
Debido a que muchos de los procesos de la organización se soportan en la 
tecnología, es importante indagar los requerimientos o necesidades tecnológicas 
que tiene la información, por lo tanto se debe reconocer para cada documento las 
necesidades de almacenamiento y la tecnología utilizada para la misma. Con la 
información recolectada se deberá definir para cada documento164 
 

- Medio de Almacenamiento requerido (Pej: Papel, Microfichas, Medios 
magnéticos, Medios Escribibles  digitales: (Magnético, Óptico), una solo 
escritura, medios ópticos, medios no reescribibles, etc.).165 

- Plataforma que lo soportan.  (Pej: Arquitectura de Hardware y software  
que lo soporta. – x86, RISC, Alpha, - Win, Mac, Unix). 

- Almacenamiento (Archivo documental físico, Digital , etc.) 
 
Otros aspectos a tener en cuenta en los aspectos tecnológicos para la 
preservación de información son: 

- Degradación de medios166. 
- Requerimientos de seguridad y control de acceso a la información. 
- Conservación de llaves criptográficas. 

 
 
C. Requerimientos de Conservación 
 
La información dentro de la organización para tener una aproximación sobre el 
tema de manejo de la información y sus soportes documentales en el tiempo 
requiere la identificación de las necesidades de conservación de los documentos 
identificados previamente.  Parte de ésta información se obtiene de realizar un 
estudio sobre aspectos legales, normativos o por disposiciones internas de 

                                                 
164 Desde la perspectiva de soporte de información. 
165 De acuerdo a lo definido en los requerimientos de protección. 
166 Esto nos lleva a definir estrategias de actualización de tecnología que soporta los documentos, 
a través de migración de información a medios. Estos aspectos no están dentro del alcance de la 
investigación, para esto se invoca el principio de Neutralidad Tecnológica. 
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conservación de la información y documentos como evidencia al soporte de 
acciones realizadas dentro de la organización. 
 
Para la información y su soporte documental identificada en los pasos anteriores 
se deberá en forma de columnas dentro de la tabla de documentos: 
 

 Revisión de los aspectos legales y regulatorios que lo cubren, tanto interno 
como externos (Identificar con el grupo de gestión documental y legal) por 
ejemplo:  

o Leyes Documentales. Ley 594 de 2000 
o Disposiciones sobre Periodos de retención documental (Dispuestos 

por internamente por la organización como los exigidos por 
organismos estatales). 

o Evidencia digital, definiciones en la ley 527 de comercio electrónico 
527 y decreto 1747 de 2000. 

o Código de Comercio 
 Aspectos internos sobre operación. 

o Tiempos de conservación de información en backup167: online, near-
line, off-line. 

o Requerimientos de paso de información de un estado de backup a 
otro. 

 
Y con esta información definir para cada documento: 
 

- Periodo de Retención: Permite identificar al sistema de información que 
gestiona los datos el tiempo que deberá estar almacenado, de acuerdo a 
las definiciones de los dueños de la información y a los requerimientos 
funcionales y legales de la organización. 

 
- Localización: Sitio dentro del sistema de información que lo almacena. 

 
- Tipo de preservación (física, digital, etc.). Es importante conocer si el 

archivo generado inicialmente se encuentra en estado digital y pasó a 
estado físico a través de papel. 

 
- Modo de disposición: Uno de los aspectos claves para la protección de 

información es el método de disposición del mismo una vez su tiempo 
dentro de la organización ha finalizado.  Por lo cual se deberá tener claro, 
declaración de disposición, mecanismos de borrado seguro a utilizar, 

                                                 
167 De acuerdo a la administración de la información, por ejemplo: Un sistema Jerárquico de los 
medios en que se tendrá acceso a la información, donde dependiendo el nivel se utilizará un medio 
de acceso rápido como un disco o se llegará a ella a través del montaje de una cinta en el sistema.  
En este punto, se tiene claro que información se tiene en el sistema, y de acuerdo con la política 
definida en la organización, se sabe hasta que tiempo se mantiene en cada etapa. 
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D. Requerimientos Internos 
 
Los requerimientos internos definidos por la organización, que dan el carácter de 
validez o paso a siguientes instancias dentro de la organización.  Por ejemplo: 

 ¿Necesita que el documento que esté firmado? ¿De ser así, necesita firma 
digital? (Si / No). 

 ¿Tiene importancia el factor tiempo de generación del documento? ¿Este 
deberá ser certificado por alguien? ¿Se necesita que este tiempo este 
certificado por una entidad externa o interna? 

 
Se deberá obtener la siguiente información 

 Firma Digital: (Si/No). Requiere que siempre sea acompañado de una 
firma digital generada por el usuario o sistema que lo crea. 

 Firma Múltiple: (SI/No): Donde para tener aprobación, se requiere que el 
documento cuente con la firma de diferentes personas. Por ejemplo: Un 
balance con la firma del representante legal y el revisor fiscal. 

 Firma Digital Requiere tiempo (Si/No) 
 Importancia tiempo: (Si / No). 
 Tiempo certificado externamente (Si/No) 

 
Apoyo Metodológico 
Dentro de los aspectos de levantamiento de información para la toma de 
decisiones mas adelante, se sugiere la utilización del Formato 4.2: Requerimientos 
Generales para la Información. 
 

4.4 Información sobre los Documentos 
 
Un aspecto a considerar en cuanto al tratamiento de los documentos identificados, 
y especialmente cuando se maneja el factor de tiempo, es la estandarización de 
nombres y la información sobre el ambiente en que fue generado el documento 
esto será manejado a través de dos prácticas: 
 Estandarización de Nombres. 
 Definición de información de Metadatos. 

 
Estandarización de Nombres 
 
En una situación legal, que requiera la búsqueda de información y la evidencia que 
puede brindar el documento generado en un instante de tiempo, se hace 
importante tener un mecanismo de búsqueda que permita identificarlo 
rápidamente, es claro que el esquema electrónico brinda ciertas ventajas de 
búsqueda a comparación de un esquema basado en papel (Aunque este último, 
utilizando una organización basado en series documental hace un poco más 
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eficiente el trabajo), sin embargo, si una organización no tiene claramente definido 
un  esquema de nombres, ésta información va a ser difícilmente encontrada, en 
este caso, podremos saber que el documento está almacenado en alguna parte, 
pero si no lo podemos encontrar para recuperarlo, todo el esfuerzo en su 
mantenimiento a través de los años fue inútil.   
 
Desde ahora, las organizaciones deberán comenzar a definir un procedimiento 
estandarizado de nombres e información general sobre el documento, que permita 
identificar los documentos en cualquier instante de tiempo, es en este punto que 
cobra especial importancia la utilización de los Metadatos (Datos acerca del 
documento) y su posterior administración, para ubicar el ambiente en que se 
generó el documento, las personas involucradas, el origen, destino, y demás datos 
que permitirán imprimirle al documento un carácter probatorio demostrable de 
manera eficaz. 
 
Definición de información de Metadatos 
 
La idea en este apartado es identificar la información más importante del 
documento, recolectada en las etapas anteriores y estructurada en Metadatos: 
(Datos acerca del documento) que de alguna forma le permita descubrir las 
características de un documento digital, como son: contenido, estructura, contexto 
y presentación. (Apoyado en el “Performance Model”). 
 

- Descripción de documento. 
- Tipo Especificado. 
- Palabras Clave. 

 
Sin embargo, pensando en la preservación de los documentos en el tiempo, es 
importante utilizar un enfoque basado en el “Performance Model” [7], 
específicamente tomando como referencia el concepto de “Esencia” del 
documento, donde se busca trascender las limitantes planteadas a nivel 
preservación del documento en el tiempo. Este modelo es utilizado como 
referencia dentro de la propuesta metodológica que desarrolla este proyecto. 
 
Metadatos iniciales a considerar para la “identidad” del documento desde el punto 
de vista de la fuente, como es presentado en el “Performance Model”, para ésta 
definición se proponen algunos aspectos de Metadatos168 definidos por el Dublín 
Core169 
 

                                                 
168 Metadatos se entiende como Información acerca de los datos. La definición dada por la norma 
ISO 15489-1 describe los metadatos como: Datos que describen el contexto, contenido y estructura 
de registros y su administración a través del tiempo. 
169. Dublín Core Metadata Element Set, Versión 1.1: Referente Description. Pagina Web: 
dublincore.org/documents/dces 
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- Titulo: Nombre dado al recurso. 
- Creador: Entidad responsable por el contenido del recurso. 
- Tema: Tópico del contenido del recurso. 
- Descripción: Lineamientos generales del contenido del documento. Por 

ejemplo: Abstract, palabras claves. 
- Descripción del Originador. 
- Descripción del Destino. 
- Fecha: Fecha de creación o disponibilidad del recurso. 170 
- Periodicidad (De generación del documento: Diario, semanal, mensual, 

anual) 
- Formato: Manifestación Física o digital del recurso. 
- Identificador: Referencia del documento, para este tema se sugiere el 

manejo documental desde el punto de vista Archivístico, como es la Serie 
Documental (De acuerdo con lo definido en cada organización en su 
sistema de gestión documental). Por ejemplo: 

o Actas y Comités 
o Asuntos y/o Expedientes 
o Documentos Contables 
o Contratos, Pólizas y Escrituras 
o Correspondencia 
o Estados Financieros, Balances y Presupuesto 
o Expedientes Administrativos, Judiciales 
o Estudios, Informes y Papeles de Trabajo 
o Suministros y Servicios 
o Recurso Humano 
o Estadísticas e Indicadores 
o Impuestos 
o Otras (Especificar) 

- Lenguaje: Especificación del lenguaje en que se encuentra el 
documento.171 

- Relación: Referencia a otros documentos relacionados 
- Derechos: Información sobre derechos sobre el recurso. 

 
Dentro de las definiciones aportadas a nivel de Metadatos por Dublín Core, es 
necesario incluir otras características, que permitan en el tiempo “recrear la 
situación del documento”, es por esto que se deberán incluir algunos aspectos 
adicionales que permitan reflejar por ejemplo, aspectos de seguridad que en 
primera instancia no son definidos (por las especificaciones de Metadatos) y que 
pensando en la preservación de los documentos en el tiempo, se propone ampliar 
para la conservación de la información y que apoyen de manera más adecuada la 
recuperación de la información pasados los años y sean implementados en un 
sistema de soporte documental. 
                                                 
170 Detalle en la Arquitectura con la “Entidad del Tiempo”. 
171 Se recomienda la codificación de lenguajes definidas por el RFC 3066 y el ISO 639. 
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- Identificación de Proceso172 
- Periodo de Retención. 
- Modo de disposición. 
- Localización. 
- Software / Versión Generador. Software utilizado para la creación del 

documento electrónico. 
- Medio de Almacenamiento requerido (papel, microfichas, medios 

magnéticos, medios ópticos, medios no re-escribibles, etc.).173 
- Formato Digital Original. 
- Aspectos de seguridad definidos174 

o Etiqueta Seguridad175 (Importancia de aspectos como 
confidencialidad, integridad)176 

o Tiempo de Cambio de Estado etiqueta. 
o Cifrado  

 Asimétrico (Llaves Públicas/ Privadas) 
 Simétrico / Algoritmo utilizado. 
 Ninguno. 

o Firma Digital:  
 Representa el número de identificación de la firma. 
 Firmante. 
 Numero requerido de firmantes. 
 Certificado público de Validador. (Referencia) o anexado en 

codificación base64177 para su posterior recuperación. 
- Tipo de preservación (física, digital, etc.) 

 
La importancia de ésta definición está en la estructuración de la identidad del 
documento, dado que la información que lo describe permite identificar sus 
componentes más importantes tales como el Contexto, su estructura y contenido, 
de ésta forma, se podrá lograr un registro con significado y mantener ésta 

                                                 
172 Sistema de información o área que genera el documento o registro 
173 De acuerdo a lo definido en los requerimientos de protección. 
174 Estos niveles permitirán identificar los niveles de control de acceso a la información generada 
por la organización y que será gestionada por un sistema de Administración de soportes de 
información. 
175 Se desarrolla en las etapas de clasificación de información. 
176 La confidencialidad posee un mayor peso en instituciones de tipo militar, donde es mas 
importante que la información no sea conocida por personal no autorizado, solo se debe tener 
acceso a la misma en si su “perfi l” corresponde a una etiqueta de seguridad como “Pública/Libre”, 
“restringida”, “Protegida”, “Confidencial”, etc.  A nivel de integridad, esto se encuentra más 
asociado a instituciones comerciales donde interesa de gran manera que la información no sufra 
modificaciones (cambios en pagos, transferencias, etc.). Pueden tener un mayor impacto en este 
tipo de organizaciones. (Esto no quiere decir que no requiera los demás principios, dado que como 
se define en la norma ISO 17799, la seguridad de la información busca la preservación de los 
principios de Confidencialidad, Integridad y Disponibil idad. [1] 
177 O otra codificación que sea una especificación estándar (Fácilmente comprobable). 
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característica a través del tiempo.  Ésta información permitirá al documento poseer 
la habilidad de actuar como un registro y entregar un valor de evidencia a la 
organización. 
 

4.5 Tratamiento de Problemáticas Documentos en el tiempo 
 
En este ítem se busca dar asesoría a las organizaciones sobre las acciones a 
tomar de acuerdo a la información recolectada en las etapas anteriores. La base 
para la recomendación es tomada utilizando como referencia general el tiempo de 
conservación (Recuperación) de la información que actuará como línea base y 
sobre estos aspectos se define una matriz haciendo combinaciones entre las 
diferentes problemáticas que se tratan en este documento: 
 Información Confidencial 
 Factor Tiempo 
 Documentos Firmados 
 Formato de Documentos 

 

4.5.1 Definiciones Generales 

A manera de recordar los aspectos definidos en la problemática se presenta una 
breve descripción de los aspectos a evaluar 
 
Documento Confidencial 
Trata la problemática de la preservación de la información con carácter 
confidencial, especialmente cuando se involucra su manejo de la información en el 
tiempo, en este punto se identifican aspectos como utilización de criptografía, 
controles de acceso, etc. 
 
Factor Tiempo 
Se trata la problemática del factor tiempo, en lo referente a tiempo documental, el 
cual es de importancia para los documentos que maneja una organización y un 
factor común en un proceso documental y de evidencia.  Como se describe en las 
problemáticas asociadas definidas anteriormente se identifican dos aspectos: el de 
Disponib ilidad en el tiempo entendido como una relación temporal del documento 
y de su recuperabilidad con el paso de los años y el Tiempo Documental tiempo 
donde se indica la fecha de creación del documento. 
 
Documentos Firmados 
Trata la problemática de firma de documentos y  la preservación de ésta 
característica en el tiempo. Como se comentó anteriormente, la firma en 
documentos en papel es una fuerte característica del mismo, dado que éste 
obtiene cierto carácter de validez y aceptación dentro de la comunidad y a nivel de 
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soporte legal.  Al interior de las empresas, y para dar el peso legal de la 
información que fluye por la misma, se definen ciertos requerimientos para 
algunos documentos, un caso podría ser que para documentos que dan soporte a 
acciones del negocio tengan que estar firmados. 
 
Formato Documentos 
Trata la problemática del la recuperación de la información en el tiempo, y el 
aspecto que implica la utilización de determinado formato y la facilidad de tratarlo 
años después. 
 

4.5.2 Descripción de estrategia 

Dentro de los aspectos identificados a lo largo de los diferentes pasos seguidos 
para recolectar la información y por otro lado, adoptar las mejores prácticas que 
son definidas por estándares se puede obtener una idea general de la situación de 
la organización para la protección de información, sin embargo, llega el momento 
de tomar una decisión sobre cual de las alternativas planteadas en ítem tres de 
este documento178 se ajustan a las necesidades organizacionales para la 
protección de información en el tiempo. 
 

4.5.2.1 Descripción de Metodología  
Para dar una recomendación se tomó como referencia el tiempo de conservación 
de los documentos que habían sido identificados en las etapas previas y se 
definieron tres matrices cada una basada en un rango de tiempo, donde la 
solución es la mas adecuada para el tratamiento de esa información. 
 
Se definieron tres rangos de años de recuperación 
 De 0 a 5 años 
 De 6 a 10 años 
 De 10 años en adelante 

 
Y sobre ésta organización se realizó una combinación de los aspectos o 
problemáticas a tratar, definiendo de ésta forma, casos que podrían aplicar a un 
documento en particular, dando como resultado 16 alternativas a tratar, por 
ejemplo:  
 Documentos que no poseen ninguna característica 
 Documentos que solo poseen la característica de confidenciales. 
 Documentos que poseen la característica de Confidencial y Firmando 
 Documentos que poseen todas las características 
 Etc. 

                                                 
178 Problemáticas y Alternativas de Solución. 
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En la siguiente figura, se presenta una de las matrices resultado para el periodo de 
tiempo comprendido de 0 a 5 años.  Existe una matriz igual para cada periodo de 
tiempo a estudiar. 
 

Matriz resultado 1 
0-5 años Conf - encriptado Tiempo Firmado Formato Recomendación

0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

1: Si posee la característica
0: No posee la caracteris tica  

 
Dentro del proceso llevado a cabo para las alternativas, es importante comentar 
que se identificaron situaciones en las cuales existían variantes de una 
combinación, esto permitió reducir el número de casos a estudiar, sin embargo se 
buscó dar tratamiento a la mayoría de ellos.  
 
Pasos a seguir: 
 
En el siguiente gráfico se presenta una secuencia de pasos que se deben seguir, 
de tal forma que se pueda  
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firma , fo rmato)

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 años 

en adelante

Paso 1

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

L istado documentos
Agrupado por  ti empo. 

Utili zando formato 
Agrupación

Tratamiento
Por grupos resultantes
Revisar las matrices de
Recomendaciones de 

ítem 4.5.2.2

L istado documentos
Agrupado por  tiempo y 

formato. Uti liz ando formato 
Agrupación

Listado documen tos
Agrupado por 
problemáticas 

(confidencial, tiempo, 
firma , fo rmato)

 
 
 

 Paso [1] Utilizando como referencia el levantamiento de información de las 
etapas anteriores,  con la totalidad de documentos identificados, se deben 
tomar los documentos y clasificarlos en los grupos respectivos cuyos 
tiempos de conservación y necesidad de recuperación en el tiempo estén 
entre 0-5 años, 6-10, 10 años en adelante.  

 
Como resultado de esto, se tendrán tres matrices con la agrupación de los 
documentos que tienen una necesidad de conservación especifica. 
 
 Paso [2] Para cada una de las agrupaciones de tiempo, basado en el tipo 

de archivo en su formato digital (o papel) agrupe por archivos comunes. 
Pej: Archivos de bases de datos, archivos de procesadores de texto, hojas 
de cálculo, etc.  Esto permite tener como referencia el tipo de archivo y da 
pautas sobre el tratamiento que se debe tener con cada archivo, es decir, la 
estrategia a seguir (Migración, actualización, emulación, aspectos basado 
en Performance Model), basado en la necesidad de mantener el mismo a 
través del tiempo.  Sobre ésta agrupación, se pasa a revisar el siguiente 
paso. 

 
 Paso [3] Para cada una de las agrupaciones, basados en años, identifique 

los aspectos de las problemáticas propuestas de Confidencialidad, Tiempo 
Documento, Firmado y Formato. 

 
 Paso [4] Una vez dentro de las agrupaciones por años, y su posterior 

selección de qué problemática lo cubre, se realiza una agrupación de los 
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documentos basados en la problemáticas, seleccione la recomendación 
planteada para cada tiempo y problemática, ésta servirá de apoyo para el 
grupo de documentos que responden a determinada característica. 

 
Notas Aclaratorias: 
 
 [A] Existen aspectos que pueden ser comunes de una categoría a otra 

donde después de la agrupación y por poseer la característica definidas en 
las problemáticas, se pueden dar tratamiento común entre subgrupos de 
tiempo diferente, de ésta forma, se optimiza el tratamiento. 

 
 
Ejemplo de Formato para agrupación 
 

Agrupació
n por 

tiempo 
Documento Tiempo 

conservación Formato Confiden
cial Firma 

Importancia 
tiempo en 

documento 
       

      

      

      
0 a 5 años 

      

       
      

      6 a 10 
años 

      

       
      

      

      
10 años en 
adelante 

      

 
NOTA: Tratamiento de documentos en papel. 
 
Un aspecto frente a encontrarse con formatos que están en papel, las 
soluciones de hoy en día como la microfilmación se presentan como 
alternativas de largo plazo que a su vez cuentan con su soporte legal.  Cuando 
se quiere llegar a una estrategia de pasar el papel a un medio electrónico, se 
debe buscar mantener las características de apariencia, comentadas en el 
apartado de Formato de documentos, esto debido a que por su naturaleza, un 
usuario podría requerir el documento tal cual como este fue presentado en un 
principio, por este motivo, lo documentos en papel, sufren un paso a medio 
digital mediante la digitalización de la información. Una vez se alcanza este 
nivel, pasan a recibir el tratamiento de documento electrónico. 
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4.5.2.2 Resultados 
Matriz Periodo: 0 a 5 años 

C
on

fid
en

ci
al

 

Ti
em

po
 

Fi
rm

ad
o 

Fo
rm

at
o 

Recomendación 

0 0 0 0 
Actualizaciones periódicas de los documentos en el tema de formato de tal forma que se mantenga la versión vigente que se 
requiere en un momento dado. 

0 0 0 1 

Actualizaciones de formato, debido el corto tiempo, las soluciones de software permitirán recuperar y visualizar la información 
en los formatos en que fueron creados, en el caso de cambios fuertes de las soluciones que maneja la organización, los 
mecanismos de migración de los formatos a la nueva plataforma cobran importancia.  Sobre esto, se deberá definir 
procedimientos para los temas de actualización tecnológica, donde se incluyan los aspectos de adquisición, pruebas de la 
nueva plataforma, etc, de tal forma que se evite la adquisición de tecnología que no sea compatible con lo anterior (De 
suceder esto se debe tener claro un plan de migración de la información que se tiene). 

0 0 1 0 

Para el tratamiento de documentos que requieren firmado digital, la Gestión de certificados es una alternativa a seguir por le 
tipo de tratamiento que requiere el proceso mismo de generación de certificados, validación de firmas, etc, debido a que es un 
periodo corto, es una opción a seguir, dado que los cambios de certificados en la entidad certificadora por lo general ocurren 
cada año (Aproximadamente de 5 a 10 en una entidad de certificación abierta), en este caso es importante mantener las listas 
de revocación almacenadas y copias de los certificados de la CA que validaría la firma y establecer procedimientos sobre el 
proceso de firmado de documentos, donde se establezca claramente las responsabilidades del firmante, consecuencias de 
pérdida, mecanismos de recuperación, etc. 

0 0 1 1 
Variante de los dos casos anteriores. El aspecto a tener en cuenta es cuando la firma y el formato se “encapsulan” en un solo 
formato, sin embargo en el corto plazo se puede continuar con el esquema manejado de gestión de esa información, 
especialmente sobre un sistema documental. 

0 1 0 0 

Para documentos que involucran el factor tiempo desde el punto de vista del corto plazo, en un ambiente donde se tiene 
establecido un sistema de administración de documentos, en primera instancia la figura de Ente radicador es una alternativa a 
tener en cuenta, cabe notar que sea después que se haya definido un política corporativa sobre el tiempo "oficial" del 
documento como: "el tiempo con el que fue registrado en el sistema de información" o otra directiva gerencial o corporativa.  
 
Ésta consideración aplica también para los sistemas de correo electrónico y de mensajería. (Soportado por la Ley 527 de 
1999 en Colombia). 
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En el caso de no tener un sistema documental, y donde además se tenga que dar un peso legal a la fecha, se puede recurrir 
a servicios (Externos) de estampado digital de la fecha por un tercero, estos servicios son prestados por lo general por las 
entidades de certificación abiertas que existan en el país, donde se entraría a comprobar la validez del estampado con el 
certificado público de la CA que firmó el tiempo del documento, para su validez con el tiempo, se deberá mantener tanto el 
archivo con el time stamping como el certificado de la CA en ese momento, o en su defecto, hacer la solicitud a la CA firmante 
del tiempo que ésta mantendrá el certificado disponible.   
 
Ésta alternativa es viable para agentes externos que intercambien información, solo que se tendría que soportar nuevamente 
en la ley para establecer la fecha de recepción como la fecha en que llegó al sistema, dado que aunque haya llegado a la 
entidad firmante, esto no es garantía de un envío al que espera la información haya sido en ese momento. 

0 1 0 1 Igual escenario de los casos anteriores individuales. 
0 1 1 0 Igual escenario de los casos anteriores individuales. 
0 1 1 1 Igual escenario de los casos anteriores individuales. 

1 0 0 0 

 En el corto plazo, el mantenimiento de los archivos a nivel criptográfico se pueden identificar diferentes escenarios para dar 
tratamiento:  
1. No posee herramientas criptográficas, pero es un requerimiento de protección. 
2. Posee herramientas, software particular, basado en criptografía simétrica. 
3. Posee herramientas, software particular, basado en criptografía asimétrica. (No corporativo). 
4. Posee herramientas, software particular, basado en criptografía asimétrica. (Infraestructura de PKI). 
 
La toma de la uti l ización o no deberá responder a un Análisis de Riesgo previo, donde se identifique el riesgo (y el impacto) 
que tendría el conocimiento (por intercepción, divulgación, etc.) de la información que necesita ser cifrada, frente a hecho de 
pérdida, no disponibil idad de la misma por olvido de la contraseña que sirvió para cifrar la información. 
 
Posiblemente, una divulgación podría hacer mas daño (en algunos casos), por esto para este tipo de información se debe 
tener especial cuidado frente a su manejo. por esto la organización deberá definir unos procedimientos claro de la forma en 
que se tratará la información, algunos casos que se pueden plantear son: 
 
- En el caso de cifrado simétrico (Una misma contraseña para cifrar y descifrar), se debe definir el procedimiento de mantener 
una copia en un sobreflex y protegida en una caja fuerte, cuya contraseña (de la caja fuerte) sea mantenida por la alta 
gerencia y donde existan unos procedimientos de aprobación para recuperar la contraseña en caso de pérdida. 
 
- En el caso asimétrico (Una llave de cifrado y otra de descifrado), es importante mantener una backup de las llaves utilizadas 
para el manejo de información que necesita cifrado, dado que ésta información no está siendo gestionada por la organización, 
una opción es el establecimiento de espacios de almacenamiento cifrado, donde los usuarios a través de control de acceso, 
colocan las llaves util izadas. Esto permite que los administradores de la plataforma realicen sus procesos de backup 
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corporativo, pero nunca conozcan la información de llaves, puesto que éstas se encontrarán cifradas en el fi lesystem 
(util izando certificados basado en las credenciales del usuario). 
 
En cualquiera de las alternativas planteadas existirá un riesgo residual, que deberá ser tratado en la organización, de acuerdo 
a esto, se podrá tomar la opción que menor riesgo residual (Aceptado por la alta gerencia) tenga y la mejor costo beneficio. 
 
En conclusión, en el corto plazo, los proceso de cifrado de información (Seguridad de Hoy) sigue siendo una alternativa 
viable, dado que los factores de personas, organizaciones, procedimientos, posiblemente estarán igual en estos periodos, sin 
embargo, en el largo mediano o largo plazo estos factores podrían ser diferentes. 

1 0 0 1   

1 0 1 0 

El tratamiento de documentos que deben ser protegidos mediante cifrado y firmado, pero que sus tiempo de actividad es sólo 
en el corto plazo, permite mantener los esquemas actuales de protección de información (Seguridad de Hoy). 
 
El primer escenario es cuando se tiene establecido una PKI que será la encargada de gestionar el tema de certificados para 
los procesos de Cifrado y firmado digital.  Para el soporte y recuperación posterior, es importante contar con esquemas de 
backup de la infraestructura de PKI, procesos de util ización de los certificados y procesos de actualización de software, dado 
que ésta información es mantenida en el corto plazo, la recuperación de información bajo un esquema de PKI en el corto 
plazo hacen posible la recuperación o en el peor de los casos, donde la generación del documento nuevamente en caso de 
pérdida sea mas fácil, puesto que se tendrá la información a la mano.   
 
Para los temas de validación de firmas de deberá tener un esquema de almacenamiento de certificados de la CA anteriores y 
un procedimiento de gestión para el acceso a dicha información.  Debido a tratamiento de ésta información, se recomienda el 
almacenamiento de ésta información en medios de solo escritura (Una vez) y su custodia posterior. 
 
Cuando no se posee ésta infraestructura, se deberán adquirir las herramientas necesarias para soportar esto, que pueden ir 
desde la uti l ización de soluciones puntuales como PGP (Pretty Good Privacy) que da alternativas para usuarios finales (Sin 
gestión de llaves) hasta el establecimiento de una PKI gestionada. 

1 0 1 1   

1 1 0 0 

 El tratamiento de documentos que deben ser protegidos mediante cifrado y que además deben mantener el tiempo del 
documento como soporte, es una variante de cifrado sólo, dado que dependiendo la infraestructura que se haya adoptado: 
 
1. Si se tiene un esquema documental, se deberá definir por política, donde se defina que el tiempo del documento es el que 
está registrado en el sistema que lo recibió, en este caso el ente radicador. 
2. Si no se posee un ente radicador, y se util iza estampado de fecha y hora (Time Stamping) por una entidad del tiempo, la 
firma de fecha hará parte del documento, por lo tanto el cifrado del documento deberá incluir la firma de tiempo. Este 
esquema podría ser visto como un sobre donde toda la información (documento y fecha estampada) está protegida por el 
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mecanismo de cifrado (Sobre digital). En un ambiente donde el firmante envié el documento cifrado para su posterior 
estampado de tiempo, deberá anexar la información, tanto del documento como del anexo de firma, o en algunos casos, ésta 
solución se encapsula en un mismo documento, tal como sucede con la solución de Certicamara con su formato .P7Z 
(application/pkcs7-mime (CompressedData)  .p7z) 

1 1 0 1 

 Es una variante del caso anterior, en donde el tema de formato, debido a que se encuentra en un periodo cercano, permite 
una recuperación fácil de la información contenida. Ésta alternativa plantea un componente de solución a través de migración 
y actualización, en la medida que sale nuevo software.  Esto establece unos procesos de revisión para comprobar que los 
nuevos releases de software son compatibles con los formatos anteriores. 

1 1 1 0 

 Cuando el requerimiento de trabajo de un documento es mantener la confidencialidad a través de cifrado, manejar el tiempo 
del documento y firmado del mismo, en el corto plazo, se puede mantener el esquema que se tenga actualmente 
implementado, ya sea a través de cifrado simétrico, una PKI, etc.  Aplica las mismas recomendaciones individuales 
planteadas anteriormente en las recomendaciones para casos particulares. 
 
Un aspecto que deberá estar claro, tanto para ésta situación, como para los casos anteriores, es ¿Cuál será el tratamiento 
cuando el documento sigue funcional y activo? ¿Y cuando el documento pasa a gestión documental? 
Para el primer caso, las soluciones tecnológicas de hoy permiten darle el tratamiento normal de trabajo en línea, es decir, el 
documento sigue siendo valido y está sirviendo para soportar una acción del día a día.  El panorama cambia cuando se pasa 
al aspecto documental, presentándose las siguientes situaciones: 
 
- Documento con las características de Cifrado, tiempo y firmado intactas: Gestión documental entraría a brindar una solución 
de administración del objeto físico entregado, es decir, al archivo electrónico del documento (cifrado, tiempo estampado y 
firmado).  Donde solo se preocuparía por brindar el objeto en el momento que sea requerido (manteniendo la información de 
Metadatos del objeto), es decir, tal cual como fue entregado el objeto de datos, se mantendrá en el sistema de información y 
se entregará de la misma forma.  Este aspecto se vería como tareas más de tratamiento del objeto, backup, etc. sin conocer 
la información del mismo, sería una caja cerrada.  Este aspecto en el corto plazo puede ser valido, siempre y cuando se 
cuente con procedimientos claro del tratamiento de la información y la forma en que se recuperaría una vez sea entrado el 
paquete de nuevo, claro está que se podría caer en un riesgo de pérdida de información si la información de claves, 
certificados, etc. se encuentra disponible, una solución es involucrar en la información de Metadatos, la parte de certificados, 
y mantener un procedimiento manual para el caso de manejo de llaves (sobreflex por la gerencia para el caso simétrico), o la 
gestión de llaves por la PKI, soportado en un proceso de aprobación, definición de roles y responsabilidades para dar 
tratamiento y recuperación de la información. 
 
- Documento electrónico y Metadatos del estado:  En ésta situación la información de soporte es entregada al encargado de 
su control documental de forma clara, es decir, sin las características de protección definidas (el sistema las soporta a través 
de características técnicas de fi lesystem cifrado y características de control de acceso), y se entra a definir una descripción 
total del ámbito del mismo, uti l izando la Metadatos, en este punto, lo que se busca es crear un registro del documento con 
toda la información y después firmar (ya sea por el sistema, previa aprobación del dueño de la información) ésta información 
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para mantener la integridad del contenido de la misma.  Este tipo de acciones permite presentar un registro de evidencia de 
una acción realizada, es decir, puede existir el caso donde no interese tanto el documento en si (por su contenido), como si la 
acción que trae consigo ese documento, para este caso, el sistema podría almacenar los registros (y firmarlos) y en los casos 
que sea requerido adjuntar la documentación de soporte si es necesario, aunque el hecho de firmar podría ser suficiente 
soporte, siempre y cuando las normativas de la organización así lo definan. 
 
Claro está que dentro de los aspectos de gestión de la documentación, y para dar un tratamiento documental adecuado, se 
debe identificar para cada documento las características de vigencia, es decir, cuando la propiedad de cifrado deja de ser 
valida y pasar a un estado público o protegido, donde la regla definida para el mismo de estar cifrado deje de ser valida 
(vigente).  El proceso de gestión, deberá contener toda la Metadata referente al documento, de tal forma que estos aspectos 
sean conocidos y permitan recrear las situaciones o el contexto en el cual se desenvuelve el documento. 

1 1 1 1  Variante del caso anterior. El supuesto es que el tema de formato en el corto plazo es manejado a través de técnicas de 
actualización de software y migración de formatos. 
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Matriz Periodo: 6 a 10 años 
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Recomendación 

0 0 0 0  

0 0 0 1 

Para el tratamiento de documentos donde se requiera el formato, en un periodo de 6 a 10 años, se recomienda un proceso de 
Actualizaciones de formato, dado que en este tiempo, se incrementa su nivel de criticidad en el ambiente, dado que no existe 
una certeza que los nuevos desarrollos pasado este tiempo, garanticen el tratamiento, recuperación y visualización de la 
información en los formatos en que fueron creados. 
 
En las etapas tempranas de este periodo de tiempo (Y por continuación de un esquema de actualización), los mecanismos de 
migración de los formatos a la nueva plataforma (Hardware o Software) siguen estando vigentes, y se plantea como opción 
que se puede continuar en el tiempo: Hoy en día, es posible recuperar documentos que fueron escritos aproximadamente 10 
años atrás, las herramientas ofimáticas por ejemplo, ofrecen soporte de recuperación a formatos antiguos de manera 
adecuada (Recuperación de documentos escritos en las primeras versiones de Word o Wordperfect),. 
 
Sin embargo su tratamiento es cada vez mas importante y deberá estar acompañado de una política corporativa (Con 
referencia a un soporte legal) del tratamiento de estos archivos en formatos antiguos, para evitar estar dejando evidencia no 
admisible, en caso que un documento sea requerido. 
 
En cuanto a soluciones de software, la organización deberá tener claro los procedimientos de cambios de plataforma, 
especialmente cuando estos sean del tipo (HW y SW), dado que puede ocurrir el caso de incompatibil idad total para 
recuperar los datos en la nueva infraestructura, estos casos son muy comunes en la forma en que tratan los datos diferentes 
software, para esto, se deberán definir estrategias de migración donde en caso de no ser soportado, se pasen los datos a la 
nueva plataforma (a mano, que sería el peor caso o a través de un desarrollo o interfaz que realice el proceso automático).  
 
Para cualquier actualización, se deberá realizar un estudio para tratar estos temas, donde tendrá especial asistencia la 
asesoría legal, de tal forma que la organización pueda dar cumplimiento a disposiciones normativas en aspectos financieros, 
contables y tributarios y además no deje evidencia débil en caso de litigio. 
 
Una opción inicial sobre el tratamiento de formato de documentos, es el paso de la información generada hacia un documento 
donde se busque mantener las características de apariencia del mismo (tipo .PDF, .PS), dicha migración podría iniciar con 
documentos donde debido a sus características, se debe mantener el aspecto de presentación al usuario final por ejemplo: 
contratos, tramites, informes, etc. Este aspecto se recomienda implementar cuando la información almacenada, y que se 
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desea recuperar brindará información al usuario del hecho que soporta el documento, más si se espera manipular el 
documento, este tipo de conversión limita ésta posibil idad, por lo que se necesitaría mantener el esquema de actualización 
periódica de los documentos en la medida que avanza la tecnología. 
 
Se deberá continuar con los aspectos de definición de nombres y Metadatos, que permitan la recuperación de los 
documentos pasados los años, dado que durante este periodo, posiblemente, los encargados o dueños de ésta información 
ya han salido de las organizaciones (Cambio de trabajo, pensionados, etc.), y el conocimiento frente a un hecho que requiera 
soporte legal para evidencia no debería caer en la memoria de ellos, sino que el sistema de información que soporta los 
documentos, deberá contener la información necesaria (especificada como Metadatos) de un documento para su posterior 
recuperación basado en búsquedas. 

0 0 1 0 

La alternativa en mediano plazo para el tratamiento de documentos firmados, cuando las organizaciones poseen una entidad 
de certificación interna, es la de Gestión de certificados, donde se tenga la capacidad por ejemplo, de mantener copia o un 
histórico de los certificados raíz de la entidad de certificación que valida al firmante y control sobre las listas de revocación de 
certificados, para evitar que se firmen documentos y no sean válidos.   
 
En la actualidad y como una solución externa (cuando se necesita un soporte legal alto y no se necesita mantener una PKI 
para dar este tratamiento a la información), existen soluciones en el mercado Colombiano como es el caso de la entidad de 
certificación abierta Certicámara, que ofrece los servicios de emisión de certificados digitales para las organizaciones, a nivel 
de firma digital, generan los certificados y además acompañan la solución para facil itar el proceso de firma de una solución 
basada en un software que permite tomar los documentos y realizarles el proceso de firmado y verificación de las firmas, este 
tipo de soluciones en el corto plazo son completamente viables, sin embargo pasado el tiempo, la operación de la misma 
podría convertirse en un problema si Certicamara desapareciera, dado que posiblemente muchos de los documentos 
generados en un momento en la organización y que almacenamos (y deseamos recuperar años después) se codificarían en 
el formato p7z util izado por el software. 
 
En mediano plazo (6-10) posiblemente podamos seguir uti l izando el software (previo mantenimiento de su ejecutable), sin 
embargo no es una garantía y más cuando una organización estableció como mecanismo la uti l ización del software que 
entregaba la entidad de certificación contratada.  En este punto existe nuevamente una dependencia clara frente a soluciones 
de fabricantes, donde no se puede garantizar su continuidad, soporte y las de sus soluciones con el paso del tiempo.  
 
Para este tipo de aspectos, las organizaciones deberán buscar alternativas que se basen en estándares y que las soluciones 
que permiten administrar los procesos de firma y verificación sean abiertos (Código abierto), de tal forma que se pueda 
mantener el desarrollo con el paso de los años de acuerdo a las necesidades de la organización. 
 

0 0 1 1 Variante de los casos anteriores, se pueden tratar por separado. 
0 1 0 0 En el mediano plazo con respecto al tiempo del documento, se pueden mantener los mismos aspecto que se habían definido 

l l
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para el corto plazo. 
 
En un ambiente donde se tiene establecido un sistema de administración de documentos podría operar en la figura de Ente 
radicador, después que se haya definido un política corporativa sobre el tiempo "oficial" del documento como: "el tiempo con 
el que fue registrado en el sistema de información".  Ésta consideración aplica también para los sistemas de correo 
electrónico y de mensajería. 
 
En el caso de no tener un sistema documental, y donde además se tenga que dar un peso legal a la fecha, se puede recurrir 
a servicios de estampado digital de la fecha por un tercero, estos servicios son prestados por lo general por las entidades de 
certificación abiertas que existan en el país, donde se entraría a comprobar la validez del estampado con el certificado público 
de la CA que firmó el tiempo del documento, para su validez con el tiempo, se deberá mantener tanto el archivo con el time 
stamping como el certificado de la CA en ese momento, o en su defecto, hacer la solicitud a la CA firmante del tiempo que 
ésta mantendrá el certificado disponible.   
 
Como aspecto adicional sobre el tiempo (sobre la seguridad de Hoy), es la uti l ización de una infraestructura de tiempo 
unificada para la organización, donde se tenga una sincronización de los tiempo (relojes y fechas) de la organización 
util izando como referencia un servidor de tiempo oficial, Por ejemplo: La hora oficial del país, que en el caso Colombiano está 
dada por la Superintendencia de Industria y Comercio -  http://horalegal.sic.gov.co/ 
 

0 1 0 1 Variantes de los casos anteriores tratados individualmente 
0 1 1 0 Variantes de los casos anteriores tratados individualmente 
0 1 1 1 Variantes de los casos anteriores tratados individualmente 

1 0 0 0 

Las alternativas para protección de documentos que mantienen cifrado, pueden ser tratadas de manera similar al aspecto en 
el corto plazo, bajo criterios de administración de la información, con la variante que el riesgo de recuperación de información 
es mayor, en la medida que las personas que poseen las llaves para recuperación de información no estén disponibles.  En 
este caso, los aspectos de recuperación, deberán tener un soporte mas enfocado al mantenimiento de la información en 
sistemas documentales, que brinden soporte a los aspectos de seguridad requeridos por la información. 
 
Se deben mantener claramente definidos los procesos internos que den tratamiento a la información, especialmente aquellos 
donde se define la duración del estado de seguridad de una información en la organización y su tiempo de retención en el 
sistema (información que es levantada dentro de los pasos anteriores definidos en la metodología), en este punto cobra 
especial importancia la uti l ización de sistemas de información de gestión documental donde se establezcan las restricciones 
que merece la categoría que posee un documento.  
 
Cuando se trata de aspectos de mediano a largo plazo es importante el establecimiento de sistemas de información que 
permitan realizar una gestión real a los documentos que están bajo custodia de la organización (Y del área documental). 
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Las soluciones de criptografía de llave pública, basadas en un sistema gestionado, deberán revisar su capacidad para 
soportar los tiempos de administración de llaves (Y nuevamente, en ese momento verificar junto con el área legal los 
aspectos jurídicos que enmarcan las soluciones en ese momento).   
 
Como se comentó anteriormente, este tipo de soluciones pueden ser adecuadas y dan de manera importante el cumplimiento 
a los aspectos de seguridad que requiere una organización, sin embargo, hoy en día, podría encontrar problemas a nivel 
legal, esto puede ser un gran obstáculo para la masificación de la misma, por lo menos para apoyar las soluciones de 
seguridad en el tiempo. 

1 0 0 1  

1 0 1 0 

El tratamiento de documentos que deben ser protegidos mediante cifrado y firmado. 
 
El primer escenario es cuando se tiene establecido una PKI que será la encargada de gestionar el tema de certificados para 
los procesos de Cifrado y firmado digital, para el soporte y recuperación posterior, es importante contar con esquemas de 
backup de la infraestructura de PKI, procesos de actualización de software 
 
Para los temas de validación de firmas de deberá tener un esquema de almacenamiento de certificados de la CA anteriores y 
un procedimiento de gestión para el acceso a dicha información.  Debido a tratamiento de ésta información, se recomienda el 
almacenamiento de ésta información en medios de solo escritura (Una vez) y su custodia posterior. 
 
Sobre la tecnología que soporta la información, ésta igual se encuentra expuesta al paso del tiempo, por lo que se deberán 
establecer mecanismos periódicos de actualización y las consecuencias que se tienen de pasar de una infraestructura a a 
otra. 
 
Por otro lado, existe un aspecto que no se ha tratado aún, y que en cierta forma puede ser un tema a tener en cuenta en las 
actualizaciones y es el de que con el paso del tiempo, la fuerza de las soluciones criptográficas se puede ir “debilitando”, en la 
medida que el poder computacional va siendo mejor y muchos de los algoritmos de cifrado se basan en la complejidad para 
realizar cálculos o por otro lado, se van descubriendo debilidades mismas dentro del algoritmo179 que hacen “fácilmente” 
decodificar la información.  Para este tipo de casos y si los requerimientos de protección son altos, se deberá tener en cuenta 
el factor tiempo, como un riesgo a tratar, y establecer las medidas necesarias para minimizar ese riesgo. 

1 0 1 1 Mismo caso de sus aspectos individuales. 

1 1 0 0 
El tratamiento de documentos que deben ser protegidos mediante cifrado y que además deben mantener el tiempo del 
documento como soporte, es una variante de la opción de sólo cifrado, donde el tema de cifrado de la información recibirá un 
tratamiento especial, en la medida que las organizaciones mantengan ambientes gestionados de contraseñas.  Así mismo, 

                                                 
179 Recordar el caso de DES en cifrado simétrico y de MD5 para funciones compendio. 
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una ventaja del mantenimiento de la PKI, es que puede realizar las labores de estampado de tiempo para información al 
interior de la organización, lo que facil itaría los procesos de gestión de la misma. 

1 1 0 1 

Es una variante del caso anterior, en donde incluye el tema de formato. Ésta alternativa plantea un componente de solución a 
través de migración y actualización, en donde se recomienda util izar características de presentación para convertir los 
documentos a formatos humanamente entendibles después de su interpretación (.pdf, ps, etc), que sean lo mas natural a la 
información que manejamos y cuyo requerimiento de recuperación es solo visualización de la información, mas no de su 
edición o manipulación. (Para este caso se deberán util izar estrategias de conversión de documentos a formatos estándares y 
basados en tags). 

1 1 1 0 

Cuando el requerimiento de trabajo de un documento es mantener la confidencialidad a través de cifrado, manejar el tiempo 
del documento y firmado del mismo, a mediano plazo, se observa que se puede tomar los aspectos definidos para el corto 
plazo, ya sea a través de cifrado simétrico, una PKI, etc. 
 
En este periodo de tiempo, es factible la uti l ización de una infraestructura de PKI que permita soportar los aspectos de 
seguridad y gestión y por otro lado esté acompañado de un sistema de información documental que mantenga la información 
mas relevante de los documentos con el paso del tiempo, especialmente, permita mantener aspectos como: ¿Está cifrado?, 
qué algoritmo se util izó?, ¿está firmado?, ¿quien firmó’, que herramienta se util izó?, etc.  De tal forma que se pueda obtener 
información que aporte a la situación del documento y que en dado caso, se tenga un conocimiento previo sobre qué hay y 
cómo fue tratado en su momento dicha información. 

1 1 1 1 La recomendación se basa en los dos casos anteriores. 
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Recomendación 

0 0 0 0 

Nota: Para el caso especifico de estudio, el análisis realizado, permite realizar recomendaciones puntuales, no solo para las 
posibles combinaciones de las variantes, sino que debido al tratamiento de la información, se trata el caso único para cada 
problemática, y en los casos que se cumple con varias características, se mantiene la solución como una unión de las 
alternativas individuales. 

0 0 0 1 

Cuando se trata de información que se deberá mantener en el largo plazo y donde el formato se deberá recuperar, la 
uti l ización de formatos que permitan mantener la esencia de la información se presentan como la mejor opción.   
 
El candidato principal para ser uti l izado es XML.  Debido a se debe garantizar en el tiempo la recuperación de los documentos 
en el largo plazo, es recomendable la uti l ización de un formato que brinde flexibil idad en su util ización en diferentes 
ambientes y permita, basado en el Modelo de Presentación (Performance Model), cubrir los aspectos de presentación de la 
información al usuario final, a través el mantenimiento de los aspectos de esencia del documento, basados en una estructura 
de presentación y por otro lado la información como tal.   
 
En este punto es importante tener en cuenta que la codificación final de XML se encuentra representada en archivos de solo 
texto, que de alguna forma dan un esquema base para la legibil idad de la información.  Es claro que el aspecto legible no es 
el XML como tal, sino la interpretación (performance) que se hace de los diferentes tags. 
 
Por otro en XML existen varios dialectos180 que permiten definir información texto, de ahí la flexibil idad, dado que en sus 
diferentes dialectos, es posible la generación de información gráfica, matemática, etc., presentada al usuario final de una 
forma clara y entendible, que es mantenida en el tiempo.   
 
Un aspecto importante, cuando los requerimientos de recuperabilidad en el tiempo definen poder uti l izar la información 
nuevamente, es decir, que sea posible abrir, modificar, etc, ésta codificación además,  brinda la posibilidad de edición de la 
información cuando ésta sea requerida, claro está que con el fin de garantizar sus aspectos de seguridad en el tiempo, se 
deberá tener especial cuidado con ésta característica util izando mecanismos de chequeo de integridad de la información 
(Consignada, por ejemplo, en su información de metadatos que es gestionada por el software documental), para evitar 

                                                 
180 Ver mas información en Alternativa 2: Conversión de documentos - B. Preservación de Características de Esencia. 
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modificaciones no autorizadas de ésta, especialmente para evitar su peso probatorio cuando el documento se convierte en un 
registro de evidencia de acciones realizadas en una organización. 
 
Cuando el requerimiento es mantener las propiedades comentadas de visualización, y sin sufrir alteraciones (No permitir a los 
usuarios hacer modificaciones), la conversión del documento a formato tipo .pdf, .ps, etc podría ser la mejor alternativa181. 
 
Para lo anterior, es importante tener claro, cual será el tratamiento que se le dará a la información una vez ésta es 
recuperada, para  de ésta forma decidir si es más importante para la organización mantener las características de esencia o 
de apariencia del documento. 

0 0 1 0 

Una recomendación para la verificación de documentos en el largo plazo, es el no firmar los documentos. 
 
De alguna forma, los aspectos donde se involucran factores de criptografía, debido a su manejo y los cuidados que se deben 
tener con la información (Y los requerimientos para su recuperación), hacen de ésta alternativa en el largo plazo no 
adecuada, dado que se debe garantizar la disponibil idad del certificado de aquella época, para validar y cosas por el estilo, 
que deberán ser conservadas,  recuperadas y ser funcionales: Por ejemplo: Tener claro la forma de utilizar el certificado de la 
CA que corrobora al usuario como válido en aquel momento y a su vez tener en cuenta la información de listas de revocación 
creadas en ese momento. 
 
Sobre este tema, y como aplicaría en un ambiente gestionado, es posible mantener ésta información con el paso, del tiempo, 
sin embargo la carga administrativa de estos aspectos deberán ser tenida en cuenta.  Puede pasar que el esquema de CA al 
interior de la organización se mantiene o se basa en migraciones y actualizaciones constantes a través del tiempo.  Ésta 
deberá tener el soporte a la parte de certificados y su almacenamiento.   
 
Debido a que la información que se accesará se encuentra en un sistema documental (Que a su vez se estará actualizando 
con el tiempo), o ésta información se encuentra en cintas o en custodia en un sitio externo.  Este punto de alguna forma 
"justifica" la necesidad de un sistema documental dado que la información en un ambiente se puede encontrar en diferentes 
estadios: On-line, Near-Line, off-l ine. 
 
La firma se util iza para asegurar la intencionalidad, personalidad e inimitabil idad de una declaración, asumiendo con todas las 
consecuencias que esto tenga. De ahí que se debe preservar este aspecto.  Una recomendación para la administración de 
documentos que están firmados que cuyo valor se debe mantener en el tiempo es basado en el sistema de gestión, es que 
dentro de la metadata del documento se incluya si el documento estaba firmado y por quienes, y mantener la integridad de la 
información de la metadata.  De ésta forma, se tendrá un registro o evidencia del hecho como tal, homologado por el sistema 
gestor. En este punto, se deberá entrar a discutir la viabil idad legal (función procesal probatoria) de este sistema y definir las 

                                                                                                                                                                                                                 
181 Siempre y cuando el software que permite su visualización sea abierto o el formato sea basado en estándares disponibles. 
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características que este debe cumplir para soportar esa evidencia, por ahora, y basados en las condiciones de admisibilidad 
del documento electrónico, se debe:182: 

- Demostrar la calidad y el correcto funcionamiento de los sistemas util izados para la elaboración y almacenamiento de 
documentos electrónicos. 

- Corroborar la veracidad de la información suministrada por el documento electrónico. En este sentido el contenido del 
mensaje enviado por el autor y aquel recibido por el destinatario deben ser idénticos y exactos. 

- La conservación y la posibil idad de recuperación del mismo. 
0 0 1 1 Unión de las recomendaciones de los casos individuales de firmado y formato. 

0 1 0 0 

A nivel del tiempo, y continuando con la premisa de evitar, en la medida de lo posible la inclusión de aspectos criptográficos, 
el esquema de mantener un sistema de gestión que actué como agente radicador (Entidad de Radicación) de la información 
que ingresa en el sistema se perfi la como una alternativa viable, en la medida que se crean registros de evidencia del tiempo 
del documento en el sistema, a nivel de la forma en que se trabajan los aspectos de gestión del mismo, se complementa la 
información del ámbito, indicando como campos de datos (Metadatos) del documento ingresado, la fecha de creación, ingreso 
al sistema, y otra información, que a la luz de la Ley 527 (Para el caso Colombiano)  puede ser tomada como la fecha oficial 
del mismo. 
 
Este esquema, a nivel de implementación es viable, dado que el sistema, pensado en el tiempo, uti l izando las técnicas de 
migración y actualización tecnológica, se mantiene vigente.  En este punto debemos recordar que el tema de plataforma 
como tal no es tratado (Se invoca el Principio de Neutralidad Tecnológica), más sí el tratamiento que se debe tener con la 
información para su recuperación con el tiempo y mantener las características requeridas en la organización. 

0 1 0 1 Unión de las alternativas individuales 
0 1 1 0 Unión de las alternativas individuales 
0 1 1 1 Unión de las alternativas individuales 

1 0 0 0 

A nivel de Cifrado de información, para el caso del largo plazo, se recomienda una alternativa que no utilice mecanismos de 
cifrado de la información. 
 
Ésta recomendación se basa en la oportunidad de recuperación de la información es muy baja, en la medida que las 
personas y la tecnología util izada por lo general, se basa en el conocimiento o posesión de una llave (O token con una llave), 
que es susceptible de pérdida o daño.   
 
Para dar tratamiento a este escenario, se recomienda como una solución más viable, enfocar su tratamiento a mecanismos 
donde se tengan niveles de seguridad importantes, pero basados en  control de acceso a la información.  

                                                                                                                                                                                                                 
182 Según Maril iana Rico Carril lo en su escrito la función procesal probatoria del documento electrónico. Tomado del articulo “Evidencia 
Digital: contexto, situación e implicaciones nacionales” escrito en Abril de 2005 en la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 
por José Alejandro Mosquera González - Andrés Felipe Certain Jaramillo - Jeimy J. Cano. 
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Lo que busca el cifrado, es que de alguna forma información que tiene cierta sensibil idad, sólo pueda ser accedida (vista) por 
personas que tienen autorización para verla.  Basado en este último punto, si tomamos el especto del acceso a la información 
de acuerdo una etiqueta de seguridad de las personas (Tal como ocurre en un modelo matemático de control de acceso), se 
podría garantizar que ésta información se mantiene confidencial y que sólo es posible accederla por las personas que están 
acreditadas a ésta, además de la integridad que se obtiene debido a las reglas de acceso y permisos de lectura, escritura por 
personas autorizadas.  Estos aspectos se pueden controlar tomando como base un sistema AAA, donde se mantiene un 
control en la Autorización (Identificación del usuario en el sistema), Autorización (Que puede hace en el sistema, o en el 
documento, de acuerdo a lo definido por su propietario) y Auditoría (Mantener un registro de las acciones sobre los 
documentos). 
 
En este aspecto y pensando en el largo plazo, si la información se encuentra en un sistema de información que da acceso 
solo a las personas que cumplen con cierto perfi l, se podría pensar que es mas adecuado y menos expuesto a perdidas de 
información por pérdida de claves o por olvido que un sistema basado en control de acceso. 
 
En una solución de control de acceso se pueden lograr niveles de confidencialidad muy altos, de acuerdo al factor de 
autenticación a util izar por ejemplo: 
 
Factor 1: (Basado en contraseña) - Información confidencial mínima.  
Factor 2 : (Token + contraseña) – Información Confidencial Media. 
Factor 3 : (Mecanismos Biométricos) – Información Confidencial Alta. 
 
Basado en la sensibil idad de la información, desde contraseñas hasta mecanismos de tokens y aspectos biométricos, donde 
es posible, definir el nivel de acceso a la información y así mismo, generar mecanismos de logs de las acciones realizadas en 
el sistema. Por otro lado, se puede  garantizar el acceso a la información a los diferentes usuarios (y administradores) de 
acuerdo a la competencia definida para éste y su nivel tratamiento de la información almacenada. 

1 0 0 1 Unión de las alternativas individuales 
1 0 1 0 Unión de las alternativas individuales 
1 0 1 1 Unión de las alternativas individuales 
1 1 0 0 Unión de las alternativas individuales 
1 1 0 1 Unión de las alternativas individuales 
1 1 1 0 Unión de las alternativas individuales 
1 1 1 1 Unión de las alternativas individuales 
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4.6 Arquitectura Documental 
 
En este capítulo, se pretende mostrar los elementos más representativos en las 
alternativas de solución propuestas en ítems anteriores y a su vez sirviendo como 
guía de los elementos que se pueden encontrar dentro de la solución documental 
que puede incorporar una organización. 
 

- Basado en Ciclo de vida del documento.  Es unos de los aspectos claves 
para el entendimiento de las opciones que tiene un documento en la 
medida que avanza el tiempo.  Se debe tener las etapas de creación del 
documento, su vida útil y por último su almacenamiento y disposición. 

 
- Elemento Radicador (Ente encargado de mantener un registro de la 

documentación genera de la organización, actuará como ente centralizado). 
 
- Entidad de Tiempo (Marcado tiempo, documentos generados deberán 

mantener una firma de una entidad encargada de controlar el tiempo de 
manera centralizada,  en este punto, se adicionará el componente de 
tiempo en el documento, de “manos” de un ente externo centralizado). 

 
- Entidad seguridad (Funcionalidades de PKI para soporte de aspectos de 

seguridad como: Confidencialidad, Integridad, Disponibilidad y no repudio). 
 
- Solución de Gestión Documental.  Una de las tendencias de mayor 

desarrollo en la actualidad es que las tecnologías de tratamiento de datos 
incluyan soluciones de software que gestione la vida de la información, 
desde que el dato nace hasta que muere. Por otro lado se está dando 
importancia al hecho de que el valor de los datos cambia a lo largo de su 
ciclo de vida, tanto desde el punto de vista de su posible utilización como de 
su valor en sí. 

 
- Estancia de Conversión/Transformación de documentos. 

 
- Entidad de retención y disposición183. 

o Administración de tiempo de vida de documentos. 

                                                 
183 Este modulo de retención y disposición de la información posiblemente está contenido dentro de 
la solución de Gestión Documental, sin embargo, se plantea como un aspecto separado, en la 
medida que da una idea de la forma como será tratada la información, una vez haya cumplido su 
ciclo en la organización, y debido a la pérdida inminente de la misma, deberá estar acompañada de 
los mecanismos de verificación y comprobación por parte de los dueños de la información, para 
proceder a su disposición total. 



Página 108 de 191 

o Movimiento de documentos por cada una de las edades del mismo. 
(Gestión de acceso). 

o Borrado de información de repositorios (basado en fechas de 
retención, soporte de mensajes de información de acciones,) 

 

5 Glosario 
• NARA:  National Archives and Records Administration.  
 
• Enterprise Content Management (ECM): Un sistema automatizado con la 

funcionalidad para capturar, manipular, recuperar y publicar el inventario de 
activos digitales (e.j., Paginas Web, documentos de la oficina, bases de 
datos, imágenes escaneadas, E-mail) creados por una organización. 

• Electronic Document Management (EDM): Funcionalidad para apoyar la 
administración automatizada de documentos electrónicos y sobre papel. 
Los componentes asociados incluyen: Un sistema para convertir los 
documentos del papel a la forma electrónica, Un mecanismo para capturar 
documentos herramientas de composición, una base de datos para 
organizar el almacenamiento de documentos, y un mecanismo de la 
búsqueda para localizar los documentos. 

• Electronic Records – Información, en un estado electrónico que es 
determinada a ser un registro. 

• Administración de expedientes electrónicos (ERM) – (Ingles: Electronic 
Records Management) funcionalidad para apoyar la colección de registro, la 
organización, la clasificación, el almacenaje de expedientes electrónicos, el 
metadata, y la localización de registros, de la recuperación, del uso, y de la 
disposición. 

 

6 Bibliografía 
 
A continuación se presentan las referencias bibliográficas usadas en el desarrollo 
del presente documento y parte de la bibliografía que se utiliza en el desarrollo del 
proyecto: 
 
[1] Information Security Management, Part 1: Code of practice for information 
security management. International Standard ISO/IEC 17799-1. 
 
[2] Ley de Comercio Electrónico (Ley 527 de 1999). - Colombia 
 
[4] Decreto reglamentario 1747 del 2000. - Colombia 
 
[3] Ley 594 del 2000. - LA LEY GENERAL DE ARCHIVOS. Colombia 



Página 109 de 191 

 
[4] Shon Harris. CISSP Certification All-in-One Exam Guide, Second Edition. 
McGraw Hill. 
 
[5] Piers Cain and Laura Millar. THE IMPLICATIONS OF ELECTRONIC 
RECORDS. Association of Commonwealth Archivists and Records Managers 
(www.acarm.org). 
 
[6] Commonwealth of Australia. Digital RecordKeeping – Guidelines for Creating, 
Managing and Preserving Digital Records - Mayo 2004”. 
 
[7] Heslop, Davis, Wilson. An Approach the Preservation of Digital Records. 
Commonwealth of Australia, 2002. 
 
[8] Digital Recordkeeping, Guidelines for Creating, Managing and Preserving 
Digital Records. Commonwealth of Australia, 2002. 
 
[9] Information and Documentation – Records Management, Part 1: General. 
International Standard ISO 15489-1 
 
[10] Dublin Core Metadata Element Set. Version 1.1: Reference Description. 
http://dublincore.org/documents/dces. 
 
[11] Information Systems Audit and Control Association (ISACA). Manual de 
Preparación al Examen CISA - 2004. 
 
[12] Information Security: A Strategic Guide for Business. 
PriceWaterHouseCoppers.  ISBN: 1-891865-11-0 
 
[13] Peis Rendón, Eduardo. Sistemas de Gestión de Archivos Electrónicos. 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Universidad de Granada. 
 
[14] InterPARES Project. Appendix 6 - “How to Preserve Authentic Electronic 
Records”. October 2001. 
 
[15] REMOLINA A., Nelson. Comercio Electrónico: Introducción al marco Jurídico. 
Abril de 2005 
 
[16] Legis, Régimen Contable Colombiano. 



Página 110 de 191 

7 Conclusiones 
 
<1> La definición de políticas de conservación y protección de la información, se 
hacen necesarias para la generación de compromiso dentro de las 
organizaciones, integrando con éstas los aspectos de cumplimiento (Legal, 
regulatorio, normativo, contractual, etc.)  
 
<2> Dentro del proceso de la investigación, se resalta la importancia de los 
aspectos legales y normativos para el proceso de conservación de la información 
a través del tiempo especialmente en la conservación.  En Colombia, se debe 
realizar un proceso normativo más especifico sobre archivos electrónicos, dado 
que existen varios aspectos, sin embargo no se ha manifestado un organismo o 
ente que lleve a cabo un proceso de normalización y normatividad legal sobre el 
tratamiento que se debe tener en cuenta para este tipo de información y más 
ahora donde en su gran mayoría estamos soportando los procesos de negocio en 
sistemas de información debido a sus características de eficiencia y eficacia que 
añade a los procesos. 
 
<3> Es importante tomar conciencia que mecanismos de protección de hoy en día 
(Seguridad de Hoy), pueden estar dejando evidencia sin valor a futuro, además 
que la información que se maneja en un momento dado en las organizaciones 
podría sufrir perdidas que podrían impactar de cierta forma el negocio. 
 
<4> Mucha información de soporte en las organizaciones, que no está siendo 
debidamente tratada es el tema de correo electrónico, se pudo observar que 
dentro de los procesos de un área, el correo electrónico está siendo utilizado como 
un aspecto de comunicación con alto peso es decir “creible”, y las acciones se 
están realizando basado en este aspecto, es común observar que los usuarios que 
reciben ésta información la almacenan en sus cuentas personales de correo, pero 
ésta información “solo” es conocida por ellos, es decir, los aspectos que involucren 
la utilización de herramientas y comunicados, cuyo contenido tenga ese aspecto 
formal como lo tienen las ordenes, autorizaciones o comunicados, etc, deberían 
formar parte del conocimiento y tratamiento de la información de la organización.   
 
A nivel de recomendación derivada de éste tema, se hace importante incluir dentro 
del proceso del área, un procedimiento para el manejo de correo electrónico, por 
ejemplo, copiando la información propia del área en una cuenta de correo, que sea 
la encargada de consolidar la información que fluye del proceso. Ésto permitirá dar 
tratamiento al no repudio de acciones y a su vez, mantener la información del 
negocio administrada. 
 
<5> Muchas de las actividades que realizan las diferentes áreas funcionales de la 
organización si no son todas, se soportan en sistemas de información.  Sobre este 
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aspecto, se notó que los usuarios de estos sistemas asumen que muchas de las 
responsabilidades de la funcionalidad de las aplicaciones y las labores de 
mantenimiento son del área de sistemas, esto es de esperarse, sin embargo, 
éstas funcionalidades y operaciones deberían responder a las necesidades 
propias del área.   
 
<6> La definición de un estándar de archivos electrónicos e intercambio de 
información, al interior del país se hace necesario para el tratamiento de la 
información que generan los diferentes sistemas de información y su soporte de 
evidencia frente a acciones realizadas.   
 
Hoy en día, organismos el estado colombiano, vienen trabajando sobre una 
especificación llamada GEL-XML (Gobierno en Línea XML)184 que permite 
modelar adecuadamente el intercambio de información entre las diferentes 
entidades del Estado.  Así mismo al interior de ICONTEC, se viene estudiando por 
una iniciativa del Ministerio de Comercio, el proyecto sobre el Documento 
Tributario Electrónico185(DTE), la factura electrónica, la nota de crédito electrónica 
y la nota de débito electrónica que soportan una transacción de venta de bienes o 
prestación de servicios, transferidos de un dispositivo electrónico a otro bajo un 
lenguaje estándar XML adoptado por el gobierno nacional según recomendación 
que emita el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC). 
 
<7> La utilización de un esquema de soporte de documentos, utilizando como 
referencia información de metadatos, es una alternativa para el manejo de la 
información con el paso del tiempo, dado que éstas características permiten 
recrear de cierta forma el ambiente en el cual el documento se desarrolló, además 
apoyan las labores de búsqueda y recuperación de información en un sistema de 
gestión documental. 
 
<8> Al definir aspectos de necesidades para documentos, tomando las referencias 
y tratamiento en el largo plazo, permiten dar un manejo a la información adecuada 
para los niveles de tiempo inferior, debido a que estos aspectos están soportados 
por las capas superiores. Las organizaciones, podrían definir una estrategia de 
conservación con enfoque en el largo plazo para cada una de las problemáticas 
identificadas, sin tener mayor relevancia que su tiempo sea menor en la necesidad 
a cubrir, claro está que para esto, los sistemas de información que maneja la 
organización, deberán tener el enfoque a metadatos y utilización de formatos 
estándar tanto de intercambio como de definición de información. 
Afortunadamente, ésta transición con lenguajes como XML y sus dialectos, 

                                                 
184 Información obtenida de licitación pública de Agenda de Conectividad. 
185 Tomado de artículo “Evidencia Digital: contexto, situación e implicaciones nacionales”. 
Universidad de los Andes Facultad de Derecho – Abril 2005.-  José Alejandro Mosquera González - 
Andrés Felipe Certain Jaramillo - Jeimy J. Cano. 
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permitirán de manera menos difícil la adopción de éstas tecnologías en los 
sistemas de información de las organizaciones. 
 
<9> El formato de los archivos, dentro de la metodología propuesta tiene un 
énfasis mas hacia la recuperabilidad de la información, mas que aspectos de 
negocio o reglamentarios como la firma o el tiempo, este simplemente es el 
soporte de la información y la definición del mismo es mas circunstancial debido a 
las herramientas definidas para la producción de dichos soportes, sin embargo es 
una de los temas mas importantes para el manejo de información en el tiempo, 
dado que este soporte deberá mantenerse para cubrir los requerimientos de 
recuperabilidad de la información, por eso una vez mas, estos deberán estar 
basados en estándares que sean independientes de fabricantes y que tengan una 
especificación paso a paso para la interpretación de los mismo186. 

                                                 
186 Este tema de definición de interpretación de archivos podría ser tratado e investigado a futuro 
para el desarrollo de un visualizador “universal” de archivos o documentos electrónicos.  Nota: Es 
posible que hoy en día XML y sus dialectos podrían llevar a la definición de un “formato Universal”. 
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8 Anexos 

8.1 Formato 1: Identificación de procesos 
 
Contempla los aspectos que permiten identificar la información de los procesos 
que lleva a cabo la organización, en este punto se trabaja por áreas funcionales, 
donde se parte del área funcional y su interacción con otras áreas a nivel de 
información. 
 
Ítems de Formato 
 
- Nombre del Proceso: Proceso objeto de estudio 
- Objetivo: Objetivo del proceso a desarrollar. 
- Entrada 

- Proceso: Procesos que interactúan con el proceso a estudiar. 
- Información: información o documentos que alimentan el proceso a 

estudiar, establece la información con la que trabaja el proceso obtenido de 
otras fuentes. 

 
- Proceso: Indica las actividades que se llevan a cabo dentro del proceso. 
- Salida 

- Proceso: Procesos que interactúan con el proceso a estudiar, obtienen los 
resultados del tratamiento de la información del proceso estudiado. 

- Información: información o documentos que alimentan otros procesos, 
generados por el proceso estudiado. 

 
- Recursos 
- Responsable: Personas responsables del proceso. 
- Procesos de Soporte: Procesos que indirectamente apoyan el proceso a 

estudiar, por ejemplo: Área de sistemas, documental, etc. 
 
- Registros: Información de registros que se general al interior del desarrollo de 

las actividades propias del proceso. 
- Descripción registro: Información sobre el registro realizado. 
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NOMBRE DEL PROCESO: <Nombre>   

OBJETIVO: 
 

     

ENTRADA SALIDA 

PROCESOS INFORMACIÓN 
PROCESO 

INFORMACIÓN PROCESO 
    
        

       

     

RECURSOS RESPONSABLE PROCESOS SOPORTE 

   
  
  
  

 

 

 

     

REGISTROS DESCRIPCIÓN REGISTRO 
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8.2 Formato 2: Tabla de Retención 
 
Descripción de Campos del Formato 
 Código: Índice para control de documento. 
 Serie: Define el numero de serie y subserie documental definido para la 

organización 
 Retención en años: Tiempo que el documento se mantiene, y da paso 

para el archivo de gestión y el archivo documental en la organización. 
 Disposición Final: Describe el tratamiento del archivo una vez se cumple 

su tiempo en la organización los valores posible que toma son (Marcados 
por una X). C: Conservación,  S: Selección, E: Eliminación, O: Otros 
Soportes 

 Procedimiento: Indica las acciones a seguir para dar tratamiento al 
documento en su disposición final, se genera un caso para cada documento 
en uno de los posibles valores en la disposición final. 

 
Ésta tabla de retención deberá estar firmada por las personas encargadas del área 
documental de la organización y del área objeto de estudio. 
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Oficina Productora: Acta de Aprobación No. Comité de Archivos: 
ORIGINAL 

ARCH GESTION ARCH CENTRAL O COPIA C S E O

DIVISION DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA
Tabla de Retención Documental

Nivel de Sedes
SEDE

Fecha

CODIGO ERIES, SUBSERIES  Y TIPOS DOCUMENTALE RETENCION EN AÑOS Disposición Final PROCEDIMIENTO

DÍA MES

 
C: Conservación 
S: Selección 
E: Eliminación 
O: Otros Soportes 
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8.3 Formato 3: Investigación Preliminar 
 
Descripción de Campos del Formato 
 Identificador: Índice para control de documento. 
 Nombre: Define el Nombre de la persona que diligencia el formato. 
 Fecha: Fecha de diligenciamiento de informe. 
 Área Funcional: Describe el área de la organización. 
 Documentos Identificados: Listado de los documentos identificados por 

cada área funcional que son requeridos para sus actividades 
 Origen: Se especifica si dentro del proceso de flujo de información llegan al 

área como insumo o informativo o salen del área (Generados) hacia otros 
entes dentro del proceso. 

 Requerimientos: Identificación de los requerimientos tanto legales como de 
protección de información (Iniciales, preliminares) de los documentos 
identificados. 

 Comentarios: Aspectos adicionales del documento. 
 
 

Información Preliminar 
Identificador  Nombre  
Fecha/Período  Área Funcional  
Descripción:  Identificación de aspectos legales y normativos de la información dentro de la 
organización 

Origen Requerimientos  
Documentos Llega  Sale Legales y 

regulatorio 
De protección 

 
Comentarios 
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8.4 Formato 4: Levantamiento información 
 
Información de soporte documental 

- Documentos: indica el listado de documentos que se tiene identificado por 
cada área funcional.  Dependiendo de la cantidad identificada, es adecuado 
hacer una codificación para tratamiento. 

- Identificación de Proceso. 
- Tipo de Información: de acuerdo a la información típica de la organización, 

ver Recomendaciones Generales. 
- Soporte Documental: Documento Papel, Documento Electrónico. 
- Identificador Documental.  Tiene una clasificación basado en una serie 

documental definida al interior de la organización.  Esto permite clasificar 
fácilmente utilizando el esquema tradicional incorporado. 

- Formato Digital Original: Información sobre el formato en que fue 
generado el documento, por ejemplo: txt, csv, pdf, xml, html, doc, xls, ppt, 
ps, etc. 

 
Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

- Etiqueta Seguridad:  Etiqueta de Seguridad Definida (tratado al principio 
de la metodología) 

- Justificación Clasificación: La justificación por la cual se clasifica. Este 
ítem Las partes de los documentos que se reservan. 

- Tiempo de Conservación de etiqueta: El plazo de reserva, es decir, el 
tiempo que mantiene su clasificación y cambia a otro nivel de clasificación. 

- Responsable Conservación: La designación de la autoridad responsable 
de su conservación. 
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Levantamiento de Información – Inventario de información 

          
 Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificado

r del 
proceso 

(Área) 

Tipo 
información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta 

Seguridad 
Justificación 
Clasificación 

Tiempo 
conservación 
de etiqueta 

Responsable 
conservación 

 
Documento 1          
Documento 2          
Documento 3          
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8.5 Formato 4.1: Levantamiento información- Aspectos 
 
Este formato es una continuación del formato de levantamiento de información, es 
este apartado, se incluyen los aspectos de separación de información y los 
responsables de administración de la misma, donde se busca identificar la 
información que es crítica para el negocio, tomando los aspectos de: Información 
operativa y No operativa, y basado en esto, quienes son los responsables de dar 
tratamiento a la información en la gestión de la misma. 
 
Información de Separación de información 

- Documentos: indica el listado de documentos que se tiene identificado por 
cada área funcional.  Dependiendo de la cantidad identificada, es adecuado 
hacer una codificación para tratamiento. 

- Información Operativa (Si/No) 
- Papel dentro Proceso: Permite mostrar la actividad que tiene el 

documento del proceso, de ésta forma, se puede identificar de manera 
adecuada su importancia dentro del mismo. 

 
Información de Aspectos de Administración 

- Dueño de proceso: Persona encargada de la gestión del proceso dentro 
de la organización 

- Propietario: Persona dueña de la información que general el proceso y por 
lo tanto es el responsable de su adecuado tratamiento y utilización. 

- Custodio: Responsable de la protección y administración de la información. 
- Usuarios Autorizados: Listado de usuarios (Agrupados) que pueden tener 

acceso a la información, de acuerdo a los permisos definidos por el 
propietario. Este aspecto permite cubrir la etiqueta de seguridad, en el 
sentido que usuarios que tengan el mismo nivel que el nivel de seguridad 
establecido para una información, pueden tener privilegios de lectura, 
escritura, modificación, etc. 

- Operación Permitida: Para el grupo de usuarios definido, indicar las 
operaciones o privilegios que tiene sobre el documento. L: Lectura, E: 
Escritura, X: Ejecución, M: Modificación, B: Borrado. 
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Levantamiento de Información – Parte 2 
 Fecha:  Responsable Área: 

 Separación de Información Aspectos de Administración 

Documento 
Información 
Operativa 
(Si / No) 

Papel dentro del proceso Dueño de 
proceso 

Propietario 
Información Custodio 

Usuarios 
Autorizados 

(grupo) 

Operación 
Permitida187 

 
Documento 1         
Documento 2         
Documento 3         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

                                                 
187 L: Lectura, E: Escritura, X: Ejecución, M: Modificación, B: Borrado 
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8.6 Formato 4.2: Requerimientos Generales para la Información 
 
Este formato es una continuación del formato de levantamiento de información, en 
este apartado, se incluyen los aspectos de requerimientos que se pueden 
presentar para cada información que sea tratada dentro de un área funcional.  Los 
aspectos a tratar son: De seguridad, de Tecnología, De conservación y 
Requerimientos internos. 
 
Generales 

- Documentos: indica el listado de documentos que se tiene identificado por 
cada área funcional.  Dependiendo de la cantidad identificada, es adecuado 
hacer una codificación para tratamiento. 

 
 
Requerimientos de Seguridad 

- Etiqueta: Etiqueta de seguridad definida en la organización para los 
aspectos de protección de la información. 

- Cifrado (Si/No) 
- Confidencial (Si/No) 
- Disponibilidad (Si(No) y tiempo: 
- Integridad (Si(No): 
- Control de acceso: 
 

Requerimientos Tecnológicos 
- Medio de Almacenamiento 
- Tiempo degradación: Identifica el tiempo que el medio de almacenamiento 

o medio de soporte del documento alcanza antes de la degradación del 
mismo. 

- Plataforma: Plataforma Tecnológica que soporta la el documento o 
registro. Si es en papel, no aplica. 

- Tipo Almacenamiento: Archivo documental físico, Digital, etc. 
 
Requerimientos Conservación 

- Aspectos legales: indica si el documento posee un requerimiento legal o 
regulatorio que lo cubra. 

- Operación: Identifica la forma de operación de la información a nivel de 
tecnología. Indicando el backup necesario y el modo de distribución de la 
información en diferentes medios con el paso del tiempo: online (Disponible 
inmediatamente en disco), Near-Line (Medio de bajo costo, acceso rápido). 
Off-line (Disponible en cintas de backup) 

- Periodo de retención: Tiempo requerido de conservación.  Muchas veces 
definido como resultado de un aspecto legal. 

- Localización: Ubicación en el sistema de información. 
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- Tipo de Preservación:. física, digital, etc. (Relacionado con el formato 
original del mismo y su forma de preservación en el tiempo. Por ejemplo: 
Documento original impreso en papel, con modo de preservación 
digitalizado en formato PNG. 

- Modo de disposición: Procedimiento para dar tratamiento a la información 
que pasa a etapa de disposición. 

 
Requerimientos Internos 

- Documento Firmado (Si/No): Indica si el documento necesita de una firma 
para su validez. 

- Firma Múltiple (Si/No): Documento posee varias firmas para su validez 
- Importancia Tiempo (Si/No): Definir si el documento requiere que se 

conserve la fecha de generación o fecha interna del mismo a través del 
tiempo. 

- Tiempo Certificado: Describe la necesidad que una entidad externa o 
interna de a través de un proceso de estampado de tiempo una fecha para 
que este tenga una validez. 

. 
 
 
 
. 
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Levantamiento de Información – Parte 1 - Requerimientos 
          
 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta Cifrado 
(Si/No) 

Confiden
cialidad 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilid
ad (Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacena
miento 

Tiempo 
Degradación 

medios 
Plataforma 

Tipo 
Almacenamie

nto 
 

Documento 1           
Documento 2           
Documento 3           
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Levantamiento de Información – Parte 2 - Requerimientos 

 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento Aspecto 
Legal 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n188 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

 
Documento 1           
Documento 2           
Documento 3           
           
           
           
           
           
           
           

 
 

                                                 
188 Deberá responder a la estrategia de negocio definida. 
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8.7 Formato 5: Clasificación de Información - Inicial 
 
Descripción de Campos del Formato 
 Identificador: Índice para control de documento. 
 Nombre: Define el Nombre de la persona que diligencia el formato. 
 Fecha: Fecha de diligenciamiento de informe. 
 Área Funcional: Describe el área de la organización. 
 Nombre del Propietario información. 
 Clasificación 

o Pública 
o Confidencial Mínima 
o Confidencial Media 
o Confidencial Máxima 

 Permanencia en estado Clasificado: Indica el tiempo en que el documento 
cambia de un estado de clasificación a otro de menor importancia.  Por 
ejemplo: Inicialmente su clasificación es Confidencial y pasado 2 años su 
estado es Público. 

 Responsables: Personas incluidas dentro de los procesos que tienen que 
ver con la información (Creación, Manejo, manipulación). 
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Formato de Clasificación de Información - Identificación 
Identificador      

Área 
Funcional  

Nombre 
Propietario 
Información 

 Fecha  

 

Ítem 
Información  

(Física o digitalizada) 
Clasificación

Permanencia 
en estado 
clasificado 

Requerimientos 
de 

Protección(alto, 
medio, bajo)189 

Usuarios y 
Derechos de 

Acceso 

Responsabilidad 
de Asignar 
derechos de 

Acceso 

Aprobaciones 
Requeridas Custodio 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         

 
 Firma Autorización  

                                                 
189 El desarrollo de estos requerimientos se trata dentro de la metodología, en este punto se quiere observar, que aspectos son lo de mas 
alto requerimiento de protección y a los cuales se les dará a nivel de priorización para su tratamiento. 
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9 Caso de Estudio 
 
A continuación se presenta un caso de estudio donde se aplicaron los aspectos 
metodológicos dentro de la investigación.   
 

9.1 Objetivo 
El propósito de este caso, es el de mejorar los aspectos planteados dentro de la 
metodología propuesta, de tal forma que se vean reflejados los diferentes 
lineamientos en un caso especifico dentro de una organización. 
 

9.2 Alcance 
 
Se utiliza como referencia de estudio, un proceso específico dentro de la 
organización seleccionada para la aplicación de los casos.   
 
En éste caso, se buscaron procesos que sea de cierta forma fueran comunes a las 
diferentes organizaciones, de tal forma que su aplicabilidad y resultados fuera lo 
mas general posible. 
 
Para este caso se seleccionaron dos procesos, por un lado el proceso contable , el 
cual además de la cantidad de información común que tiene en las 
organizaciones, presenta para el caso colombiano unas definiciones sobre el 
trabajo en las organizaciones, además de la posibilidad de identificar los aspectos 
legales, especialmente para los diferentes tipos de empresas.  
 
El segundo proceso a revisión es el proceso de calidad de la organización, que 
debido a que es un proceso que se ajusta a una definición de tipo normativa, 
basada en la NTC ISO 9000, contempla lineamientos puntuales para los 
documentos que conforman el sistema de gestión de la calidad en la organización 
 

9.3 Marco Teórico 
 
La idea de este ítem es la presentación de la organización seleccionada. 
 

9.3.1 Presentación de la empresa 

Nuevas Redes TI S. A. es una organización fundada en 1997, con capital 
colombiano y su sede principal está ubicada en la ciudad de Bogotá, y en el Eje 
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Cafetero posee una representación comercial. Dedicada a diseñar soluciones de 
tecnología en informática, en áreas como Seguridad, Redes, Misión Crítica, 
Telefonía, Internet, Integración de Plataformas, Análisis de Desempeño de Redes 
y Servidores. Además de esto, tenemos la capacidad de prestar servicios 
profesionales de Soporte, Mantenimiento Correctivo o Preventivo, Outsourcing, 
Capacitación e Instalación de las soluciones anteriormente relacionadas. 
 
Su Visión Estratégica está orientada hacia la visión estratégica del Cliente, ya que 
se cuenta con un equipo humano con capacidad para identificar claramente sus 
necesidades y traducirlas en soluciones tecnológicas eficaces. 
 
Basado en su experiencia se ha consolidado el prestigio en el mercado a lo largo 
de los últimos seis años mediante la realización de alianzas de distribución 
autorizada con importantes empresas del sector, que proveen productos de la 
mejor calidad y garantizan que las soluciones que ofrece sean altamente eficientes 
y operativas. 
 
El recurso humano de Nuevas Redes TI S. A. está dividido en equipos de trabajo 
que interactúan para desarrollar soluciones acordes a las necesidades de nuestros 
clientes; el interés por capacitar a nuestra fuerza laboral se constituye en nuestra 
principal fortaleza que se refleja en los resultados obtenidos después de 
desarrollar cada uno de nuestros proyectos. 
 
Misión 
 
Nuevas Redes TI S A es una empresa que ofrece a sus clientes corporativos 
nacionales e internacionales soluciones  de seguridad en activos de información y 
conectividad, generando valor  agregado a sus clientes, como una  ventaja 
diferencial en el mercado. 
 
Para lograrlo, contamos con talento humano altamente calificado, responsable y 
comprometido, con una administración ágil, dinámica, confiable y  con  estándares 
de calidad que responden a  requerimientos internacionales.  
 
Visión 
 
Nos vemos como el principal aliado estratégico de nuestros clientes nacionales e 
internacionales, siendo el principal proveedor de soluciones  de seguridad en 
activos de información y conectividad, con altos estándares de calidad 
internacionales. 
 
Nos vemos, igualmente, con: 
 
Un talento humano altamente calificado, profesionalizado y experimentado, con 
procesos organizacionales orientados hacia el mercado y el servicio al cliente, 
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siendo una compañía consolidada financieramente, altamente productiva, 
innovadora  y midiendo su desempeño mediante la implementación de indicadores 
de gestión. 
 
Servicios Prestados 

- Seguridad de la información. 
- Conectividad 

 

9.3.2 Aspectos documentales de Sistema de Gestión 

En la actualidad Nuevas Redes TI S.A. posee implementado un sistema de 
Gestión de la Calidad certificado sobre la norma NTC ISO 9001. 
 
Esto le permite basado en la norma, el establecimiento de aspectos metodológicos 
importantes en cuanto a prácticas de manejo documental a tener en cuenta como 
son los Procedimientos de: Mecanismos de distribución y control de copias, control 
de cambios y control de registros. 
 
A continuación se mencionan algunos aspectos para cada uno de los 
procedimientos 
 
A. Distribución y Control de Copias. 
 
Se ha definido la responsabilidad de generar y distribuir copias impresas y 
controladas a la Gerencia de Calidad. 
 
Definición del sitio de almacenamiento y protección de documentos contra 
escritura para evitar modificaciones sin revisión y aprobación previas. La impresión 
de estos documentos se considera como Copia No Controladas. 
 
Definición de aspectos de prohibiciones de reproducción total o parcial sin 
autorización de la Gerencia General. (Inclusión de aspectos de derechos de autor 
dentro de los documentos). 
 
B. Control de Cambios 
 
En los casos en los que se generen cambios en los procesos, procedimientos o en 
la estructura organizacional de Nuevas Redes TI S. A., se informan a los Gerentes 
de área quienes aprueban la solicitud de cambios.  
 
Para evitar que se utilicen documentos obsoletos y/o inválidos, Nuevas Redes TI 
S. A. estableció un listado maestro, donde se identifica el estado de revisión 
vigente de los documentos, el cual se encuentra fácilmente disponible. Los 
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cambios a los documentos y/o procedimientos se registran en el formato 
correspondiente de Control de Cambios. 
 
Cada vez que se presente un cambio se ajustará la versión correspondiente y se 
registrará la sección como obsoleta. 
 
C. Control de Registros 
 
La Gerencia de Calidad tiene como responsabilidad la administración de los 
registros de calidad. Los involucrados en el sistema de calidad apoyan dichas 
actividades de control. 
 
Todos los registros son legibles y se almacenan (medio magnético y archivo 
impreso) y se  retienen de tal forma que se puedan consultar con facilidad. De 
igual manera se busca organizarlos en instalaciones que ofrecen un ambiente 
adecuado para prevenir el deterioro o daño y para evitar la pérdida. En los casos 
en que se acuerde contractualmente, los registros de calidad son puestos a 
disposición del cliente o de su representante, para evaluación, durante un periodo 
acordado. 
 
 

9.4 Aplicación en Caso de Estudio 
 
A continuación se presentan la aplicación de los aspectos propuestos en ésta 
investigación y los resultados obtenidos para el área objeto de estudio, donde se 
seguirán los pasos planteados en la metodología. 
 
Empresa: Nuevas Redes TI S.A. 
 
Área Objeto de Estudio: Contabilidad y Calidad 
 

Aplicación de Metodología al Caso de estudio 
 
 
Ítem 4.1 Definición del Aspecto Conceptual y Normativo en la organización. 
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4.1 
Definición 

Aspecto Conceptual
y Normativa

Política 
Manejo y 

Preservación

Paso 1

Identificación
Aspecto 

Normativo

Paso 2

4.1 
Definición 

Aspecto Conceptual
y Normativa

Política 
Manejo y 

Preservación

Paso 1
Política 

Manejo y 
Preservación

Paso 1

Identificación
Aspecto 

Normativo

Paso 2
Identificación

Aspecto 
Normativo

Paso 2

 
 
Como se observa en la grafica, la metodología propone el seguimiento de dos 
pasos que permiten apoyar la definición de los aspectos conceptuales y 
normativos, el primero mediante la implementación de una política de manejo y 
preservación y el segundo, mediante una identificación general de los aspectos 
normativos a los cuales debe dar cumplimiento la organización. 
 
Paso 1: Implemente una política de manejo y preservación de documentos 
electrónicos en el tiempo. 
 
En la actualidad no existen lineamientos al interior de la organización a nivel 
corporativo sobre el manejo y preservación de documentos en el tiempo. En 
reunión con el Gerente general, se le comentó la importancia de la definición de 
estos lineamientos, de tal forma que se tengan en cuenta en toda la organización 
para la preservación de la información que es manejada. 
 
A continuación se presenta una política general corporativa a adoptar para la 
incorporación de la práctica de manejo y preservación de documentos 
electrónicos. 
 
“La Organización se compromete a que el manejo y preservación de documentos 
será una practica a seguir a lo largo del ciclo de negocio; se reconoce la 
importancia de dicho tratamiento y tendrá en cuenta los lineamientos de adopción 
de estándares y prácticas aceptadas internacionalmente para dar tratamiento a la 
información, reconociendo su valor hoy y a través del tiempo”. 
 
Paso 2: Identifique los aspectos normativos que cubren la información de la 
organización. 
 
Debido al tipo de organización a nivel de prestación de servicios, existen una gran 
variedad de aspectos normativos que cubren la organización, sin embargo, dentro 
de ésta investigación y a nivel de acotar el alcance definido, se identificaron los 
aspectos legales que impactan el proceso contable y de calidad dentro de la 
organización, específicamente a nivel documental. 



Página 133 de 191 

 
A continuación se enumeran de forma general los aspectos que se tienen en el 
campo contable:  
 

- Decreto reglamentario 2649/93, articulo 123: Soportes Contables. 
- Ley 222/95: Facultad del gobierno nacional para reglamentar los libros, 

comprobantes y soportes y requisitos mínimos. 
- Decreto reglamentario 2265/76, artículo 10: Comprobantes de contabilidad 

de orden interno y externo. 
- Decreto reglamentario 1495/78: Modifica el artículo 10 del anterior decreto. 
- Decreto reglamentario 1165/96, artículo 13: Factura por computador. 
- Ley 788 de 2002, artículo 64. 
- Código de Comercio, artículo 826, INC 1: Soporte de actos escritos 
- Circular D-001/91, Supersociedades: Actas 
- ET. Articulo 283: Soporte de pasivos. “1. Conservar documentos 

correspondientes a la cancelación de la deuda, por el término señalado en 
el artículo 632”. 

- ET. Articulo 283: Soporte de pasivos. Art. 767: Fecha cierta de documentos 
privados190. 

- Decreto reglamentario 2649/93: Comprobante de contabilidad. Art. 124: 
Comprobante de contabilidad. 

- Decreto reglamentario 2649/93: Requisitos y Formalidades. Art. 125 – 
Libros. 

- Decreto reglamentario 2649/93: Forma de llevar los libros de contabilidad. 
Art. 128. 

- Decreto reglamentario 2649/93: Conservación y Destrucción de libros. Art. 
134. 

- Ley 527/99. Art. 12: Conservación de los mensajes de datos y documentos. 
- Código de Comercio. Art. 60: Tiempo de Conservación 
- Decreto reglamentario 2649/93: Art. 1: Medios técnicos de Conservación de 

documentos. 
- Código de Comercio. Art. 68: Valor probatorio de la contabilidad y los libros. 

Prueba Contable. 
- Ley 527/99: Art. 10, 11: Fuerza probatoria de los mensajes de datos. 

 
Los aspectos anteriormente mostrados nos permiten identificar diferentes 
aspectos normativos que deberán ser tenidos en cuenta dado que impactan 
directamente el ejercicio metodológico , debido a que se dictan lineamientos 
legales de obligatorio cumplimiento.   
 

                                                 
190 “Un documento privado, cualquiera que sea su naturaleza, tiene fecha cierta o auténtica, desde 
cuando ha sido registrado o presentado ante un notario, juez o autoridad administrativa, siempre 
que lleve la constancia y fecha de tal registro o presentación”. 
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Se resaltan los lineamientos en lo referente a la forma de llevar los libros de 
contabilidad, los aspectos de conservación y destrucción de libros, los medios 
técnicos válidos para la conservación de documentos y los temas de valor 
probatorio.  Estos aspectos permitirán mas adelante darle tratamiento a la 
estrategia a tomar frente a los documentos identificados para este proceso.  
 
Lo anterior aplica para el caso de aspectos contables. A nivel del proceso de 
calidad, existen directrices, a nivel normativo, para el proceso de calidad de la 
organización. En este punto se identificó la existencia de requerimientos de 
obligatorio cumplimiento contemplados en la norma ISO 9000191. A Nivel legal no 
existen aspectos que cubran el proceso. 
 
Observaciones: 

 
- La identificación de los aspectos legales que pueden tener influencia directa 

sobre el estudio realizado son los referentes a el tiempo de conservación de 
documentos y formas de destrucción o disposición, que se definen en el 
Decreto reglamentario 2649/93, estos permiten apoyar la respuesta a los 
requerimientos de conservación que se analizan mas adelante, 
especialmente las columnas de: 

o Aspecto Legal de Conservación 
o Periodo de retención 
o Tipo de Preservación 
o Modo de disposición 
 

- Para cada documento que se identifique, se recomienda el diligenciamiento 
de un formato como el planteado en las tablas de retención documentales, 
donde se especifique el tiempo que se mantendrá el archivo y los 
procedimientos a seguir.  Las tablas de retención a nivel metodológico, 
permiten tener consolidada la información y son un punto de apoyo 
importante para los pasos de gestión de la información una vez se ha 
terminado de aplicar la metodología. 

 
- En el caso especifico de la tabla de retención adjunta en los anexos, los 

tiempos están definidos por su permanencia en uno u otro tipo de archivo 
documental, de acuerdo a las definiciones de la Ley 594 de 2000, este 
aspecto debe cambiar, para que sea simplemente el tiempo que debe ser 
conservado en el sistema de información o en la organización a través de 
una gestión de documentos.  De no ser entendido así, se podría impactar la 
metodología, en la medida que su enfoque estaría solamente soportado 
desde la visión archivista. 

 
                                                 
191 ICONTEC. Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9004. 2002-12-15. Sistema de Gestión de la 
Calidad. Directrices para la mejora del Desempeño. 
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Ítem 4.2: Clasificación de Seguridad Información (Seguridad) 
 

Clasificación de 
Seguridad

Etiqueta, Acceso, 
Distribución, Tiempo Clasif, 

Req, Almacenamiento, 
Disposición, Destrucción

4.2

Clasificación de 
Seguridad

Etiqueta, Acceso, 
Distribución, Tiempo Clasif, 

Req, Almacenamiento, 
Disposición, Destrucción

4.2

 
 
En este punto de la metodología, se busca identificar los aspectos de seguridad 
que posea la organización donde se realiza el caso, el propósito de esto es 
identificar entre otros: Etiquetas de seguridad de acuerdo a los niveles definidos y 
sobre ésta validar los aspectos de acceso, distribución de información, etc. de 
acuerdo a los perfiles de usuario que presenten el mismo nivel de seguridad que 
posee la información a la cual se desea acceder. 
 
Aspectos Identificados en la empresa 
 
En la actualidad la empresa se encuentra definiendo los aspectos a seguir la para 
implementación de un proceso de gestión de seguridad, enmarcado en los 
lineamientos de la Norma NTC BS7799-2.  Dentro de esto y a nivel de 
requerimiento normativo, se encuentra el inventario y la clasificación de la 
información. 
 
Al interior de la empresa, existe el lineamiento de Clasificación de la información 
pero este no ha sido oficialmente aprobado por la gerencia ni comunicado a los 
usuarios.  Dentro de este tema, se espera y enmarcado dentro del proyecto 
interno de certificación la inclusión de este aspecto.  Por lo pronto, no existe nada 
oficial. 
 
Conclusión Metodológica 
 
Dentro de la metodología es muy importante el tener identificados los niveles de 
seguridad que definen los aspectos de acceso y tratamiento que se debe tener en 
la información, dado que hacen parte de la identificación de requerimientos que se 
maneja en el ítem 4.3 en el paso 5. 
 
Una aproximación para dar tratamiento a la falta de una clasificación de seguridad 
como tal, se deben buscar alternativas de preguntas, que permitan identificar 
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información que pueda aportar para la protección de información y su 
disponibilidad a través del tiempo. Una de las prácticas utilizadas dentro del 
trabajo, fue el planteamiento de escenarios de riesgo, donde se presentaba casos 
que impactaran la información, específicamente en su sensibilidad y criticidad 
frente a un hecho de divulgación, pérdida o modificación no autorizada. 
 
Algunas preguntas que apoyan este tema son: 

 
- ¿Qué pasa si la información es conocida por otros usuarios dentro de la 

organización? 
- ¿Qué pasa si la información es conocida por usuarios fuera de la 

organización?, Por ejemplo, un extracto de las cuentas de bancos, o los 
pagos realizados en nomina192. 

- En caso de pérdida de la información, ¿Qué impacto tendría esto? 
¿Implicaciones legales? ¿Sanciones? 

- ¿Existen mecanismos de recuperación de la información perdida? 
- Etc. 

 
Debido a que la organización no tiene implementado aún este aspecto, se 
recomienda utilizar para su tratamiento dos categorías iniciales de clasificación: 
Pública y Confidencial.  Entendiendo pública como de acceso a todos y no implica 
problemas su conocimiento y Confidencial como información que no todos deben 
conocer, es decir, tiene un carácter de restringida. 
 
 
 
Ítem 4.3: Identificación de información 

4.3 
Identificación
Información

Identificación
Procesos

Paso 1

Inventario
Información

Paso 2

Separación
Información

Paso 3
Identificación

Administración
Información

Paso 4

Identificación
Requerimientos

Paso 5

4.3 
Identificación
Información

Identificación
Procesos

Paso 1

Identificación
Procesos

Paso 1

Inventario
Información

Paso 2

Inventario
Información

Paso 2

Separación
Información

Paso 3

Separación
Información

Paso 3
Identificación

Administración
Información

Paso 4
Identificación

Administración
Información

Paso 4

Identificación
Requerimientos

Paso 5

Identificación
Requerimientos

Paso 5

 
                                                 
192 Estos aspectos pueden tener connotaciones frente a la seguridad de las personas que trabajan 
en la organización, donde en el peor de los casos se  llegue a casos de extorsión, secuestro, etc. 
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En la metodología a aplicar, se propone en el ítem 4.3 una secuencia de pasos 
que permiten realizar el levantamiento de información donde se identifican 
aspectos tales como: 

• Procesos de Negocio (del área de estudio).  Útil para identificar la 
información tanto de entrada como de salida del proceso estudiado, facilita 
la identificación de los documentos e información que se maneja. 

• Inventario de información.  Listado de todos los documentos identificados 
• Identificación de requerimientos. Aspectos de 

 
Paso 1: Identifique los procesos de negocio de su organización 
 
Enmarcado dentro del sistema de gestión de la calidad, Nuevas Redes TI S.A. 
definió un mapa de procesos enfocado a la calidad de sus servicios y resultados 
enmarcados en la satisfacción del cliente. La siguiente gráfica contiene la 
información general de los procesos que permiten apoyar ésta iniciativa. 
 

 
 
Para el caso de estudio tratado, se seleccionó el proceso contable para ser 
desarrollado, en este punto en particular, se encontró que la organización no tiene 
caracterizado este proceso en el mapa de proceso del grafico anterior, razón por 
la cual se hace necesario, el levantamiento de dicha información para dar 
continuidad a la propuesta metodológica. 
 
 
Dentro del trabajo de entrevista, se inició el paso de recrear el proceso, en 
conjunto con el entrevistado, enfocado especialmente en lo que interesa en ésta 
investigación y es la información que es manejada por el proceso: 
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 Entradas de información al proceso (Por áreas externas). 
 Información creada al interior del proceso 
 Salidas de información del proceso hacia otras áreas 

 
 Por ésta razón, y pensando en el área a estudiar, se identificaron las diferentes 
áreas que tienen alguna relación con el área contable con las cuales se 
intercambia información y se creó el siguiente diagrama. 
 

Contabilidad

Cartera

Facturación

Inventarios

Compras

Tesorería

Nómina

Interacción de Contabilidad con otros procesos

Contabilidad

Cartera

Facturación

Inventarios

Compras

Tesorería

Nómina

Interacción de Contabilidad con otros procesos

 
 
La importancia a nivel metodológico de esto es que permite identificar la forma 
como fluye la información desde y entre áreas externas hacia el proceso objeto de 
estudio, en este caso, el proceso contable, haciendo mas fácil para el entrevistado 
reconocer o recordar los documentos que se tiene en el proceso. 
 
Esto permitió utilizar el formato 1 de levantamiento de información, para que se 
caracterizara el proceso a estudiar obteniendo. 
 
Este formato se basa en la identificación de los aspectos de: 
 Entradas de información y el proceso/área que la genera 
 Saludas de información y el proceso/área que la genera 
 Recursos utilizados 
 Encargados del proceso (Permite identificar los dueños de la información, 

custodios y usuarios que utilizan la información.  Esto se utiliza en etapas 
posteriores a la metodología para los temas de administración de la 
información). 

 Procesos de Soporte: Apoyan la labor del proceso estudiado. 
 Registros: información detallada manejada dentro del proceso estudiado. 

 
En las siguientes tablas se presentan los resultados de utilizar el formato 1 en los 
procesos contable y de Calidad. 
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Caracterización del Proceso Contable 
 

NOMBRE DEL PROCESO: Contable   

OBJETIVO: 
Registro de la información contable de la organización 

     

ENTRADA SALIDA 

PROCESOS INFORMACIÓN 
PROCESO 

INFORMACIÓN PROCESO 

Facturas de compra y venta    

Recibos de clientes  Registro de activ idades 
 Anotaciones en libros 
contables Contable  Facturación 

Egresos (Cheques Girados)       
Estado de bancos (extractos) 
Contratos (Condiciones de pago, 
intereses) 
 

Financiero 

 

Revisión de Condiciones de pago, 
intereses que se deben causar. Transferencias a cuentas Nómina 

Compras Ordenes de Compra    

Tesorería Cuentas por pagar 

Pagos de obligaciones con 
proveedores, Gobierno (impuestos), 
empleados contratistas (Cuentas de 
cobro). 

  

Consignación de sueldos de 
empleados 
Documentos de vacaciones 
Recibos de viáticos 

Nomina 

 

Pago a empleados, descuentos en 
aportes, pago de impuestos. 

 

 

     

RECURSOS RESPONSABLE PROCESOS SOPORTE 

Espacio físico de almacenamiento  Informática 

Impresoras 

Asistente Contable 
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Formatos predefinidos para pagos  

Software contable  

 

 

 

     

REGISTROS DESCRIPCIÓN REGISTRO 

En libros auxiliares Anotaciones diarias y detalladas de todos los movimientos (No exigido por la DIAN) 
En libro Diario Consolidación mensual de registro de libro auxiliar, no detallada 
Kardex Información de inventarios, salida, entradas, costos 
En libro Mayor Acumulado 
Correo Electrónico Información general, autorizaciones, solicitudes, etc. 

 
 
Caracterización del Proceso de Calidad 
 
A nivel de gestión de la Calidad, se identificó que este es una agrupación de varios procesos dentro del sistema de 
gestión, identificándose diferentes procesos, para el caso especifico de este trabajo, se incluye el proceso de 
gestión documental. 
 

NOMBRE DEL PROCESO: DOCUMENTACIÓN Y TRAZABILIDAD   
     

OBJETIVO:  Generar y controlar la documentación que hace parte del Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de garantizar una trazabilidad 
en las etapas del proceso. 

     

ENTRADA SALIDA 

PROCESOS INFORMACIÓN 
PROCESO 

INFORMACIÓN PROCESO 
Gestión 

Gerencial Política de Calidad Identificar o la necesidad de documentar   

     

 Indicadores de Gestión 
 controlar los documentos generados en la 
prestación el servicio. Registros de Ofimática Compras 

 Acciones de Mejora Asegurar la disponibilidad de los Documentos Nuevos del Todos los 
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Plan de acción de mejoramiento. 
documentos. Sistema de Gestión de la 

Calidad Revisión 
Gerencial Cambios del Sistema de Gestión de 

la Calidad. 
Identificar los documentos obsoletos y 
prevenir su uso. 

Modificaciones de los 
documentos actuales 

  Control de Documentos Documentación 
y Trazabilidad Documentación pertinente  Documento Final del Proyecto CD Control de Registros. 

     Cliente Listados Maestros. 

Procesos 

      
   Objetivos de Calidad   Acciones de Mejora 

Mejoramiento 
Continuo 

      Acciones Preventivas 

      Acciones Correctivas 
      no Conformidades 

Acciones 
Preventivas y 
Correctivas 

     

RECURSOS RESPONSABLE PROCESOS SOPORTE 

  Auditorias Internas 

Personal Capacitado  Mejoramiento Continuo 
Recursos Informáticos Acciones preventivas y correctivas 
Comunicaciones Revisión Gerencial 

Recursos Financieros. 

Asistente Administrativa                
Asistente de Calidad                   
Gerente de Calidad 

Gestión de Recursos 

     

REGISTROS DESCRIPCIÓN DE REGISTRO 

Control de Cambios de Documentos FOR-GQ-02 Instructivo Elaboración de Documentos IN-GQ-01                                                            
Listado Maestro de Documentos FOR-GQ-04 Instructivo Control de Registros IN-GQ-07                                  
Listado Maestro de Registros  FOR-GQ-11 Instructivo Control de Documentos IN-GQ-13 
Listado Maestro de Documentos Externos FOR-GQ-23  
Listado Maestro de Datos  FOR-GQ-31  
Ofimática  
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Conclusiones de seguimiento Metodológico 
 
En las tabla anteriores donde se utiliza el formato 1 de levantamiento de 
información (tanto en el proceso Contable como el de calidad) se observa una 
primera aproximación para identificación de documentos específicos del proceso 
en la columna de INFORMACIÓN. Ésta información se ampliará en las fases 
siguientes de inventario, sin embargo da el punto de partida para la identificación 
de los documentos a tratar dentro del proceso. 
 
En el campo de REGISTROS, se puede complementar la información de la 
columna de INFORMACIÓN (Tanto de entrada como de salida), entrando en un 
poco mas de detalle, dando información de las operaciones al interior del proceso. 
 
Se pudo identificar que el campo de RECURSOS de las tablas de levantamiento 
de información anteriores, a pesar de ser un aspecto a tener en cuenta para la 
caracterización de procesos, en este caso, no brindan mucha información para la 
metodología.  Este campo cobra importancia, en la medida que se indiquen 
recursos tecnológicos (hardware, software) que de alguna forma permitan dar una 
idea de la forma como trabaja el proceso. Por ejemplo: Existe un sistema de 
información que genera las órdenes de servicio.  Esto indica la presencia de 
documentos electrónicos o bases de datos que deberán ser tratados, o por lo 
menos tenidos en cuenta dentro de la metodología. 
 
El campo RESPONSABLE, define los aspectos de manejo de la información 
dentro del proceso, aspectos de importancia en la metodología dado que más 
adelante, en el paso de Administración de la Información se identifican los dueños 
de proceso, custodios de la información, etc, puntos clave para asignar 
responsabilidades en la información a tratar. 
 
Paso 2: Realice un Inventario de información utilizada por la organización 
 
Utilizando como referencia el documento de procesos generales y el 
levantamiento especifico de cada proceso, especialmente la caracterización del 
proceso, realizada utilizando el formato 1, se identificaron para cada de los 
procesos estudiados, los documentos que son utilizados al interior del proceso y 
las interacciones con otros procesos o áreas.   
 
Como se comentó anteriormente, del formato 1 en la columna INFORMACIÓN se 
puede extraer la aproximación a los documentos trabajados en cada área, como 
resultado de esto, se obtiene la siguiente información 
 
Documentos Contables: 
 

- Afectan contablemente 
o Facturas (Compra / Venta) 
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o Notas Crédito 
o Recibos 
o Pagarés 

- Pagos 
o Retención en la fuente 
o IVA 
o Industria y Comercio 
o Renta 

- Cuenta compensatoria 
- Libros contables 

o Libro Mayor 
o Libro Diario 
o Libro Auxiliar 
o Kárdex 

- Cuentas de Cobro 
- Correos Electrónicos 

 
Documentos Calidad 
 
Dentro del proceso de calidad se identificaron diferentes aspectos, dentro del 
trabajo de implementación del caso, se tratarán los aspectos que tienen que ver 
con el proceso de Documentación.  Se identifican los siguientes documentos 
 

- Plan de Calidad 
- Control de Documentos 
- Control de Registros. 
- Listados Maestros. 
- Acciones de Mejora 
- Acciones Preventivas 
- Acciones Correctivas 

 
La identificación de los registros específicos para éste tema, se encuentran a su 
vez detallados dentro del documento listado Maestro.  En este punto el paso 
anterior de definición del proceso no fue de mucha utilidad, dado que el sistema 
gestionado por definición normativa mantiene la información de los documentos 
que utiliza en el sistema. De este listado se extrajeron los documentos a tratar en 
el caso. 
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Inventario de Información para el Área Contable 
 

Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso Contable) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificador 
del proceso 

(Área) 
Tipo 

información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta 

Seguridad 
Justificación 
Clasificación 

Tiempo 
conservación 
de etiqueta 

Responsable 
conservación 

 
Facturas de 
Compra 

Contable Registros 
contables 

Generación 
electrónica, 
medio papel 

No def inido No aplica No 
clasif icado 

 -  No def inido. Área contable.  

Factura de 
Venta 

Contable Registros 
contables 

Generación 
electrónica, 
medio papel 

No def inido No aplica No 
clasif icado 

- No def inido. Backup de 
sof tware 
contable, 
responsable 
soporte 
inf ormático. 

Notas Crédito Contable Registros 
contables 

Generación 
electrónica, 
medio papel 

No def inido No aplica No 
clasif icado 

- No def inido. Área Contable. 

Recibos Contable Registros 
contables 

Papel No def inido No aplica No 
clasif icado 

- No def inido. Área Contable. 

Pagares Contable Registros 
contables 

Papel No def inido No aplica No 
clasif icado 

- Permanente Área Contable. 

Pago Retención 
en la f uente 

Contable Registros 
contables 

Formato papel 
preestablecido 
de la DIAN 

No def inido No aplica No 
clasif icado 

- No def inido. Área Contable. 

Pago IVA Contable Registros 
contables 

Formato papel 
preestablecido 
de la DIAN 

No def inido No aplica No 
clasif icado 

- No def inido. Área Contable. 

Pago Industria y 
Comercio 

Contable Registros 
contables 

Formato papel 
preestablecido 
Distrito. 

No def inido No aplica No 
clasif icado 

- No def inido. Área Contable. 

Cuenta 
compensatoria 

Contable Registros 
contables 

 No def inido No aplica No 
clasif icado. 
Se 
reconoce 

- Permanente Área Contable. 



Página 145 de 191 

Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso Contable) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificador 
del proceso 

(Área) 
Tipo 

información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta 

Seguridad 
Justificación 
Clasificación 

Tiempo 
conservación 
de etiqueta 

Responsable 
conservación 

un niv el de 
conf idencial 
en la 
misma 

Libro May or Contable Registros 
contables 

Creación 
electrónica en 
sof tware, 
mantenido en 
papel por 
disposición de 
la DIAN. 

No def inido No aplica No 
clasif icado. 

- No def inido. Área Contable. 

Libro Diario Contable Registros 
contables 

Creación 
electrónica en 
sof tware, 
mantenido en 
papel por 
disposición de 
la DIAN. 

No def inido No aplica No 
clasif icado. 

- No def inido. Área Contable. 

Libro Auxiliar Contable Registros 
contables 

Manejo 
electrónico en 
sof tware 
contable. 

No def inido No aplica No 
clasif icado. 

- No def inido. Área Contable. 

Kárdex Contable Registros 
contables 

Manejo 
electrónico en 
sof tware 
contable. 

No def inido No aplica No 
clasif icado. 

- No def inido. Área Contable 
con soporte del 
área de 
inf ormática 

Cuentas de 
Cobro 

Contable Registros 
contables 

Papel No def inido No aplica No 
clasif icado. 

- No def inido. Área Contable. 

Soportes de Contable Registros Papel, correo No def inido No aplica No - No def inido. Utilizados para  
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Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso Contable) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificador 
del proceso 

(Área) 
Tipo 

información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta 

Seguridad 
Justificación 
Clasificación 

Tiempo 
conservación 
de etiqueta 

Responsable 
conservación 

v acaciones contables electrónico clasif icado. 
Egresos193 Contable Registros 

contables 
Papel No def inido No aplica No 

clasif icado. 
- No def inido. Área Contable. 

Extractos 
bancarios 

Contable Registros 
contables 

Papel No def inido No aplica No 
clasif icado. 
Se 
reconoce 
un niv el de 
conf idencial 
en la 
misma 

- Permanente. Área Contable 

Correos 
Electrónicos 

Contable Ev idencia de 
solicitud de 
acciones 

Digital No def inido Digital – 
Modo texto 

No 
clasif icado. 

Incluido dentro 
del 
procedimiento 
de solicitudes. 
Se anexa 
como soporte. 

Permanente. Usuario. 
Inf ormática 
cuando realiza 
backup de 
correo. 

Base de datos 
de sof tware – 
Of imática 

Contable Inf ormación de 
base de datos. 

Digital No def inido BD. No def inido En def inición 
interna el 
proceso de 
clasif icación. 

Permanente. Inf ormática. 
Gestión de 
backup. 

 
En la tabla anterior, se identificaron los documentos que hacen parte del sistema contable, utilizando como 
referencia inicial la información obtenida en la caracterización del proceso, sin embargo, toca realizar una búsqueda 
mas detallada de los documentos utilizados, siempre tomando como marco de acción el cuadro de caracterización 
del proceso. 
 

                                                 
193 Cheques girados 
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Se puede observar en la tabla que para el caso del proceso contable, muchos de los documentos utilizados tienen 
soporte documental en papel, especialmente el tema de pagos, dado que se utiliza formatos preestablecidos de las 
entidades, esto a nivel de la metodología no impacta su tratamiento, dado que se tiene una vista inicial de los 
soportes que hacen referencia en la metodología a la problemática de formato de los documentos tratados. 
 
En la sección de Aspectos de Clasificación y Etiquetado, tiene especial importancia el campo de ETIQUETA, la cual 
hace referencia a la clasificación de seguridad definida para un documento en particular, en este caso, se evidencia 
en el formato que no existe una clasificación de información, razón por la que se diligencia con “No definido”, sin 
embargo, en la parte de requerimientos de seguridad, se retoma el tema de etiqueta de seguridad, en este punto, se 
sigue la recomendación de la definición de dos etiquetas básicas: Confidencial y público, de tal forma que se pueda 
seguir con el análisis del tratamiento frente a la Confidencialidad, aspecto definido en la problemáticas definidas en 
la investigación y las cuales se tratarán. 
 
 
Levantamiento de Información para área de Calidad 
 

Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso de Calidad) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificado

r del 
proceso 

(Área) 

Tipo 
información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta Justificación Tiempo 

conservación 
Responsable 
conservación 

 

PLAN CALIDAD 

Calidad Controlada por 
el sistema de 
gestión.  

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública194 Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión y  sea 
ref erenciado 
como consulta. 

Gerente de 
Calidad 

                                                 
194 La información es pública para los usuarios del sistema. No existe una clasificación formal donde se revisen los niveles de seguridad de 
protección de la información. (Esta desarrollada, mas no aplicada). 
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Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso de Calidad) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificado

r del 
proceso 

(Área) 

Tipo 
información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta Justificación Tiempo 

conservación 
Responsable 
conservación 

INSTRUCTIVO 
ELABORACIÓN 
DOCUMENTOS 

Calidad Inf ormación de 
apoy o a 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Y 
PREVENTIVAS 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
DE INDUCCIÓN 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
operación. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
NO 
CONFORMIDA
DES 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido  No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
CAPACITACIÓ
N Y 
CALIFICACIÓN 
DEL 
PERSONAL 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
operación. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
REGISTROS 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
AUDITORÍAS 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 

Gerente de 
Calidad 
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Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso de Calidad) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificado

r del 
proceso 

(Área) 

Tipo 
información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta Justificación Tiempo 

conservación 
Responsable 
conservación 

INTERNAS s. Apoy o a la 
gestión. 

haga parte del 
sistema de 
gestión. 

INSTRUCTIVO 
CALIFICACIÓN 
DE 
AUDITORES 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
operación. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
CONTROL 
DOCUMENTOS 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

INSTRUCTIVO 
SEGUIMIENTO 
Y MEDICION 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

EVALUACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO  

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

PROCEDIMIEN
TO ACCION 
PREVENTIVA 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 

PROCEDIMIEN
TO 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido Excel (.xls) No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 
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Levantamiento de Información – Inventario de información (Proceso de Calidad) 
          
   Información de Soporte Documental Aspectos de Clasificación y Etiquetado 

Documento 
Identificado

r del 
proceso 

(Área) 

Tipo 
información 

Soporte 
Documental 

(Digital, papel, 
etc.) 

Identificador 
Documental 

(Serie y 
Subserie) 

Formato 
Digital 

Original 
Etiqueta Justificación Tiempo 

conservación 
Responsable 
conservación 

MATRIZ 
TECNICAS 
ESTADISTICAS 
 

Calidad Inf ormación de 
procedimiento
s. Apoy o a la 
gestión. 

Físicos y  Digital No def inido MS Word 
(.doc) 

No def inido Pública Mientras el 
documento 
haga parte del 
sistema de 
gestión. 

Gerente de 
Calidad 
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Se observa en la tabla anterior, sobre los registros del área de calidad, que 
presentan como soporte documental información física y digital, aunque tienen su 
origen digital (Según se observa en la columna FORMATO DIGITAL ORIGINAL), a 
través de herramientas de ofimática (Documentos en su mayoría en formato MS 
Word). Pero debido a definiciones de manejo interno, estos se mantienen 
impresos, lo importante es dar cumplimiento de la norma frente al manejo 
documental. A nivel metodológico, esto no tiene ningún impacto, dado que se 
mantiene como referencia la información que tiene carácter electrónico. 
 
Se puede observar en la sección de “Aspecto de Clasificación y Etiquetado” que a 
pesar que la información no tiene definida una etiqueta de seguridad, el campo 
JUSTIFICACIÓN que no había sido utilizado anteriormente, indica que toda la 
información del sistema de gestión tiene carácter público.  Esto permite definir la 
etiqueta de seguridad de estos documentos como PUBLICO, aspectos que se 
utilizarán mas adelante en el paso de requerimientos de seguridad dentro de la 
metodología propuesta. 
 
Observaciones Generales (Paso 2): 
 
 
Dentro de los pasos de la metodología propuesta, en la etapa de Inventario de 
documentos, se quiso integrar los aspectos de soporte documental y Clasificación 
y etiquetado, razón por la cual el formato utilizado presenta estas dos secciones. 
De ésta forma se tendría la información requerida en un mismo instante dentro de 
las preguntas a los entrevistados.   
 
En la sección de “Información de Soporte Documental”, basado en los aspectos 
importantes en la secuencia  de la metodología, interesa principalmente la 
columna de SOPORTE DOCUMENTAL y el FORMATO DIGITAL ORIGINAL, 
aspectos que serán utilizados mas adelante, debido a que hacen referencia en la 
metodología a los formatos con que se soporta la información recolectada, 
aspecto que aparece descrito en la investigación como un factor de las 
problemáticas planteadas para los documentos. 
 
Se pudo identificar que la sección de “Aspectos de Clasificación y Etiquetado” en 
este caso de estudio para ambos procesos, no aporta información relevante desde 
el punto de vista de la metodología, debido a que estos aspectos deberían estar 
definidos con anterioridad en el momento del desarrollo de la clasificación de la 
información.  El elemento que realiza el enlace entre el documento y la tabla de 
clasificación debería ser la etiqueta asignada al documento.  
 
Sin embargo para otros casos de estudio, estos campos se justifican en la medida 
que pueden apoyar el caso de una clasificación particular de un documento, es 
decir, un documento que tenga una etiqueta de seguridad Confidencial, pero que 
tenga la particularidad que el tiempo de mantenimiento es de por vida, mientras 
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que por ejemplo un documento de un proyecto de investigación de un nuevo 
producto tiene definida la clasificación mientras el producto sale al mercado. Sin 
ésta sección esto no queda claro, y no apoya la parte metodológica para definir la 
forma como se le da tratamiento un documento en un momento dado, de ahí su 
importancia. 
 
 
Paso 3: Separación de la información (Información Relevante) 
 
Dentro de la secuencia metodológica planteada, se continua con los aspectos de 
separación de información. Estos tienen como objetivo el de brindar una 
descripción general del papel que juega el documento dentro del proceso.  
 
Ésta información permite a quien realiza la aplicación de la metodología entender, 
utilizado el campo “PAPEL DEL DOCUMENTO” de la tabla utilizada, el documento 
como tal y tomar decisiones sobre el mismo.  Este aspecto dentro de la 
metodología tiene importancia, en la medida que complementa la información del 
documento, apoyando dentro de la metodología el aspecto de Metadatos. 
 
El otro campo que tiene importancia dentro de la sección de “Separación de 
Información”, tiene que ver con el de “información Operativa”, este punto permite 
servir de filtro inicial para seleccionar solamente la información que impacta o tiene 
relevancia para el negocio, y sobre estos aspectos dar el tratamiento adecuado de 
acuerdo a lo definido dentro de la metodología. 
 
En el formato que se utiliza para levantar ésta información se identifica una 
sección llamada “Aspectos de Administración”, es aquí donde se trata el tema de 
responsables del proceso, especialmente identificando los dueños del proceso, los 
propietarios de la información y los custodios.  Ésta sección hace parte dentro de 
la metodología propuesta en el siguiente paso 4, solo que su diligenciamiento se 
realiza en paralelo con el paso 3. 
 
Para dar cumplimiento a este paso, se realiza el trabajo con en los pasos 
anteriores: 
 
 [1] Se toma el área a estudiar y se escriben los documentos en la columna 

DOCUMENTOS del formato Levantamiento de información, donde 
aparecen las secciones Separación de Información y Aspectos 
Administración.  Los documentos corresponden a los que se habían 
identificado en el inventario del punto anterior. 

 [2] Para cada documento, se diligenció la sección indicada. Como se 
comentó anteriormente, la sección de Separación de información da una 
información general del documento y su papel en el proceso, además, 
presenta un criterio de selección para documentos que tienen importancia 
por ser de la operación del proceso analizado. 
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 [3] Se continúa con los aspectos de Administración. Estos tiene valor en la 
metodología porque dan las pautas de protección de información y los 
responsables de asignación de privilegios para una adecuada 
administración en el largo plazo. 

 
 
A continuación se presentan las tablas diligenciadas con la información requerida, 
en primero lugar, se revisa el proceso contable 
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Identificación de Separación de Información y Aspectos de administración 
Proceso Contable 
 

Levantamiento de Información – Parte 2 – Proceso Contable 
 Fecha:  Responsable Área: 

 Separación de Información Aspectos de Administración 

Documento 
Información 
Operativa 
(Si / No) 

Papel dentro del proceso Dueño de 
proceso 

Propietario 
Información Custodio 

Usuarios 
Autorizados 

(grupo) 

Operación 
Permitida195 

 
Facturas de 
Compra 

X  Detalle de inf ormación de a quien se compra y 
que se compra. 

Facturación Facturación Facturación , 
Contable (Del 
registro de 
f acturas) 

Asistente 
contable 

L, E,  

Factura de 
Venta 

X  Inf ormación del cliente y  qué se v ende Facturación Facturación Facturación, 
Contable (Del 
registro de 
f acturas) 

Asistente 
contable 

L, E,  

Notas Crédito X  Documento que soporta dev oluciones de 
nuestros clientes a nuestros prov eedores. 

Contabilidad Contabilidad Facturación Asistente 
contable 

L, E,  

Asistente 
contable 

L, M Recibos X  Legalización de las consignaciones de los 
clientes. 

Contabilidad Generador del 
recibo, como 
soporte a una 
acción. 

Contabilidad 

Usuario L, E, M 

Pagares X  Soporte legal de la operación realizada con 
sus condiciones. 

Pagos Pagos Contabilidad 
(de soporte 
de pago) 

Asistente 
contable 

L,  

Pago Retención 
en la f uente 

X  Impuesto mensual que debe presentar toda 
empresa constituida 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, 

Pago IVA X  Impuesto Bimestral obligatorio a presentar por 
las empresas constituidas. 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, 

Pago Industria y 
Comercio 

X  Impuesto distrital Bimensual obligatorio Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, 

Asistente 
contable 

L, E, Cuenta 
compensatoria 

X  Cuenta en USD la cual f acilita las operaciones 
de importación y  exportación. 

Contabilidad Gerencia Contabilidad 

Gerencia L 

                                                 
195 L: Lectura, E: Escritura, X: Ejecución, M: Modificación, B: Borrado 
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Levantamiento de Información – Parte 2 – Proceso Contable 
 Fecha:  Responsable Área: 

 Separación de Información Aspectos de Administración 

Documento 
Información 
Operativa 
(Si / No) 

Papel dentro del proceso Dueño de 
proceso 

Propietario 
Información Custodio 

Usuarios 
Autorizados 

(grupo) 

Operación 
Permitida195 

Libro May or X  Libro que resume  la activ idad de la empresa Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, 

Libro Diario X  Libro que muestra el mov imiento de la 
empresa en el mes 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, 

Libro Auxiliar X  Detalle del mov imiento de la empresa y  de 
cada una de sus operaciones. 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E,  

Kárdex X  Mantenimiento de inf ormación de inv entarios 
en la organización 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, M 

Cuentas de 
Cobro 

X  Documento legal que desempeña f unción 
similar a la f actura (Para el registro 
simplif icado). 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, 

Soportes de 
v acaciones 

X  Soporte de pago de v acaciones y  descuentos. 
Apoy o a Nómina. 

Contabilidad Nómina / 
Personal 

Contabilidad Asistente 
contable 

L,  

Egresos196 X  Soporte de pago con cheques Contabilidad Gerencia Contabilidad Asistente 
contable 

L, E, M197 

Extractos 
bancarios 

X  Inf ormación de reporte para manejo de 
cuentas. 

Contabilidad Gerencia Contabilidad Asistente 
contable 

L,  

Correos 
Electrónicos 

X  Mecanismo de soporte a inf ormación env iada 
para solicitudes, autorizaciones, etc. 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad, 
soporte de 
inf ormática 

Asistente 
contable 

L, E, B198 

Base de datos 
de sof tware – 
Of imática 

X  Administración de los datos para generación 
de inf ormación dentro del sof tware contable - 
Ofimática 

Contabilidad Contabilidad Inf ormática Asistente 
contable 

L, E, X 

Contador L, E Libro de Actas X  Libro donde queda registrado las decisiones 
que af ectan la estructura de la organización. 

Contabilidad Contabilidad Contabilidad 
Gerencia L, 

         
 

                                                 
196 Cheques girados 
197 Modificación del egreso, basado en un soporte y autorización de la gerencia. 
198 Borrado cuando el registro está en su propio buzón. 
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Dentro de los resultados obtenidos para el proceso contable en la tabla anterior, específicamente en la sección de 
Separación de Información, se observa el uso del campo “PAPEL DENTRO DEL PROCESO”, donde se obtiene una 
descripción de cada documento, para el caso de la metodología, ésta información tiene su importancia en la medida 
que sea utilizada e incluida a nivel de metadatos para una gestión de la información y el establecimiento de su 
entorno 
 
Por otro lado, en esa misma sección en la columna de INFORMACIÓN OPERATIVA, para el caso analizado, todas 
las respuestas dentro del proceso contable fueron que ésta información era operativa, lo que sugiere que un 
enfoque basado en procesos, hace que la información que se identificó en las etapas previas, especialmente en el 
levantamiento de información, dé como resultado información documental operativa, ya que hace parte integral del 
proceso estudiado. 
 
Para la aplicación de este caso, la información que pueda brindar ésta columna apoya en la medida que ratifica el 
uso operativo de los documentos identificados, sin embargo, la utilidad real dentro de la metodología es la de actuar 
como filtro de información operativa y no operativa no fue funcional.  Tal vez tenga más sentido manejar este paso 
en el mismo momento del inventario, como parte integral de ésta actividad. 
 
Sobre la sección de Aspectos de Administración, se pudieron identificar aspectos claros sobre los criterios a evaluar, 
como son los Dueños del Proceso, los propietarios de la Información y los custodios, ésta información se comentará 
en el siguiente paso (paso 4) . 
 
A continuación se presentan los resultados obtenidos para el proceso de calidad. 
 
Información de Área de Calidad – Separación de Información y Aspectos Administración 
Proceso de Calidad 
 

Levantamiento de Información – Parte 2 
 Fecha:  Responsable Área: 

 Separación de Información Aspectos de Administración 
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Documento 
Información 
Operativa 
(Si / No) 

Papel dentro del proceso Dueño de 
proceso 

Propietario 
Información Custodio 

Usuarios 
Autorizados 

(grupo) 

Operación 
Permitida199 

 
Gerentes de 
Proy ecto 

L, E, M, 

PLAN CALIDAD 

X  Def ine los lineamiento par ala gerencia de 
proy ectos, enf ocado a la calidad de los 
serv icios prestados. 

Calidad Cliente Área de 
Serv icios 
prof esionales otros L 

Gerente de 
Calidad200 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
ELABORACIÓN 
DOCUMENTOS 

X  Def inir los parámetros para la elaboración de 
documentos del Sistema de Gestión de la 
Calidad.  Aplica para los procedimientos, 
instructiv os, manual que conf orman la 
estructura documental. 

Calidad Calidad Calidad 

otros L, 

Gerente de 
Calidad201 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Y 
PREVENTIVAS 

X  Establecer un método unif icado de trabajo 
para identif icar, dimensionar, analizar y  
eliminar las causas de las No Conf ormidades 
reales o potenciales del Sistema de Gestión 
de la Calidad (S.G.C.), def inir acciones que 
permitan mitigar cualquier impacto causado y 
emprender las acciones correctiv as ó 
prev entiv as para ev itar su reincidencia o 
prev enir su ocurrencia. 

Calidad Calidad Calidad 

Otros L,  

INSTRUCTIVO 
DE INDUCCIÓN 

X  Describir las activ idades y  responsable de la 
inducción al personal que se v incula a la 
empresa.  El proceso de Inducción tiene dos 
alcances:  Inducción General e Inducción al 
Cargo. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad202 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
NO 
CONFORMIDA
DES 

X  Def inir los parámetros para la identif icación, 
documentación, tratamiento y  control de las 
no conf ormidades detectadas. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad203 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
CAPACITACIÓ

X  Identif icar necesidades de entrenamiento por 
medio de la ev aluación de necesidades 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad204 

L, E, M, B 

                                                 
199 L: Lectura, E: Escritura, X: Ejecución, M: Modificación, B: Borrado 
200 Las operaciones de modificación y Borrado, deberán estar registradas en “Control de cambios” 
201 Las operaciones de modificación y Borrado, deberán estar registradas en “Control de cambios” 
202 Las operaciones de modificación y Borrado, deberán estar registradas en “Control de cambios” 
203 Las operaciones de modificación y Borrado, deberán estar registradas en “Control de cambios” 
204 Las operaciones de modificación y Borrado, deberán estar registradas en “Control de cambios” 
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Levantamiento de Información – Parte 2 
 Fecha:  Responsable Área: 

 Separación de Información Aspectos de Administración 

Documento 
Información 
Operativa 
(Si / No) 

Papel dentro del proceso Dueño de 
proceso 

Propietario 
Información Custodio 

Usuarios 
Autorizados 

(grupo) 

Operación 
Permitida199 

N Y 
CALIFICACIÓN 
DEL 
PERSONAL 

técnicas y  de competencias y  la manera como 
se suministra dicho entrenamiento para lograr 
la calif icación del personal inv olucrado en la 
calidad. 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
REGISTROS 

X  Def inir los parámetros para la identif icación, 
almacenamiento, protección, recuperación, 
tiempo de retención y  la disposición de los 
registros. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

X  Describir las activ idades del proceso de 
auditorías internas de calidad, para v erificar la 
ef icacia del Sistema de Gestión de la Calidad 
en Nuev as Redes TI S.A. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
CALIFICACIÓN 
DE 
AUDITORES 

X  Describir los criterios para la calif icación de 
auditores internos de calidad, que las 
auditorías se realicen con ef icacia. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
CONTROL 
DOCUMENTOS 

X  Describir los parámetros para el manejo y  
distribución de la documentación para tener 
un control de toda la documentación 
existente. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

INSTRUCTIVO 
SEGUIMIENTO 
Y MEDICION 

X  Realizar el seguimiento y  la medición de la 
satisf acción del cliente hacia Nuev as Redes 
TI S.A., como resultado de las activ idades de 
Prestación del serv icio y  establecer la 
satisf acción general de los clientes f rente a 
los serv icios de la organización. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

EVALUACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO  

X   Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

PROCEDIMIEN
TO ACCION 
PREVENTIVA 

X  Def inir pasos para generar acciones 
prev entiv as y  eliminar causas de no 
conf ormidades potenciales. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

PROCEDIMIEN
TO 

Í

X  Def inir las activ idades de planif icación y  
ejecución de auditorías internas de calidad, 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 
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Levantamiento de Información – Parte 2 
 Fecha:  Responsable Área: 

 Separación de Información Aspectos de Administración 

Documento 
Información 
Operativa 
(Si / No) 

Papel dentro del proceso Dueño de 
proceso 

Propietario 
Información Custodio 

Usuarios 
Autorizados 

(grupo) 

Operación 
Permitida199 

AUDITORÍAS 
INTERNAS 

para v erif icar la ef icacia del sistema de 
calidad de Nuev as Redes TI S.A 

MATRIZ 
TECNICAS 
ESTADISTICAS 
 

X  Describir la manera como se identif ican y  
aplican las técnicas estadísticas necesarias 
para v erif icar  el cumplimiento de los 
requisitos calidad y  f acilitar la toma de 
decisiones. 

Calidad Calidad Calidad Gerente de 
Calidad 

L, E, M, B 

 
 
Para el caso de la información del proceso de calidad, se observó el mismo comportamiento a nivel de la columna 
de información operativa que el caso contable, esto ratifica, que para este caso particular, ésta columna no dice 
mucho que no sea evidente. 
 
Así mismo se puede concluir que la información es operativa dado que es la que el área genera como insumo y 
producto, que a su vez deben adoptar las demás áreas para que se enmarquen en el sistema de gestión de calidad 
definido por la organización.  Se allí que ésta área aparezca en el mapa de proceso como soporte. 
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Paso 4: Identificación de la administración de la información 
 
Dentro de la metodología, el siguiente paso, es la identificación de los aspectos 
que tratan la forma como en la actualidad se maneja la información, es decir, 
tomando como referencia el listado de documentos identificado, la idea es definir 
por cada uno, quien es responsable de la información.  
 Dueño de Proceso 
 Propietario de la Información 
 Custodio 
 Usuarios 
 Operación permitida 

 
La información sobre este punto, queda consignada dentro del formato anterior 
(utilizado en el paso 3), en la sección de “Aspectos de Administración”. 
 
 
Observaciones (Paso 4): 
 
Se pudo identificar para los procesos estudiados que uno de los aspectos de 
mayor utilidad dentro de la metodología, pensando en la seguridad y disponibilidad 
de la información y que es necesario conocer para su administración, se encuentra 
definido en la sección Aspectos de Administración especialmente en columna de 
PROPIETARIO DE LA INFORMACIÓN, dado que es éste el que define lo que se 
puede hacer con la información y el tratamiento que se le debe dar a la misma 
para protegerla y en la columna de CUSTODIO, dado que su papel es garantizar 
que la información se mantenga en el tiempo y cumpla los requerimientos de 
protección definidos para la información. 
 
Se observó que la columna DUEÑO DE PROCESO mantuvo un valor constante, 
debido al análisis mediante agrupación por áreas o procesos, de ésta forma, su 
utilidad dentro del caso no es tan alta dentro de la secuencia metodológica, sin 
embargo es importante tener claro ésta información dado que el dueño del 
proceso debe velar por asegurar el cumplimiento de las necesidades planteadas 
por los propietarios de la información. Además el tener claro estos aspectos, 
facilita la toma de decisiones sobre el tratamiento que se le dará a la información a 
través del tiempo. 
 
Los aspecto de operaciones permitidas para los usuarios que se identificaron para 
cada tipo de información, hacen una particularización de las acciones realizables 
sobre el documento, es importante notar que la base de ésta información tendrá 
una estrecha relación con la clasificación realizada (Definida por el propietario de 
la información), aspectos de gran importancia dentro de la metodología, dado que 
articulan los temas de requerimientos, especialmente los de seguridad y 
conservación y la forma como se debe mantener y cumplir.  
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Por otro lado, a nivel de las alternativas de solución para tratamiento de 
información en el tiempo, los aspectos de control de acceso (Identificados en la 
columna OPERACIONES PERMITIDAS), apoyan la alternativa opcional para dar 
tratamiento a la problemática de Confidencialidad en los documentos basada en 
control de acceso, razón por la cual se evidencia la importancia de ésta 
información. 
 
Así mismo, a nivel metodológico y como apoyo en las decisiones de la 
organización, en caso de no existir la clasificación de seguridad, los controles de 
acceso a la información pueden ser establecidos tomando como referencia las 
operaciones permitidas, minimizando de ésta forma el riesgo. 
 
 
Paso 5: Identificación de requerimientos. 
 
El siguiente paso dentro de la metodología corresponde a la identificación de los 
diferentes requerimientos que tienen los documentos que se identificaron en las 
etapas previas, estos aspectos son los que de alguna forma tienen mas relación 
con los temas de las problemáticas propuestas de:  Confidencialidad (Incluida en 
el requerimiento de seguridad), Tiempo (incluida dentro de los requerimientos  de 
Conservación), Firma (dentro de los requerimientos Internos). 
 
El trabajo detallado sobre estos aspectos permite visualizar el panorama para el 
tratamiento de la información que se identificó en los pasos anteriores, y que de 
alguna forma, prepararon el terreno para ésta instancia dentro de la metodología. 
 
Para desarrollar el paso 5, se hace uso del formato de levantamiento de 
información (Anexo 8.6 - Formato 4.2: Requerimientos Generales para la 
Información) en su aspecto de requerimientos en la parte 1 y 2. 
 
Para ambos casos de procesos se trabajó sobre los requerimientos planteados en 
la metodología. 

- Seguridad 
- Tecnológicos 
- Conservación 
- Internos 

 
En la primera parte de este estudio, y utilizando el formato 4.2, se busca cubrir los 
aspectos de Seguridad y tecnológicos que se tienen para los procesos que se van 
a estudiar. A continuación se presenta el formato diligenciado para el proceso 
contable. 
 
Una vez se identifiquen estos aspectos para los procesos a revisar se continua 
con los requerimientos de conservación y los internos. 
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Información de Requerimientos ( Seguridad y Tecnológico)  
Proceso Contable 

 
Levantamiento de Información – Parte 1 – Requerimientos – Proceso Contable 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta 
Cifrad
o 
(Si/No) 

Confidencial 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilidad 
(Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacenamient
o 

Tiempo 
Degradación 
medios 

Plataforma 
Tipo 
Almacenami
ento 

 
Facturas de 
Compra 

Público con 
restricciones 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería, 
Bodegas 

Factura de 
Venta 

Público con 
restricciones 

No No Si205 Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Notas Crédito Conf idencial No Si Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Recibos Conf idencial No Si Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Pagares Conf idencial No Si Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Pago 
Retención en 
la f uente 

Público con 
restricciones 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Pago IVA Público con 
Restriccione
s 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Pago 
Industria y  
Comercio 

Público con 
restricciones 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Cuenta 
compensatori

Conf idencial No Si Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 

No aplica Estantería 

                                                 
205 Por disposición legal, las facturas deberán conservar su Integridad. 
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Levantamiento de Información – Parte 1 – Requerimientos – Proceso Contable 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta 
Cifrad
o 
(Si/No) 

Confidencial 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilidad 
(Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacenamient
o 

Tiempo 
Degradación 
medios 

Plataforma 
Tipo 
Almacenami
ento 

a almacenamiento 
Libro May or Público con 

Restricción 
No No Si Si Si Papel Dependiente de 

condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Libro Diario Público con 
Restricción 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Libro Auxiliar Público con 
Restricción 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Kárdex Conf idencial No Si Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Cuentas de 
Cobro 

Público con 
Restriccion 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Soportes de 
v acaciones 

Público con 
restricciones 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Egresos206 Público con 
Restriccione
s 

No No Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Extractos 
bancarios 

Conf idencial No Si Si Si Si Papel Dependiente de 
condiciones de 
almacenamiento 

No aplica Estantería 

Correos 
Electrónicos 

Conf idencial No Si Si Si Si Magnético 30 años X86,  Disco duro, 
backup en 
cinta. 

Base de 
datos de 
sof tware – 

Conf idencial No Si Si Si Si Magnético 30 años X86, 
Windows 

Disco duro, 
backup en 
cinta. 

                                                 
206 Cheques girados 
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Levantamiento de Información – Parte 1 – Requerimientos – Proceso Contable 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta 
Cifrad
o 
(Si/No) 

Confidencial 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilidad 
(Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacenamient
o 

Tiempo 
Degradación 
medios 

Plataforma 
Tipo 
Almacenami
ento 

Of imática 
 
Se identifica basado en la tabla anterior, donde la columna de etiqueta presenta en la mayoría de datos un estado 
de Público restringido, esto nace del responsable o dueños de los datos, donde se indica que ésta información (Del 
área contable) solo compete (interesa) a los gerentes, revisoría fiscal, entidades de control de orden nacional y el 
área de contabilidad, de ahí la decisión de la Etiqueta con el valor: Público Restringido.   Aplicando la 
recomendación propuesta en la etapa de clasificación, se podría catalogar como Confidencial Bajo o medio, dado 
que es información que en manos externas podría traer consecuencias al interior de la información.  Como se 
comentó inicialmente, un aspecto de escenario de riesgos permite identificar aspectos de consecuencias frente a la 
divulgación o pérdida (o no recuperación) de la información. 
 
A nivel de metodología y especialmente en los aspectos a revisar más adelante frente al tratamiento de las 
problemáticas, cobra importancia la columna de CONFIDENCIAL, dado basado en los resultados identificados en la 
sección de requerimientos de Seguridad de la información se puede definir la estrategia frente a ésta problemática. 
 
El tema de cifrado, que también es tratado dentro de las problemáticas, permite identificar si al interior de la 
organización implementan alguna metodología de cifrado de la información. El conocimiento de ésta información 
permite utilizar la información de recomendaciones de manera mas ajustada a la realidad planteada para el 
tratamiento de información cifrada, en este caso, todas la respuestas sobre el manejo de cifrado fueron negativas. 
 
En las columnas de Integridad y Disponibilidad de la Sección de requerimientos de seguridad, para el proceso 
contable, se evidenció la necesidad del mantenimiento de estos aspectos a lo largo del tiempo, debido a la 
naturaleza de la información manejada por ésta área, donde se mantienen registros de actividades.  Además, el 
factor de evidencia, implica especialmente el mantenimiento de la integridad de la información, por lo tanto, la 
columna de Integridad podría ser un requerimiento implícito dentro de la investigación, para este caso, este campo 
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sólo ratifica la necesidad de mantener la integridad. Igual sucede a nivel de la disponibilidad, donde el aspecto a 
través del tiempo de recuperación se debe garantizar como parte del tratamiento a la información. 
 
Respecto a la sección, donde se tratan los aspectos Tecnológicos, su importancia a nivel metodológico radica en 
presenta un panorama actual de la forma como se está alojando la información. Ésta información es útil, en la 
medida que presenta un aspecto que es analizado dentro de la problemática del tiempo y es la evidente fragilidad de 
medios que soportan la información y basado en esto, apoyar la toma decisiones frente a cuál es la mejor estrategia 
para mantener la información de acuerdo a las necesidades de mantenimiento en el tiempo, y  en qué medios se 
puede garantizar o soportar la estrategia.   
 
Aunque uno de los aspecto que no es tratado en la metodología propuesta es la tecnología, es importante tener en 
mente estos aspectos para dar un adecuado manejo a la información, especialmente donde debido al avance 
constante, se pueden estar dejando información que no se puede recuperar por un cambio en la tecnología y la no 
preparación para definir procedimientos de migración y actualización a través del tiempo.  Por ejemplo: casos en los 
cuales la información se encuentra almacenada en un disco duro, es posible asumir que se puede recuperar, sin 
embargo si esa información está comprimida o empaquetada utilizando la utilidad de backup de MS DOS (la cual no 
se  encuentra soportada hoy en día y los sistemas actuales no pueden recuperar esos archivos), se tendría un alto 
riesgo de pérdida de información, así en momento determinado se haya conservado y almacenado. 
 
Nota: Trabajo Futuro:  A nivel de tecnología, se debería pensar en una forma de creación de backup basada en 
estándares públicos, de tal forma que la recuperación de un backup a través del tiempo, sea posible, sin importar la 
herramienta que hizo el trabajo.  Una aproximación es la utilización de herramientas tipo tar cuyo código es 
conocido y documentado. 
 
Continuando con los aspectos restantes de requerimientos, a continuación se presentan los aspectos definidos en 
las secciones siguientes, donde se tratan los requerimientos de Conservación de los documentos del proceso, 
identificados previamente y así mismo, se incluyen requerimientos internos que buscan brindar el carácter de validez 
de los documentos, una vez son utilizados para el propósito para el cual fueron creados. 
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Información de Requerimientos ( Conservación e Internos)  
Proceso Contable 
 

Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento 
Aspecto 
Legal 

conserv
ación 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n207 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

 
Facturas de 
Compra 

D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si No Si No. Basado en 
recepción de 
f actura en sitio. 

Factura de 
Venta 

D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si  Si. No. Basado en 
recepción de 
f actura en sitio. 

Notas Crédito D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si No Si  

Recibos D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si No Si  

Pagares - No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si Si Si  

Pago Retención 
en la f uente 

- No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si. Si Si. Certif icado en 
el momento 
que aparezca 
registro de 
pago. 

Pago IVA - No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si Si Si Certif icado en 
el momento 
que aparezca 
registro de 
pago. 

Pago Industria y - No aplica 5 años Área Mantenimient De acuerdo Si Si Si Certif icado en 
                                                 
207 Deberá responder a la estrategia de negocio definida. 
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Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento 
Aspecto 
Legal 

conserv
ación 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n207 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

Comercio contable o de registro 
impreso 

con la ley . el momento 
que aparezca 
registro de 
pago. 

Cuenta 
compensatoria 

- No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

No No   

Libro May or D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

No No No No 

Libro Diario D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

No No No No 

Libro Auxiliar - No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

No No No No 

Kárdex - No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

No No No No 

Cuentas de 
Cobro 

- No aplica 5 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

No No Si No 

Soportes de 
v acaciones 

- No aplica 5 
años208 

Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si No Si No 

Egresos209 D. R . 
2649/93 
Art. 134 

No aplica 20 años Área 
contable 

Mantenimient
o de registro 
impreso 

De acuerdo 
con la ley . 

Si No Si No 

Extractos D. R . No aplica 20 años Área Mantenimient De acuerdo No No No210 No 

                                                 
208 Se mantiene en la carpeta del empleado 
209 Cheques girados 
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Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento 
Aspecto 
Legal 

conserv
ación 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n207 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

bancarios 2649/93 
Art. 134 

contable o de registro 
impreso 

con la ley . 

Correos 
Electrónicos 

-  10 
años211 

Serv idor 
Corporativ
o de correo 

Digital De acuerdo 
con la ley . 

No212    

Base de datos 
de sof tware – 
Of imática 

  5 años Serv idor 
Of imática 

Digital De acuerdo 
con la ley . 

No No No213 No 

Libro de Actas D. R . 
2649/93 
Art. 134 

 20 años Estantería 
Documenta
l Contable 

Impreso De acuerdo 
con la ley . 

Si Si Si214 No 

           

 
Como resultado de este recopilación de la información para el proceso contable, se puede observar a nivel de la 
sección de Requerimientos de Conservación, la utilización nuevamente del aspecto legal, referido a especialmente a 
los tiempos definidos por la ley para este tipo de información, de ahí que al principio de la metodología se hacía una 
revisión general, es en este punto donde se particulariza la ley para el tratamiento de conservación, como se puede 
observar en ésta columna, se incluye el Decreto Reglamentario 2649 de 1993, que define los lineamientos para 
conservación y disposición de los documentos contables. 
 

                                                                                                                                                                                                                 
210 Tiempo que aparece en el registro del banco. 
211 Basado en el Código de Comercio en el artículo 54 “Conservación de la correspondencia”. Interpretando correspondencia como correo 
electrónico. 
212 Funcionalidad de firma digital no implementada. 
213 Importa el registro del último backup de la información para procesos de recuperación. 
214 Importante el registro de fecha del acto donde se comenta alguna acción de la organización. 
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La columna que tiene más importancia y que es utilizada dentro de la metodología, especialmente para los temas de 
agrupación es el PERIODO DE RETENCIÓN, dado que es en este punto donde se define la variable tiempo215 que 
es la analizada en ésta investigación y que es común a las problemáticas planteadas, se hace necesario la 
definición de este tiempo, para dar cumplimiento a los aspectos tratados los ítems siguientes (Tratamiento de las 
Problemáticas). 
 
En ésta información, se observa que la columna Operación (Backup) no tiene relevancia en este proceso dado que 
la mayoría de documentos se manifiestan en formato Papel, sin embargo su generación nace en un sistema de 
información que debe tener en cuenta la operación. Se puede concluir que para este caso no es importante 
metodológicamente en los aspectos a tratar, pero si brindan información sobre la forma como este ítem es manejado 
en la actualidad. 
 
La columna de Modo de Disposición, brinda el soporte para cuando se ha logrado el ciclo total de conservación de la 
información a través del tiempo. Para el caso del sistema contable, ésta se encuentra normada por el decreto 
reglamentario. 
 
Los Requerimientos internos presentan los aspectos mas importantes dentro de la metodología, dado que van 
directamente a la utilización del documento y su carácter de validez.  En este estudio, se identificó como importantes 
los aspectos de la firma de los documentos, siendo ésta columna especialmente importante por ser a nivel 
metodológico uno de los aspectos a dar tratamiento, en conjunto con la confidencialidad, el formato, etc. 
 
Para el caso de los documentos del área contable, el aspecto de la firma es necesario para dar la aprobación a una 
acción determinada, y en varios casos, especialmente en los pagos, se hace necesario soportar la firma con una 
validación de un revisor o contador, lo que lleva a la necesidad de soportar aspectos de firma múltiple, de acuerdo a 
la estrategia que se vaya a tomar a lo largo del tiempo. 
 
En los documentos que sirven de soporte al interior de la organización (Egresos, recibos, pagos, etc.) cobra interés 
la columna de importancia del tiempo, respondiendo a este aspecto que la fecha que posee el documento como tal 
es necesario como evidencia. Sin embargo, en la actualidad este tiempo, no es necesario que esté “certificado” por 
un ente externo.  En la mayoría de los casos, y cuando se trabaja con entes externos se utiliza la figura de radicador 
                                                 
215 Tiempo que se debe mantener la información en la organización. 
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para constatar la fecha de entrega de un documento o acción que se haya realizado.  Este columna informa sobre la 
posible estrategia a seguir para soportar ese aspecto en el largo plazo, permitiendo utilizar las recomendaciones 
definidas en el ítem 4.5.2.2 
 
Continuando con el estudio, se realiza el mismo paso anterior, ésta vez, revisando la información del proceso 
contable, a continuación se presentan los formatos con la información identificada. 
 
Información de Requerimientos ( Seguridad y Tecnológico)  
Proceso de Calidad 
 

Levantamiento de Información – Parte 1 – Requerimientos – Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta Cifrado 
(Si/No) 

Confiden
cialidad 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilid
ad (Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacena
miento 

Tiempo 
Degradación 

medios 
Plataforma 

Tipo 
Almacenamie

nto 
 

PLAN CALIDAD 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
ELABORACIÓN 
DOCUMENTOS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Y 
PREVENTIVAS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
DE INDUCCIÓN 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
NO 
CONFORMIDA
DES 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows Disco duro, 
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Levantamiento de Información – Parte 1 – Requerimientos – Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta Cifrado 
(Si/No) 

Confiden
cialidad 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilid
ad (Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacena
miento 

Tiempo 
Degradación 

medios 
Plataforma 

Tipo 
Almacenamie

nto 
CAPACITACIÓ
N Y 
CALIFICACIÓN 
DEL 
PERSONAL 

2003 soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
REGISTROS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
CALIFICACIÓN 
DE 
AUDITORES 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
CONTROL 
DOCUMENTOS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

INSTRUCTIVO 
SEGUIMIENTO 
Y MEDICION 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

EVALUACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO  

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

PROCEDIMIEN
TO ACCION 
PREVENTIVA 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

PROCEDIMIEN
TO 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 

MATRIZ 
TECNICAS 
ESTADISTICAS 

Público No No Si Si Si Magnético 30 años X86, Windows 
2003 

Disco duro, 
soporte backup 
en cinta 
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Levantamiento de Información – Parte 1 – Requerimientos – Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Seguridad Requerimiento Tecnológico 

Documento Etiqueta Cifrado 
(Si/No) 

Confiden
cialidad 
(Si/No) 

Integridad 
(Si/No) 

Disponibilid
ad (Si/No) 

Control 
Acceso 

Medio 
Almacena
miento 

Tiempo 
Degradación 

medios 
Plataforma 

Tipo 
Almacenamie

nto 
 
           

 
Se identifica basado en la tabla anterior, donde la columna de etiqueta presenta en la mayoría de datos un estado 
de Público, esto debido a que el proceso contable es un proceso de apoyo, por lo tanto toda la información que ésta 
genere es pública, sin embargo, la modificación de la información se encuentra controlada.  Como se observó en los 
pasos anteriores, especialmente en la sección de Aspectos de Administración, se indica las acciones que pueden 
realizar los usuarios de la información. 
 
A nivel de metodología y especialmente en los aspectos a revisar más adelante frente al tratamiento de las 
problemáticas, cobra importancia la columna de CONFIDENCIAL, dado basado en los resultados identificados en la 
sección de requerimientos de Seguridad de la información se puede definir la estrategia frente a ésta problemática.  
Para el caso particular ésta columna se mantiene constante, debido a la característica del proceso de calidad.  Por 
ésta misma razón los aspectos de seguridad (Confidencialidad) no son relevantes en cuanto a las problemáticas a 
evaluar en la metodología. 
 
 
En las columnas de Integridad y Disponibilidad de la Sección de requerimientos de seguridad, para el proceso 
contable, se evidenció la necesidad del mantenimiento de estos aspectos a lo largo del tiempo. Este aspecto se 
controla a través del Responsable y custodio de la información, en este caso el área Contable.  Donde se 
establecen controles de acceso, especialmente para el tratamiento de modificaciones no documentadas en el 
sistema. 
 
Respecto a la sección, donde se tratan los aspectos Tecnológicos, su importancia a nivel metodológico radica en 
presenta un panorama actual de la forma como se está alojando la información. Ésta información es útil, en la 
medida que presenta un aspecto que es analizado dentro de la problemática del tiempo y es la evidente fragilidad de 
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medios que soportan la información y basado en esto, apoyar la toma decisiones frente a cuál es la mejor estrategia 
para mantener la información de acuerdo a las necesidades de mantenimiento en el tiempo, y  en qué medios se 
puede garantizar o soportar la estrategia.  En este caso, el proceso de calidad, soporta toda su información en 
medio magnético, esto implica en la metodología una estrategia de tratamiento, donde paralelo a los aspectos de 
conservación, se deben mantener estrategias de renovación tecnológica adecuada donde se soporte la información 
en la nueva plataforma.  Como se observa, la plataforma es x86 y MS Windows, si dentro de un proceso de 
renovación se cambia la plataforma de filesystems hacia un mundo UNIX, debemos garantizar su recuperabilidad y 
aspectos de soporte en la nueva plataforma 
 
 
 
 
Información de Requerimientos ( Conservación e Internos)  
Proceso de Calidad 
 

Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos - Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento Aspecto 
Legal 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n216 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

 

PLAN CALIDAD 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si217 Si218 No 

INSTRUCTIVO 
ELABORACIÓN 

Normativ
o NTC 

Digital, 
backup 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 

SI (En su 
f orma 

Si (Aprobado 
por Gerente y 

Si, f echa de 
liberación de 

No 

                                                 
216 Deberá responder a la estrategia de negocio definida. 
217 Firmado por gerente de proyecto y cliente para la aprobación. 
218 Fecha, firmado de un acta con la fecha de aprobación del documento. 
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Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos - Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento Aspecto 
Legal 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n216 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

DOCUMENTOS ISO 
9000 

periódico 
del 
f ileserv er 

archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

sistema de 
documentos. 

impresa) rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

v ersión activ a 

INSTRUCTIVO 
ACCIONES 
CORRECTIVAS 
Y 
PREVENTIVAS 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
DE INDUCCIÓN 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
NO 
CONFORMIDA
DES 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
CAPACITACIÓ
N Y 
CALIFICACIÓN 
DEL 
PERSONAL 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
CONTROL DE 
REGISTROS 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 



Página 175 de 192 

Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos - Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento Aspecto 
Legal 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n216 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

l del área 

INSTRUCTIVO 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
CALIFICACIÓN 
DE 
AUDITORES 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
CONTROL 
DOCUMENTOS 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

INSTRUCTIVO 
SEGUIMIENTO 
Y MEDICION 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

EVALUACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO  

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

PROCEDIMIEN
TO ACCION 

Normativ
o NTC 

Digital, 
backup 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 

SI (En su 
f orma 

Si (Aprobado 
por Gerente y 

Fecha de 
Creación y  

No 
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Levantamiento de Información – Parte 2 – Requerimientos - Proceso Calidad 
 Fecha: Responsable: 

 Requerimientos Conservación Requerimientos Internos 

Documento Aspecto 
Legal 

Operaci
ón 

(Backup
) 

Periodo 
Retenció

n 
Localizaci

ón 
Tipo de 

Preservació
n216 

Modo de 
disposición 

Firmado 
Documento 

(Si/No). 
Firma 

Múltiple 
Importancia 

Tiempo 
(Si/No) 

Tiempo 
Certificado 

(Interno/Exter
no) 

PREVENTIVA ISO 
9000 

periódico 
del 
f ileserv er 

archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

sistema de 
documentos. 

impresa) rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

puesta en 
f uncionamiento 

PROCEDIMIEN
TO 
AUDITORÍAS 
INTERNAS 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

SI (En su 
f orma 
impresa) 

Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

MATRIZ 
TECNICAS 
ESTADISTICAS 
 

Normativ
o NTC 
ISO 
9000 

Digital, 
backup 
periódico 
del 
f ileserv er 

No 
def inido 

Unidad H. 
Serv idor de 
archiv os / 
Archiv o 
Documenta
l del área 

Papel y  
digital 

Def inido 
dentro del 
sistema de 
documentos. 

No Si (Aprobado 
por Gerente y 
rev isado por 
la Gerencia 
de Calidad) 

Fecha de 
Creación y  
puesta en 
f uncionamiento 

No 

           
 
Como resultado de este recopilación de la información para el proceso de calidad se puede observar a nivel de la 
sección de Requerimientos de Conservación, la utilización nuevamente del aspecto legal y normativo, donde se 
definen a nivel de la norma ISO 9000 lo lineamientos nivel documental el sistema de gestión. Ejemplo de esto 
aparece en el ítem 4.2 Requisitos de la documentación de la norma. Donde el 4.2.4 Control de registros, da lo 
lineamientos de los documentos, donde se debe garantizar que permanezcan legibles, fácilmente identificables y 
recuperables. 
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La columna que tiene más importancia y que es utilizada dentro de la metodología, 
especialmente para los temas de agrupación es el PERIODO DE RETENCIÓN, 
dado que es en este punto donde se define la variable tiempo219 que es la 
analizada en ésta investigación, se hace necesario la definición de este tiempo, 
para dar cumplimiento a los aspectos tratados los ítems siguientes (Tratamiento 
de las Problemáticas). En este punto no existe una definición clara del tiempo que 
debe permanecer el documento en el tiempo, aquí se podría recurrir a la norma, 
pero básicamente ésta fecha está definida por el tiempo que el documento tenga 
importancia dentro del sistema o mientras exista el sistema de gestión.  En este 
punto en particular, la alternativa para mantener los documentos puede estar 
basada únicamente en un estrategia de actualización constante tanto de software 
como hardware.  
 
La columna de Modo de Disposición, brinda el soporte para cuando se ha logrado 
el ciclo total de conservación de la información a través del tiempo. Para el caso 
del sistema de calidad, ésta se encuentra normada en la ISO 9000 donde se 
define el tratamiento que se le da a los documentos. 
 
Los Requerimientos internos presentan los aspectos mas importantes dentro de la 
metodología, dado que van directamente a la utilización del documento y su 
carácter de validez.  En este estudio, se identificó como importantes los aspectos 
de la firma de los documentos, siendo ésta columna especialmente importante por 
ser a nivel metodológico uno de los aspectos a dar tratamiento, en conjunto con la 
confidencialidad, el formato, etc. En este caso, la información que es mantenida en 
medio electrónico no implementa ningún mecanismo de firma digital, sin embargo, 
al pasar al mundo real la información en medio impreso, el tema de firmas recobra 
importancia por que estos documentos en ese medio, exigen la firma manuscrita. 

                                                 
219 Tiempo que se debe mantener la información en la organización. 
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Observaciones Generales 
 

- Dentro de la revisión de la ley, y terminado el levantamiento, se observó 
que en el código de comercio en su articulo 54, 55 menciona el aspecto de 
conservación de correspondencia y comprobantes, temas no aparecen 
registrados en el levantamiento de información.  Esto se debe tener en 
cuenta debido a información que hace parte del proceso y además tiene 
relación con la actividad de la organización. 

 
- Tiempo de conservación, establecido de acuerdo a: 

 
o Decreto reglamentario 2649/93: Conservación y Destrucción de 

libros. Art. 134. “Los entes deben conservar debidamente ordenas 
los libros de contabilidad, de actas, de registro de aportes, los 
comprobantes de las cuentas, los soportes de contabilidad y la 
correspondencia relacionada con sus operaciones. Salvo lo 
dispuesto en normas especiales, los documentos que se deben 
conservarse pueden destruirse después de 20 años contados desde 
el cierre de aquellos o la fecha del último asiento, documento o 
comprobante, No obstante, cuando se garantice su reproducción por 
cualquier medio técnico, pueden destruirse transcurridos diez (10) 
años….” 

o Ley 527/99. Art. 12: Conservación de los mensajes de datos y 
documentos. 

o Código de Comercio. Art. 60: Tiempo de Conservación 
o Decreto reglamentario 2649/93: Art. 1: Medios técnicos de 

Conservación de documentos. 
 

 
 
Ítem 4.4 Información sobre los Documentos 
 

Información 
Documentos

Metadatos

4.4

Información 
Documentos

Metadatos

4.4
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Dentro de la metodología se propone la definición de los metadatos por cada 
documento identificado dentro de los pasos anteriores. Se deben utilizar los 
aspectos definidos en el ítem 4.4. 
 
Este ítem surge como una caracterización de los documentos con la información 
más relevante, enfocado hacia en un sistema de gestión de documentos.  Por otro 
lado a nivel de las problemáticas, permite a los documentos dar el carácter de 
validez en el tiempo, dado que da información sobre el ambiente en que el 
documento se desarrollo.  
 
Además la definición de metadatos permite apoyar para las alternativas de 
solución a las problemáticas de la de firma digital, de tal forma que se pueda tener 
una gestión adecuada de la información.  De ahí la importancia de incluir estos 
aspectos dentro de la metodología. Sin embargo, estos temas se pueden manejar 
en paralelo, especialmente cuando se está siguiendo uno de los aspectos 
planteados a nivel metodológico. 
 
Basado en lo anterior, es tema es de gran importancia para enmarcar los 
documentos a lo largo del tiempo. Pero en el caso de aplicación del caso de 
estudio, no brinda información o apoya para la continuación de la misma.  Ésta 
etapa cobra importancia cuando ya se tiene una gestión de la información y se 
hace necesario mantener los datos del documento como tal. 
 
Como aspecto a nivel de manejo de la información en el tiempo, la parte de 
metadatos facilita, basado en una gran cantidad, los criterios de búsqueda dentro 
de un sistema gestionado, de tal forma que se garantice la recuperación misma de 
un documento o información buscado dentro del sistema de información que aloja 
el soporte del documento. 
 
Cabe notar que la estrategia de metadatos es incluida dentro de los aspectos de 
MoReq para la implementación de un sistema de gestión, donde los documentos 
tienen firma digital.220 
 
A nivel de estandarización de nombres, se recomendó la utilización de una 
formato de nombres, donde se tuviera información básica sobre el archivo 
electrónico donde se codificara la información221.  Por ejemplo: Para factura 

- Nombre archivo: Dep-Cod-nro-fecha-tipo-to [punto] [extensión] 
 Dep: Dependencia que genera documento. 
 Cod: FC – Factura, PG: pago, LB: Libro, etc 
 Nro: Número de factura (Para otro documento puede ser consecutivo) 
 Fecha: fecha de generación de factura (O fecha documento) 
 To: En factura sería el cliente. (Otro el destinatario).

                                                 
220 Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. Pág. 82. 
221 La codificación se puede apoyar en los mismos metadatos identificados. 
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Ítem 4.5: Tratamiento de Problemáticas Documentos en el tiempo 
 

Tratamiento de
Problemáticas en

el Tiempo 
(Estrategias)

Info. Confidencia
Facto r Tiempo
Doc. Firmados

Formato Documentos

4.5

Tratamiento de
Problemáticas en

el Tiempo 
(Estrategias)

Info. Confidencia
Facto r Tiempo
Doc. Firmados

Formato Documentos

4.5

 
 
Utilizando la información recolectada en los ítems anteriores, se procede a dar 
tratamiento a las problemáticas tratadas en ésta propuesta.  Antes de esto, se 
deben preparar los datos, de tal forma que estos sean fácilmente interpretados, 
para esto se deberán seguir los pasos propuestos en el ítem 4.5.2.1. 
 

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 años 

en adelante

Paso 1

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

L istado documentos
Agrupado por  ti empo. 

Utili zando formato 
Agrupación

Tratamiento
Por grupos resultantes
Revisar las matrices de
Recomendaciones de 

ítem 4.5.2.2

L istado documentos
Agrupado por  tiempo y 

formato. Uti liz ando formato 
Agrupación

Listado documen tos
Agrupado por 
problemáticas 

(confidencial, tiempo, 
firma , fo rmato)

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 años 

en adelante

Paso 1

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

L istado documentos
Agrupado por  ti empo. 

Utili zando formato 
Agrupación

Tratamiento
Por grupos resultantes
Revisar las matrices de
Recomendaciones de 

ítem 4.5.2.2

L istado documentos
Agrupado por  tiempo y 

formato. Uti liz ando formato 
Agrupación

Listado documen tos
Agrupado por 
problemáticas 

(confidencial, tiempo, 
firma , fo rmato)

 
 
En este ítem se toman como referencia los formatos especificados en las etapas 
anteriores, y se procede a identificar la información para tomar las 
recomendaciones de conservación de acuerdo a las matrices propuestas en el 
ítem 4.5.2.2.  Dicha matriz se forma con las columnas mas representativas de los 
aspectos anteriores, por ejemplo, el tiempo de preservación, la confidencialidad, 
los aspectos de firma, y la importancia del tiempo en los documentos identificados.   
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Ésta matriz, se forma con los resultados obtenidos en las etapas anteriores, y su 
formato se presenta a continuación: Aquí se incluyen todos los documentos en la 
forma como van apareciendo para el proceso analizado y su tratamiento se da 
siguiendo los pasos propuestos en la gráfica anterior. 
 

Agrupació
n por 

tiempo 
Documento Tiempo 

conservación Formato Confiden
cial Firma 

Importancia 
tiempo en 

documento 
       
       
       
       

 
Como se puede observar, las columnas que componen la tabla, corresponden a 
columnas incluidas en formatos anteriores, la idea en este punto es consolidar la 
información que más relevancia tiene para el tratamiento a las problemáticas 
planteadas. 
 
A continuación se presentan los pasos seguidos para la clasificación de la 
información de tal forma que sea útil para la toma de decisiones al interior de la 
organización. 
 
El proceso contable será el que servirá de ejemplo para seguir y para aplicar la 
metodología, este fue seleccionado debido a los diferentes aspectos de tiempo 
que se manejan en los documentos, permitiendo revisar y agrupar de acuerdo a lo 
definido en el paso 1 de este ítem como criterio de agrupación. 
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[1] Agrupación por Tiempo de Conservación 
 

Por grupos  resultantes
Revisar las matrices  de
Recomendaciones de 

í tem 4.5.2.2

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 añ os 

en adel ante

Paso 1

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Tratamie nto
Por grupos  resultantes
Revisar las matrices  de
Recomendaciones de 

í tem 4.5.2.2

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 añ os 

en adel ante

Paso 1

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación por
Formato del
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Tratamie nto

 
 

Agrupación 
por tiempo Documento Tiempo 

conservación Formato Confidencial Firma 
Importancia 
tiempo en 

documento 
       

Pagares 5 años Papel Si Si Si 
Pago Retención en la f uente 5 años Papel No Si. Si. 
Pago IVA 5 años Papel No Si Si 
Pago Industria y  Comercio 5 años Papel No Si Si 
Cuenta compensatoria 5 años Papel Si No No 
Libro Auxiliar 5 años Papel No No No 
Kárdex 5 años Papel Si No No 
Cuentas de Cobro 5 años Papel No No Si 
Soportes de v acaciones 5 años Papel No Si Si 

0 a 5 años 

Base de datos de sof tware – 
Of imática 

5 años Electrónico 
BD 

Si No No 

       
Correos Electrónicos 10 años Electrónico 

Texto 
Si No Si 6 a 10 años 
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Agrupación 
por tiempo Documento Tiempo 

conservación Formato Confidencial Firma 
Importancia 
tiempo en 

documento 
       

       
Facturas de Compra 20 años Papel No Si Si 
Factura de Venta 20 años Papel No Si Si. 
Notas Crédito 20 años Papel Si Si Si 
Recibos 20 años Papel Si Si Si 
Libro May or 20 años Papel No No No 
Libro Diario 20 años Papel No No No 
Egresos 20 años Papel No Si Si 
Libro de Actas 20 años Papel No Si Si 

10 años en 
adelante 

Extractos bancarios 20 años Papel Si No No 
 
En ésta primera parte, se agruparon los documentos utilizando los criterios de tiempo definido en el tratamiento a las 
problemáticas, el cual se basa en tres grupos con rangos de: 0 a 5 años, 6 a 10 años y de 10 años en adelante.  Como se 
puede observar el formato predominante es el papel, lo que de alguna forma presenta un reto especial, dado que en este 
tipo de información el tema de apariencia del documento y su visualización final tiene alto peso. 
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[2] Agrupación por formato y agrupación por problemáticas 
 

Por grupos resultantes
Revisar las matrices de
Recomendaciones  de 

í tem 4.5.2.2

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 años 

en adelante

Paso 1

Agrupación por
Formato de l
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Tratamiento
Por grupos resultantes
Revisar las matrices de
Recomendaciones  de 

í tem 4.5.2.2

Agrupar 
Documentos por

Factor tiempo
O-5, 6-10, 10 años 

en adelante

Paso 1

Agrupación por
Formato de l
documento

Paso 2

Agrupación por
Formato de l
documento

Paso 2

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Agrupación de
Documentos por
Problemáticas

Paso 3

Tratamiento

 
 

Agrupación 
por tiempo Documento Tiempo 

conservación Formato Confidencial Firma 
Importancia 
tiempo en 

documento 
 

Pagares 5 años Papel Si Si Si 
      
Pago Retención en la f uente 5 años Papel No Si Si. 
Soportes de v acaciones 5 años Papel No Si Si 
Pago IVA 5 años Papel No Si Si 
Pago Industria y  Comercio 5 años Papel No Si Si 
    
Cuenta compensatoria 5 años Papel Si No No 
Kárdex 5 años Papel Si No No 

 
Base de datos de sof tware – 
Of imática 

5 años Electrónico 
BD 

SI No No 

    
Libro Auxiliar 5 años Papel No No No 
    

0 a 5 años 

Cuentas de Cobro 5 años Papel No No Si 
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Agrupación 
por tiempo Documento Tiempo 

conservación Formato Confidencial Firma 
Importancia 
tiempo en 

documento 
     

 
Correos Electrónicos 10 años Electrónico 

Texto 
Si No Si 

      6 a 10 años 

      

 
Facturas de Compra 20 años Papel No Si Si 
Factura de Venta 20 años Papel No Si Si 
    
Notas Crédito 20 años Papel Si Si Si 
Recibos 20 años Papel Si Si Si 
    
Libro May or 20 años Papel No No No 
Libro Diario 20 años Papel No No No 
    
Egresos 20 años Papel No Si Si 
Libro de Actas 20 años Papel No Si Si 
    

10 años en 
adelante 

Extractos bancarios 20 años Papel Si No No 
Nota: Para revisión en la tabla de recomendaciones, cambie los SI=1, No=0. 
 
El resultado después de aplicar los pasos anteriores es un conjunto de documentos, agrupados por año o tiempo de 
conservación y a su vez por los aspectos definidos de confidencialidad, firma e importancia del tiempo. 
 
Una vez se tiene la estructura anterior, se hace uso de las matrices definidas en el ítem 4.5.2.2 las cuales presentan la 
misma estructura de la tabla anterior, a continuación se presenta el esquema general al cual se debe hacer referencia 
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0-5 años Conf - encriptado Tiempo Firmado Formato Recomendación
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 0 1
0 1 1 0
0 1 1 1
1 0 0 0
1 0 0 1
1 0 1 0
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 0 1
1 1 1 0
1 1 1 1

1: Si posee la característica
0: No posee la caracteristica  

 
Así por ejemplo, para el caso de la agrupación de documentos de 10 años en adelante, se tiene una secuencia de 
Confidencial = 0, Tiempo222=0 y Firma =0 para el rango de tiempo de 10 años en adelante. A continuación se presenta el 
detalle de donde sale ésta información (Extraídos de la tabla con los documentos del área) 
. 

Documento Tiempo 
Conservación 

Formato Confidencial Firma Importancia 
tiempo en 

documento 
Libro May or 20 años Papel No No No 
Libro Diario 20 años Papel No No No 

 
Una vez, se tiene claro los aspectos definidos, se hace referencia a la tabla que cumple con dicha condición y se observa 
la recomendación para dar tratamiento a los documentos que cumplen las condiciones planteadas.  Se puede observar 
en este caso, que para dar un tratamiento generalizado, es conveniente revisar el tratamiento para los documentos en el 
largo plazo, dado que los aspectos con tiempo menores quedarían cubiertos. 
 
 
Así por ejemplo, para el caso de la Base de datos de ofimática 
                                                 
222 Referido en el cuadro como “Importancia tiempo en documento”. 
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Documento Tiempo 
Conservación 

Formato Confidencial Firma Importancia 
tiempo en 

documento 0 a 5 años 
Base de datos de sof tware – 
Of imática 

5 años Electrónico 
BD 

SI No No 

El campo de Confidencial está en 1 y los demás están en 0, por lo tanto haciendo referencia a la tabla de 
recomendaciones, se utilizaría el siguiente cuadro. 
 

 
.

1 0 0 0 

 En el corto plazo, el mantenimiento de los archivos a nivel criptográfico se pueden identificar diferentes escenarios para dar 
tratamiento:  
1. No posee herramientas criptográficas, pero es un requerimiento de protección. 
2. Posee herramientas, software particular, basado en criptografía simétrica. 
3. Posee herramientas, software particular, basado en criptografía asimétrica. (No corporativo). 
4. Posee herramientas, software particular, basado en criptografía asimétrica. (Infraestructura de PKI). 
 
La toma de la utilización o no deberá responder a un Anális is de Riesgo previo, donde se identifique el riesgo (y el impacto) 
que tendría el conocimiento (por intercepción, divulgación, etc.) de la información que necesita ser cifrada, frente a hecho de 
pérdida, no disponibilidad de la misma por olvido de la contraseña que sirv ió para cifrar la información. 
 
Posiblemente, una divulgación podría hacer mas daño (en algunos casos), por esto para este tipo de información se debe 
tener especial cuidado frente a su manejo. por esto la organización deberá definir unos procedimientos claro de la forma en 
que se tratará la información, algunos casos que se pueden plantear son: 
 
- En el caso de cifrado simétrico (Una misma contraseña para cifrar y descifrar), se debe definir el procedimiento de mantener 
una copia en un sobreflex y protegida en una caja fuerte, cuya contraseña (de la caja fuerte) sea mantenida por la alta 
gerencia y donde existan unos procedimientos de aprobación para recuperar la contraseña en caso de pérdida. 
 
- En el caso asimétrico (Una llave de cifrado y otra de descifrado), es importante mantener una backup de las llaves utilizadas 
para el manejo de información que necesita cifrado, dado que ésta información no está siendo gestionada por la organización, 
una opción es el establecimiento de espacios de almacenamiento cifrado, donde los usuarios a través de control de acceso, 
colocan las llaves utilizadas. Esto permite que los administradores de la plataforma realicen sus procesos de backup 
corporativo, pero nunca conozcan la información de llaves, puesto que éstas se encontrarán cifradas en el f ilesystem 
(utilizando certificados basado en las credenciales del usuario). 
 
En cualquiera de las alternativas planteadas existirá un riesgo residual, que deberá ser tratado en la organización, de acuerdo 
a esto, se podrá tomar la opción que menor riesgo residual (Aceptado por la alta gerencia) tenga y la mejor costo beneficio. 
 
En conclusión, en el corto plazo, los proceso de cifrado de información (Seguridad de Hoy) sigue siendo una alternativa 
viable, dado que los factores de personas, organizaciones, procedimientos, posiblemente estarán igual en estos periodos, sin 
embargo, en el largo mediano o largo plazo estos factores podrían ser diferentes. 
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Consideraciones tomadas en el caso 
Para el caso de proceso contable, se observó que aunque los tiempos de 
preservación de información requeridos están definidos en 5 años (10 años en el 
Art. 60 del código de comercio para su conservación), se toma como referencia a 
las disposiciones legales hablan de hasta 20 años para poder realizar la 
destrucción de los mismos, con la observación que se pueden destruir en 10 años, 
siempre que estos pasen a un medio técnico que permita la reproducción exacta 
del mismo.  Para nuestro caso, se tomará como tiempo de conservación los 20 
años. 
 
 
Resultados Caso 
 
En el proceso que se llevó a cabo en el caso, se pudo identificar el apoyo que 
brinda la metodología inicialmente como herramienta de diagnóstico a nivel de 
seguridad general y especialmente a nivel documental, dado que permite 
reconocer acciones realizadas sobre el tratamiento y la protección de la 
información realizada hoy en día y los aspectos que se deben tener en cuenta 
posteriormente para mantener la disponibilidad de la misma, garantizando la 
recuperación con el paso del tiempo. 
 
En primera medida, se identificaron a nivel metodológico aspectos de 
levantamiento de información que no tenían su aplicabilidad en el caso, pero que 
se mantienen, debido a que en la metodología se busca ser lo más general 
posible, de tal forma que se pueda aplicar a cualquier organización. 
 
En cuanto a resultados, se identificaron diferentes facetas frente a la información 
que se mantiene en la organización, la primera de ellas, el reconocimiento de la 
importancia de la información en la organización y la necesidad puntual de a nivel 
organizacional, de mantener un compromiso constante frente a estos temas.   
 
Así mismo, la importancia de los aspectos legales frente a la protección de 
información. En el caso especifico de los procesos contables, la necesidad de 
protección de información y el garantizar una adecuada recuperación de la misma 
por un tiempo definido. En este tema, la metodología llevó a clasificación de la 
información en diferentes grupos, utilizando el factor de tiempo como variable a 
controlar para efectuar los aspectos de recuperación de la información.  Para el 
caso de hoy en día, debido al soporte de la mayoría de la información en Papel, el 
tratamiento como primera alternativa es continuar como se está trabajando y 
establecer mecanismos de protección basados en soluciones de microfilmación 
que dan soporte al tiempo requerido de mantenimiento de la información. 
 
La medida anterior, permite minimizar los aspectos de espacio.  Pensando en la 
utilización de la tecnología para soportar esta información en el tiempo y dando 
cumplimiento a la ley, se recomienda la utilización de medios tecnológicos que 
permitan recrear la información tal cual como fue generada en el papel, es decir, 
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mantener las características de apariencia, de tal forma que la información de 
firmas, sellos, membretes, etc se mantenga como la original. 
 
En el caso de información del área de calidad, se observa que este tiempo no está 
definido, los aspectos de conservación.  La alternativa propuesta se basa en la 
utilización de la alternativa de control de acceso para el tema de modificaciones, 
de tal forma que se pueda garantizar que la información utilizada es la que 
realmente soporta el sistema de gestión.  Para el caso de firmas de los 
documentos, como se comentó a nivel de archivo electrónico esto no ha sido 
utilizado, sin embargo, para manejar este tema, se recurre al papel, de tal forma 
que se utilice la firma manuscrita.  Las soluciones tecnológicas de firma digital 
permiten manejar este proceso de manera adecuada y con el soporte legal 
necesario.  Sin embargo, debido a la naturaleza misma del sistema de gestión y se 
renovación constante, la documentación mantiene un proceso constante de 
renovación, por lo que el soporte a nivel de formato y firma digital a través del 
tiempo puede ser manejado a través de actualizaciones constantes y en el caso 
de la firma, la gestión de la misma. 
 
 
En este punto, se identifica que el papel sigue siendo el medio de soporte por 
excelencia en las organizaciones, debido a que da tranquilidad frente al 
cumplimiento de aspectos legales y de conservación en el tiempo frente a técnicas 
comprobadas con el paso de los años.  Quizás el papel, por sus propiedades tiene 
un aspecto natural para cualquier persona, sin que ésta tenga que tener 
conocimiento de tecnología, lo que hace pensar en su mantenimiento a través del 
tiempo. 
 
Sin embargo las organizaciones han ido pasando lentamente en el proceso de 
tratamiento digital, es por eso, que hoy en día, mucha información que 
normalmente tiene soporte en papel (pagos, inscripciones, cartas, aportes, etc.) se 
pasan a los sistemas de información corporativo a través de la digitalización de los 
mismos y la utilización de software especializado para la captura de información a 
través del reconocimiento de la información por OCR223 contenida en los formatos. 
 
Para mantener una masificación mayor, se hace necesario, la definición de 
lineamientos de carácter legal que soporten los aspectos de conservación, 
recuperación, y valor probatorio de la información en medios digitales, así como la 
adopción de tecnología basada en estándares. 
 
.

                                                 
223 Siglas en inglés de Optical Character Recognition. 
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9.5 Retos encontrados 
 
Dentro de los aspectos identificados dentro de la aplicación de la metodología en 
una organización se evidenciaron diferentes retos que aparecieron a lo largo del 
proyecto, que de alguna forma hicieron que la aplicación de la misma sea 
complicada de manejar. 
 
Dentro de los aspectos más importantes a resaltar se encuentra: 

- Disponibilidad de la gente: Debido al tipo de aplicación metodológica, el 
tema de disponibilidad de la gente se hace importante, dado que mucho del 
tratamiento metodológico se basa en entrevistas al personal que hace parte 
de la organización, específicamente como está planteado en los pasos a 
seguir, la forma de aproximar el problema es a través de áreas funcionales.  
Para dar tratamiento a este tema, se deberá contar con el apoyo de la 
gerencia para las autorizaciones respectivas, de tal forma que el impacto en 
el trabajo del personal sea lo menor posible. 

 
- Enfoque a procesos: No muchas organizaciones que tienen definido su 

trabajo a través de procesos, o si esto es manejado así, no necesariamente 
tienen documentada ésta información, lo que hace un poco lento el proceso 
de identificación. Se pudo identificar que este enfoque permite a los 
entrevistados ver más claramente las situaciones planteadas e identificar la 
información que se maneja en la organización, de ahí surge el 
planteamiento del formato de proceso planteado. 

 
- Conocimiento del personal: Las personas a nivel de su área tienen un 

conocimiento claro de las actividades que realizan, sin embargo, a tratar el 
tema de la seguridad, no tienen claros estos aspectos.  Dentro del proceso 
de entrevistas, se debió dar una aproximación a los entrevistados sobre los 
aspectos de seguridad básica.  Esto apoya la importancia de un proceso de 
sensibilización, especialmente a los usuarios no técnicos. En este caso 
particular, debido a la naturaleza de la empresa, estos aspectos por el 
personal técnico es manejado, pero personal administrativo no tiene ésta 
conciencia. 

 
- Falta de un área documental: Se pudo identificar la importancia de un área 

de gestión documental para tratar los diferentes aspectos planteados, esto 
hubiera facilitado el levantamiento de la información y su clasificación 
utilizando la clasificación de series y tablas de retención.  En el caso 
particular de la empresa, debido a la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad, se da un tratamiento documental y gestión de acuerdo 
a los lineamientos de la norma ISO9000, es claro que este sistema tiene un 
alcance determinado a los procesos que intervienen en la calidad hacia el 
cliente, en este caso, el área contable no está dentro del alcance como un 
proceso, sino como un área de soporte al proceso de compras. 
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9.6 Conclusiones del Caso 
 

- La aplicación de la metodología permite realizar una adecuación de los 
aspectos metodológicos presentados en este documento, se observa de 
manera importante, que cada organización es un mundo diferente, frente al 
manejo, tratamiento y conservación de la información, de allí que se haya 
buscado un proceso común en las organizaciones, para que a manera de 
referencia se identifiquen aspectos. 

 
- Se identificó que no existe una conciencia clara sobre los aspectos de 

protección de información y específicamente su conservación con el paso 
del tiempo, de alguna forma, se espera que estos cambios sean 
transparentes o que cuando llegue el momento serán tratados. 

 
- Los aspectos de seguridad y protección de la información deben ser 

divulgados en la organización.  Esto debería ser un compromiso de toda la 
organización velar por que el patrimonio documental, historia y soportes de 
acciones, se mantengan el tiempo que sea necesario (Definido por la ley, 
definiciones internas, etc.), de tal forma que se definan los procesos, 
procedimientos a seguir para garantizar su recuperación y mantener su 
valor de evidencia. 

 
- En una variante al trabajo de entrevistas siguiendo la metodología 

(Especialmente en la parte de administración de la información) se 
incluyeron preguntas donde se preguntaba al usuario aspectos como: 

 
o ¿Qué pasa si ese documento se pierde? 
o ¿Que está haciendo para protegerlo? 
o ¿Qué implicaciones se tienen si el documento es observado por otra 

persona?224 
 

El usuario, responde que eso no debe pasar o que esa información no le 
importa a nadie.  En este tema se hace importante identificar en conjunto 
los aspectos o requerimientos de protección que debe tener la información, 
de acuerdo a lo definido por los propietarios de la información y políticas de 
seguridad definidas en la organización.  Pero esto no sirve mucho si no es 
comunicada a los usuarios, de tal forma que ellos de alguna forma estén 
comprometidos con la protección de la información y la importancia que 
ésta tiene en la organización. 
 

- A nivel metodológico, cuando en una organización no se tienen claros los 
lineamiento de protección de la información (O el usuario los desconoce), 
es útil la inclusión de escenarios de riesgo, para ubicar al usuario en el 

                                                 
224 Primero identificando las personas que podrían ver la información sin problema. 
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contexto de seguridad y aspectos de preservación de la información en el 
tiempo que sea necesario (Tiempo que la misma tiene valor para la 
organización).  

 
- Los aspectos de información sobre los documentos, y su conservación se 

presenta como una alternativa para gestión de la información documental 
de los procesos analizas dado que se lleva un histórico de lo que sucede 
con el documento, preservando las características del documento que 
ubican al documento en una situación dentro del proceso la información que 
lo compone.  Éstas opciones (y las extensiones presentadas en este 
estudio) deberían estar contenidas en los sistemas de Gestión documental, 
como se presenta en el documento de requerimientos MoReq. 

 
- Se identifico que información donde su objetivo es de servir como soporte 

de acciones, el enfoque en donde mantengan las características de 
apariencia del mismo cobran gran importancia y se presenta como una 
alternativa viable para el tratamiento de ésta información. Es importante 
tener presente el tipo de formato que se utilizará para mantener estos 
aspectos, de ahí que este tema dentro de la metodología surja como un 
criterio de agrupación, de tal forma que se pueda ver el tratamiento que se 
dará a la información dependiente el formato. 

 
- En los casos donde se encuentre información cuya frecuencia de 

actualización de versiones sea alta, se observa que el factor tiempo puede 
ser manejado con un proceso continuado de actualización, tanto a nivel del 
software que define los archivos como de plataforma, enfocado a nivel de 
protección de control de acceso.  Así mismo, debido a que se verá 
enmarcado en una situación de actualización, componentes como firmas, 
cifrado y estampado de tiempo, pueden seguir siendo viables en el 
tratamiento de ésta información, dado que se mantendrán actualizados los 
datos. 

 
- A nivel de aspecto legal, se hace necesario que el estado promulgue leyes 

que permitan guiar el tratamiento que se realizará a nivel de tecnología y en 
el cambio del paradigma de utilización del papel frente a una total migración 
a aspectos digitales.  Es un proceso que se deberá hacer paulatinamente, 
de tal forma que con el paso del tiempo, se tenga soporte a la información 
actual que se maneja en papel y el paso a ambientes solamente digitales, 
donde como se comentó anteriormente, presentan características 
especiales frente al soporte. Se debe buscar la utilización de soportes a los 
documentos basados en estándares que permitan recuperar y presentar la 
información en el tiempo, y a su vez mantenga su carácter de validez y 
carga probatoria en los mismos. 


