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Editorial

Los estudios de información documental, dentro de los cuales se ubica 

la Bibliotecología, Archivística, la Gestión de la información y el Cono-

cimiento, entre otros campos, se enfrentan en estos momentos con retos 

de orden teórico-metodológico y aplicado, por cuanto las sociedades de la 

información y el conocimiento están generando fuertes presiones que es-

tán llevando a reconceptualizar la naturaleza y el alcance de las institucio-

nes informativo-documentales y el propio actuar de los profesionales de 

la información, quienes deben desarrollar acciones mediadoras, con ob-

jeto de contribuir con el acceso a la información como estrategia para la 

reducción de brechas socio-cognitivas y tecnológicas. Con base en estas 

premisas, en este primer número de la Revista Códices, correspondiente 

al año 2017 se incluyen temas que consideran los actuales ecosistemas in-

formativos y comunicativos, soportados en el uso de tecnologías digita-

les. En este sentido, se plantean aspectos importantes, relacionados con la 

gestión de documentos electrónicos de archivo, la lectura digital, articu-

lada con procesos cognitivos, herramienta de software para el análisis bi-

bliométrico y temas sobre el patrimonio documental.

El trabajo de Libardo Borja, Martha Luz Malagón y Nelson Javier Pu-

lido Daza, del Programa de Maestría en Gestión Documental y Adminis-

tración de Archivos de la Universidad de La Salle de Bogotá-Colombia, 

presenta el diseño de un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 

de Archivo. Estudio de caso: Baker Mckenzie. Algunos de los referentes 

conceptuales que se asumieron en la investigación fueron los principios 

archivísticos y las buenas prácticas desarrolladas en la ISO para hacer el 

diseño de un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, 

que utiliza un esquema producto de la investigación con tres (3) fases que 

son: desarrollar el diagnóstico de la situación actual de información do-

cumental electrónica de archivo, definir los requerimientos y elaborar la 

propuesta de diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos 
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de archivo (SGDEA). Como conclusión, se destaca el carácter estratégico 

de los SGDEA como base de la toma de decisiones fundamentales para to-

do tipo de entidades.

De otra parte, Mauricio Corrales, Manuela Ortiz y Yamely Almarza 

Franco del Programa de Sistemas de Información, Bibliotecología y Archi-

vística, con su trabajo titulado: Buenas prácticas para combatir el tráfico 

ilícito del patrimonio documental en Colombia, pretenden analizar bue-

nas prácticas existentes en el contexto colombiano para enfrentar el trá-

fico ilícito del patrimonio documental. La metodología consistió en una 

investigación con enfoque cualitativo, utilizando como método la inves-

tigación documental, técnicas de análisis documental de contenidos, sus-

tentado además en un cuadro de identificación de buenas prácticas que 

se llevan adelante en diversos, con especial énfasis en Colombia. Los re-

sultados revelaron la existencia de buenas prácticas para combatir el pro-

blema del tráfico ilícito del patrimonio documental, las cuales apuntan al 

desarrollo de iniciativas como inventarios y listas “rojas” de patrimonio 

amenazado. Como conclusión se destaca que, aunque el Archivo General 

de la Nación ha realizado un gran esfuerzo para liderar los principios de 

la disciplina archivística relacionada con el patrimonio documental, toda-

vía faltan más acciones y capacitación específica en la materia de identifi-

cación de patrimonio documental.

César Augusto González Jiménez, aborda el tema de los sistemas de 

gestión documental de software libre en las pequeñas y medianas empre-

sas: entre el desconocimiento y la indiferencia, destacando que la la gene-

ración de software libre debe llevarse a cabo en función de un contexto; 

el desarrollo no surge espontáneamente, sino en referencia de las expe-

riencias y las observaciones. Luego de la consideración de estas fuentes, 

se considerará importante realizar una aproximación a una organiza-

ción PYME de la ciudad de Bogotá, en un intento por entender desde ese 

contexto particular como entienden el software libre en procura de un 

proceso que se ha mencionado decisivo para el presente y futuro de las or-

ganizaciones, a saber; la gestión documental. 

Marilín Carolina Delfín y Gerardo Pirela del Centro de Investigación y 

Desarrollo en Tecnologías del Conocimiento (CIDTEC) y la Licenciatura 
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en Computación de la Facultad Experimental de Ciencias de la Universi-

dad del Zulia-Venezuela, exponen el desarrollo de una herramienta para 

la extracción automática y el análisis bibliométrico de redes de produc-

ción científica, la cual se realizó bajo la metodología incremental, gene-

rando dos grandes incrementos: la implementación de un algoritmo para 

la extracción automática de las redes de colaboración y referencia a partir 

de artículos científicos y el análisis bibliométrico de las redes de referen-

cia y coautoría. Como resultado se obtuvo una herramienta para la extrac-

ción automática de redes de colaboración y referencia a través de técnicas 

de minería de texto aplicadas a artículos científicos digitalizados.

El trabajo de Ruth Helena Vallejo Sierra, analiza los atributos de un 

buen profesional en el área de Bibliotecología, los cuales se articulan con 

la investigación titulada: "La Bibliotecología como profesión en Colom-

bia”, asumiendo una metodología centrada en un enfoque mixto, que 

consideró las visiones de estudiantes, profesionales y empleadores, rela-

cionados con el mencionado campo en Colombia. Para ello, se utilizó la 

Escala de Actitudes Éticas de Hirsch, llegando a plantear como parte de 

las conclusiones, que los atributos que destacan a un buen profesional en 

bibliotecología son el conocimiento, la formación y la preparación, identi-

ficarse con la profesión, ética profesional y personal, con un marcado én-

fasis en la prestación de un mejor servicio a la sociedad.

Miguel Ángel Marzal, de la Universidad Carlos III de Madrid, mues-

tra un interesante análisis sobre: la lectura digital: su eficacia cognitiva 

para el conocimiento en red mediante la evaluación de contenidos di-

gitales. Una de las conclusiones a las cuales se llega con el estudio es la 

funcionalidad de la lectura digital en su entorno natural, que deben ser 

los programas de alfabetización en información: sin duda, capacitar para 

que en entornos hiperdocumentales, de volúmenes ingentes de informa-

ción que deben ser seleccionados por los individuos y con ello ayudar en 

los procesos de planificación y organización de la información conforme 

a su objetivo de conocimiento, mediante la adquisición de una podero-

sa competencia en evaluar contenidos digitales. Sólo de este modo estare-

mos creando una ciudadanía con el necesario potencial educativo para el 
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aprendizaje permanente en una sociedad cambiante, sin riesgo de exclu-

sión ni inmersión en una brecha digital.

Los trabajos que se presentan en este primer número de 2017 aportan 

elementos de juicio muy importantes, desde sus perspectivas de análisis 

y de trabajo teórico y metodológico, los cuales, sin duda permitirán enri-

quecer el acervo de conocimientos y prácticas para el avance de los estu-

dios de información documental desde miradas iberoamericanas. 

Johann Pirela Morillo 
Líder del grupo de investigación: información, desarrollo y sociedad
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Diseño de un Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos de Archivo. 

Estudio de caso: Baker Mckenzie

 Design of Electronic File Management System. Case study: Baker Mckenzie

O Projeto de Sistema Eletrônico de Gerenciamento de Arquivos. Estudo de caso: Baker Mckenzie

Cómo citar este artículo: Borja J.L., Malagón M.L., Pulido Daza N.J. (2017). Diseño de un Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo. Estudio de caso: Baker Mckenzie. Códices, 13(1), 9-46. 
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José Libardo Borja
Maestría en Gestión Documental y 

Administración de Archivos. 
Universidad de La Salle. Bogotá.

libardoborja@bpdocument.com

Re
su

m
en

El objetivo de este trabajo es proponer un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para la 
empresa Baker Mckenzie (Bogotá), partiendo de algunas premisas e inquietudes que surgen para administrar 
de la mejor manera los documentos electrónicos. Los referentes conceptuales que se asumieron en la investi-
gación fueron los principios archivísticos y las buenas prácticas desarrolladas en la ISO para hacer el diseño de 
un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, que utiliza un esquema producto de la investi-
gación con tres (3) fases que son: desarrollar el diagnóstico de la situación actual de información documental 
electrónica de archivo, definir los requerimientos y elaborar la propuesta de diseño del sistema de gestión de 
documentos electrónicos de archivo (SGDEA). Como conclusión, se destaca el carácter estratégico de los SG-
DEA como base de la toma de decisiones fundamentales para todo tipo de entidades.

Palabras clave: sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, gestión documental electróni-
ca, acceso a la información.

Ab
st

ra
ct

The objective of this work is to propose a Management System for Electronic Document Files for the compa-
ny Baker Mckenzie, starting some premises and concerns that arise to manage electronic documents in the best 
way. The conceptual references that were assumed in the research were the archival principles and the good 
practices developed in the ISO to make the design of a system of management of archival electronic docu-
ments, that uses a scheme product of the investigation with three (3) phases which are: to develop the diagno-
sis of the current situation of electronic documentary archival information, to define the requirements and to 
elaborate the proposal for the electronic archival document management system (ERMS). As a conclusion, the 
strategic nature of the ERMS is the basis for making fundamental decisions for all types of entities.

Keywords: electronic document management systems, electronic document management, access to informa-
tion.

Martha Luz Malagón
Maestría en Gestión Documental y 

Administración de Archivos. 
Universidad de La Salle. Bogotá.

martha.malagon@bakermackenzie.com

Nelson Javier Pulido Daza
Maestría en Gestión Documental y 

Administración de Archivos. 
Universidad de La Salle. Bogotá.

npulido@lasalle.edu.co



José Libardo Borja • Martha Luz Malagón • Nelson Javier Pulido Daza

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

10

1. Introducción

E
l propósito de esta investigación es aportar desde las múltiples 

disciplinas propias del quehacer profesional en la gestión de do-

cumentos, teniendo cuidado de no dejar de lado el fundamento de 

los principios de la archivística y la influencia de los componentes 

tecnológicos en la sociedad de la información, para lo cual se estableció uti-

lizar el estudio de caso para diseñar una propuesta de Sistema de Gestión 

de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) para la oficina de Baker 

McKenzie en la ciudad de Bogotá.

Siguiendo el esquema de investigación se diseñaron los instrumentos para 

la recolección de los datos necesarios para realizar el análisis a través de la ob-

servación de los sistemas de información que posee la Oficina de Bogotá, con 

el fin de identificar la arquitectura documental y la información requerida para 

el diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos. Adicionalmente, 

en aras de conocer las necesidades de los creadores de documentos electró-

nicos se aplicó una encuesta, que posibilitará construir las políticas y demás 

instrumentos de gestión documental propios del diseño del sistema de gestión 

de documentos electrónicos.

La propuesta de Diseño del Sistema de Gestión de Documentos Electró-

nicos de Archivo se detalla en un esquema que consta de tres (3) fases así: 

Diagnóstico de la situación actual, en donde a partir de la investigación y 

análisis de las funciones, procesos de gestión de documentos y arquitectura de 

Re
su

m
o

O objetivo deste trabalho é proponer um Sistema de Gestão de Documentos Electrónicos de Arquivo para a 
empresa Baker Mckenzie, partituras e premissas para investigar que as empresas administram as melhores fer-
ramentas electrónicas. A integração conceitual que faz a investigação na investigação sobre os princípios ar-
quivísticos e as práticas práxicas desenvolvidas na ISO para o desenvolvimento de um sistema de gestão de 
documentos electrónicos, que utiliza um esquema de investigação da investigação (3) fases that son: desar-
rollar the diagnosis of situación real information of documental electronical archives, shall the required and 
develop the purpose of document of electronical management of documents (SGDEA). Como conclusão a ca-
racterística estratégica do SGDEA como base da tomada de decisões fundamentais para todo tipo de entidades.

Palavras chave: sistemas de gerenciamento eletrônico de arquivos, gerenciamento eletrônico de documen-
tos, acesso à informação.
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información de Baker McKenzie se define el estado actual documental de la 

firma. Una segunda fase donde se determinan los requerimientos estratégicos, 

normativos, funcionales y tecnológicos a través del análisis de la información 

obtenida en la primera fase. La fase final consiste en desarrollar la propuesta 

de Diseño del Sistema de Gestión de Documentos para lo que se consideró 

dos (2) etapas la planeación y el diseño del sistema de gestión de documentos 

electrónicos de archivo en la firma objeto del estudio de caso.

Esta última fase se desarrolla en cuatro (4) ejes teóricos – prácticos, tres 

de los cuales tienen su hilo conductor en la metodología de investigación, que 

permite entender las características funcionales con relación a la administra-

ción de información documental de archivo; particularmente en autenticidad, 

fiabilidad, integridad y disponibilidad.

El primero de estos ejes es la norma técnica ISO 15489-1:2016 que define 

los conceptos y principios de los cuales se desarrollan enfoques para la crea-

ción, captura y gestión de registros (récords), con los propósitos de cumplir 

los requisitos en cuanto a la actividad del negocio y tomar las acciones ade-

cuadas en cuanto al contexto del mismo y a los requisitos para la gestión de 

cambios a lo largo del tiempo.

El segundo eje sustenta la etapa de planeación, desde el uso de las me-

jores prácticas para la dirección de proyectos del PMI (Project Management 

Institute), en tercer lugar y no menos importante la Guía para la implementa-

ción de un Sistema de Documentos Electrónicos de Archivo publicada recien-

temente por el AGN (Archivo General de la Nación) clave en la definición de 

los requisitos estratégicos, normativos y legales, funcionales y tecnológicos.

Son cinco (5) los productos finales de esta fase de diseño que se concreta 

en los siguientes elementos: La política de información y documentos, los 

procesos de gestión de documentos, el esquema de metadatos, el esquema de 

clasificación de negocios y el esquema general del SGDEA.

Conscientes de que la información es un activo valioso y que ella se pro-

duce y distribuye rápidamente por medios electrónicos algunas veces sin con-

trol, que además es básica no solo para conocer la historia, sino para la toma 

de decisiones en el ámbito empresarial, el diseño del Sistema de Gestión de 

Documentos Electrónicos de Archivo de Baker McKenzie contribuye a lograr 

estos propósitos.
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2. Marco conceptual, normativo y legal

2.1. Marco conceptual

Con el propósito de construir el marco conceptual de la propuesta que 

diseñó, se consideraron las nociones importantes que son base en la concep-

tualización para este trabajo de investigación, tomados del Manual para la 

implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD publicado 

por el Archivo General de la Nación de Colombia en 2014:

1. Documento Electrónico. Documento cuyo soporte material es algún tipo 

de dispositivo electrónico en el que el contenido está codificado mediante 

algún tipo de código digital que puede ser leído o reproducido mediante 

el auxilio de detectores de magnetización. (AGN, 2014; p. 50)

2. Documento Electrónico de Archivo. Registro de información generada, 

producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que perma-

nece almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, produ-

cida por una persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, 

que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o 

cultural, y que debe ser tratada conforme a los principios y procesos ar-

chivísticos. (AGN, 2014; p. 50)

3. Gestión Documental. Es el conjunto de actividades administrativas y téc-

nicas tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización 

de la documentación producida y recibida por los sujetos obligados, des-

de su origen, hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización 

y conservación. (AGN, 2014; p. 51)

4. Record. Un fragmento específico de información registrada que se ha ge-

nerado, recopilado o recibido en la iniciación, conducción o compleción 

de una actividad y que aglutina suficiente contenido, contexto y estructu-

ra como para probar o evidenciar dicha actividad. Definición tomada del 

Concejo Internacional de Archivos. (ISO, 2012: sp)

Finalmente, la gestión documental electrónica se refiere a la gestión docu-

mental a través del uso o aprovechamiento de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones particularmente los grandes desarrollos en Internet, que 

permiten mejorar el funcionamiento de la administración pública y privada de 
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información documental, iniciando en tecnología para automatizar procesos 

de negocios, gestionar, preservar y compartir información de forma segura, 

facilitando la trasparencia en las actuaciones de los ciudadanos, el Estado y 

por supuesto la empresa privada.

2.2. Marco normativo

La gestión de documentos es un tema que ha sido analizado a nivel mun-

dial, y por eso la ISO (International Organization for Standardization) ha 

elaborado disposiciones relacionadas con la gestión documental. Las normas 

que otorgan el marco para la gestión electrónica de documentos son las ISO 

15489-1 e ISO 15489-2, las cuales en Colombia fueron reconocidas para su 

aplicación por medio de ICONTEC con el título: NTC-ISO 15489-1 y NTC-I-

SO 15489-2. Los conceptos definidos en esta normatividad, son la base para 

el desarrollo de este estudio de caso.

La normatividad mencionada parte de los principios de la gestión de do-

cumentos para establecer los requisitos básicos, dentro de un marco de buenas 

prácticas, que se precisan para desarrollar un plan de gestión documental. 

La primera parte de la NTC-ISO 15489-1 establece la definición de récord 

(documento de archivo) y propone una metodología específica para diseñar 

e implementar sistemas de gestión documental, así como para definir proce-

sos técnicos. Igualmente, determina las actividades de evaluación, medición y 

control que conducen a procesos de mejora continua. Lo más importante de 

esta norma, desde la óptica de esta investigación, es la importancia que da a la 

definición de los metadatos para la gestión de documentos electrónicos y los 

requisitos que éstos deben cumplir. La segunda parte de la norma NTC-ISO 

15489-2 define las directrices para la elaboración de los principales instru-

mentos para la gestión de documentos. Cabe anotar que en el año 2016 la ISO 

anulo la norma 15489-2, y ha unificado en la norma ISO 15489-1 un marco 

que incluye políticas, objetivos y directrices para la creación y administración 

de documentos electrónicos.

También es preciso mencionar la norma ISO 23081-1:2006, la cual cons-

tituye un elemento importante para esta investigación, ya que fue homologada 

para el ámbito nacional por el Comité de Gestión Documental del AGN y 



José Libardo Borja • Martha Luz Malagón • Nelson Javier Pulido Daza

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

14

el ICONTEC. Inicialmente fue preparada por el Comité Técnico ISO/TC 46 

(Información y Documentación) y por el Subcomité SC11 (Archives/Records 

Management). Esta norma, de buenas prácticas, es clave para todos los proce-

sos documentales porque es una guía para entender, implementar y utilizar 

metadatos en el marco de la ISO 15489. En ella se establecen los diferentes 

tipos de metadatos y resalta su importancia en los procesos de negocio, se en-

tiende por metadatos «datos que describen el contexto, contenido y estructura 

de los documentos, así como su gestión a lo largo del tiempo» (ISO 15489-1, 

2001; pág. 91).

La cita anterior significa, en síntesis, que los metadatos son información 

estructurada o semiestructurada que posibilita la creación, registro, clasifica-

ción, acceso, conservación y disposición de los documentos y dentro de un 

mismo dominio o entre dominios diferentes, entendido el dominio como un 

área de discurso intelectual o de actividad social. Aseguran, por consiguiente, 

la autenticidad, la fiabilidad, la disponibilidad y la integridad de información 

a lo largo del tiempo. Los anteriores principios básicos en el desarrollo de la 

investigación fueron definidos por el AGN en 2104 así:

•	 Autenticidad: Característica técnica para preservar la seguridad de la in-

formación que busca asegurar su validez en el tiempo, forma y distri-

bución. Así mismo, garantiza el origen de la información, validando el 

emisor para evitar suplantación de identidades.

•	 Disponibilidad: Característica de seguridad de la información, que garan-

tiza que los usuarios autorizados tengan acceso a la misma y a los recur-

sos relacionados, toda vez que lo requieran asegurando su conservación 

durante el tiempo exigido por ley.

•	 Fiabilidad: Entendida como la capacidad de un documento para «servir 

de prueba fidedigna» aspecto que hace referencia a la autoridad y veraci-

dad de los documentos como prueba.

•	 Integridad: Característica técnica de seguridad de la información con la 

cual se salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los méto-

dos de procesamiento asociados a la misma.

Para concluir, de la familia de normas ISO 30300 se destaca igualmente 

para esta investigación la ISO 30301: Management Systems for records – Requeri-

ments, ratificada en Colombia en diciembre de 2013 bajo el nombre NTC-ISO 
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30301. Ésta hace referencia a los requerimientos para los sistemas de gestión 

de documentos, con el propósito de apoyar a una organización en la conse-

cución de sus fines, misión, estrategia y metas, por ende, orienta el desarrollo 

e implementación de una política y objetivos de gestión documental y facilita 

información sobre la medición y supervisión.

El objetivo estratégico de utilizar la norma NTC-ISO 30301 en las orga-

nizaciones es garantizar el acceso a la información ayudando a la preservación 

de la memoria colectiva, integrar los documentos en los procesos empresa-

riales, eliminar la redundancia, optimizar los procesos y recursos, establecer 

consistencia en los documentos, y finalmente, usar y explotar los recursos de 

información con los procesos de negocio; tener en cuenta todos estos elemen-

tos es fundamental para la presente investigación porque representan las bases 

para elaborar el diseño propuesto.

Adicionalmente, se deben considerar las guías técnicas GTC-ISO-TR 

15801: Gestión de Documentos. Información Almacenada Electrónicamente. 

Recomendaciones para la Integridad y la Fiabilidad; y la GTC-ISO-TR-18492: 

Preservación a Largo Plazo de la Información basada en Documentos 

Electrónicos.

2.3. Marco legal

En cuanto al Marco Legal, reviste vital importancia la Ley 527 de 1999 

(Congreso de la República de Colombia, 1999), también conocida como Ley 

de Comercio Electrónico; la cual reguló el uso de mensajes de datos, así como 

las firmas digitales y las entidades de certificación, estableciendo caracterís-

ticas para la validez de los diferentes formatos de documentos electrónicos 

en aras de que sean considerados comunicaciones oficiales sin necesidad de 

respaldarlas en soporte papel.

La gestión documental electrónica en Colombia es un recurso primordial 

para lograr la transparencia y acceso a la información, reglamentada en la Ley 

1712 del 6 de marzo de 2014 (Congreso de la República de Colombia, 2014), 

cuyo objeto es «regular el derecho de acceso a la información pública, los 

procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la 

publicidad de la información» (Ley 1712 de 2014, Artículo 1: Congreso de 
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la República Pág. 1). Y para ello define otros diez (10) principios aplicables 

a parte de los de transparencia y acceso a la información y que son: transpa-

rencia, buena fe, facilitación, no discriminación, gratuidad, celeridad, eficacia, 

calidad de la información, divulgación proactiva de la información y respon-

sabilidad en el uso de la información.

El decreto reglamentario 1080 de 2015 (Congreso de la República de 

Colombia, 2015) recogió múltiples decretos elaborados bajo una estrategia 

de simplificación y compilación de normas de la misma naturaleza y que dan 

cuenta de este importante trabajo realizado en la actualización normativa por 

el AGN - Archivo General de la Nación durante la gestión de Carlos Zapata.

Es importante subrayar dentro de este marco, un direccionamiento a los 

archivos de empresas estatales en los diferentes órdenes y a los archivos de las 

empresas que cumplen con funciones delegadas por el Estado, como las Cá-

maras de Comercio; no obstante, con la expedición del Decreto 2609 de 2012 

(Ministerio de Cultura, 2012) se dictan disposiciones relacionadas con gestión 

documental “documento electrónico, se fijó (concretamente, en los artículos 

35 y 36) la obligación de las Superintendencias y Ministerios de «establecer las 

normas para la implementación y evaluación de programas de gestión docu-

mental en las entidades privadas bajo su inspección y vigilancia» (Ministerio 

de Cultura, 2012; s.p.).

En concordancia con la precitada norma, la Superintendencia de Indus-

tria y Comercio emitió la Resolución Número 8934 de 2014 (Superinten-

dencia de Industria y Comercio, 2014), en la cual de manera clara indica la 

obligación para sus inspeccionados y vigilados de desarrollar los programas de 

gestión documental que tengan herramientas archivísticas, tales como tablas 

de retención documental, cuadro de clasificación documental y reglamento 

interno de archivo, siguiendo lo establecido en la Ley 594 de 2000 (Congreso 

de la República de Colombia, 2000) y en la Ley 527 de 1999 (Congreso de la 

República de Colombia, 1999).

Esta legislación preocupa a las entidades privadas porque hay casos en los 

que dichas empresas no cuentan con las estructuras que tienen las entidades 

del Estado (por ejemplo, manuales de funciones, trámites, u organigramas 

funcionales) y los parámetros dados no responden a sus necesidades archi-

vísticas. La obligatoriedad contenida en la norma, se hace exigible, razón por 
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la cual lo que se busca con esta investigación basada en el estudio de caso de 

Baker McKenzie, es elaborar una propuesta de diseño para el sistema de ges-

tión de documentos electrónicos de archivo en la mencionada empresa, con el 

propósito de otorgar respuesta a la normativa nacional, atender los preceptos 

archivísticos y de manera eficiente atender las necesidades de información de 

la empresa privada como es este estudio y de los ciudadanos en general.

3. Metodología

La metodología para el diseño de la propuesta del Sistema de Gestión de Do-

cumentos Electrónicos de Archivo se estructuró con base en un enfoque de 

tipo mixto, sustentado en técnicas de encuesta para la recolección de informa-

ción fundamental para la propuesta. Adicionalmente, se recurrió a la técnica 

de la observación, utilizando una guía para sistematizar el proceso de observa-

ción. La integración de ambos componentes técnicos permitió obtener datos 

e información vitales para la definición de la propuesta, en la cual también se 

consideró como parte de la construcción metodológica.

4. Propuesta para el Diseño del Sistema de Gestión 
    de Documentos Electrónicos de Archivo

4.1. Planeación del SGDEA – Plan de proyecto

Esta primera etapa de la propuesta del diseño del SGDEA corresponde a 

la planeación, que para este caso de estudio -Baker McKenzie Oficina de Bo-

gotá-, se parte de la definición de proyecto dada por el PMBOK, así:

«Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 
proyecto tiene un principio y un final definidos. Cada proyecto genera un producto, 
servicio o resultado único» (Guía del PMBOK, 2013; pág. 3).

Desde esta característica de esfuerzo temporal y único, y tomando como 

base las mejores prácticas de la gerencia de proyectos establecidas por el PMI 

(Project Management Institute) se establece la planeación, que para este caso 
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incluye ocho (8), de las diez (10) áreas de conocimiento definidas por el PMI, 

y que se muestran en la siguiente gráfica.

Figura 1. Áreas de conocimiento – Plan de proyecto SGDEA Baker McKenzie.

Fuente: elaboración propia de los autores

4.1.1. Gestión de Alcance
La gestión de alcance es definida por el PMI como:

Incluye los procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el tra-
bajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito, se en-
foca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el 
proyecto. (Guía del PMBOK, 2013; pág. 105).

La importancia de esta área del conocimiento está en definir exactamente 

hasta donde llegará el proyecto, identificando que está incluido y que no está 

incluido.

Definición de Alcance:

Realizar el diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos de 

archivo para la oficina en Bogotá de la multinacional de servicios jurídicos 

Baker McKenzie, partiendo del conocimiento, análisis de las necesidades y 
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requerimientos de información documental electrónica, con el propósito de 

establecer la ruta a seguir que le permita a la Oficina de Bogotá de la Firma 

mejorar la gestión de los documentos electrónicos utilizados en cumplimiento 

del objeto de sus negocios.

Objetivos específicos:

a) Realizar el análisis de las necesidades y el diagnóstico de la situación 

actual de información documental electrónica de archivo.

b) Determinar los requerimientos funcionales, legales y técnicos para el 

diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo 

para la mencionada empresa.

c) Elaborar el diseño del sistema de gestión de documentos electrónicos 

de archivo para la oficina de Bogotá de Baker McKenzie.

4.1.2. Gestión de Tiempo

La gestión de tiempo «incluye los procesos requeridos para gestionar la 

terminación del plazo del proyecto» (Guía del PMBOK, 2013; pág. 141), es 

decir todas las actividades que se deben involucrar, para asegurar que en el 

proyecto se ejecuten de acuerdo con el cronograma establecido.

Tabla 1 EDT (Estructura de Desglose de trabajo) –  

             Plan de proyecto SGDEA Baker McKenzie

EDT Actividad
Rango Tiempo

(dd/mm/aa)
Tiempo
(Días)

1 Metodología de Investigación (01/02/17) - (28/04/17) 51

1.1 Diseño de instrumentos (14/02/17) - (27/02/17) 10

1.2 Levantamiento de información (28/02/17) – (28/04/17) 41

1.3 Tabulación y análisis (02/05/17) - (31/05/17) 21

2 Diseño SGDEA Baker McKenzie (01/06/17) - (31/07/17) 43

2.1
Diagnóstico de la situación 

actual
(01/06/17) – (09/06/17) 7

2.2 Planeación SGDEA (12/06/17) – (23/06/17) 13
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EDT Actividad
Rango Tiempo

(dd/mm/aa)
Tiempo
(Días)

2.2.1 Plan de proyecto (12/06/17) – (23/06/17) 13

2.2.2
Definición de requisitos del 

SGDEA
(12/06/17) – (23/06/17) 13

2.3
Diseño del SGDEA en Baker 

McKenzie
(27/06/17) – (31/07/17) 23

2.3.1
Políticas de información y 

documentos
(04/07/14) – (14/07/17) 9

2.3.2 Esquema Metadatos (04/07/14) – (14/07/17) 9

2.3.3
Esquema Clasificación de 

negocios
(04/07/14) – (14/07/17) 9

2.3.4
Esquema SGDEA Baker 

McKenzie
(17/07/17) – (31/07/17) 10

Fuente: elaboración propia de los autores

4.1.3. Gestión de Costos

La gestión de costos se entiende en este contexto como «procesos rela-

cionados con planificar, gestionar y controlar los costos de modo que se com-

plete el proyecto dentro del presupuesto aprobado» (Guía del PMBOK, 2013; 

pág. 193), es importante considerarlos en cuatro (4) grupos así:

1. Adecuaciones y/o adquisiciones de tecnología. Incluye los componentes 

de infraestructura requeridos tales como procesamiento, almacenamiento 

y contingencias de información.

2. Adecuaciones y/o adquisiciones de sistema de información – SGDEA. En 

este punto se consideran las interfaces de intercambio de información 

adicionales requeridas entre los distintos sistemas de información y la po-

sibilidad de adquirir una herramienta especializada.

3. Implementación de procesos y/o tecnología. Recursos humanos reque-

ridos para la implementación de procesos de información documental e 

implementación de adecuaciones o nueva tecnología.

4. Capacitaciones y transferencia tecnología. Plan de capacitación a los fun-

cionarios designados para garantizar la continuidad del proceso.
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El presupuesto definido es de carácter confidencial para Baker McKenzie, 

aunque se determinó como parte de esta investigación para cada uno de los 

ítems antes relacionados, no se presenta en este documento.

4.1.4. Gestión de Calidad

Incluye «los procesos y actividades de la organización ejecutora que esta-

blece las políticas de calidad, los objetivos y las responsabilidades de calidad 

para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue acometido» 

(Guía del PMBOK, 2013; pág. 227), este determina si el proyecto se ajusta 

a los requerimientos planteados y para este caso utilizaremos lista de veri-

ficación de calidad «listas estructuradas que sirven comprobar que tanto el 

trabajo del proyecto como sus entregables cumplen con los requisitos» (Guía 

del PMBOK, 2013; pág. 250).

Es así como la verificación de calidad se determina por el cumplimiento 

de los requisitos funcionales, documentales, tecnológicos, normativos y lega-

les definidos en el numeral 2 del documento.

4.1.5. Gestión de Recursos Humanos

Se requiere de un grupo interdisciplinario con competencias, experien-

cias y especializaciones que sumadas aseguren el cumplimiento del alcance y 

los objetivos planteados.

Las principales competencias y especialidades requeridas se relacionan a 

continuación:

•	 Funcional. La principal responsabilidad de los profesionales de sistemas 

de información documental y archivos es asegurar que la información do-

cumental cumple con los requerimientos de información de los procesos 

misionales y de apoyo, además de estar alineada con los requerimientos 

legales y normativos que aplican.

•	 Tecnología. Disponer y realizar gestión a los todos los elementos tecnoló-

gicos requeridos, que además de garantizar la seguridad deben asegurar 

la autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad de la información 

documental de Baker McKenzie.

•	 Calidad y procesos. Realizar gestión para que los procesos documen-

tales definidos se actualicen constantemente a medida que cambien los 
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procesos de negocios manteniendo la calidad de la información documen-

tal requerida por la Firma.

La disponibilidad y cantidad de los recursos depende del momento en 

que se encuentre el desarrollo del mismo, es muy importante que el plan de 

capacitación asegure en el futuro que la firma queda con las competencias 

requeridas (sean estas internas o externas) para atender la administración y 

gestión del SGDEA una vez sea este implantado.

4.1.6. Gestión de Comunicaciones

Esta gestión ayuda a establecer una comunicación eficaz entre los diferen-

tes actores, lo que impacta en el resultado del plan establecido.

Dirigido en general el personal involucrado en el desarrollo del proyecto; 

presenta los lineamientos indispensables para establecer los puentes de comu-

nicación entre las partes, definiendo los diferentes instrumentos de comuni-

cación, las personas autorizadas como contacto, los niveles de escalamiento 

y en general lo concerniente a mantener un flujo ágil en el intercambio de la 

información.

Atiende a los siguientes objetivos específicos:

•	 Establecer el flujo – puentes - de comunicación formal entre las partes.

•	 Determinar los aspectos que serán comunicados.

•	 Definir los medios y formatos que se utilizarán de acuerdo con el tipo de 

información a comunicar.

•	 Determinar las personas autorizadas para firmar las comunicaciones.

Documentos de Comunicación: 

Los siguientes son los tipos de comunicaciones definidas que hacen parte 

de la memoria documental:

•	 Actas. Acta de reunión, acta de inicio, acta de entregables, acta de recibo a 

satisfacción y acta de cierre.

•	 Comunicados. Comunicados (cartas) entre las partes involucradas ya sea 

impresas o electrónicas mediante el correo electrónico, fax o cualquier 

otro medio de comunicación. Es un documento escrito de carácter especí-

fico, que se elabora para notificar sobre diversos aspectos.

•	 Informes. Documentos elaborados con el propósito de reportar el avance 

en la ejecución de acuerdo con las metas establecidas, los informes estarán 
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enumerados en forma ascendente y consecutiva e indicando el periodo de 

ejecución.

•	 Manejo de Registros. En concordancia con las políticas documentales se 

debe llevar un adecuado manejo, preservación y recuperación de todos los 

registros.

4.1.7. Gestión de Riesgos

La gestión de riesgos consiste en «aumentar la probabilidad y el impacto 

de los eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los even-

tos negativos» (Guía del PMBOK, 2013; pág. 309).

Es aquí en donde se identifican, analizan, planifican y controlan todos los 

riesgos asociados. Es así como superadas las dos primeras fases (identificación 

y análisis) se presenta la matriz de riesgos.

Los riesgos están medidos por la probabilidad y por el impacto y de las 

actividades definidas en el tiempo definido. Su calificación se basa en los si-

guientes cuadros.

Probabilidad Impacto

Calificación Valor Calificación Valor

Alta 3 Alta 3

Media 2 Media 2

Baja 1 Baja 1

En la tabla 2 se presenta la matriz de riesgos que aplica para el diseño del 

SGDEA en Baker McKenzie:

La adecuada gestión sobre los riegos garantiza el avance y control de los 

mismos.

El planteamiento inicial de mitigación de los riesgos definidos, meto-

dológicamente se debe controlar permanentemente, es por ello que dado el 

momento en el que se presente pueden variar las condiciones, incluso salir y 

volverse riesgos (tabla 3).
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Tabla 3. Matriz de mitigación - SGDEA – Baker McKenzie

No. Estrategia de Mitigación Responsable Resultado

1 Asegurar el presupuesto definido
Baker

McKenzie 
Acción de Mejora

2
Ajustarse a los tiempos definidos en 

el plan
Baker

McKenzie
Revisión

3 Tramitar lo requerido
Baker

McKenzie 
Revisión

4 Asegurar plan de capacitación
Baker

McKenzie
Acción de Mejora

5 Asegurar plan de seguimiento
Baker

McKenzie
Revisión

Fuente: elaboración propia de los autores

Tabla 2. Matriz de riesgos SGDEA – Baker McKenzie

# Riesgo Probabilidad Impacto Valor Responsable Evaluación del Riego

1 Demoras en repotenciamiento tecnológico Alta Alta 9 Baker McKenzie 40 días hábiles

2 Aprobación de políticas por parte de la Alta Dirección Media Alta 6 Baker McKenzie Publicación de políticas 

3 Modificación de flujos de procesos documentales Media Media 3 Baker McKenzie Contar con la infraestructura

4 Demoras en capacitación a funcionarios Baja Medio 2 Baker McKenzie Plan de Capacitación

5 Migración y completitud de datos actuales Baja Medio 2 Baker McKenzie Plan de seguimiento

Fuente: elaboración propia de los autores.
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4.1.8. Gestión de Interesados

Son todos aquellos participantes internos y externos que pueden afectar, 

ser afectados o influir en el desarrollo del proyecto. Esta información también 

se considera confidencial por lo que no se presenta en el documento.

4.2. Diseño del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos 
       de Archivo en Baker McKenzie

En esta etapa final, se definen los principales elementos requeridos para 

asegurar la creación, gestión y mantenimiento de documentos electrónicos de 

archivo tomando como base los resultados de las fases de diagnóstico de la 

situación y planeación.

Estos resultados definen de forma clara la orientación que tiene Baker 

McKenzie a sus procesos misionales (grupos de práctica), y es por eso que el 

diseño del SGDEA se enfoca inicialmente allí, y deja los procesos administra-

tivos (áreas de apoyo) para una fase posterior.

Los componentes de la fase de diseño se muestran en la figura 2.

Tabla 2. Matriz de riesgos SGDEA – Baker McKenzie

# Riesgo Probabilidad Impacto Valor Responsable Evaluación del Riego

1 Demoras en repotenciamiento tecnológico Alta Alta 9 Baker McKenzie 40 días hábiles

2 Aprobación de políticas por parte de la Alta Dirección Media Alta 6 Baker McKenzie Publicación de políticas 

3 Modificación de flujos de procesos documentales Media Media 3 Baker McKenzie Contar con la infraestructura

4 Demoras en capacitación a funcionarios Baja Medio 2 Baker McKenzie Plan de Capacitación

5 Migración y completitud de datos actuales Baja Medio 2 Baker McKenzie Plan de seguimiento

Fuente: elaboración propia de los autores.
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Figura 2. Componentes el Diseño del SGDEA en Baker McKenzie
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documentos 
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Gestión de 

documentos 
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Arquitectura de información 

documental 

Fuente: elaboración propia de los autores.

4.2.1. Política de información y documentos
Dada la naturaleza de empresa privada que hace pate de una compañía 

multinacional de servicios jurídicos con presencia en todos los continentes, 

para la construcción de la política de información y documentos en Baker 

McKenzie, se tomó en consideración lo definido en la norma ISO 15489 «The 

development of policies should be informed by a understanding of business 

context, as well as requirements for records relevant to the scope of the po-

licy» (ISO 15489:1:2016 Pg. 8) - «El desarrollo de las políticas debería estar 

fundamentado en la compresión del contexto del negocio, así como en los 

requisitos para los records pertinentes al alcance de la política». Declaramos la 

política como se detalla a continuación:

Declaración de la Política:

Baker McKenzie realiza todas las acciones necesarias para asegurar que los 

documentos electrónicos, creados, gestionados y mantenidos por la naturaleza 

de su negocio en sus áreas de práctica, a través de su SGDEA se mantengan 
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auténticos, fiables, íntegros, usables y seguros, que de acuerdo con los com-

promisos establecidos con los clientes sean de fácil acceso y se conserven in-

definidamente en el tiempo como parte de la memoria corporativa y soporte 

para construir conocimiento.

Principios orientadores de la Política:

•	 Orientación al objeto del negocio: La información documental electróni-

ca creada, gestionada y almacenada es fuente original utilizada únicamen-

te por los funcionarios designados para atender los acuerdos con nuestros 

clientes y producir los entregables requeridos en el giro del negocio.

•	 Construcción de conocimiento. Desde el uso del SGDEA se garantiza la 

autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad de la información electró-

nica de archivo gestionada dentro de los procesos de negocio, para que 

también sean fuente para la producción y gestión de conocimiento especí-

fico en los diferentes grupos de práctica del derecho.

•	 Eficiencia: Baker McKenzie sólo producirá los documentos necesarios pa-

ra el cumplimiento de sus objetivos, funciones y procesos. Para ello se 

apoyará en el uso de tecnología de información especializada en gestión 

de información documental.

•	 Confidencialidad. Toda la información contenida en los sistemas de infor-

mación y archivos físicos de Baker McKenzie es de carácter confidencial, 

todos los funcionarios se abstendrán de divulgar a terceros por cualquier 

medio con una finalidad o propósito distinto a atender acuerdos con los 

clientes o por requerimiento de la autoridad competente.

•	 Protección del medio ambiente: Baker McKenzie realizará todas las ac-

ciones requeridas por la reducción de la producción de documentos en 

soporte papel siempre y cuando por razones de orden legal y de conser-

vación sea permitido.

4.2.2. Procesos de gestión de documentos

Se describe a continuación cada una de las fases del ciclo vital para la 

fase de diagnóstico; estos siete (7) procesos están definidos en la norma ISO 

15489-1 y para esta investigación se enfoca únicamente en los documentos 

electrónicos (figura 3).
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Figura 3. Procesos de gestión de documentos – ISO 15489-1:2016
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Fuente: elaboración propia de los autores.

4.2.2.1. Captura

En este primer proceso se definen los documentos que se deben cap-

turar en el Sistema de Gestión de Documentos y el tiempo que se requieren 

mantener, para esto se parte del entorno y las funcionalidades requeridas, 

normalmente enfocados como los requeridos para los procesos de rendición 

de cuentas, actividades y requisitos de los procesos.

Para determinar el tiempo que se deben mantener los documentos, en el 

diseño que se define es necesario validar:

•	 Requisitos legales y administrativos

•	 Uso de los documentos en el sistema

•	 Enlaces con otros sistemas

•	 Variedad de usos de los documentos

De esta forma se puede asignar periodos de retención a los mismos (ej. 

transferir a los X años después que el expediente haya sido cerrado).

En la captura se definen los metadatos que se asocian al expediente y a 

cada documento, se asocian de acuerdo a la norma ISO 23081, a:

•	 Contexto. Describe el expediente y el contexto de negocio que realiza.

•	 Contenido. Sea una representación fija de las acciones que representa.

•	 Estructura. Sea recuperado y presentado.

Actualmente a nivel de captura Baker McKenzie – Oficina Bogotá presen-

ta el siguiente panorama:
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1. Los expedientes de archivo que son de consulta periódica y parte del gi-

ro del negocio, pertenecen a un archivo de gestión centralizado que es 

administrado por el área de Recursos de Información y está organizado 

por series documentales, que están conformadas por expedientes y den-

tro de cada expediente las unidades documentales se ubican en orden 

cronológico.

2. No es necesario realizar un proceso en lote para la desmaterialización del 

archivo de gestión, y de hacerlo debe ser desde las necesidades de infor-

mación actuales de la Firma.

3. Todos los expedientes del archivo son de consulta, lo que consolida un 

único archivo central que no requiere de transferencias, dado el giro de 

negocios de la Firma, son documentos de consulta permanente.

4. Dentro de las políticas de confidencialidad de la información se ha esta-

blecido que todos los documentos y correos electrónicos creados en re-

lación con los servicios prestados a los clientes, se deben almacenar en la 

herramienta Hummingbird DM; que fue parametrizada para que se inte-

gre con los programas Microsoft Office, creando una carpeta electrónica 

por cada cliente-asunto; es así como el tiempo definido de conservación 

es indefinido y los nombres de cada documento los define el autor de 

acuerdo a su criterio.

5. Los niveles de seguridad permiten el acceso normal a los integrantes del 

grupo de practica en el cual se desarrolla el caso, y permisos de conocer 

el perfil de documento a los demás grupos de la oficina.

4.2.2.2. Registro

El objetivo de este proceso es dejar constancia de la creación o ingreso de 

un documento al sistema (expediente), para este modelo se definió para Baker 

McKenzie:

•	 Identificador único

•	 Fecha y hora de entrada

•	 Título

•	 Descripción informativa

•	 Autor o productor

•	 Cantidad de folios por documento
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En el sistema de gestión de documentos debe ser posible parametrizar y 

agregar muchos más metadatos de contexto y estructura, que permitan ade-

más realizar las auditorias de información, en el caso de Baker McKenzie se 

deben incluir por lo menos los siguientes:

•	 Remitente

•	 Receptor

•	 Software de aplicación que lo creo

•	 Acceso

A nivel de registro Baker McKenzie – oficina Bogotá presenta el siguiente 

panorama:

La Firma definió para todas sus oficinas globalmente un “profile” entendi-

do en términos de registro como la representación de los metadatos mínimos 

requeridos para el registro de documentos en el Sistema Hummingbird DMS.

Los metadatos que actualmente posee el profile de documentos electró-

nicos son:

•	 Document name

•	 Author

•	 Document type

•	 Client

•	 Matter

•	 Subfile

•	 Dept/Practice

•	 Application

•	 Description

•	 Security

•	 Created: fecha de creación

Adicionalmente para los correos electrónicos tiene los siguientes 

metadatos:

•	 From

•	 To

•	 Sent: (fecha de envío)

•	 CC

•	 BCC
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Al crear el profile el sistema asigna un número consecutivo y único al 

documento o correo electrónico almacenado, y se puede programar para que 

se completen metadatos automáticamente facilitando el registro

4.2.2.3. Clasificación

Este proceso se encarga de identificar las categorías para facilitar la de-

scripción, control, vínculos y los estados de disposición y acceso, en nuestro 

caso son los procesos misionales especificados en los expedientes por las áreas 

de práctica.

Para cada documento de un expediente, se deben realizar las siguientes 

actividades:

Identificar el documento, asociarlo a un expediente.

•	 Ubicar la actividad definida (inicialmente el grupo de práctica).

•	 Verificar la actividad para asegurar el grupo al que pertenece.

•	 Asignar la clasificación correspondiente.

En este punto es deseable dado las características del Centro de infor-

mación de Baker McKenzie especializado en derecho, contar con un vocabular-

io controlado que sea parte del modelo del sistema de gestión de documentos.

Superada esta primera fase, se recomienda la indexación con (tags) que 

ampliaran las posibilidades de búsqueda de los documentos dentro de los 

expedientes y permiten otro tipo de asociaciones.

En una primera aproximación al modelo definitivo que se propone traba-

jar en Baker McKenzie:

•	 Formato

•	 Resumen del documento

•	 Contenido temático

•	 Clientes y organizaciones asociados

A nivel de clasificación Baker McKenzie – oficina Bogotá, hace única-

mente una clasificación básica de tipo de documento; no existe un lenguaje 

normalizado de temas que permita hacer búsquedas acertadas de antecedentes 

jurídicos y no existe una codificación por áreas o temas, solo números con-

secutivos asignados, aunque si hay una identificación adicional por grupo de 

práctica.
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4.2.2.4. Asignación de acceso y seguridad

Corresponde a la asignación de derechos o restricciones al acceso a los 

documentos y expedientes, para ello se deben realizar las siguientes acciones.

•	 Identificar la operación.

•	 Identificar la unidad de organización.

•	 Asignar y registrar en el sistema las clasificaciones de acceso y seguridad 

definidas.

Estas restricciones se deben controlar en el sistema a nivel de documento, 

y de expediente; además de agregar características a nivel de consulta, modifi-

cación, edición e incluso eliminación.

Es parte del modelo del sistema de gestión de documentos de Baker 

McKenzie tener también la posibilidad de asignar tiempo automático a estas 

restricciones.

A nivel de asignación de acceso y seguridad en Baker McKenzie – oficina 

Bogotá -actualmente existe la opción de que quien genera el «profile» del doc-

umento determine la seguridad para cada uno de los documentos o correos 

electrónicos, sin embargo, en la oficina de Bogotá se definió por default la 

siguiente seguridad:

•	 Autor de profile: Full acces - Acceso al documento para edición y elimi-

nación

•	 Integrantes del grupo de práctica al cual pertenece el autor: Normal acces 

- Acceso al documento para editar, modificar y generar nuevas versiones, 

no tiene habilitada la opción de eliminar el documento o correo electró-

nico.

•	 Miembros de la Firma diferentes al grupo de práctica al cual pertenece el 

autor: View profile - Únicamente tiene lectura del profile que creó el Siste-

ma del documento o correo electrónico.

4.2.2.5. Identificación de la disposición

Debe estar asociada en el sistema de gestión de documentos con el perío-

do de retención que sea asignado en la captura y registro. En el modelo se pro-

pone automatizar los tipos de retenciones para facilitar la actividad. Involucra 

las siguientes actividades:
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•	 Identificar la operación.

•	 Asignar y registrar el periodo de retención pertinente (de la tabla automa-

tizada).

•	 Determinar el plazo de conservación de los metadatos cuando sean trans-

feridos o eliminados. Puede requerir de vínculos cuando se trate de alma-

cenamiento externo en otro sistema.

Actualmente a nivel de identificación de la disposición en Baker McK-

enzie, no se ha definido tiempo de retención para los documentos, lo único 

definido es que cerrados los servicios relacionados con un cliente-asunto, la 

carpeta electrónica es cerrada para que no se le adicionen documentos, ni se 

hagan versiones de los documentos existentes.

4.2.2.6. Almacenamiento

Para este proceso se requiere que para cada expediente y documento se 

defina el formato, el uso y el valor, con estas variables se configuran las carac-

terísticas del almacenamiento desde el punto de vista técnico.

Se deben gestionar los documentos almacenados, más allá de la dis-

posición de los mismos. Para el modelo se definió que dependiendo de la 

valoración de los documentos se determinen métodos de protección adicional 

(cifrado) y de duplicación (copias en otras instalaciones), estas variables se 

considerarán en algunos tipos de expedientes identificados y de ello dependen 

las características técnicas en volumen del almacenamiento seleccionado.

El modelo del sistema de gestión de documentos para Baker McKenzie, 

debe estar alineado con las políticas y procedimientos de seguridad de la in-

formación, mantenimiento y soporte, recuperación de desastres y contingen-

cias que se apliquen a los diferentes sistemas corporativos.

A nivel de almacenamiento en Baker McKenzie se ha desarrollado para 

sus aplicaciones los más altos estándares de seguridad y copias de seguridad 

para su información, en aras de asegurar a los clientes la confidencialidad de 

sus asuntos jurídicos con la meta de certificarse en la norma ISO 27000.

4.2.2.7. Uso y trazabilidad

El uso y trazabilidad de los documentos y expedientes estará enfocado en 

los metadatos definidos, y aunque es técnicamente posible ubicar cualquier 
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documento por uno o más metadatos, no significa que esté disponible para 

quien hizo la búsqueda y en algunos casos la posibilidad de hacer la consulta.

Se debe asegurar de acuerdo con las políticas definidas, en el modelo:

•	 Sea accesibles para las personas autorizadas.

•	 Quede traza de auditoria de quien, cuando y que consulta, así como las 

acciones que se realizaren con el documento.

•	 Se puedan realizar cambios a nivel de clasificación, indexación con la pis-

ta de auditoria correspondiente y por la persona autorizada.

A nivel de uso y trazabilidad en Baker McKenzie, actualmente el sistema 

de almacenamiento de documentos y correos electrónicos de la firma, tiene 

un registro de trazabilidad de lectura y edición de los documentos, adiciona-

lmente la Firma ha generado herramientas tecnológicas para el seguimiento a 

sus funcionarios de los diferentes usos de las herramientas tecnológicas.

4.2.3. Esquemas de metadatos

El esquema de metadatos es Definido por el AGN – Archivo General de 

la Nación como:

«el resultado del conocimiento y análisis de los documentos, las personas, las activi-
dades y el marco reglamentario concerniente a la gestión de documentos de las enti-
dades y organizaciones; los cuales brindarán el contexto necesario a los documentos 
con el fin de que estos sean auténticos, fiables, íntegros y usables» (AGN - Guía de 
Metadatos, Pág. 1)

Así mismo establecen en el decreto 1080 de 2015 - decreto único regla-

mentario en el artículo 2.8.2.7.9 los metadatos mínimos de los documentos 

electrónicos de archivo como:

•	 De contenido. Sea una representación fija de las acciones que representa.

•	 De estructura. Sea recuperado y presentado.

•	 De contexto. Describe el expediente y el contexto de negocio que realiza.

4.2.3.1. Alcance del esquema de metadatos

•	 Tipo de información. Documentos ofimáticos de todo tipo, audio y foto-

grafías.
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•	 Sistema. El SGDEA a implementar, el manejador de contenido, SAP – Sis-

tema de información ERP. Para los sistemas especializados en derecho no 

se habilita el intercambio de información.

•	 Integración con sistema de información corporativos únicamente, ningu-

na plataforma computacional por fuera de Baker McKenzie.

•	 Metadatos definidos

a) De Contenido.

 – Identificador único. Llave Cliente Asunto según criterio de la Fir-

ma.

 – Fecha y hora de entrada.

 – Titulo.

 – Descripción informativa.

 – Autor o productor.

 – Cantidad de folios por documento.

b) De estructura – A nivel de documento

 – Cliente.

 – Asunto.

 – Grupo de práctica.

 – Especialidad.

 – Fecha de creación.

 – Versión.

 – Nombre del documento.

 – Autor / Remitente.

 – Tipo de documento – parámetro funcional (demanda, respues-

ta, etc.)

 – Receptor.

 – Software de aplicación que lo creo.

 – Nivel de Acceso.

c) De contexto

 – Identificador único. Llave Cliente Asunto según criterio de la firma

 – Socio encargado

 – Descripción del Cliente

 – Descripción acuerdos de pago

 – Nivel de seguridad
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4.2.3.2. Elementos y relaciones del esquema de metadatos

Se utiliza la definida en las normas ISO 23081-2 Records management 

processes y ISO 23081-3 Metadata for records.

Los elementos y relaciones para el caso Baker McKenzie, objeto de esta 

investigación se define así:

•	 Entidad Documentos. Corresponde al expediente electrónico, definido 

como cliente y asunto único.

•	 Entidad Agente. Los que participan del expediente, en este caso: socios, 

funcionarios del grupo de práctica, el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos de Archivo y desde este último los sistemas de información 

que requieran intercambio de información de archivo.

•	 Entidad Agentes de Gestión. Las características que se aseguran a través 

del esquema de metadatos, son estas: autenticidad, fiabilidad, integridad 

y usabilidad.

Figura 4. Elementos y relaciones del esquema de metadatos

Fuente: Norma ISO 23081.
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Así mismo las relaciones se representan en la gráfica anterior por las fe-

chas y su calificación. Producen los agentes documentos electrónicos de ar-

chivo que hacen parte de un expediente, estos mismos incluyendo el SDGEA 

aseguran las actividades de gestión (autenticidad, fiabilidad, integridad y us-

abilidad) y esta aplica sobre los expedientes.

4.2.3.3. Codificación del esquema de metadatos

Para completar el esquema se hace necesario aplicar la codificación de 

acuerdo con las siguientes reglas:

•	 Identificar listas predefinidas, clasificaciones y demás esquemas que pue-

da tener, por ejemplo, las funciones o grupos de trabajo ya codificadas.

•	 Identificar vocabularios controlados o taxonomías que puedan integrarse 

en el esquema de metadatos.   

•	 Establecer protocolos y reglas sintácticas de codificación  

4.2.4. Esquemas de clasificación de negocios

La importancia del esquema de clasificación de negocios en el caso de 

Baker McKenzie radica en la relación, articulación y dependencia que debe 

tener el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivos con los 

procesos de negocio, entendidos estos como las actividades, funciones y pro-

cesos de las áreas de práctica.

El esquema de clasificación de negocios, lo define ISO 15489-1:2016 así:

The act of linking a record to its business context is the process of classification 
scheme, processes, which supports the following:

a. the application of access and permissions rules;

b. the execution of appropriate disposition rules

c. the migration of records of a business function or activity to a new environment 
as a result of organizational restructure

Development of business classification schemes that are to records should be based 
on an analysis of functions, activities and work processes. (p. 14).

El proceso de clasificación es el acto de vincular un record a su contexto 

de negocio, y apoya lo siguiente:
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•	 La aplicación de reglas de acceso y permisos.

•	 La ejecución de las reglas de disposición apropiadas.

•	 La migración de los registros de una función o actividad de negocio par-

ticular a un nuevo entorno resultado de una reestructuración organiza-

cional.

El desarrollo de los esquemas de clasificación de negocio que son aplica-

bles a los registros, se debería basar en un análisis de las funciones, actividades 

y procesos de trabajo.

En ese caso y como lo muestra la investigación realizada, el esquema de 

clasificación de negocios es relacional y se basa en las funciones y actividades 

de las áreas de práctica.

Únicamente clientes aprobados en el proceso comercial previo que se 

presenta en la figura 4, están habilitados para iniciar el proceso de negocio 

(misional).

Figura 4. Proceso comercial Baker McKenzie

Fuente: elaboración propia desde documentos de procesos.
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Aunque existen muchos asuntos para un cliente, el expediente se debe 

crear con un único asunto, es decir la llave es la combinación cliente + asunto, 

esta relación corresponde al primer nivel. De requerirse otro asunto del mismo 

cliente, se debe generar un nuevo expediente.

En la figura 5 se muestra el esquema de clasificación de negocios para 

Baker McKenzie.

Figura 5. Esquema de Clasificación de Negocios Baker McKenzie

Fuente: elaboración propia de los autores.

En el segundo nivel están los grupos de práctica, el expediente es asig-

nado de acuerdo con el asunto a un grupo de práctica de los cinco (5) con los 

que hoy cuenta la oficina de Bogotá.

Dependiendo del grado de especialización requerido se establece la re-

lación al nivel tres, esta relación es uno a uno con el grupo de práctica, de 

acuerdo con la tabla 4.

El nivel 4 correspondiente a las áreas de apoyo, son procesos que so-

portan el giro de negocios y se utilizan cuando son requeridas a solicitud de 

proceso misional, en cumplimiento de las políticas corporativas y locales de la 

oficina de Bogotá, son las siguientes:
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•	 Financiera. Encargada de la administración del dinero en subprocesos ta-

les como: facturación, cartera, pagos a proveedores, entre otros.

•	 Recursos Humanos. Administra la selección, contratación, capacitación y 

gestión del talento humano.

•	 Sistemas. Administración y gestión de los recursos informáticos.

•	 Recursos de Información. Gestión de la biblioteca física y electrónica es-

pecializada en derecho y del archivo de gestión correspondiente a las 

áreas de práctica y procesos administrativos.

•	 Mercadeo y Desarrollo de Negocios. Gestión de estrategias de mercadeo 

para la ubicación de clientes potenciales y de mejoras en el servicio al 

cliente.

Tabla 4. Nivel de Especialización de los Grupos de Práctica

Corporativo Laboral Tributario Litigios Propiedad intelectual

Consultas generales
Consultas 
generales

Consultas 
generales

Consultas 
generales

Asuntos regulatorios
• Consultas generales
• Registros Sanitarios
• Dirección Nacional de 

Estupefacientes

Antitrust & 
competencia

Procesos 
laborales

Litigios Litigios civiles

Marcas
• Consultas
• Registros nacionales
• Registros internacionales
• Acciones de Cancelación
• Oposiciones
• Litigios penales

Banca & Finanzas Visas
Precios de 

transferencia
Tribunales de 
arbitramiento

Patentes

Energía, minas e 
infraestructura

Fusiones y 
Adquisiciones

Sociedades

Fuente: elaboración propia de los autores.
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•	 Mensajería. Servicio propio de la firma para el trámite de documentos y 

entrega de los mismos a los clientes.

•	 Servicios Generales. Gestión de logística e infraestructura de la Oficina 

de Bogotá.

Se mantiene así en un ciclo de proceso que produce innumerables doc-

umentos electrónicos, mientras se resuelve el cliente-asunto del expediente, 

estos deben ser adicionados al expediente manteniendo su versionamiento.

Cuando el Cliente-Asunto termina debe cambiar el estado del expediente 

y no permitir adicionar más documentos, estos se mantienen en el archivo de 

gestión para consultas posteriores.

Adicionalmente dado el nivel de especialización del archivo, se propone 

que se apoye en un tesauro (vocabulario controlado). Esto ayudaría en facilitar 

la recuperación de información.

4.2.5. Arquitectura de Información Documental

El SGDEA está compuesto por cuatro (4) elementos articulados entre sí, 

los mismos son: el modelo funcional, el plan de implementación, el equipo de 

trabajo y el plan de capacitación y transferencia del conocimiento.

Figura 6. Esquema general del SGDEA - Baker McKenzie

    

  Modelo funcional   Plan de 
implementación 

  Equipo de trabajo   Plan de 
capacitación 

Fuente: Elaboración propia de los autores.
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4.2.5.1. Modelo conceptual del SGDEA

En la figura 7 se muestra la arquitectura de información, sus componen-

tes e interfaces que son parte del diseño del SGDEA.

Figura 7. Modelo conceptual del SGDEA - Baker McKenzie

Fuente: elaboración propia de los autores.

El SGDEA debe contar con los componentes principales: la gestión de 

documentos y la gestión de archivos. La primera encargada del ciclo de los 

documentos y la segunda de la gestión sobre los documentos de archivo.

El SGDEA es alimentado por el proceso comercial para crear para cada 

cliente-asunto un único expediente electrónico.

La interacción con el componente de gestión de documentos corresponde 

a los funcionarios del proceso de negocios (grupos de práctica); quienes en un 

ciclo de competencia de cada expediente agregan y modifican documentos en 

diferentes formatos al expediente electrónico. Una vez cerrado el expediente 

debe ser administrado por el componente de gestión de archivos quien lo ha-

bilita únicamente para consulta por los funcionarios que tengan los permisos 

correspondientes y en algunos casos por los clientes.
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5. Consideraciones finales

Los documentos electrónicos son una realidad en las empresas públicas y pri-

vadas en el mundo de hoy; es necesario aplicar los principios archivísticos a 

los mismos para evitar la pérdida de la memoria institucional. Si bien se tie-

nen parámetros ya establecidos y probados en la gestión de documentos de 

archivo en papel, es necesario reconocer como se producen los documentos 

electrónicos y sus características para diseñar un sistema de gestión de docu-

mentos electrónicos de archivo que permita su correcta gestión, almacena-

miento y recuperación.

Las empresas aún no son lo suficientemente conscientes que su activo 

más importante es la información; solo a partir del conocimiento de su propia 

gestión, puede llegar a generar nuevo conocimiento y lograr la innovación 

necesaria que le permita llegar a sus clientes con nuevos productos.

Cada vez existe un mundo más globalizado, para que las empresas sobre-

vivan a los mercados y satisfagan a sus clientes, cada vez deben moverse a un 

ritmo de un clic de distancia; y solo logrará este nivel de respuesta si cumple 

estándares internacionales, recupera información y datos con alta exactitud en el 

mínimo tiempo posible; por lo anterior, la gestión de documentos electrónicos 

de archivo debe responder a la necesidad de inmediatez con datos precisos.

Es indispensable que las empresas reconozcan que los inconvenientes de 

gestión de información requieren mucho más que soluciones tecnológicas, es 

necesario el compromiso de la Alta Dirección con el establecimiento de las 

políticas adecuadas y con campañas de concientización que permitan a sus 

empleados cambiar la cultura organizacional, para que la correcta gestión do-

cumental sea parte de la cotidianidad de la empresa.

Aunque los empleados no tienen conocimientos teóricos de las caracte-

rísticas de los documentos electrónicos, desde las características de autenti-

cidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad reconocen la importancia en el 

tratamiento que se debe dar a los mismos, lo que facilitara la implementación 

futura del modelo.

La Oficina de Bogotá de Baker McKenzie al permitir esta investigación ha 

demostrado su preocupación permanente por la gestión y la confidencialidad 
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de los documentos relacionados con sus clientes. El diseño del sistema de 

gestión de documentos electrónico de archivos propuesto le permitirá en el 

futuro, no solo cumplir con la normatividad vigente nacional y estándares in-

ternacionales (normas ISO) en particular en aspectos tales como autenticidad, 

fidelidad, integridad y disponibilidad de los documentos electrónicos, sino 

también proteger con altos estándares de seguridad la información documen-

tal electrónica base de su estrategia de negocios.
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en

El objetivo de este trabajo es proponer un Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo para la 
empresa Baker Mckenzie (Bogotá), partiendo de algunas premisas e inquietudes que surgen para administrar 
de la mejor manera los documentos electrónicos. Los referentes conceptuales que se asumieron en la investi-
gación fueron los principios archivísticos y las buenas prácticas desarrolladas en la ISO para hacer el diseño de 
un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo, que utiliza un esquema producto de la investi-
gación con tres (3) fases que son: desarrollar el diagnóstico de la situación actual de información documental 
electrónica de archivo, definir los requerimientos y elaborar la propuesta de diseño del sistema de gestión de 
documentos electrónicos de archivo (SGDEA). Como conclusión, se destaca el carácter estratégico de los SG-
DEA como base de la toma de decisiones fundamentales para todo tipo de entidades.

Palabras clave: sistemas de gestión de documentos electrónicos de archivo, gestión documental electróni-
ca, acceso a la información.

Ab
st

ra
ct

The illicit traffic of documentary heritage is a problem that threatens the safeguarding and protection of cultur-
al assets that are part of the historical memory of the countries. With this premise in mind, the objective of this 
work was to analyze good practices existing in the Colombian context to confront the illicit traffic of documen-
tary heritage. The methodology consisted of a research with a qualitative approach, using as a method the doc-
umentary research, techniques of documentary analysis of contents, supported also in a table of identification 
of good practices that are carried out in diverse, with special emphasis in Colombia. The results revealed the 
existence of good practices to combat the problem of illicit trafficking in documentary heritage, which point 
to the development of initiatives such as inventories and "red" lists of threatened heritage. As a concussion it 
is emphasized that, although the General Archive of the Nation has made a great effort to lead the principles 
of the archival discipline related to the documentary heritage, there is still a lack of more actions and specific 
training in the matter of identification of documentary heritage.
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1. Introducción

E
l 02 de mayo de 2015 el mundo fue sorprendido con una noticia 

negativa de gran impacto, los diferentes medios de comunicación 

y la Policía Nacional de Colombia daban a conocer el robo de una 

primera edición del libro Cien Años de Soledad, el invaluable libro 

estaba firmado por su autor nuestro Nobel de literatura (1982) Gabriel García 

Márquez y se encontraba en exposición protegido por una vitrina y bajo llave, 

este hecho ocurrió en el marco de la vigésimo octava versión de la Feria In-

ternacional del Libro en Bogotá, pocos días después y como resultado de un 

gran proceso investigativo, la Policía Nacional felizmente pudo recuperar este 

valioso libro el cual fue devuelto a su propietario.

Aunque esta historia tuvo un final feliz, no todos los objetos y/o docu-

mentos considerados patrimonio cultural son recuperados antes de que ingre-

sen al denominado mercado negro de tráfico de bienes culturales, de allí nos 

surgió una pregunta que desencadenó en la elaboración de esta investigación: 

¿Cuáles son las mejores prácticas para combatir el tráfico ilícito del patrimonio 

documental en Colombia?

Teniendo en cuenta lo anterior, se seleccionó el tipo de investigación 

documental y la técnica análisis de contenidos, de igual manera esta inves-

tigación se enfocó en caracterizar los referentes normativos nacionales e in-

ternacionales sobre el tráfico ilícito del patrimonio documental, identificar 

mejores prácticas nacionales e internacionales para combatir el tráfico ilícito 

Re
su

m
o

O tráfico ilícito de patrimônio documental é um problema que ameaça a salvaguarda e a proteção de bens cul-
turais que fazem parte da memória histórica dos países. Com essa premissa em mente, o objetivo deste traba-
lho foi analisar as boas práticas existentes no contexto colombiano para enfrentar o tráfico ilícito de patrimônio 
documental. A metodologia consistiu em uma abordagem de pesquisa qualitativa, utilizando o método de pes-
quisa documental, técnicas de análise de conteúdo documentário também apoiado por uma caixa de iden-
tificação de boas práticas que são realizadas em diferentes, com ênfase especial na Colômbia. Os resultados 
revelaram a existência de boas práticas para combater o problema do tráfico ilícito de patrimônio documental, 
que apontam para o desenvolvimento de iniciativas como inventários e listas "vermelhas" de patrimônio amea-
çado. Como concussão é de notar que, embora o Arquivo Geral da Nação tem feito grandes esforços para levar 
os princípios de disciplina de arquivo relacionado com o patrimônio documental, ainda há mais ações e trei-
namento específico na identificação do patrimônio documental.

Palavras chave: patrimônio documental, proteção do patrimônio documental, Colômbia.
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del patrimonio documental y generar algunos lineamientos para combatir el 

tráfico ilícito del patrimonio documental en Colombia.

El tráfico ilícito de patrimonio documental es una preocupación recurren-

te para el estado colombiano, por ello es necesario realizar un análisis de las 

mejores prácticas para combatir esta actividad ilícita.

La información producto de este estudio será de gran aporte para la so-

ciedad en general, especialmente para aquellos profesionales del manejo de la 

información que estén inmersos en procesos de protección y salvaguarda del 

patrimonio documental en Colombia.

2. Fundamentos conceptuales

En la convención de la Unesco de 1970 se define como bienes culturales los 

objetos que, por razones religiosas o profanas, hayan sido expresamente de-

signados por cada Estado como de importancia para la arqueología, la pre-

historia, la historia, la literatura, el arte o la ciencia, entre otras categorías 

encontramos la relacionada con los archivos, incluidos los fonográficos, foto-

gráficos y cinematográficos; y que pertenezcan a las categorías.

De igual manera, la Unesco define la palabra “bien” enmarcada en un con-

texto jurídico vinculándola a la propiedad, mientras que la palabra “patrimonio”, 

hace hincapié en la conservación y la transmisión de generación en generación.

En el convenio Unidroit sobre los bienes culturales robados o exportados 

Ilícitamente, se define a los bienes culturales como aquellos bienes que, por 

razones religiosas o profanas, revisten importancia para la arqueología, la pre-

historia, la historia, la literatura, el arte o la ciencia.

2.1. Patrimonio cultural material

El patrimonio material, “alude a los bienes tangibles de naturaleza mueble 

e inmueble, los cuales se caracterizan por tener un especial interés histórico, 

artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arqui-

tectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, 

fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antro-

pológico, entre otros”.
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2.2. Patrimonio cultural inmaterial

De acuerdo a la definición promulgada por la Unesco en la Convención 

para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial celebrada en París 

del veintinueve de septiembre al diecisiete de octubre de 2003, se entiende 

por patrimonio cultural inmaterial a “los usos, representaciones, expresiones, 

conocimientos y técnicas -junto con los instrumentos, objetos, artefactos y 

espacios culturales que les son inherentes- que las comunidades, los grupos 

y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su 

patrimonio cultural”

De igual manera menciona que el “Patrimonio cultural inmaterial se 

transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las 

comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la natu-

raleza y su historia”.

2.3. Patrimonio cultural

En Colombia, se encuentra definido en la Ley 1185 de 2008 como “todos 

los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las re-

presentaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, 

tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades 

indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el pai-

saje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de 

naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial 

interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el 

plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, 

audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museo-

lógico o antropológico”.

2.4. Patrimonio documental

Es definido por la Ley General de Archivos de Colombia como “el Con-

junto de documentos conservados por su valor histórico o cultural”. Para la 

Biblioteca Nacional de Colombia, el patrimonio bibliográfico y documental 

está conformado por los libros, publicaciones seriadas, audiovisuales y demás 
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información producida y registrada en diversos soportes, bien sea por autores 

nacionales y extranjeros, publicados en primeras o posteriores ediciones y que 

estén bajo la custodia de bibliotecas patrimoniales, centros de documentación, 

colecciones personales, entre otros, por haber sido recibidos como depósito 

legal, en diferentes mecanismos de adquisición.

La ley 13 de 1985 de Patrimonio Histórico Español en el artículo 48.2 

define el patrimonio documental de la siguiente manera: “Forman parte del 

patrimonio documental los documentos de cualquier época generados, con-

servados o reunidos en el ejercicio de su función por cualquier organismo o 

entidad de carácter público, por las personas jurídicas en cuyo capital parti-

cipe mayoritariamente el estado u otras entidades públicas y por las personas 

privadas, físicas o jurídicas, gestoras de servicios públicos en lo relacionado 

con la gestión de dichos servicios”.

El Programa Memoria del Mundo de la UNESCO clasifica al patrimo-

nio documental en cinco grandes elementos, los movibles, los consistentes 

en signos/códigos, sonidos y/o imágenes y elementos, los conservables, los 

reproducibles y trasladables, y los considerados frutos de un proceso de do-

cumentación deliberado.

2.5. Tráfico ilícito

Según la definición de la Interpol, se puede considerar como un proceso 

que incluye diversas actividades o conductas en las que el objetivo final es 

entregar a los consumidores productos en violación de las leyes aplicables. Za-

pata Cárdenas, la definición que mejor describe el tráfico ilícito es una activi-

dad tendiente a la sustracción por medios ilícitos de bienes catalogados como 

patrimonio cultural, delito que se puede presentar en diferentes modalidades 

tales como el hurto, la excavación clandestina y exportación ilícita.

Para el comisario El Haibe, Jefe División Protección del patrimonio cultu-

ral, Policía Federal de Argentina el tráfico ilícito es una serie de actividades en 

donde se presenta la sustracción, traslado almacenamiento y colocación ilegal 

a nivel nacional e internacional de bienes culturales y documentales.
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2. Metodología

La metodología integró el análisis documental, con la caracterización de las 

iniciativas, reconocidas como buenas prácticas para reducir el tráfico ilícito 

de bienes que conforman el patrimonio documental. Se consideraron buenas 

prácticas del ámbito internacional y de modo particular de Colombia. El ins-

trumento utilizado fue un formato de recolección de información para siste-

matizar datos importantes de las buenas prácticas. Luego del cotejo y análisis 

de la información se proponen algunas recomendaciones generales para tener 

en cuenta en las estrategias, orientadas a minimizar el tráfico ilícito del patri-

monio documental en Colombia.

3. Resultados

A continuación, se presenta la descripción de las buenas prácticas identifi-

cadas en el contexto colombiano para evitar el tráfico ilícito del patrimonio 

documental. Los elementos que se consideran en la caracterización de estas 

prácticas, son: el nombre de la práctica, la entidad responsable y su corres-

pondiente descripción.

Nombre Práctica: Campaña nacional contra el tráfico ilícito de bienes 

culturales.

Entidad responsable: Ministerio de Cultura de Colombia - Dirección de 

Patrimonio.

Descripción: Esta práctica inició su implementación en el año 1998 y 

busca esencialmente dar a conocer la estrategia del Ministerio de Cultura 

en el marco del Sistema Nacional de Cooperación contra el Tráfico Ilícito 

de Bienes Culturales el cual tiene como propósito “El propósito funda-

mental del programa es articular a la sociedad colombiana para proteger 

conjuntamente los testimonios materiales que integran el patrimonio cul-

tural mueble y generar conciencia sobre la gravedad del tráfico ilícito y 

de los actos delictivos que lo alimentan, para lograr conservar la memoria 

histórica y cultural de la Nación”.

Así mismo esta importante campaña tiene como objetivo el de “articu-

lar diferentes instancias sectoriales e institucionales, para planificar, 
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consolidar y desarrollar procesos que posibiliten, tanto el intercambio 

cultural entre las naciones, como las acciones tendientes a frenar el tráfico 

ilícito de bienes culturales”.

Además según lo mencionado en la campaña nacional contra el tráfico 

ilícito de bienes culturales, esta práctica se desarrolla a partir de las si-

guientes líneas de acción:

 – Cooperación Nacional, como herramienta para el desarrollo del con-

junto y participativo.

 – Inventario y Registro, como instrumento informativo para la identifi-

cación del patrimonio cultural objeto de protección.

 – Formación y Sensibilización, como mecanismo de formación en ma-

teria de tráfico ilícito dirigido a los diferentes actores de la sociedad.

 – Legislación, como marco jurídico ineludible y aplicable para el desa-

rrollo de las acciones que permitan la conservación de los bienes cul-

turales.

 – Cooperación Internacional, para lograr la contribución de los países 

colindantes, de aquellos países importadores y de tránsito, con el fin 

de implementar acciones preventivas y evitar que el patrimonio ingre-

se o circule ilegalmente en sus territorios y para facilitar la restitución 

de los bienes culturales exportados ilícitamente.

Nombre Práctica: Divulgación interna de lista roja de bienes culturales 

colombianos en peligro.

Entidad responsable: Ministerio de Cultura de Colombia - Dirección de 

Patrimonio.

Descripción: Según lo expuesto en el cuadro de referentes normativos, 

la legislación colombiana ha dejado claro que prohíbe la exportación de 

bienes de carácter documental y bibliográfico y demás bienes culturales, 

es por ello que la “Lista Roja sirve de ayuda a los museos, comerciantes de 

arte, coleccionistas, funcionarios de aduana y policía, para que identifi-

quen los objetos susceptibles de ser exportados ilegalmente de Colombia. 

Para facilitar la identificación, la Lista Roja describe varias categorías de 

bienes culturales que pueden ser objeto de compraventa ilícita”.
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Cabe mencionar que, debido a la gran cantidad y variedad de documen-

tos, objetos, estilos y periodos, esta lista roja no contiene la totalidad de los 

bienes culturales que pueden ser objeto de tráfico ilícito, es por ello que, aun-

que es un documento de consulta permanente cada elemento debe ser anali-

zado y examinado de manera especial (imagen 2).

Nombre Práctica: Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico 

Colombiano.

Entidad responsable: Biblioteca Nacional de Colombia.

Descripción: La iniciativa consiste en la conformación de un catálogo 

único que referencie las colecciones patrimoniales colombianas para fa-

cilitar su identificación, acceso y divulgación, mediante la descripción de 

dichos fondos y la identificación de las bibliotecas o instituciones donde 

se encuentran ubicadas. Es el resultado de un trabajo cooperativo que in-

volucra organismos del sector público y privado, así como a particulares 

Imagen 1. Afiche campaña nacional contra el tráfico ilícito de bienes culturales

Fuente: Ministerio de Cultura.
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que posean colecciones patrimoniales que participan mediante el sumi-

nistro de registros catalográficos de su acervo bibliográfico patrimonial.

Según lo reportado en la política de patrimonio bibliográfico y documen-

tal publicada por Ministerio de Cultura y la Biblioteca Nacional en el año 

2013, se han integrado a esta iniciativa un gran número de bibliotecas e ins-

tituciones reconocidas a nivel nacional, las cuales se relacionan en la tabla 1.

Nombre Práctica: Creación del Programa Nacional para Prevenir y Con-

trarrestar el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales.

Entidad responsable: Ministerio de Cultura - Dirección de Patrimonio.

Descripción: “El Programa Nacional para prevenir y contrarrestar el Trá-

fico Ilícito de Bienes Culturales, se desarrolló como estrategia de coordi-

nación y participación para aunar esfuerzos institucionales e individuales 

y promover la colaboración de diversos organismos con la participación 

de la comunidad, con el fin de desarrollar acciones conjuntas para mitigar 

los efectos negativos del tráfico ilícito de patrimonio cultural”.

Imagen 2. Portada lista roja de bienes culturales colombianos en peligro

                                  Fuente: ICOM.
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El objetivo esencial de este programa es el de “articular y coordinar di-

ferentes sectores e instituciones para planear, desarrollar y consolidar proce-

sos que posibiliten las acciones tendientes a combatir los delitos que atenten 

contra los bienes culturales, en el marco de la cooperación, la descentraliza-

ción y la autonomía administrativa, mediante la gestión e implementación del 

Programa”.

Nombre Práctica: Cursos virtuales de sensibilización a la ciudadanía.

Entidad responsable: Ministerio de cultura – Servicio Nacional de 

aprendizaje “SENA”.

Tabla 1. Integrantes Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Colombiano

Nombre de biblioteca o institución Ubicación sede principal

Biblioteca Departamental Carlos Castro Saavedra Antioquia

Biblioteca Departamental Julio Pérez Ferrero Norte de Santander

Biblioteca del Centro Histórico Salesiano Bogotá

Biblioteca Municipal de Manizales Manizales

Biblioteca Pública Piloto de Medellín

Biblioteca de la Universidad de Antioquia Antioquia

Biblioteca Departamental Eduardo Carranza Meta

Biblioteca Departamental Meira del Mar Atlántico

Biblioteca Municipal Germán Arciniegas Villavicencio

Biblioteca de la Universidad del Valle Valle

Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero Valle

Biblioteca Municipal Ramón Correa Mejía Pereira

Biblioteca de la Universidad Pedagógica y Tecnológica Tunja

Biblioteca del Instituto Caro y Cuervo Bogotá

Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano Bogotá

Biblioteca Nacional de Colombia Bogotá

Fuente: Ministerio de Cultura.
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Descripción: A manera de ejemplo de esta práctica podemos mencionar 

el Curso virtual “vivamos el patrimonio” se desarrolla en un moderno 

ambientes virtuales que permite vivir la experiencia de aprendizaje en 

una plataforma amigable en la cual se interactúa en un periodo de ocho 

(8) semanas, este curso está disponible de manera periódica para todos 

los colombianos interesados en adquirir o fortalecer sus conocimientos 

relacionados con “valoración, protección, recuperación y apropiación del 

patrimonio cultural mueble, a fin de contrarrestar su exportación, impor-

tación, transferencia y comercio ilegal”.

Nombre Práctica: Inventario y custodia de fondos documentales de ca-

rácter histórico.

Entidad responsable: Archivo General de la Nación.

Descripción: El Archivo General de la Nación de Colombia, como ente 

rector de las políticas archivísticas del país, realiza inventario los fondos y 

colecciones documentales más antiguos de diferentes periodos históricos, 

de igual manera esta importante documentación es custodia y resguarda-

da de manera eficaz en modernas y seguras instalaciones, cabe mencionar 

que existe un protocolo para consulta de esta documentación por parte 

de la ciudanía en general.

Adicional el Archivo General de la Nación lidera el Registro Nacional de 

Archivos Históricos de Colombia, el cual permite la “identificación de los ar-

chivos poseedores de fondos documentales de carácter histórico que cumplan 

los propósitos de conservar, preservar y difundir el Patrimonio Documental 

de la Nación”, actualmente están registrados más de 17 archivos históricos a 

nivel nacional.

Nombre Práctica: Guía para reconocer objetos de valor cultural.

Entidad responsable: Ministerio de Cultura de Colombia - Dirección de 

Patrimonio.

Descripción: Según lo descrito en la guía, el documento tiene por objeto 

brindar herramientas para identificar los objetos colombianos de valor 

cultural ubicados en entidades como museos, iglesias y colecciones parti-

culares, así como aquellos que pretenden sacarse del país o arriban a algu-

no de sus puertos. En esta guía se expone una selección representativa del 
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rico patrimonio mueble colombiano susceptible de ser robado, saqueado 

o traficado ilegalmente.

La guía incluye información valiosa para reconocer una gran variedad 

de objetos de valor cultural, para lo cual se realiza una clasificación en los 

siguientes cuatro grandes temas:

Tabla 2. Clasificación de objetos de valor cultural

OBJETOS DE VALOR CULTURAL

Bienes 
documentales

Bienes 
arqueológicos

Bienes 
utilitarios

Bienes 
artísticos

- Documentos 
- Manuscritos 
- Marca de agua 
- Tintas 
- Caligrafías 
- Sellos 
- Encuadernaciones 
- Partituras 
- Escudos 
- Planos 
- Mapas 
- Grabados 
- Fotografías

- Estatuaria lítica 
- Cerámica 
- Orfebrería 
- Madera 
- Objetos líticos por-
tátiles 
- Textiles 
- Arte rupestre

- Bienes de uso religio-
so (Muebles y objetos) 
- Bienes de uso domés-
tico (Muebles y obje-
tos) 
- Objetos de uso mixto 
(religioso y doméstico) 
- Bienes de uso 
personal

- Objetos culturales de 
la Colonia (Pinturas, 
marcos y esculturas) 
- Objetos cultura-
les del siglo XIX (Arte 
en los años de la In-
dependencia, las cos-
tumbres y los temas 
geográficos y estudios 
académicos) 
-Transición entre los 
siglos XIX y XX 
-Mediados del si-
glo XX

Fuente: Ministerio de Cultura.

Nombre Práctica: Firma de acuerdos y convenios bilaterales directos en-

tre Colombia y países a nivel mundial para para la prevención, recupera-

ción, devolución y control del tráfico ilícito de bienes culturales.

Entidad responsable: Ministerio de Relaciones Exteriores.

Descripción: De acuerdo con lo descrito en Guía para reconocer objetos 

de valor cultural, en la tabla 3 se relacionan algunos de los convenios y/o 

acuerdos más relevantes que el gobierno Colombiano ha firmado en su 

lucha para combatir el tráfico ilícito de patrimonio cultural incluyendo la 

línea de patrimonio documental:
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Tabla 3. Acuerdos y convenios colombianos bilaterales directos

País convenio / 
acuerdo

Descripción del convenio / acuerdo

República de 
Argentina

Convenio de cooperación entre la República de Colombia y la Repúbli-
ca de Argentina para la prevención y control del tráfico ilícito de bie-
nes culturales.

República de 
Bolivia

Convenio entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobier-
no de la República de Bolivia para la recuperación de bienes cultura-
les y otros específicos, robados, importados o exportados ilícitamente.

República 
Popular China

Acuerdo entre el Gobierno de la República Popular de China y el Go-
bierno de la República de Colombia en materia de prevención del robo, 
excavaciones clandestinas e importación y exportación ilícitas de bie-
nes culturales.

República de 
Ecuador

Convenio entre la República de Colombia y la República del Ecuador 
para la recuperación y devolución de bienes culturales robados.

Estados Unidos 
de América

Memorando de entendimiento entre el Gobierno de los Estados Unidos 
de América y el Gobierno de la República de Colombia relativo a la im-
posición de restricciones de importación sobre bienes arqueológicos de 
las culturas precolombinas y ciertos bienes etnológicos de la época co-
lonial de Colombia.

República de
El Salvador

Proyecto de Convenio entre El Salvador y Colombia en materia de la 
prevención del hurto, excavaciones clandestinas, importación y expor-
tación ilícita de bienes culturales.

República de 
Panamá

Convenio de cooperación entre la República de Colombia y la Repúbli-
ca de Panamá para la prevención y el control del tráfico ilícito de bie-
nes culturales.

República de 
Paraguay

Convenio de cooperación entre la República de Colombia y la Repúbli-
ca de Paraguay para la recuperación de bienes culturales sustraídos, im-
portados o exportados ilícitamente.

República de 
Perú

Tratado entre la República de Colombia y la República del Perú para la 
protección, conservación y recuperación de bienes arqueológicos, his-
tóricos y culturales.

República 
Dominicana

Tratado entre la República de Colombia y la República Dominicana en 
materia de prevención y control de tráfico ilícito de bienes culturales.

Consejo Federal 
Suizo

Acuerdo entre el Consejo Federal Suizo y el Gobierno de la 
República de Colombia concerniente a la importación y el retorno de 
bienes culturales.
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País convenio / 
acuerdo

Descripción del convenio / acuerdo

República de 
Uruguay

Convenio entre la República de Colombia y la República Oriental de 
Uruguay para la protección y restitución de bienes culturales.

República de 
México

Convenio entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexi-
canos sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir 
el robo y/o hurto, la introducción, la extracción y el tráfico ilícitos de 
bienes culturales.

Fuente: Elaboración propia

Nombre Práctica: Creación del Sistema Nacional de Patrimonio.

Entidad responsable: Ministerio de Cultura.

Descripción: En el marco de la protección del patrimonio cultural y con 

el ánimo de coordinar y fortalecer el esquema de cooperación e interacción 

de algunas entidades públicas, el Ministerio de Cultura creó el Sistema 

Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación, el cual está constituido por:

“El conjunto de instancias públicas del nivel nacional y territorial que ejercen com-
petencias sobre el patrimonio cultural de la Nación, por los bienes y manifestaciones 
del patrimonio cultural de la Nación, por los bienes de interés cultural y sus propie-
tarios, usufructuarios a cualquier título y tenedores, por las manifestaciones incor-
poradas a la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial, por el conjunto 
de instancias y procesos de desarrollo institucional, planificación, información, y por 
las competencias y obligaciones públicas y de los particulares, articulados entre sí, 
que posibilitan la protección, salvaguardia, recuperación, conservación, sostenibili-
dad y divulgación del patrimonio cultural de la Nación”.

El sistema está conformado por “el Ministerio de Cultura, el Instituto 

Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el 

Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los Con-

sejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en general, las 

entidades estatales que a nivel nacional y territorial relativas al patrimonio 

cultural de la Nación”.

Nombre Práctica: Implementación de convenio interadministrativo para 

prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito del patrimonio cultural.



Tráfico ilícito del patrimonio documental 

61

AR
CH

IVÍ
ST

IC
A

Códices Vol. 13, N.° 1 • enero-junio del 2017 • 47-70 • ISSN 1794-9815

Entidad responsable: Ministerio de Cultura de Colombia - Dirección de 

Patrimonio.

Descripción: El Convenio Interadministrativo n° 1881-01-05 tiene co-

mo fin el de “cooperar, en el cumplimiento de sus objetivos y funciones, 

aunando esfuerzos técnicos, económicos y humanos para realizar los pro-

gramas y actividades conducentes a combatir la importación, exporta-

ción, transferencia ilegal y demás delitos conexos que atentan contra el 

patrimonio cultural mueble, dándole aplicabilidad a las normas naciona-

les, a los convenios internacionales suscritos por Colombia y a los com-

promisos surgidos de las reuniones internacionales sobre la lucha contra 

el tráfico ilícito de bienes culturales”.

A continuación, se relaciona el texto referente al objeto del convenio:

 – Objeto: las partes se comprometen a cooperar, en el cumplimiento 

de sus objetivos y funciones, aunando esfuerzos técnicos, económicos 

y humanos, para realizar los programas y actividades conducentes a 

combatir la importación, exportación, transferencia ilegal y demás de-

litos conexos que atentan contra el patrimonio cultural mueble, dán-

dole plena aplicabilidad a las normativas nacionales, a los convenios 

internacionales suscritos por Colombia, y a los compromisos surgidos 

de las reuniones internacionales sobre la lucha contra el tráfico ilícito 

de bienes culturales.

Al respecto de este convenio cabe mencionar que el día 16 de noviembre 

de 2017 el Ministerio de Cultura y las doce entidades públicas y privadas del 

orden nacional se reunieron para firmar un nuevo convenio de cooperación 

que a la fecha no está numerado por falta de firmas y que reemplazará al con-

venio Interadministrativo n° 1881-01-05.

La imagen 3 presenta las entidades cooperantes que participan del con-

venio interadministrativo N° 1881-01-05 (en proceso de actualización) para 

prevenir y contrarrestar el tráfico ilícito del patrimonio cultural en Colombia:

Según lo mencionado por Serpa en la actualidad las entidades cooperan-

tes cuentan con las mesas de trabajo presentadas en la tabla 4 encaminadas a 

desarrollar acciones específicas para combatir el tráfico ilícito de patrimonio 

cultural.
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Tabla 4. Mesas de trabajo conformadas bajo el convenio interadministrativo  

              N° 1881-01-05.

Nombre Mesa de trabajo Tema

Mesa de cooperación
Seguimiento a los compromisos internacionales ad-
quiridos y el planteamiento de nuevas propuesta de 
convenios.

Mesa de tipificación de delitos 
contra el patrimonio.

Tipificación de las faltas contra el patrimonio cultural.

Mesa de repatriación Seguimiento a casos de repatriación hacia Colombia.

Mesa de capacitación y difusión Capacitación de entes de control y curso virtual.

Mesa de comercio ilegal
Conformación de estadísticas sobre comercio legal e 
ilegal de muebles culturales muebles.

Fuente: Elaboración propia.

Imagen 3. Entidades cooperantes que participan del convenio interadministrativo 

                 N° 1881-01-05

    
ENTIDADES 

COOPERANTES 

  Ministerio de 
Cultura 

  
Archivo 

General de la 
Nación 

  

Instituto 
Colombiano de 
Antropología e 

Historia- 
ICANH 

  
Servicio 

Nacional de 
Aprendizaje - 

SENA 

  Policía 
Nacional  

  
Procuraduría 
General de la 

Nación 

  
Servicio 

Geológico 
Colombiano  

  
Ministerio de 

Relaciones 
Exteriores 

  
Universidad 

Externado de 
Colombia 

  ICOM – 
Colombia 

  
Fiscalía 

General de la 
Nación 

  Aerocivil 

  

Dirección de 
Impuestos y 

Aduanas 
Nacionales - 

DIAN 

Fuente: Elaboración propia.
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Nombre Práctica: Integración regional para la prevención de tráfico ilíci-

to del patrimonio documental en Iberoamérica.

Entidad responsable: Archivo General de la Nación.

Descripción: A través de las coordinaciones realizadas entre el Archivo 

General de la Nación, el Ministerio de Cultura, la Cancillería de Colombia, 

la Agencia Presidencial de Cooperación, la Asociación Latinoamericana de 

Archivos y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la 

Ciencia y la Cultura, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, entre los días 

16, 17 y 18 de septiembre de 2015, el primer seminario regional para la 

prevención de tráfico ilícito del patrimonio documental en Iberoamérica.

El objetivo de este seminario fue “fortalecer la cooperación entre los paí-

ses iberoamericanos en el desarrollo de acciones conjuntas en pro del con-

trol del tráfico ilícito de bienes documentales, permitiendo a los participantes 

conocer la legislación aplicable y la importancia del desarrollo de acciones 

preventivas que propendan por la protección del patrimonio documental en 

diferentes contextos según las experiencias adquiridas por cada uno de los 

países asistentes”.

Otro aspecto importante de este seminario es se trabajó en pro de “desa-

rrollar competencias en toda la comunidad iberoamericana en pro del cuidado 

y la protección respecto a la propiedad cultural, el patrimonio documental y 

la salvaguarda de la memoria colectiva, generando acciones conjuntas para la 

educación, incentivando la colaboración intersectorial, tanto a nivel nacional 

como internacional”.

Nombre Práctica: Repatriación de bienes culturales.

Entidad responsable: Ministerio de Relaciones Internacionales, Ministe-

rio de Cultura y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia.

Descripción: Esta práctica se ha venido fortaleciendo en los países debi-

do a la consciente necesidad de repatriar e integrar los bienes culturales 

en su país de origen.

En Colombia inicialmente se ha venido realizando mediante la institucio-

nalización del Ministerio de Cultura, el Instituto de Antropología e Historia y 

el Ministerio de Relaciones Exteriores apoyado en la normatividad existente 
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en el marco legal colombiano para la reclamación y repatriación de los bienes 

culturales saqueados, como el convenio interinstitucional y de cooperación de 

orden nacional 1881-01 de 2005, la Decisión 588 de 2004 y demás convenios 

bilaterales suscritos por Colombia para la prevención del tráfico ilícito; A par-

tir del convenio 1881-01 de 2005 se creó un comité en el cual hay acciones 

participativas del Ministerio de Cultura, el Archivo General, la Dian, Dijín, el 

Instituto de Antropología e Historia y el Ministerio de Relaciones Exteriores, y 

la Procuraduría General entre otros.

Cabe reconocer que según fuentes este proceso no está completamente 

solidificado por los entes comprometidos en el tema ya que no existen do-

cumentos explícitos que establezcan responsabilidades individuales, como 

también las discordias jurídicas y diplomáticas entre países y el alto coste 

que implica la repatriación de los bienes culturales, que en muchos casos han 

sido intentos fallidos; Pese todo esto se han logrado mínimas recuperaciones 

de bienes culturales a través de medios como la vía diplomática, aquí algunos 

estos:

En enero de 2011, se repatriaron a Colombia 256 piezas de arte, prove-

nientes de diferentes culturas precolombinas, entre estas la estatua número 

155 de San Agustín-Colombia que fueron robadas desde 1914 y llevadas a 

diferentes destinos de Europa.

En la actualidad el estado colombiano adelante procesos ante otros esta-

dos para reclamar importantes bienes culturales entre estos el tesoro Quimba-

ya conformado por 122 piezas de oro y que fue obsequiado por el presidente 

Carlos Holguín a la reina de España hacia el siglo XIX.

4. Conclusiones y recomendaciones

El objetivo de este trabajo fue analizar las mejores prácticas para combatir el 

tráfico ilícito del patrimonio documental en Colombia a partir de caracterizar 

los referentes normativos nacionales e internacionales, la identificación de me-

jores prácticas nacionales e internacionales y la generación de algunos linea-

mientos para combatir el tráfico ilícito del patrimonio documental, esto con el 

fin de proporcionar un documento de consulta que pueda ser utilizado por la 

sociedad en general y especialmente por aquellos profesionales del manejo de 
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la información que estén inmersos en procesos de investigación, protección y 

salvaguarda del patrimonio documental en Colombia.

A partir del liderazgo, la publicación de normas, lineamientos, la capa-

cidad de concertación y trabajo en equipo que han demostrado los 95 paí-

ses miembros la Unesco y demás referentes normativos, se evidencia la gran 

preocupación mundial por combatir el tráfico ilícito de bienes culturales, 

Colombia por su parte no ha sido ajena a esta preocupación y a través de la 

participación en convenios internacionales, la expedición de normas nacio-

nales y la creación de entes rectores de políticas culturales y archivísticas ha 

realizado su aporte para proteger y preservar su patrimonio cultural e impe-

dir la importación, exportación y/o transferencia de propiedad adquirida de 

manera ilícita.

La preservación de los bienes culturales se ha visto gravemente amenaza-

da por el constante y creciente tráfico ilícito de bienes culturales, es por ello 

que los diferentes países a nivel mundial han avanzado en la materia mediante 

la expedición de políticas, programas, lineamientos y estrategias encaminadas 

a combatir los diferentes modos de operación de las bandas criminales y así 

mitigar la ocurrencia de hechos delictivos que involucren a soportes que sean 

considerados como patrimonio cultural incluyendo aquellos soportes de ca-

rácter documental.

Podemos mencionar que existe una gran variedad de prácticas a nivel in-

ternacional que permiten realizar una lucha constante contra el tráfico ilícito 

de bienes culturales, dentro de las herramientas más valiosas para combatir el 

tráfico ilícito de patrimonio cultural podemos resaltar las listas rojas de bienes 

culturales en peligro, el programa memoria del mundo, el código internacio-

nal de ética para marchantes de bienes culturales, la consolidación de reportes 

de robo de patrimonio documental a cargo de la Interpol y las campañas para 

denunciar hechos delictivos y el suministro de información que permita recu-

perar objetos y documentos sustraídos, importados o exportados ilícitamente 

de los diferentes países.

El gobierno colombiano a través del Ministerio de Cultura y la Dirección 

de Patrimonio han realizado un gran esfuerzo para consolidar a más de doce 

instituciones de gran importancia nacional las cuales lideran los programas y 

actividades conducentes a combatir la importación, exportación, transferencia 
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ilegal y demás delitos conexos que atentan contra el patrimonio cultural en 

Colombia.

Con respecto a la lucha específica para combatir el tráfico ilícito de patri-

monio documental, se evidencia que aunque el Archivo General de la Nación 

ha realizado un gran esfuerzo para liderar los principios de la disciplina ar-

chivística relacionada con el patrimonio documental, todavía faltan más ac-

ciones y capacitación específica en la materia de identificación de patrimonio 

documental dirigida al personal de la Policía Nacional, Aduanas, Aeropuertos 

y demás pasos fronterizos, esto debido a que los documentos al ser fáciles de 

camuflar o trasladar están siendo objeto de importación, exportación, trans-

ferencia ilegal.

El objetivo primordial de la lucha contra el tráfico ilícito de patrimo-

nio documental es garantizar la preservación de nuestra memoria histórica, al 

mismo tiempo este tipo de crímenes también afecta la identidad de todos, de 

allí la gran importancia de proteger nuestro patrimonio y denunciar ante las 

autoridades cualquier tipo de hecho delictivo inmerso en el tráfico ilícito de 

bienes patrimoniales.

La cooperación a nivel nacional e internacional es un factor fundamental 

al momento de ejecutar acciones en contra el tráfico ilícito de patrimonio do-

cumental ya que permite fortalecer los esquemas de interacción entre países, 

compartir experiencias, y ejecutar acciones preventivas y de recuperación del 

patrimonio documental.

Ante los nuevos retos que se presentan, se debe realizar un seguimiento 

especial a los diferentes modos de operación de las personas y bandas delin-

cuenciales que trafican con patrimonio documental, sobre todo en el ámbito 

de las redes sociales y en general de las diferentes plataformas en internet, 

esto teniendo en cuenta que a través de estas herramientas tecnológicas de 

comunicación se están presentando subastas en línea de bienes y documentos 

culturales adquiridos de manera ilegal.

Es necesario realizar una actuación de la legislación existente aplicable 

para delitos que afectan el patrimonio cultural en Colombia e incrementar las 

penas y sanciones actuales ya que actualmente las penas son muy bajas para 

este tipo de delitos.
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Durante la recopilación de información de esta investigación se evidenció 

que es escaso la información referente a la protección del patrimonio digital, 

de ahí la importancia de realizar un acercamiento en los diferentes niveles de 

la administración para empezar a plantear estrategias para la protección de la 

información de valor histórico que ya está o será almacenada en diferentes me-

dios tecnológicos como por ejemplo servidores, bases de datos y en formatos 

reprográficos como la digitalización o la microfilmación.

Por último queremos mencionar que el éxito en la lucha para combatir 

el tráfico ilícito de patrimonio documental no depende de una estrategia o 

política en específico, el éxito nace desde el aporte constante de todos los co-

lombianos, debemos valorar, respetar y proteger nuestro patrimonio cultural, 

debemos comprometernos y ser conscientes que cualquier actividad ilegal que 

afecte el patrimonio documental es un hecho que atenta contra nuestra histo-

ria y nuestra identidad.
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Re
su

m
en

La gestión documental no es un pequeño proceso que la organización debe contemplar; por el contrario, sien-
do transversal, abarca todo el funcionamiento de la organización e influye en la eficacia frente al cumplimiento 
de objetivos y/o propósitos misionales y visionales. Las empresas públicas o grandes empresas han reconoci-
do la importancia que tienen los Sistemas de Gestión Documental (SGD). En tal virtud, han procurado sumar-
se a la implementación tecnológica que facilite el proceso, apostándole a desarrollos de software de bajo costo 
(software libre) y que se acomode a las necesidades particulares de su organización; no obstante, con las PYME 
no ocurre lo mismo. De acuerdo con los resultados encontrados, las PYME en su gran mayoría, desconocen la 
importancia de los SGD y más aún, del software libre como posible solución a las necesidades de administra-
ción y gestión documental. De hecho, hablar de software remite a un imaginario de «altos costos» y «procesos 
de lujo» más no a una necesidad real e imperante. En la aproximación que se realizó a una PYME en la ciudad 
de Bogotá, se identifica un proceso tradicional de archivo que intenta vincular herramientas tecnológicas para 
la conservación de documentos, sin embargo, se identifica que esto no garantiza el almacenamiento y recupe-
ración adecuada de documentos. A partir de allí se identifica la importancia de aportar soluciones de software 
que no solo cobije a una única organización PYME, sino que, permita consolidar, desde estas experiencias par-
ticulares, una herramienta masificada que vincule a este sector productivo tan importante para el avance eco-
nómico y cultural de un país.

Palabras clave: gestión documental, software libre, PYME, desarrollo de software, TIC.
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Introducción

E
l funcionamiento, incluso la productividad de una organización, 

depende de la adecuada administración de sus recursos, últimos 

que no hacen referencia únicamente a la solvencia financiera, 

talento humano, o bienes inmuebles y/o materiales; uno de los 

activos más importantes de toda organización, es la información: su historia 

contenida en los documentos que soportan la estructura, legal, misional, 

visional, el flujo y dinamismo de la gestión, así como los fallos.

No obstante y pese a que se reconoce la importancia o valor que adquie-

re cada uno de los documentos que intervienen en la organización, todavía 

se desconoce la influencia y relevancia de implementar sistemas que gestión 

documental, en adelante (SGD), y aún más; existe una amplia brecha entre 

Ab
st

ra
ct

Document management is not a small process that the organization must contemplate, on the contrary, be-
ing transversal, it covers the whole operation of the organization influencing the effectiveness against the ful-
fillment of objectives and / or missionary and visionary purposes. Public companies or large companies have 
recognized the importance of document management systems, so they have tried to join the technological im-
plementation that facilitates the process, betting on low-cost software development "free software" and fit to 
the particular needs of your organization; however, small and medium-sized enterprises do not. According to 
the results found, the majority of small and medium-sized companies are unaware of the importance of doc-
ument management systems and even more, of free software as a possible solution to document management 
and management needs; In fact, talking about software refers to an imaginary of "high costs" and "luxury pro-
cesses" but not to a real and prevailing need. In the approach that was carried out to one of the small and medi-
um enterprises in the city of Bogotá, a traditional archiving process is identified that tries to link technological 
tools for the preservation of documents, however, it is identified that this does not guarantee the storage and 
Proper retrieval of documents. From that point on, it is possible to identify the importance of providing soft-
ware solutions that not only cover small and medium-sized enterprises, but also consolidate, from these par-
ticular experiences, a mass tool that links this productive sector so important to the economic and cultural 
progress of a country.

Keywords: document management, free software, software development.

Re
su

m
o

O gerenciamento de documentos não é um processo pequeno que a organização deve contemplar; pelo con-
trário, sendo transversal, abrange todo o funcionamento da organização e influencia a eficácia contra o cum-
primento de objetivos e / ou propósitos missionários e visuais. Empresas públicas ou grandes empresas 
reconheceram a importância dos Sistemas de Gerenciamento de Documentos (SGD). Na abordagem que foi 
feita a uma PME na cidade de Bogotá, identifica-se um processo de arquivo tradicional que tenta vincular fer-
ramentas tecnológicas para a conservação de documentos, no entanto, identifica-se que isso não garante o ar-
mazenamento e a recuperação adequados de documentos. A partir daí, identificamos a importância de fornecer 
soluções de software que cubram não apenas uma única organização de PMEs, mas também consolidem, a par-
tir dessas experiências particulares, uma ferramenta de massa que conecte esse setor produtivo tão importante 
para o avanço econômico. cultural de um país.

Palavras chave: gestão documental, software livre, PMEs, desenvolvimento de software, TIC.
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los SGD y el uso de herramientas tecnológica que permitan la eficacia en este 

tipo de gestión, pese a la gran influencia del software no privativo o también 

denominado software libre que propone herramientas de bajo costo y fácil 

implementación para tal fin.

Precisamente en aras de identificar si desde las organizaciones –hacien-

do énfasis en las pequeñas y medianas empresas (PYME)– se reconoce y se 

aprovecha herramientas de software libre en los SGD, es que se propone el 

siguiente desarrollo, que surge de la exploración documental, misma que se 

emprendió con el objetivo general de reconocer la difusión, apropiación, im-

plementación y eficacia en la productividad que han tenido los sistemas de 

gestión documental de SL en las pequeñas y medianas empresas, procurando 

un punto de partida para pensar y generar estrategias para potenciar su uso, ya 

sea desde la actualización o ajuste de herramientas en uso o proponer nuevos 

desarrollos que se adecuen al contexto económico y recurso humano de estas 

organizaciones.

Jacovkis nos plantea que desde que la informática se instaló como una 

de las disciplinas científicas generadora de cambios sociales sustanciales en 

las sociedades del siglo XX, todos los sectores económicos y productivos se 

han visto permeados en mayor o menor medida1. Desde una visión cotidiana, 

la influencia más notoria se reconoce en el alcance y apropiación en el uso 

de ordenadores y dispositivos logrado gracias a la optimización del hardware 

en términos de portabilidad, es así, como en la actualidad, la presencia de al 

menos un celular puede hallarse en regiones apartadas de los entornos urba-

nos, por no mencionar lo axiomático del fácil acceso en las ciudades capitales 

como Bogotá.

Aunque la relación entre hardware y software es directa e inherente al 

hablar del uso de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación 

(TIC), es frecuente encontrar que el conocimiento sobre el sistema operativo 

sea limitado; paradójicamente, es más restringido el conocimiento si se trata 

de software libre. En un estudio realizado en el año 2009 sobre la valoración 

del software libre en la población española y sudamericana, en una muestra de 

1 JACOVKIS, D. El software libre: producción colectiva del conocimiento. Revista de internet, derecho y 
política, 8, 4-13 (2009).
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2200 participantes, se obtuvieron como resultados relevantes que el 81% de 

los encuestados han escuchado hablar o reconocen el término software libre; 

sin embargo, solo el 34% pueden definir y entender su filosofía y, pese a ello, 

esto no garantiza que el mismo porcentaje hagan uso de él2.

En Colombia por su parte, se puede suponer que la situación no es más 

enriquecedora, sin embargo, la dificultad al afirmarlo surge por la falta de es-

tadísticas con las que se cuenta al respecto, de acuerdo con Dávila3:

Una de las dificultades al hablar sobre software libre bajo el contexto 

de cubrimiento del mercado, es la carencia de estadísticas relevantes que 

soporten las opiniones. Aunque este es un paradigma abierto, no existe in-

formación suficiente, por lo cual es necesario recurrir a las investigaciones 

realizadas por las Universidades, las que se encuentran en Internet y las 

experiencias concretas de quienes estamos trabajando en este paradigma de 

manera permanente4.

Es necesario entonces, asumir de plano que el software libre es reciente 

en Colombia. Históricamente se establece que hasta el año de 1990, este país 

no hacía parte de la comunidad mundial de software libre. Gracias a las leyes 

que promovieron la investigación y el desarrollo tecnológico (Congreso de Co-

lombia, Ley 29 de 1990) comenzaron las universidades a utilizar el software 

no propietario, con los ineludibles obstáculos que hasta la actualidad imponen 

los emporios que respaldan la privatización y restricción del software, a saber, 

Microsoft.

No obstante, la Ley anteriormente citada permanece vigente hasta el año 

2009, cuando es derogada con la Ley 1341, «por la cual se defienden principios 

y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las TIC (…)», 

cuando se establece un interés consistente por parte del Estado, en generar 

estrategias, promoviendo la formulación de políticas públicas que abarquen 

aspectos de cobertura y facilitación del libre acceso a las TIC, promoviendo 

2 SEGURA, B. Valoración del software libre en la sociedad (en línea).<http://www.portalprogramas.com/
descargas/estudio-valoracion-software-libre.pdf> (citado el 10 de junio de 2015).

3 DÁVILA, M. (2008). El software libre en Colombia. Recuperado de http://gluc.unicauca.edu.co/archivos/
referencia/El_software_libre_en_Colombia.pdf

4 Ibíd., p. 1.
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así, el desarrollo educativo, cultural, económico, social y político con el obje-

tivo de incrementar la productividad, la competitividad, entre otros.

Ha transcurrido poco más de una década, desde que el Estado Colombia-

no y en particular el Distrito Capital, avanzaron en el reconocimiento de la im-

portancia económica y social derivada de la implementación del software libre 

y según los informes arrojados por el Observatorio de Software Libre (OSL) 

se han generado acciones que involucran todas las Secretarías del Distrito con 

logros específicos como: Sistema Distrital de Quejas y Soluciones, Sistema de 

Contratación a la Vista y Sistemas de Gestión Documental alojados en el siste-

ma operativo Linux, entre otros que abarcan hosting, páginas web, proyectos 

de correo electrónico, gestor de contenidos, y otros.

En un resumen estadístico sobre el uso de software libre, se destaca que 

para el 2009, ya se contaba con 26 entidades Centralizadas, Descentralizadas 

y Locales del Distrito en aplicación de la política y con 52 herramientas de 

software libre en uso5. Aunado a lo anterior, la Alta Consejería Distrital de 

TIC6, anunció por los distintos canales, el manifiesto interés de aplicar la polí-

tica de software libre y por ende, lograr la migración a software no propietario 

y plataformas compartidas en la nube, de las aplicaciones del Distrito.

Estos hechos y otros que seguramente se escapan de este breve recorrido, 

indican el lugar preponderante que a nivel Distrital han adquirido las herra-

mientas tecnológicas basadas en software libre y la manera en que han ofreci-

do soluciones no solo inmediatas para los problemas o necesidades ofimáticas 

específicas para las cuales son diseñadas, sino además, su fuerte aporte en los 

planes de desarrollo globales de la ciudad de Bogotá, brindando posibilida-

des competitivas en el mercado, con proyecciones consistentes e incluyentes 

frente al manejo y acceso de la información y el conocimiento, siendo así; 

la investigación, la educación, la comunicación, la propiedad intelectual y la 

gestión documental, han sobrepasado la visión tradicional y restringida que 

5 OBSERVATORIO DE SOFTWARE LIBRE (OSL). Informe de Software libre. Consejo de Bogotá (2009).
6 ALTA CONSEJERÍA DISTRITAL DE TIC. (2012). Software libre. Recuperado de http://tic.bogota.gov.

co/index.php/utilizacion-del-software-libre/software-libre.
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tenían hace algunos años, para convertirse en un «valor social y político de 

memoria histórica»7.

¿Cómo entender el valor social, económico y cultural de la gestión docu-

mental y el manejo de la información? Según Alberch8, los primeros valores 

son aquellos que se vinculan al patrimonio, la memoria y la identidad, ex-

plicando que cualquier organización requiere en su preservación, cohesión y 

trascendencia, lograr un ejercicio responsable de sus miembros, siendo indis-

pensable para ello, la presencia de una memoria colectiva e histórica, en otras 

palabras, estar informados; saber de dónde venimos y en que estamos, para de 

esta manera poder proyectarnos.

Si nos situamos en el terreno específico de una organización empresarial, 

sea esta de orden público o privado, encontraremos que las políticas institu-

cionales nos recrean básicamente un ejercicio de memoria colectiva y memoria 

histórica; siendo de esta manera, cobra relevancia que cada uno de los cola-

boradores se hagan partícipes de la historia, misión, visión y objetivos, como 

manera de garantizar que su aporte se encuentre encuadrado en un contexto 

específico y que su hacer responda a la identidad de la organización.

Como se ha reiterado a lo largo del texto, las organizaciones guberna-

mentales han decidido enfrentar las dificultades en la gestión documental y 

de la información, gracias al aprovechamiento de herramientas tecnológicas 

basadas en software libre actuando en consecuencia con las exigencias del 

mundo globalizado donde «es imprescindible afrontar la gestión eficiente de 

los documentos y los expedientes electrónicos a lo largo de todo su ciclo de 

vida (…) desde su creación, captura hasta su conservación»9. Sin embargo, 

cabe la pregunta ¿el uso provechoso de la gestión documental basado en las 

herramientas de software libre está cobijando los distintos sectores; ¿organiza-

ciones públicas y privadas, medianas y pequeñas?

Aunque uno de los objetivos principales de las políticas públicas en mate-

ria de software libre, ha sido lograr una masificación en su uso, llegando a los 

7 ALBERCH, R. (2013). Archivos. Entender el pasado, construir el futuro. Barcelona: Editorial UOC, 2013., 
p. 99.

8 Ibíd.
9 Ibíd., pp. 51-52.
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distintos sectores del país; es claro que la intención no consiste en imponer su 

uso ni hacer del mismo una Ley que denote obligatoriedad, su implementa-

ción pende del reconocimiento sobre los beneficios que el mismo aporte desde 

una percepción particular, organizacional y/o social.

En tal virtud, conocer el impacto que ha tenido en el sector privado re-

quiere un ejercicio de documentación que ineludiblemente debe ser recogido 

a través de las experiencias que las organizaciones y/o empresas recreen. Re-

cuperando las palabras de Dávila10, en su estudio sobre la conveniencia del 

software libre para el Estado Colombiano: es únicamente la sociedad quien 

puede decidir sobre la utilidad de las herramientas del software no propieta-

rio, siendo para ello importante iniciar la tarea de descubrirlo a través de la 

investigación y la divulgación social de los resultados.

En ese orden de ideas, antes de generar investigación de tipo aplicado, es 

necesario profundizar en los contextos específicos donde se gestan iniciativas 

de aplicación y apropiación del software libre, a modo de ejemplo; no es lo 

mismo asumir casos de éxito en la ciudad de Bogotá, basados en experiencias 

únicamente de entidades públicas o de las grandes multinacionales, como lo 

serían aquellos aportados por empresas pequeñas y medianas (PYME) sobre 

todo, si reconocemos que las PYMES, se constituyen en un sector importante 

para la economía de un país como Colombia, pero del cual la documentación 

sobre las experiencias en el uso de herramientas tecnológicas es escasa.

Las pequeñas y medianas empresas son importantes agentes económicos 

para promover el desarrollo de los países de América Latina y el Caribe. Una 

parte significativa de la población y de la economía depende de la actividad y 

el desempeño de estas empresas debido a su reconocida capacidad para gene-

rar empleo y su participación en la producción11.

10  DÁVILA, M. (2008). El software libre en Colombia. Recuperado de http://gluc.unicauca.edu.co/archi-
vos/referencia/El_software_libre_en_Colombia.pdf

11 COLLAO, Franklin., et al. Apoyando a las pymes: Políticas de fomento en América Latina y el Caribe. San-
tiago de Chile: Editorial de las Naciones Unidas. 2011., p. 11.
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La importancia de las PYME

Las denominadas PYME en Colombia son definidas como: «unidades de ex-

plotación económica, realizada por persona natural o jurídica, en actividades 

empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o 

urbana»12; caracterizadas según la Ley 905 de 2004, por número de trabajado-

res y valores de activos contados en salarios mínimos legales vigentes, SMLV, 

siendo así; se considera mediana empresa a aquellas que cuentan con un nú-

mero de entre 51 y 200 trabajadores y SMLV activos que no superen los 30 

mil. Por su parte, las pequeñas son aquellas que cuentan con entre 11 y 50 y 

un equivalente en salarios mínimos que no superen los 5.000.

Según el Departamento Nacional de Planeación13 en Bogotá se encuentra 

el mayor porcentaje de la micro, pequeñas y medianas empresas, reflejado en 

un 22,8% en relación a departamentos como Antioquia (13,5%), Valle (9,6%), 

Cundinamarca (6,3%) y Santander (5,9%). Su mayor fuente de recursos eco-

nómicos para financiación y sostenimiento inicial, provienen del capital per-

sonal y/o familiar que devienen de los ahorros personales y en algunos casos 

de préstamos con entidades bancarias o financieras14. Como principales nece-

sidades a mitigar, con el fin de lograr una mejora en la productividad se esta-

blece que las PYME deben entre otras: aumentar la capacidad de innovación 

y de uso en las tecnologías de información y comunicaciones (TIC), así como, 

mejorar el acceso a formas de financiamiento adecuado. En los dos primeros 

ítems, se especifica que la baja capacidad de innovar se debe a la escasa inver-

sión en investigación y desarrollo, y respecto al uso de las TIC, se menciona 

que, aunque no se cuentan con estadísticas representativas que permitan ana-

lizar a profundidad el uso de las TIC por parte de las PYME, se sabe que los 

12 ZULETA, Alberto. Política pública e instrumentos de financiamiento a las Pymes en Colombia. En: 
Ferraro (Coord.). Eliminando barreras: el financiamiento a las Pymes en América Latina. Chile: Naciones 
Unidas. 2011., p.166.

13 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Política nacional para la transformación pro-
ductiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público-privado. Bogotá: 
Ministerio de Industria y Comercio (2007).

14 DELGADO, C. & PARRA, E. (2007). Caracterización de la microempresa de punta. Universidad Externa-
do de Colombia, Bogotá. Recuperado de http://www. microempresas.com.co/portal/observatorio/Re-
sumenejecutivoMICROEMPRESADEPUNTA.pdf
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niveles de utilización y calidad se encuentran en escala inferior al promedio de 

otros países latinoamericanos15.

En razón de lo anterior el Departamento Nacional de Planeación, propu-

so como estrategias para la transformación productiva y la promoción de las 

micro, pequeñas y medianas empresas; desde el Gobierno Nacional, promover 

la «formación en el uso productivo al interior de las empresas, ha creado líneas de 

crédito para la introducción de tecnología en las empresas, ha aprobado la reglamen-

tación tendiente a facilitar el uso del comercio electrónico, y ha otorgado incentivos 

para el desarrollo de la industria nacional de Software»16.

Aunado a lo anterior, aportando una deducción somera y acudiendo al 

conocimiento de dominio popular, se sabe que el software libre puede ser 

alternativa financiera para muchas PYME, «representa un ahorro importante 

en cuanto a costo de licencias y capacitación, (...) comparado con el software 

con licencia, pues el único gasto real que exige es el de capacitación»17. No 

obstante, es insuficiente este hecho si se desconoce cuál ha sido el impacto 

real que han generado las distintas estrategias gubernamentales respecto de 

la utilización de las TIC en las PYME, y en específico el software libre en ma-

teria de gestión documental, esta última, dada la importancia que adquiere 

para el funcionamiento y productividad de una organización, el manejo de su 

información, entendiéndola de la manera en que se mencionó en párrafos an-

teriores; como un valor que encierra la identidad, el patrimonio y la memoria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación intentaría apor-

tar elementos para responder el interrogante sobre cuáles han sido los efectos 

que han generado el software libre en los sistemas de gestión documental de 

las pequeñas y medianas empresas, identificando su difusión, apropiación, 

implementación y eficacia en la productividad y de esta manera avanzar en un 

marco contextual sobre las circunstancias que conducen a casos de éxito o en 

su defecto, reconocer las posibles dificultades que se presentan a la hora de 

15 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN (DNP). Política nacional para la transformación pro-
ductiva y la promoción de las micro, pequeñas y medianas empresas: un esfuerzo público-privado. Bogotá: 
Ministerio de Industria y Comercio (2007).

16 Ibíd., p. 17.
17 EL MUNDO. El software libre en Colombia (2011). Recuperado de http://www.elmundo.com/portal/pa-

gina.general.impresion.php?idx=176377
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lograr una implementación satisfactoria de un sistema de gestión documental 

basado en software libre. Sin menor importancia, documentar desde expe-

riencias concretas, las necesidades en materia de gestión documental y de he-

rramientas de software que se presenta en algunas PYME del Distrito Capital.

Teniendo en cuenta la importancia de las PYME en el sector económico al 

considerarse como nuevas fuentes de generación de empleo, distribución de 

recursos, incremento del PIB, incremento en la producción de bienes de con-

sumo, todo lo cual impacta en la economía de una nación, se hace pertinente 

pensar que tanto en la parte operativa como administrativa las TIC ofrecen 

posibilidades que potencian los procesos y por ende, los recursos de la organi-

zación haciendo de ella una entidad competitiva en un mercado fuertemente 

globalizado.

De ahí, que es menester revisar las ventajas que ofrecen las TIC para diver-

sos procesos administrativos y operativos, enfatizando en la importancia y los 

efectos de la implementación del software libre como herramienta que puede 

coadyuvar en los sistemas de gestión de la información de una organización, 

en términos de administración, mayores garantías en la transparencia de los 

procesos; ofreciendo facilidades en la recepción, archivo y disponibilidad no 

restringida y a largo plazo, de la información para los actores de la empresa, 

de tal manera que los contenidos pueden ser usados, reutilizados, editados y 

aprovechados al máximo en la empresa, todo lo cual incide directamente en 

su crecimiento y competitividad.

Sin embargo, como se ha mencionado desde un inicio, no se trata de 

asumir e interpretar realidades de acuerdo a experiencias previas generadas 

en otros sectores productivos, o procurar una implementación y desarrollo 

de herramientas que evidencian falencias en términos de asimilación, imple-

mentación, amigabilidad, entre otras, que conllevan a efectos adversos como 

una percepción distorsionada sobre el software libre y sus aplicaciones para 

manejo documental.

A modo de ilustración, es de resaltar que como parte de experiencias co-

tidianas en la implementación de herramientas de software libre, ha sido fre-

cuente encontrar situaciones en las que luego del desarrollo, implementación 

y captación en una herramienta, la respuesta del usuario ha sido la de retro-

ceder a formas que considera más sencillas para el manejo de su información, 
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siendo así, el correo electrónico, Dropbox, entre otras que aparentemente su-

peran en practicidad y funcionalidad aplicaciones más elaboradas y que impli-

caron tiempo y recursos en su implementación.

Estos eventos se presentan en gran medida por una falta de previsión y es-

tudios a profundidad que develen las necesidades de un sector productivo en 

particular, o por subvalorar los métodos y herramientas que, aunque pueden 

figurar obsoletos ante los ojos del desarrollador, son altamente funcionales de 

acuerdo al talento humano que se encuentra en las organizaciones, que para 

este caso son PYME. Si retomamos la categorización que realizó el DPN en el 

2007 sobre las PYME, notamos que uno de los aspectos a resaltar en este tipo 

de organizaciones, es que el personal es en gran medida semicalificado o no 

calificado, esto puede deberse a su vez a cuestiones de tipo económico, entre 

otras, que aunque aparentemente están lejos del alcance del desarrollador, 

deben tenerse presente, no solo de manera informativa, sino haciendo de las 

mismas, más que una obstáculo; la posibilidad de perfeccionar su función de 

desarrollo de una comunidad de usuarios en específico frente al desarrollo e 

implementación de una herramienta de gestión documental.

La función de la tecnología, desde cualquier punto de vista y/o postura 

teórica, es la de facilitar, mejorar y optimizar procesos, no sin más porque 

está compuesta por herramientas que el hombre construye para garantizarse 

ciertos beneficios y cumplimiento de logros propuestos, en ese sentido, no 

es el ser humano quien deba adaptarse a la función de la herramienta. Es 

esta última, la que debe adecuarse al contexto y posibilidades de quienes la 

utilizan. Visto de esta manera, no se constituye en una dificultad el hecho de 

que exista en las PYME personal semicalificado o no calificado, se trata, por el 

contrario, de partir de esta característica para generar aplicaciones en gestión 

documental que colme las expectativas del usuario, más allá de cuestionarlo 

por sus dificultades o en el peor de los casos intentar modificar las dinámicas 

organizacionales en pro del uso de una herramienta.

En ese orden de ideas, esta investigación espera contribuir en la com-

prensión –desde el interior de una PYME– la manera en que se conciben los 

sistemas de gestión documental y el software libre, partiendo desde la ma-

nera como ellos conviven a diario con las herramientas basadas en las TIC, 

así como con sus métodos y formas de llevar a cabo sus procesos de manejo 
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de información; evaluando desde una postura objetiva la necesidad de de-

sarrollar aplicaciones o invertir en la mejora de herramientas ya existentes, 

haciendo desde luego, un análisis de costo beneficio desde ese contexto en 

particular.

De igual manera esta investigación pretende ser un insumo importante, 

en tanto documentaría una realidad sobre el panorama actual de las PYME en 

el Distrito Capital respecto del uso de las TIC, software no propietario, gestión 

documental; con el objetivo de que los desarrolladores y comunidades de 

software libre puedan avanzar en la definición de requerimientos funcionales 

y la creación de prototipos de software para la gestión documental de código 

abierto, como servicio sostenible que permita organizar, normalizar y mejorar 

los flujos de trabajo en este sector específico. Los resultados derivados de este 

estudio podrían contribuir en la mitigación de inversiones e implementacio-

nes estancadas por la dificultad en su uso.

Metodología

Diseño y tipo de estudio

Teniendo en cuenta que el objetivo de este estudio es identificar los efec-

tos que han generado los sistemas de gestión documental de software libre 

en las PYME, se ve la pertinencia de desarrollar una investigación de corte 

cualitativa, en tanto que permitiría una aproximación hacía la comprensión y 

análisis de distintos factores (organizacionales, económicos, de desarrollo tec-

nológico, recurso humano, entro otros) de un fenómeno dado en un contexto 

particular, en este caso: la implementación de un sistema de gestión documen-

tal en el contexto particular de una PYME.

Para esta metodología de corte cualitativo, se considera pertinente un es-

tudio de tipo exploratorio basado en dos fuentes principales; la búsqueda y 

revisión de la literatura e investigaciones existentes relacionadas con el tema y 

el acercamiento a un contexto particular de una organización PYME.

Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado (…) sirven para familiarizarnos con 
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fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre la posibilidad de 
llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, in-
vestigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer 
prioridades para investigaciones futuras, o sugerir afirmaciones y postulados. Los 
estudios exploratorios generalmente determinan tendencias, identifican áreas, am-
bientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables.18

Es así, como se pretende identificar la relación y efectos existentes entre 

los sistemas de gestión documental basados en software libre y su influencia 

en las PYME, procurando una aproximación comprensiva a partir de la cual, 

puedan definirse los elementos funcionales necesarios para plantear prototi-

pos de software en gestión documental, pensados a la medida de las necesida-

des de estas organizaciones.

Instrumentos

Revisión documental

•	 La búsqueda y revisión de investigaciones o experiencias documentadas 

respecto de los SGD basados en software libre y aplicados a las PYME, 

permite no solo delimitar el estado de la cuestión, sino evitar la repeti-

ción sobre temas ya trabajados y profundizados; a su vez, se espera poder 

identificar a partir de allí, elementos funcionales que ya hayan sido im-

plementados y puedan ser homologados utilizados o renovados por desa-

rrolladores e investigadores en el tema, para posteriores prototipos que se 

constituyan en casos de éxito para en este contexto particular.

La observación

•	 En la aproximación a un contexto empresarial PYME, se llevará a cabo un 

trabajo de observación, en el cual se identificará y reconocerá la empre-

sa, su objeto, su misión, su visión, su política y planes de mejoramiento; 

así como también una observación de la modalidad de trabajo del sistema 

de gestión documental, de tal manera que se pueda tener claridad sobre 

18 HERNÁNDEZ, Roberto., FERNÁNDEZ, C. & BAPTISTA, Pilar. Metodología de la investigación. Cuarta 
edición. México: McGraw-Hill (2007).
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la forma en que llevan a cabo dichos procesos, y poder establecer si este 

es desarrollado bajo el uso de alguna herramienta tecnológica basada en 

software libre o se realiza sin el apoyo de estas.

Resultados

Según Cabarcas, Puello y Martelo19, en las últimas décadas se ha visto un im-

portante auge en el sector económico y empresarial de pequeñas y media-

nas empresas, las cuales, han tenido un impacto significativo dentro de la 

economía; generan nuevas oportunidades de empleo, un incremento en la 

producción de variedad de artículos de consumo, un alza en el número de es-

tablecimientos nuevos, entre otros factores, todo lo cual lleva al sector empre-

sarial a pensar en estrategias para su constante innovación que le permitan por 

una parte una mayor productividad y por otra, una mayor competitividad.

Es así como productividad y competitividad se convierten en metas a 

alcanzar por parte de este sector empresarial, y para ello, es necesario que se 

generen estrategias que agilicen los procesos tanto operativos como adminis-

trativos. Un gran obstáculo para la celeridad en estos procesos radica en la 

realización manual o tradicional de procesos administrativos que a la larga van 

a afectar el sector operativo, es así como se ve una necesidad de identificar las 

tecnologías de información y comunicación que resultarían apropiadas para 

gestionar los distintos procesos de una organización y de allí poder implemen-

tar aquellas estrategias que resulten pertinentes de acuerdo a sus necesidades, 

de tal forma que la organización tenga la capacidad de competir con una eco-

nomía de escala global.

Por ello, varias PYME han entrado en la lógica de la implementación de 

herramientas tecnológicas en sus sistemas de gestión, tal es el caso de «La casa 

del embolador» una empresa cartagenera dedicada al servicio, mantenimiento 

y reparación de maquinaria eléctrica.

19 CABARCAS, A., PUELLO, P. & MARTELO, R. (2015). Sistema de Información Soportado en Recuperación 
XML para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) de Cartagena de Indias, Colombia. Información Tecno-
lógica Vol. 26(2), 135-144. doi: 10.4067/S0718-07642015000200016
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En este estudio llevado a cabo por Cabarcas, Puello y Martelo20, se des-

cribe que esta empresa recibe en un entre 180 y 200 Órdenes Internas de 

Trabajo (OIT); cada orden tiene sus propias especificaciones, y muchas veces 

se requiere volver a la orden original para revisar el pedido solicitado, realizar 

cambios en las órdenes, extraer datos que pueden servir para el desarrollo de 

otras órdenes, para tomar decisiones respecto de procesos, y en varias ocasio-

nes, estas órdenes son revisadas por los clientes y por tanto se requieren cam-

bios según lo observado por ellos. Es así como se encuentra la necesidad de 

crear un sistema de gestión de estos documentos para que todos los procesos 

que tienen que ver con una orden, sean de fácil acceso, y se realice seguimien-

to claro y ordenado.

Teniendo en cuenta la cantidad de órdenes en un solo mes, se veía que 

al cabo de dos años era necesario ir eliminando información o archivos; es así 

como se ve la necesidad de implementar una herramienta digital que permita 

almacenar grandes cantidades de información y una interacción constante con 

esta documentación para uso, reutilización, edición y demás solicitudes a las 

que hubiese lugar. Por ello, se implementó un método de recuperación XML, 

como técnica aplicada para la búsqueda y recuperación de la información.

El proceso llevado a cabo en esta aplicación consistió en revisar detalladamente el ar-
chivo XML asociado a un numero de una OIT, y aplicando un método de indexación 
selectiva, combinado con técnicas de indexación de archivos XML como: indexación 
clásica, indexación basada en elementos hojas e indexación distribuida, se deciden 
qué elementos son los que se indexen, descartando los restantes.21

La implementación de este sistema, permitió: clasificar las OIT, según 

las distintas especificaciones de cada uno de los pedidos solicitados; realizar 

modificaciones a las OIT que lo requieran, pero asegurando que quedara un 

registro de todos los cambios efectuados; buscar y recuperar OIT indepen-

diente del año de realización; obtener reportes estadísticos que le servían a los 

20 Ibíd.
21 Cacheda, Fernández & Huete, citados por Cabarcas, A., Puello, P. & Martelo, R. Sistema de Informa-

ción Soportado en Recuperación XML para Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) de Cartagena de Indias, 
Colombia. Información Tecnológica 2015. 26(2), 135-144. doi: 10.4067/S0718-07642015000200016 
(2015), p. 138.
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administradores de la organización para evaluar sus procesos y tomar decisio-

nes sobre los mismos.

Otra investigación desarrollada con el fin de diseñar un software para el 

control de documentos que se generaron a partir de un sistema de gestión de 

seguridad, señala que el módulo de gestión documental desarrollado, garanti-

zó la búsqueda y recuperación de documentación con el fin de su utilización 

para procesos tales como auditorías y obtención de certificación de su propio 

sistema de gestión. El módulo diseñado permitía también realizar un segui-

miento a cada uno de los documentos creados por los usuarios que participa-

ban de todo el proceso de sistema de gestión de seguridad22.

Según Martelo, Madera y Betín23, lo innovador del módulo diseñado, es 

que permitía la integración de distintos componentes tales como: módulo de 

usuarios, módulo documental, módulo de actividades y módulo de notifica-

ciones y cada uno de ellos tenía su propio administrador; al tener una integra-

ción de estos módulos, era posible realizar un seguimiento de documentos por 

parte del encargado y definir compromisos entre los actores partícipes de los 

distintos procesos. Así mismo, era posible establecer qué archivos o documen-

tos resultaban útiles para los distintos procesos de la organización y que otros 

resultaban obsoletos, ya fuese por el tiempo del archivo o por la información 

que contenía. Finalmente, otro aporte novedoso era la posibilidad de que toda 

la información generada, también fuese almacenada en la nube de tal forma 

que se asegurara la posibilidad de contar con toda la información, sin el riesgo 

de que se pierda o sea eliminada por falta de capacidad de almacenamiento en 

otro programa o software especializado.

En otra investigación desarrollada por Saorín & Pastor24 sobre gestión 

documental y de contenidos web, se encontró que cada vez es más frecuente 

el diseño de herramientas digitales que permitan la interacción de los usuarios 

22 MARTELO, R., MADERA, J. & BETÍN, A. Software para Gestión Documental, un Componente Modu-
lar del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Información Tecnológica 2015. 26(2), 
129-134. doi: 10.4067/S0718-07642015000200015.

23 Ibíd.
24 SAORÍN, T. & PASTOR, J. A. “Gestión documental y de contenidos web”. Anuario ThinkEPI, 2012, 

6, 232-239. Recuperado en http://eprints.rclis.org/16952/1/232-239-J-SISTEMAS-INFO-Gestion-do-
cum-Saorin-JA_Pastor.pdf
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con los contenidos, de tal forma que no se constituyan simplemente en repo-

sitorios de información, sino verdaderas herramientas que permitan un uso 

real de los contenidos almacenados, de tal forma que se genera una constante 

interoperabilidad entre datos y procesos.

Marulanda y López25 (2013), realizan un estudio sobre la gestión del co-

nocimiento de las PYME en Colombia, encuentran que en efecto las PYME es-

tán volcadas hacía la implementación de sistemas de gestión de conocimiento 

y/o de información, sin embargo, estos sistemas no se encuentran articulados 

con las políticas y proyecciones de las organizaciones. Aunado a ello, encuen-

tran que falta mayor conocimiento en lo concerniente a la importancia de 

las TIC en los procesos de gestión de documentos, y por ello, no se avanza 

hacía el uso o implementación de las TIC, pues, puede que se cuente con las 

herramientas tecnológicas, pero los usuarios no están familiarizados con las 

mismas, de tal forma que estas herramientas se convierten en repositorios de 

información y se pierde el valor de uso que las mismas poseen.

Teniendo en cuenta lo anterior, es de resaltar que son pocas las experien-

cias de PYME que desarrollan en términos reales, software específico para la 

administración de la gestión documental. Esto es, se propende por la imple-

mentación de sistemas de gestión documental, pero a la hora de revisar los 

desarrollos alcanzados, se encuentran con que los diseños efectuados termi-

nan por convertirse en repositorios de información, dado que la estructura 

planteada no permite una interacción de los usuarios con los documentos y al 

mismo tiempo una interacción entre distintos usuarios. En casos más críticos, 

se encuentra que las organizaciones cuentan con las herramientas tecnológi-

cas, pero los usuarios no se encuentran familiarizados con la misma, limitando 

así todo el potencial que tiene la herramienta para una optimización de los 

procesos de gestión.

No obstante y pese a las taras encontradas, la exigencia por vincular a estas 

organizaciones en la GD basada en SL, debe seguir siendo un firme propósito; 

25 MARULANDA, C.E. & LÓPEZ, M. La gestión del conocimiento en las PYMES de Colombia. Revista 
Virtual Universidad Católica del Norte 2013. 38, 158-170. Recuperado de http://revistavirtual.ucn.edu.
co/index.php/RevistaUCN/article/view/411/811
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parafraseando a Ruiz26, si hace algunos años, los sistemas de gestión de cali-

dad, eran la condición necesaria para las PYME que pretendían ser competiti-

vas, ahora la condición es contar con un sistema de gestión documental:

Una solución de gestión documental ayuda a cualquier PYME en su manera de ver 
el negocio y cómo puede ser más eficiente en conseguir sus objetivos. Puede, por 
ejemplo, ayudarle a reducir costos destinados al archivo de documentación, ahorrar 
espacio al liberar superficies destinadas al archivo, administrar de manera eficaz el 
costo total de almacenamiento y recuperación de documentos, eliminar el riesgo de 
pérdida de documentos y reducir el riesgo de destrucción debido a desastres natu-
rales27.

Según Aguilar y Ramírez28, la gestión documental es una necesidad de las 

organizaciones, dado que del control y consulta de los documentos depende el 

manejo de la empresa. «Una gestión documental, además de ahorro de costes, 

genera una productividad y valor añadido adicionales, originados por el rápi-

do acceso a la información dentro de la organización y su posterior distribu-

ción, sin necesidad de trasladar los documentos»; señala que en términos de 

oportunidades los SGD brinda la posibilidad de mejora en la productividad de 

la organización, derivada de la optimización, flujo rápido, agilidad y control; 

como parte de las ventajas directas se encontrarán la rapidez, el ahorro y la 

sencillez o practicidad del proceso.

La organización tiene acceso instantáneo a toda la documentación necesaria para 
su actividad de negocio, con las ventajas añadidas de la eliminación de desplaza-
mientos, reducción de tiempo de consultas y tareas de archivo, ahorro de espacio 
físico, resolución del problema de localización de documentos (…) La gestión do-
cumental facilita que la información se comparta y se aproveche de forma más efi-
ciente y como un recurso colectivo. Como consecuencia, se reducen drásticamente 

26 RUIZ, Robinson. Gestión documental, otro camino que las PYME deben recorrer. La republi-
ca 2013. Recuperado de http://www.larepublica.co/gesti%C3%B3n-documental-otro-camino 
-que-las-PYME-deben-recorrer_39438

27 Ibíd., p. 1
28 AGUILAR, José y RAMIREZ, Yodely. Plan de negocio de gestión documental para las PYMES en Colombia. 

Bogotá. Universidad EAN 2012.
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situaciones como la duplicidad de documentos archivados, fotocopias innecesarias, 
dobles grabaciones de datos, etc29.

No obstante, el autor también aclara que el paso de la gestión documental 

desde su forma tradicional de archivo a los sistemas de gestión electrónica 

requiere la implementación de dispositivos como escáneres y dispositivos de 

digitalización, así como otras herramientas informáticas, por ejemplo: servi-

dores, redes, software y en consecuencia de este último, la necesidad de un 

administrador, personal de capacitación que forme y brinde solución opor-

tuna a las necesidades de los usuarios; todo lo cual conduce aparentemente 

a considerar como desventaja el factor económico, que se presume oneroso 

sobre todo ante la priorización de demandas que debe realizar la organización 

PYME.

Ante dicha presunción sobre los costos y desgaste organizacional para 

poner en marcha un sistema de gestión documental electrónico, las organiza-

ciones optan por hacer caso omiso y continuar con un manejo de archivo de 

forma tradicional y rudimentaria, en la mayoría de los casos, desconociendo 

las ventajas que trae consigo un mejor manejo de los documentos.

San Servando30, recoge en su texto el estudio realizado por la compañía de 

gestión de la información Iron Mountain, en el que se expresa que solo el 34% 

de las empresas españolas reconocen la importancia en el aprovechamiento 

de la información para su negocio «las empresas no consideran su informa-

ción como un activo, como un valor, sin embargo, en muchas ocasiones están 

dispuestas a pagar importantes sumas de dinero por información externa»31.

Como paradoja, la autora32 muestra la manera en que las organizacio-

nes disponen de tiempo y espacios para la búsqueda y contención de los 

documentos y se desconoce que todo espacio destinado en armarios o es-

tanterías para archivo, además del tiempo que se emplea en la búsqueda 

de los documentos, termina traduciéndose en gasto de recursos. «Diversos 

29 Ibíd., p. 15.
30 SAN SERVANDO, Nuria. Gestión documental para PYMES. Herramientas y recomendaciones. España: 

Netbiblo S.L., 2013.
31 Ibíd., p. 41.
32  Ibíd., p. 41.
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estudios han demostrado que la implantación de un S.G.D. puede llevar a 

reducir este espacio en un 35%. El tiempo medio diario gastado en buscar 

documentos en papel, ficheros, correo o contenidos en intranets o internet 

es de 51 minutos, mientras que en empresas que cuentan con un sistema 

de gestión y archivo este tiempo se ve reducido a más del 200%». Aunado a 

ello, los estudios señalan que el desgaste económico también es producido 

por la recuperación de documentos no encontrados, el número de copias y 

el robo de información.

Sin embargo, la desinformación o la falta de claridad frente a la importan-

cia que tienen los SGD e incluso la forma de implementación y mantenimiento 

de los mismos, no es únicamente responsabilidad de las organizaciones; de 

acuerdo con Sierra y Neira33, los programas o sistemas de gestión documental 

han sido pensados para las entidades públicas, siendo difuso lo que debe ha-

cer una organización privada que desee administrar sus documentos desde un 

sistema de gestión; no obstante, lo anterior no desconoce que existan Leyes 

que proyecten un alcance de los SGD en todas las entidades, pero al parecer, 

la brecha sobre cómo hacerlo y para qué, es más grande de las intenciones o 

propósitos del Estado por vincular al sector privado en el adecuado manejo 

documental; de ahí que las autoras antes mencionadas encuentren:

La necesidad de que en Colombia este tipo de empresas ingrese a la era de la gestión 
documental en cuanto a la organización de sus archivos, en especial los que conser-
van las Historias Laborales. Resulta muy desalentador observar cómo en la mayoría 
de las empresas del sector privado no exista un programa que pueda integrar la or-
ganización, conservación, consulta y préstamo de los expedientes de la manera ade-
cuada y eficaz de los archivos34.

Es claro, tal como se ha venido señalando, que la gestión documental 

no es una solución exclusiva para el sector público o empresas grandes; en 

33 SIERRA, Sandra y NEIRA, Marcela. Diseño e implementación de un modelo de gestión documental 
para la serie historias laborales del área de talento humano para la Empresa Colgrabar. Bogotá. Ponti-
ficia Universidad Javeriana 2009.

34 Ibíd., p. 23.
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palabras de Ruiz35, los sistemas de gestión documental están cada vez más 

“cerca y son de mayor provecho para las llamadas PYME, pequeñas y media-

nas empresas que ven en ella una buena manera para mejorar sus flujos de 

trabajo en procura de ser más eficientes y de aumentar su calidad de opera-

tividad, mejorando la toma de decisiones y la forma de relacionarse con sus 

clientes”36.

Pese a ello, se reconocen que el desconocimiento por parte de las PYME 

es tal que las organizaciones privadas no vinculan en su mapa de procesos, 

ni contemplan en su estructura el manejo documental, es decir, no conciben 

el archivo o la gestión de documentos como un proceso al que se le deba dar 

prioridad: «la mayoría de entidades de carácter privado, en especial la Empre-

sa Colgrabar, no tienen como prioridad dentro de sus procesos la organiza-

ción interna de la ejecución archivística, ni tampoco el análisis profundo del 

crecimiento documental que produce cada una de las áreas de la empresa»37.

Frente a este panorama, disminuye altamente la probabilidad de consi-

derar que las PYME conozcan e implementen SGD basados en software libre, 

se hace evidente que, si no existe un interés o un reconocimiento real de la 

importancia de los SGD o manejo de archivo en su forma tradicional, mucho 

menos, existirá un interés por la tecnología dispuesta al servicio de los mis-

mos. De hecho, el estudio realizado por Barbosa38, sobre el impacto del soft-

ware libre en las empresas de Bogotá, evidencia que solo un 47, 62% de una 

muestra de 50 empresas entre grandes y medianas, hace uso de software libre 

y en un alto porcentaje de los casos, prácticamente el 60%, su implementación 

no supera los dos años39.

35 RUIZ, Robinson. Gestión documental, otro camino que las PYME deben recorrer. La republica 2013. Re-
cuperado de http://www.larepublica.co/gesti%C3%B3n-documental-otro-camino-que-las-PYME-deben-
recorrer_39438

36 Ibíd., p. 1.
37 Ibíd., p. 24.
38 BARBOSA, Lugo. El impacto del software libre en el sector empresarial de Bogotá. Revista de investiga-

ciones UNAD, 02. 2012.
39 Ibíd.
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Otro estudio como el de Gómez y Ramírez40 muestra que las organizacio-

nes prefieren trabajar con sistemas operativos obsoletos y no realizar inversio-

nes para actualización. «Cambiar de un sistema a otro les acarrea un gasto que 

no tienen contemplado, además, hasta el presente, la plataforma tecnológica 

instalada les ha cubierto sus necesidades»41. En los casos en los que se evi-

dencia una implementación de software libre lo hacen por recomendación de 

otras organizaciones a las que les ha funcionado y sin embargo, se encuentran 

problemas como encontrar alguien que lidere el proceso42. Lo anterior lleva 

a considerar que una clara dificultad del software libre es que no está siendo 

lo suficientemente asequible al contexto de la organización PYME, ya que le 

implica desgastes en términos de capacitación de personal o contratación de 

personal nuevo para su implementación y mantenimiento.

Se identifica que es reducida la utilización de herramientas de software 

libre (SL) en las PYME; esto se debe en gran medida al poco interés que des-

pierta respecto de las facilidades de tener a mano un software privativo a cos-

tos mínimos que utilizando cracks para su desbloqueo permite su utilización 

y sin un gasto oneroso; aquí desde luego no se contemplan las implicaciones 

legales ni morales. En muchos casos se concibe como natural el usarlo y no es 

de rechazo decir que se tiene sin pagar su licencia. No se genera la necesidad 

de buscar una alternativa porque no es requerida.

El único software que en algunos casos es pagado y se procura su co-

rrecta actualización, siguiendo el reglamento, es aquel que maneja el dinero, 

los pagos y los bienes. El software de nómina es uno de los más apreciados y 

custodiados; se realizan backups y seguimientos a su disponibilidad de forma 

permanente. Inicialmente las empresas privadas optan por tener un paquete 

contable sin licencia y una vez se deben presentar al Estado los reportes, se 

adquiere la licencia para poder obtener la certificación de uso y presentar el 

papeleo necesario o de lo contrario estarán expuestos a multas; esta es la razón 

por la que el software contable si es el cuidado, porque un uso ilegal genera 

40 GÓMEZ, Sara y RAMÍREZ, Diana. El uso de software libre en las empresas de Medellín. Bello. Escuela de 
ingeniería. Tecnología en sistemas Bello 2008.

41 Ibíd., p. 69.
42 Ibíd.
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unos costos mucho mayores que los que acarrea el tenerlo y mantenerlo de 

forma legal.

En la gestión documental no ocurre lo mismo, de hecho, el término GD 

no se usa ni es de interés. El archivo es visto como la acumulación de docu-

mentos por un cierto tiempo, esperando a que se cumplan unos plazos esti-

pulados para su desintegración. En entrevistas y diálogo con empresarios de 

PYMES al hablar de archivo se remiten o hacen referencia al espacio físico de 

almacenamiento. Para algunos empresarios, no es de interés la preservación 

histórica de la información, ni su utilización en procesos presente. No se tiene 

la concepción de la organización como un proceso necesario para evaluar ges-

tión, tomar medidas para acciones futuras, ni para proyectar nuevos procesos.

Otra percepción que se tiene es que la información virtual no se relacio-

na con los documentos físicos, siendo almacenadas en carpetas por temas 

compartidos, en los que el tesauro más elaborado es el año y el grupo que lo 

gestiona. Posterior a esto, se envían los grupos de carpetas para archivo y con 

esto se finaliza el proceso de archivo.

Apresurando conclusiones, se considera que una de las maneras en que se 

puede cambiar esta concepción precaria de la gestión documental, es a través 

de los casos exitosos en la que se les muestre a los empresarios, la facilidad 

con que se puede realizar seguimientos a los procesos, a los trámites, el control 

de trabajo de los funcionarios, la agilidad con que se toman decisiones sobre 

temas específicos, los procesos más recurrentes, reprocesos, entre otros.

Uno de los principales puntos de referencia que podemos tomar de una de 

las pocas herramientas exitosas de SL para la GD con que contamos en Colom-

bia, a saber> el Sistema de Gestión Documental Orfeo, mantenido actualmen-

te por la empresa Infometrika y la comunidad de software libre Correlibre43. 

Estas entidades ofrecen mejoras y reformas al sistema Orfeo, comportándose 

de forma adecuada con los cuatro pilares del software libre: 1) La libertad de 

usar el programa, con cualquier propósito; 2) La libertad de estudiar cómo 

funciona el programa, y adaptarlo a tus necesidades. El acceso al código fuente 

es una condición previa para esto; 3) La libertad de distribuir copias, con lo 

43 CORRELIBRE. Fundación para la promoción y desarrollo del software libre. Disponible en: http://www.co-
rrelibre.org/co/
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que puedes ayudar a tu vecino; 4) La libertad de mejorar el programa y hacer 

públicas las mejoras a los demás, de modo que toda la comunidad se benefi-

cie44. El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. Este sistema 

de gestión está dispuesto para entidades públicas que cuentan de entrada con 

el recurso para sostener su implementación y mantenimiento, pero ¿Qué pasa 

con las PYME?

Siguiendo lo anterior, es claro que al hablar de SGD basados en software 

libre, nos encontramos frente a dos problemas fundamentales; por una parte, 

las pequeñas y medianas empresas en su mayoría no cuentan con una cultura y 

política clara que vincule dentro de sus procesos la administración y gestión do-

cumental; de otro lado, las PYME no se encuentran ampliamente familiarizadas 

con el software libre, lo que permite la emergencia de mitos alrededor de la im-

plementación, Gómez y Ramírez45 destacan los siguientes mitos que surgen de 

las organizaciones frente al software libre y que de alguna manera, aunque son 

mitos, cuentan con ciertos fundamentos para su consolidación: a) El software 

libre es muy difícil de utilizar: «La libertad del software no implica un grado de 

facilidad u otro por sí misma. Sin embargo, el mito tiene su razón de ser: Varios 

de los programas libres han nacido en un entorno muy técnico (laboratorios de 

investigación, facultades de ingeniería, etc.) se han preocupado poco por los 

demás usuarios»46; b) El software libre es más inseguro; c) el software libre no lo 

usa nadie; d) El software libre es aficionado, no se usa para cosas «serias»; e) El 

software libre es más feo47; mitos que si bien no son más que eso, logran hacer 

que aquellos que no cuenten con un pleno conocimiento, desistan o disminu-

yan el interés por vincular e implementar herramientas de SL para su GD.

Pese a que se trata de mitos, cabe resaltar que el primero de ellos, «el soft-

ware libre es muy difícil de utilizar», puede contar con un fuerte fundamento 

si nos basamos en el contexto de las PYME, en el que se ha venido señalando, 

que quienes lideran los procesos son personal semicalificado; una secretaria 

44 SATALLMAN, Richard. (2004). Software libre para una sociedad libre. Recuperado de https://www.gnu.
org/philosophy/fsfs/free_software.es.pdf

45 GÓMEZ, Sara y RAMÍREZ, Diana. El uso de software libre en las empresas de Medellín. Bello. Escuela de 
ingeniería. Tecnología en sistemas Bello 2008., p. 62.

46 Ibíd., p. 62.
47 Ibíd.
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no es aquella que se ha formado para realizar labores de asistencia administra-

tiva, en muchas ocasiones es una referida, con nivel de bachillerato o también 

denominada, educación básica secundaria que intenta aprender las labores de 

secretariado; lo cual no debe constituirse en un problema sino en una posi-

bilidad de solución, porque el software libre como posibilidad ética que con-

templa la libertad en su uso, debe propender por disminuir las brechas que 

no solo se reducen al código -si es abierto o cerrado-, sino que los desarrollos 

piensen en un uso libre, siendo así, la libertad se logra en la medida que sea 

asequible a toda la sociedad no solamente a una comunidad conocedora del 

tema o a las entidades que puedan sufragar costos de capacitación.

El éxito que tienen aplicaciones como WhatsApp, Facebook, Twitter, 

Dropbox y claramente los correos electrónicos, son el indicativo claro de 

que la población está preparada para el manejo de las TIC, de hecho, MIN-

TIC48, arroja como información relevante, que la ciudad de Bogotá cuenta con 

1.531.579 suscriptores a internet, lo que permite deducir que esta población 

se encuentra preparada por lo menos para realizar consultas de correo elec-

trónico, descargas, visualización de videos, entre otras de uso cotidiano, eso 

sin contar, aquella población que se beneficia de esta suscripción o aquellos 

que sin suscripción a internet hacen uso de las TIC desde establecimientos o 

a través de terceros.

Esto permite reconocer que el problema no está del todo en la organiza-

ción o la población que desea hacerle el quite al software libre, por el contra-

rio, permite contemplar la posibilidad de que ciertas aplicaciones no sea lo 

suficientemente accesibles o apropiadas para las necesidades de los usuarios, 

en este caso particular, para las PYME que desean poner en marcha un sistema 

de gestión documental.

A modo de Echeverria49, la empresa no desconoce la imperiosa nece-

sidad de vincular nuevas tecnologías, de hecho puede decirse que la orga-

nización se debate entre la imperiosa necesidad de obedecer rápidamente a 

48 MINTIC. Estadísticas del sector: Internet departamento Bogotá. Recuperado de http://estrategiaticolom-
bia.co/estadisticas/stats.php?id=34&pres=content&jer=2&cod=11

49 ECHEVERRIA, Rafael. La empresa emergente. La confianza y los desafíos de la transformación. Buenos Ai-
res: Granica, 2006.
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transformaciones, lo que el autor considera «transformar o morir»50, y la difi-

cultad de no saber cómo hacerlo, verbigracia la observación que se hace a una 

PYME de la ciudad de Bogotá HD, S.A.S, en la que se halló como información 

relevante, el intento organizacional por preservar y administrar de forma efi-

caz su documentación, considerándola un valor y reconociendo la importan-

cia de la misma, no basándose en conocimientos sobre la gestión documental, 

sino en procura de conservar lo que se intuye, es un bien para su organización. 

En ese sentido, sin normas de archivo precisas y sin el apoyo de un software 

para su administración documental, despliegan una serie de estrategias que, 

aunque oportunas en términos de reconocer el valor documental, hacen que 

la organización genere un desgaste que podría ser minimizado con la imple-

mentación de un software libre de gestión documental.

HD SAS. Una PYME en la ciudad de Bogotá

HD SAS es una organización privada ubicada en la ciudad de Bogotá; con 

aproximadamente 20 años de constitución; surge por iniciativa de una perso-

na natural con capital económico privado derivado de los aportes que realiza 

quien en la actualidad es el representante legal y gerente; la misión consiste en 

ofertar servicios a entidades públicas y privadas en el campo específico de la 

obra civil y el saneamiento básico ambiental: «proporcionar soluciones a entida-

des públicas y privadas, desde el desempeño de las actividades de construcción, con-

sultoría y proveeduría»51.

Su planta de personal es fluctuante de acuerdo a los proyectos ejecutados; 

siendo así, puede pasar de 70 o 50 empleados a 10 empleados; el mayor nú-

mero de empleados corresponde a personal operativo; se puede decir incluso 

que su personal de base o de planta, está formado por el gerente general, el 

administrador, director comercial, director de proyectos, contador, asistente 

administrativo, profesional de talento humano y profesional de aseguramiento 

de la calidad.

50 Ibíd., p. 19.
51 Registro de campo. Documento de trabajo.
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Desde el año 2011, la organización se trazó como objetivos estratégicos, 

implementar las normas ISO 9001, OHSAS 18001, y RUC, siendo necesario 

para tal fin, diseñar e implementar el sistema de gestión integrado de calidad, 

logrando la certificación por la empresa. En procura del cumplimiento de los 

requisitos definidos por las normas antes mencionadas, es indispensable el 

control de los procesos mediante registros y evidencias que según la norma 

ISO:9001:2008 garantizan la eficacia en los procesos; razón por la cual circu-

lan en la organización, formatos y hojas de registro verificables, no obstante 

y pese a la relevancia otorgada por la norma, al registro documental de cada 

uno de los procesos; la gestión documental no figura como un proceso dentro 

del mapa que define el flujo en el sistema integrado de aseguramiento de la 

calidad organizacional.

Mapa de procesos de la empresa HD SAS



Cesar Augusto González Jiménez

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

98

Si nos detenemos a valorar los procesos involucrados en esta PYME y 

lo menesteroso de llevar a cabo un registro documental de cada uno de los 

movimientos (procesos y subprocesos) podríamos concluir que el volumen de 

documentación es bastante alto, de hecho, las evidencias lo muestran.

Según el sistema de gestión integrado de calidad cada proceso o mejor, 

cada movimiento organizacional debe estar soportado en un documento. Para 

este caso en particular se reconocen siete procesos básicos, más el proceso 

transversal de apoyo; se hace un sondeo de la documentación que deriva de 

cada uno de ellos:

No.
Proceso Documentación (formato, registro, evidencia)

  Generación interna Generación externa

1
Gerencia 
General 

Actas

Cumplimiento de las 
especificaciones de clientes 
y la organización (técnicas, 

administrativas)

Comunicados Peticiones, Quejas y Reclamos 

Directrices Cartas de renuncia 

2
Dirección 

Administrativa

Formularios de impuestos Formularios de impuestos 

Documentos de constitución 
de la organización 

Actualizaciones
cámara de comercio 

Certificaciones Certificaciones 

3
Dirección 
Comercial 

Propuesta de licitación 
Especificaciones técnicas 

o procesos licitatorios

Proyectos Cartas de Adjudicación 

Cotizaciones
Actas de inicio y finalización 

contratos

4 Compras 

Especificaciones técnicas Cotizaciones 

Orden de compra Facturas por cobrar

Facturas  

Formato de entrega  
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No.
Proceso Documentación (formato, registro, evidencia)

  Generación interna Generación externa

5
Talento 

Humano 

Formato de entrevista Hojas de vida y soportes

Formato de seguridad social Cartas de renuncia 

Soportes de afiliaciones y 
desafiliación al SGSS.

Solicitud, quejas o reclamos 

Contratos  

Planillas de control de personal  

Memorandos  

Actas  

Constancias y certificaciones  

Carta finalización contrato  

Formato de capacitación  

6 Contabilidad

Facturas Facturas

Desprendibles de nómina Recibos 

Transacciones bancarias  

7
Planeación 
y mejora

Documentación SGC  

Formatos SGC  

8
Apoyo (Asistencia 
Administrativa y/o 

Gerencial)
Todos los Anteriores Todos los Anteriores 

Esta documentación se destina a un espacio físico de 4 metros cuadrados, 

no se encuentra bajo llave, lo que permite el acceso y manipulación pública. 

Su conservación se da de forma tradicional, en carpetas o A-Z, marcadas con 

el año, el proceso o dependencia a la que corresponden y un metadato mínimo 

sobre la función o especificidad del documento.

El ciclo de este documento desde su generación, involucra los siguientes 

movimientos: 

a)  Creación, generación o recepción del documento: Si el documento se 

genera de manera interna, debe ser revisado antes del visto bueno de la 

dependencia a la que corresponda, lo que en ocasiones supone correc-

ciones y desperdicio de papel si el documento presenta fallas. Cuando el 
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documento proviene de afuera y llega por medio electrónico, debe ser im-

preso para alimentar el repositorio físico; 

b)  Fotocopiado: Se copian todos los documentos para mantener el reposi-

torio en físico; 

c)  Escáner: todos los documentos son escaneados (No se cuenta en la or-

ganización con una firma digital, esto implica que, si el documento debe 

ser enviado de forma electrónica, primero sea impreso, revisado, firmado 

y posteriormente escaneado); 

d)  Archivo: se archivan los documentos de tres maneras; en el repositorio fí-

sico; de forma electrónica en carpetas del servidor de la organización; en 

discos de almacenamiento externo, se realiza un backup de forma perió-

dica (mensualmente); 

e)  Recuperación: este movimiento en el ciclo del documento, es considerado 

como uno de los más dispendiosos; ya sea de manera electrónica o física; 

la recuperación depende de la memoria de quien archivó y de los códigos 

personales que cada quien utilizó en el momento de archivar el documen-

to. Si bien algunos metadatos como el año, la especificidad del documento, 

incluso el proceso o dependencia a la que corresponda, se pueden conside-

rar elementos que ayudan en la recuperación; claro es que en ocasiones de-

ben abrir varios documentos hasta encontrar el que se requiere.

En un ejemplo claro: para buscar las distintas afiliaciones o aportes de 

seguridad social que se realizaron a nombre de algún empleado, debe buscar-

se en dos fuentes; el proceso de talento humano y la dirección administrativa 

y contable. Así se tenga el nombre del empleado, la búsqueda solo se puede 

orientar por dos metadatos, el año en que laboró el empleado y el proceso, 

pero cuántas planillas y documentos no habrán circulado durante ese año en 

esas dos dependencias.

Como hecho real y según lo reportan los empleados de la organización, la 

búsqueda de un documento puede tardar hasta dos semanas, con varios fun-

cionarios dispuestos a dicha labor. Esto sucede porque el personal es rotativo 

y el empleado nuevo, es ajeno a los códigos del colaborador anterior.

Guiados por la percepción de los colaboradores y/o funcionarios de la 

organización; no solamente es dispendioso el ciclo del documento hasta que 

repose en el archivo, sino que la recuperación del mismo se convierte en una 
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labor que desgasta a los empleados y retrasa considerablemente los distintos 

procesos, o lo que es más preocupante, en algunos casos, torpedea totalmente 

el proceso, si el documento no es hallado.

Con cada pérdida o desvió de documento, más que el papel mismo, lo 

que se pierde es información valiosa. Por otra parte, en HD SAS la información 

que no logra su ciclo como documento, caso tal de las comunicaciones, regis-

tros, interacciones con proveedores, clientes, supeditados al flujo de correos 

electrónicos que desaparecen cuando los funcionarios salen de la organiza-

ción, se ha convertido en un problema de tal magnitud, hasta implicar grandes 

sumas de dinero. Según refiere el gerente, se le han presentado casos en los 

que los agentes o asesores comerciales, retienen información relevante para la 

organización para manipularla en beneficio propio (consolidar negocios para 

beneficio personal o externo a la organización).

Si bien para la mayoría de organizaciones la pérdida de información no 

es vista como un gran problema, y de hecho como se ha señalado a lo largo 

del texto; si existe la preocupación esta se resuelve con acciones mediáticas así 

impliquen la repetición consecutiva de errores, por ejemplo, el despilfarro de 

documentación que se convierte en un tema recurrente a todos los niveles y 

solo es percibido cuando se tienen que reconstruir procesos para decisiones 

legales, de lo contrario, los documentos entran en un agujero negro que «ab-

sorber todos estos papelitos y se compactan para que no estorben».

No obstante, este no es el caso de HD; contrario a lo que pasa en mu-

chas organizaciones, HD SAS, no hace caso omiso a lo fundamental de tener 

un control de su información a partir de un SGD, verbigracia, los grandes 

esfuerzos que realiza la organización por desplegar distintas estrategias para 

mantener y preservar su documentación; sin embargo, esto no ha resuelto el 

problema. En definitiva, para aquellos que se preocupan tampoco existe una 

solución desde el software libre que les ofrezca alternativas.

HD SAS, como organización se muestra receptiva a conocer e implementar 

las soluciones de software libre que coadyuven a mitigar el desgaste organiza-

cional, pero ¿Qué estamos ofreciendo? De forma coloquial, podemos asegurar 

que estas empresas se encuentran solas a expensas de la indiferencia en su lucha 

por preservar y recuperar su información. Claro es que una PYME no cuenta 

con los recursos suficientes para solventar un desarrollo que se adecue a sus 
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necesidades; pero cabe hacerse la pregunta, es una responsabilidad particular, 

o dadas las leyes que promueven la difusión y apropiación del software libre 

en Colombia y la necesidad del Estado por mantener un control sobre las que 

se suponen son la fuente económica predominante en el país ¿no deberían los 

ministerios responsables, fijar la mirada y el interés en las PYME, procurándo-

les soluciones en materia de GD?; todo lo cual no solamente sería una acción 

mediática que facilite la labor de una única organización, sino de regulación y 

crecimiento económico y social. El llamado también se elevaría para los desa-

rrolladores; es necesario gestar una iniciativa que se difunda y se consolide y 

suponga sólidos aportes para este sector en específico; las PYMES en Colombia.

Conclusiones

La generación de software libre debe llevarse a cabo en función de un con-

texto; el desarrollo no surge espontáneamente, sino en referencia de las expe-

riencias y las observaciones; de ahí, que se considerara importante realizar un 

aproximación a una organización PYME de la ciudad de Bogotá, en un inten-

to por entender desde ese contexto particular como entienden el software li-

bre en procura de un proceso que se ha mencionado decisivo para el presente 

y futuro de las organizaciones, a saber; la gestión documental.

Hablar de generación de software libre es de alguna manera situar el tra-

bajo de unos individuos para lograr un beneficio común, es decir que, a tra-

vés de esfuerzos individuales y de carencias particulares se puedan beneficiar 

muchos, en este caso, a través de la PYME HD SAS. Se logró orquestar la via-

bilidad de estas nuevas características, correcciones o mejoras de un software 

libre para la gestión documental.

La gestión documental nos permite como individuos tener nuestra infor-

mación organizada y clasificada de manera estandarizada según los lineamien-

tos que nos ordena el organismo rector de este fin que es el archivo general 

de la nación, mismo que hoy en día regula a las empresas privadas. Pero más 

allá de lo que nos ordena la norma, es interesante imaginar un sistema que se 

componga de la información de los distintos organismos individuales, ponga-

mos el siguiente ejemplo para orientar la visión de lo que podría generar un 

sistema independiente interactuando con otro para completar un todo:
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Tal como lo observamos en la PYME HD SAS, en la consecución de un 

producto o un servicio se requiere de la interacción de distintas empresas que 

suministran unas a otras componentes para lograr el objetivo; ese ir y venir de 

trabajo cotidiano se debe relacionar en documentos (transacciones: compras, 

requerimientos, anotaciones, observaciones, mejoras, quejas, reclamos y el 

proceso mismo de la consecución) entre otros, que son dispuestos físicamente 

en documentos con sus respectivas firmas que le dan la validez a los docu-

mentos. Ahora si cada una de estas unidades gestiona de manera compartida 

los elementos que son de esta naturaleza nos permitirá agilizar muchos de los 

procesos que hoy se detienen por la transaccionalidad física que por su natu-

raleza impide la reducción de tiempos.

Un mundo en que los documentos de las distintas empresas se gestionen 

de manera individual y compartida generando un organismo aún mayor que 

agilizaría los procesos. No obstante, cuando una unidad simple o particular se 

une con otra, logran formar un complejo o nueva unidad que hace necesario 

un regulador; en este caso en particular, ese regulador debe ser un tercero 

que certifique las transacciones realizadas; que fueron hechas en el momento 

indicado, con los componentes entregados y con la seguridad que amerite. 

También surge la necesidad de asegurar la culminación de los procesos, esto 

es, que mientras un proceso no se ha terminado este no puede ser observado 

o indagado por otro integrante con fines de sacar ventajas comerciales u otro 

fin que vaya en detrimento de alguno de los participantes.

HD SAS, ilustra de forma clara, todo el desgaste documental que implica 

solamente uno de sus procesos: el comercial, en el que se encuentran impli-

cadas las licitaciones, la presentación de propuestas o cotizaciones; situación 

que por analogía se puede equiparar con la vivida por otras entidades priva-

das pequeñas y medianas; toda organización que oferte un bien o servicio se 

sostiene en un proceso comercial, que cuando menos implica en términos 

documentales alguna de las anteriormente señaladas.

Esto sitúa el interés de pensar un software que no ofrezca únicamente una 

solución parcializada para la organización HD SAS, sino que se plante como 

una opción y solución que mitifique el desgaste documental a través de una 

plataforma que vincule y gestione toda la documentación de las organizacio-

nes que se ven abocadas a establecer alianzas para comenzar y consolidar un 
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proceso comercial en las dos vías (proveedores y servicios o bienes ofertados), 

desde luego, reconociendo el proceso comercial no es el único, pues tal como 

se señaló anteriormente, la vinculación con distintos organismos u organiza-

ciones no es solamente comercial, es financiera con entidades bancarias, es 

normativa con organismos como Cámara de Comercio, es Legal con la Dian, 

entre otras.

Pese a lo anterior, e intentando reducir el idealismo. Es menester tener 

en cuenta, según el recorrido realizado, que estas soluciones no son de gran 

aceptación entre las PYME porque aparentemente implican mayores costos 

y no se reconocen fácilmente los beneficios; requieren de un personal capa-

citado para su operación, instalación y manteniendo. No obstante, esta tara 

puede ser superada si las soluciones existentes cumplieran o se adecuaran a 

las necesidades específicas de este sector; hasta el momento el desarrollo de 

software para la gestión documental no es lo suficientemente atractivo para las 

PYME, en comparación con el sector público; el cual dispone de entrada con 

los recursos para su mantenimiento; para poder soportar herramientas que 

en muchos casos son tan complejas que no es posible que los usuarios logren 

mantener su operatividad y requieren de ayuda externa.

Para entender por qué hasta el momento no se ha desarrollado software 

que se adecue a las necesidades de las PYME, es menester aproximarse a la 

manera en la que se gestiona el software libre en Bogotá, tomando la ciudad 

capitalina como marco de referencia. Para que un proyecto de software libre se 

gestione, esto se debe a que el autor original saca el beneficio para el cual fue 

construido, en principio no representa un modelo económico del cual pueda 

sustentarse, razón por la cual opta por liberarlo a la comunidad y dejar que el 

tiempo decida su futuro. En otros casos surge porque una entidad del Estado 

solventa una necesidad propia y por el vos a vos decide compartir por conve-

nios interadministrativos la herramienta de software.

También se realiza desarrollo de software cuando un grupo académico 

necesita realizar procesos mediante un software que no existe y por ende se 

ven abocados a emprender el desarrollo con otros grupos académicos gene-

rando un trabajo interdisciplinario. Con el producto y la necesidad resuelta, 

deciden publicarlo para que el tiempo y las circunstancias lo lleven a destinos 

insospechados con resultados de la misma índole.
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Hasta el momento, no he encontrado un modelo de negocio basado en el 

software libre que se sostenga por sí mismo, lo cual ocasiona, que el desarro-

llo de software este sujeto a intereses personales, públicos o académicos; sin 

embargo, lo que se ha querido resaltar en este trabajo, es precisamente que 

aunque pareciera que la gestión documental debe ser una preocupación de 

las PYME como organizaciones aisladas y pertenecientes al sector privado; lo 

cierto es que debe ser vistas como alta fuente de cambio social y económico, 

en ese sentido, los beneficios particulares de la organización, terminan per-

meando la unidad global del país.

Si bien lo que respalda cada iniciativa es la necesidad de usufructo; el 

software libre nos enseña que los intereses deben encaminarse en otro orden, 

no solamente quedarse en los beneficios mediáticos como por ejemplo espe-

rar que una vez culminado el producto medianamente sólido sea convertido 

a la siguiente versión del mismo como software privativo, o en otros casos, el 

desarrollo sea dejado de lado para que los integrantes se dediquen a trabajos 

que permitan ver réditos de manera inmediata.

Aunque no se desconoce la importancia que supone para el desarro-

llador, ver la ganancia de su labor, lo que se propone es reconocer que el 

software libre debe disponerse al servicio de la comunidad, generando al-

ternativas que afecten positivamente a un contexto y desde allí procurar 

el avance cultural y económico. En particular, siguiendo la línea que se ha 

expuesto a lo largo del texto; del avance de las PYME depende el avance 

económico de un país. En ese sentido, es responsabilidad del Estado pro-

curar la implementación de SGD que cobijen estas organizaciones, pero es 

responsabilidad de las comunidades de software, de los investigadores y de 

los desarrolladores, preocuparse por develar una realidad y proponer ini-

ciativas que tarde o temprano terminar permeando positivamente un sector 

empresarial como el de las PYME.
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El objetivo de este trabajo fue desarrollar una herramienta para la extracción automática y el análisis biblio-
métrico de redes de producción científica, la cual se realizó bajo la metodología incremental, generando dos 
grandes incrementos: la implementación de un algoritmo para la extracción automática de las redes de colabo-
ración y referencia a partir de artículos científicos y el análisis bibliométrico de las redes de referencia y coau-
toría. Como resultado se obtuvo una herramienta para la extracción automática de redes de colaboración y 
referencia a través de técnicas de minería de texto aplicadas a artículos científicos digitalizados. Se concluyó 
que con este resultado se puede realizar estudios de tipo bibliométricos a la producción científica de LUZ. Se 
recomendó a las autoridades de Revicyh tomar en consideración permitir el acceso al repositorio de revistas, así 
como también la ampliación de esta herramienta a través de la inclusión de nuevas revistas.

Palabras clave: producción científica, bibliometría, minería de texto, redes de citación, redes de colabora-
ción.
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The purpose of this research is to develop a software tool for automatic extraction and analysis bibliometric 
analysis of scientific production networks, which was held under the incremental methodology, generating 
two large increases: the implementation of an algorithm for automatic extraction of Reference and collabora-
tion networks from scientific papers and the bibliometric analysis about reference networks and co-authorship. 
The result was a tool for automatic extraction of reference and collaboration networks through text mining 
techniques applied to digitized scientific papers. It was concluded that this result can be performed bibliomet-
ric studies on the LUZ scientific production. It recommended that the Revicyh authorities consider allow ac-
cess to the repository of journals, as well as the expansion of this tool through the inclusion of new journals.

Keywords: text mining, network, collaboration, citation, bibliometrics.
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Introducción

E
n los últimos años, el incremento de la producción científica ha 

demostrado un alto grado de multidisciplinariedad e interdisci-

plinaridad. El avance tecnológico ha permitido que las disciplinas 

se desarrollen vertiginosamente, por lo que hoy en día es más 

complejo representar a la ciencia y sobre todo establecer las relaciones que 

puedan tener una disciplina con otras.

Los instrumentos utilizados para medir los aspectos de la actividad cien-

tífica son los indicadores bibliométricos: medidas que proporcionan informa-

ción sobre los resultados de su producción (Castillo y Carretón, 2010) y que 

cuantifican el número de documentos publicados por país, institución, grupo 

de investigación o individuo; así como las citas recibidas por dichos documen-

tos, entre muchos otros.

Actualmente, las redes sociales posibilitan el estudio de la ciencia a par-

tir de las relaciones de sus componentes. Es decir, gracias a la teoría de 

grafos se hace posible la visualización de las relaciones entre disciplinas, 

autores, institutos de investigación y otros datos bibliográficos, obteniendo 

de esta manera alguna interpretación de lo que está sucediendo en el ámbito 

de la evolución de la investigación, la ciencia y las publicaciones científicas, 

transformando datos abstractos y fenómenos complejos de la realidad en 

mensajes visibles.

Pero, caracterizar la red según los tipos de elementos que la conforma-

ría y representar la magnitud de la fuerza del vínculo que los une facilitaría 

Re
su

m
o

O objetivo deste trabalho foi desenvolver uma ferramenta para a extração automática e análise bibliométrica 
de redes de produção científica, que foi realizada sob a metodologia incremental, gerando dois grandes incre-
mentos: a implementação de um algoritmo para a extração automática das redes de colaboração e referência 
baseada em artigos científicos e análise bibliométrica das redes de referência e coautoria. Como resultado, foi 
obtida uma ferramenta para a extração automática de redes de colaboração e referência através de técnicas de 
mineração de texto aplicadas a artigos científicos digitalizados. Concluiu-se que com este resultado é possível 
realizar estudos bibliométricos para a produção científica de LUZ. Foi recomendado às autoridades do Revicyh 
que considerassem a permissão de acesso ao repositório de periódicos, bem como a extensão dessa ferramen-
ta através da inclusão de novos periódicos.

Palavras chave: produção científica, bibliometria, mineração de textos, redes de citação, redes de colabo-
ração.
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su análisis pero al mismo tiempo sumaría un grado de dificultad a lo antes 

mencionado.

En este sentido, es importante señalar la dificultad de procesamiento de 

este tipo de redes debido a la magnitud que pueden llegar a alcanzar y a la 

cantidad de información que se debe extraer y procesar para la creación de las 

mismas; de manera manual resultaría un proceso largo y engorroso, más aún 

realizar un análisis u obtener algún tipo de información significativa a partir 

de ella. Estos grafos son un gran aporte para la bibliometría ya que se puede 

determinar la emergencia de nuevos temas de investigación en el mundo así 

como también conocer la colaboración nacional o internacional de las institu-

ciones, entre otros.

Por otra parte, la interpretación cuantitativa y cualitativa de los datos es 

uno de los factores clave que revelan el comportamiento de la comunidad 

científica en la investigación y publicación de artículos. Sin embargo, se de-

be realizar análisis multidimensional, en la que se evalúan simultáneamente 

varias variables como los indicadores métricos, la visualización mediante soft-

ware empleado para el procesamiento de los datos y la interpretación de las 

estructuras de las redes sociales.

En términos de recuperación de información, el uso de interfaces gráficas 

para la representación de bases de datos bibliográficas se ha ido acentuando. 

Uno de los principales objetivos es lograr un modelo de representación que 

supere al tradicional bibliográfico referencial que, aunque útil, posee serias li-

mitaciones al momento de mostrar al potencial usuario la verdadera estructura 

y dimensión del campo de conocimiento al cual se está enfrentando.

Un caso particular lo representa el Centro de Investigaciones y Desarro-

llo en Tecnologías del Conocimiento (CIDTEC) de La Universidad del Zulia 

(LUZ), ubicado en Maracaibo, Venezuela, en el que se hizo necesaria una he-

rramienta de software que permita realizar un análisis cuantitativo de la pro-

ducción científica. Esta herramienta resultó indispensable para la realización 

de sus propios estudios en cuanto al estado o crecimiento de la ciencia como 

resultado de investigaciones y publicaciones importantes, incluso poder me-

dir el alcance que tiene las publicaciones realizadas dentro de dicha universi-

dad así como una representación significativa de las relaciones anteriormente 

mencionadas. 
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El propósito de esta herramienta radica en facilitar la extracción, mani-

pulación y representación gráfica de los elementos bibliográficos a partir de 

algunos artículos científico, específicamente publicaciones de la Universidad 

del Zulia, no todas las cuales se encuentran indexadas en las herramientas 

clásicas de acceso por la web para el tipo de análisis requerido.

Previo al desarrollo de la herramienta solicitada se realizó una revisión 

documental de herramientas existentes relacionadas a la requerida. Dos de 

estas herramientas sobresalieron en cuanto al análisis bibliográfico sobre la 

representación y análisis de redes de producción científica:

ARS Chile (2008), describe Ucinet como un paquete de software para el 

análisis de datos de redes sociales en la cual está incluida la herramienta de 

visualización red NetDraw.  Ucinet puede trabajar con dos millones de nodos, 

sin embargo, en la práctica resulta bastante lento el proceso con 5.000 nodos, 

dependiendo del tipo de análisis que se desee realizar y al espesor de la red 

(cantidad de lazos o conectividad de la red).

Si bien Ucinet trabaja con todo tipo de redes, por esta misma generali-

dad, su algoritmo de minería de texto no escala adecuadamente con gran-

des bancos de datos cuando se quiere trabajar con uno u otro tipo de red 

específico.

Por su parte, HistCite, de Thomson Reuters (2011), es un software para el 

análisis y visualización de bibliografía de libre y gratuita distribución. HistCite 

ayuda a los investigadores con la visualización de los resultados de búsquedas 

bibliográficas en la Web of Science, permitiendo analizar y organizar los resul-

tados de una búsqueda para obtener diferentes puntos de vista de la estructura 

del tema, la historia y las relaciones, proporcionando puntos de vista y de in-

formación no disponible de otra manera, como por ejemplo: autores y revistas 

más citados, productividad de las publicaciones y las tasas de citación dentro 

de una colección de documentos, relaciones de co-autoría, línea de tiempo de 

las publicaciones y visualización de histógrafos de línea de tiempo por campo 

de investigación.

HistCite es notoriamente un software bastante completo en cuanto al aná-

lisis bibliográfico y en cuanto al banco de datos que tiene a su alcance. Sin 

embargo, la producción científica de LUZ no se encuentra en ella ni permite 

agregar colecciones específicas a su banco de datos.
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Redes y características topológicas

En matemáticas y ciencias de la computación, se define una red como un 

objeto llamado grafo y conformado por un conjunto de entidades (vértices) y 

las relaciones entre ellas (arcos o aristas), de la siguiente manera: G=(V,A) don-

de V es el conjunto de vértices (autores, artículos, contros de investigación, re-

vistas, etc.) y A es el conjunto de arcos o aristas (relación de colaboración, de 

coautoría, de referencia, etc.).

En estos grafos, los vértices pueden conformarse y distribuirse en confi-

guraciones particulares que permiten su estudio y caracterización. Por ejem-

plo: la distancia a la que están unos de otros, los apiñamientos en los que 

pueden agregarse ciertos subgrupos, la habilidad de formar cliques, el grado 

de interconexión local y global, entre otros factores pueden indicar qué tan 

robusta o vulnerable es la red, qué tan eficientemente puede fluir la informa-

ción y otros tipos de señales a lo largo y ancho de la misma, así como otros 

indicadores tanto matemáticos como bibliométricos que ayudan a caracterizar 

la red, identificar potenciales debilidades y fortalezas e incluso apuntar a op-

timizar los recursos de la misma. Estas características se denominan topológi-

cas por cuanto están íntimamente ligadas a las conformaciones geométricas y 

morfológicas de las redes en cuestión.

Distribución de grado

El grado de un nodo es una de las características topológicas más estu-

diadas. Martínez (2011, p. 26) define: «el grado de un nodo es el número de 

conexiones asociadas a un nodo. La distribución de grado se define como la 

distribución de probabilidad de un grado en un grafo». La distribución de gra-

do es, entonces, la proporción de vértices con un valor de grado específico en 

relación a la cantidad total de vértices del grafo:

{ }
{ }

#
( )

#
vértices con grado=g

P grado=g
vértices del grafo

Ciertos grafos con características deseadas de robustez y flujo eficiente de 

información a lo largo de la red tienden a presentar ciertas distribuciones de 

grado específicas, las más comunes de las cuales se presentan a continuación:
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•	 Topología exponencial. Martínez (2011) indica que esta distribución de 

grado Se produce en las redes evolucionistas en el tiempo, donde se posee 

la misma probabilidad de ser enlazado por el resto. A esto se le llama en-

lace igualitario. Es decir, una red que presente esta distribución de grados 

a lo largo del tiempo indicaría que sus entidades o vértices se están rela-

cionando con una proporción o probabilidad casi constante: aproximada-

mente la misma cantidad o proporción de autores, coautores, referencias, 

correferencias, etc. están agregándose a la red dentro de lapsos de tiem-

po más o menos constantes. La ecuación de la distribución de grado ex-

ponencial es:

 
akP(k)=Ce

en la que los valores C y a se denominan parámetros de distribución, son 

particulares a cada red de este tipo e indican la proporción y velocidad de 

agregación de entidades y relaciones a ella.

•	 Topología libre de escala. Según Mitchell (2009), en este tipo de redes 

complejas (redes de libre escalamiento), existen un número reducido de 

nodos que tienen un grado alto (denominados hubs o concentradores) y 

muchos nodos que están pobremente conectados con el resto de los no-

dos del grafo (denominados nodos satelitales), por lo que la distribución 

de grado sigue una ley de potencias:

( ) |g g−= = 0P k Ck

donde los parámetros C y g son particular para cada red e indican el efec-

to de nodos hubs sobre los satelitales.

De algunos estudios se desprende que ésta es la distribución que mejor 

describe muchos fenómenos naturales y sociales que muestran ser robustos a 

errores aleatorios. Esta distribución aparece en redes complejas de distintos 

dominios como: redes neuronales en el cerebro de muchos animales, redes de 

distribución eléctrica en zonas urbanas y redes sociales (entre otras). En éstas, 

el valor típico del parámetro g oscila entre 2 y 3. Por ser las redes estudiadas 

por la bibliometría casos particulares de redes sociales, se espera que la distri-

bución de grado en estas redes sea de este tipo.
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Distancia entre nodos

De acuerdo a Bouttier y col. (2003), se denomina distancia entre dos no-

dos de un grafo al número de nodos mínimo que debe recorrerse para unirlos. 

La distancia entre dos nodos de un grafo es la longitud del camino más corto 

(un camino es cualquier ruta entre dos nodos donde ningún nodo es visitado 

más de una vez). Si no hubiera conexión alguna entre dos nodos se dice que la 

distancia es infinita. Las distancias de todos los nodos de un grafo se compu-

tan en lo que se denomina matriz de distancias. El concepto se emplea en las 

mediadas de centralidad de redes.

Excentricidad

Para Cook (2014), la excentricidad de un nodo es la distancia más larga 

a partir de ese nodo a cualquier otro nodo en la red. Los nodos con menor 

excentricidad son más centrales, mientras que los de mayor excentricidad son 

más periféricos.

Coeficiente de apiñamiento

Según lo indicado por Martínez (2011), se define el coeficiente de apiña-

miento, clustering o coeficiente de agrupamiento de un nodo i como la canti-

dad de enlaces existentes entre sus vecinos dividido entre la cantidad total de 

enlaces que pudiera haber entre ellos. Dado un grafo G = (V,E), el coeficiente 

de apiñamiento C
i
 se define como:

2
( 1)
t

=
−
i

i
i i

C
g g

donde t
i
 es la cantidad de triángulos en los que está involucrado el nodo i (la 

cantidad de conexiones entre sus vecinos) y g
i
 es el grado del nodo i.  Valores 

altos de este indicador para un nodo particular indica cuán bien conectado 

está dicho nodo en la red: cuan robusta es la red alrededor de dicho nodo 

respecto a potenciales pérdidas de conexiones individuales (si los vecinos es-

tán bien conectados y se pierde uno o dos conexiones, la información segui-

rá fluyendo por rutas alternativas); en contraposición, si un nodo tiene bajo 

coeficiente de apiñamiento, su pérdida podría representar falla en el flujo de 



Marilin Carolina Delfín Padrón • Gerardo Pirela

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

116

información a lo largo de la red desde este nodo a algunos de sus vecinos (in-

dicando vulnerabilidad a ataques sobre la red alrededor de este nodo).

La evidencia sugiere que en la mayoría de redes del mundo real, y en par-

ticular las redes sociales, los nodos tienden a crear grupos muy unidos que se 

caracterizan por una densidad relativamente alta de enlaces.

Análisis bibliométrico

El análisis bibliométrico es un método documental que ha alcanzado un 

importante desarrollo durante las últimas décadas. «Sus objetivos fundamen-

tales son, por una parte, el estudio del tamaño, crecimiento y distribución 

de los documentos científicos y, por otra, la indagación de la estructura y 

dinámica de los grupos que producen y consumen dichos documentos y la 

información que contienen» (González y col., 1997, p. 236 ).

Indicadores bibliométricos

El análisis bibliométrico se realiza a través de indicadores bibliométricos, 

definidos como los instrumentos para medir la producción científica permi-

tiendo conocer el impacto causado por un trabajo científico cualquiera a partir 

de la literatura científica y tecnológica publicada. Los indicadores bibliométri-

cos permiten manejar, clasificar y analizar grandes volúmenes de publicacio-

nes científicas (Ruiz, 2005).

Visto de esta manera, los indicadores son «los parámetros que se utilizan 

en el proceso evolutivo de cualquier actividad» (Sancho, 1990, p.843). Nor-

malmente se emplea un conjunto de ellos, cada uno de los cuales pone de 

manifiesto una característica del objeto de estudio. Esto se hace evidente en 

el caso de la ciencia y de las publicaciones, que al ser multidimensionales, es 

necesario calcular distintos tipos de indicadores.

Con los indicadores bibliométricos se podrán determinar, entre otros, los 

siguientes aspectos:

•	 El crecimiento de cualquier campo de la ciencia, según la variación crono-

lógica del número de trabajos publicados en él.

•	 El envejecimiento de los campos científicos, según la «vida media» de las 

referencias de sus publicaciones.



Bibliometría y redes de producción científica

117

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

Códices Vol. 13, N.° 1 • enero-junio del 2017 • 109-125 • ISSN 1794-9815

•	 La evolución cronológica de la producción científica, según el año de pu-

blicación de los documentos.

•	 La productividad de los autores o instituciones, medida por el número de 

sus trabajos.

•	 La colaboración entre los científicos e instituciones, medida por el número 

de autores por trabajo o centros de investigación que colaboran.

•	 La dispersión de las publicaciones científicas entre las diversas fuentes.

Según González y col. (1997), en la última década, la cantidad de publi-

caciones se ha visto en aumento acompañado de un progresivo incremento de 

la calidad y del impacto de las publicaciones. Por otra parte, desde una pers-

pectiva histórica y sociológica, la participación de varios autores en la elabora-

ción de un trabajo es consecuencia de la profesionalización de la comunidad 

científica. A principios de siglo el 80% de los trabajos científicos tenían una 

sola firma es decir, contaban con un solo autor, mientras que en la actualidad 

aproximadamente el 80 % tienen varias firmas.

La proporción de artículos firmados por varios autores aumenta cuando 

se trata de trabajos que reciben ayuda económica, lo que apoya la relación 

entre colaboración y soporte financiero. La cuestión del orden de firma de 

los autores es también compleja. Mientras que lo más usual es que firme en 

primer lugar el investigador principal, el orden de los siguientes no refleja 

necesariamente el grado de colaboración.

Por otro lado, también se encuentra el análisis de referencias comunes 

donde, si dos publicaciones poseen una o más referencias comunes se puede 

decir que están bibliográficamente relacionados y, por tanto, pertenecen al 

mismo campo de conocimiento. Cuantas más referencias comunes aparecen 

en los trabajos, más cercana será su temática.

Materiales y métodos

Para el desarrollo de la herramienta planteada se utilizó la metodología incre-

mental de desarrollo de software propuesta por Harlan Mills en el año 1980 y 

descrita por Bermúdez y col. (2011) como un enfoque evolutivo que combi-

na el modelo lineal con la interacción del modelo por prototipado, ejecután-

dose de manera iterativa (escalonada) con el objetivo de que en cada iteración 
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se obtenga un «incremento»: un módulo o parte funcional del sistema final de 

manera que el usuario o cliente pueda dar revisiones y correcciones sobre ca-

da incremento minimizando de esta forma los errores y adaptándola mejor a 

sus necesidades reales.

Debido a la naturaleza de la herramienta desarrollada, se definieron dos 

grandes incrementos, cada uno de los cuales constó de las etapas clásicas del 

ciclo de vida de un software: análisis, diseño, implementación y prueba. Estos 

incrementos fueron:

Implementación de un algoritmo para la extracción automática 
de las redes de colaboración  y referencias a partir de artículos 
científicos digitalizados

•	 Análisis: se identificaron los datos bibliográficos que se debían extraer y se 

seleccionaron las revistas a utilizar para los casos de estudio o prueba de 

principio, para de éstas identificar los formatos de los datos bibliográficos 

a ser extraídos (título de artículos, nombres de autores, referencias biblio-

gráficas, etc.). Además, se realizó la selección de la técnica de minería de 

texto para la extracción automática de los datos bibliográficos necesarios.

•	 Diseño: se realizó el diseño para las estructuras de datos que representan 

la red de colaboración y de referencias.

•	 Implementación: se implementó el algoritmo de minería de texto con el 

cual se extrajo de manera automática las redes de colaboración y de refe-

rencias de los artículos científicos digitalizados.

•	 Prueba: se realizaron las pruebas para comprobar el buen funcionamien-

to del algoritmo anteriormente mencionado y de esta manera comprobar 

que realizaba de manera satisfactoria la extracción de la red de colabora-

ción y de referencia.

Análisis bibliométrico  de las redes de colaboración  
y de referencias

•	 Análisis: se seleccionaron los indicadores para el análisis bibliométrico.

•	 Diseño: se realizó el bosquejo o diseño de lo que sería el algoritmo de aná-

lisis bibliométrico aplicado a las redes.

•	 Implementación: Se realizó la implementación del algoritmo para el aná-

lisis bibliométrico en la red extraída.
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•	 Prueba: Se realizaron las pruebas pertinentes para comprobar el correcto 

funcionamiento del algoritmo para el análisis bibliométrico de las redes de 

colaboración y de referencias.

Cabe destacar que las pruebas de principio se llevaron a cabo basándose 

en el análisis de cinco revistas de la producción científica de LUZ, específica-

mente: Enl@ce, Lingua Americana, Quórum Académico, Revista de Literatura 

Hispanoamericana y Revista de Filosofía. La idea original era que el programa 

se conectara directamente al repositorio de la producción científica de LUZ 

Revicyh y de esta manera tener mayor alcance de los insumos de datos permi-

tiendo una actualización mucho más rápida. A pesar de que la permisología 

fue negada por el organismo correspondiente, esto no fue un altercado signifi-

cativo para continuar con el proceso, ya que se implementó un banco de datos 

local para las publicaciones digitalizadas a partir de las cuales se extraerán 

los datos pertinentes luego de pasar por el proceso de reconocimiento óptico 

de caracteres. La revista Lingua Americana fue seleccionada arbitrariamente 

como caso de estudio para realizar las pruebas pertinentes y verificar el buen 

funcionamiento de la herramienta.

Resultados

Arquitectura de BiblioRed
La herramienta de software construida se denominó BiblioRed y su arqui-

tectura funcional general se muestra en la imagen 1:

Imagen 1. Arquitectura de la herramienta.
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Se tiene un banco de datos para las revistas digitalizadas en formato.

PDF el cual fue descargado de manera manual a partir del portal de Revicyh. 

Luego, se realiza el reconocimiento óptico de caracteres para convertir los ar-

tículos de formato.PDF a formato.TXT con la ayuda de un programa externo 

llamado Some PDF to Txt Converter, (software gratuito, rápido y que  permite 

la carga de múltiples archivos). Una vez obtenidos los archivos.TXT es posible 

ejecutar el algoritmo de minería de texto sobre éstos.

El algoritmo de minería de texto funciona de la siguiente manera:

El archivo está dividido en cinco partes: cabecera, título, autores, conteni-

do y referencias bibliográficas, tal que de la cabecera se obtienen datos como 

el nombre de la revista, año, volumen y número al cual pertenece ese artículo.

Se utiliza la técnica de reconocimiento de patrones textuales basada en 

expresiones regulares, para lo cual se definieron las siguientes:

•	 Nombre de la revista: [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+

•	 Volumen: [I|V|X|L|C|D|M]+

•	 Año:[0-9]+

•	 Número:[0-9]+

Para las secciones sucesivas, las expresiones regulares se definieron de la 

siguiente manera:

•	 Título: [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ0-9a]+ donde,  a={-,.,:,”,”,!,¡,?.¿}

•	 Autores: Para un autor [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+ [[a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’].] 

? [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]?

•	 Para varios autores: Ω= autor [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+ [[a-zA-

ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’].] ? [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]? entonces,  Ω (,|y|e Ω)+

•	 Referencias bibliográficas:

 – Autores [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+, [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+[; [a-zA-

ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+, [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ’]+]?

 – Año: [0-9]+

 – Título: [a-zA-ZáéíóúÁÉÍÓÚñÑ0-9a]+ donde,  a={-,.,:,”,”,!,¡,?.¿}

Cada uno de los datos extraídos es almacenado en una base de datos 

diseñada bajo las normalizaciones correspondientes y de acuerdo a los reque-

rimientos de la herramienta. Esta base de datos cuenta con siete tablas como 

se puede observar en la imagen 2 con más detalle.
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Imagen 2. Diagrama relacional de la base de datos.

Para la consulta o generación de una red se implementó una interfaz con 

parámetros como selección de revistas, el período que abarcará y el tipo de 

red que se desea consultar: de colaboración o de referencias. Al procesar la 

consulta en la base de datos se extraerán los datos necesarios para dibujar la 

red mediante la implementación del toolkit de Gephy (un paquete java para 

la visualización de redes). Seguidamente, los datos de la red consultada son 

cargados en las estructuras computacionales implementadas para tal fin, lla-

madas: Matriz_ady (donde se realizan los cálculos para las características 

topológicas de la red: distancias, excentricidades, coeficientes de apiñamiento 



Marilin Carolina Delfín Padrón • Gerardo Pirela

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

122

y la excentricidad) y Bibliometrico (que se encarga de calcular los indi-

cadores bibliométricos correspondientes).

La estructura computacional que implementa el algoritmo de minería de 

texto se llama Archivo, en la que, para mayor simplicidad, se implementó 

un método por cada tipo de documento y revista que se esté procesando (por 

ejemplo: artículos, reseña, enciclopedia, entre otros). Estos métodos procesan 

el archivo para la extracción de datos según el formato del tipo de documento 

y según las expresiones regulares descritas anteriormente. Así mismo, cada 

método llama a otro llamado bibliografía() para procesar las referen-

cias bibliográficas de acuerdo al formato en el que se encuentren (según las 

expresiones regulares que se hayan definido para tal patrón).

Para la visualización de la red se emplea la estructura grafo, en la que, 

a través del método script(), se realiza la consulta a la base de datos de 

acuerdo a los parámetros elegidos y se construye la red para su posterior 

visualización.

Pruebas funcionales de BiblioRed

Con el fin de corroborar la funcionalidad de la herramienta se realizaron 

pruebas de tipo caja negra, tomando Lingua Americana como revista piloto. En 

la imagen 3 se ilustra la prueba de carga satisfactoria de artículos, indicando 

que fue ejecutado el algoritmo de minería de texto y los datos extraídos fueron 

almacenados en la base de datos.

De la misma manera, fueron realizadas pruebas para la consulta de red de 

manera satisfactoria, tal como se ilustra en la imagen 4, mediante la cual se ob-

tuvo la representación gráfica de la misma en forma de grafo y los indicadores 

bibliométricos correspondientes.

Conclusiones

A pesar de que existen herramientas con propósitos semejantes a los plan-

teados para BiblioRed, como lo son la visualización de redes y el análisis biblio-

métrico, no existen herramientas de extracción automáticas de redes a partir de 

artículos digitalizados propios, locales o a través de conexiones a bases de datos 
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Imagen 3. Prueba de carga de artículo.

Imagen 4. Prueba de consulta de red.
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de particular interés para estudios específicos, como fue el caso del repositorio 

de Revicyh que contiene la producción científica de La Universidad del Zulia, el 

estudio bibliométrico de la cual no se había podido realizar hasta ahora con el 

enfoque de redes e incorporando indicadores topológicos de la misma.

La implementación de una algoritmo de minería de texto basado en pa-

trones al estilo de expresiones regulares aplicadas a archivos en formato de 

texto plano y el uso de tecnología libre para la transformación de documentos 

digitalizados en formato PDF a documentos de texto plano permitió la inde-

pendización funcional del algoritmo para la extracción automática de redes de 

la conexión a base de datos. Esto fue particularmente ventajoso, ya que no se 

cuenta aún con permisología suficiente para acceder al amplísimo repositorio 

de producción científica de LUZ; sin embargo, el sistema es suficientemente 

flexible y versátil como para funcionar correctamente dada la ubicación física 

de un banco de documentos PDF conteniente de los artículos que se desea 

analizar y la correcta configuración de las expresiones regulares correspon-

dientes a las secciones de estos artículos.

Los autores esperan que los resultados obtenidos hasta ahora sirvan para 

estimular estudios sucesivos en las líneas de investigación transdisciplinarias 

de Teoría de Grafos (por parte de las ciencias de la computación) y Bibliome-

tría (por parte de las ciencias de la información). Así mismo, se espera contar 

con insumos suficientemente masivos que permitan la evaluación de la esca-

labilidad del software resultante y la comprobación de principios topológicos 

como la caracterización de redes de producción científica en la categoría de 

redes de libre escalamiento (con distribución de grados de libre escala y altos 

valores de coeficientes de apiñamiento que indiquen robustez, eficiente flujo 

de información a lo largo de la red y resistencia a ataques).
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El presente trabajo se enmarca en el proyecto la “bibliotecología como profesión en Colombia”. El objetivo es 
analizar los atributos de un buen profesional en bibliotecología y archivística que reconocen los estudiantes, 
profesionales y empleadores. Para ello, se utilizó la Escala de Actitudes Éticas de Hirsch et al, a través de una 
metodología cualitativa y cuantitativa aplicada a los diferentes grupos. En las conclusiones se recalca que los 
atributos que destacan a un buen profesional en bibliotecología son el conocimiento, la formación y la pre-
paración, identificarse con la profesión, ética profesional y personal y prestar un mejor servicio a la sociedad.

Palabras clave: competencias; actitudes; ética profesional.
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The current paper is included within the proyect "Library Science as a profession in Colombia". The goal is 
analyze the attributes of a good professional in librarianship and Archives studies that undergraduates, gradu-
ates and employers recognize. To accomplish that, the Scale of Ethic Attitudes by Hirsch et al has been used, 
through a qualitative and quantitative methodology applied to multiple groups. In the conclusions, the attri-
butes that define a good librarian are highlighted, such as knowledge, formation and preparation, self-identifi-
cation as a librarian, professional and personal ethos and better service to the community.

Keywords: proficiency, attitudes, professional ethics.
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O presente trabalho faz parte do projeto “Biblioteconomia como profissão na Colômbia”. O objetivo é analisar 
os atributos de um bom profissional em biblioteconomia e arquivos que estudantes, profissionais e emprega-
dores reconhecem. Para isso foi utilizada a Escala de Atitudes Éticas da Ana Hirsch et al, por meio de uma me-
todologia qualitativa e quantitativa aplicada aos diferentes grupos. Nas conclusões se enfatiza que os atributos 
que destacam um bom profissional em biblioteconomia são o conhecimento, a formação e a preparação; tam-
bém, a identificação com a profissão, a ética profissional e pessoal, assim como a prestação de um melhor ser-
viço à sociedade.
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Introducción

E
xisten muchos factores que pueden incidir en lo que representa 

ser un buen profesional: la formación profesional recibida, el 

comportamiento y valores propios de cada persona, la identidad 

profesional por mencionar algunos, sin embargo, como señala 

Fernández (2001), quienes practican una profesión definen y demandan pa-

rámetros elevados de comportamiento con respecto a los servicios proporcio-

nados al público y en el trato con los colegios profesionales. De esta manera, 

se imponen unos códigos para la profesión, se cuenta con algunas similitudes 

que son reconocidas y aceptadas por la comunidad y que como lo expresa 

Cunha (2013) buscan mostrar su utilidad social, normalizar su actividad y 

reducir la competitividad interna.

Este artículo se centrará en las cualidades o virtudes, que deben caracte-

rizar al bibliotecólogo y archivista profesional colombiano y las dimensiones 

que condicionan dicha excelencia, esto a partir de las indagaciones hechas a 

estudiantes, profesionales y empleadores de lo que significa ser bibliotecólogo 

y los rasgos profesionales de ser un buen profesional.

Ética profesional

Existen de acuerdo con Hirsch (2003), tres valores básicos de la ética 

profesional: autonomía, responsabilidad y competencia profesional. La auto-

nomía para poder ejercer su trabajo con la mayor libertad posible y del lado 

del beneficiario de su actividad, para proteger sus derechos y la posibilidad 

de intervenir en la toma de decisiones que le atañen… “La profesión debe ser 

vivida como responsabilidad: ante sí mismo, por la obra bien hecha (profesio-

nalismo), por las consecuencias de la obra bien hecha (servicio a los intereses 

comunes) y en el marco institucional” (Etxeberria, 2002). Y la competencia 

profesional que exige que la persona tenga los conocimientos, destrezas y ac-

titudes para prestar un servicio. Se refiere a la habilidad o capacidad para 

resolver los problemas propios del trabajo. En ella radica la autoridad del 

profesional y su valor social. “Expresa la síntesis del saber y hacer, de doctrina 

y capacidad, y de conocimiento y acción eficiente”(Altarejos, 1998).
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En el caso de la aplicación de la ética en la bibliotecología de acuerdo con 

Bustamante (2003), (partiendo de planteamientos de Adela Cortina) se funda-

menta en cinco puntos esenciales:

•	 Misiones y funciones sociales de la biblioteca como institución social, fun-

damentados en unos valores aceptados y legitimados socialmente, tales 

como la igualdad (acceso a la información para todas las personas, sin 

distinción de sexo, raza, política, religión, idioma, edad, etc.), el respeto 

por la diversidad cultural, la justicia social, la responsabilidad, la solida-

ridad, etc.

•	 Orientación y acciones bibliotecarias encaminadas a la formación y desa-

rrollo de colecciones documentales, prestación de servicios de información 

y gestión de esos recursos y su difusión en relación con una comunidad.

•	 El marco jurídico-político correspondiente a la sociedad en cuestión, to-

mando como base la Constitución y la legislación vigente, que constituyen 

la base legal que da legitimidad institucional a la biblioteca y al desempe-

ño de la profesión.

•	 La ética civil de la comunidad social que atendemos y que podemos de-

cir que se corresponde con el conjunto de valores que comparten los inte-

grantes de la sociedad (igualdad, solidaridad y predisposición al diálogo 

y al entendimiento).

•	 Las exigencias de una moral crítica hechas por la ética discursiva, que 

proporcionan los procedimientos para decidir cuáles son los valores y de-

rechos que han de ser consensual y racionalmente respetados.

En el caso de la deontología bibliotecológica, es preciso mencionar que el 

primer código de ética apareció 1948 con el nombre de Library Bill of Rights, 

de la American Library, y se sustentó en el principio de libertad intelectual. Es-

te código ha sido modificado en tres ocasiones –1967, 1981 y 1995–, contem-

plándose nuevos principios y valores como la lealtad hacia la institución, la 

dignificación de la profesión, la formación continua, la cooperación, el respeto 

a las leyes de copyright y propiedad intelectual o la protección de la privacidad 

y confidencialidad del usuario ante el avance tecnológico.

Vale destacar también la revisión realizada por Margarita Pérez (2002), 

“Códigos de ética de los bibliotecarios y otros profesionales de la información: 

comentario y análisis comparativo y en relación con la tipología establecida 
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por Frankel”, quien señala que hay códigos de tipo aspiracional –caracteriza-

dos por una enumeración de principios básicos–, pertenecientes a países del 

ámbito anglosajón y su influencia. Son los códigos de Estados Unidos, Canadá 

(excepto el Código de la Corporación de Bibliotecarios de Quebec), Australia 

o Hong Kong.

Los otros códigos son de tipo educacional: ofrecen un conocimiento de 

los valores de la profesión y su comprensión a través de comentarios o inter-

pretaciones. Se caracterizan por su estructura en diferentes apartados, donde 

se enumeran y describen los deberes y respecto a la sociedad, los usuarios, la 

institución y la profesión. Ejemplo de ello es el Código de Quebec. Otros se 

encuentran estructurados de acuerdo con valores fundamentales de los bi-

bliotecarios (como es el caso del de Portugal) o con la prevalencia en ellos de 

normas de control o de gestión (Chile).

De carácter claramente disciplinario se encuentran el Código Británico, 

compuesto por una relación de deberes basados en la norma, bajo la supervi-

sión de un comité disciplinario, o el Código de Brasil, con una estructura ar-

ticulada, cuya misión fundamental estriba en fijar normas y aplicar sanciones 

por parte del organismo encargado de velar por su cumplimiento.

Finalmente, algunos responden a una tipología mixta, al contar con un 

componente disciplinario a la vez que con uno aspiracional. Es el caso del 

Código de Eslovenia, estructurado en doce puntos, en uno de los cuales con-

templa la creación de un comité para estudiar las violaciones del Código. El 

Código de Sri Lanka es en cambio disciplinario-educacional.

De acuerdo con la recopilación de códigos que ha realizado la IFLA, 

los países que hoy cuentan con códigos de ética son: Armenia, Australia, 

Canadá, China, Croacia, República Checa, Estonia, Francia, Alemania, Hun-

gría, Jamaica, Japón, Corea, Lituania, Malasia, Países Bajos, Nueva Zelanda, 

Filipinas, Polonia, Portugal, Singapur, Eslovenia, Sri Lanka, Suecia, Suiza, 

Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos. Y en América Latina: Chile, México 

y Brasil.

Durante el Congreso Mundial de Bibliotecas e Información de la IFLA 

en 2012, en el Comité sobre Libre Acceso a la Información y la Libertad de 

Expresión (FAIFE) fue aprobado el Código de Ética para los Bibliotecarios y 

Otros Trabajadores de la Información, entre cuyos fundamentos se menciona: 
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“Los bibliotecarios de todo el mundo son muy conscientes de las implicacio-

nes éticas de su profesión”. Dicho código, desarrollado y aprobado por asocia-

ciones de bibliotecarios de más de sesenta países, se constituye de acuerdo con 

las siguientes consideraciones:

•	 La bibliotecología es en su esencia una actividad ética que incorpora un 

enfoque de valor para el trabajo profesional con la información.

•	 La necesidad de compartir ideas e información se ha vuelto más impor-

tante con la creciente complejidad de la sociedad en los últimos siglos, lo 

que proporciona una justificación para las bibliotecas y la práctica de la 

bibliotecología.

•	 El papel de las instituciones y los profesionales de la información en la so-

ciedad moderna, incluidas las bibliotecas y los bibliotecarios, es apoyar la 

optimización del registro y representación de la información y facilitar el 

acceso a ésta.

•	 El servicio de información en interés del desarrollo social, cultural y eco-

nómico. El bienestar está en el corazón de la bibliotecología, por lo que los 

bibliotecarios tienen la responsabilidad social de que así sea.

Las cláusulas de este código de ética proporcionan un conjunto de suge-

rencias sobre la conducta de los profesionales. Así, abarcan:

•	 El acceso a la información

•	 La responsabilidad con los individuos y la sociedad

•	 La privacidad, confidencialidad y transparencia

•	 El acceso abierto y la propiedad intelectual

•	 La neutralidad, la integridad personal y la competencia profesional

•	 El colegaje y la relación empleador-empleado

De esta manera los códigos ofrecen un conocimiento de los valores de 

la profesión, que se asocian a los individuales y es allí donde se generan las 

ideas, las reacciones y las interpretaciones sociales hacia la profesión, y por 

tanto también las dificultades en el ejercicio profesional y los perjuicios a la 

autoimagen o autopercepción de sus profesionales. Lo anterior no es ajeno a la 

identidad y reflejará el sentido de pertenencia, el orgullo profesional o las alte-

raciones que puedan producirse en la autoestima profesional. Esta situación, 

como lo señala Maya (2003), “influye en su manera de pensar, de actuar, y en 

cómo desarrolla sus relaciones con su entorno”.



Ruth Elena Vallejo Sierra

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

132

En este sentido cobra importancia el significado de ser un buen profesio-

nal y los rasgos profesionales, como todas aquellas características, atributos o 

cualidades que distinguen a un profesional de otro. Da cuenta de ello, entre 

otras investigaciones, el estudio realizado por Hirsch (2005) de una escala 

de actitudes sobre ética profesional, que parte de la concepción del hombre 

como ser racional que usa la información para hacer juicios, evaluaciones y 

tomar decisiones. La categorización permite explicar la interrelación entre los 

factores sociales, cognitivos, afectivos y conductuales que intervienen en la 

formación y el cambio de actitudes.

Continuando con Hirsch, Todas las personas con capacidades normales 

pueden cultivar rasgos que son centralmente importantes para la moralidad. 

Los rasgos incorporan una compleja estructura de creencias, motivos y emo-

ciones. En la vida profesional, los que merecen ser promovidos y admira-

dos, frecuentemente se derivan de los roles profesionales. Éstos últimos, están 

ligados con las expectativas institucionales y las prácticas profesionales, in-

corporan virtudes y obligaciones e internalizan convenciones, costumbres y 

procedimientos. Cada cuerpo organizado de prácticas profesionales tiene una 

historia que sustenta una tradición y que requiere profesionales que cultiven 

ciertas virtudes. Los estándares de virtud incorporan criterios de mérito pro-

fesional y la posesión de dichas virtudes dispone a la persona para actuar en 

concordancia con los objetivos de las prácticas.

Objetivos

El objetivo central de la investigación, fue comprender el proceso de 

profesionalización de la bibliotecología en Colombia a través de los grupos 

sociales que establecen el campo profesional. Ello implicaba establecer la na-

turaleza de la profesión, describir el proceso de socialización de la biblioteco-

logía y analizar las relaciones de la profesión con la sociedad.

Este proceso de socialización, implica analizar los diferentes aspectos re-

levantes en la conformación de la identidad del bibliotecólogo entre ellos los 

rasgos profesionales y la ética profesional.
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Metodología

Este documento forma parte de la investigación la “Bibliotecología como 

profesión en Colombia”, para este documento se presenta el análisis de los 

datos cuantitativos y cualitativos obtenidos a partir de encuestas a 322 pro-

fesionales y entrevistas a 8 empleadores en todo el país en el componente de 

socialización profesional. El análisis se hace partir de la escala de actitudes 

sobre ética profesional de Hirsch (2005), en el cual la distribución de las com-

petencias es la siguiente:

•	 Competencias cognitivas y técnicas: a) Conocimiento, formación, prepa-

ración y competencia profesional, b) Formación continua, c) Innovación y 

superación y d) Competencias técnicas.

•	 Competencias sociales: a) Compañerismo y relaciones, b) Comunicación, 

c) Saber trabajar en equipo y d) Ser trabajador.

•	 Competencias éticas: a) Responsabilidad, b) Honestidad, c) Ética profesio-

nal y personal, d) Prestar el mejor servicio a la sociedad, e) Respeto y f) 

Actuar con principios morales y valores profesionales.

•	 Competencias afectivas-emocionales: a) Identificación con la profesión y 

b) Capacidad emocional.

Para analizar qué es ser un buen profesional en bibliotecología y archi-

vística se partió de tres preguntas específicas: ¿Qué significa para usted ser un 

bibliotecólogo?, ¿Qué cree usted que define al bibliotecólogo ideal?, ¿Cuáles 

cree usted son los rasgos profesionales de un bibliotecólogo que lo distinguen 

de otros profesionales?

Resultados

Significado de ser un bibliotecólogo

En el caso de los profesionales, es importante mencionar que no hay con-

senso en lo que significa ser un bibliotecólogo, en este caso el ítem con más 

aceptación (29,29 %) es ser un arquitecto de la información. Para los estudian-

tes el 23,71 % de los que respondieron a esta pregunta consideran que ser un 

bibliotecólogo es ser un mediador. En segundo lugar, el 22,84 % opina que 
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es ser un maestro y un educador. Claramente no hay un consenso de lo que 

significa ser un bibliotecólogo.

El bibliotecólogo ideal

De acuerdo con los profesionales colombianos los aspectos que definen 

a un bibliotecólogo ideal en orden descendente son: conocimiento del área 

(saber) 57,89%, las actitudes (saber ser) 51,26%, y las aptitudes (saber hacer) 

50,11% es decir todas las características están asociadas al conocimiento.

Sin embargo lo que requiere un mayor análisis son los atributos calificados 

con menores puntajes, como las habilidades sociales (saber estar) 33,64% y 

la ética profesional 34.1%. Esta valoración es preocupante para una profesión 

eminentemente social, además de determinante en los espacios de interacción 

social para su reconocimiento, percepción e imagen social. Resulta aún más 

alarmante que se valore tan bajo la ética en el actuar del bibliotecólogo, esto 

implicaría el desconocimiento de valores como la autonomía, la responsabi-

lidad y la competencia profesional como relevantes en un buen profesional.

Es claro que un bibliotecólogo ideal debe actuar con profesionalismo, lo 

cual implica que la capacidad técnica y la ética sean inseparables.

Las puntuaciones más bajas se encuentran en hacer aportes a la profesión 

19,22% y colaboración con sus profesionales 12,13%; esta valoración puede 

explicar porque las asociaciones profesionales colombianas no tienen el reco-

nocimiento y la fuerza que se necesita.

Rasgos de ser un buen profesional

Los rasgos profesionales son todas aquellas características, atributos o 

cualidades que distinguen a un profesional de otros. Los resultados en el caso 

de los rasgos para la bibliotecología, fueron en orden descendente: competen-

cia cognoscitiva 29,57 %; competencias afectivo-emocionales 17,62%; compe-

tencias éticas 14,02 % y competencias sociales 11,32 %.
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Competencias cognitivas

El rasgo más mencionado por las personas de la muestra es el conoci-

miento, formación, preparación y competencia profesional (59,27 %), que 

considera, además: experiencia, excelencia, inteligencia y reconocimiento de 

las necesidades.

El otro rasgo vinculado con éste, es el de innovación y superación 

(21,97 %), que implica estar abierto a nuevas ideas, buscar nuevas estrategias, 

asimilar nuevos conocimientos y tener iniciativa, adaptabilidad y flexibilidad.

Seguidamente el de preparación y formación continua (19,91 %) que in-

cluye: actualización, superación, ser estudioso, capacidad de aprendizaje y 

ganas de aprender.

Finalmente el conocimiento y competencia técnica (17,16 %). Que inclu-

ye, además, aplicación de conocimientos, resolución de problemas y calidad.

Competencias afectivo-emocionales

Con relación a las competencias afectivo-emocionales, se refieren a dos 

temas: identificación con la profesión (31,35 %), es decir, sentir orgullo por la 

profesión propia, interés en la profesión, satisfacción profesional, aprecio por 

ésta, motivación y vocación, profesionalismo y gusto por lo que se hace.

Y finalmente la capacidad emocional (3,89 %), confianza, motivación, 

seguridad, cuidado de la salud, actitud positiva y congruencia. Esto es, sa-

ber desconectarse, separar la vida privada de la profesional, tener estabilidad 

emocional, practicar el autoconocimiento y la autoaceptación de cualidades 

y limitaciones, poseer seguridad en sí mismo, personalidad, carácter, actitud 

constructiva y positiva ante la adversidad o la superación de retos, equilibrio, 

ecuanimidad, serenidad y ser persona por encima de todo.

Competencias éticas

Las respuestas más significativas de este grupo son la ética profesional 

y personal (30,21 %), y actuar con la idea de prestar un servicio a la socie-

dad (29,29 %), que integra: interés y motivación para ser útil, de algún mo-

do, a personas y grupos; buscar el beneficio de los usuarios de la profesión; 
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perseguir el bien de la sociedad; preocuparse por la transformación de la so-

ciedad; conjugar derechos y deberes; compromiso y humanidad.

Actuar con sujeción a unos principios y valores profesionales (13,73 %), 

se refiere a valores humanos, transmitir en forma crítica aquellos valores que 

uno tenga incorporados a su propia vida, hacer lo correcto, poseer buenos 

valores personales, aportar lo mejor de sí mismo, ser coherente con sus prin-

cipios y hacer su trabajo de la mejor manera posible.

Finalmente las categorías menos destacadas son la responsabilidad 

(7,09 %) y la honestidad y respeto (1,6 %).

Competencias sociales

En relación con las competencias sociales, de acuerdo con los resultados, 

el 23,8 % señala el trabajar en equipo, el 15,33 % comunicación, que incorpora 

cuestiones como: dominio de la lengua, saber escribir, saber escuchar, saber 

hablar, saber informar, aceptar críticas o modificaciones al trabajo, diálogo, 

empatía y accesibilidad.

Frente al rasgo de compañerismo y buenas relaciones, solo el 3,43 % 

lo consideró importante, teniendo en cuenta que este incluye: relacionarse 

con los compañeros de trabajo, establecer interacciones y relaciones buenas 

y apropiadas, don de gente, habilidades sociales, buen trato, trato huma-

no, integración con el resto de los profesionales, capacidad de mediación y 

disponibilidad.

Además se expresaron otros rasgos significativos de las competencias so-

ciales: ser trabajador 2,75 %.

Estos resultados nos permiten afirmar que los rasgos profesionales positi-

vos para un bibliotecólogo colombiano son el conocimiento, la formación y la 

preparación, identificarse con la profesión, ética profesional y personal y pres-

tar un mejor servicio a la sociedad. Mientras que en el caso de la Bibliotecolo-

gía en México1: los cuatro principales rasgos positivos son: responsabilidad, 

conocimiento, actuar con principios morales e innovación y superación. Los 

1 Aplicado solo a estudiantes de la UNAM.
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de menor puntuación son: formación continua, comunicación y saber trabajar 

en equipo. Esto implica que cada sociedad valora de manera diferente el ser 

un buen profesional.

Ahora bien, a partir de esos rasgos se les preguntó qué tanto este aspecto 

se ha desarrollado en ellos para asumir su identidad de bibliotecólogos, los 

resultados son abiertamente positivos y altos en todas las competencias; en 

cuanto al nivel de desarrollo, las competencias más alcanzadas individualmen-

te son la competencia ética (93,73 %), las competencias afectivo-emocionales 

(86,8 %), las competencias sociales (80,42 %) y las capacidades cognitivas 

(73,82 %).

En cuanto a las competencias éticas, el nivel de alto desarrollo alcanzado 

se ve así: respeto y honestidad (100 %), ética profesional y personal (95,5 %), 

actuar con sujeción a principios morales y valores profesionales (93,3 %), ac-

tuar con la idea de prestar un servicio a la sociedad (93 %) y responsabilidad 

(80,6 %).

Las competencias afectivo-emocionales el nivel de desarrollo alcanzado 

por la identificación con la profesión es del 88,2 %, y el de la capacidad emo-

cional del 85,4 %.

En las competencias sociales se observa que las más desarrolladas son el 

saber trabajar en equipo (87,5 %), seguido de ser trabajador (83,3 %), comu-

nicación (77,6 %) y compañerismo y relaciones (73,3 %).

Al mirar el nivel de desarrollo que las competencias cognitivas han alcan-

zado se observa que el 73,82 % consideran que es en alto grado, en el siguiente 

orden: competencia técnica (77,3 %), innovación y superación (76 %), cono-

cimiento, formación y preparación (75,3 %) y formación continua (66,7 %).

Estos resultados reflejan que los bibliotecólogos colombianos se conside-

ran buenos profesionales pues al confrontar los rasgos profesionales positivos 

para un bibliotecólogo con el nivel de desarrollo personal de estos atributos se 

considera que los tienen en gran medida y en su mayor parte en porcentajes 

superiores al 70 %.

Ahora bien, los empleadores destacaron como rasgos de un buen biblio-

tecólogo profesional la competencia técnica:
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“…. Son muy buenos técnicamente, técnicamente son muy buenos, a pura cosa téc-
nica de las normas”. (EM2,L71)

“Que es una persona de pensamiento ordenado, creo que son ordenados, es como la 
característica de su pensamiento que es una buena característica, o sea son personas 
organizadas en general... pero son como personas que organizan, que son capaces 
de pensar un proceso de principio a fin, pero un proceso muy técnico en general”. 
(EM2,L122)

En cuanto a la competencia ética se resaltan la responsabilidad y prestar 

un mejor servicio a la sociedad:

“… Son en general personas orientadas al bien, a la buena relación, a la buena comu-
nicación, a la disposición al servicio, eso es una cosa que es muy bonita del bibliote-
cólogo que también hay que decir”. (EM2,188)

Discusión

En Colombia hay un código de ética vigente y aceptado, lo cual muestra 

una reflexión sobre los principios y reglas que deben regular y guiar la acti-

vidad profesional del bibliotecólogo y archivista que permite que sea posible 

establecer límites con el deber ser de la práctica profesional. A este respecto, 

en el código de ética se expresa la orientación al servicio que puede tener el 

profesional de la información, declarando los derechos y deberes para con 

la sociedad, los usuarios y sus colegas. Es el mismo profesional quien está 

obligado a acatarlo y el Consejo Nacional de Bibliotecología o el Colegio Co-

lombiano de Archivistas los llamados a hacerlo cumplir. Este control es garan-

tía de los valores y compromisos morales que, como lo señala Cunha(2003), 

permiten mostrar la utilidad social de la profesión, normalizar su actividad y 

reducir la competitividad interna.

Estos colegios usan herramientas como los registros de sus profesionales 

y las tarjetas profesionales para acreditar a sus profesionales y tener una ga-

rantía y control de quienes ejercen la profesión, sin embargo en Colombia es 

común observar que muchos profesionales ejercen la profesión sin el cumpli-

miento de estos requisitos. Ahora bien no se registran acciones contundentes 
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y ejemplarizantes aplicados a quién ejerzan sin ética, ni hay tribunales de ética 

instituidos.

Esta investigación nos lleva a identificar que los principios y las normas 

de la ética profesional son reconocidos y aceptados por los profesionales de la 

información, partiendo de destacar que la ética es un camino a través del cual 

el individuo se relaciona con el grupo profesional en el que participa, y con el 

que se identifica, cómo se relaciona con los usuarios del servicio y cómo ve la 

información. Ahora bien, la sola existencia del código no significa que esto sea 

transmitido, es decir, no será suficiente tener un pacto de buenas voluntades 

si este no es asumido y vivenciado por el grupo profesional.

Hoy existen muchos pretextos para que las personas olviden su actuar 

ético, la necesidad de reconocimiento, la ambición, el desempleo. Los resul-

tados muestran que los profesionales para cuidar su imagen y reputación se 

definieron con rasgos y competencias éticas, pero como grupo no las conside-

raron relevantes, ni las identificaron como rasgo a destacar para ser un buen 

bibliotecólogo y archivística. Todo ello se convierte en un gran reto, no solo 

porque es preciso profundizar y reflexionar sobre los rasgos que distinguen a 

quien ejerce bien la profesión y lo que significa ser un buen profesional, sino 

porque es ineludible una evaluación de las escuelas de formación en cuanto 

a qué valores profesionales deben profundizarse y cómo lograr que una vez 

fuera de las aulas estos se mantengan, fortalezcan y se hagan distinguibles. Es 

importante mencionar que hay muy buenas cosas que cosechar, pues el prin-

cipal objetivo de los estudiantes al formarse como bibliotecólogos y archivistas 

es ejercer la profesión con ética, honestidad y respetabilidad, lo cual implica 

que el paso por la universidad ejerce una fuerte influencia sobre ellos.

Los resultados obtenidos nos dejan más preguntas que respuestas, y tal 

vez las más inquietantes son ¿qué debe hacerse para formar bibliotecólogos y 

archivistas más comprometidos éticamente con su profesión?, ¿Cómo se enfo-

ca la preparación de los alumnos dentro de un marco ético?, ¿Cómo se están 

preparando los profesionales de la información para asumir los dilemas éticos?

Claramente el estudio de la ética no puede ser simplemente un espacio 

académico en los programas de estudio, el actuar ético necesita aprenderse 

desde el mismo momento en que se ingresa a una institución en el compor-

tamiento de los docentes, en las exigencias a los estudiantes, en enfrentar 
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a los estudiantes a conflictos éticos que surgen del ejercicio profesional de 

la bibliotecología y la archivística. Tampoco es aceptable que los estudiantes 

consideren la enseñanza de la ética como poco relevante, es primordial que 

ellos tengan conciencia de la responsabilidad y el honor que implica ser bi-

bliotecólogo y archivista colombiano.

Finalmente, aunque existen valores profesionales reconocidos en todas 

las profesiones, como el compromiso y la responsabilidad profesional (Esca-

mez y Gil, 2001), es imperativo que la bibliotecología y la archivística resalten 

los valores que deben distinguir las pautas de comportamiento de sus profe-

sionales en el contexto particular de su ejercicio profesional.
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El desarrollo de la Web como entorno preferente para la difusión, captura y publicación de información para 
el conocimiento hace que la lectura digital, ya suficientemente tratada, tenga un concepto y, sobre todo, una 
funcionalidad bien delimitadas especialmente en el espacio educativo. El trabajo, por tanto, parte de propor-
cionar una noción suficiente de la lectura digital en Educación referida a su ámbito natural (Web y su evolu-
ción), el comportamiento informacional, el hiperdocumento como objeto, la gestión de contenidos mediante 
etiquetas semánticas, su objetivo (Knowledge Web) y su instrumento, las competencias en información. La ne-
cesidad de definir bien la potencialidad de la lectura digital hace que el trabajo defina los tipos de lectura di-
gital (hipertextual, icónica, móvil, audio-visual), así como su más efectivo impacto sobre el Conocimiento, 
basado en los modelos que proporciona el Conectivismo, como teoría de aprendizaje. La argumentación del 
trabajo lleva a concluir que la lectura digital proporciona un mayor conocimiento si tiene por objetivo desa-
rrollar competencia en la gestión y evaluación de los contenidos digitales tratados en redes sociales y median-
te unos instrumentos evaluativos apropiados, que apunta el modelo de madurez digital y desemboca en unos 
indicadores específicos.

Palabras clave: lectura digital, redes sociales de conocimiento, evaluación de contenidos digitales, conecti-
vismo.
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The development of the Web as a preferred environment, for the dissemination, capture and publication of in-
formation for knowledge, makes the digital reading, already sufficiently treated, have a concept and, above all, 
functionality well-defined especially in Education. This work, therefore, part of providing a sufficient notion of 
digital reading referring to their natural environment (Web and its evolution), Education, information behav-
ior, the hyperdocument as object, content management using semantic tags, their goal (Knowledge web) and 
informational competencies. The need to define appropriately the potentiality of the digital reading makes that 
the work defines the types of digital reading (hypertext, iconic, mobile, audio-visual) and its actual impact on 
knowledge, based on the models provided by the Connectivism as learning theory. The argument of the work 
leads to the conclusion that the digital reading provides greater knowledge if aims to develop competencies 
in management and evaluation of digital content covered in social networks and by appropriate assessment.

Keywords: instruments, which aims the model of digital maturity and ends in some specific indicators.
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1. Introducción

A
l igual que respecto a la competencia lectora, sobre la lectura 

digital existe una importante, diversa y específica literatura 

científica, lo que nos dispensa de aproximarnos a tan interesante 

debate académico. El punto de partida, pues, no debe estar en 

una definición de la lectura digital, sino en su noción, esto es, establecer una 

convención conceptual que sirva para evidenciar la relevancia de la lectura 

digital en las redes de conocimiento para la Sociedad del conocimiento.

Para esta fundamentación hagamos una breve indicación de contexto y 

una clarificación en negativo, lo que no es. Respecto al contexto, frente a la 

lectura «tradicional», la lectura digital no establece un binomio con la escritu-

ra. Así como podemos hablar con propiedad de «competencia lecto-escritora» 

en el universo de textos y documentos escritos, en el ambiente digital la lec-

tura puede ir disociada perfectamente de la escritura. Un usuario en la web 

puede ser «lector», esto es, puede captar, recuperar, estructurar, organizar la 

información digital, pero puede perfectamente no saber cómo etiquetarla se-

mánticamente, cómo representarla mediante metadatos, puede no saber re-

presentarla y difundirla mediante los nuevos medios y modos en la red, es 

decir, no saber «escribir», y viceversa. La lectura digital, pues, nos remite no 

sólo a una brecha digital 1 (acceso y uso), sino a una brecha digital 2, a través 

de un «efecto tijera»: usuarios muy competentes en escritura pero no en lec-

tura digital y viceversa.

Re
su

m
o

O desenvolvimento da Web como ambiente preferido para a disseminação, captura e publicação de informa-
ções para o conhecimento significa que a leitura digital, já suficientemente tratada, tem um conceito e, sobre-
tudo, uma funcionalidade bem definida, especialmente no espaço educacional. O trabalho, portanto, parte de 
fornecer uma noção suficiente da leitura digital em Educação referente ao seu ambiente natural (Web e sua 
evolução), o comportamento informacional, o hiperdocumento como objeto, a gestão de conteúdos através 
de rótulos semânticos, seu objetivo ( Knowledge Web) e seu instrumento, competências de informação. A ne-
cessidade de definir bem o potencial da leitura digital faz com que o trabalho defina os tipos de leitura digi-
tal (hipertexto, icônico, móvel, audiovisual), assim como seu impacto mais efetivo no Conhecimento, baseado 
nos modelos fornecidos pela Conectivismo, como teoria da aprendizagem. A argumentação do trabalho leva à 
conclusão de que a leitura digital proporciona maior conhecimento se visa desenvolver competência na gestão 
e avaliação de conteúdos digitais tratados em redes sociais e através de instrumentos avaliativos adequados, o 
que aponta para o modelo de maturidade digital e leva a em indicadores específicos.

Palavras chave: leitura digital, redes sociais de conhecimento, avaliação de conteúdo digital, conectivismo.
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Este contexto debe acompañarse de una precisión conceptual en negativo. 

La lectura digital no debe ser una especialidad de la competencia lecto-escrito-

ra, sino un tipo diferente: la lectura en textos digitalizados (pdf, e-books, etc.) 

requieren las mismas competencias que en textos escritos, su soporte elec-

trónico y posibles funcionalidades no superan la competencia lecto-escritora; 

la lectura digital, al contrario que la competencia lecto-escritora no puede 

inscribirse en la asimilación de contenidos leídos a través de las coordenadas 

lógicas cartesianas (coordenadas de la «razón» y verdadero-falso), la lectura 

digital navega por entornos asociativos (sin materia), clusterizados (por tanto, 

cambiantes según el tópico o centroide), por reputación digital (remite a otros 

documentos digitales), «autoridad en red» (es remitido por otros documen-

tos digitales), es colaborativo, en constante innovación (sin una mención de 

responsabilidad y edición necesarias). Las tipificaciones de lectura analítica, 

ficción, no-ficción, por ejemplo, no deben servir.

De lo dicho, pues, se hace necesario en primer lugar, aproximarnos a una 

tipificación de la lectura digital y luego inscribir su eficacia intelectiva en las 

corrientes pedagógicas idóneas, para posteriormente presentar una argumen-

tación sobre los modos de medición y sistemas de evaluación de contenidos 

digitales.

2. La lectura digital para conocer en red

2.1. Necesidad de una definición «convencional»

¿Qué es, entonces, la lectura digital? En nuestra opinión, es aquella que 

cumple los siguientes requisitos necesarios:

a) Su espacio, naturalmente, ha de ser la Web en toda su evolución: desde la 

Web 1.0 y el consumo pasivo de la información, la Web 2.0 con su inte-

ractividad y modos de comunicación, hasta la Web 3.0 y sus expectativas 

tendentes hacia la inteligencia artificial y una Web en 3D.

b) Su contexto derivado del campo de acción, el comportamiento informacio-

nal, por uso y consumo de información, en el que son los jóvenes quienes 

marcan tendencia: orientan sus actividades en internet, mediante las re-

des sociales y juegos en línea con fuerte carácter socializador para sentirse 
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comunicados, medios que les activan para explorar, crear y actualizar con-

tenidos a través de videos, presentaciones, blogs, páginas web, muestran 

además un dominio de los medios tecnológicos de producción digital con 

claro carácter creativo, llegan a ser usuarios multitareas, si bien no es que 

presten atención a más de una tarea sino que son capaces de simultanear 

tareas cuando estas requieren bajas dosis de atención (Rosen, 2010).

c) Su dominio ha de ser el hiperdocumento, un documento de documen-

tos digitales, que se fundamenta infraestructuralmente en su diseño de 

hipertexto, con sus caracteres y propiedades (asociatividad, multise-

cuencialidad, interactividad, dinamicidad, multimedialidad, granulari-

dad, reusabilidad, entre otras), de modo que sobre la red hipertextual se 

acogen contenidos digitales, cuya lectura reclama competencias propias 

(Marzal y Gonzales, 2010).

d) Su instrumento o vehículo de descodificación son los gestores de conte-

nidos web, aquéllos que han transformado los «lenguajes documentales» 

en vocabularios y esquemas semánticos, por cuanto sus tags, etiquetas o 

metadatos se convierten en un modo de comunicación en la Web, inteli-

gible, interoperable y capturable por los artefactos y buscadores en red, 

una suerte de vocabulario a partir de lenguajes de codificación y marca-

do (Mangen, 2008).

e) Su objetivo es procurar conocimiento en la Knowledge Web, procurar sa-

ber, en tanto que conocimiento aplicable, en la Web Semántica, plan-

teándose como finalidad no tanto la recuperación de información sino la 

extracción de información digital en «documentos inteligentes», la visua-

lización de contenidos digitales, la innovación y la toma de decisiones.

f) Su objeto, sin duda, han de ser las competencias en información, dentro 

de un programa educativo competencial de alfabetización en información, 

que acredite la consecución de estas competencias mediante sistemas de 

medición competencial y evaluación de los contenidos digitales en Web.

2.2. Una tipificación para afirmar su naturaleza instrumental

La noción de lectura digital que hemos argumentado infiere que es de-

pendiente del entorno tecnológico en que se desarrolle, no tanto en cuanto al 
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soporte, sino respecto a la accesibilidad y usabilidad de los contenidos y su 

derivación en conocimiento-saber, por ello, conforme a la evolución de la Web 

podríamos tipificar la lectura digital en:

a) La lectura hipertextual, aquella que se efectúa para un uso experto de las 

utilidades del hipertexto y permite así comprender el contenido de los hi-

perdocumentos (Rodríguez de las Heras, 2010). Este tipo de lectura no 

actúa sólo en la búsqueda y recuperación de información, sino tras una 

recuperación relevante, iniciándose entonces un proceso de organización, 

estructuración y «argumentación» mediante un uso competente de los 

gestores de contenidos web, capaces de generar un «relato» propio, como 

resultado de aprendizaje de esta lectura. Esta lectura digital demuestra 

su eficacia en el conocimiento-saber, cuando se complementa con gesto-

res de contenidos web para escribir, esto es, editores de Objetos Digitales 

Educativos u Objetos de Aprendizaje.

b) La lectura icónica, aquélla que se practica sobre imágenes, siguiendo el ras-

tro de una Web que cada vez incorpora no «ilustraciones» (imágenes que 

explican el texto), sino mensajes en 3D, realidad virtual y realidad am-

pliada, junto con sistemas geoespaciales. No se trataría, o no sólo, de una 

«lectura de imágenes», que se proyecta sobre un lenguaje visual, detenién-

dose por tanto en sus tipos (objetivo, publicitario, artístico), modo de 

lectura (volúmenes, propiedades estéticas, técnica), caracteres de la ima-

gen (figuración, iconicidad, calidad, originalidad), finalidad (informativa, 

estética, recreativa), instrumento de descodificación (percepción, obser-

vación). La lectura icónica, en un primer estadio, se refiere a la lectura 

visual, que se practica sobre las imágenes mediante una pirámide de pro-

greso intelectivo, estipulado por J.A. Ortega (2003) como: lectura analíti-

co-morfológica (puntos, líneas, texturas, etc.); lectura analítico-sintáctica 

(planos, ángulos, iluminación, etc.); lectura sintético-semántica (belleza 

relacional); lectura crítica (utilidad interpretativa); lectura emotiva (apli-

cación mediante la inteligencia emocional).

c) La lectura móvil, referida a la utilización de los contenidos digitales de los 

dispositivos móviles en aprendizajes colaborativos (conocer en red) y per-

manentes (actualización). Es una lectura necesariamente similar a la hi-

pertextual, pero con dos importantes condicionantes: en los dispositivos 
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móviles prima la comunicación sobre la información; los contenidos digi-

tales deben ajustarse a un uso idóneo en el formato del dispositivo móvil 

(Landow, 2009). Esto significa que la lectura móvil tiene dos retos compe-

tenciales: de un lado significa poseer un dominio experto en la etiqueta-

ción de semántica social (único modo de que la comunicación y las redes 

sociales derivan en un conocimiento); un conocimiento experto en la ma-

nipulación de contenidos digitales específicos, con una potencialidad no 

tanto para conocer, sino para mantenerse actualizado mediante sistemas 

de difusión selectiva de información y canales RSS.

d) La lectura video-auditiva, un remedo de la literatura oral, por cuanto en la 

red los vídeos (You Tube, por ejemplo) alcanzan una presencia y una efec-

tividad relevante en el conocimiento. Esta efectividad intelectiva explica 

el éxito de la Khan Academy, capaz de convertir los vídeos en una mane-

ra sencilla, visual y rápida de asimilar conceptos y procedimientos de una 

materia, como complemento o refuerzo en el aprendizaje de la misma. 

Una lectura auditiva eficaz reclama adjuntar al vídeo diagramas de flujo, 

mapas conceptuales y, ocasionalmente, ilustraciones adicionales (imáge-

nes, grabaciones complementarias de pantalla o acciones, etc.). Esta lec-

tura, de otro lado, debe apoyarse en el conocimiento experto de software 

para la etiquetación semántica de las imágenes de vídeo, como pueda ser 

JIGSAW.

3. Eficacia en el uso cognitivo de la lectura digital:  
    el Conectivismo

Para proporcionar conocimiento primero y saber después, la lectura digital 

debe inscribirse dentro de programas de alfabetización en información para 

la consecución de competencias en información, lo que a su vez infiere una 

estrecha conexión con la Educación para la Sociedad del conocimiento. La 

lectura digital, pues, debe acompasar su eficacia educativa con las teorías edu-

cativas de Pedagogía y Didáctica.

No cabe duda que son útiles los principios del Conductismo y Cogniti-

vismo, pero es el Constructivismo la teoría que más familiar debe ser en un 

modelo educativo competencial. Sin embargo, la aparición del Conectivismo 
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la década pasada ha hecho que la lectura digital, en nuestra opinión, haya 

encontrado su teoría pedagógica idónea, pues sus principios impulsan su efi-

cacia educativa e intelectiva. ¿Por qué?

El Conectivismo, que sería enunciado por G. Siemens en 2005 y tradu-

cido al español en 2006. La teoría reúne aspectos de la Neurociencia, Ciencia 

Cognitiva, Teoría de redes y sus análisis, Teoría del caos y Sistemas Adaptati-

vos Complejos, pero dentro de las teorías del aprendizaje se inspira en el Ins-

tructivismo y Constructivismo. Sin embargo, sus conexiones epistemológicas 

son más ricas, de forma que ha recibido influjo de la Red de aprendizaje de R. 

Polsani en 1995, la Teoría del Actor-Red de Bruno Latour, E-learning 2.0 de 

Downes en 2005, Microlearning de Hugh, Lander y Brack y del propio Lind-

ner ambos en 2006, Nano-learning de Masie en 2005 y 2006, la Pedagogía 2.0 

de McLoughlin y Lee en 2007, el Navegacionismo de T.H. Brown en 2005 y 

2006, y la Teoría de la conversación de Laurillard en 2002, todo un conjunto 

de literatura didáctica que referencia en su monografía G. Siemens.

A partir de estas inspiraciones el Conectivismo incorpora respecto al 

aprendizaje en redes la Serendipia (la casualidad por curiosidad en aprender), 

la socialización centrada en el objeto (en redes sociales), la concepción de la 

mente como una red, pero muy especialmente las ecologías del aprendizaje (de-

rivada de la ecología de la información, de Davenport y Prusak y la ecología 

del conocimiento), entendida por el Conectivismo como un organismo vivo, 

frente a la red, que es un proceso estructurado, compuesto por nodos y co-

nectores. De hecho, para el Conectivismo la tarea del formador es fomentar la 

ecología del aprendizaje para la mejora con rapidez y eficacia del aprendiz). La 

ecología del aprendizaje tiene como principios: primacía de las redes sociales 

de las personas (no la tecnología), la primacía de aprendizaje por los inter-

cambios de conocimientos y sus relaciones, la competencia en cooperación, 

el aprendizaje por nodos de conocimiento, el intercambio de conocimientos y 

los flujos de ese conocimiento. Siemens insiste en la libertad de elegir diferen-

tes sistemas y herramientas para satisfacer necesidades informativas, si bien no 

importa la herramienta en sí sino sus conectores: las conexiones mantienen la 

motivación y el espíritu investigador.

Estos principios tienen una clara implicación en Educación: cuando el 

conocimiento es superabundante la evaluación rápida de contenidos es lo 
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fundamental. La capacidad para sintetizar y reconocer las conexiones y pa-

trones es una habilidad muy valiosa en la era digital. El Conectivismo, pues, 

defiende que el aprendizaje ya no es una actividad individual, sino un proceso 

de creación de redes.

La teoría del Conectivismo, en su argumentación, pivota, además, sobre 

dos grandes pilares que son del mayor interés en nuestro trabajo:

a) El conocimiento, que para Siemens está sometido a cambios en el contex-

to, de forma que ya no es estático por las fases que conforman su ciclo: 

co-creación; distribución; comunicación por ideas clave; personalización; 

implementación. El conocimiento depende de los individuos pero reside 

en el colectivo (no tiene primacía la subjetividad): es distinto el conoci-

miento declarativo, que el procedimental. Como proceso, el conocimien-

to hoy necesita definirse por conexiones, mediante redes de conocimiento 

conectivo, que tienen cuatro características: diversidad; autonomía; inte-

ractividad, apertura. Por todo ello, el conocimiento es una organización, 

no una estructura: consiste en redes y ecologías, por lo que la estructura 

es un resultado no un prerrequisito.

b) El aprendizaje, se trata de un proceso de formación en redes, siendo los 

nodos entidades externas usables, con varias etapas y con varios compo-

nentes distintos: exploración, investigación, toma decisiones, selección. 

Durante la experiencia del aprendizaje tiene lugar la evaluación. El apren-

dizaje se define como: caos, continuidad, co-creación, complejidad, espe-

cialización conectada y certeza continua en suspenso. Las conexiones que 

nos permiten aprender son más importantes que nuestro conocimien-

to actual. El Conectivismo reconoce, pues: i) varios tipos de aprendiza-

je como aprendizaje de transmisión (tradicional), aprendizaje emergente 

(énfasis en el conocimiento y reflexión del aprendiz), dominio de adqui-

sición (exploratorio y basado en investigación), aprendizaje de acumula-

ción (continuo); ii) etapas de aprendizaje que consisten en la conciencia y 

receptividad (competencias básicas para acceder a recursos y herramien-

tas), formación de conexiones (actividad en el espacio de la ecología del 

aprendizaje), contribución e implicación, reconocimiento de patrones, 

crear significado y praxis. Finalmente el Conectivismo se plantea qué ha-

bilidades necesitan los educandos: anclarse, filtrar, conectarse entre sí, ser 
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humanos juntos, crear y derivar significado, evaluación y autenticación, 

procesos alterados de validación, pensamiento crítico y creativo, recono-

cimiento de patrones, navegar el conocimiento, aceptación e incertidum-

bre, contextualizar.

La relevancia que tiene el Conectivismo como el soporte de una teoría 

pedagógica que sustenta la efectividad de una competente lectura digital en el 

conocimiento, proviene del convencimiento de que las herramientas e instru-

mentos Web (como el propio lenguaje) condicionan y desarrollan el modo de 

pensar del individuo (Carr, 2011). Este potencial es tanto mayor cuanto no 

sólo tiene una exclusiva proyección en Educación, sino que permite adquirir 

competencias en el uso eficaz de los flujos de información dentro de la ges-

tión del conocimiento en organizaciones, ya que las redes no sólo detienen su 

efectividad en la conexión de contenidos y control de enlaces, sino también en 

fundamentar la conexión de un conjunto de agentes implicados en un proceso 

o gestión de un «producto».

4. La lectura digital y la evaluación de contenidos digitales

De lo argumentado se deduce que la transformación de la información digital 

en conocimiento y saber implica la selección y evaluación de los contenidos, 

fenómenos que se convierten así en la propia sustancia de la lectura digital. 

Este tópico necesita, pues, una conexión argumentada con la lectura digital, lo 

que nos obliga a detenernos en las redes de conocimiento, el objeto de evalua-

ción, sistemas de medición y medios de evaluación de contenidos.

4.1. Red de conocimiento y lectura digital

El impacto de la Web 2.0 y la Web Social desde mediados de la primera 

decena del presente siglo ha puesto de relieve la importancia del trabajo co-

laborativo en red, en consonancia con el progreso de las redes sociales. En 

este contexto, la «red» por sí misma debe tener unas propiedades bien deter-

minadas en su identidad, organización, requisitos de pertenencia (Comellas, 

2010), y a partir de estos elementos definitorios la red social debe entenderse 

como un conjunto de «actores» que están interconectados, sobre la base de 
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la naturaleza del hipertexto, y vinculados por red de intereses comunes en 

torno a un tópico de saber. El tipo de relación entre los actores, por lo de-

más, fundamenta la tipificación de las redes (puntual o permanente, mutuas 

o unidireccionales, jerárquicas, interconectivas, entre otras), que en el ámbito 

educativo y del conocimiento tiene un evidente beneficio: una oportunidad y 

una base para la creación de las comunidades virtuales de aprendizaje (Muñoz 

et. ál, 2013). Resultado de este ambiente colaborativo en red, es la emergencia 

del concepto PLE (Personal Learning Environment) como el conjunto de ins-

trumentos, recursos y materiales que una persona va enlazando a lo largo de 

su vida y fundamenta el aprendizaje permanente (Marín et ál., 2014).

Uno de los factores más interesantes en el desarrollo de la Web Semántica 

es la representación de contenidos, con sus especificaciones, marcas, códigos 

y etiquetas. La interactuación hombre-máquina desde la Inteligencia Artificial 

precisaba una representación mediante grafos de conceptos y relaciones entre 

esos conceptos. J. Sowa (2000), a partir de un sistema de notaciones gráficas, 

establecía un conjunto de relaciones asociativas de términos en los textos, que 

sustentaban una red semántica, que tiene modos gráficos de presentarse en la 

Web mediante gráficas cognitivas, como pueden ser los mapas mentales, ma-

pas conceptuales, topic maps u ontologías.

La red semántica determina la significación de conceptos, palabras, fra-

ses, a través de nodos y palabras conceptuales conectadas la una a la otra, un 

auténtico «clúster» semántico, un synset en denominación de la ontología 

lingüística WordNet. Esto tiene la mayor importancia, porque trata de adap-

tarse a las estrategias que el cerebro utiliza para recordar, entre ellas la asocia-

ción y la mediación. La asociación consiste en relacionar la información nueva 

con conceptos ya instalados en el cerebro, mientras que la mediación requiere 

un esfuerzo superior, ya que necesita transformar algo complejo en algo más 

sencillo de recordar a través de enlaces, asociaciones y estructuras organiza-

das, como por ejemplo taxonomías jerárquicas, para que se pueda dibujar y 

organizar con facilidad la información y reutilizarla. Desde esta perspectiva, la 

consideración de la lectura digital alcanza todo su sentido.

La competencia intelectiva humana, trabajada en red, se logra por dos 

vías: adquisición cooperativa de conocimiento y construcción cooperativa de 

conocimiento, ambas mediante redes de conocimiento, muy impulsadas por 
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Internet. Derivación lógica de las redes semánticas, pues, es la red de conoci-

miento, entendida como un mecanismo y confluencia social de organizaciones 

o individuos para promover el intercambio de información, compartir técni-

cas, metodología y buenas prácticas de trabajo, cooperar en acciones propias 

para la capacitación, investigación e innovación, acumular conocimiento tácito 

y explícito basado en la complementariedad y reciprocidad (F. Malerba et ál., 

1999). Sus beneficios proceden de la interacción de los agentes de la red para 

generar conocimiento e innovar, a partir del aprendizaje colaborativo, por esta 

razón tres sectores son particularmente activos en estas redes de conocimien-

to: redes de conocimiento para la investigación e innovación entre equipos y 

entidades de investigación en torno a un tópico; redes de conocimiento en 

organizaciones, de modo que el progreso de una sección en una organización 

se apoye en el progreso en paralelo de las otras que conforman el todo; redes 

de conocimiento en organizaciones empresariales, según las «empresas red» y 

sus agentes, los shareholders, se convierten en la punta de lanza del progreso 

económico y desarrollo sostenible de una colectividad.

La lectura digital a través de la red de conocimiento encuentra otros dos 

objetos evaluables que la definen: el aprendizaje colaborativo y las redes so-

ciales. El aprendizaje colaborativo debe ser entendido como el intercambio y 

desarrollo del conocimiento en el seno de grupos iguales, encaminados a la 

consecución de objetivos académicos, por lo que precisa estímulos y meto-

dología para el trabajo cooperativo y la responsabilidad. Adquiere una gran 

relevancia la transmisión de aprendizajes y conocimiento desde escuela a organiza-

ciones, bajo el prisma de la concepción del conocimiento como «transportable» 

y no propio sólo de «comunidades de aprendizaje». Por ello, es importante la 

idea del conocimiento interactivo.

El escenario apropiado para la adquisición e intercambio de conocimien-

to es la red social, definida como el patrón de comunicación, amistad, aseso-

ramiento o apoyo existente entre miembros de un sistema social. De acuerdo 

con la teoría de redes sociales tanto la imbricación (embeddedness) estruc-

tural como la relacional determinan la estructura de la red y la forma de la 

transferencia de conocimiento. La transferencia puede ser de forma explícita 

(relaciones contractuales) o tácita mediante procesos de socialización e inte-

riorización en redes informales, que suscitan hoy el mayor interés.
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Las redes sociales, sin un adiestramiento, una competencia en lectura 

digital puede tener efectos perturbadores en la mente (Carr, 2011), como 

dispersión, hiperactividad, pobre asimilación, lectura acrítica, inmediata, sin 

reflexión, propio de una lectura sobre hipertexto. Realmente la lectura en re-

des sociales no reduce la cantidad lectora, sino su calidad y la capacidad del 

lector. En las redes sociales prima, pues, la «lectura digital de comunicación», 

que busca noticias (nunca discursos), busca tópicos (nunca argumentaciones), 

busca novedades (nunca una reflexión). La lectura digital en redes no debe 

sustituir sino complementar la competencia lecto-escritora, pero debe tener su 

propia competencia, que se detenga en los conectores del discurso (vínculos, 

enlaces, navegación) y sepa generar su propia secuencia lectora (multisecuen-

cialidad de los hiperdocumentos) etiquetando los tags y etiquetas semánticas 

del discurso electrónico, como puede permitirnos el software NodelXL.

4.2. Sistemas de medición: Modelo de Madurez Digital 
       e Informacional

Una aportación sumamente interesante, en la que seguimos la Tesis Doc-

toral, aún inédita, de P. Nolasco, Propuesta de un Modelo de Madurez Digital e In-

formacional para la Educación Superior de México. La World Wide Web Foundation 

(2012), para la medición del impacto de la web en el orbe (Web Index 2012), 

introduce los conceptos de «readiness», (disposición institucional y de infraes-

tructura para la incorporación de las TIC); «the web», (contenidos disponibles 

y uso), e, «impact» (utilidad y valor para la sociedad); y, la UNESCO (2009), 

por su parte, en el «Marco Conceptual para el Desarrollo de Indicadores TIC 

en Educación», introduce los conceptos de «e-aptitud», «e-intensidad» y «e-

impacto», que hace alusión al acceso, el uso y el impacto, como niveles as-

cendentes de integración tecnológica (UNESCO, 2009), (UNESCO, 2013). 

Surge con fuerza el enfoque del apropiamiento, digital e informacional, como 

mecanismo adecuado para medir la madurez tecnológica universitaria, una 

dicotomía entre lo que debe saber y saber hacer, y lo que sabe y sabe hacer 

una persona o una organización en materia digital. Es evidente, entonces, la 

relevancia de la evaluación y acreditación de la calidad de la Educación.

De otro lado, en opinión de P. Nolasco, hay un claro consenso en que la 

incorporación de las TIC puede impactar a la calidad educativa, por ello existe 
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una firme propensión a que el desarrollo digital, a través de la educación, 

ocupe un lugar prioritario en las políticas públicas (Kozma, 2010). Por esta 

razón, medir el avance de la política de inclusión digital tiene alta prioridad 

social (UNESCO, 2009), (UNESCO, 2013), y justifica la creación, en 2004, de 

la «Asociación para la Medición de las TIC para el Desarrollo», que congrega 

a los principales organismos internacionales como el Instituto de Estadística 

de la UNESCO (IEU), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 

y Desarrollo (UNCTAD), el Departamento de Asuntos Económicos de las Na-

ciones Unidas (UNDESA), Eurostat y Banco Mundial, entre otros.

Finalmente, P. Nolasco presenta un elenco de iniciativas para esta medi-

ción de apropiación digital e informacional, dentro de su modelo de madurez 

digital e informacional. Para la vida cotidiana, se identifica al estándar Inter-

net and Computer Core Certification (IC3) de Certiport (www.certiport.com) 

y avalada por The International Society for Technology in Education (ISTE), que 

propone los saberes básicos digitales, que se consideran indispensables, pa-

ra propiciar la inclusión digital. Para el trabajo, las habilidades digitales son 

definidas por corporaciones transnacionales como Autodesk (www.autodesk.

com), Cisco (www.cisco.com), etc., y que son implementadas por sistemas in-

ternacionales de evaluación y certificación como Pearson Vue (www.pearson-

vue.com). Merecen atención especial, los estándares COBIT (IT Governance 

Institute, 2007), orientado a la gobernanza de las TIC, y el Digital Enterprise 

Capability Model (Sherry, 2012), para el diseño de instrumentos para evaluar 

la capacidad digital y mejora de organizaciones, que comparten el uso de mo-

delos de madurez y de planes de mejora tecnológica a partir de marcos de 

referencia elegibles de acuerdo a intereses propios.

4.3. Los instrumentos de evaluación de contenidos 
       para la lectura digital

El lector digital, pues, debe ser competente en la selección y evaluación 

de contenidos digitales, atendiendo a un dominio experto de los métodos 

del aprendizaje colaborativo, los enlaces en redes, los conectores del discurso 

electrónico, la gestión de contenidos web, con el fin de crear su propio discur-

so que le procurará resultados de aprendizaje. Esta competencia es «absolu-

ta», se posee o no. Surgen importantes iniciativas en la medición del impacto 
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de apropiación informática e informacional entre los «lectores», pero la apro-

piación informacional, debe conducir al conocimiento y saber individual, por 

lo que se deben desarrollar instrumentos de selección y evaluación que les 

sean propios, así como una certificación y acreditación para el educando de 

que es alfabeto en lectura digital.

4.3.1. Tipos de instrumentos evaluativos

La evaluación hoy se entiende como un proceso de mejora, íntimamente 

vinculado con la calidad, por lo que debe estar provista de unos instrumentos 

de medición eficaces, objetivos, razonable procesamiento estadístico, referidos 

a unos criterios para su interpretación en la toma de decisiones. Sin embargo, 

la evaluación encuentra un reto poderoso cuando debe aplicarse a competen-

cias en información para lectura digital, sin definir si se precisa una certifica-

ción o acreditación en su logro ni, peor aún, una función propedéutica o de 

progresión en el currículo del educando.

Se hace necesaria, pues, una reflexión sobre los instrumentos evaluativos 

existentes para contenidos, con el fin de hacer un somero y breve análisis 

DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades) de estos instru-

mentos, adaptados al progreso competencial. Como propuesta metodológica 

apuntamos:

a) La «encuesta evaluativa», permítasenos la denominación, esto es, un 

elenco de preguntas, diseñadas conforme a los métodos estadísticos sin 

duda, pero que miden (cuantitativa o cualitativamente), la opinión, per-

cepción de fenómenos, o valoración de caracteres sobre un tópico deter-

minado. Este tipo de instrumento para la lectura digital debe referirse a 

las destrezas y precisa, junto con el método estadístico, de dos factores 

definitorios: la enunciación de una «checklist» con los aspectos y propie-

dades a evaluar; un documento elaborado y coherente de criterios, es-

tructurados y organizados para la aplicación evaluativa sobre contenidos, 

desde una óptica competencial. Caso modélico son los criterios que se di-

señan en Marzal, Calzada, Vianello (2013) y su aplicación en bibliotecas 

escolares (Marzal et ál., 2012).

b) Los cuestionarios, instrumento evaluativo sin duda más sólido en su uso 

para la medición de fenómenos competenciales, con dos condicionantes: 
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su aplicación en el ámbito de las habilidades y su distinción de los aspectos 

que le aproximan a los «test». El cuestionario se ofrece como una herra-

mienta estadística en estrecha relación para la interpretación de sus datos 

con un conjunto de indicadores y basada en unos estándares definidos, 

determinantes en el modo de evaluar, fundamentada la interpretación en 

unas categorías evaluativas. Su objetivo se dirige a colaborar en una toma 

de decisiones eficaz y de calidad (Marcelo y Zapata, 2008).

c) Los indicadores, definidos por la ONU en Integrated and coordinated im-

plementation and follow-up of major, Nueva York, 10 y 11 de mayo de 1999, 

como «Herramientas para clarificar y definir, de forma más precisa, ob-

jetivos e impactos (...) son medidas verificables de cambio o resultado 

(...) diseñadas para contar con un estándar contra cual evaluar, estimar 

o demostrar el progreso (...) con respecto a metas establecidas, facilitan 

el reparto de insumos, produciendo (...) productos y alcanzando objeti-

vos», deberán ser entendidos ahora como el elemento guía del instrumen-

to evaluativo, se proyectan en unas plantillas de criterios evaluables, se 

formulan estadísticamente y se nutren de cuestionarios, cuyas preguntas 

evaluadoras se relacionan directamente con su indicador para su interpre-

tación. Naturalmente, el uso de los indicadores con este sesgo precisa de 

unos condicionantes:

 – Unas herramientas evaluativas, ya con un desarrollo aplicativo, en-

tre las que manifiestan su efectividad, por parte de la OCDE, TALIS 

(http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=TALIS), así como CIIP, 

que presenta entre modelos de evaluación Daniel L. Stufflebeam, en 

2001(http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ev.3/pdf).

 – Una modelización en el diseño de indicadores competenciales, entre 

los que son particularmente destacables el modelo SIBIS por la Unión 

Europea (http://www.sibis-eu.org/) y muy particularmente el modelo 

de indicadores que diseñó la UNESCO, en todos sus aspectos y estruc-

tura (http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001883/188309s.pdf).

 – Finalmente unos criterios evaluativos, con una necesaria e insoslaya-

ble fundamentación científica, entre los que sugerimos por su efec-

tividad los trabajos de Martensen y Grönholdt sobre el consumo de 

información (http://cdigital.uv.mx/bitstream/123456789/5946/1/



Miguel Ángel Marzal García-Quismondo

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

158

Usuarios.pdf) y M. Pinto, sobre propuesta concreta de modelos de 

criterios evaluativos (http://portaldeperiodicos.eci.ufmg.br/index.

php/pci/article/view/1535/1054)

4.3.2. Indicadores Competenciales de «Lecturas»

Una vez tipificada la arquitectura de los indicadores se debe definir su 

área de aplicación mediante el establecimiento de modelos de indicadores 

competenciales de lectura conforme al tipo de lectura digital:

a) Lectura para objetos digitales, que si se refiere a ámbito competen-

cial de la información al conocimiento-saber, deben ser objetos digitales 

educativos y objetos de aprendizaje. La formulación de los indicadores 

específicos competenciales deben derivar de los criterios de la evalua-

ción de sus contenidos, así como de la experiencia evaluativa de herra-

mientas como LORI (http://www.unizar.es/CBSantander/images/2010/

OER/Instrumento%20para%20la%20evaluacion%20de%20objetos%20

de%20aprendizaje-LORI.pdf), o bien HEODAR(http://es.slideshare.net/

grialusal/20110209-presentacin-erla).

b) Lectura visual, lo que en ambientes de investigación de alfabetización en 

información se llama Visualiteracy, para la que ya no sólo existe una defi-

nición académica (http://visualiteracy.weebly.com/), como «capacidad de 

interpretar, negociar y realizar el significado de la información presentada 

en la forma de una imagen. La alfabetización visual se basa en la idea de 

que las imágenes se pueden ‘leer’ y que el significado se pueden comuni-

car a través de un proceso de lectura», sino que la ACRL ha acometido la 

tarea de definir en qué consiste la alfabetización visual, sino que además 

está definiendo sus normas de la que deben derivar necesariamente los 

indicadores competenciales propios (http://www.ala.org/acrl/standards/

visualliteracy), que midan unas competencias que considera como la ca-

pacidad para:

 – Determinar la naturaleza y extensión de los materiales visuales nece-

sarios

 – Buscar y acceder a las imágenes y medios visuales necesarios con efi-

cacia y eficiencia
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 – Interpretar y analizar los significados de las imágenes y los medios de 

comunicación visuales

 – Evaluar las imágenes y sus fuentes

 – Usar imágenes y los medios de comunicación visual eficazmente

 – Diseñar y crear imágenes y medios visuales significativos

 – Comprender muchos de los aspectos éticos, legales, sociales y econó-

micos que rodean a la creación y el uso de las imágenes y los medios 

visuales, así como su uso ético.

c) Lecturas móviles y video-auditivas, para los que no existen aún unas 

referencias de modelos, criterios y aplicaciones prácticas bien estableci-

das, sino que son muy esperanzadoras las enseñanzas que puedan depa-

rar los software que van surgiendo, y que hemos comentado más arriba, 

como forma de etiquetar el contenido de este tipo de «literatura» para la 

que se necesita su propia lectura.

Conclusiones

La lectura digital, sin duda, es uno de los más importantes objetivos com-

petenciales que debe plantearse la Educación en un contexto de conocer en 

Web, inscrito dentro de los objetivos de la alfabetización en información, co-

mo ya reconocen los Informes PISA desde 2009. Las TIC y la Web deben ser 

parte inextricable del proceso educativo competencial de las personas en el 

siglo XXI, pero por esta misma razón la lectura digital debe tener una carac-

terización y propiedades bien definidas, bien corporeizadas, para que pueda 

integrarse con eficacia en el currículo didáctico.

Éste ha sido el objetivo argumental del presente trabajo. Sin embargo, 

no basta con caracterizar con nitidez la lectura digital en un nuevo tipo de 

alfabetización, sino que debe dejar de ser entendida como una competencia 

individual: en los nuevos entornos digitales colaborativos, donde la innova-

ción (producción continua) es la base del progreso cognitivo, la lectura digital 

debe procurar unas competencias fundamentalmente interactivas y cooperati-

vas, esto es, capacitar a las personas para el trabajo en redes de conocimiento, 

dentro de un nuevo paradigma propio de la Pedagogía 2.0.



Miguel Ángel Marzal García-Quismondo

CÓDIC S

BIB
LIO

TE
CO

LO
GÍ

A

160

Por último, debemos considerar fundamental establecer cuál es la fun-

cionalidad de la lectura digital en su entorno natural, que deben ser los pro-

gramas de alfabetización en información: sin duda, capacitar para que en 

entornos hiperdocumentales, de volúmenes ingentes de información y, aún 

peor, de datos, el individuo sepa seleccionar, planificar y organizar la informa-

ción conforme a su objetivo de conocimiento, mediante la adquisición de una 

poderosa competencia en evaluar contenidos digitales. Sólo de este modo es-

taremos creando una ciudadanía con el necesario potencial educativo para au 

aprendizaje permanente en una sociedad cambiante, sin riesgo de exclusión ni 

inmersión en una brecha digital.
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Instrucciones para autores

La revista Códices nace en el 2005 como una publicación semestral con el ob-

jetivo de presentar a la comunidad académica y científica, nacional e inter-

nacional, los avances que se han realizado en el campo de las ciencias de la 

información y los estudios que de ella se derivan, como son: investigaciones en biblio-

tecología, archivística, bibliometría, cienciometría, sistemas de información, gestión 

documental y del conocimiento, lectura y escritura, conservación documental, biblio-

tecas digitales, organización y recuperación de información, acceso a la información, 

políticas de información, ética de la información, epistemología de la información, as-

pectos históricos de las bibliotecas y archivos, memoria documental, alfabetización in-

formacional y demás relacionados con las temáticas anteriores; esto abordado desde 

una perspectiva de investigación e innovación que fomente el desarrollo disciplinar, el 

trabajo multidisciplinar y la conformación de redes de conocimiento que den cuenta 

de una comunidad estructurada y participativa. Se busca que la dinámica de investi-

gación de la comunidad se vea reflejada en la publicación de tipos documentales di-

versos que den evidencia del fortalecimiento de la comunidad.

Requerimientos para el envío

Por favor, siga las instrucciones para comenzar con el proceso de selección de docu-

mentos para su publicación. Recuerde que su documento debe ser original y no ha-

berlo publicado anteriormente. Asimismo, los artículos no deben estar sometidos a 

proceso de publicación, al mismo tiempo, a otra revista.

Límite de páginas

Los documentos no deben exceder las 25 páginas de texto y no más de 30, incluido 

material adicional (gráficos, tablas, anexos, etc.).

Página inicial

Todos los artículos deben contener en la primera página: título, nombres y apellidos 

completos de los autores, filiación institucional, correo electrónico institucional, resu-

men en español, palabras clave en español/inglés.
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Formato

El documento se presenta tamaño carta, con márgenes de 2 centímetros, letra a 12 

puntos, doble espacio, en letra Times New Roman, en procesador de textos Word®.

Título

Debe describir adecuadamente el contenido y contener el menor número posible de 

palabras con su respectiva traducción al inglés. Para el encabezado del artículo, el au-

tor sugiere un título abreviado que no sea mayor de 50 caracteres.

Autoría

Se debe incluir el nombre completo de los autores, su filiación institucional y el correo 

institucional, así como anotar el autor principal para el envío de comentarios.

Resumen

Cada artículo debe incluir un resumen claro y conciso, con una longitud no mayor 

a 200 palabras. Los resúmenes de artículos de investigación, reflexión y revisiones 

deben presentarse según el modelo IMRDC (introducción, metodología, resultados, 

discusión o conclusiones) e incluir máximo 9 palabras clave extraídas de tesauros co-

rrespondientes a la temática (por ejemplo, véase el tesauro Unesco, en la dirección 

http://databases.unesco.org/thessp/).

Imágenes

Las tablas, las figuras o las fotografías se envían en blanco y negro en un tamaño máxi-

mo de 14 × 7 centímetros, con 300 dpi de resolución como archivo adjunto, preferi-

blemente en el programa gráfico original (Corel, Power Point, Excel, etc.). Dentro del 

texto debe incluirse el número de la imagen correspondiente al del archivo según or-

den de aparición. La leyenda de las figuras se presenta en la parte inferior y las de las ta-

blas en la parte superior. Las fotografías deben incluir la fuente y la autorización de uso. 

Reconocimientos

Los artículos derivados de investigación deben incluir inmediatamente después de las 

conclusiones la sección “Reconocimientos”, donde se enuncia el título de proyecto fi-

nanciado, el año, la institución financiadora y, si tiene lugar, el número del contrato 

del proyecto. 
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Referencias bibliográficas

La revista Códices se apoya en el Manual de publicaciones de la American Psychological 

Association (APA) para la citación de referencias bibliográficas: 

Artículo de revista

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. Códices, 

6 (2), 195-208.

Libro

Pulido, N. (2011). La gestión de documentos modelos y características. Cáceres (España): Funda-

ción Ciencias de la Documentación.

Libro o artículo de revista virtuales o con registro DOI

Castellanos, J. J. (1979). El derecho a la información y las relaciones informativas. México: Pro-

mesa. Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636# 

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental 

(CCD). Códices, 2 (2), 83-96. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/95320206.

pdf 

Moreno, F. P., Leite, F. C. y Arellano, M. A. (2006). Acceso libre a las publicaciones y repositorios 

digitales en ciencias de la información en Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Tesis o trabajo de grado

Gil, C. (2010). La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa (Trabajo de 

grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Univer-

sidad de La Salle.

Conferencia, congreso o reunión

Fenoglio, N. (2010, agosto). Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo. Ponencia 

presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa 

Rica. 
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Envío

Los autores deben enviar los artículos al correo: revista-codices@cnb.gov.co. 

Proceso de revisión por pares

La revista Códices es una publicación arbitrada, que adopta el proceso de evaluación do-

blemente ciego. Inicialmente, el editor revisa los documentos para verificar si cumplen 

con el objetivo y las temáticas propuestos por la revista. A aquellos que hayan cum-

plido el primer filtro, se les omite el nombre del autor y la sección reconocimientos y 

se envían a dos evaluadores, para el caso de los artículos de investigación, de reflexión 

y de revisión.

Los comentarios de los evaluadores irán sin nombre y se borrará del archivo final 

(propiedades) cualquier indicio de autoridad.

Si llega a existir disparidad en los comentarios, se recurrirá a un tercer par eva-

luador que permitirá la decisión transparente de la evaluación. Los autores deberán 

ajustar su documento de acuerdo con las sugerencias realizadas por los evaluadores y 

cumplirán los tiempos estipulados por el editor.

Autorización de publicación

Los autores cuyos artículos sean seleccionados deberán firmar un formato de autori-

zación donde se especifica el derecho que tiene la revista Códices a reproducir el ar-

tículo sin ningún tipo de retribución económica o compromiso de la publicación, 

entendiéndose este como una contribución por parte del autor(a) a la difusión del co-

nocimiento o desarrollo tecnológico, cultural o científico de la comunidad o del país.
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Tipos de documentos1

De investigación

Los siguientes tres tipos de documento tienen en común la certificación sobre su ori-

ginalidad, su calidad y pertinencia científica, así como la evidencia de ser el resulta-

do de investigación:

•	 Artículos originales de investigación científica. Documentos que presentan re-

sultados derivados de proyectos de investigación científica o desarrollo tecnoló-

gico con un fuerte contenido teórico, empírico o experimental.

•	 Artículos originales de reflexión sobre un problema o tema particular. Documen-

tos que corresponden a resultados de estudios sobre un problema teórico o prác-

tico desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor.

•	 Artículos de revisión. Estudios realizados con el fin de brindar un panorama ge-

neral del estado de un dominio específico, de sus evoluciones durante un pe-

riodo, donde se señalan las perspectivas de su desarrollo y de evolución futura. 

Estos artículos son realizados por quienes han logrado tener una mirada de con-

junto del dominio y están caracterizados por revisar una amplia bibliografía (mí-

nimo 50 referencias).

Otros documentos

Con el ánimo de brindar diversidad y dinámica en la publicación documental, pro-

ponemos la presentación de documentos derivados de procesos de investigación de la 

comunidad científica a la que se dirige la revista Códices:

•	 Cartas al editor. Notas de dos páginas de extensión que presentan un crítica ar-

gumentada sobre alguno de los artículos de investigación publicados en el núme-

ro inmediatamente anterior. El editor decide si la contribución es relevante para 

su publicación.

1 Los documentos enunciados se basan en aquellos propuestos en Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., 
Silva, A., Barbosa, C. y Rodríguez, S. (2002). La búsqueda de la visibilidad a través de la calidad: el reto 
del editor. Bogotá: ICFES.
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•	 Comunicaciones cortas. Documentos más cortos que un artículo normal, usual-

mente con un número menor de referencias, que presenta avances de una inves-

tigación en curso o de nuevas metodologías utilizadas.

•	 Revisiones de tema. Documento descriptivo que busca actualizar a la comunidad 

sobre los adelantos o discusiones más recientes en un tema específico. Menos ex-

haustivo y analítico que un artículo de revisión, pero con una extensión conside-

rable de referencias bibliográficas.

•	 Normatividad. Documentos que presentan la legislación existente en temas es-

pecíficos. Pueden ser descriptivos, informativos o analíticos.

•	 Reseñas críticas de libros. Presentaciones críticas sobre la literatura de interés.

•	 Traducciones. Traducciones de textos clásicos o de actualidad.
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Instructions for the Authors

The Journal Codices was born in 2005 as a biannual publication with the aim 

of presenting to the national and international academic and scientific com-

munity the progress made in the field of information science and the stu-

dies derived from it, such as research in library science, archival studies, bibliometrics, 

scientometrics, information systems, document and knowledge management, reading 

and writing, document preservation, digital libraries, organization and retrieval of in-

formation, access to information, information policy, ethics of information, epistemo-

logy of information, historical aspects of libraries and archives, documentary memory, 

information literacy, and other related topics; all of this from the perspective of re-

search and innovation that encourages disciplinary development, multidisciplinary 

work and the creation of knowledge networks that shape a structured and participa-

tory community. The dynamics of this research community is intended to be reflec-

ted in the publication of various document types that provide evidence of community 

building.

Requirements for submission

Please follow the instructions to begin the process of paper selection for publication. 

Remember that your document must be original and have not been published before. 

Also, the articles should not be concurrently submitted for review to other journals.

Page limit 

Papers should not exceed 25 pages of text, and no more than 30, including additional 

material (graphs, tables, appendices, etc.).

First page

All articles must contain on the first page: title, full names of the authors, institutional 

affiliation and e-mail, abstracts in Spanish, keywords in Spanish / English.

Format

The document must be presented in MS Word, letter size, with margins of 2 cm, dou-

ble spaced; the writing style should be Times New Roman, size 12.
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Title

It must adequately describe the content and contain the fewest number of words with 

a translation into English. For the header of the article, the author suggests a short tit-

le that does not exceed 50 characters.

Authorship

The full names of the authors, their institutional affiliation and e-mail address have to 

be stated, as well as the lead author as the responsible of the correspondence.

Abstract

Each article should include a clear and concise abstract of no more than 200 words. 

The abstracts of research, reflection and review articles must be submitted following 

the IMRDC model (introduction, methods, results, discussion, and conclusions), and 

must include up to 9 keywords extracted from thesaurus corresponding to the sub-

ject (see, for example, the UNESCO thesaurus at http://databases.unesco.org/thessp/).

Images

Tables, figures and photographs should be sent in black and white, with a maximum 

size of 14 × 7 cm, and a resolution of 300 dpi, as an attachment, preferably in the ori-

ginal graphic program (Corel, PowerPoint, Excel, etc.). The number of the correspon-

ding image file must be included in the text in order of appearance. The legend of 

figures is presented at the bottom and the legend of tables at the top. Photos should 

include the source and the authorization for use.

Acknowledgements

Articles arising from research should include an “Acknowledgments” section imme-

diately after the conclusions, where the title of the financed project, as well as the year, 

the funding institution, and, if applicable, the project contract number are stated.

Bibliographic references

The Journal Codices follows the Publication Manual of the American Psychological Asso-

ciation (APA) for the citation of bibliographic references:
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Journal article

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. Códices, 

6 (2), 195-208.

Book

Pulido, N. (2011). La gestión de documentos modelos y características. Cáceres (España): Fun-

dación Ciencias de la Documentación.

On line book or on line article or with DOI

Castellanos, J. J. (1979). El derecho a la información y las relaciones informativas. México: Promesa. 

Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636# 

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documen-

tal (CCD). Códices, 2 (2), 83-96. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/953202 

06.pdf 

Moreno, F.P., Leite, F. C. & Arellano, M. A. (2006). Acceso libre a las publicaciones y repositorios 

digitales en ciencias de la información en Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo 

Horizonte, 11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Thesis degree 

Gil, C. (2010). La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa (Trabajo de 

grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Univer-

sidad de La Salle.

Conference, congress or meeting 

Fenoglio, N. (2010, agosto). Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo. Ponencia 

presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa 

Rica. 

Submission

The authors must send the articles to the following email: revista-codices@cnb.gov.co
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Peer review process

The Journal Codices is a refereed publication, which adopts the process of double-

blind evaluation. Initially, the editor reviews the documents to verify whether they 

meet the objective and topics proposed by the journal. In case of those research, re-

flection and review articles that have completed the first filter, the author’s name and 

the acknowledgments section are omitted and they are sent to two evaluators.

The evaluators’ comments will be anonymous, and any sign of authority will be 

deleted from the final document (properties).

If there is a disparity in the comments, the inclusion of a third peer reviewer will allow 

a transparent evaluation decision. The authors should adjust their documents according 

to the suggestions made by the evaluators and meet the times stipulated by the editor.

Authorization of publication

The authors whose papers are selected must sign a consent form which explains that 

the Journal Codices has the right to reproduce the article without any financial retri-

bution or commitment of publication, understanding that this a contribution by the 

author to the dissemination of knowledge or to the technological, cultural or scienti-

fic development of the community or the country.

Document types1

Research article

The following three types of articles have in common the certificate of originality, qua-

lity and scientific relevance, as well as evidence of being the result of research:

•	 Original articles of scientific research. Documents that present the results deri-

ved from scientific research projects or technological development with a strong 

theoretical, empirical or experimental content.

1 The documents listed are based on those proposed in Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., Silva, A., 
Barbosa, C. and Rodríguez, S. (2002). The quest for visibility through quality: the challenge of the edi-
tor. Bogotá: ICFES.
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•	 Original articles of reflection on a particular problem or issue. Documents that 

correspond to the results of studies that examine a theoretical or practical pro-

blem from an analytical, interpretive, or critical perspective.

•	 Review articles. Studies whose objective is to provide an overview of the status 

of a specific field, its evolutions during a period, and the prospects for its futu-

re developments. These articles are written by those who have achieved an ove-

rall view of the field and they are characterized by an extensive literature review 

(minimum 50 references).

Other documents

With the aim of providing diversity and dynamics in the publication, we propose the 

submission of documents derived from research processes of the scientific communi-

ty to which the Journal Codices is directed:

•	 Letters to the editor. Notes of two pages presenting a sustained criticism of any 

of the research articles published in the preceding issue. The editor decides 

whether the contribution is worthy for publication.

•	 Short communications. Documents shorter than a normal article, usually with 

a smaller number of references, presenting the progress in an ongoing investiga-

tion or the new methodologies used.

•	 Topic reviews. Descriptive document that seeks to update the community on the 

progress or the most recent discussions on a specific topic. Less comprehensi-

ve and analytical than a review article, but with a considerable number of biblio-

graphical references.

•	 Norms. Documents presenting the existing legislation on specific topics. They 

can be descriptive, informative or analytical.

•	 Book reviews. Literature reviews on topics of interest.

•	 Translations. Translations of classical or contemporary texts.
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Instruções para autores

A revista Códices nasce em 2005 como uma publicação semestral com o objeti-

vo de apresentar à comunidade acadêmica e científica, nacional e internacio-

nal, os avanços que foram realizados no campo das ciências da informação e 

dos estudos que dela se derivam como são: pesquisas em bibliotecologia, arquivística, 

bibliometria, cienciometria, sistemas de informação, gestão documental e do conheci-

mento, leitura e escritura, conservação documental, bibliotecas digitais, organização e 

recuperação de informação, acesso à informação, políticas de informação, ética da in-

formação, epistemologia da informação, aspectos históricos das bibliotecas e arquivos, 

memória documental, alfabetização informacional e outros relacionados com as temá-

ticas anteriores; isto abordado a partir de uma perspectiva de pesquisa e inovação que 

fomente o desenvolvimento disciplinar, o trabalho multidisciplinar e a conformação 

de redes de conhecimento que suportem uma comunidade estruturada e participati-

va. Busca-se que a dinâmica de pesquisa da comunidade se veja refletida na publica-

ção de tipos documentais diversos que evidenciam o fortalecimento da comunidade.

Requerimentos para o envio

Por favor, siga as instruções para começar com o processo de seleção de documentos 

para a sua publicação. Lembre-se de que seu documento deve ser original e não de-

ve haver sido publicado anteriormente. Da mesma forma, os artigos não devem estar 

submetidos a processo de publicação, e ao mesmo tempo, a outra revista.

Limite de páginas

Os documentos não devem exceder as 25 páginas de texto e não mais de 30, incluído 

o material adicional (gráficos, tabelas, anexos, etc.).

Página inicial

Todos os artigos devem conter na primeira página: título, nomes e sobrenomes com-

pletos dos autores, filiação institucional, correio eletrônico institucional, resumos em 

espanhol, palavras chave em espanhol/inglês.
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Formato

O documento se apresenta em tamanho carta, com margens de 2 cm, letra a 12 pontos, 

espaço duplo, em tipo de letra Times New Roman, em processador de textos Word®.

Título

Deve descrever adequadamente o conteúdo e conter o menor número possível de pa-

lavras com a sua respectiva tradução ao inglês. Para o cabeçalho do artigo, o autor su-

gere um título abreviado que não seja superior a 50 caracteres.

Autoria

Devem-se incluir os nomes completos dos autores, sua filiação institucional e o cor-

reio institucional, assim como anotar o autor principal para o envio de comentários.

Resumo

Cada artigo deve incluir um resumo claro e conciso, com uma longitude não supe-

rior a 200 palavras. Os resumos de artigos de pesquisa, na reflexão e nas revisões de-

vem apresentar-se segundo o modelo IMRDC (introdução, metodologia, resultados, 

discussão ou conclusões) e incluir no máximo 9 palavras chave extraídas de tesauros 

correspondentes à temática (por exemplo, veja-se o tesauro UNESCO, no endereço 

http://databases.unesco.org/thessp/).

Imagens

As tabelas, as figuras ou as fotografias devem ser enviadas em preto e branco em um 

tamanho no máximo de 14 × 7 centímetros, com 300 dpi de resolução como arqui-

vo adjunto, preferivelmente no programa gráfico original (Corel, Power Point, Excel, 

etc.). Dentro do texto deve estar incluído o número da imagem correspondente ao do 

arquivo segundo a ordem de aparição. A lenda das figuras se apresenta na parte infe-

rior e as das tabelas na parte superior. As fotografias devem incluir a fonte e a autori-

zação de uso. 

Reconhecimentos

Os artigos derivados de pesquisas devem incluir imediatamente depois das conclusões 

a seção “Reconhecimentos”, onde se enuncia o título de projeto financiado, o ano, a 

instituição financeira e, se há lugar, o número do contrato do projeto. 
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Referências bibliográficas

A revista Códices se apoia no Manual de publicações da American Psychological Associa-

tion (APA) para a citação de referências bibliográficas: 

Artigo de revista

García, M. (2011). La descripción de documentos cartográficos: estado de la cuestión. Códices, 

6 (2), 195-208.

Livro

Pulido, N. (2011). La gestión de documentos modelos y características. Cáceres (España): Funda-

ción Ciencias de la Documentación.

Livro o artigo de revista virtuais ou com DOI

Castellanos, J. J. (1979). El derecho a la información y las relaciones informativas. México: Pro-

mesa. Recuperado de http://www.archivogeneral.gov.co/?idcategoria=3636# 

Sierra Escobar, L. (2006). Consideraciones generales sobre cuadros de clasificación documental 

(CCD). Códices, 2 (2), 83-96. Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/953/95320206.

pdf 

Moreno, F.P., Leite, F. C. & Arellano, M. A. (2006). Acesso livre a publicações e repositórios digi-

tais em ciência da informação no Brasil. Perspectivas em Ciência da Informação, Belo Horizonte, 

11 (1), 82-94. doi: 10.1007/s00799-008-0033-1.

Tesis o trabalho de grau 

Gil, C. (2010). La función archivística y su incidencia en la corrupción administrativa (Trabajo de 

grado Profesional Sistemas de Información, Bibliotecología y Archivística). Bogotá: Univer-

sidad de La Salle.

Conferencia 

Fenoglio, N. (2010, agosto). Teoría de la macrovaloración de los documentos de archivo. Ponencia 

presentada en el III Convivio Archivístico Nacional, Consejo Nacional de Rectores, Costa 

Rica. 
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Envio

Os autores devem enviar os artigos para o seguinte email: revista-codices@cnb.gov.co

Processo de revisão por pares

A revista Códices é uma publicação arbitrada, que adota o processo de avaliação du-

plamente cego. Inicialmente, o editor revisa os documentos para verificar se cumprem 

com o objetivo e temáticas propostas pela revista. A aqueles que hajam cumprido o 

primeiro filtro, se lhes omite o nome do autor e a seção reconhecimentos e se enviam 

a dois avaliadores, para o caso dos artigos de pesquisa, de reflexão e de revisão.

Os comentários dos avaliadores irão sem nome e será borrado do arquivo final 

(propriedades) qualquer indício de autoridade.

Em caso de que exista disparidade nos comentários, se recorrerá a um terceiro 

par avaliador que permitirá a decisão transparente da avaliação. Os autores deverão 

ajustar o seu documento de acordo com as sugestões realizadas pelos avaliadores e 

cumprirão os tempos estipulados pelo editor.

Autorização de publicação

Os autores cujos artigos sejam selecionados deverão assinar um formato de autori-

zação onde se especifica o direito que a revista Códices tem a reproduzir o artigo sem 

nenhum tipo de retribuição econômica ou compromisso da publicação, entendendo-

se este como uma contribuição por parte do autor (a) à difusão do conhecimento ou 

desenvolvimento tecnológico, cultural ou científico da comunidade do país.
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Tipos de documentos1

De pesquisa

Os seguintes três tipos de documento têm em comum a certificação sobre a sua origi-

nalidade, a sua qualidade e pertinência científica, assim como a evidência de ser o re-

sultado de pesquisa:

•	 Artigos originais de pesquisa científica. Documentos que apresentam resultados 

derivados de projetos de pesquisa científica ou desenvolvimento tecnológico com 

um forte conteúdo teórico, empírico ou experimental.

•	 Artigos originais de reflexão sobre um problema ou tema particular. Documen-

tos que correspondem a resultados de estudos sobre um problema teórico ou prá-

tico desde uma perspectiva analítica, interpretativa, ou crítica do autor.

•	 Artigos de revisão h. estudos realizados com o fim de oferecer um panorama ge-

ral do estado de um domínio específico, de suas evoluções durante um período, 

onde se apontam as perspectivas de seu desenvolvimento e de evolução futura. 

Estes artigos são realizados por aqueles que conseguiram ter uma mirada de con-

junto do domínio e estão caracterizados por revisar uma ampla bibliografia (no 

mínimo 50 referências).

Outros documentos

Com o ânimo de oferecer diversidade e dinâmica na publicação documental, propo-

mos a apresentação de documentos derivados de processos de pesquisas da comuni-

dade científica à qual se dirige a revista Códices:

•	 Cartas ao editor. Notas de duas páginas de extensão que apresentam uma crí-

tica argumentada sobre algum dos artigos de pesquisa publicados no número 

imediatamente anterior. O editor decide se a contribuição é relevante para a sua 

publicação.

1 Os documentos enunciados se baseiam naqueles propostos em Charum, J., Murcia, C., Usgame, D., 
Silva, A., Barbosa, C. e Rodríguez, S. (2002). La búsqueda de la visibilidad a través de la calidad: el reto 
del editor. Bogotá: ICFES.
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•	 Comunicações curtas. Documentos mais curtos que um artigo normal, usual-

mente com um número menor de referências, que apresenta avanços de uma pes-

quisa em curso ou de novas metodologias utilizadas.

•	 Revisões de tema. Documento descritivo que busca atualizar a comunidade 

sobre os avanços ou discussões mais recentes em um tema específico. Menos 

exaustivo e analítico que um artigo de revisão, mas com uma extensão conside-

rável de referências bibliográficas.

•	 Normatividade. Documentos que apresentam a legislação existente em temas es-

pecíficos. Podem ser descritivos, informativos ou analíticos.

•	 Resenhas críticas de livros. Apresentações críticas sobre a literatura de interesse.

•	 Traduções. Traduções de textos clássicos ou de atualidade. 



Por favor envíe este formato diligenciado al correo electrónico: 
revista-codices@cnb.gov.co
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