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1. Título del Proyecto:  

Aplicativo en Gestión Documental para el control de documentos para los 

Centros de Enseñanza Automovilística del Norte del Valle. 

 
2. Autores del Proyecto: 

Andrés Felipe Florián González, 1  

Kevin Alexander Mellizo Marín2 

 

3. Resumen 

 

La administración de los documentos es un sistema, con procesos básicos que deben 

estar documentados e instrumentalizados y que aseguran la efectiva interacción entre la 

apertura, el movimiento, el archivo y la baja del documento. 

 

 Por lo tanto, la automatización de la gestión documental trae grandes beneficios 

administrativos y económicos, permitiendo así mejorar la atención y repuesta oportuna a 

los usuarios en sus diferentes consultas. El Centro de Tecnologías Agroindustriales- SENA, 

con el semillero de investigación Tecnonet conformado por aprendices de los programas de 

tecnología en Gestión Documental y Análisis y desarrollo de la información, le apuesta a la 

implementación de un programa de Gestión Documental con software hecho a la medida a 

los microempresarios de los Centros de Enseñanza Automovilística CEA. 

 

4. Palabras Claves  

 

Gestión documental, software, tabla de retención 

 

5. Introducción  

 

Para el año 2016 en Colombia, la Superintendencia de Puertos y Transporte, adopta 

varios artículos de la Ley General de Archivos, por medio de la Resolución 61583 del 10 de 

noviembre de 2016, convirtiéndose así en el ente regulador dentro de las empresas privadas 

para dar cumplimiento a las buenas prácticas archivísticas y en materia de gestión 

documental.  

 

En Cartago Valle del Cauca, existen empresas reguladas por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte que no cuentan con la implementación de un Programa de Gestión 
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Documental que regule la planeación, producción, recepción, distribución, organización, 

conservación, recuperación y consulta de los documentos que garantice la disponibilidad de 

la información. 

 

La implementación del programa de Gestión Documental trae grandes beneficios a las 

empresas, especialmente a los Centros de Enseñanza Automovilística que no son ajenos al 

cumplimiento de la normatividad y se convierten en el objeto de la presente investigación.  

 

 

6. Planteamiento del Problema 
En la actualidad, el mundo sufre grandes cambios en materia de gestión documental, 

la adopción de diferentes normas y leyes que regulan su creación, administración y 

gestión, hacen de los archivos fuentes valiosas de información y transformación del 

mundo; sin embargo, las empresas son resistentes al cambio e implementación de dicha 

normatividad, exponiéndose a sanciones económicas y posible pérdida de la 

información.  

 

Para el año 2016 en Colombia, la Superintendencia de Puertos y Transporte, adopta 

varios artículos de la Ley General de Archivos, por medio de la Resolución 61583 del 10 

de noviembre de 2016, convirtiéndose así en el ente regulador dentro de las empresas 

privadas para dar cumplimiento a las buenas prácticas archivísticas y en materia de 

gestión documental.  

 

En Cartago Valle del Cauca, existen empresas reguladas por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte que no cuentan con la implementación de un Programa de Gestión 

Documental que regule la planeación, producción, recepción, distribución, organización, 

conservación, recuperación y consulta de los documentos que garantice la disponibilidad 

de la información 

 

7. Justificación 

 

La implementación del programa de Gestión Documental trae grandes beneficios a 

las empresas, especialmente a los centros de enseñanza automovilística que no son 

ajenos al cumplimiento de la normatividad y se convierten en el objeto de la presente 

investigación.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se considera que la implementación del programa de 

gestión documental mejora la planeación, producción, recepción, distribución, 

organización, conservación, recuperación y consulta de los documentos, de tal forma 

que garantice la disponibilidad y la seguridad de la información para los ciudadanos, en 

los Centros de Enseñanza Automovilística autorizados y vigilados por la 

Superintendencia de Puertos y Transporte existentes en la ciudad de Cartago Valle.  

 

Esta investigación contribuye al programa de Formación Tecnología en Gestión 

Documental, con la aplicación de la normatividad vigente en ambientes reales del sector 



 
 

 

 

empresarial, mediante las buenas prácticas archivísticas; logrando desarrollar en el 

aprendiz las competencias laborales y profesionales requeridas por el sector productivo. 

Objetivos 

 

Objetivo general  

 

Implementar el programa de Gestión Documental en los Centros de Enseñanza 

Automovilística para el municipio de Cartago Valle 

 

Objetivos específicos 

 

•  Analizar el estado actual en materia Gestión Documental de los CEA. 

•  Formular el programa de Gestión documental teniendo en cuenta los 

elementos citados en la normatividad vigente para los CEA. 

•  Desarrollar un software que permita dar cumplimientos a los lineamientos 

para los procesos de la Gestión Documental que garantice la disponibilidad y la 

seguridad de la información 

 

8. Referente teórico.  

 

Se pretende desarrollar un software que pueda ser aplicado como una herramienta 

para la gestión documental de un Centro de Enseñanza Automotriz. Es necesario tener 

en cuenta que, en todo desarrollo de sistemas de software importante definir una 

metodología de desarrollo. 

Esta permite a los desarrolladores seguir alguna especificación en cada una de las 

etapas de implementación del sistema, desde los requerimientos iniciales hasta las 

pruebas finales, que hagan que el software sea coherente, comprensible y funcional. 

 

9. Metodología  

 
Método de inducción – deducción: 

 

Documentación del proceso  

Se inició la fase de documentación del proceso a través del levantamiento de 

información por medio de instrumentos de recolección de datos, registros fotográficos, y 

entrevistas empleando encuestas a todos aquellos que intervienen en el proceso, de tal 

manera que garantice la obtención de datos que determine el estado actual de la 

documentación.  

 

Análisis de la información  

Una vez se cuente con la documentación del proceso, se realizará un análisis de la 

información el cual consiste en validar los diferentes componentes de la gestión documental 

desde planeación, producción, recepción, distribución, organización, conservación, 

recuperación y consulta de los documentos de los CEA.  

 



 
 

 

 

Jornada de Gestión del Cambio  

La gestión del cambio inicia con un programa de sensibilización entre las entidades 

CEA apoyado por el SENA Centro de Tecnologías Agroindustriales de Cartago Valle, 

encargado del área técnica en Gestión Documental, para garantizar que las posibles 

acciones de cambio 

correspondan a la normatividad vigente y las necesidades de la empresa.  

 

Implementación del programa de Gestión Documental  

Una vez realice el análisis de la información y se identifique el estado actual de la 

empresa, se procederá al diseño e implementación del programa de Gestión Documental 

según la metodología establecida en el Manual para la implementación de Programas de 

Gestión Documental establecido por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios 

Preciado, integrando solamente aquellos ítems requeridos por la Superintendencia de 

Puertos y Transporte que regulan los CEA. 

 

Desarrollo del Software de GD  

El desarrollo del software se realizará a partir de los requerimientos identificados en el 

diseño del programa de GD (manual), en este se establecerán, los procedimientos, 

funciones y usuarios que tendrán acceso al software. 

 

10. Resultados Esperados 

  

Los resultados esperados con el desarrollo de este proyecto son: 

 Contribuir con la solución de la GD mediante la aplicación de la investigación a 

partir del desarrollo de tecnologías que se basan en la investigación aplicada.  

 Fortalecer la competencia de los aprendices en áreas de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación a través de situaciones reales acordes a su perfil 

profesional.  

 Desarrollo de software acorde a las necesidades reales de la empresa 

 

11. Conclusiones 
 

Durante el proceso de investigación del software de Gestión Documental, para los 

centros de enseñanza automovilística se puede concluir: 

Innovación en el proceso administrativo para el control de la documentación producida y 

recibida en los Centros de Enseñanza Automovilística de Cartago 

Cumplimiento de las exigencias de la Superintendencia y que su información sea fuente 

principal, para la toma de decisiones administrativas. 



 
 

 

 

 

12. Impactos  
 

Social. Permite cumplir con las normas vigentes y de esta manera se tiene la 

información segura. Permite fortalecer las competencias de investigación en los 

aprendices del SENA 

 

Económico. Con la implementación del proyecto, se reduce la probabilidad de 

incurrir sanciones económicas por parte de la empresa, además de la eficiencia en la 

gestión de la información.  

 

Ambiental. El desarrollo del proyecto permitirá realizar un uso eficiente del papel 

ya que se digitaliza la información y se evitan reprocesos que incurren en gasto de 

insumos. 
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