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Resumen ejecutivo 

El propósito de este estudio es elaborar el proyecto de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Administración de Oficinas, de la Escuela de 

Secretariado Profesional dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, en la 

Universidad Nacional. 

Este proyecto se realizó en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2017 

en Codocsa S. A., empresa que se dedica a la construcción de infraestructura y 

se encuentra ubicada en Santo Domingo de Heredia.  

La investigación abordó la problemática sobre cómo gestionar 

adecuadamente la información documental digital en la empresa Codocsa S.A. 

según las normas ISO 30300-30301, en el período 2015. 

Con el fin de llevar a cabo la investigación, se planteó como objetivo 

general analizar los procedimientos administrativos que ejecuta el personal de la 

empresa Codocsa S.A. para el diseño de un sistema de gestión documental digital 

de acuerdo con las normas ISO 30300-30301.  

Para el análisis e interpretación de los datos, se investigaron a los sujetos, 

que en este estudio son los informantes clave, mediante la aplicación de 

diferentes instrumentos como guía de observación, lista de cotejo y entrevistas no 

estructuradas. 

 



 

 

CAPÍTULO I



 

 

Introducción 

Antecedentes  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son una 

herramienta que contribuye en el logro de los objetivos de las organizaciones, 

transforman las tareas administrativas que ejecuta el personal secretarial, por lo 

que actualmente permiten ejecutar cambios en la manera en que las empresas 

trabajan y gestionan eficientemente los recursos, disminuyen costos, tiempo y 

facilitan las labores. Romaní (2009) define las TIC de la siguiente manera: 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): Dispositivos 

tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 

almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, que 

integran medios de informática, telecomunicaciones y redes, posibilitan 

tanto la comunicación y colaboración interpersonal (persona a persona) 

como la multidireccional (uno a muchos o muchos a muchos). Estas 

herramientas desempeñan un papel sustantivo en la generación, 

intercambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento. La acelerada 

innovación e hibridación de estos dispositivos ha incidido en diversos 

escenarios. Entre ellos destacan: las relaciones sociales, las estructuras 

organizacionales, los métodos de enseñanza aprendizaje, las formas de 

expresión cultural, los modelos negocios, las políticas públicas nacionales 

e internacionales, la producción científica (I+D), entre otros. En el contexto 

de las sociedades del conocimiento, estos medios pueden contribuir al 
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desarrollo educativo, laboral, político, económico, al bienestar social, entre 

otros ámbitos de la vida diaria (p.312).  

De manera análoga, a nivel mundial, los procesos de administración dentro 

de las organizaciones se han visto afectados por los sistemas de información, que 

según Cobarsi (2011) se definen como: 

Conjunto coordinado de contenidos y servicios, basados en tecnologías 

digitales y en red, que una organización pone a disposición de sus 

stakeholders (personas con intereses en la misma) internos y externos, 

para facilitarles la producción y el consumo de conjuntos estructurados y 

selectos de datos, orientados a convertirse en información de valor para la 

actividad de la organización (p. 24). 

Ahora bien, en el entorno de los sistemas de información se desarrollan 

diferentes tipos de subsistemas orientados a cumplir una serie de propósitos, 

entre los cuales se enfatizará en el Sistema de Gestión Documental, que según 

Cobarsi (2011): “Garantizan el acceso óptimo a los documentos generados por la 

actividad de la organización. Manejan documentos nacidos electrónicos o 

imágenes digitalizadas de documentos creados originalmente en papel, 

generados por la actividad de la organización” (p. 67-68) 

En particular y siguiendo a Cobarsi (2011), estos sistemas gestionan las 

siguientes tareas respecto a los documentos: 

1. La creación y actualización, habitualmente mediante trabajo 

colaborativo, ya sea por procesos o por proyectos. 

2. Su clasificación y almacenamiento para facilitar su recuperación y 

distribución. 
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3. Su seguridad, incluidas la gestión de los derechos de acceso 

pertinentes y su trazabilidad, la custodia, las copias de seguridad y, 

también, la eliminación, si procede. 

4. La autentificación con mecanismos de firma digital. 

En Costa Rica existen muchas empresas que han implementado sistemas 

de administración de documentos, entre ellas se encuentra el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE) y la Refinería Costarricense de Petróleo 

(Recope), que actualmente utilizan el software Alfresco para un acceso total a las 

funciones de gestión documental, gestión de expedientes, archivo digital y, de 

esta forma, automatizar tareas administrativas relacionadas con la producción, 

tratamiento y conservación de documentos o el procesamiento de información 

dentro de sus instituciones. 

Lo anterior evidencia el aumento en la productividad, disminución en costos 

de operación, seguridad en el resguardo de la información y su libre acceso, así 

como los beneficios aportados por este tipo de software.  

En referencia a este contexto nacional, es necesario que las empresas 

privadas costarricenses implementen sistemas de información para una gestión 

documental sostenible que aporten técnicas y herramientas para favorecer las 

buenas prácticas en la creación, almacenamiento, recuperación, distribución, 

clasificación y seguridad de los documentos. Es decir, sistemas de información 

que resuelvan todas las necesidades que surgen del ciclo de vida del documento 

digital y que todo profesional en Administración de Oficinas debe aplicar para 

comunicarse, producir, almacenar, distribuir e intercambiar información 
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individualmente y en redes de colaboración, para un mejor desempeño laboral en 

beneficio de una oficina moderna sostenible. 

Por esta razón nació el presente proyecto, debido a que dentro de la 

empresa Codocsa surgen deficiencias en el proceso documental y se precisa de 

una herramienta tecnológica efectiva y actualizada de acuerdo con los estándares 

requeridos por la empresa para la gestión documental digital. 

Con base en lo anterior, se rescata que el proyecto es novedoso para la 

empresa constructora porque solventa la necesidad existente de controlar y 

administrar el flujo de documentos de una manera eficiente y que permanezcan 

accesibles por largo tiempo. Para ello, es importante diseñar un sistema para la 

gestión documental digital de acuerdo con estándares internacionales 

establecidos por las Normas ISO 30300 -30301. 

El diseño de un sistema de gestión documental digital permitirá a la 

estudiante integrar los conocimientos, habilidades, destrezas y valores adquiridos 

a lo largo de la carrera de Administración de Oficinas para resolver problemas 

administrativos presentados en las empresas y organizaciones y que se 

encuentran relacionados con la gestión de la información documental.  

Planteamiento del problema 

La falta de lineamientos y normas para una adecuada gestión de los 

documentos ha generado problemas administrativos dentro de la empresa 

Codocsa, estos se habían visto en aumento desde su creación hasta la actualidad. 

La empresa no cuenta con políticas y lineamientos para la creación, 

almacenamiento, distribución y conservación de los tipos documentales, que se 
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elaboran y procesan diariamente. Esta condición genera las siguientes 

situaciones: a) duplicidad de cada tipo documental, b) desorden en el archivo 

central, c) ausencia de controles en la búsqueda y pérdida de documentos, pues 

el personal de la oficina ocupa mucho tiempo en la búsqueda y recuperación de 

documentos debido a que no se encuentran clasificados y ordenados 

correctamente. 

La duplicidad documental promueve en la empresa altos costos de 

producción por el empleo de recursos como papel, tinta y espacio físico para el 

almacenaje de los documentos. 

La gestión documental en el ejercicio de las funciones diarias es la clave 

para la toma de decisiones, respaldo y consulta para el futuro, de tal manera que 

representa la memoria de la empresa, por lo cual se debería garantizar un 

adecuado control y aseguramiento de los documentos.  

La situación planteada en párrafos anteriores se podría solucionar con el 

apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que se 

encuentran en constantes transformaciones, puesto que el mundo busca agilizar 

y perfeccionar procesos; por ende, en el área documental es primordial asegurar 

que los datos permanezcan protegidos y descartar toda posibilidad de extravío o 

deterioro de la información que se posee.  

De igual forma, se deben establecer los lineamientos necesarios para una 

gestión documental eficiente que se traduce en un aumento considerable en la 

productividad del personal al ahorrar tiempo en el proceso de elaboración, 

recepción, conservación y en consultas futuras dentro del archivo. 
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Para realizar de manera eficaz esta labor se tienen que llevar a cabo tareas 

precisas de identificación de las actividades que generan documentos para su 

posterior conservación, por lo que se influye directamente en los procedimientos 

para control interno y acceso rápido a la información. 

En consecuencia, esta investigación propone el diseño de un sistema de 

gestión documental para administrar los documentos en formato digital de 

acuerdo con las normas ISO 30300-30301, y que además funcione como una 

herramienta de apoyo en el trámite, control, búsqueda y conservación de toda la 

información relacionada con los proyectos adjudicados dentro la empresa 

Codocsa S.A, a partir del 2015, específicamente en el personal de ingeniería y 

administración, puesto que son los funcionarios los que necesitan un mayor 

acceso a la información con agilidad y eficacia.  

Por consiguiente, definir los lineamientos que se requieren para gestionar, 

establecer y mantener un proceso de gestión documental es esencial para 

restablecer, demostrar y medir los elementos fundamentales para la 

competitividad de la organización, así como el control de la documentación 

requerida. 

A partir de estos antecedentes se planteó la siguiente interrogante: 

¿Cómo gestionar adecuadamente la información documental digital en la 

empresa CODOCSA S.A. según las normas ISO 30300-30301, en el periodo 

2015? 
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Justificación del problema 

En la actualidad, el quehacer del profesional secretarial evoluciona a partir 

de cambios constantes que surgen de los procesos económicos, tecnológicos y 

sociales que vive el mundo, por lo tanto, la actualización de procedimientos para 

agilizar las labores es de gran trascendencia para las organizaciones, las cuales 

deben aplicar renovaciones, ajustes o innovaciones eficientes para mantenerse 

en una sociedad globalizada.  

La empresa Codocsa actualmente ha sufrido grandes transformaciones 

internamente y en su entorno, lo que ha aumentado la cantidad de trabajo, por la 

adjudicación de proyectos públicos y privados en el área constructiva. Producto 

de ello, la elaboración de documentos se ha incrementado y el desempeño del 

personal de oficina se ha visto expuesto y obligado hacia una producción 

documental de calidad. 

De esta forma, la producción de documentos que se realiza diariamente y 

el poco espacio que se posee para su almacenaje y resguardo, conlleva a diseñar 

un sistema de gestión documental digital para el control eficiente y automatizado 

de la recepción, creación, distribución, almacenamiento y conservación de 

documentos dentro de Codocsa. 

La administración documental es de gran importancia por la incidencia en 

la gestión de la información documental en cada uno de los proyectos de la 

empresa constructora Codocsa. Esto se debe a que en los departamentos de 

ingeniería y administración se manipula y administra gran cantidad de datos 

confidenciales. Además, existe mucha información de proyectos adjudicados por 
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el Estado costarricense, que se deben mantener asequibles por el alto valor y 

transcendencia a corto, mediano y largo plazo. 

Como consecuencia de lo anterior, es transcendental que la empresa 

innove en la manipulación y procesamiento de la información y que esta 

permanezca asequible a todo el personal interesado durante mucho tiempo. 

Hay que tomar en cuenta que los documentos son de gran importancia en 

las funciones y puestos de la empresa constructora, puesto que son el medio para 

concretar acuerdos o negocios, por lo cual es fundamental preservar su contenido, 

ya que el valor de la información se refleja en el logro de las metas y, por ende, 

en el éxito en el mercado. 

Ahora bien, es necesario normalizar los procesos relacionados con la 

gestión documental, para ello una apropiada acción es tomar como referencia las 

normas ISO 30300-30301; estas facilitan los procedimientos para la gestión y 

conservación de los documentos, y ayudan a disminuir el peligro de traspapelar 

documentación a causa del incumplimiento en las etapas de la gestión 

administrativa. 

Las normas ISO (International Organization for Standarization) 30300 se 

elaboraron por el Comité Técnico ISO/TC 46 información y documentación, con el 

fin de proporcionar una guía para una adecuada gestión documental y consideran 

estas áreas en las estrategias orientadas a la mejora continua de la gestión 

empresarial, conjuntamente con otras áreas como la calidad, el medio ambiente 

o la seguridad de la información. Por medio de estas normas, se regulan, por 

primera vez, los requisitos para implantar líneas de actuación encaminadas a la 
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mejora de la gestión de documentos y además permiten certificar el sistema de 

gestión para los documentos (Alonso, 2012). 

Continuando con Alonso (2012) la importancia y relevancia de la serie de 

normas ISO 30300 se describen de la siguiente manera: 

1. Reconoce la gestión de documentos como un área a considerar en las 

estrategias orientadas a la mejora continua de la gestión empresarial, 

conjuntamente con otros ámbitos como la calidad, el medio ambiente o 

la seguridad de la información. 

2. Se normalizan, por primera vez, los requisitos para implantar líneas de 

actuación encaminadas a la mejora de la gestión de documentos. 

3. Permite certificar un sistema de gestión para los documentos, aspecto 

que venía siendo solicitado por algunas entidades desde la publicación 

de la norma ISO 15489 (p. 60). 

Las normas ISO 30300-30301 son utilizadas a nivel mundial como 

mecanismo para el apoyo en el proceso de gestión de documentos en el área 

empresarial, inclusive se pueden categorizar como fuente de conocimiento en 

normalización documental y seguridad de la información con el fin de gestionar de 

manera eficiente los datos.  

Con base en los puntos anteriores, la empresa en estudio necesita 

automatizar los procesos administrativos relacionados con la gestión documental, 

definir directrices y normalizar la producción, distribución, almacenamiento de los 

tipos documentales correspondientes a cada proyecto constructivo que realiza 

bajo los principios de un sistema de gestión documental digital. 
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Objetivos de la investigación 

Objetivo general 

Analizar los procedimientos administrativos que ejecuta el personal de la 

empresa Codocsa S.A. para el diseño de un sistema de gestión documental digital 

de acuerdo con las normas ISO 30300-30301. 

 

Objetivos específicos  

1. Diagnosticar las actividades administrativas y técnicas que se desarrollan 

en la empresa Codocsa S.A. para identificar el estado actual de la gestión 

documental. 

2. Definir los lineamientos, instructivos y formatos necesarios para una 

adecuada gestión documental digital de acuerdo con las normas ISO 

30300-30301. 

3. Integrar las normas ISO 30300-30301 en los procedimientos 

administrativos que se ejecutan en la empresa Codocsa S.A. 

4. Diseñar un sistema de gestión documental digital para la empresa Codocsa 

S.A. conforme a las normas ISO 30300-30301. 
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Viabilidad 

De acuerdo con la investigación realizada previamente, para efectos de la 

investigación el proyecto es viable puesto que existen suficientes fuentes de 

información (normas, revistas, documentos electrónicos y físicos). Además, se 

posee la accesibilidad a la información por parte de los funcionarios de la empresa 

Codocsa S.A.; esto permite la recopilación de la información necesaria por medio 

de los instrumentos de investigación (cuestionario, entrevista y observación). 

A continuación, se detallarán los recursos a tomar en cuenta para el 

proceso de realizar la investigación: 

Conocimiento y experiencia profesional 

La postulante cuenta con conocimientos académicos y extraacadémicos ya 

que es estudiante de la carrera de Administración de Oficinas y labora desde hace 

más de cinco años dentro de la empresa Codocsa, ejecutando labores 

secretariales en el área gerencial. 

Recursos Humanos 

Para el análisis, desarrollo y búsqueda de la información de la investigación 

se contará únicamente con la estudiante postulante del proyecto y con el apoyo 

de la académica nombrada por la Escuela de Secretariado Profesional como 

tutora. 

Materiales 

Para efectos de la investigación la postulante dispone de abundantes 

fuentes de información, específicamente normas, revistas, documentos 

electrónicos, físicos, además de herramientas tecnológicas.  
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Tiempo 

La investigadora lleva aproximadamente cuatro meses desarrollando la 

indagación y cuenta con un año y seis meses para cumplir con el desarrollo del 

tema de investigación propuesto. 

Beneficios  

A nivel general, la Universidad Nacional podría tomar la iniciativa de 

implementar un sistema de gestión documental digital y por ende reducir costos 

en los suministros en papelería, tinta y electricidad, por la duplicidad de 

documentos. 

Mientras tanto la Facultad de Ciencias Sociales se verá beneficiada porque 

cuenta con un estudio para evidenciar la importancia y relevancia presente al 

implementar un sistema de gestión documental digital, como un promotor para la 

sostenibilidad de los recursos. 

Asimismo, la Escuela de Secretariado Profesional se beneficiará con el 

resultado de la investigación al actualizar conocimientos en la gestión de 

documentos digitalizados, además de la aplicación de herramientas tecnológicas 

y procesos para la reducción en costos. 

Los resultados de la investigación representarán para la empresa Codocsa 

S.A los siguientes beneficios: 

a) La información documental se encuentra unificada en un sistema. 

b) Documentación respaldada y de fácil consulta. 

c) Reducción en la pérdida, extravío o duplicidad de la información al 

permanecer un control digital. 
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d) Elaboración documental con formato y técnicas apropiadas. 

e) Panorama digital de los datos y documentos elaborados y recibidos 

de cada proyecto de la empresa. 

f) Eficacia y eficiencia en todo el proceso de la gestión de los 

documentos. 

g) Acceso para las personas usuarias relacionadas con la información 

documental digital. 

h) Reducción en los costos operativos específicamente en los 

suministros de oficina, al disminuir el consumo de papel y tinta. 

i) Uso y aplicación de las normas ISO 30300-30301. 

j) Reafirmación el compromiso de la empresa con la conservación 

recuperación y protección del ambiente natural. 

Por otra parte, para la postulante el trabajo de investigación representa la 

culminación de una meta tanto personal como profesional, ya que el estudio y 

diseño del sistema de gestión documental es la oportunidad de obtener un mayor 

conocimiento empresarial al resolver un problema que por varios años se ha 

acrecentado en la empresa Codocsa y al mismo tiempo será una solución 

innovadora y transformadora de los procesos que se realizan.  

Alcances  

El sistema de gestión documental digital permitirá a la empresa Codocsa 

S.A. el acceso a la información de una forma más ágil sin necesidad de invertir 

mucho tiempo en la búsqueda y localización de los datos. Dicho sistema se 

diseñará con destino a los departamentos de Ingeniería y Administrativo a 
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usuarios específicos, con el propósito de que permanezca un control que permita 

el resguardo de la información con toda la seguridad necesaria. 

El sistema se diseñará por módulos pertinentes para la gestión de los 

documentos, por medio de los cuales se pueda analizar de la información como 

por ejemplo: correspondencia interna y externa (subsanaciones, oficios, 

aclaraciones), documentos legales y estratégicos (contratos, presupuestos, 

ofertas, estimaciones, reajustes).Esto permitirá visualizarla de una forma 

clasificada y organizada. 

El proyecto iniciará con el diagnóstico actual de la empresa donde se 

analizarán los procesos elaborados y con esto se presentará una propuesta de un 

Diseño de un sistema de gestión documental digital (SGDD) según las normas 

ISO 30300:2011 y 30301:2011. Posteriormente, se propondrá a la gerencia de la 

empresa su implementación. 

Limitaciones 

Es necesario señalar que en el proceso de realización de la investigación 

y la propuesta del diseño del SGDD se presentaron las siguientes limitaciones: 

1. Establecer procesos participativos de mayor profundidad con los 

colaboradores de la empresa Codocsa S.A. 

2. Concretar una reunión con los creadores del sistema Ventana Única 

del CONAVI por cuestión de disponibilidad horaria de los 

funcionarios. 
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3. Conocer sistemas construidos en entidades públicas y privadas, ya 

que se dificulta el acceso a los datos, por medio de entrevistas al 

personal, por seguridad de la información. 

Contenido 

El informe final de la investigación está constituido por seis capítulos y, con 

el fin de ubicar al lector a continuación, se describe cada uno de los apartados 

que contiene el trabajo. 

Capítulo I. En este capítulo el lector puede encontrar los antecedentes del 

tema, su importancia, la justificación, el planteamiento del problema, los objetivos, 

la viabilidad, los beneficios, los alcances y las limitaciones. 

Capítulo II. Se presenta el Marco teórico, el cual se subdividió en tres 

apartados: el Marco teórico contextual donde se detalla el entorno del problema 

de investigación; el Marco teórico conceptual en el cual se desarrollan las 

definiciones y los conceptos requeridos para la investigación; y el Marco teórico 

referencial que expone algunas investigaciones realizadas en diferentes 

entidades, que servirán de complemento al conocimiento adquirido. 

Capítulo III. Presenta la metodología que se utiliza para llevar a cabo el 

proyecto de investigación. Por lo tanto, en este apartado se encontrará el 

paradigma, enfoque o tipo de investigación, sujetos de estudio, fuentes primarias, 

secundarias y terciarias, así como las unidades de análisis. 

Capítulo IV. Contiene el análisis y los resultados recopilados por objetivo 

propuesto. Comprende el desarrollo de los datos obtenidos de los instrumentos 

aplicados a los sujetos o informantes clave en la empresa Codocsa S.A. 
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Capítulo V. Es la propuesta en donde se presenta al lector un plan de 

diseño de un sistema de gestión documental digital para que la empresa Codocsa 

S.A. 

Capítulo VI. Se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que 

surgieron durante la elaboración de la investigación. Las conclusiones se dividen 

por objetivo acerca de los resultados más relevantes del proyecto, dirigidas 

especialmente a la Empresa Codocsa S.A. Asimismo, se dan a conocer las 

recomendaciones propuestas a la Universidad Nacional, Facultad de Ciencias 

Sociales, Escuela de Secretariado Profesional y empresa Codocsa S.A. 



 

 

 

CAPÍTULO II



 

 

Marco teórico 

Con el fin de ofrecer al lector las bases fundamentales para una mayor 

comprensión de la temática desarrollada, este apartado está distribuido en tres 

secciones. En primer lugar, se describe el marco teórico contextual en el cual se 

ubica el espacio y el entorno donde se origina la investigación. 

Seguidamente, se presenta el marco teórico conceptual en el que se 

puntualiza en los conceptos y, teorías que dan fundamento al tema y 

planteamiento del problema definido en este proyecto en relación con la empresa 

Codocsa S.A. 

Finalmente, el marco teórico referencial compuesto por investigaciones y 

estudios que se han realizado actualmente en el ámbito de la gestión documental, 

además de hacer referencia a algunas organizaciones que han implementado 

novedosas técnicas para conservar indefinidamente la información necesaria y 

lograr el cumplimiento de sus operaciones. 

 

 



 

 

Marco teórico contextual  

A continuación se presentará una reseña histórica de la empresa Codocsa, 

con el fin de ubicar al lector en el entorno de la problemática, además de identificar 

la existencia o inexistencia de políticas de administración documental. Por otra 

parte, como postulante a Licenciatura en la carrera de Administración de Oficinas 

es importante enmarcar el contexto en la Escuela de Secretariado Profesional y 

de la Universidad Nacional. 

Universidad Nacional 

La UNA abrió sus puertas a la comunidad nacional el 14 de marzo de 1973, 

recogiendo la herencia de la Escuela Normal de Costa Rica y de la Normal 

Superior y cristaliza un sueño y un ideario de hombres y mujeres visionarios.  

La Universidad Nacional es una de las instituciones más representativas 

de la educación superior costarricense, no solo por ser la segunda casa de 

estudios universitarios creada en el país, sino porque, desde sus orígenes, ha 

construido un proyecto educativo, científico, cultural y social integral, inclusivo y 

sobre todo, al servicio de la sociedad costarricense (http://www.una.ac.cr, 2016). 

La Universidad es una institución de educación superior que hace posible 

que jóvenes y adultos provenientes de todo el país se preparen profesionalmente 

en numerosas áreas o carreras que se imparten dentro del campus.  

Esta casa de enseñanza se encuentra dividida en cinco Facultades, tres 

Centros y cada uno de ellos en unidades académicas. Las Facultades son: 

Filosofía y Letras, Ciencias Exactas y Naturales, Tierra y Mar, Ciencias Sociales 
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y Ciencias de la Salud. Sus Centros son: de Investigación, Docencia y Extensión 

Artística (CIDEA), de Investigación y Docencia en Educación (CIDE) y el de 

Estudios Generales. Además, entre sus sedes se encuentran los campus: Liberia, 

Nicoya, Coto, Pérez Zeledón, Benjamín Núñez, Recinto Sarapiquí, 

Interuniversitaria de Alajuela. 

Facultad Ciencias Sociales 

En la Facultad de Ciencias Sociales una de las mayores preocupaciones 

es ofrecer a sus estudiantes una formación integral, humanística, que les permita 

diferenciarse de la formación de otras instituciones del país y del extranjero.  

Por lo anterior, la misión de la Facultad de Ciencias Sociales es la siguiente:  

La Facultad de Ciencias Sociales es la instancia académica de la 

Universidad Nacional que centra en el quehacer en el estudio y 

transformación de la realidad social. Para ello forma profesionales, 

desarrolla proyectos de investigación y difunde conocimientos desde la 

perspectiva de las Ciencias Sociales, con el fin de proponer alternativas de 

desarrollo a las sociedades costarricense y latinoamericana (UNA, 2015). 

Consecutivamente, la visión de la Facultad de Ciencias Sociales es la 

siguiente: 

La Facultad de Ciencias Sociales aspira a convertirse en una comunidad 

académica que fortalezca la creación y difusión de conocimiento, visualice 

nuevos espacios profesionales emergentes para sus graduandos, 

desarrolle metodologías para fomentar la inter y transdisciplinariedad, 

tenga presencia en el debate nacional en torno a los grandes desafíos de 



Capítulo II: Marco teórico contextual  22 

 

la sociedad costarricense y consolide lazos de comunicación con otras 

instancias de las Ciencias Sociales en Latinoamérica (UNA, 2015). 

Escuela de Secretariado Profesional 

Escuela de Secretariado Profesional es una de las Escuelas adscrita a la 

Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional; fue creada gracias al 

esfuerzo de mujeres visionarias, emprendedoras y valientes, que lograron llevar 

la carrera de Secretariado a nivel Universitario en el año 1974 para formar 

profesionales en las carreras de Administración de Oficinas y Educación 

Comercial, a nivel de diplomado, bachillerato y licenciatura. A continuación, se 

detallan sus propuestas:  

ser la Unidad Académica en el área del Secretariado o la Administración 

de Oficinas y de Educación Comercial con mayor presencia y protagonismo 

a nivel nacional e internacional por medio del mejoramiento continuo y la 

innovación académica, la investigación, docencia, extensión y producción, 

con principios y valores éticos para fortalecer la construcción de una 

sociedad digna y sostenible (UNA, 2015). 

 

La misión de la unidad académica es: Formar integralmente profesionales 

de excelencia en el área del Secretariado o la Administración de Oficinas 

en los ámbitos de la gestión administrativa, empresarial y educativa, 

atendiendo a las demandas de la sociedad para contribuir al desarrollo 

humano sostenible (UNA, 2015). 
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Constructora Codocsa S.A.  

Codocsa S. A. es una empresa costarricense especializada en la 

construcción de infraestructura, tanto de naturaleza pública como privada. Desde 

su fundación en 1985 se ha especializado en la construcción y rehabilitación de 

todo tipo de puentes; pero en sus más de treinta años ha construido 

satisfactoriamente obras de ingeniería tales como: obras portuarias, acueductos, 

alcantarillados, proyectos hidroeléctricos, tanques, silos, obras de urbanización, 

estacionamientos, asfaltados, drenajes, caminos, bodegas, casas, escuelas y 

edificios. 

La oficina central de Codocsa se ubica en una zona poco poblada y 

rodeada de mucha vegetación en Santo Domingo de Heredia, carretera a San 

Miguel, de la Farmacia Fischel 500 metros norte, 200 metros este y 100 metros 

sur. 

La empresa permanece competitiva tanto en el mercado nacional como en 

el internacional, ya que ha realizado proyectos como la construcción de 

acueductos de trece ciudades de Nicaragua, la rehabilitación de diecinueve 

estaciones de relevo del acueducto de Managua, Nicaragua y la construcción de 

tres puentes en El Salvador. El Informe de inducción a los empleados de Codocsa 

propone lo siguiente sobre su cultura empresarial: 

CODOCSA debe estar orientada a satisfacer las necesidades de 

infraestructura a través de ser competitiva en costos, servicio y producto 

final. Debe existir una verdadera convicción, vocación y compromiso por 

el desarrollo y bienestar integral de nuestros colaboradores. El respeto a 
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la dignidad, pensamiento y creencias de nuestros colaboradores serán 

de CODOCSA. La ventaja competitiva de CODOCSA radica en la 

productividad e innovación de su recuso humano. Todos los 

colaboradores son miembros de CODOCSA y no solo trabajadores de un 

área específica. El ambiente de trabajo deberá fomentar el orgullo de 

pertenencia de la empresa, asegurándonos la permanencia de nuestros 

colaboradores en ella. Los pilares de CODOCSA serán sus líderes que 

prediquen con el ejemplo el cumplimiento de sus compromisos (p. 7). 

Desde el punto de vista corporativo, la empresa Codocsa posee políticas 

institucionales las cuales son: calidad, compromiso, seguridad y ambientales; 

además, se encarga de fomentar valores a todos sus colaboradores tales como 

la honradez, lealtad, compromiso, sentido de equipo, actitud positiva, entusiasmo, 

deseos de superación, cumplimiento de metas y visión futurista. 

La estructura organizativa de la empresa Codocsa está conformada por la 

Junta directiva (constituida por tres socios), Gerencia general, Secretaria general, 

Auditoría, Salud ocupacional, Departamento de ingeniería (estructurado por 

director de proyectos, ingeniero de proyectos, encargado de presupuestos y 

costos), Departamento de administración (conformado por el director 

Administrativo, contador, asistentes de Gestión humana, administrativo y 

contable, mensajero, misceláneo, recepción y la seguridad) y el Departamento de 

aprovisionamiento (organizado por el asistente de compras, asistente de 

mantenimiento, bodeguero y asistente, cocineras, choferes y operarios). La figura 

1 puntualiza la estructura organizativa de la empresa. 
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Figura 1. Organigrama de la empresa Codocsa S.A. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa.
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Marco teórico conceptual 

En toda investigación es importante conocer los elementos teóricos 

planteados por uno o varios autores, con el fin de que se logre fundamentar el 

proceso de conocimiento que debe seguir y, de esta manera, sustentar el 

problema de investigación. En este apartado se encontrarán una serie de 

terminologías y conceptos, con el propósito de que el lector obtenga una mejor 

comprensión de la investigación. 

Dato 

Ackoff (1996) (citado por Arias Pérez y Aristizábal Botero, 2011, p.30) fue 

de los primeros en plantear la transformación del dato en información y de 

información  en conocimiento hasta llegar a la sabiduría; esta distinción 

originalmente se formuló para dar cuenta de las fases de los procesos de 

aprendizaje, sin embargo, paulatinamente ha sido retomada por los teóricos de la 

gestión del conocimiento como estrategia para familiarizar a los neófitos con los 

conceptos básicos de esta temática, introducirlos en la comprensión de aspectos 

más complejos y focalizar la labor de las tecnologías de la información y la mente 

humana, de acuerdo con Durant-Law (2004, p.47,). Lo anterior se debe a que las 

tecnologías son de gran utilidad a la hora de capturar los datos y estructurarlos en 

información, mientras que la mente es la única capaz de crear conocimiento. 

Para efectos de la investigación, los datos son los elementos (numéricos o 

alfanuméricos, texto, imágenes, entre otros) que describen acciones, 

operaciones, actividades o transacciones, además, pueden estar almacenados, 
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clasificados o pueden ser utilizados para resolver problemas o aclarar situaciones 

para dar significados concretos, cabe agregar que son elementos no organizados. 

Información 

La información es dinámica y se refiere generalmente a lo que ocurre o es 

en un momento dado, algo transitorio y asociado a un espacio concreto, que sirve 

en un tiempo y que describe hechos o datos sobre cosas o personas (Goñi, 2008). 

Entendemos por información a la organización de los datos y estos 

adquieren por sí mismos un significado concreto y, por medio de esta, se consigue 

un valor determinado para el usuario interesado. El valor de la información se 

concentra en el uso que le den, por lo cual es importante para el proceso de toma 

de decisiones. 

Según Goñi, (2008) (citado por Bermúdez y otros, 2011): 

La información sin un soporte de conocimiento que la haga útil, puede 

convertirse en una excedente sin valor. Esta situación es cada vez más 

familiar hoy y es llamada inflación informativa o sobreabundancia de 

información, que llega a ser dilapidadora de recursos técnicos y generadora 

de pérdida de tiempo, valor y eficacia. Asimismo, la información es la 

materia prima del conocimiento y éste es la base de la acción tras un 

proceso emocional racional complejo. Estrictamente, la información no 

sirve para decidir si no es procesada previamente por un acto de 

inteligencia en el que se emplea el conocimiento (p.26). 
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Ahora bien, Gómez y Suarez (2009) describen las principales 

características para que la información sea útil y facilite la toma de decisiones 

para cualquier organización: 

a) Exactitud: la información debe de ser precisa y libre de errores. 

b) Completitud: la información debe contener todos aquellos hechos 

que pudieran ser importantes para la persona que la va a utilizar. 

c) Economicidad: el coste en que se debe incurrir para obtener la 

información debería ser menor que el beneficio proporcionado por 

esta a la organización. 

d) Confianza: para dar crédito a la información obtenida, se ha de 

garantizar tanto la calidad de los datos utilizados, como la de las 

fuentes de información. 

e) Relevancia: la información ha de ser útil para la toma de decisiones. 

En este sentido, conviene evitar todos aquellos hechos que sean 

superfluos o que no aporten ningún valor. 

f) Nivel de detalle: la información debería presentar el nivel de detalle 

indicado a la decisión que se destina. Se debe proporcionar con la 

presentación y el formato adecuados, para que resulte sencilla y fácil 

de manejar. 

g) Oportunidad: se debe entregar la información a la persona que 

corresponda y en el momento en que ésta la necesita para poder 

tomar una decisión. 

h) Verificabilidad: la información ha de poder ser contrastada y probada 

en todo momento (pp. 35-36). 

Documento 

A través del tiempo con los grandes cambios generados por la evolución 

del ser humano, se origina la necesidad de elaborar documentos para plasmar 

mediante gráficos, dibujos o escritos la historia de la civilización; con base en ello 
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se vio la aparición de los soportes para la transmisión de la información con mayor 

facilidad, obtención, uso y almacenamiento. 

Según el Diccionario de Real Academia Española (DRAE), en la 22ª edición 

de la versión electrónica, el documento es “1. Diploma, carta, relación u otro 

escrito que ilustra acerca de algún hecho, principalmente de los históricos. 2. 

Escrito en que constan datos fidedignos o susceptibles de ser empleados como 

tales para probar algo”.  

Actualmente los documentos no solamente se encuentran en soportes 

físicos, esto a causa la globalización y la implementación de las TIC a nivel 

internacional, por ende, han transformado la manera en que el ser humano se 

organiza y toma nuevos retos para el empleo de altos volúmenes de documentos 

generados para evidenciar su accionar. 

En esta época en la cual el ser humano se encuentra tomando iniciativas 

para preservar y proteger el medio ambiente, se fomentan medidas para 

transformar la manera de resguardo de los documentos en papel a soportes que, 

a largo plazo, sean más funcionales y eficientes para mantener el acceso a la 

información sin afectar su valor y autenticidad y, además, sin emplear mucho 

espacio físico para mantenerlos protegidos. Al respecto Espinoza (2009) plantea 

que:  

Los documentos son importantes para las organizaciones por las 

siguientes razones: 1). Contienen información para la toma de decisiones. 

2). Son la memoria de la organización porque en ellos se registran los 

hechos, las decisiones, los procedimientos, las normas, entre otros. 3). Se 

pueden planificar y organizar diferentes acciones para el futuro y dejar 
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constancia escrita de escrita de éstas. 4). Sirven de pruebas en los litigios. 

5). Sirven de control de las diferentes labores que se realizan en una oficina 

u organización. 6). Se puede comprobar el quehacer de la organización. 7). 

Se puede evaluar objetivamente el desempeño (pp. 31-32). 

Por consiguiente, se demuestra que los documentos pueden servir como 

evidencia, constatar una acción o una decisión y suministrar información de 

procesos o productos, también, ofrecen confianza al reflejar datos de actividades. 

Una de las principales características de los documentos es que deben ser 

exactos; la exactitud comprueba su utilidad con el fin que fue creado. Con base 

en ello es que los datos registrados en ellos se puedan utilizar como información 

probatoria y verídica.  

Según la Coordinadora de Asociaciones de Archiveros y Gestores de 

Documentos de España (2011), los principales elementos que integran el 

documento son:  

a. El soporte que le confiere corporeidad física, y puede ser desde una 

tablilla de barro hasta un disco óptico. 

b. La información, es decir, la noticia que transmite. 

c. El registro, o sea, la fijación de la información en el soporte, ya sea 

mediante tinta, impulsos electromagnéticos u otro cualquiera (p. 29). 

A lo anterior se puede añadir que el documento funge como principal 

prueba de las actividades de una empresa, del desarrollo de sus funciones y 

evidencia las acciones y decisiones tomadas para el logro y cumplimiento de sus 

objetivos, sin obviar algunas características propias que posee en su contenido, 
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estructura, presentación y contexto que reflejan la autenticidad, fiabilidad, 

integridad y su accesibilidad en la organización. 

Documento digital  

El documento digital se caracteriza porque su contenido se encuentra 

albergado dentro de algún tipo de codificación digital que puede ser interpretada 

o reproducida mediante detectores de magnetización. 

Para Voutssas (2013) “un documento digital es aquel documento que ha 

sido creado de origen o convertido a una forma de representación basada 

exclusivamente en números bajo un cierto patrón arbitrario, con objeto de poder 

ser almacenado, transmitido o percibido por medio de dispositivos electrónicos” 

(p.30). 

En resumen, el documento digital es el registro de información generada, 

producida, recibida o comunicada por medios electrónicos; permanece 

almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida; es producida por una 

persona o entidad en razón de sus actividades o funciones, tiene valor 

administrativo, fiscal, legal, científico, histórico, técnico o cultural, y que debe ser 

tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 

Tipo documental 

Existen muchas clasificaciones a los documentos, no obstante, una de las 

más frecuentes es la que tiene como criterio fundamental para desarrollarse el 

soporte en el que se encuentran. De ahí parte básicamente que se establezcan 

dos grandes grupos: documentos textuales, que son los que se realizan en papel, 



Capítulo II: Marco teórico conceptual 32 

 

y documentos no textuales, que corresponden a aquellos que utilizan cualquier 

otro tipo de soporte para guardar una información concreta.  

Los tipos documentales físicos utilizados por la empresa Codocsa S.A. son 

cartas, certificaciones, declaraciones, constancias, contratos, planos, circulares. 

Por otra parte, también transmite información de manera electrónica por medio de 

dispositivos de almacenamiento secundario tales como memoria USB (llave 

maya), CD, DVD, correo electrónico, entre otros tipos de información de uso 

frecuente que circulan dentro y fuera de la institución. 

Ciclo documental 

Desde tiempo atrás, la gestión de documentos se concibe como un proceso 

organizado para la creación, almacenamiento y acceso a los documentos 

producidos en el contexto de una determinada organización. En este contexto, 

todos los documentos siguen un ciclo vital que podría resumirse en las fases que 

se muestran en la figura 2. 
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Figura 2. Ciclo vital documental  

Fuente: Versión adaptada de Espinoza, (2009). 

Aunque las empresas sean públicas o privadas, por lo general manejan su 

propio proceso de Gestión documental, por lo tanto, cada entidad debe tener 

como mínimo los puntos del Ciclo documental que se muestran en la figura 2 y 

que se pueden definir de la siguiente manera: 

Creación y producción 

Primera fase del proceso en la cual se originan, crean y diseñan los 

formatos de los documentos, de acuerdo a las funciones propias de cada entidad 

o dependencia en el cumplimiento de sus funciones. 

Recepción  

En este proceso se realiza la verificación y control de las comunicaciones 

internas y externas recibidas tanto por personas físicas como jurídicas. Las 

Creación y 
producción

Recepción

Distribución y 
transferencia

Gestión y 
tramite

Conservación

Consulta
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comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes medios, 

lo primordial es dejar constancia de su recepción. 

Distribución y transferencia 

Proceso por el cual se clasifican las comunicaciones para ser distribuidas 

a nivel interno de la empresa. 

Dentro de sus actividades se destaca la clasificación por destinatarios, 

prioridades, procesos o productos o distribución de los documentos. 

Gestión y trámite 

Transcurso del documento desde su producción o recepción hasta el 

cumplimiento de su función administrativa, en el que se realizan los procesos 

necesarios para culminar el uso del documento. 

Conservación 

Es el conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y 

descripción de los documentos de una institución, como parte integral de los 

procesos archivísticos. 

Consulta 

Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 

información que estos contienen. 

Proceso por el cual los usuarios tienen el acceso a los documentos que se 

encuentran en los archivos de las entidades, cabe resaltar que con algunas 

restricciones de confidencialidad; las actividades que se realizan son: evaluar la 

consulta o requerimiento para determinar su ubicación a la restricción que pueda 

tener dicha solicitud; usar técnicas que permitan la reproducción que propicie la 
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preservación del documento original; verificar en los inventarios manuales o 

automatizados que existan en la entidad; conocer la ubicación topográfica; 

recuperar la documentación objeto de consulta; registrar en el control 

correspondiente la consulta; facilitar o distribuir los documentos solicitados. 

Disposición final 

Son las medidas preventivas o correctivas adoptadas para garantizar la 

integridad física y funcional de los documentos de archivo, sin alterar su 

contenido. 

Se realiza una selección de los documentos con miras a su conservación 

temporal, permanente o, al contrario, a su eliminación correspondiente, de 

acuerdo al producto de la aplicación de las Tablas de retención documental.  

La intervención de especialistas en el proceso de gestión documental se 

ha cumplido, sobre todo en las últimas etapas de utilidad de los documentos, 

teniendo menos influencia en la etapa de creación y producción. Con los 

documentos electrónicos en etapa de conservación, cobra cada vez más 

importancia, pudiéndose hablar de una etapa todavía anterior de gran importancia 

cuando se implementan adecuadas formas de gestionar los documentos. 

A cada persona o función dentro de la organización se le deben asignar las 

herramientas adecuadas y los derechos para que pueda crear los documentos 

oportunos. 

Gestión documental 

La gestión documental se refiere al “conjunto de operaciones y de técnicas, 

integradas en la gestión administrativa general, basadas en el análisis de la 
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producción, la tramitación y los valores de los documentos, que se destinan a la 

planificación, el control, el uso, la conservación y la eliminación o la transferencia 

de los documentos a un archivo, con el objetivo de racionalizar y unificar su 

tratamiento y conseguir una gestión eficaz y rentable” 

(http://www.girona.cat/web/sgdap/docs/2009-SGD-Caracas.pdf, 2015). 

Por consiguiente, es importante que la gestión documental racionalice el 

uso de la información además de enfocarse en la creación, clasificación, 

almacenamiento, custodia y consulta. De la mano de la tecnología, la gestión 

documental cumple ahora un papel primordial para unificar y agilizar las labores 

de los seres humanos. 

Ante lo anterior, Russo Gallo (2009) menciona que: “El nombre de las 

herramientas tecnológicas que se aplican a la gestión documental reciben 

el nombre de gestión electrónica de documentos (GED). Son herramientas 

pensadas para todo tipo de empresas… que diariamente manejan y 

gestionan grandes volúmenes de documentación” (pp.61-62). 

Por otra parte, según Moscoso (mencionado por Casanovas, 2009): “Hoy 

en día la gestión documental se centra en el desarrollo de métodos y 

procedimientos eficaces de almacenamiento y recuperación de la información (p. 

73). 

Algunas de las tareas que la gestión documental puede hacer más 

eficientes son la importación y almacenamiento de documentos, las búsquedas 

de información y los flujos de trabajo que se realizan diariamente. 

Con base en las consideraciones anteriores y para efectos de la 

investigación, se construye el concepto de gestión documental como el conjunto 
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de actividades administrativas y técnicas tendientes al planeamiento, 

procesamiento, uso y organización de la planificación producida y recibida por 

sujetos responsables, desde su origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación. 

La gestión documental –sin duda– se beneficia hoy por los avances en las 

TIC, del uso de computadoras y de otros elementos informáticos que facilitan la 

creación de sistemas de gestión documental digital.  

Proceso administrativo 

Para lograr una definición acertada de proceso administrativo, es necesario 

explicar, en primer lugar, la administración como tal; existen diferentes autores 

que la describen, no obstante, en todas ellas se pueden detectar las mismas 

palabras claves, como por ejemplo, Robbins (2009) afirma que “El término 

administración se refiere al proceso de conseguir que se hagan las cosas, con 

eficiencia y eficacia, mediante otras personas y junto con ellas” (p. 6). 

De otro modo, Bateman y Snell (2009) plantean que “La administración es 

el proceso de trabajar con las personas y con los recursos para cumplir con los 

objetivos organizacionales. Los buenos administradores llevan a cabo estas 

funciones de forma eficaz y eficiente” (p. 19). 

Dadas las condiciones que anteceden, es importante explicar que es 

término en análisis se refiere a un proceso esencialmente dinámico y evolutivo, 

que está inmerso e influye continuamente en las condiciones sociales, políticas, 

económicas y tecnológicas y hace uso de ellas para lograr, en forma satisfactoria, 

los objetivos que persigue. 



Capítulo II: Marco teórico conceptual 38 

 

Según Fayol (1916) (citado por Maximiano, 2009) “la administración 

comprende cinco funciones: planeación, organización, dirección, coordinación y 

control” (p. 46).En este sentido, se puede definir que el proceso administrativo es 

un conjunto de acciones dentro de un ciclo, y resulta indispensable para llevar a 

cabo una actividad y lograr los objetivos propuestos, por lo que se crea la 

administración como un proceso integral.  

 

Figura 3. Actividades del proceso administrativo. 

Fuente: Versión adaptada de Robbins, (2009). 

La figura 3 representa las actividades del proceso administrativo que 

actualmente se concentran en cuatro principales: planear, organizar, dirigir y 
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controlar. Para examinar con mayor detenimiento cada paso del proceso 

administrativo, Robbins (2009) puntualiza brevemente cada uno de ellos de la 

siguiente manera: 

a) Planear: contempla la definición de las metas, establecer la mejor 

estrategia, y elaborar planes para coordinar las actividades.  

b) Organizar: abarca la determinación de las tareas que se llevarán a 

cabo, la manera en la que se realizarán, quiénes son los 

responsables de ejecutarlas, como se agruparán, quién dependerá 

de quién, y dónde se tomarán las decisiones. 

c) Dirigir: incluye la motivación a los empleados, la orientación de las 

actividades a otros, la elección del canal de comunicación más 

eficaz y la resolución de conflictos que se presenten durante el 

proceso.  

d) Controlar: comprende el proceso de la vigilancia y supervisión del 

desempeño, además de compararlo contra las metas y corregir 

todas las deviaciones importantes. 

Sistema de información 

El sistema de información es el conjunto coordinado de contenidos y 

servicios, basados en tecnologías digitales y en red que una organización pone a 

disposición de sus stakeholders (personas con intereses en la misma) internos y 

externos, para facilitarles la producción y el consumo de conjuntos estructurados 

y selectos de datos, orientados a convertirse en información de valor para la 
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actividad de la organización (Corbasi, 2011, p. 24).De la misma manera Gómez y 

Suárez (2009) agregan:  

Un sistema de información se puede definir como un conjunto de elementos 

interrelacionados (entre los que podemos considerar los distintos medios 

técnicos, las personas y los procedimientos) cuyo cometido es capturar 

datos, almacenarlos y transformarlos de manera adecuada y distribuir la 

información obtenida mediante todo este proceso (p. 42). 

Por lo tanto, para efectos de esta investigación se rescata que un sistema 

de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí que se encarga 

de procesar datos que van en función de los objetivos. Existen diferentes sistemas 

de los cuales se desligan los sistemas de gestión, que según la Asociación 

Española de Normalización y Certificación (Aenor, 2011) se caracterizan por ser 

un “Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan en una 

organización con el fin de establecer políticas, objetivos, y los procesos para 

alcanzarlos” (p.16). 

El propósito de este plan es apoyar y mejorar las operaciones cotidianas 

de la empresa, así como satisfacer las necesidades de información para la 

resolución de problemas y la toma de decisiones por parte de los directivos. 

Por tal razón, los sistemas de información tienen como proceso de entrada 

datos y como salida información; los datos son procesados y transformados en 

información que facilita y contribuye a distintos procesos de la organización, este 

proceso se puede observar en la figura 4. 
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Figura 4. Proceso del sistema de información 

Fuente: Versión adaptada de Gómez y Suárez (2009). 

Sistema de gestión documental 

Un sistema es el conjunto de elementos independientes que se relacionan 

entre sí y con el medio que los rodea. Al ser procesado tiene una finalidad, 

producto o servicio que, en una organización, apoyaría las actividades 

administrativas y técnicas para la consecución de sus objetivos y metas. 

La administración y el control del enorme volumen de los documentos 

externos e internos que forman parte de los procesos de negocios en la 

administración pública o empresarial, se ha convertido en un reto que ha 

promovido la adopción de diferentes herramientas que facilitan su gestión. 

Además, brindan mejoras importantes en su control y aportan considerables 

reducciones de tiempo de búsqueda, manipulación y ahorro de gastos, lo cual 

resulta significativo en los procesos administrativos. 

Los sistemas de gestión documental deben asegurar que los documentos 

electrónicos creados puedan mantenerse accesibles y legibles a lo largo del 

tiempo, y que, mediante su contenido, contexto y estructura den evidencia 

fidedigna de las actividades de su creador. Esto se logra, salvaguardándolos de 

las posibles manipulaciones y alteraciones, por medio de formas adecuadas de 

conservación. 
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De acuerdo a la Norma ISO 303001:2011: 

El éxito de las organizaciones depende en gran medida de la 

implementación y mantenimiento de un sistema de gestión diseñado para 

la mejora continua de su desempeño al tiempo que atiende las necesidades 

de las partes interesadas. Los sistemas de gestión ofrecen una 

metodología, encaminada a la consecución de las metas de la 

organización, para la toma de decisiones y la gestión de recursos (p.6). 

Dado lo anterior, se describe la estructura de un SGD, como se muestra en 

la figura 5. 

 

Figura 5. Estructura de sistema de gestión de documentos 

Fuente: Versión adaptada de UNE ISO 30301:2011. 
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La Norma UNE ISO 30301:2011, como se muestra en la figura 5, detalla el 

proceso y contenido de la estructura del sistema de gestión de documentos, con 

cada una de las etapas representadas se obtienen las mejores condiciones para 

el resguardo de la información; asimismo, se establece que dentro del contexto 

de la organización existen factores externos e internos que intervienen, 

determinados por la norma de la siguiente manera: 

Los factores externos 

a) El entorno social y cultural, legal, reglamentario, financiero, 

tecnológico, económico, natural y de competencia, a nivel 

internacional, nacional, regional o local. 

b) Las motivaciones y tendencias clave que influyen en los objetivos de 

la organización. 

c) Las relaciones, percepciones, valores y expectativas de las partes 

interesadas externas. 

Los factores internos 

a) La gobernanza, la estructura organizativa, los roles y las 

responsabilidades; 

b) Las políticas, los objetivos y las estrategias utilizadas para 

alcanzarlos; 

c) Las capacidades, entendidas en términos de recursos y 

conocimientos; 

d) Los sistemas de información, flujos de información y procesos de 

toma de decisiones; 
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e) Las relaciones, percepciones, valores y la cultura de la organización; 

f) Las normas, directrices y modelos adoptados por la organización. 

g) La forma y extensión de las relaciones contractuales (p.10). 

Existen algunos términos importantes en relación al SGD que se encuentran 

determinados en la norma UNE ISO 30300 y 30301 y se detallan de la siguiente 

manera: 

Liderazgo 

En este aspecto la Norma ISO aclara que debe existir un 

compromiso de la dirección asegurando que el SGD sea compatible 

con la dirección estratégica de la organización por medio de la 

integración de los requisitos en los procesos de negocio; del aporte 

de recursos para su implementación y mejora; así como la 

divulgación de su importancia: finalmente, debe asegurar el alcance 

de a los resultados esperados, por medio de su dirección y apoyo a 

la mejora continua (p. 10). 

Política 

La alta dirección debe fijar los objetivos y compromisos de 

cumplimiento de los requisitos aplicables, y para su mejora 

continua del SGD, mantener una comunicación fluida con los 

integrantes de la organización para que esté disponible a las partes 

interesadas (p. 11). 
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Roles organizativos  

Los roles organizativos se basan en responsabilidades y 

competencias, lo cuales deben ser definidos, asignados y 

comunicados a toda la organización. Las responsabilidades de 

dirección operativas (nombrar un representante de gestión 

documental, definiendo su papel, responsabilidades y 

competencias) deben ser definidas (pp. 11-12). 

Planificación 

La planificación son acciones para el tratamiento de riesgos y 

oportunidades, estas son la identificación e integración en los 

procesos del SGD y respaldo de su evaluación. 

Objetivos de la gestión documental y planes para alcanzarlos; 

deben tomar en cuenta el tamaño, la naturaleza de las actividades, 

los productos y servicios, además del entorno legal y cultural de la 

organización. Estos objetivos deben:  

a) ser consistentes con la política de gestión documental; 

b) ser medibles (si es posible); 

c) tener en cuenta los requisitos aplicables;  

d) supervisarse y actualizarse cuando sea necesario (p.12). 

Soporte 

La alta dirección debe asignar y mantener los recursos que 

necesita el SGD (asignar responsabilidades; revisión periódica de 

su capacitación y formación; mantenimiento y sostenibilidad de 
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los recursos y la infraestructura técnica). Lo anterior por medio de 

las siguientes acciones: 

a) Capacitación: determinar y asegurar la capacitación en 

gestión documental. 

b) Concienciación y formación: asegurar el compromiso de 

responsabilidad en dos casos. En primer lugar para cumplir con 

los requisitos y asegurar su conformidad. En segundo lugar, sobre 

las consecuencias del abandono de los procedimientos 

especificados. 

c) Comunicación: establecer, implementar, documentar y 

mantener los procedimientos para la comunicación interna sobre 

el SGD. 

d) Documentación: obligación de documentar el SGD y controlar 

la gestión, revisión, actualización e identificación de los 

documentos (p. 13). 

Operación 

Planificación y control de operaciones: la organización debe 

determinar, planificar, implementar y controlar los procesos 

necesarios para el tratamiento de los riesgos y oportunidades y 

para cumplir con los requisitos estableciendo criterios para los 

procesos, implementando el control y manteniendo información 

documentada para demostrar que los procesos se han ejecutado 

como se planearon (p. 15) 
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Normas UNE ISO 30300-30301:2011 

ISO (International Organization for Standarization) es la organización 

internacional más prestigiosa en normalización. Entiéndase norma como “un 

documento que proporciona los requisitos, especificaciones, directrices o 

características que pueden ser utilizados consistentemente para asegurar que los 

materiales, productos, procesos y servicios son adecuados para su propósito” 

(http://www.iso.org/iso/home/standards.htm, 2015). 

La normalización de la gestión documental se basa en que la aplicación de 

buenas prácticas redundará en la implementación de un sistema de gestión 

documental digital de enormes beneficios para la organización, por lo que ayudará 

en la toma de decisiones y cumplimiento de objetivos propuestos. 

Por lo tanto, en la actualidad con los grandes avances tecnológicos se 

requieren nuevas técnicas y soluciones que se basen en los principios 

archivísticos básicos y que se adapten para dar respuesta a las nuevas 

condiciones de las organizaciones. 

Las normas ISO 30300: 2011 se elaboraron por el Comité Técnico ISO/TC 

46: Información y documentación y proporcionan una guía para una adecuada 

gestión documental física y digital, también consideran estas áreas en las 

estrategias orientadas a la mejora continua de la gestión empresarial, 

conjuntamente con otras áreas como la de calidad, del ambiente o de seguridad 

de la información. Se normalizan por primera vez los requisitos para implantar 

líneas de actuación encaminadas a la mejora de la gestión de documentos y 

http://www.iso.org/iso/home/standards.htm
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además porque se permite certificar el sistema de gestión para los documentos 

en formato digital (Alonso, 2012). 

Seguidamente, en la figura 6 se detallan las normas de sistemas de gestión 

de documentos tanto físicos como digitales, adicionalmente de normas e informes 

técnicos relacionados a la gestión documental. 

  

Figura 6. Normas elaboradas por el ISO/TC 46/SC11 sobre SGD y normas 

internacionales e informes técnicos relacionados. 

Fuente: Versión adaptada de UNE-ISO 30300:2011. 

 

La norma UNE ISO 30300:2011, Sistemas de gestión para los documentos 

(Fundamentos y vocabulario), conceptualiza los términos y definiciones aplicables 

a la norma sobre sistemas de gestión para los documentos. De igual modo, 

establece los objetivos para el uso de este tipo de sistemas así como sus 

principios. Adicionalmente, describe un enfoque basado en procesos y especifica 
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las funciones de la alta dirección. Es aplicable a cualquier tipo de organización 

que desee: 

a) Establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión 

para los documentos y apoyar sus actividades; 

b) Asegurarse de la conformidad con la política declarada para los 

registros; 

c) Demostrar la conformidad con esta norma internacional. 

 

Esta norma específica los requisitos de un sistema de gestión para los 

documentos con el fin de apoyar a una organización en el logro de su misión, 

estrategia y objetivos. Se dirige a la elaboración y aplicación de una política, 

relacionada con los objetivos de los documentos. También, proporciona 

información sobre la medición y el seguimiento de los resultados. 

Además, se puede implementar con otras normas de sistemas de gestión 

documental lo cual facilita el proceso del manejo digital. Es especialmente útil para 

demostrar el cumplimiento de los requisitos de documentación y sus registros. 

Un sistema de gestión documental digital está enmarcado en la ISO 30300, 

dentro de conceptos claves, como se ejemplifica en la figura 7, a continuación: 
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Figura 7. Conceptos relativos a los procesos de gestión documental. 

Fuente: Versión adaptada de UNE-ISO 30301:2011. 

 

Es importante mencionar que la empresa Codocsa reúne las condiciones 

para valorar la implementación de las normas ISO explicadas y, por ende, un 

sistema de gestión documental digital (SGDD) concebido como una manera 

inteligente de gestionar la información de la empresa, lo que implica no solo una 

forma de sustituir los documentos en papel con archivos digitales, sino que es un 

completo plan que convierte los documentos de la institución, organización o 

empresa (proyectos, correos electrónicos, facturas, contratos, entre otros) en 

recursos y conocimientos, en este caso, empresariales valiosos. 
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Por lo anterior se considera importante buscar soluciones dirigidas a la 

manipulación y gestión documental digital, para documentos de diverso tipo, por 

lo que –a criterio de la investigadora– se deben tomar en cuenta al menos cuatro 

pasos básicos que la componen:  

a. Capturar y organizar documentos: el primer paso de la gestión 

documental digital consiste en localizar y capturar los documentos de la 

organización institución o empresa (en formato físico o digital) y 

organizarlos con coherencia y eficacia. 

b. Proporcionar acceso y transparencia: el uso de un método coherente 

y un archivador central para guardar todos los documentos mejora en gran 

medida el acceso a la información empresarial importante, lo cual aumenta 

la eficacia de casi todos los procesos. 

c. Optimizar la colaboración con documentos compartidos. La gestión 

documental digital permite al personal, funcionarios, gerentes, 

colaboradores y tomadores de decisiones compartir y modificar el mismo 

documento sin la confusión que ocasiona crear varias versiones.  

d. Crear una infraestructura coherente de gestión documental. Un 

servidor central con suficiente capacidad que funcione a manera de 

archivador central de documentos, lo cual coincide plenamente con las 

aplicaciones ya implantadas en la empresa Codocsa. Por ejemplo, el 

correo electrónico, la contabilidad, y plataformas de planificación de 

recursos empresariales y gestión de relaciones con clientes. De esta 

manera, las operaciones se simplifican. 



Capítulo II: Marco teórico referencial 52 

 

Marco teórico referencial 

Con el fin de poseer el conocimiento existente vinculado con el 

planteamiento del problema de este proyecto, a continuación se exponen algunas 

investigaciones y entidades que han incorporado una herramienta tecnológica 

para la gestión documental; información que ayudará a la comprensión de este 

caso específico, además, permitirá identificar elementos esenciales para los 

sistemas de gestión documental digital. 

Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 

El ICE es una de las entidades públicas que ha logrado incorporar 

exitosamente el uso de las TIC en el desempeño de su gestión institucional.  

Según el informe anual del 2006: "Hacia la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento", realizado por Programa Sociedad de la Información y el 

Conocimiento (PROSIC), El ICE creó en el 2001, como antesala del modelo de 

Normalización del proceso de gestión documental, la Dirección de Gestión de 

Documentación e Información (GEDI) y en cada dirección administrativa se creó 

un órgano denominado Centro de Gestión Documental (CGD), encargado de 

clasificar los archivos de gestión según el valor que les es asignado, tal como lo 

aconsejan las técnicas de bibliotecología; para luego, a partir de lo establecido en 

una tabla de plazos, eliminar automáticamente los tipos documentales de menor 

valor y almacenar la información más importante, durante dos a cinco años, para 

que pueda ser consultada al enviarse al archivo central. 
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De esta manera, se logra disponer, para todo el personal del ICE, de 

información útil en forma precisa y oportuna. 

Antes de incursionar en la automatización de documentos fue necesario 

aplicar también en la Secretaria de la Junta Directiva un proceso de normalización 

documental archivística y, posteriormente, se creó una plataforma llamada Safi 

Web, un sistema de correspondencia institucional que convierte los papeles que 

ingresan en documentos electrónicos y trasladarlos a sus asignados.  

El ICE ha desarrollado una poderosa intranet de la cual existe un acceso 

público para todos los funcionarios y un área privada con acceso restringido, en 

el cual se ingresa únicamente con contraseña. A partir de su ingreso quedan 

registrados todos los movimientos que se realizan.  

La aplicación de esta última herramienta ha contribuido a transmitir un nivel 

de transparencia y eficiencia en su gestión, pues facilita y agiliza la difusión de 

diferentes comunicados y potencia la interacción con el personal de toda la 

institución. 

Memoria de seminario La gestión documental bajo el enfoque de la oficina 

cero papeles. Heredia, Costa Rica: Universidad Nacional, 2014 

En esta investigación se evidencia la importancia de la innovación en el 

proceso de gestión documental es una Memoria del Seminario de graduación para 

optar por el grado de Licenciatura en Administración de Oficinas en la Escuela de 

Secretariado Profesional de la Universidad Nacional. 
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El proyecto La gestión documental bajo el enfoque de la oficina cero 

papeles (Campos, et al., 2014), relata todo el proceso administrativo (elaboración, 

recepción y conservación) dentro de la Escuela de Secretariado Profesional. 

El estudio analiza la gestión documental de la Escuela de Secretariado con 

el fin de elaborar una propuesta que permita administrar la información en el 

enfoque de la oficina cero papeles, lo cual permitirá ser parte activa de cambios 

novedosos en las formas de administrar la información. 

Seminario: Propuesta de un modelo de requisitos archivísticos para un 

sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA) en 

Costa Rica, del año 2014 

El anterior trabajo representa una propuesta elaborada por estudiantes de 

la Universidad de Costa Rica, en la carrera de Archivística, la cual posee la 

estructuración estándar de los requisitos de los sistemas de gestión documental. 

Los investigadores elaboran un análisis comparativo entre las normas y 

modelos internacionales que tratan sobre sistemas de gestión de documentos y 

crean un modelo de requisitos archivísticos para que las instituciones que deseen 

implementar un sistema de gestión documental posean aspectos básicos sobre el 

tema y se concrete con éxito la herramienta tecnológica.  

Estos requisitos incluyen la administración del sistema y gestión de 

metadatos que permitan la obtención de documentos para que los documentos 

sean auténticos, íntegros, fiables y usables durante el tiempo necesario. 
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El caso Consejo Nacional de Vialidad sistema Ventanilla Única  

El Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), en vista de las necesidades 

detectadas por el Archivo Central y el Departamento de Análisis Administrativo 

dentro de la institución y como fundamento para el cumplimiento de la normativa 

vigente, la simplificación de trámites y la gestión documental archivística, inicia la 

implementación de un plan para la gestión documental digital llamado Ventana 

Única, el cual se apoyó del trabajo interdisciplinario entre los administradores, la 

encargada de archivística; Kattia Castillo Romero y el Departamento de 

informática, con el señor Alonso Machena. 

Según Kattia Castillo Romero, representante del CONAVI, la fuente de 

información principal para el desarrollo del sistema fue la investigación que 

realizaron, cuyos pilares para su consecución fueron: 

a) Visitar y conocer sistemas utilizados por la Contraloría General de la 

República, la Defensoría de los Habitantes, el Micit, municipalidades y otros 

organismos que ya establecieron sistemas similares. 

b) Realizar varias sesiones de trabajo, donde cada profesional exponía 

las necesidades propias del sistema de su campo.  

c) Apoyo brindado por el nivel jerárquico institucional.  

Actualmente, se encuentra a prueba el sistema de gestión de documentos 

digital, ya que a partir de inicios del 2015 se empezó a implementar. Según 

Castillo, se evidencian beneficios como los siguientes: 

a) El sistema Ventanilla Única no requiere gran cantidad de 

funcionarios. 
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b) La manipulación de un flujo básico de documentación eficiente y 

actualizado constantemente. 

c) Visión clara de la cantidad aproximada de documentos que ingresan 

y egresan de cada una de las oficinas y departamentos de la institución. 

 



 

 

CAPÍTULO III



 

 

Marco metodológico  

En este apartado se realiza una amplia descripción de la forma en que se 

realizó la investigación, se detallan las técnicas empleadas para el proceso de 

obtención de la información, además de los recursos utilizados para su 

elaboración. Se presentan los aspectos metodológicos que determinan el estudio, 

los cuales identifican a la investigación bajo el enfoque Cualitativo dentro de un 

paradigma naturalista-humanista. Igualmente, se define la población, fuentes de 

información, categorías de análisis y descripción de instrumentos utilizados, con 

el fin de recopilar la información necesaria para la formulación de una propuesta 

de un sistema de gestión documental digital. 

Paradigma  

La investigación se encauza hacia el paradigma naturalista - humanista que 

según pensadores: “el interés se centra en el estudio de los significados de las 

acciones humanas y de la vida social” (Barrantes, 2013, p. 82). 

De conformidad con lo señalado por Barrantes (2013), este enfoque 

permite estudiar a la totalidad a los individuos dentro de su propio contexto, por lo 

que el sujeto y el objeto de estudio interactúan para construir el conocimiento, con 

el fin de comprender e interpretar la realidad, los significados de las personas, las 

percepciones, las interacciones y las acciones. 
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Enfoque 

La investigación se desarrolló con base en el enfoque cualitativo, el cual 

permite cumplir los objetivos de la investigación, mediante la sistematización de 

la experiencia, la observación y el conocimiento de los procesos por parte de las 

personas. 

Tal y como lo indica Barrantes (2013), el enfoque cualitativo “Nace de la 

interacción social; en esta, propicia explorar las relaciones tal y como las 

experimenta los involucrados. La investigación con enfoque cualitativo requiere 

de un profundo entendimiento del comportamiento humano y las razones que lo 

gobiernan” (p.87). La recolección de los datos se da en ambientes naturales y no 

se miden variables. 

Por lo tanto, dentro de la empresa Codocsa específicamente en las áreas 

de Ingeniería y Administrativa, el enfoque cualitativo para los fines de esta 

investigación es el que mejor se ajusta en el desarrollo del proyecto, porque su 

interés se centra en el estudio de los significados de las acciones humanas y de 

la vida social, además, este tipo de enfoque requiere mucha participación de los 

colaboradores al detallar cada acontecimiento con el fin de analizar a profundidad 

cada procedimiento. 

La información recolectada mediante entrevistas, grupos focales y revisión 

documental se analizó para verificar el proceso de administración documental (de 

creación, recepción, organización, distribución, consulta y conservación de los 

documentos) que se producen en la empresa. 
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Tipo de investigación 

Aunque existen diferentes tipos de estudios de investigación cualitativa se 

determinó aplicar el tipo de diseño de Investigación-Acción (IA) que según 

Hernandez Sampieri et al (2014) describe que “La finalidad es comprender y 

resolver problemáticas específicas de la colectividad vinculadas a un ambiente 

(grupo programa, organización o comunidad)… se centra en aportar información 

que guíe la toma de decisiones para proyectos, procesos, reformas estructurales” 

(p.496). Estas acciones descritas se aplican correctamente dentro del proceso de 

la metodología del proyecto. 

Barrantes (2013) explica algunas características distintivas de la 

investigación-acción, las cuales se definen como: 

a) Carácter predominante de la acción: Esto se concreta en el papel 

que asumen los sujetos participantes en la investigación.  

b) Unión entre investigación e investigado: Los individuos realizan el 

trabajo en forma sistemática, por medio de un modelo flexible, ecológico y 

orientado a los valores.  

c) Democrática con perspectiva comunitaria: La toma de decisiones es 

conjunta, se orienta hacia la creación de comunidades autocríticas, con el 

objetivo de transformar el medio social. (p. 222). 

McKernan (citado por Álvarez y Jurgenson, 2007) define esta terminología 

como “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción 

dentro de ella” (p.159) y la identifica dentro de tres pilares fundamentales: 
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a) Los participantes que están viviendo un problema son los mejor 

capacitados para abordarlo en un entorno naturalista. 

b) La conducta de estas personas está influida de manera importante 

por su entorno natural. 

c) La metodología cualitativa es la más conveniente para el estudio de 

los entornos naturalistas, puesto que es uno de sus pilares 

epistemológicos. 

Por lo anterior y evaluando los tipos de investigación- acción que existen, 

este estudio se definió dentro de la Investigación Acción Participativa (IAP) que 

para de Miguel (citado por Gómez, Flores y Jiménez 1999) “se caracteriza por un 

conjunto de principios, normas y procedimientos metodológicos que permite 

obtener conocimientos colectivos sobre una determinada realidad social” (p.55).  

Como caracterización de este tipo de estudio Gómez, Flores y Jiménez 

(1999) la determina por: 

a) El problema que se va a estudiar se origina en la propia comunidad 

o lugar de trabajo. 

b) El objetivo último de la investigación es la transformación estructural 

y la mejora de las vidas de los sujetos implicados. Los beneficios son los 

trabajadores o gente implicada. 

c) La investigación participativa implica a la gente en el lugar de trabajo 

o en la comunidad que controla todo el proceso global de la investigación. 

d) El foco de atención de la investigación participativa se sitúa en el 

trabajo con un amplio rango de grupos oprimidos, explotados, inmigrantes, 

trabajadores manuales, indígenas, mujeres, etc. 
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e) En la investigación participativa es central el papel que se asigna a 

fortalecer la toma de conciencia en la gente sobre sus propias habilidades 

y recursos, así como su apoyo para movilizarse y organizarse. 

f) El término “investigador” designa tanto a las personas del lugar de 

trabajo o la comunidad, así como a aquellos que cuentan con un 

entretenimiento especializado. 

Para este diseño se destaca el alcance de esta variación, ya que la 

problemática es identificada y evaluada por los sujetos e investigadores; el éxito 

del estudio depende de conocer a la comunidad involucrada para interactuar 

constantemente con los sujetos que son la principal fuente de información; dicha 

conexión es evaluada por el investigador para identificar los informantes clave y 

la población debe estar interesada y preparada para colaborar. 

Es importante adicionar que al inicio del estudio la estudiante investigadora 

necesitó vivenciar una etapa de reflexión y preparación del proyecto. 

Sujetos 

Los sujetos son las personas objetos de estudio, también conocidas como 

población o universo. Según Barrantes (2013) son “las personas físicas o 

corporativas que brindarán información” (p. 124). Al ser una investigación 

cualitativa se trabajará con informantes claves y participantes que serán 

seleccionados a conveniencia para los fines del presente proyecto. 

Los sujetos de información partícipes del estudio son responsables o se 

encuentran relacionados directa o indirectamente con la elaboración, recepción, 

control, resguardo y almacenamiento de los documentos objeto de la 
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investigación, por lo cual se encuentran involucrados en el ciclo documental del 

diario quehacer dentro de la empresa Codocsa S.A. 

La presente investigación contó con 20 informantes claves cuyas edades 

oscilan entre los 20 a 55 años. Además, los puestos implicados poseen un grado 

técnico o profesional universitario. La tabla 1 especifica los colaboradores. 

Tabla 1. Informantes clave 

Departamento Puesto Nombre 

Administración Auditora interna  Joselyn Madrigal 

Administración Director administrativo Ricardo Rojas 

Administración Asistente administrativo Minor Arias 

Administración  Asistente administrativo Alejandra Chaves 

Administración Recepcionista Angie Salas 

Ingeniería Presupuestos y costos Martha Rojas 

Ingeniería Director de proyecto Carlos León 

Ingeniería Director Proyecto Mario Zúñiga 

Ingeniería Ingeniero Juan Pérez 

Ingeniería Ingeniero Danny Rodríguez 

Ingeniería Ingeniero Sergio Chaves 

Ingeniería Ingeniero Leonardo Arce 

Ingeniería  Ingeniero Aitziber Araya 

Ingeniería Ingeniera Teresita Solís 

Ingeniería Asistente de ingeniería Stuard Barrientos 

Ingeniería Asistente de ingeniería Juan Fonseca 

Ingeniería Asistente de ingeniería María Méndez 

Ingeniería Asistente de ingeniería Gloriana Brenes 

Ingeniería Topógrafo Héctor Cruz 

Ingeniería Diseñador Jorge Gómez 

Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia, (2016). 
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Actividades y procedimientos 

En esta sección, la postulante realizó una descripción de las actividades 

por cada objetivo establecido. Se detalla el instrumento utilizado para la ejecución 

y cumplimiento de los objetivos y metas propuestas. 

 

Objetivo 1: Diagnosticar las actividades administrativas y técnicas que se 

desarrollan en la empresa Codocsa S.A. para identificar el estado actual de la 

gestión documental. 

Tabla 2.Actividad de diagnóstico. Objetivo 1. 

Actividad Recursos 

Diagnóstico del estado actual 
de la gestión documental en la 
empresa. 
Identificar y documentar 
funciones de la empresa 
Evaluar debilidades en la 
gestión documental. 
Análisis de las actividades o 
procesos administrativos y 
flujos de información. 

Observación del estudiante postulante 
mediante la aplicación de una guía de 
observación y una lista de cotejo en los cargos 
o puestos claves.  
Entrevista no estructurada dirigida a los 
directores del departamento de Ingeniería y 
Administrativo. 
 
Focus Group con las personas funcionarias 
claves y personal con capacidad para tomar 
decisiones en el uso de la documentación para 
obtener información. 

Fuente: Elaboración propia, (2016). 
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Objetivo 2: Definir los lineamientos, instructivos y formatos necesarios 

para una adecuada gestión documental digital de acuerdo con las normas ISO 

30300-30301. 

Tabla 3. Actividad Lineamientos, instructivos y formatos, Objetivo 2. 

Actividad Recursos 

Revisión de las normas ISO 30300-
30301 para su aplicación en la 
empresa Codocsa S.A. 
Especificar el uso de las Normas ISO 
dentro de la empresa en estudio. 

Establecer lineamientos, normas y 
procedimientos para la gestión 
documental digital  
 
Entrevista no estructurada a informantes 
claves 

Fuente: Elaboración propia, (2016). 

 

Objetivo 3: Integrar las normas ISO 30300-30301 en los procedimientos 

administrativos que se ejecutan en la empresa Codocsa S.A. 

Tabla 4. Actividad de divulgación normas ISO30300-30301, Objetivo 3. 

Actividad Recursos 

Divulgación de las normas ISO entre 
quienes toman las decisiones y los 
responsables de la gestión 
documental.  

Presentación de los lineamientos por 
medio de un conversatorio participativo 
con las personas responsables y con 
capacidad de toma de decisiones del uso 
de la documentación.  
Sistematización de los resultados. 

Elaboración de instructivo explicativo 
del funcionamiento del sistema de 
gestión digital de documentos de la 
empresa. 

Instructivo de procedimientos para 
funcionamiento del sistema de gestión de 
documentos de la empresa 
Distribución del instructivo en formato 
electrónico dirigido al personal 
responsable del uso de la documentación 
para la implementación del sistema del 
uso de la información.  
Correo electrónico con detalle de los 
nuevos procedimientos de la gestión 
documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2016). 
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Objetivo 4: Diseñar un sistema de gestión documental digital para la 

empresa CODOCSA S.A. conforme a las normas ISO 30300-30301. 

Tabla 5 Actividad diseño SGDD, Objetivo 4. 

Actividad Recursos 

Formulación del sistema de gestión 
documental digital 

Planear procedimientos para la gestión 
documental digital. 
Establecer el diseño conceptual y 
lógico. 
Diseño de formatos a establecer en la 
empresa Codocsa. 
Reuniones estratégicas con 
informantes claves.  
Conversatorio con los funcionarios 
responsables y con capacidad de toma 
de decisiones del uso de la 
documentación.  
Sistematización de los resultados. 

Fuente: Elaboración propia, (2016). 

Fuentes de información  

Para el presente proyecto se recopiló información de las fuentes en sus 

tres clasificaciones: primarias, secundarias y terciarias. Se realizó un análisis de 

expedientes, archivos, publicaciones, entre otros. 

Las fuentes primarias. 

Constituyen el objeto de la investigación bibliográfica o revisión de la 

literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos 

que incluyen los resultados de los estudios correspondientes. Ejemplos de estas 

son: libros, antologías, artículos de publicaciones periódicas, monografías, tesis y 

disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos 

presentados en conferencias o seminarios, artículos periodísticos, testimonios de 
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expertos, documentales, videograbaciones en diferentes formatos, foros, páginas 

y sitios en Internet, entre otros (Hernández Sampieri et al., 2010, p.9). 

Para efectos de la investigación, se analizó un conjunto de fuentes 

principales, como por ejemplo: la Norma ISO 30300-303011, Memoria de 

Seminario La gestión documental bajo el enfoque de la oficina cero papeles: Caso 

de la Escuela de Secretariado de la Universidad Nacional, Tesis Diseño del 

sistema de estandarización y documental de procesos para la gerencia de la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS), Tesis La Digitalización como soporte 

para la gestión documental: El caso del sistema de gestión documental del ICE. 

Dentro del estudio se encuentra el diagnóstico previo en el cual se fundamenta la 

investigación, además de la entrevista informal realizada al Director Administrativo 

de la empresa Codocsa, entre otros. 

Las fuentes secundarias. 

Son la información escrita recopilada y transcritas por personas que han 

recibido tal información de otras fuentes o por un suceso o acontecimiento. Se 

analizaron actas, memorias y expedientes de proyectos finiquitados, suspendidos 

y en ejecución de la empresa Codocsa, también las normas UNE-ISO 30300 y 

30301. 

Las fuentes terciarias. 

Se encuentran los datos obtenidos mediante las publicaciones periódicas, 

boletines circulares, catálogos de biblioteca, directorios, lista de lecturas, entre 

otros. En ese sentido se revisaron en Internet bases de datos bibliográficos y 

catálogos de normas relacionadas con el SGDD. 
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Categoría de análisis 

Las categorías de análisis se refieren al qué o quién es objeto de estudio. En una investigación pueden corresponder 

a las siguientes categorías o entidades: personas, instituciones, poblaciones, unidades geográficas, eventos, entre otros. 

Tabla 6. Categoría de análisis 

Diseño de un sistema de gestión documental digital para la empresa Codocsa S.A. según normas ISO 30300-30301, en el 
periodo 2015 

¿Cómo gestionar adecuadamente la información documental digital en la empresa Codocsa S.A. según las normas ISO 

30300-30301, en el periodo 2015? 

Dimensión Tecnológica y Secretarial 

Objetivos 
Unidad de 
Análisis 

Definición  
Conceptual 

Definición 
Operacional 

Definición  
Instrumental 

Diagnosticar las 
actividades 
administrativas y 
técnicas que se 
desarrollan en la 
empresa Codocsa 
S.A. para 
identificar el estado 
actual de la gestión 
documental. 

Actividades 
administrativas y 
técnicas 

Conjunto de pasos o 
procedimientos ordenados y 
consecutivos con tendencia a la 
producción, recepción, 
distribución, trámite, 
organización, consulta, 
conservación y disposición final 
de los documentos, para el 
desarrollo y logro de un 
propósito u objetivo de un área 
específica de la institución. 
(Investigadora) 

Clasificar 
las 
actividades 
técnicas y 
administrati
vas que 
realizan en 
la empresa 
Codocsa 

Observación del estudiante 
postulante mediante la aplicación 
de una hoja de cotejo. 
 
Entrevista no estructurada dirigida 
a los directores del departamento 
de Ingeniería y Administrativo. 
 

Gestión 
Documental  
Digital 

Conjunto de operaciones y de 
técnicas, integradas en la 
gestión administrativa general, 

Determinar 
los 
procedimien

Observación del estudiante 
postulante mediante la aplicación 
de una hoja de cotejo. 
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 basadas en el análisis de la 
producción, la tramitación y los 
valores de los documentos, que 
se destinan a la planificación, el 
control, el uso, la conservación y 
la eliminación o la transferencia 
de los documentos a un archivo, 
con el objetivo de racionalizar y 
unificar su tratamiento y 
conseguir una gestión eficaz y 
rentable” (Castellas, 2009). 

tos de 
gestión 
documental 
digital. 

Entrevista no estructurada dirigida 
a los directores del departamento 
de Ingeniería y Administrativo. 
Focus Group con el personal clave 
y con capacidad de toma de 
decisiones en el uso de la 
documentación para obtener 
información. 

Definir los 
lineamientos, 
instructivos y 
formatos 
necesarios para 
una adecuada 
gestión 
documental digital 
de acuerdo con las 
normas ISO 
30300-30301. 

Normas ISO 
30300-30301 

La norma 30301 es la norma 
principal de la serie donde se 
establecen los requisitos para la 
implementación de un sistema 
de gestión para los documentos. 
La norma 30300 es la norma 
paraguas o introductoria de toda 
la serie, define el vocabulario o 
terminología que se va a utilizar 
en el resto de las normas y 
presenta justificación y enfoque 
de toda la serie. Ruesta, C. B. 
(2011).  

Normalizar 
el proceso 
de gestión 
documental 
de acuerdo 
a las normas 
ISO. 

Establecer lineamientos, normas y 
procedimientos para la gestión 
documental digital. 
Revisión documental de los 
procesos adecuados para la 
adecuada gestión de documentos 
digitales. 
Entrevistas no estructurada 
informantes claves. 

Integrar las normas 
ISO 30300-30301 
en los 
procedimientos 
administrativos 
que se ejecutan en 

Proceso 
administrativo 

El término administración se 
refiere al proceso de conseguir 
que se hagan las cosas, con 
eficiencia y eficacia, mediante 
personas y junto con ellas. En el 
siglo xx, Henri Fayol escribió que 
este proceso se lleva a cabo por 

Aplicación 
de las 
normas ISO 
30300-
30301 

Presentación de los lineamientos 
por medio de un Conversatorio 
Participativo con el personal 
responsable y con capacidad de 
toma de decisiones del uso de la 
documentación.  
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la empresa 
CODOCSA S.A. 

gerentes en cinco actividades, 
pero actualmente se concentran 
en cuatro principios básicos: 
Planear, organizar, dirigir y 
controlar. (Robbins,2009, pp. 6-
7)  

Sistematización de los resultados 
de toma de decisiones del uso de la 
documentación.  
Elaboración de un folleto 
explicativo del funcionamiento del 
sistema de gestión digital de 
documentos de la empresa. 

Diseñar un sistema 
de gestión 
documental digital 
para la empresa 
Codocsa S.A. 
conforme a las 
normas ISO 
30300-30301. 

Sistema de 
información para 
la gestión 
documental 
digital. 

Conjunto coordinado de 
contenidos y servicios, basados 
en tecnologías digitales y en red, 
que una organización pone a 
disposición de sus stakeholders 
(personas con intereses en la 
misma) internos y externos, para 
facilitarles la producción y el 
consumo de conjuntos 
estructurados y selectos de 
datos, orientados a convertirse 
en información de valor para la 
actividad de la organización 
(Corbasi, 2011, p. 24).  

Formulación 
del Sistema 
de Gestión 
Documental 
Digital. 

Planear procedimientos e 
instructivos para la gestión 
documental digital. 
Establecer parte técnica del 
sistema. 
Diseño de formatos a establecer en 
la empresa Codocsa. 
Reuniones estratégicas con 
informantes claves.  
Conversatorio con el personal  
responsable y con capacidad de 
toma de decisiones del uso de la 
documentación.  
Sistematización de los resultados 

Metodología: Enfoque cualitativo, Tipo de investigación: diseño de la investigación-acción-participativa 

Fuente: Autores indicados y elaboración propia, (2016). 
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Descripción de las técnicas e instrumentos 

La siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los 

atributos, conceptos o variables de la investigación. Hernández Sampieri et al., 

(2010) indica que la recolección de datos “implica elaborar un plan detallado de 

procedimientos que nos conducen a reunir datos con un propósito específico” 

(p.198). 

En este sentido, la recolección más que de datos se dirigió a obtener 

información que permitiera realizar una descripción del problema de estudio, 

conducente a dar respuesta al mismo y a los objetivos establecidos.   

De acuerdo con Albert "en el enfoque cualitativo, la recolección de datos 

ocurre completamente en los ambientes naturales y cotidianos de los sujetos e 

implica dos fases o etapas: (a) inmersión inicial en el campo y (b) recolección de 

los datos para el análisis" (2007, p. 231). Para lo anterior, existen distintos tipos 

de instrumentos, cada uno de ellos con sus características, ventajas y 

desventajas, señalados a continuación: observación del participante, la entrevista 

no estructurada, análisis documental, el autorreportaje, la categorización, la 

triangulación y teoría fundamentada, listas de cotejo, perspectivas de diferentes 

autores, entre otros. 

Las técnicas de investigación son procedimientos metodológicos y 

sistemáticos que se ocupan de operativizar e implementar los métodos de 

investigación. Estas son indispensables en el proceso de investigación ya que 

integran la estructura por medio de la cual se organiza la investigación.  
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Los instrumentos de investigación son las herramientas empleadas para 

recolectar información para el registro de datos y su la reducción. Un instrumento 

de medición adecuado es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos o las variables que el investigador tiene en mente 

(Hernández et al., 2010, p. 200). A esta definición hay que agregarle, en cuanto a 

la investigación cualitativa, la construcción de categorías de análisis.  

El presente estudio parte de lo previamente escrito y entiende la 

metodología participativa como un proceso de observación, análisis, consulta y 

cuestionamiento que llevan a cabo la investigadora, en el que se involucran las 

personas afectadas de forma positiva o negativa por una situación dada, que es 

necesaria resolver o atender para retornar a un estado de equilibrio o de progreso.   

Respecto de lo anterior, se detallará cada una de las técnicas que se 

aplicaron en la investigación. 

Entrevista no estructurada 

Como lo indica Barrantes (2013) la entrevista “es un valioso instrumento 

para obtener información sobre un determinado problema en la investigación con 

enfoque cualitativo” (p.293). 

La entrevista no estructurada se caracteriza por poseer una estructura de 

preguntas a una secuencia no prefijada y son de carácter abierto, por lo cual el 

entrevistador requiere preparación previa ya que la información es más difícil de 

analizar porque consume un tiempo mayor. Este tipo de herramienta se 

caracteriza por la espontaneidad en la interacción con el entrevistado. 
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Ahora bien, una ventaja de este instrumento es el carácter de sensibilidad 

que puede generar el entrevistador en la interacción con el entrevistado, para ello, 

debe ser realizada en un contexto inmediato en el que el entrevistador 

desconozca lo que ocurrirá, por lo que es difícil predecir la conexión con los 

sujetos de información de antemano. 

Por lo anterior y al tomar en cuenta la metodología del trabajo, se determinó 

que la entrevista no estructurada dirigida es la herramienta primordial para la 

recolección de los datos ya que, por medio de ella, se mantiene el contacto directo 

entre investigador y fuente de información. En este caso, su empleo permitió que 

el entrevistado y el entrevistador intercambiarán ideas sin necesidad de un 

formulario de preguntas y respuestas, con el propósito, de realizar una 

conversación abierta de las temáticas tratadas y que el informante se sintiera 

cómodo y expresara sus opiniones con naturalidad.  

Se realizaron cuatro entrevistas a informantes claves, seleccionados a 

conveniencia, entre ellos, dos directores de los departamentos involucrados 

(departamento de Ingeniería y Administrativo), así como al Ingeniero en las 

Tecnologías de la Información que manipulan la documentación, para describir 

las actividades técnicas y de gestión cotidiana en el uso de los documentos en la 

empresa CODOCSA S.A. Además, se indagó acerca de las alternativas que se 

podrían implementar para el desarrollo de un sistema de gestión digital de los 

documentos. 

Para las entrevistas no estructuradas se utilizó una guía de preguntas 

generadoras con una serie de preguntas (abiertas) que permitan obtener la 

información de la manera más fiable para alcanzar los objetivos. 
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Como se observa a continuación, con las preguntas generadoras de la 

entrevista se buscó conocer en detalle y verificar por medio de las entrevistas a 

los funcionarios los procedimientos administrativos que se desarrollan en la 

empresa Codocsa, además se identificaron deficiencias en el proceso para 

optimizar funciones en el sistema digital por proponer. 

Preguntas generadoras entrevista no estructurada 

Introducción 

Estimada señora/ Estimado señor: 

El propósito de la entrevista es recopilar información sobre las actividades 

técnicas y administrativas que la empresa Codocsa S.A. realiza para gestionar la 

información documental. La información obtenida será tratada de forma 

confidencial y utilizada por la investigadora en la elaboración del proyecto para 

optar por el grado de Licenciatura en Administración de Oficinas.  

El entrevistador tomará apuntes y grabará cada una de las entrevistas 

aplicadas. 

Características: 

Fecha: __________ Hora: ________ 

Lugar: _______________________Duración:_______________________ 

Entrevistado (nombre, género, puesto, años servicio):________________ 

Investigadora: Ligia Elena Chaves Gómez 

Guía de preguntas para la entrevista 

Actividades administrativas y técnicas 

¿Existen procedimientos administrativos y técnicos para la gestión de los documentos 

dentro de la empresa? 
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Gestión documental 

¿Quién produce los documentos? ¿Cómo se producen? 

¿Qué tipos documentales utilizan frecuentemente? Puede mencionar algunos ejemplos 

¿Qué documentos ingresan? 

¿La institución cuenta con alguna política para la gestión de la correspondencia? 

¿Existe algún proceso para la conservación, resguardo y disposición final de los 

documentos? 

Gestión documental digital 

¿Qué herramientas ofimáticas utilizan? 

¿Consideran importante la gestión documental digital? ¿Por qué razón? 

¿Conocen algún sistema de gestión documental digital? 

¿Cree que sería conveniente aplicarlo en el Departamento de Ingeniería y Administrativo? 

¿Qué actividades o procesos, desde los diferentes sectores de trabajo, pueden realizarse 

en estos momentos para la gestión documental digital?  

Normas ISO  

¿Tiene conocimiento de las normas ISO 30300-30301? 

¿Le parece beneficioso aplicar las normas ISO 30300-30301 dentro de un sistema de 

gestión documental digital? 

¿Qué recursos extras necesitarían y qué apoyo de los otros departamentos o la gerencia? 

Observaciones: 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 

Observación 

La observación se define como la acción de observar, pero en rumbo a la 

investigación, se basa en mirar detenida y ampliamente características, procesos 

y conductas a someter por la investigadora. 
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La observación permite obtener información sobre un fenómeno o 

acontecimiento tal y como este se produce. Se utiliza, también, como un método 

especial en la investigación de personas o grupos que tengan dificultades o no se 

sepan manifestar en ciertos hechos (Barrantes, 2013, p. 285). 

Para lo anterior, se realizó una guía de observación y una lista de cotejo, 

como se observa seguidamente, que permitió identificar cada actividad 

administrativa o técnica para verificar los procedimientos administrativos junto con 

la gestión de los documentos digitales que se producen diariamente. Asimismo, 

se logró revisar las normas ISO 30300 y 30301 para determinar su 

implementación dentro de la empresa Codocsa S.A. 
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Guía de Observación 

Introducción 

Estimada señora/ Estimado señor: 

Con el propósito de recopilar información sobre las actividades técnicas y 

administrativas que la empresa Codocsa S.A. realiza para gestionar la información 

documental. La investigadora tomará apuntes del proceso administrativo que se 

realiza en diferentes puestos. 

Características 

Nombre de la observadora:  

Fecha y hora: 

Lugar en que se realiza la observación: 

Propósito: 

La observadora detallara lo percibido de acuerdo a los procesos que se 

presenten en los diferentes puestos seleccionados previamente. 

Puesto analizado 

Procesos o funciones que se desempeñaron y quien las realizó: 

 

 

 

 

Detalles de interés: 

 

 

Temas, asuntos u observaciones importantes: 
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Lista de cotejo 

Introducción: 

El propósito de este instrumento es recopilar información sobre los procedimientos administrativos que la empresa 

Codocsa S.A. realiza para gestionar la información documental. La información obtenida será tratada de manera 

confidencial y utilizada por la investigadora en la elaboración del proyecto para optar por el grado de Licenciatura en 

Administración de Oficinas. La investigadora tomará los apuntes correspondientes a cada ítem. 

Características: 

Fecha: ____________ Inicio: __________ Finalización: _________Dpto.: __________________ 

Fecha: ____________ Inicio: __________ Finalización: _________Dpto.: __________________ 

 Procedimientos administrativos del personal 

Creación y producción documental  SÍ NO OTRO Observación 

¿Se elabora algún tipo de documento en el 
departamento? ¿De qué tipo? 

    

¿Los documentos se generan siempre bajo asignación 
de la dirección de cada departamento? 

    

¿Existe algún proceso de planeación de cada tipo 
documental? 

    

¿Los documentos elaborados en cada departamento 
poseen un número de oficio único y específico para ese 
tipo documental? 

    



Capítulo III: Marco metodológico  79 

 

¿Existe un método homogéneo de asignación del 
número de oficio documental? 

    

¿Existe un control y ejecución de los oficios y sus 
consecutivos? 

    

¿Todos los tipos documentales elaborados poseen un 
visto bueno por parte de la Dirección o Gerencia? 

    

¿La documentación elaborada digitalmente se 
encuentra respaldada? 

    

¿Se cuenta con el equipo tecnológico adecuado para 
producción documental? 

    

¿Utilizan herramientas tecnológicas privativas o 
software libre para crear los documentos? 

    

¿El documento surge de un proceso o actividad? 
¿Cuál? 

    

¿El documento tiene una estructura y un contenido 
homogéneo? 

    

¿Se identifica claramente el asunto del documento?     

¿Se mantienen acciones para resguardar la 
autenticidad de los documentos, por ejemplo firma o 
firma digital? 

    

¿Existe el personal encargado de intervenir en la 
creación de documentos? ¿Quiénes son? 

    

Recepción documental SÍ NO OTRO Observación 

¿Todos los documentos físicos que se ingresan a la 
empresa poseen registro con la fecha, hora y nombre 
de la persona responsable de su recepción? 

    

¿Se registran los documentos mediante alguna 
herramienta tecnológica? 

    

¿Se reciben documentos digitales? ¿Cuáles y por qué 
medio? 
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¿Se posee algún medio de registro de los documentos 
(tanto físicos como digitales) que ingresan? ¿Cuál?  

    

Distribución documental SÍ NO OTRO Observación 

¿Existe un método de distribución de la información 
documental física y digital? ¿Cuál para cada caso?  

    

¿La información se reproduce?      

¿La información se distribuye a los destinatarios de 
manera eficaz? ¿De qué manera? 

    

¿Se posee las herramientas tecnológicas apropiadas 
para la distribución de la información? 

    

¿Describa la manera en que se distribuye la 
documentación? 

    

Tramite documental SÍ NO OTRO Observación 

¿Se atiende eficaz y eficientemente el motivo de los 
documentos? 

    

¿Se realiza algún seguimiento de la documentación 
recibida o elaborada? 

    

¿La información recibida se tramita o distribuye 
mediante alguna herramienta tecnológica? 

    

Consulta documental SÍ NO OTRO Observación 

¿Existe un acceso a la información en el cual los 
involucrados puedan realizar sus consultas de acuerdo 
a las necesidades de sus funciones? 

    

¿La información se consulta de forma física?      

¿La información se consulta de forma digital? ¿En qué 
casos?)  

    

Conservación SÍ NO OTRO Observación 
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¿La información documental se archiva y conserva 
adecuadamente? 

    

¿Se conserva la información documental física legible 
para su consulta? 

    

¿Existe un método para conservar la información 
documental digital? ¿Cuál?  

    

¿Existen procesos y políticas de conservación de los 
documentos establecidos por la empresa en el área de 
archivística? 

    

 

En una escala del 1 al 5 (donde 1=nada, 2=poco, 3=algo 4=bastante 5=mucho), 
¿con cuánta frecuencia diría que se utilizan los siguientes tipos documentales? 

Tipo documentales administrativos Frecuencia Observación 

Cartas   

Certificaciones   

Circulares   

Constancias   

Convocatorias   

Actas   

Transcripción de acuerdos   

Informes   

Tipo documentales legales   

Ofertas de licitaciones   
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Contratos   

Declaraciones juradas   

Tipo documentales del negocio   

Solicitud de cotizaciones   

Envío de cotizaciones   

Facturas   

Tipo documentales sociales   

Otros, ¿cuáles? ______________   
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 Grupos focales (focus groups) 

Se realizó una reunión estratégica con los informantes claves: 

ingenieros, asistentes de ingeniería, auditora, director financiero, asistentes 

administrativos, recepcionista, personal con conocimiento y poder de decisión en 

la empresa para la realización del diagnóstico, la formulación del sistema de 

gestión digital de documentos (SGDD).  

De igual forma el conversatorio o taller se y utilizó como análisis cruzado 

de la información, en este se efectuaron una serie de actividades para compartir 

y validar la realización del diagnóstico, la formulación del SGDD. Conjuntamente, 

para la construcción del taller, se elaboró un programa con el detalle de las 

actividades a ejecutar que se impartieron de la siguiente manera: 
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Universidad Nacional 

Facultad de Ciencias Sociales 

Escuela de Secretariado Profesional 

Licenciatura en Administración de Oficinas 

 
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DIGITAL PARA LA 

EMPRESA CODOCSA S.A. SEGÚN NORMAS ISO 30300-30301, EN EL 
PERIODO 2015-2016 

 
“Validación diagnóstico del uso documental y construcción participativa 

de una estrategia para el desarrollo de un sistema hacia una gestión 
documental digital en la empresa Codocsa S.A.”  

 
Fecha: IV semana de septiembre del 2016 

Lugar y presentadora: Empresa Codocsa S.A., Bach. Ligia Chaves Gómez. 

Duración estimada: de una hora con cuarenta y cinco min  

Temas generadores:  

Estado actual y posible gestión documental digital en la empresa Codocsa 

Adecuada gestión documental digital en la empresa Codocsa 

Objetivos: 

Presentar a los participantes los resultados obtenidos del diagnóstico 

realizado en los meses de junio a diciembre del 2015 referente a la gestión digital 

de la documentación en la empresa, en miras a una gestión digital de la misma.  

Elaborar de manera participativa una estrategia para formulación de un 

sistema de gestión documental digital en la empresa Codocsa S.A.   
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Ejes temáticos  

 Estado actual de la gestión documental según actividades administrativas y técnicas ejecutadas en la 

empresa. 

 Normas ISO 30300-30301 para la gestión documental digital en la empresa.    

 Alternativas para la gestión documental digital futura en la empresa.  

Esquema de la actividad grupo focal  

Temas Objetivos Procedimientos Recursos Responsable Tiempo 

Bienvenida Establecer una conexión 
con los participantes. 
 
Dar a conocer el programa 
a desarrollar  

Palabras de bienvenida. 
 
Explicar el objetivo general  
 
Actividad: bingo de cualidades: se 
reparte a cada integrante un cartón 
con algunas cualidades que se 
atribuyen a algunos compañeros, 
junto a cada cualidad deben colocar el 
nombre del compañero. De esta 
manera se hace una relación entre los 
participantes con las cualidades que 
los caracterizan. Finalmente, gana el 
que concluya más rápido identificando 
cada una de las cualidades con sus 
compañeros. 

Proyector 
multimedia 
 
Cartones de 
bingo 
elaborados 
 
Premio  

Investigadora  15 min 
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Gestión 
actual de la 
documentac
ión  

Presentar los resultados 
del diagnóstico del manejo 
actual de la información y 
posibilidades de un manejo 
digital 

Exponer los principales resultados del 
diagnóstico  
 
Validación de los resultados con los 
participantes:  
Se procede a dividir la plenaria en 
grupos seleccionados al azar de 
acuerdo con el número de asistentes. 
En dichos grupos se comentan los 
resultados del diagnóstico. Se entrega 
una guía de preguntas generadoras 
para la discusión: Para finalizar un 
representante expone lo comentado 
en el sub-grupo ante la plenaria 
Preguntas  

 ¿Están de acuerdo con los 
resultados del diagnóstico?  

 ¿Qué aspectos consideran que 
no están incluidos en el diagnóstico y 
sería importante tomar en cuenta? 

Proyector 
multimedia 
 
Preguntas 

Investigadora 30 min 

Normas ISO 
30300-
30301en la 
gestión 
documental 
digital  

Exponer acerca de las 
normas ISO 30300-
30301en la gestión 
documental digital 

Presentación multimedia acerca de 
las normas ISO 30300-30301en la 
gestión documental digital 

Proyector 
multimedia 
 

Investigadora 15 min 

Manejo 
documental 
digital en la 
empresa.  

Analizar la posibilidad de 
realizar una gestión digital 
de la documentación en la 
empresa.  

En plenaria se establece la relación 
entre la actividad y la estrategia 
participativa a construir para la gestión 
digital de la documentación.  

Proyector 
multimedia 
 

Investigadora 20 min 
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Preguntas 
1. ¿Conocen el sistema de 
documentación digital según normas 
ISO 30300-30301? 
2. ¿Consideran importante el 
manejo de la documentación digital sí 
o no por qué razón?  

Fichas de 
preguntas. 
 

Alternativas 
para el 
desarrollo 
de una 
estrategia 
empresarial 
en la gestión 
digital 
documental 

Valorar por parte de las 
(os) participantes los 
procesos y las acciones 
posibles para lograr la 
implementación de un 
sistema de gestión 
documental digital en la 
empresa.  

Una vez realizada la exposición de las 
normas ISO, se procede a dividir la 
plenaria en grupos seleccionados al 
azar de acuerdo con el número de 
asistentes. En dichos grupos se 
comentan las posibles alternativas 
para la gestión documental digital de 
la empresa. 
Se entrega una guía de las siguientes 
preguntas generadoras para la 
discusión. Para finalizar, un 
representante expone lo comentado 
en el sub-grupo ante la plenaria. 
1. ¿Qué acciones o procesos 
desde sus diferentes sectores de 
trabajo pueden realizarse en estos 
momentos para la gestión documental 
digital?  
2. ¿Qué recursos extras 
necesitarían y que apoyo de los otros 
departamentos o de la gerencia?  

Proyector 
multimedia 
Fotocopias de 
fichas de 
preguntas. 
Lapiceros 

Participantes 20 min 

Cierre de la 
actividad  

Agradecimiento por la 
participación  

Palabras de cierre  Investigadora 5 min 
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Aplicación de técnicas e instrumentos 

Se recuperaron catorce guías de observación y listas de cotejo llenadas. 

De igual forma, se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas, se conformó 

un focus grup en el cual se realizó un conversatorio participativo con funcionarios 

claves de la empresa. Para el respectivo análisis de la información se realizó la 

categorización de la información, se priorizó de acuerdo a los procesos más 

relevante para el diseño de un sistema de gestión digital de documentos, de 

acuerdo con su importancia y viabilidad.   

Tabulación y análisis de la información 

La información se resumió y ordenó en gráficos, cuadros y diagramas, 

relacionándolos con el problema y objetivos planteados. Se presentaron los 

resultados en categorías de análisis no solo de forma descriptiva, sino que se 

logró hacer una triangulación de la información obtenida de las diferentes fuentes, 

lo cual facilitó su comprensión y exposición por la forma clara y sistemática. Se 

emplearon programas como ambiente Windows 10 Home Single Language, Office 

2013, programas para diagramar como el Visio 2013.   



 

 

CAPÍTULO IV



 

 

Análisis e interpretación de los datos  

En este capítulo se presentan los principales hallazgos de la investigación, 

resultados de la aplicación de la metodología, las técnicas y los instrumentos 

elaborados para la obtención de la información. Se realizó una síntesis para 

cotejar los resultados con esquemas y cuadros comparativos de las entrevistas 

aplicadas, además de un resumen con los datos obtenidos de las observaciones, 

la lista de cotejo y el estudio documental de los expedientes en el departamento 

de Ingeniería de la empresa. 

En las siguientes páginas se detallarán las categorías de análisis de 

acuerdo a los objetivos planteados, por lo tanto, se contará con los programas 

Microsoft Office Word, Excel y Visio para la realización de los flujos gramas 

fundamentales para triangular la información obtenida. 

Estado actual de la gestión documental: actividades administrativas y 

técnicas que se desarrollan en la empresa Codocsa S.A. 

De las actividades administrativas que se realizan en una organización se 

genera la información que, posteriormente, se presenta en un documento cuando 

se necesita registrar como prueba de los procesos. Según los datos recolectados 

mediante la guía de observación y lista de cotejo en los departamentos de 

Ingeniería y Administración se realizan actividades que se resumen en la tabla 7. 
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Tabla 7. Actividades administrativas del Dpto. de Ingeniería. 

Departamento 
de Ingeniería 

Realización de facturas para cobro. 
Elaboración de planos, presupuestos y estimaciones. 
Elaboración de documentos relacionados con el registro de 
actividades y procesos en los proyectos en ejecución. 
Manejo de la base de datos para el registro de los proyectos. 

Fuente: Guía de observación, listas de cotejo y entrevistas no estructuradas, 

Datos de la empresa, elaboración propia, (2016). 

 

Tabla 8. Actividades administrativas del Dpto. Administrativo. 

Departamento 
Administrativo 

Atención al público, servicio al cliente. 
Recepción y distribución de documentos externos. 
Elaboración de documentos para solicitud o envió de 
información. 
Envío de correspondencia producida por toda la empresa. 
Solicitud de documentos ante entes gubernamentales para la 
presentación de ofertas. 

Fuente: Guía de observación, listas de cotejo y entrevistas no estructuradas, 

elaboración propia, (2016). 

 

Por medio de la información que se logró obtener de las entrevistas, se 

puede recalcar la necesidad de procedimientos y normas estructuradas para la 

coordinación de las actividades y técnicas en los procesos de gestión de los 

documentos, ante ello es importante conocer la experiencia de los encuestados 

en las dependencias, quienes argumentaron que: “No existe un protocolo escrito, 

se ha tratado de implementar en varias ocasiones, pero se ha fallado. El 

procedimiento de Ingeniería es al que todos se alinean […]” (Chaves, R, 2016). 

Auditoría, por su parte, comunica: “No, no existe. Todavía no, documentado nada” 

(Madrigal, J, 2016). 

Otra opinión es la transmitida por la encargada de presupuestos y costos: 

“Bueno hay algunos procedimientos empíricos digamos, todo lo relativo a 

proyectos se archiva en ampos identificados por proyecto […]” (Rojas, M, 2016). 
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El director administrativo financiero indica:  

En el área contable y financiero si existen procedimientos para los 

documentos que se han estructurado con el propósito de controlar, 

distribuir y equiparar el poder de ver si lo que estamos haciendo es correcto 

o no […].En el campo técnico, aunque no existe un procedimiento tan 

fuerte, existe en el área técnica, tanto en la ingeniería un procedimiento 

que nos permite producir, en algunos casos son empíricos, pero en el 

campo de producir contamos con algunos programas, pero si hay que 

incluir más aun de los que tenemos o siempre hay puntos de mejora (Rojas, 

R, 2015). 

Lineamientos, instructivos y formatos necesarios para una adecuada 

gestión documental digital de acuerdo con las normas ISO 30300-30301. 

En relación a los lineamientos, instructivos y formatos necesarios es 

preciso manifestar que tanto el departamento de Ingeniería como el departamento 

de Administración crean y producen documentos por lo cual, en el focus group 

realizado, los participantes exteriorizaron la falta de procedimientos para la 

producción documental y la inexistencia de formatos estandarizados para la 

elaboración de documentos auténticos, claros, precisos y oportunos. 

Gestión documental 

La producción de documentos dentro de la empresa varía con relación al 

departamento o empleado que la genera, se elabora por la necesidad de plasmar 

información y de acuerdo a sus criterios y conocimientos del creador.  
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Se les consultó a los entrevistados: ¿Quién y cómo se producen los 

documentos? Al respecto los funcionarios respondieron: 

Algunos los produzco yo, otros la auditora pues tanto las funciones de ella 

como las mías tienen relación en ese campo. Y se producen cuando hay 

una necesidad, cuando hay algo que se está saliendo de la regla o de la 

línea que se ha marcado, […] ¿Cómo se hace? Se crea una idea o una 

lluvia de ideas en la cual definimos esa idea o ese proceso y lo consultan 

con la persona que se encarga de hacer el trabajo y esta persona con su 

experiencia y trayectoria que la idea que tenemos en el papel es correcta 

[…] (Rojas, R, 2015). 

El Ingeniero en Tecnologías de la Información expuso que: 

Cada departamento produce sus propios documentos, bajo los criterios de 

los superiores. Los documentos se elaboran en la computadora 

digitalizados y todo el mundo crea bajo regulaciones de en los jefes de cada 

departamento general cada quien maneja por aparte los documentos de 

administración, gastos y facturación del proyecto. La mayoría de los 

papeleos son directamente con los contratistas y clientes, empresas como 

CONAVI y AyA, como no hay nada de documentado se realiza a criterio de 

superiores de cada departamento, consultarle al Director Administrativo por 

el protocolo en el área administrativa. Los jefes de departamento crean su 

propio criterio de documentación no tan protocolizada (Chaves, R, 2016). 

Otra opinión es la siguiente: 

Lo producen el departamento de Ingeniería y el departamento Financiero- 

Administrativo los documentos para licitaciones, y después, lo que llega y 
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la comunicación que llega es por medio de las secretarias y recepcionista, 

que las archivan y ahí se mantienen en constante revisión con cartas de 

envió, cartas de recibo y memorándum (Madrigal, J, 2016). 

La encargada de presupuestos expuso que: “de nuestra parte, los 

documentos pueden ser generados por la oficina de Ingeniería, el ingeniero de 

proyecto o en algunos casos la parte administrativa” (Rojas, M, 2016). 

A partir de lo expuesto, se refleja que la empresa ha evolucionado con el 

tiempo y tuvo la necesidad de cambiar y crear un protocolo para organizar la 

documentación, pero por cuestiones financieras se impidió el empleo de un 

formato de gestión y organización empresarial, por ende, en la actualidad no 

existe formatos estandarizados entre los departamentos para la producción y 

gestión de los documentos.  

Mediante las entrevistas y las técnicas de observación aplicadas se 

agrupan los tipos documentales que se utilizan con frecuencia en cada 

departamento y se distribuyen en la tabla 9.  

Tabla 9. Tipos documentales frecuentes. 

Departamento de Ingeniería Departamento Administrativo 

 Correspondencia enviada y recibida 
con clientes 

 Facturación para cobro 

 Planos 

 Informes de calidad 

 Estimaciones 

 Formularios 

 Base de datos 

 Cotizaciones 

 Solicitudes a instituciones estatales 

 Correspondencia enviada y recibida con 
clientes y bancos 

 Documentos legales, contratos 

 Permisos sanitarios del CFIA 

 Pólizas o seguros 

 Correspondencia de las licitaciones 

 Solicitudes bancarias 

 Estados financieros 

 Documentación ante la SUGEF, CCSS, 
INS y FODESAF 

Fuente: Guía de observación, listas de cotejo y entrevistas no estructuradas, 

Datos de la empresa, elaboración propia, (2016). 
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Política para la gestión documental 

En la información obtenida mediante la guía de observación y hoja de 

cotejo se destaca la ausencia de políticas, normas o instructivos empresariales en 

los cuales se ordenen las actividades o procesos que se deben realizar para 

generar un documento. Cabe destacar que la empresa mantiene una logística 

para minimizar el extravió o pérdida de la información que se recibe y ese proceso, 

según el ingeniero. Informático, se describe de la siguiente manera:  

Los documentos impresos en papel ingresan en la recepción y los digitales 

por correo electrónico […] Se almacenan y cuando ya no hay espacio se borra y 

en papel se recibe y se archiva, al recibirse se envía de la recepción al 

departamento correspondiente y se mantiene en el acta de recepción (Chaves, R, 

2016). 

Sin embargo, el ingeniero mencionó que el proceso anterior es una 

iniciativa creada por la recepcionista y el departamento administrativo de acuerdo 

a las necesidades de las funciones diarias, para llevar un control de la 

correspondencia recibida. 

Con base en las encuestas realizadas, también se encontró la inexistencia 

de un procedimiento formal y estandarizado en toda la empresa para la 

producción documental, los entrevistados mencionaron lo siguiente: “No, así 

como una política documental no. Se han dado ciertas directrices así de cómo 

cuando llega alguna correspondencia la escribimos en el cuaderno por si nos es 

útil en algún otro momento (Rojas, R, 2015). A lo que agrega el ingeniero en 

tecnologías de la información: “Pero no se conoce que exista si hay una política” 

(Chaves, R, 2016). 
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Ciclo vital documental 

Dentro del proceso del ciclo documental, como se observó en el Marco 

teórico, en la empresa Codocsa existen algunos pasos no definidos ni 

estandarizados para todos los funcionarios ni en todos los departamentos, . 

De acuerdo con las observaciones realizadas se descubrió que para la 

creación de documentos, en específico las cartas, en el departamento de 

ingeniería se estableció un número de oficio que hace referencia al proyecto de 

donde nació la información. Para mostrar un ejemplo de los consecutivos que se 

generan para el envío de correspondencia sería, se muestra la figura 8. 
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Figura 8. Documento elaborados. 

Fuente: Documentos del servidor de ingeniería, Chaves, L (2017). 

En la figura 8 el número de consecutivo se describe por la empresa de la 

siguiente manera: 

 OF-01-2016 Tanque Anaban 

 OF: oficio 

 01: consecutivos de oficios que se elaboran  

 2016: año en que se elaboró el documento 

 Tanque Anaban: Proyecto en ejecución 
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Cabe recalcar que este proceso surgió ante la necesidad de los 

funcionarios de registrar la correspondencia que se elaboraba, para contar con un 

referente en el momento de la toma de decisiones.  

Por otro lado, se incurre en errores en el uso del consecutivo, ya que se 

duplican ante una necesidad momentánea, sin existir un control riguroso sobre 

estos. 

Toda la correspondencia se elabora con las herramientas Microsoft Office, 

en especial Microsoft Word 2013, y por cuestión de control se archiva digitalmente 

en el servidor del departamento de Ingeniería en formato Microsoft Word 

Document, lo que hace que el documento puede ser modificado, editado o 

eliminado en cualquier momento por cualquier persona que tenga el acceso al 

servidor. 

Para consultar datos, los usuarios con acceso al servidor de ingeniería 

pueden observar, a partir del 2013, información digital de los proyectos en 

carpetas y subcarpetas, aunque en algunos casos no existen respaldos ya que 

cada funcionario anteriormente manejaba su información en la computadora. 

En relación a la conservación de la información de toda la información física 

de la empresa, la ingeniera supervisora de Codocsa indicó que tienen un 

procedimiento y que se basa generalmente en una técnica empírica. 

Se guardan en ampos por un periodo no menor de cinco años, dentro de 

cajas una vez se finiquita el proyecto (Rojas, M, 2016). 

Lo que se comprobó en la observación, al utilizar los instrumentos 

aplicados, es que en la empresa no existen normas establecidas con los requisitos 
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óptimos para mantener el resguardo de la información en las condiciones 

adecuadas, como lo podemos contemplar en la figuras 9 y 10. 

 

Figura 9. Documentos de proyectos finalizados. 

Fuente: Fotografía 1, ático de ingeniería, elaboración propia,(2017). 
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Figura 10. Documentos de proyectos finalizados. 

Fuente: Fotografía 2, ático de ingeniería, elaboración propia, (2017). 

 

Al respecto el director administrativo y el ingeniero en Tecnologías de la 

Información agregan: “Los documentos de proyectos masivos se almacenan 

hasta que el proyecto de haya finiquitado, se envían a un depósito de documentos. 

Antes se enviaba a una bodega, al ático de ingeniería” (Chaves, A, 2016). 

“En Ingeniería guardan más archivos físicos que digitales pues en este 

departamento dividen la correspondencia recibida y la enviada. La información de 

diseño de dibujos la conservan en digital para que le sirva como base para otros 

diseños” (Rojas, R, 2015). 

Es importante destacar que los ampos de los proyectos concluidos, al 

guardarse en cajas, permanecen ahí hasta que por alguna necesidad llegan a ser 

buscados para su consulta, pero generan un consumo de tiempo para poder ser 
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localizarlos y al encontrarse es posible que la información se halle deteriorada, al 

no contar con las condiciones de resguardo adecuadas. 

Estudio para la implementación de un sistema de gestión documental digital 

(SGDD) en la empresa Codocsa S.A. según los lineamientos de las normas 

ISO 30300-30301. 

La alta gerencia deberá tomar decisiones adecuadas para apoyar a sus 

colaboradores y que en conjunto logre cumplir con las metas propuestas. La 

empresa Codocsa, desde años atrás ha ido incrementado sus actividades, por 

ende han surgido necesidades que anteriormente no eran fundamentales, una de 

ellas fue el intento fallido de certificarse con la Norma ISO 9001, de lo cual el 

Ingeniero en informática menciona lo siguiente: 

Nosotros tratamos de implementar el ISO 9001 cuando el CONAVI dice 

que solo contrataba a empresas certificadas ISO, pero faltando un año se 

vino abajo el proceso, se estaba recibiendo capacitación de una empresa 

venezolana, en el momento se informó que la empresa estaba a punto de 

quebrar y desde ese momento se siguió manejándola documentación de la 

misma manera (Chaves, R, 2016). 

Lo anterior evidencia que la necesidad de controlar la información dentro 

de la empresa nació ya hace más de siete años atrás, pero sin concretarse,  hasta 

el momento, ningún cambio en vistas de una adecuada gestión de la información. 

Para obtener resultados se deben establecer objetivos concretos, con políticas 

que normalicen los procesos e ir de la mano de profesionales que inspeccionen 

cada detalle. 
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Estado actual de la gestión de los documentos digitales en Codocsa 

S.A. 

La gestión de los documentos digitales es muy básica en el departamento 

de Ingeniería. Cuando se recibe la información por vía electrónica, ya sea por fax, 

correo electrónico o CD, la encargada la remite a al destinatario, dependiendo del 

contenido; si son oficios o cartas estas se imprimen y se guardan en el archivador 

vertical correspondiente al proyecto; pero si el contenido corresponde a algún 

plano se guarda digitalmente en el servidor en las carpetas que corresponden al 

proyecto. 

Para el uso de la información digital el departamento de Ingeniería y 

Administración emplean diferentes herramientas ofimáticas, como por ejemplo el 

paquete de Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access, Project, Outlook, 

Visio). Al respecto, el Director Administrativo menciona: “Nos basamos mucho en 

plataformas públicas y privadas que nos sirven entre ellas están el Registro 

Nacional, INS, CCSS, Compra Red, Merlink, Exonet, sistemas del Ministerio de 

Hacienda y el sistema Tricom para el control de la flotilla (Rojas, R, 2015). 

Por otra parte, la Supervisora de Ingeniería y el Ing. en TI mencionaron que 

en ingeniería el programa Auto CAD es el más utilizado para las funciones en el 

departamento.  

Respuesta al problema de investigación y la Importancia de la 

implementación del SGDD  

La interrogante planteada como línea de investigación es ¿cómo gestionar 

adecuadamente la información documental digital en la empresa Codocsa S.A. 
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según las normas ISO 30300-30301, en el periodo 2015? Para su respuesta, se 

parte del personal de la empresa con poder de decisión, de la necesidad 

expresada de realizar su implementación, lo cual lo consideran estratégico e 

importante, como se puede apreciar de las respuestas de las entrevistas no 

estructuradas aplicadas. Cabe resaltar que el apartado que se desarrolla más 

adelante sobre el diseño del sistema de gestión documental destaca y da 

respuesta, con más detalle, de las condiciones que posee la empresa para su 

desarrollo.  

Como parte de la información recopilada, se puede hacer visible 

seguidamente, aspectos importantes a tomar en cuenta para el desarrollo de la 

propuesta. 

Importancia de la gestión documental digital 

Los funcionarios concuerdan con la valor y beneficios que se verían 

aplicados con la una buena gestión de los documentos digitales, cuando se les 

consultó si consideran importante la gestión documental digital y porque razón. 

El Director administrativo mencionó: 

Nosotros en contabilidad guardamos los documentos ocho años que es lo 

que nos pide la ley. Tendríamos que usar mucho espacio en guardar 

papeles por lo que tener una buena plataforma digital es fundamental, más 

aun cuando son cosas que no son del área contable, como planos, 

licitaciones, que se pueden guardar digital y no hay problema. Todo lo que 

no sea contable, porque tributación nos pide que tengamos la información 

física (Rojas, R, 2015). 
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El ingeniero en Tecnologías de la información mencionó:  

Sí, muy importante porque nos facilita la recuperación de información de 

más fácil acceso desde cualquier lugar, se evita el extravío de los ampos 

(que ya se ha dado la pérdida de documentos), se agiliza el intercambio de 

información, se tiene más control de los documentos y menos posibilidad 

de alterarlos (Chaves, R, 2016). 

Al respecto, la señorita Auditora indica: “Sí, muy importante porque si se 

quema el local no vamos a tener absolutamente nada aquí, si no es en digital. 

Aparte de la importancia que sea digital, que estén respaldados” (Madrigal, J, 

2016). 

Conocimiento de sistemas de gestión documental digital en la 

empresa Codocsa S.A. 

Ante la pregunta propuesta en la entrevista ¿Conocen algún sistema de 

gestión documental digital?, tres de los entrevistados respondieron que 

desconocían sobre del tema y no han experimentado probarlo. Por otro lado, el 

ingeniero en tecnologías de la información mencionó que conocía de Adobe 

Acrobat, sistema para gestión documental, pero nunca lo había utilizado. 

Sin embargo, los entrevistados son conscientes de que sería una gran iniciativa y 

de gran provecho la implementación de un sistema de gestión de documentos 

digitales y que aumentaría la productividad además de otros beneficios como el 

fácil acceso a la información y respaldo de documentos. Al respecto el Director 

administrativo revela: “En el campo administrativo e ingeniería sería fabuloso” 

(Rojas, R, 2015). 
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La Auditora apunta lo siguiente:  

Sí, por la importancia de tener todo en digital y dejar de almacenar tanto 

papel y tener todo digital sea más fácil de llegar a algún proyecto que se 

requiera buscar y empezar todo, además de no tener que ir a los ampos 

a buscar uno por uno (Madrigal, J, 2016). 

A lo anterior la Encargada del control presupuestario indica: “Sería muy 

importante poder implementarla en la empresa para el acceso de todos los 

involucrados en proyectos a la información, además de mejorar el control sobre 

los documentos” (Rojas, M, 2016). 

Actividades o procesos a desarrollar desde los diferentes sectores de 

trabajo para la gestión documental digital. 

En este aspecto se desarrolló una serie de preguntas de las cuales es 

importante destacar la siguiente: ¿Qué actividades o procesos desde los 

diferentes sectores de trabajo pueden realizarse en estos momentos para la 

gestión documental digital? 

En relación a esta incógnita, el Director Administrativo relató que: 

Podría ser digitalizarlos expedientes de los empleados y vehículos, porque 

en cuanto a los trabajadores no guardamos lo original de nada digamos de 

la cédula de los títulos igual que de los marchamos, de los derechos de 

circulación en los camiones, yo pienso que todo eso puede ser digital. Lo 

cual es mucho papel y en digital sería más fácil acceder a la información 

para ver qué auto tiene tales características o qué empleados tienen hijos 

menores de doce años para darles un regalo el día del niño. Eso ahorraría 
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tiempo. Si se pudiera tener en biblioteca tipo ISSN con una nomenclatura 

definida. Algo que deberíamos hacer en que toda la empresa es numerar 

o codificar, que tuviera un número consecutivo, por año dividido por 

departamento….las reglas de los ISO piden que la documentación tenga 

nomenclatura” (Rojas, R, 2015). 

Lo anterior recalca la necesidad de una normalización en la gestión y 

control de la correspondencia creada y producida en cada departamento. Es 

necesario agregar que, en el departamento de ingeniería, para solucionar tal 

necesidad idearon un control no muy regulado y con escasez en las bases de 

archivística del número de consecutivo que es por lo que ahora se rige y organiza 

la correspondencia. 

El Director administrativo recalca que él y su equipo de trabajo siempre han 

tenido la necesidad de poseer un control sobre el número de correspondencia 

elaborado, ya que para tomar decisiones es importante basarse en documentos 

que se elaboraron y para tales efectos se deben mencionar y que sirvan de 

respaldo. La situación se complica cuando solo existe como referencia del 

documento la fecha en la que se elaboró.  

En el caso del Ing. en Tecnologías de la Información es de suma 

importancia la digitalización de la información, ya que él realiza la búsqueda física 

de diferentes documentos para tomarlos como referencia en la escritura de unos 

informes (estimaciones), generados para el cobro de las prestaciones, por ende 

propone: “Primero la digitalización de los ampos existentes y tener un programa 

especial para el almacenamiento; protocolización del proceso de documentación” 

(Chaves, R, 2016). 
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La Auditora y la Supervisora de Ingeniería concuerdan con que la 

organización y control del SGDD debe estar liderado por una persona 

responsable, debido a la cantidad de información que se manipula diariamente. 

Además, menciona que se debe “Organizar cada área y formar equipos para que 

se empiecen a hacer las carpetas y una persona que lo supervise y haga fluir la 

información al sistema (Madrigal, J, 2016). 

Integración de las normas ISO 30300-30301 en los procedimientos 

administrativos que se ejecutan en la empresa Codocsa S.A. 

Desconocimiento normas ISO 30300-30301 frente al reconocimiento 

de la comprensión de sus beneficios o riesgos para la empresa.  

Con relación a las normas ISO 30300-30301, todos los entrevistados 

mostraron desconocimiento de los requerimientos al consultar sobre ellas, pero al 

explicarles en qué consisten concordaron que debían implementarse. Estas 

pueden ser empleadas en organizaciones para garantizar la seguridad de los 

documentos e información. Por medio de estos tengan se logre un mejor control, 

captura y gestión de documentos fiables, completos y seguros. Además de poder 

obtener una certificación a nivel internacional. 

Las empresas son las que toman la decisión de implementar ciertos 

requisitos de acuerdo a lo que necesitan o de querer esforzarse para obtener la 

certificación ISO; para ello se requiere de recursos financieros, personal y varios 

procesos de control. 

A los entrevistados se les planteo la pregunta; ¿le parece beneficioso 

aplicar las normas ISO 30300-30301 dentro de un sistema de gestión documental 
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digital para la empresa? A lo que dos de los entrevistados en el área de 

administración concordaron en que sería muy beneficioso, y rescataron lo 

siguiente: 

Así es, en Codocsa se ha ido creciendo y afinando tanto en estructura como 

en el área de administrativa, yo pienso que la aplicación de una ISO y 

gestionar la documentación nos ordenan, y el implementar ordenar la 

papelería y la correspondencia es un paso a la reducción de costos. De 

hecho, en cuestiones como salud ocupacional la gente como que se 

resiste, pero llega un momento en el que es necesario, hay que leerlo y ver 

qué cosas se pueden aplicar y ver el proceso y ver quien es quien debe 

implementarlo pues puede ser por departamento, o hay ISO que debe 

aplicar toda la empresa como tal (Rojas, R, 2015). 

“Sí, sí me parece” (Madrigal, J, 2016). 

Por otra parte, encontramos una diferencia de la opinión en los 

representantes en el área de Ingeniería, quienes mencionaron lo siguiente: 

Sí, el problema es que para cumplir se puede incurrir el alto costo y no ser 

viable. Sería un ideal que la documentación coincida con todas las normas, 

pero podría ser que varios aspectos de la norma se implementen 

dependiendo de los recursos que se van a utilizar, ajustarlo a los recursos 

económicos de la empresa, priorizar los aspectos más importantes y 

viables que se vayan aplicando. Es necesario para la certificación y va 

graduado por etapas como por dos años, lleva procedimiento de las 

prioridades” (Chaves, R, 2016). 
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Mientras que la encargada de Presupuestos responde a la misma pregunta 

de esta manera: “Sí, siempre y cuando no haga muy complicado el proceso, que 

no se invierta mucho tiempo del personal de proyectos en eso (Rojas, M, 2016). 

Las opiniones previas recolectadas por las entrevistas y las obtenidas del 

Grupo Focal demuestran que los colaboradores relacionados con la gestión de 

los documentos están interesados por los requisitos que ofrece la Norma ISO 

30300 y creen que sería un excelente soporte teórico para que la empresa pueda 

adoptarlas en sus operaciones. 

Apoyo logístico para la implementación de las normas ISO 30300-

30301. 

Sin duda es imprescindible saber con qué recursos se cuenta y cuáles se 

tienen que cubrir o desarrollar, así como valorar cuales normas son más viables 

para aplicar en la empresa. En ese sentido, resultan muy esclarecedoras las 

respuestas de los informantes claves en relación a la pregunta de qué recursos 

extras necesitarían y qué tipo de apoyo de los otros departamentos o la gerencia 

necesitan para una eventual implementación de un SGDD. 

Ante lo expuesto el Director administrativo determina un punto muy 

importante: 

Tiene que haber una persona dedicada a la implementación de los 

procedimientos de los cumplimientos de las ISO, tener un buen programa 

nivel y asesoría de sistema de cómputo con alguien que en verdad sepa 

usarlo. Y un compromiso de parte de los dueños, de los socios que estén 

interesados. Estar bien estructurados y tratar de adelantar con otros 
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proyectos que ya se tienen cuando hay otro proyecto nuevo (Rojas, R, 

2015). 

El Ingeniero en TI añade lo siguiente: 

Apoyo de todos y decir hasta qué etapa va a ser apoyado, en general, en 

equipos están completos impresoras, fotocopias, computadoras, internet, 

máquina de foliar, ayuda de empleados, los recursos de software, dinero. 

Hay recursos económicos, humano y de equipos, todo lo importante ya está 

y para esto se tiene creado un presupuesto (Chaves, R, 2016). 

En relación a la parte financiera la señorita Auditora relata que los recursos 

para llevar a cabo la implementación existen y rescata el aspecto de una licencia 

de software especializado:  

Solo que tengamos un tipo de licencia del programa, y apoyo. Tiene que 

formarse un líder tanto en el área de ingeniería como en el área 

administrativa para que le ayuden a la persona que va implementar el 

sistema a entender la información un poco más técnica tal vez, porque 

alguien puede entenderlo y decir: ah sí, aquí están los memorándum, de 

llegada pero tal vez, queremos meter esa digitación en carpeta, entonces 

tal vez alguien que no tiene conocimiento en el área de ingeniería, por 

ejemplo, no lo puede documentar bien. Entonces ocupa como la ayuda de 

alguien que sí sepa en el proceso (Madrigal, J, 2016). 

La encargada de presupuestos rescata la importancia de contar con 

el personal capacitado y necesario para dicha iniciativa: 

Para implementar eso se requiere tiempo, que es lo que no tenemos, 

podríamos que contratar a alguien que necesite hacer práctica para 
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implementar el sistema. En ingeniería tenemos poco tiempo, así que de la 

gerencia se necesitaría apoyo con recursos financieros y capital humano 

(Rojas, M, 2016). 

Por las declaraciones de los entrevistados se concuerda que existe la 

necesidad de una solución para la gestión de los documentos. Además, se cuenta 

con la capacidad financiera y tecnológica, pero no, en este momento, con el 

capital humano, es decir, con profesionales que se encarguen de organizar, 

administrar y coordinar el proceso de la implementación de un sistema de gestión 

documental. 

Por otra parte, las respuestas reflejan que una limitación para el desarrollo 

e implementación de una herramienta tecnológica que colabore con el flujo de 

trabajo en la oficina es la falta de conocimiento técnico en principios y 

procedimientos archivísticos para la gestión de documentos; recordemos que la 

mayoría de los colaboradores en la empresa son profesionales en áreas ajenas a 

ciencias de la información y que utilizan sus propios conocimientos para satisfacer 

otras necesidades. 
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INTRODUCCIÓN 

Justificación 

La siguiente propuesta surge a partir del diagnóstico realizado en la 

empresa Codocsa durante el periodo del 2015 al 2016, donde se evidencia 

la necesidad de una propuesta de un sistema de gestión documental digital 

(SGDD) para apoyar y mejorar la productividad, calidad y competitividad de 

esta empresa, mediante una solución óptima y adecuada a la gestión de los 

documentos que se tramitan, específicamente en los departamentos de 

Ingeniería y de Administración. 

El diseño que se muestra a continuación presenta una serie de 

procedimientos en los cuales la información producida y recibida por los dos 

departamentos pueda salvaguardarse y consultarse por los usuarios que la 

requieran. 

Se considera de suma importancia la gestión documental en sí, tanto 

como el respaldo, protección y acceso ágil de la información dentro de la 

organización, en una era en que la tecnología viene a transformar y a agilizar 

las labores de una manera significativa. 

Todos los archivos, para su funcionamiento, pueden ser automáticos, 

manejar tecnología y documentos electrónicos para los procesos referentes, 

siempre y cuando sigan la normativa UNE-ISO 30300 y 30301 establecida. 

A los documentos electrónicos se les realiza igual tratamiento que a 

los documentos en formato impreso. Cada entidad debe velar por la 
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conservación de ambos y por el seguimiento de los procesos ejecutados en 

cada una de las etapas de la gestión de documentos. 

Objetivos de la propuesta  

Objetivo general 

Diseñar un sistema de gestión documental digital para la empresa 

Codocsa S.A. conforme a las normas ISO 30300-30301. 

Objetivos específicos  

1. Describir los flujos del proceso de gestión documental en las oficinas 

administrativas de los departamentos de Ingeniería y Administración. 

2. Determinar las normas ISO que más se ajustan a la gestión 

documental de la empresa Codocsa S.A. 

3. Elaborar el diseño de un sistema para la gestión documental digital 

(SGDD) de la empresa Codocsa S.A, el cual permita administrar el 

ciclo de vida de los documentos.  
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Beneficios  

Administración de la información  

Dentro del quehacer diario de las empresas se utiliza información que 

en ocasiones permanece almacenada en los computadores de cada 

empleado, correos electrónicos, carpetas compartidas y hasta en sitios 

públicos o en la nube. Por lo tanto, con la unificación de la información en 

una herramienta tecnológica actualizada como un SGDD se obtiene la 

custodia, estabilidad, seguridad de esa información; además, se regula el 

control del contenido empresarial con facilidad. 

Productividad en las oficinas 

La oficina tradicional comprende un gran número de carpetas, 

archivadores, estanterías y otros elementos para almacenar documentos; 

estos requieren gran cantidad de espacio, son susceptibles a la degradación 

y engorrosos a la hora de acceder de forma rápida y eficaz a los documentos 

almacenados y relacionados entre sí. Además, un SGDD reduce el tiempo 

necesario en clasificar y posteriormente localizar la documentación 

archivada, lo que aumenta en gran medida la productividad de la empresa. 

Reducción de costos 

Las empresas están obligadas a mantener sus documentos 

asequibles y en buen estado durante largos períodos, por lo que incurren en 

gastos derivados por el considerable volumen de documentación que se 

debe conservar; un aporte significativo en el presupuesto de las empresas 

es el ahorro al disminuir costos por concepto de suplementos de oficina 
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(papel, tinta, impresoras), espacio físico y tiempo de manejo de contenido 

impreso. Este objetivo se puede cumplir adoptando una iniciativa de cero 

producción de documentos físicos con el uso de un sistema de gestión 

documental digital. 

Cumplimiento de estándares con la normativa ISO 30300 y 30301 

Al cumplir con estándares de calidad se contribuye a la eficiencia y 

transparencia de la información en la administración de los recursos privados 

y públicos, producto de las concesiones otorgadas y, además, la empresa 

innova utilizando los avances de la tecnología y la aplicación de las normas 

ISO para una adecuada gestión de los documentos digitales. 

Análisis del procedimiento actual  

En la actualidad, muchas organizaciones en el sector privado 

construyen su propia normativa respecto al manejo de la información 

documental, dependiendo de los conocimientos secretariales y archivísticos, 

de los fines de la administración y de las actividades que se realizan. 

En la empresa Codocsa no existe un sistema documental centralizado 

y tampoco político de gestión documental. El uso documental se encuentra 

significativamente en soporte físico. En la figura 1 se muestra la gran 

cantidad de archivadores y de espacio que la organización necesita para 

ofrecer a cualquier usuario en búsqueda de información y que pueda 

consultarla en el archivo de gestión. 
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Figura 1. Archivo físico actual. 

Fuente: Departamento de Ingeniería empresa Codocsa, elaboración propia, 

(2016). 

 

Flujo documental actual  

A continuación, se muestran los diagramas de flujo de cada 

documento; cabe destacar que fueron realizados y documentados 

directamente por los departamentos de Ingeniería y de Administración de la 

empresa Codocsa. 
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Creación y producción. 

La información que se produce en los departamentos de Ingeniería y 

Administración, después de ser enviada, normalmente debe poseer el recibido del 

ente o persona a quien se le dirigió, se archiva en ampos organizados por fecha y 

por tipo de documental. 

En cuanto a los documentos que se reciben, se ordenan según la fecha en 

la que el cliente o empresa produjo el documento (ver figura 2). 

 
Figura 2. Procedimiento actual de la creación y producción documental. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016).  
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Recepción. 

Los documentos recibidos en esta área, se les atribuye por parte de 

la recepcionista el sello y la firma para constatar que fueron entregados a la 

empresa, luego se dividen por tipo documental y se los ingresan en un acta 

(facturas: Dpto. Administrativo y correspondencia de proyectos: Dpto. de 

Ingeniería) y se distribuyen al departamento destinatario. 

 
Figura 3 Procedimiento recepción documental actual. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016).  
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Distribución y transferencia.  

La distribución y transferencia es realizada por la recepcionista, 

mediante dos actas (una para las facturas y la otra para documentación y 

correspondencia). Además, para la documentación recibida por el CONAVI 

(principal cliente de la empresa), se realiza el procedimiento de escaneo de 

la correspondencia y envío al destinatario y demás encargados del proyecto 

(ingeniero director y residente, además de asistentes de ingeniería 

relacionados al proyecto en cuestión). 

 
Figura 4. Procedimiento actual de distribución y transferencia documental. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016).  
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Gestión y trámite. 

Los documentos físicos son recibidos por el encargado de la 

correspondencia en cada departamento; en caso de que corresponda a un 

oficio, el funcionario se responsabiliza de que la información llegue a manos 

del destinatario para la gestión correspondiente del documento. El 

funcionario encargado debe cerciorarse de que el documento físico 

permanezca íntegro, por lo cual en ocasiones toma la decisión de sacarle 

una copia o escanearlo nuevamente para proceder a su resguardo en el 

archivo de gestión. 

 
Figura 5. Procedimiento gestión y tramite documental actual. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016).  
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Conservación. 

En la empresa Codocsa no existen normativas y mucho menos 

procesos por lo que, mediante tablas de conservación, se almacena la 

información. Por el momento, el procedimiento para mantener los datos al 

alcance del Departamento de Ingeniería es de acopiarlos en cajas ubicadas 

en el cielo raso; en estas cajas se colocan todos los archivadores de palanca 

con la información que contengan. 

 
Figura 6. Procedimiento actual de conservación documental. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016).  
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Consulta.  

Cualquier usuario en el Departamento de Ingeniería puede acceder 

libremente a los diferentes ampos de los proyectos en ejecución o 

concluidos: buscarlos y extraerlos del archivo y utilizarlos sin un control o 

restricción. Después, puede devolverlos cuando lo crea conveniente. 

Estas acciones son las causantes del extravió de información y 

pérdida de control sobre los archivadores que se encuentran en el 

departamento, debido a la gran cantidad de personas que manipulan la 

información. 

 
Figura 7. Procedimiento actual consulta documental. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016).  
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Disposición final. 

La organización no posee un proceso claro ni definido del rol que juega 

la disposición final dentro del ciclo de los documentos, por lo que la única 

manera de conservar la información ha sido, por muchos años, sacar los 

ampos, de acuerdo al proyecto, del archivo de gestión, introducirlos en cajas 

y trasladarlas a un espacio semejante a un tipo de bodega, localizado en el 

cielo raso de la bodega de ingeniería. Con este procedimiento, el 

departamento de Ingeniería cumpliría con conservar la información que en el 

futuro podría ser prioritaria. 

 
Figura 8. Documentos en la bodega del plantel. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016). 
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DISEÑO 

En este apartado se detallarán los procesos del sistema de gestión 

documental digital (SGDD) que se propondrán a la empresa y que deberían 

incluirse en su diseño. Con ello se busca cubrir todas las necesidades, así 

como definir esos procesos a desarrollar. 

Finalidad 

Este estudio tiene como finalidad diseñar un sistema de gestión 

documental digital (SGDD) y acompañar de un soporte a las personas 

usuarias del procedimiento administrativo de la documentación digital 

utilizado en Codocsa, de acuerdo a las consideraciones y especificaciones 

obtenidas del análisis de las necesidades de la compañía y requisitos de la 

norma ISO 30300 y 30301. 

El SGDD estará compuesto por una interfaz con un sistema de archivo 

y una Base de datos que almacenará los tipos documentales que surgen a 

partir de la correspondencia enviada y recibida por la empresa. 

Además, se definirá mediante diagramas, según sea el caso de uso, 

las funciones del personal y se presentará el diseño de los procedimientos 

que intervienen en cada etapa del ciclo documental. 
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Propuesta modelo del sistema de gestión documental digital SGDD 

A pesar de que existen diferentes sistemas gestores de contenidos 

que pueden ofrecer buenas alternativas de solución para la problemática 

planteada, un sistema hecho a medida de las necesidades de la empresa 

Codocsa es la mejor opción, de acuerdo a la metodología presentada en el 

informe. 

Para el desarrollo del diseño del sistema de gestión documental digital 

se hizo un análisis comparativo de las normas existentes en materia de 

Gestión Documental, tales como la norma ISO-15489 (Marco Sistemático de 

Buenas Prácticas de Gestión Documental en las Organizaciones), el informe 

técnico ISO/TR-15489-2 (procedimientos para desarrollar una gestión de 

documentos), norma ISO-30300 (Fundamentos y vocabulario: terminología, 

objetivos y beneficios) y la norma ISO-30301(Requisitos. Creación y control 

de los documentos durante el tiempo necesario).  

El SGDD parte de las necesidades actuales de la empresa y es 

apropiado debido a que las personas usuarias han participado en su diseño, 

esto da la posibilidad de que el sistema sea configurado y modificado para 

que el acceso a la búsqueda de la información sea de acuerdo a sus 

preferencias. 

Metodología para el desarrollo del SGDD 

La metodología está definida por los modelos del sistema que se 

representan por los procesos, los flujos y la estructura de datos, y pasan de una 

visión general a un nivel de abstracción más simple, además, se apoya en los 
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procesos del sistema, en la estructura de datos o en ambas, que da surgimiento a 

diferentes tipos de metodologías. 

Se parte del análisis de las metodologías en los sistemas y de la 

literatura pertinente al tema de diagnóstico realizado por medio de la lista de 

cotejo, de entrevistas no estructuradas a informantes clave, así como de un 

taller participativo cuyos insumos se encausarán la metodología de acuerdo 

al modelo del sistema de Tom DeMarco (1978), en la Metodología 

estructurada y orientada a procesos, que se resume en las fases de análisis 

estructurado de la tabla 1: 

Tabla 1. Fases del análisis estructurado Tom DeMarco (1978). 

Fase Descripción 

No. 1 Construcción del Modelo físico actual, diagrama de flujo de datos 
(DFD) 

No. 2 Construcción del modelo lógico actual, diagrama de flujo de datos 
(DFD) 

No. 3 Creación del conjunto de modelos físicos alternativos 

No. 4 Estimación de costos y tiempos 

No. 5 Selección del modelo adecuado 

No. 6 Encapsular las especificaciones 

Fuente: Versión adaptada de Gutiérrez González, (2016). 

La metodología orientada a procesos se fundamenta en un método 

descendente en donde se descomponen las funciones y se definen técnicas 

gráficas de especificación estructural. 

De acuerdo a lo estipulado anteriormente, seguidamente se 

desarrollará el planteamiento del modelo de desarrollado por Tom DeMarco 

(1978). 
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Fase No.1: Construcción del modelo físico actual, diagrama de flujo de 

datos (DFD) 

En la figura 9 se muestra el diagrama de la red de la empresa 

Codocsa, necesarias para la ejecución de la propuesta. 

Figura 9. Diagrama de red general de Codocsa. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016). 
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Fase No.2: Construcción del modelo lógico actual, diagrama de flujo 

de datos (DFD) 

 
Figura 10. Diagrama del SGDD propuesto en Codocsa. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016). 

 

 

Figura 11.Propuesta modelo SGDD. 

Fuente: Información de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2016). 
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Fase No.3: Construcción del modelo físico actual, diagrama de flujo de 

datos (DFD) 

Procedimientos administrativos propuestos 

Según las norma UNE-ISO 30301 menciona que la información 

requerida por el SGD debe ser controlada y poseer un procedimiento para: 

a) aprobar la documentación antes de su distribución; b) revisar, 

actualizar la documentación y aprobarla nuevamente; c) asegurar que en la 

documentación están identificados los cambios y el estado actual de la 

revisión; d) asegurar que las versiones pertinentes de la documentación 

aplicable estén disponibles en los puntos de uso; e) asegurar que la 

documentación permanezca legible y rápidamente identificable f) asegurar 

que la documentación de origen externo esté identificada y su distribución 

controlada; y g) evitar el uso involuntario de documentación obsoleta y 

clasificarla como obsoleta si se conserva para cualquier propósito (pág. 15). 

De acuerdo con lo anterior, seguidamente se mostrarán los diagramas 

de flujo finales de cada documento, cabe destacar que estos fueron 

realizados y documentados directamente de los departamentos de Ingeniería 

de la empresa Codocsa S.A. 
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Fase 4. Estimación de costos y tiempos 

Se cuenta con equipo, infraestructura y personal capacitado en el 

manejo de archivos digitales y un departamento de informática que facilite la 

implementación, pero es importante considerar algunos aspectos, que se 

señalarán a continuación. 

Diseño comunicacional pensando en un ambiente web 

Recursos 

Es necesario contar con recursos como el software especializado en 

la gestión de documentos, este es el principal componente que se debe de 

adquirir. Por otra parte, la empresa cuenta con el hardware (computadoras, 

teclados, mouse, escáner, impresoras, entre otros) necesario para la 

implementación.  

Costos  

Se determinaron los costos de implementación de dos soluciones 

tecnológicas que permitirán optimizar el tiempo en la gestión de los 

documentos. 

Cualquiera de las propuestas de solución debe ser compatible con la 

infraestructura tecnológica de la empresa que se detalla a continuación:  

a) Sistema operativo: Windows 10 Pro 

b) Software de virtualización: Hyper-V.  

c) Producto: Microsoft Windows 10 Pro (64-bit).   

d) Procesador: Intel® Core™ i5-2400 CPU 

e) Memoria Ram: 4,00 GB   
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1. Costos fijos 

Tabla 2. Costos fijos 

Concepto Software privativo o libre 

Servidor de archivo $5,000.00 

Impresora multifunción con 

escáner para planos 
$4,000.00 

Firmas digitales $50,00 c/u, validez  por 4 años* 

Empresa de custodia de 

documentos (Retrievex) 

$0,36 mensual por custodiar una caja + $2,45 

c/u caja de cartón ** 

Fuente: Costos basados en proveedores de la empresa Codocsa, (2017). 

La mayoría de los directivos y supervisores de la empresa Codocsa 

S.A., ya poseen firma digital ya que realizan procesos licitatorios utilízanos 

sistemas informáticos del estado como Merlink y Comprared, en los cuales 

es necesario dicho dispositivo. 

La empresa Codocsa ya posee negociaciones con la empresa 

Retrievex para la custodia de la información del departamento de 

contabilidad y finanzas, por lo cual es una ventaja ya que se puede continuar 

con el convenio. 

2. Costos variables 

Tabla 3. Costos variables 

Concepto Software privativo o libre 

Software a seleccionar Por definir 

Ingeniero en Sistemas en 

programación 

$1,100.00 salario base mensual por 

aproximadamente 3 a 5 meses. 

Estudiante practicante de la 

Escuela de Informática en la 

Universidad Nacional. 

Viáticos y materiales 

Fuente: Costos basados en proveedores de la empresa Codocsa, (2017). 
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Capital humano 

La norma UNE-ISO 30301 recalca la importancia de que la alta 

dirección mantenga y asigne los recursos necesarios para el SGDD y 

menciona además: “a). Procurar el mantenimiento y la sostenibilidad de los 

recursos y la infraestructura técnica. b). Determinar la capacitación necesaria 

para el desempeño de los procesos y aplicaciones de gestión documental de 

la persona o personas que trabajan en ella. c). Asegurar que esas personas 

están capacitadas con una educación, formación y experiencia apropiadas” 

(pág. 13). 

 

Frase No.5. Selección del modelo adecuado 

Flujo documental propuesto 

Creación y producción. 

Para este procedimiento se propone que esté ligado exclusivamente 

al SGDD, por ende este sistema tendrá el control del formato, diseño y 

consecutivos de los dos departamentos.  
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Figura 12. Procedimiento propuesto creación y producción documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

 

En la figura 12 se detalla el proceso por el cual los documentos se 

producen por un funcionario con el acceso al sistema, este crea el documento 

y lo remite al director o gerente de la dependencia quien lo rechaza o aprueba 

para luego ser enviado al destinatario. 

Recepción. 

En la recepción de Codocsa se procesan muchos archivos, de los 

cuales un cincuenta por ciento pertenece al departamento de Ingeniería, y 

estos documentos en su mayoría se resguardan en papel. En la figura 13 

podemos observar el procedimiento propuesto para la gestión de los 

documentos desde que se reciben en la empresa.  
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Figura 13. Procedimiento propuesto recepción documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Distribución y transferencia. 

En esta etapa la recepcionista cumple un papel fundamental; al recibir 

la información, ella procede a realizar dos pasos: 1). Escanear los 

documentos, luego acceder al SGDD para ingresar la información y 

completar los metadatos, después debe distribuirse al destinatario o los 

destinatarios e interesados. 2). El documento original se transfiere al 

encargado en el departamento correspondiente para su resguardo en el 
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archivo, este se encargará de archivar la información y acceder al sistema 

para ingresar su ubicación física. 

 
Figura 14. Procedimiento propuesto distribución y transferencia documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2017).  
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Gestión y trámite. 

En esta fase, la recepcionista realiza la distribución de la información, 

la cual se distribuye automáticamente por medio del sistema. A su vez, este 

envía una notificación al correo de cada destinatario ingresado, con un 

enlace para acceder a la información. Posteriormente, el destinatario de cada 

departamento toma la decisión si requiere o no respuesta: en caso de 

contestar puede dirigirse al módulo de creación y producción documental 

para diseñar el documento que necesita, de lo contrario el proceso finaliza 

ahí. 

 
Figura 15. Procedimiento propuesto gestión y trámite documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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Conservación. 

En este período, a partir de la implementación de este plan en la 

empresa, cada tipo documental en soporte digital permanecerá resguardado 

dentro –del mismo sistema– por medio de una base de datos y un sistema 

de archivo. Es importante tener claro los plazos de conservación de los 

documentos resguardados para la siguiente fase. Por otra parte, los 

documentos en formato físico, después de finalizados, deberán resguardarse 

con Retrievex, compañía que ya cuenta con negociaciones en el 

departamento de contabilidad para realizar estos procesos. 

 
Figura 16. Procedimiento propuesta conservación documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2017).  
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Consulta. 

Para realizar la consulta de cualquier documento digital únicamente 

es necesario acceder al sistema con los requisitos de clave y usuario. Para 

gestionar una búsqueda en el módulo de Consulta documental se puede 

localizar el documento con los datos requeridos con sólo escribir el nombre 

del proyecto se desplegará una lista con toda la información que posee. 

En el caso de necesitarse la información física se puede acceder al 

sistema y visualizar donde se encuentra el tipo documental buscado, de este 

modo se agilizará la búsqueda.  

 
Figura 17. Procedimiento propuesto consulta documental. 

Fuente: Elaboración propia, (2017).  
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Disposición final. 

Esta es la etapa final de la gestión de los documentos. En este proceso 

es fundamental normalizar la valoración de los documentos durante 

cualquiera de las etapas del ciclo documental, con miras a la conservación 

total, eliminación, selección o reproducción. El encargado de la 

correspondencia en cada departamento debe gestionar este paso, aplicar las 

políticas correspondientes, según las normas ISO 30300:2011. 

En este proceso es evidente la necesidad de crear un comité 

empresarial de selección y eliminación de documentos. Este se encargaría 

de someter a discusión los plazos de los archivos tomando en cuenta el valor 

potencial de la información que contienen; conjuntamente debería crear una 

Tabla de retención de documentos (TRD) la cual describiría el tiempo de 

permanencia en cada etapa del ciclo vital. De esta forma, se establecería 

cuáles son los documentos de una entidad, su necesidad e importancia en 

términos de tiempo de conservación y preservación y qué debería hacerse 

con ellos una vez finalice su vigencia o utilidad (ver anexo 5, ejemplo de 

TRD). 
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Figura 18. Procedimiento propuesto de disposición final. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

 



Capítulo II: Diseño  32 

Sistema de codificación 

El sistema de gestión documental digital de Codocsa S.A. tendrá el 

siguiente sistema de codificación y se identifica aplicando un código 

alfanumérico, (X =Letras y 0 = números) estructurado según la tabla 4: 

Tabla 4 Sistema de codificación. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Para la identificación de los documentos de origen externo no se 

define una estructura de código, sino que los mismos se identifican con el 

nombre o código que posee del origen. 

Tipo de Documento: identifica el documento a que se refiere, como se 

indica en la siguiente tabla 5. 

Tabla 5 Tipo de documento. 

Tipo de 
Documento 

Nombre 

PO Política 

MN Manual: documento que establece la política y describe el 
sistema de gestión documental en una organización y considera 
todos los elementos de una norma utilizada por la empresa 

PR Procedimiento: documento que describe la forma de llevar a 
cabo una actividad o proceso 

IS Instructivo: documento que describe con mayor nivel de detalle 
que un procedimiento, una actividad específica de un proceso 

CE Correspondencia externa: documentación remitida a 
instituciones (cartas, estimaciones, reajustes, entre otros) 

CI Correspondencia interna: documentos como cartas, circulares, 
notificaciones, y otros que no se encuentran en las categorías 
anteriores que establecen requisitos, recomendaciones, 
sugerencias, normativas. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

XX XX 00000 0000 

Tipo de 
Documento 

Departamento al 
que pertenece 

Proyecto u obra 
de construcción 
(cinco dígitos) 

Consecutivo 
numérico documental 
(cuatro dígitos) 
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Departamento al que pertenece: Identifica el origen en Codocsa S.A. 

al cual pertenece el documento. En la tabla 6 se identifican los 

departamentos existentes en la empresa. 

Tabla 6 Tabla departamentos de Codocsa 

Departamento Nombre 

GE Gerencia 

IN Ingeniería 

AD Administración 

CO Contabilidad 

AP Aprovisionamiento 

GH Gestión humana 

SO Seguridad, salud ocupacional y medio ambiente 

EQ Mantenimiento y reparación del equipo 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Número de proyecto u obra de construcción: se utilizarán cinco dígitos 

que corresponde al consecutivo numérico de los proyectos que tiene la 

empresa de construcción (adjudicados), a partir de uno y cuando el número 

sea menor a diez mil se le colocaran los ceros correspondientes a la 

izquierda, en el anexo 4, se pueden observar todos los proyectos otorgados, 

en ejecución, suspendidos o finiquitados de la empresa Codocsa. 

Consecutivo numérico: se usarán cuatro dígitos consecutivos a partir 

de uno y cuando el mismo es menor de mil se le pondrá los ceros 

correspondientes a la izquierda, como se muestra en la tabla 7. 

Ejemplo del sistema de codificación de documentos  
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Tabla 7 Ejemplo de sistema de codificación 

CE GE 00040 0001 

Correspondencia 
externa 

Gerencia Construcción del Puente 
sobre el Río La Suerte, 
ruta Nacional N° 247, 
sección: Palmitas-
Puerto Lindo 

Consecutivo 
numérico 
(Tres dígitos) 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

En la empresa, la ejecución de este procedimiento es fundamental con 

el apoyo de la gerencia y permite generar espacios que brindarán 

conocimiento al personal sobre la implementación de esta herramienta que 

agiliza la búsqueda de los documentos. En el anexo 4 se desarrolla el 

Instructivo para la elaboración de documentos que se podría utilizar para 

orientar a los empleados en el uso del sistema de codificación. 

Usuarios  

El primer usuario en el SGDD es la gerencia, la cual asume un rol 

primordial al comprometerse con el mejoramiento del desempeño y tendrá la 

responsabilidad de planificar la calidad de la empresa, por medio del 

estableciendo de las acciones necesarias para el cumplimiento de los 

objetivos de calidad definidos. Además, deberá planificar y revisar los 

requisitos legales y reglamentarios para la prestación del servicio, evaluar 

continuamente el desempeño de la empresa y mantener un registro de 

proyectos supervisados que colaboren con la mejora del desempeño. 

Esta planificación de la calidad guiará a la empresa hacia el camino 

de la implantación del sistema de gestión de la calidad y le permitirá 

involucrar a su personal y evaluar continuamente los resultados para 

asegurar que se dé la eficacia de sus procesos. 
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Se presentan los roles que el personal de Codocsa realizará con el 

SGDD dentro de la estructura piramidal de la figura 19. 

 

Figura 19. Descripción de roles del personal en el SGDD. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Los actores principales en el sistema son: administrador, supervisor e 

integrante; sin embargo, el sistema será flexible para generar nuevos 

permisos y más usuarios. A continuación, se detallan los roles a desarrollar 

por cada usuario responsable, representadas mediante los diagramas de 

casos de uso. 

Administrador 

El administrador es la persona encargada de revisar, aprobar, firmar, 

modificar y eliminar documentos que se producen y reciben en la empresa y 

se encuentran gestionados en el sistema. 
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Figura 20. Descripción de roles del administrador en el SGDD. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Supervisor 

El supervisor en el usuario encargado de la seguridad de los 

documentos que serán compartidos con los integrantes. Además de esa 

función puede subir documentos y revisar el avance de las personas que 

poseen acceso al SGDD, además, brinda accesos a los usuarios, según el 

rol que cumplan dentro del sistema. 

 
Figura 21. Descripción de roles del supervisor en el SGDD. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 
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Integrante 

Este usuario es el encargado subir los documentos que se producen 

y se reciben en la empresa, tales como todo tipo de documentación o 

correspondencia (recibida y elaborada). 

 

 
Figura 22. Descripción de roles del integrante en el SGDD. 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

 

Modelo lógico de la Base de datos 

Para organizar y almacenar los datos de forma eficiente se decidió 

distribuir la información en cinco tablas diferentes, en donde cada una de 

ellas almacena datos. El formato de las tablas descritas es la siguiente. 
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Entidad proyectos 

Corresponde a toda la información referente a los proyectos 

realizados por la empresa Codocsa, y con ello se localizan los datos que el 

usuario desea visualizar, como se muestra en la tabla 8: 

Tabla 8. Entidad proyectos. 

Descripción: contiene información de los proyectos ejecutados o en 
ejecución por la empresa. 

Relacionada con: Id_Doc_Elab_TDP (Entidad documentos elaborados) y 
Id_Doc_Recib_TDR (Entidad documentos recibidos). 

Tipo de relación: relación uno a varios, o sea, cada proyecto puede tener 
infinito número de documentos elaborados o recibidos. 

Nombre de campo Tipo de datos Descripción Propiedad 

Id_Proyecto_TP Autonumérico 
Número de 
proyecto 

Cantidad 

Nombre_Proy Texto Nombre 300 caracteres 

Alias_Proy Texto 
Abreviatura de la 
obra 

50 caracteres 

Núm_Licitación Texto 
Número de 
licitación 

200 caracteres 

Fecha_Oferta Fecha/Hora Fecha de la oferta Validación 

Fecha_Inicio  Fecha/Hora Fecha de inicio  Validación 

Plazo_Proy Número 
Plazo del 
proyecto 

50 cantidad 

Monto_Contrato Número 
Monto del 
Contrato 

200 cantidad 

Ing_Director_Emp Texto Ingeniero Director 50 caracteres 

Ing_Residente_ Emp Texto 
Ingeniero 
Residente 

50 caracteres 

Ing_Inspector_Client Texto 
Ingeniero 
Inspector 

50 caracteres 

Tipo_Obra Texto Tipo de obra 300 caracteres 

Descripción_Obra Texto Detalle de la obra 500 caracteres 

Localización_Obra Texto 
Localización de la 
obra 

300 caracteres 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Entidad clientes 

Dentro de la tabla se localizan todos los clientes con sus respectivos 

datos, como se puede apreciar en la tabla 9. 
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Tabla 9. Entidad clientes. 

Descripción: contiene los datos de la cartera de clientes de Codocsa 

Relacionada con: Id_Doc_Recib_TDR (Entidad documentos recibidos) 

Tipo de relación: Relación uno a varios, o sea, cada cliente puede tener 
infinito número de documentos recibidos (correspondencia externa) 

Nombre de campo Tipo de datos Descripción Propiedad 

Id_Cliente_TC Auto numeración Número de cliente Cantidad 

Alias_Cliente Texto Abreviatura del 
Cliente 

50 caracteres 

Nombre_Cliente Texto Nombre 200 caracteres 

Tipo_Persona Texto Física o Jurídica  20 caracteres 

Cédula_Cliente Texto Cédula 30 caracteres 

Persona_Contacto Texto Persona de 
contacto 

30 caracteres 

Dirección_Cliente Texto Dirección 300 caracteres 

Teléfono_Cliente Texto Teléfono 20 caracteres 

Fax_Cliente Texto Fax 20 caracteres 

Correo_Cliente Hipervínculo Correo electrónico Link 

Página_Cliente Hipervínculo  Página web Link 

Logo_Cliente Objeto OLE Logo cliente Imagen 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Entidad documentos elaborados 

Dentro de la tabla se pueden observar los documentos producidos y 

creados correspondientes a los proyectos, como se muestra en la tabla 10. 

Tabla 10. Documentos elaborados. 

Descripción: posee la correspondencia elaborada y creada por Codocsa 

Relacionada con: Id_Proyecto_TP (Entidad proyectos), 
ID_Funcionario_TF (Entidad funcionarios) 

Tipo de relación: relación varios a uno con entidad proyectos, o sea, infinito 
número de documentos elaborados que puede tener cada proyecto. Relación 
varios a uno con entidad funcionarios porque infinito número de documentos 
elaborados puede crear un funcionario. 

Nombre de campo Tipo de datos Descripción Propiedad 

Id_Doc_Elab_TDP Auto numeración 
Número doc. 
elaborado 

Cantidad 

Id_Proyecto_TP Número Número proyecto Cantidad 

Nombre_Documento Texto 
Nombre de 
documento 

100 
caracteres 

No_Oficio Texto Número de oficio 
50 
caracteres 
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Tipo_Documento Texto Tipo de documento 
50 
caracteres 

Asunto_Documento Texto 
Asunto del 
documento 

100 
caracteres 

Fecha_Oficio Fecha/Hora Fecha de oficio Validación 

Fecha_Recibido Fecha/Hora Fecha de recibido Validación 

Emisor Texto 
Persona que 
emisor 

50 
caracteres 

Id_Cliente_TC Numeración Número de cliente Cantidad 

Destinatario Texto 
Persona 
destinatario 

50 
caracteres 

Versión Texto 
Versión del 
documento 

10 
caracteres 

Modificado Texto 
Persona que 
modificó 

50 
caracteres 

Creado_TF Texto Persona que creó 
50 
caracteres 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Entidad documentos recibidos 

Dentro de esta tabla se pueden observar los documentos que 

corresponden a la correspondencia externa que ingresa a la empresa y que 

atañen a cada proyecto. De igual manera, se puede apreciar la información 

y contenido que poseen, como se muestra en la tabla 11. 

Tabla 11. Entidad documentos recibidos. 

Descripción: posee la correspondencia recibida por las personas o 
empresas externas. 

Relacionada con: Id_Proyecto_TP (Entidad proyectos), Id_Cliente_TC 
(Entidad cliente) 

Tipo de relación: relación varios a uno con entidad proyectos, o sea, infinito 
número de documentos recibidos puede tener cada proyecto. Relación varios 
a uno con entidad cliente, porque infinito número de documentos recibidos 
pueden tramitarse por un cliente. 

Nombre de campo Tipo de datos Descripción Propiedad 

Id_Doc_Recib_TDR 
Auto 
numeración 

Número doc. 
Recibido 

Cantidad 

Id_Proyecto_TP Número Número de obra Cantidad 

No_Oficio Texto 
Número de oficio de 
creación por el cliente 

50 
caracteres 
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Tipo_Documental Texto Tipo de documento 
20 
caracteres 

Asunto_Documento Texto Referencia del oficio 
100 
caracteres 

Fecha_Oficio Fecha/Hora Fecha del oficio Validación 

Fecha_recibido Fecha/Hora Fecha de recepción Validación 

Emisor Texto Contacto emisor 
60 
caracteres 

Id_Cliente_TC Número Número de cliente Cantidad 

Destinatario Texto 
Empleado 
destinatario 

60 
Caracteres 

Copias_Documento Numero Número de copias Cantidad 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

Entidad funcionarios  

En la tabla 12 se describen los funcionarios que colaboran con la 

gestión de los documentos en la empresa como se muestra a continuación.  

Tabla 12. Entidad funcionarios. 

Descripción: contiene los datos de los funcionarios que laboran en Codocsa 

Relacionada con: Id_Doc_Elab_TDP (Entidad documentos elaborados) 

Tipo de relación: Relación uno a varios, o sea, un funcionario puede crear 
infinito número de documentos elaborados  

Nombre de campo 
Tipo de 
datos 

Descripción Propiedad 

ID_Funcionario_TF Número 
Número de empleado 
registrado en la empresa. 

Cantidad 

Nombre_Fun Texto Nombre 
60 
caracteres 

Dpto_Fun Texto 
Departamento al que 
pertenece 

60 
caracteres 

Puesto_Fun Texto Puesto que desempeña 
50 
caracteres 

Correo_Fun Texto Correo que posee 
50 
caracteres 

Fuente: Elaboración propia, (2017). 

En la tabla 13 se describe detalladamente cada funcionario con sus 

calidades, puesto y correo con el fin de registrarse como usuario en el SGD. 

  



Capítulo II: Diseño  42 

Tabla 13. Descripción de cada funcionario por utilizar el SGD. 

ID_Fun Nombre_Fun Dpto_Fun Puesto_Fun Correo_Fun 

3051 Angie Salas Administración Recepcionista 
asalas@codoc
sa.com 

3009 Minor Arias Administración Oficinista 
minorarias@co
docsa.com 

1060 
Ricardo 
Rojas 

Administración 
Dir. 
Administrativo 
Financiero 

rrojas@codocs
a.com 

3076 
Alejandra 
Chaves 

Administración Asistente 
alechaves@co
docsa.com 

2020 Ligia Chaves Gerencia Secretaria  
lchaves@codo
csa.com 

3901 Roberto Fiatt Gerencia Gerente  
rfiatt@codocsa.
com 

0004 
Emilio 
Chaves 

Gerencia Gerente 
echaves@codo
csa.com 

0003 
Gustavo 
Álvarez 

Gerencia Gerente 
galvarez@codo
csa.com 

0020 Martha Rojas Ingeniería Presupuestos 
mrojas@codoc
sa.com 

0067 Carlos León Ingeniería Dir. Proyecto 
cleon@codocs
a.com 

2045 
Stuard 
Barrientos 

Ingeniería Asistente 
sbarrientos@c
odocsa.com 

2932 
Juan 
Fonseca 

Ingeniería Asistente 
jfonseca@codo
csa.com 

2863 
María 
Méndez 

Ingeniería Asistente 
mmendez@co
docsa.com 

2784 
Gloriana 
Brenes 

Ingeniería  Asistente 
gbrenes@codo
csa.com 

0034 Mario Zúñiga Ingeniería Dir. Proyecto 
mzuniga@codo
csa.com 

2545 
Danny 
Rodríguez 

Ingeniería Ingeniero 
drodriguez@co
docsa.com 

2499 Juan Pérez Ingeniería Ingeniero 
jperez@codocs
a.com 

1983 Teresita Solís Ingeniería Ingeniero 
tsolis@codocs
a.com 

2437 
Leonardo 
Arce 

Ingeniería Ingeniero 
larce@codocsa
.com 

3478 
Sergio 
Chaves 

Ingeniería Ingeniero 
schaves@codo
csa.com 

Fuente: Datos de la empresa Codocsa, elaboración propia, (2017).  
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Frase 6: Especificaciones del software 

Software Libre 

Detalladamente se muestran, a continuación, algunas soluciones en 

el caso que se desee optar por un software libre entre los más reconocidos 

por seleccionar existen los siguientes. 

Alfresco 

Alfresco es una plataforma empresarial digital abierta, moderna y 

segura que activa procesos y contenido de manera inteligente para acelerar 

el flujo del negocio. Ofrece el camino más rápido para que las personas 

interactúen con la información y para que las empresas respondan a las 

cambiantes necesidades empresariales. 

Las capacidades de gestión de procesos empresariales (BPM) de alto 

rendimiento permiten a las organizaciones digitalizar y agilizar una amplia 

gama de procesos empresariales. El diseño visual de los procesos, las tablas 

de decisión y las analíticas de procesos facilitan a los usuarios empresariales 

definir y refinar los procesos con rapidez a medida que cambian las 

necesidades operacionales. 

La integración con aplicaciones líderes, como Microsoft Office, Google 

Drive, Salesforce o SAP, garantizan que el contenido esté siempre asequible 

para los sistemas y procesos empresariales principales. Una amplia gama 

de extensiones y REST APIs abiertas proporcionan la flexibilidad necesaria 

para añadir más funciones y con ello satisfacer las necesidades 

empresariales específicas. 
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A nivel nacional instituciones como Recope, el Instituto Costarricense 

de electricidad y el Minae, implementan los beneficios del software Alfresco 

en sus labores diarias. 

Knowledge Tree 

Se trata de un software de código libre con el que se puede estructurar 

la documentación en las empresas. Está basado en una solución que 

necesita PHP, MySQL y Apache por lo que si no se tienen instalados 

dichos servicios se tendrá que hacerlo previamente. En este sentido, 

posee instaladores que ya incluyen dicho software para no tener ningún 

inconveniente (www.knowledgetree.com 2017). 

Ephesoft  

Las avanzadas soluciones de aprendizaje de Ephesoft ayudan a las 

empresas a funcionar de manera más eficiente ya responder a los cambios 

clasificando, separando, y extrayendo automáticamente los datos de los 

documentos. 

Ephesoft ofrece lo que se está reconociendo rápidamente como el 

software más completo de reconocimiento inteligente de documentos 

(IDR por sus siglas en inglés) de la industria. Ephesoft permite a las 

empresas clasificar mejor los documentos mediante el análisis de 

contenido, código de barras o diseño. Las soluciones extraen datos 

utilizando tecnologías como OCR, ICR, extracción de forma libre, 

correspondencia de bases de datos difusas y algoritmos de aprendizaje 

automático (www.ephesoft.com, 2017). 
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Nuxeo 

Nuxeo es una potente herramienta de ECM y gestión documental de 

acceso libre (open source) desarrollado por la empresa Nuxeo; tiene una 

arquitectura ágil y flexible de última generación, además de unos precios 

realmente competitivos, especialmente frente a vendedores tradicionales 

como Microsoft Sharepoint, Documentum, IBM FileNet, Open Text, Oracle 

UCM, OnBase o Docuware. Frente a ellos Nuxeo consigue ofrecer 

funcionalidad más completa a una fracción del coste, sin escalar por licencias 

ni obligar a ninguna permanencia y otorga acceso al código. Según Nuxeo 

sus funciones se detallan a continuación: 

a) Almacenar, recuperar y compartir documentos y contenidos. 

b) Editar documentos almacenados en la plataforma con Google 

Docs, Microsoft Office o iWork. 

c) Publicar documentos o contenidos. 

d) Acceder a documentos desde dispositivos móviles. 

e) Automatizar flujos de trabajo (www.nuxeo.com, 2017). 

Software propietario 

A continuación se muestra un software propietario, que de acuerdo al 

análisis, se identifica como uno de los más convenientes para los fines de la 

propuesta. 

Laserfiche 

Laserfiche tiene un sistema flexible y adecuado que se integra 

fácilmente con aplicaciones existentes de tecnología de la información, lo 
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que nos permite maximizar sus beneficios, en relación a las necesidades de 

la empresa. 

Con poderosas capacidades, captura, formularios electrónicos, firmas 

electrónicas, flujos de trabajo, gestión de registros y seguridad, 

Laserfiche Enterprise Content Management permite a las 

organizaciones gestionar y compartir documentos, videos, fotografías 

y otro contenido de forma segura usando herramientas de gestión de 

documentos empresariales y gestión de procesos de negocio de 

última generación (www.laserfiche.com, 2017). 

En Costa Rica las instituciones públicas lo emplean en sus 

quehaceres algunas de ellas son: la Superintendencia de 

Telecomunicaciones (Sutel), la Autoridad Reguladora de los Servicios 

Publicos (Aresep) y el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

(Fodesaf) 

Características generales 

Por otra parte, para la implementación de la solución tecnología se 

deben tomar en cuenta las siguientes consideraciones, independientemente 

de que si es el softwares libre o propietario: 

a) Conformar un comité o grupo de trabajo con un supervisor capacitado 

para establecer responsabilidades a los usuarios, claro que con 

colaboración de cada uno y con participación activa de la alta 

gerencia. 
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b) Seleccionar los documentos que se necesitan digitalizar para su 

resguardo a través del tiempo. 

c) Evaluar los programas informáticos disponibles, considerar cada 

especificación, y estándar tecnológico y funcionalidad, esto con el fin 

de suplir las necesidades de la empresa. 

d) Equilibrar la relación entre el costo y el beneficio del proyecto, para 

ello se debe conocer la situación actual que enfrenta la empresa en 

relación a la gestión de los documentos, actividades de cada 

departamento para definir su aprobación del tipo de sistema que se 

requiere. 

e) Definir e implementar los procedimientos y directrices para gestionar 

el ciclo vital de los documentos, delimitar la clasificación e 

instrumentos utilizados para la búsqueda, categorización para ser 

recuperados eficiente y oportunamente. 

f) Estructurar el sistema de modo que contemple distintos tipos de 

acceso y niveles de permisos para los usuarios. 

g) Establecer los adecuados plazos de conservación del acervo 

documental, esto de acuerdo con la vigencia administrativa legal para 

luego proceder con la respectiva eliminación de los documentos que 

perdieron la validez. 

h) Emplear métodos para utilizar la protección de la información para 

preservar los documentos por el tiempo de su vigencia, mantenerlos 

accesibles considerando posibles riesgos, esto para garantizar que la 

información se conserve segura. 
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i) El sistema por implementar debe cumplir con los máximos requisitos 

indicados en la familia de las Normas ISO 30300:2011. 

j) Documentar los procesos de gestión documental y realizar auditorías 

y evaluaciones de control de calidad con el propósito de identificar 

errores y oportunidad de mejoras. 



 

 

CAPÍTULO VI



 

 

 Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Según Ramírez (2014) “las conclusiones exponen los hallazgos a los 

cuales arribó la investigación, según el problema, los objetivos y la hipótesis 

planteada” (p.100).  Respecto de la cita anterior, en este apartado se exponen las 

conclusiones derivadas de la investigación; acción que corresponden al objetivo 

general, los objetivos específicos y la solución del problema. 

Objetivo 1. Diagnosticar las actividades administrativas y técnicas 

que se desarrollan en la empresa Codocsa S.A. para identificar el estado 

actual de la gestión documental. 

De acuerdo con el desarrollo de la investigación se logó diagnosticar las 

diferentes actividades administrativas y técnicas que se ejecutan en la empresa 

Codocsa S.A. y se identificó el estado actual de la gestión documental, del que se 

desprende la necesidad estratégica de valorar, recuperar, preservar y distribuir 

los documentos de forma eficiente con el apoyo de las personas líderes de la 

empresa. 

Al finalizar el diagnóstico, la estudiante logró cumplir con el objetivo 

planteado en la investigación, por lo que se dio a conocer que la empresa en 

estudio resguarda su información en archivos de palanca divididos por tipo 

documental, para lo que no emplea ningún proceso de administración. Asimismo, 

se evidencia escasez de la aplicación de los principios archivísticos de la 

información resguardada. 
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Agregado a lo anterior, se constató la necesidad de mejorar el uso que hoy 

se hace de la información y de implementar una gestión documental digital, la cual 

sería de gran utilidad en las áreas de gerencia, ingeniería y administración y de 

manera general una reducción de recursos financieros y un beneficio en materia 

ambiental.  

Objetivo 2. Definir los lineamientos, instructivos y formatos 

necesarios para una adecuada gestión documental digital de acuerdo con 

las normas ISO 30300-30301. 

Este objetivo sin duda se cumplió ya que se integró lo establecido en las 

normas ISO 30300-30301 en los procedimientos administrativos ejecutados en la 

empresa Codocsa S.A. Se generaron pautas para el uso correcto de los 

documentos en su proceso administrativo, con ello se logró resguardar su 

importancia digitalmente, tras una implementación apropiada acorde a un 

Programa de Gestión Documental, que normaliza los procesos técnicos. Con todo 

ello, se brindaron los lineamientos para la Gestión Documental Digital dentro de 

la organización (Ver instructivo, anexo 4). 

Objetivo 3. Integrar las normas ISO 30300-30301 en los 

procedimientos administrativos que se ejecutan en la empresa Codocsa 

S.A. 

Se ha resaltado la importancia de que en el ciclo vital de los documentos, 

el apoyo de la Gerencia de la empresa y la normativa de las ISO deben ir de la 

mano para poder estructurar el Sistema de Gestión Documental. Estas acciones 

tienen un gran potencial en la empresa dado el interés manifestado por parte de 
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las autoridades y colaboradores relacionados directamente con la implementación 

futura de un sistema de gestión documental digital.  

Queda claro que el conocimiento de las normas, los procesos y el análisis 

del ciclo vital de los documentos con sus fases y etapas es de gran importancia 

para el desarrollo de las actividades dentro de toda organización en cuanto a su 

creación y producción, recepción, distribución y transferencia, gestión y trámite, 

conservación, resguardo, consulta y disposición final.  

Las normas ISO 30300:2011 se integraron y se desarrollaron como quedó 

plasmado en el Capítulo V: Propuesta, junto con el instructivo elaborado para el 

procedimiento de creación y producción documental. 

Por otro lado, resulta fundamental la formación de los colaboradores en la 

aplicación de la gestión de los documentos en formato digital. Esta formación 

resultaría en un aporte, incluso para el resto del país, para contribuir al desarrollo 

de los trabajadores en competencias y habilidades necesarias para afrontar los 

cambios organizacionales y conducirlos en el uso de herramientas tecnológicas 

disponibles, sistemas de gestión, notificaciones electrónicas, escritorio virtual. Lo 

anterior ahorraría costos y concuerda con políticas empresariales armoniosas con 

el ambiente. 

Objetivo 4. Diseñar un sistema de gestión documental digital para la 

empresa Codocsa S.A. conforme a las normas ISO 30300-30301. 

Se logró diseñar un sistema de gestión documental mediante la 

recopilación y organización de la información documental de los proyectos de la 

empresa del periodo que comprende del 2015 al 2017. Con base en esta 
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información, se diseñaron tablas, relaciones, tipo de datos, campos claves, 

máscaras de entrada y panel de control. Asimismo, se crearon los instructivos 

para dar a conocer y capacitar a los empleados que se ven relacionados con el 

nuevo procesamiento de la información documental (Ver propuesta, capítulo V). 

Es importante agregar, en cuanto a este objetivo, que la empresa Codocsa 

reúne las condiciones para valorar la implementación de las normas ISO 

mencionadas y el SGDD, que, como se ha definido anteriormente, se concibe 

como una manera inteligente de gestionar la información de la empresa, (creación 

y producción, recepción, distribución y transferencia, gestión y trámite, 

conservación, resguardo, consulta y disposición final), que implica no solo una 

forma de sustituir los documentos en papel con archivos digitales, sino que los 

transforma en recursos y conocimientos valiosos para la toma de decisiones de 

forma eficaz y eficiente.  

Como estudiante siento gran satisfacción puesto que se logró alcanzar y 

culminar cada uno de los objetivos propuestos esto conjuntamente con la empresa 

Codocsa. Por otra parte, fue importante aportar los conocimientos adquiridos en 

el resultado del proyecto. 
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Recomendaciones 

La postulante brindó recomendaciones a las autoridades de la Universidad 

Nacional (UNA), Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Escuela de Secretariado 

Profesional (ESP), y la empresa Codocsa S.A, basadas en el análisis de la 

información. 

Universidad Nacional (UNA) 

Como institución de educación superior la Universidad Nacional debe 

seguir garantizando a los estudiantes la variedad de conocimientos adaptados a 

la actualidad e incentivar la curiosidad por la investigación y su aplicación a la 

realidad nacional e internacional. De esta manera complementará la formación 

con excelencia académica.  

Facultad de Ciencias Sociales (FCS) 

Es recomendable que la Facultad de Ciencias Sociales continúe con la 

formación de profesionales en con capacidad para resolver problemas en las 

organizaciones y en entes sociales, con una visión interdisciplinaria. 

Escuela de Secretariado Profesional (ESP) 

Brindar nuevas oportunidades de abrir espacios a los egresados y 

egresadas de la carrera de Administración de Oficinas para reunirse en eventos 

planeados y organizados para la retroalimentación exponiendo temas actuales 

que se generan día a día en las organizaciones, promoviendo conocimiento nuevo 

y continuo para lograr mejorar la calidad de los profesionales que ejercen en 

nuestro país. 
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Se recomienda a la ESP que se actualice continuamente y ofrezca a los 

estudiantes conocimientos innovadores acordes al mundo de hoy, en el quehacer 

en la oficina, porque actualmente se está dando una explosión de nuevos métodos 

y herramientas. Los profesionales en Administración de Oficinas están rodeados 

de evolución tecnológica constante y esto influye directamente en sus 

competencias profesionales. 

Empresa Codocsa S.A. 

Se recomienda a la empresa estudiada iniciar con la planificación y 

desarrollo de la propuesta del SGDD y lograr aplicarlo de acuerdo a las 

necesidades de la empresa, lo cual involucra implementar cada uno de los 

instructivos presentados para conseguir integrar completamente las normas ISO 

30300-30301 en los procedimientos administrativos que se ejecutan, sobre la 

base del diseño propuesto, es conveniente realizar evaluaciones periódicas del 

sistema para hacer los ajustes necesarios que permitan garantizar su éxito y 

sustentabilidad.  

Se aconseja mantener el compromiso por parte de los departamentos de 

Gerencia y Gestión humana, Ingeniería, Administración e Informática. Este es el 

de organizar un comité que posea conocimiento en relación a aspectos básicos 

de archivística que le permitan tomar control eficiente de las decisiones en 

bienestar de la información custodiada. Además de programar capacitaciones 

proyectadas al personal para la creación, registro y control de la información 

dentro del SGDD. Aparte de incentivar un compromiso de mejora continua a todos 

los colaboradores, ya que de esto depende el éxito del SGDD.  
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De igual manera, para una futura certificación, es necesario mantener el 

plan de capacitación propuesto con el fin de que los trabajadores se orienten, 

conozcan todos los procesos y ayuden de forma participativa en las mejoras 

continuas al SGDD. Asimismo, mejorar el espacio físico del archivo que se posee 

y acondicionarlo de acuerdo a las condiciones necesarias dentro de las bases de 

la archivística. Igualmente, contratar un profesional o persona capacitada para su 

administración. 
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Id_Proy Nomb_Proy 

1 Diseño Y Construcción Del Puente Nazareth 

2 Diseño Y Construcción Del Puente  SOBRE EL RIO BALSA, RUTA NACIONAL No 739 SECCION:BAJO LOS 
RODRIGUEZ-SANTA RITA 

3 Diseño Y Construcción Del Puente  SOBRE EL RIO VIRILLA, EN LA RUTA NACIONAL No 220, SECCION:LA 
TRINIDAD DE MORAVIA-PARACITO 

4 Diseño Y Construcción Del Puente  SOBRE LA QUEBRADA EL CEIBO EN LA RUTA NACIONAL No 2, SECCION: 
RIO CLARO-CIUDAD NEILLY 

5 Diseño Y Construcción De 3 Puentes Vehiculares En Sarapiquí.  Asentamiento Río Magdalena 

6 Diseño Y Construcción De 3 Puentes Vehiculares En Sarapiquí.  Asentamiento Tapa Viento Localidad Chancha 1 

7 Diseño Y Construcción De 3 Puentes Vehiculares En Sarapiquí.  Asentamiento Tapa Viento Localidad Chancha 2 

8 Construcción Del Estadio Nuevo De Limón 

9 Steel Pile Driving Works For The Bridges Foundation 

10 Diseño Y Construcción Del Puentes Sobre Los Ríos Portalón Y Matapalo Y Construcción De Los Rellenos De 
Aproximación 

11 Puentes Peatonales Arcos Y Cariari 

12 Construcción De Tanque En Concreto Para Almacenamiento De Agua Potable 

13 Diseño Y Construcción Del Puentes  Peatonales En Varias Rutas Nacional Del Área Metropolitana 

14 Rehabilitación De Carretera Costanera Sur, Ruta Nacional No 34, Sección: Diseño Y Construcción De Puentes 
Sobre Los Ríos Parrita, Paquita Y Naranjo, Construcción  De Acceso A Los Puentes Sobre Río Parita Y Paquita 

15 Ampliación De Puente Sobre El Río Poasito, Ruta Nacional No 146 

16 Construcción Del Puente Sobre El Rio Pacacua, Ruta Nacional No 22 

17 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre Quebrada La Chanchera Ruta Nacional No 2 

18 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre Quebrada Bolivia Ruta Nacional No 329 

19 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Rio Puerto Viejo En Mortero 

20 Rehabilitación Del Puente Sobre El Río Toro En La Ruta Nacional N° 140, Sección: Venecia-San Miguel 

21 Reparación De Estructura Del Muelle Bananero De Puerto Moin 
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22 Hinca De Pilotes En Proyecto "Ampliación Planta Extractora De Aceite" 

23 Hinca De Pilotes Las Sombras 

24 Rehabilitación Del Puente Sobre El Río Peñas Blancas, Ruta 702, Sección Chachagua-San Ramón 

26 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Perico Ruta Nacional N° 150, Boulevard De Entrada A Nicoya 

27 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Grande, Ruta Nacional N° 150, Boulevard De Entrada A Nicoya 

28 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río San Isidro 

29 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre La Quebrada Ubicada En La Estación 342+960, Ruta Nacional No 2 
Sección: Río Claro-Corredores 

30 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre Quebrada La Fortuna, Ruta Nacional No 2 Sección Río Claro La Fortuna 

31 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Jilguero, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No 2) 
Sección: San Isidro-Río Convento 

32 Diseño Y Construcción Del Puentes En La Ruta Nacional N°3, Sección: Atenas - San Mateo Línea No 3: Puente 
Sobre La Quebrada Vargas 

33 Diseño Y Construcción Del  Puentes En La Ruta Nacional N°3, Sección: Atenas - San Mateo Línea No 1: Puente 
Sobre El Río Machuca 

34 Diseño Y Construcción Del Puentes En La Ruta Nacional N°3, Sección: Atenas - San Mateo Línea No 2: Puente 
Sobre La Quebrada Chavarría 

35 Diseño Y Construcción Del Puentes En La Ruta Nacional N°3, Sección: Atenas - San Mateo Línea No 4: Puente 
Sobre La Quebrada López 

36 Diseño Y Construcción Del Puente SOBRE EL RIO JIMENEZ, RUTA NACIONAL No 248, SECCION: RIO JIMENEZ 
- VILLA FRANCA 

37 Reforzamiento De Dovela Del Puente Sobre El Río Virilla, Ruta Nacional No 32, Carretera Braulio Carrillo 

38 Construcción De La Carretera Nueva A San Carlos, Sección: Sifón-Ciudad Quesada (Abundancia) Subcontrato: 
Hinca Y Empalme De  Pilotes 

40 Construcción Del Puente Sobre El Río La Suerte Ruta Nacional N° 247, Sección: Palmitas-Puerto Lindo 

41 Puente Sobre El Rio Tiribi, Ruta San Francisco - La Colina (Subcontrato Hinca De Pilotes) 

42 Construcción De Pilas Puente Sobre El Río Tigre 
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43 Fabricación Y Montaje De Vigas De Hormigón Para Los Puentes Sobre Los Ríos Conte Y Terrones En La Carretera 
Rincón – Puerto Jimenez 

45 Construcción De Pila Puente Sobre El Rio Conte 

46 Construcción De Vigas Puente Sobre El Río Tigre 

47  Contratación De Materiales, Mano De Obra, Equipo, Herramientas Y Maquinaria Para La Construcción De Puente 
Sobre La Quebrada Seca Y Obras Complementarias De Protección De Márgenes En  El Sector De La Naciente 

48 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Reventado Ruta Nacional N° 236, Sección: Taras - Cartago 

49 Rehabilitación Del Puente Sobre El Río Caño Grande En La Ruta Nacional 140, Sección Aguas Zarcas - Venecia 

50 Diseño Y Construcción Del Puente SOBRE EL RIO PUERTO VIEJO EN MORTERO 

51 Construcción De La Carretera Costanera Sur 

53 Alquiler De Martinete En Moravia 

54 Mejoramiento De La Ruta Nacional 245. Sección Rincón - Puerto Jiménez 

55 Excavación Y Relleno De Zanjas: Asentamientos La Fortuna, San Jorge, El Millón 

56 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río San Isidro Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional N°2), 
Sección San Isidro - Río Convento 

57 Proyecto Hidroeléctrica Pirris-Obras Sitio De Presa-Contratación Directa De Excepción 

58 Construcción De Tanque De Almacenamiento Metálico Elevado 100m3 En El Acueducto Los Lirios-Ciudadela El 
Progreso, Limón 

59 Rehabilitación Puente Aranjuez. Ruta Nacional N°1, Sección 60240: Quebrada Palo - Río Lagarto 

60 Diseño Y Construcción De Puente Río Las Cañas, Puente Jalalá 1 Y Puente Jalalá 2 

61 Hinca De 8 Pilotes Para El Puente Sobre El Río Grande De Tárcoles En La Ruta Nacional N° 137 

62 Construcción Del Puente Sobre El Rio Grande De Tárcoles, Ruta Nacional N° 137 

64 Construcción De Tanque De Almacenamiento Metálico 100m3 Acu. Los Lirios 

65 Rehabilitación De Puente Sobre Río Chirripo Ruta No 4 

67 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río San Isidro Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional N°2), 
Sección San Isidro - Río Convento 

68 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río San Isidro Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional N°2), 
Sección San Isidro - Río Convento 
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69 Instalación De Puente Metálico Modular Lanzable Sobre Río Pacuare, Ruta Nacional N°414, Bajos Del Pacuare 
(Sustitución Del Puente Actual) 

70 Construcción Del Puente Sobre El Rio La Suerte Ruta Nacional No 247, Sección: Palmitas-Puerto Lindo 

71 Juntas Transversales Para El Puente De La Radial El Coyol 

72 Freyssinet México D.F. 

73 Contratación Directa N° 2011CD-000238-0CV00 "Desarmado, Transporte Y Descarga De Puente Metálico Modular 
Lanzable En La Ruta Nacional 1, Kilómetro 87 A Puente Sobre El Río Pacuare, Ruta Nacional 414, Provincia De 
Cartago" 

77 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Reventado, Ruta Nacional N° 236, Sección: Taras - Cartago 

78 Ampliación P.H. Cachi 

79 Alquiler De Gato Para Prueba De Carga Proyecto Eólico JBM 

80 Construcción De Puente Peatonal Sobre La Ruta Nacional No 2, Autopista Florencio Del Castillo, Frente A 
Urbanización El Cedro, Tres Ríos 

84 Construcción Del Puente Yurusti, Ubicado Sobre El Río Bermúdez, Distrito De San Vicente 

85 Desarme, Transporte Y Descarga De Puente Metálico Modular Lanzable En La Ruta Nacional No. 1, Coyol De 
Alajuela 

86 Construcción De Puentes En Las Provincias De San Jose, Alajuela, Cartago Y Limón, Línea N°5 Puente Niñey 

87 Contratación De Diseño Y Construcción De Puentes Peatonales. 

89 Diseño Y Construcción De 18 Puentes En La Ruta Nacional N°1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas 
- Liberia. Línea N° 1 Puente Sobre El Río Cañas 

90 Construcción De Puentes En Las Provincias De San José, Alajuela, Cartago Y Limón. Línea N° 6 Pte. Candelaria 

91 Construcción De Subestructura De Un Puente Vehicular De 60 Metros De Largo Sobre El Río Brasil En Sardinal De 
Carrillo, Guanacaste 

92 Contrato De Servicios De Ingeniería Sinohydro Costa Rica S.A  Y Codocsa S.A 

93 Alquiler De Equipo A Meco 

94 Hinca De Tablestaca Para El Proyecto Museo Del Jade 

95 Desarme, Transporte Y Descarga De Puente Metálico Modular Lanzable En La Ruta Nacional N°1, El Coyol De 
Alajuela. 
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96 Rehabilitación De Puente Sobre Río Chirripo Ruta No 4 

97 Extracción De Tablestaca Edica-Museo De Jade 

98 Diseño Y Construcción De 18 Puentes En La Ruta Nacional N°1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas 
- Liberia. Línea N° 7 Puente Sobre El Río Montenegro 

99 Diseño Y Construcción De 18 Puentes En La Ruta Nacional N°1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas 
- Liberia. Línea N° 14 Puente Sobre El Río Pijije 

100 Diseño Y Construcción De 18 Puentes En La Ruta Nacional N°1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas 
- Liberia. Línea N° 10 Puente Sobre El Río Estanque 

101 Rehabilitación Integral (Subestructura Y Superestructura) Del Puente Sobre El Río Virilla, Ruta Nacional No. 1, 
Autopista General Cañas 

102 Contratación De Diseño Y Construcción De Puentes Peatonales. Línea N°2 Diseño Y Construcción De Pte. Peatonal 
Sobre La Ruta Nacional N° 32 En La Carretera Braulio Carrillo, Cercanías De La Republica, San José 

103 Alquiler Grúa P&H S75 

104 Alquiler Grúa P&H S75 

105 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Jilguero, Carretera Interamericana Sur (Ruta Nacional No 2) 
Sección: San Isidro-Río Convento 

106 Construcción De Losa De Puente Sobre El Río Brasil 

107 Construcción Del Puente Sobre El Río Grande De Tárcoles, Ruta Nacional N° 137 

108 Diseño Y Construcción Del Puente Sobre El Río Reventado, Ruta Nacional N° 236, Sección: Taras - Cartago 

109 Diseño Y Construcción De Estructura De Drenaje Mayor, Ruta Nacional N°39, Sección 19094, Paso Inferior Ruta 
N°167 La Ladrillera / La Sabana – Hatillo 7 Y 8, Sobre Río María Aguilar 

111 Diseño Y Construcción De Puente En El Asentamiento Campesino El Mortero. 

114  Sustitución De Puentes Menores, Ruta Nacional No 14, Sección: Río Claro-Golfito. 

115 Sustitución De Puentes Menores, Ruta Nacional 247, Sección: Campo Cinco-Puerto Lindo (OPCION CABEZAL - 
PILOTES) 

116 Proyecto: Sustitución De Puentes Menores, Ruta Nacional No 249, Sección: Campo Cinco-La Suerte 

117 Sustitución De Puentes Menores. En La Ruta Nacional Nº 733 Secc:  San Rafael-Chimurria 

118 Sustitución De Puente Sobre La Quebrada Rivera, Radial Tibás, Ruta Nacional N° 5, Sección: Tournón – San Juan 
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119 Reconstrucción Del Puente Sobre El Río Desenredo, Pococi, Limón 

121 Alquiler De Gato Puente Del Río Virilla Sobre La  Radial Santa-Belén 

122 Servicio De Sistema De Postensado De Los Elementos De Soporte De Las Compuertas Radiales De Vertedero De 
Excedencias Del P.H. Reventazón 

123 Alquiler De Grúa 

129 Montaje De Vigas Puente Rio Urraca 

130 Sustitución De Puente Sobre La Quebrada Rivera, Radial Tibás, Ruta Nacional N° 5, Sección: Tournón – San Juan 

131 Diseño Y Construcción De Un Puente  En El Asentamiento Las Orquídeas 

132 Hinca Pilotes Puente Gandoca 

133 Demolición Puente Existente Sobre El Río Liberia 

134 Servicio De Montaje En Puentes Cañas-Liberia 

135 Construcción De Puente Sobre El Río Tárcoles 

136 Contratación Del Diseño, Suministro Y Supervisión De Montaje De Elementos Prefabricados Para Los Puentes Del 
Vertedero De Excedencias Y La Toma De Aguas Principal Del P.H. Reventazón. 

137 Construcción De Un Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Dos Aguas De Los Chiles, Alajuela, Obra 
N1 : Construcción De Tanque Elevado Metálico De 100m3 

138 Construcción De Un Sistema De Agua Potable Para La Comunidad De Cruce Anabán, Pococí , Obra N2 : 
Construcción De Tanque Elevado Metálico De 150m3 

139 Diseño Y Construcción De Puente Peatonal Sobre La Ruta Nacional No 2, Autopista Florencio Del Castillo, Frente 
A Urbanización El Cedro, Tres Ríos. 

140 Excavación De Zanjas Para Drenajes De Aguas, Anban De Pococí 

143 Construcción De Puente Sobre La Quebrada Mata Limón Ubicada En Gandoca, Sixaola. Territorio Talamanca-Valle 
De La Estrella 

144 Diseño Y Construcción De 18 Puentes En La Ruta Nacional N°1, Carretera Interamericana Norte, Sección: Cañas-
Liberia, Líneas N°1, N°7, N°10 Y N°14. 

146 Contrato De Administracion Para La Finalización De La Construcción De Obras Civiles De La Presa Del Proyecto 
Chucas.  Contrato N° 8400069298 
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149 Construcción De La Superestructura Del Puente Sobre Quebrada La Negra En El Asentamiento Campesino 
Viquillas 

150 Presa Chucas 

 



 

 

ANEXOS 4 

INSTRUCTIVO DE DOCUMENTOS 
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 Código: 
IS 

V.B. 
 

Nombre: Instructivo para la elaboración de documentos 
Fecha de aprobación 
 

 

Proceso al que pertenece este documento: 
Responsables 

Objetivo: Establecerlos los lineamientos que deben seguirse en Codocsa S.A, para 
la codificación y formato de todos los documentos del Sistema de Gestión 
Documental Digital. 
Alcance: este instructivo rige para la elaboración del manual de calidad los 
procedimientos generales, los instructivos y para la codificación de todos los 
documentos del Sistema de Gestión de Documentos. 

1. Instructivo 
1.1. Codificación de los documentos: Los documentos del sistema de 

gestión documental digital de Codocsa S.A., se identifican utilizando un 
código alfanumérico estructurado de la siguiente forma: 

XX XX 00000 0000 

Tipo de 
Documento 

Departamento al 
que pertenece 

Proyecto u obra 
de construcción 
(cinco dígitos) 

Consecutivo 
numérico 
documental 
(cuatro dígitos) 

Para la identificación de los documentos de origen externo no se define una 
estructura de código, sino que los mismos e identifican con el nombre y/o 
código que posee del origen. 

1.1.1. Tipo de documento: Identifica el documento a que se refiere, 
conforme se idéntica en la siguiente tabla. 

Tipo de 
Documento 

Nombre 

PO Política:  

MN 
Manual: Documento que establece la política y describe el sistema 
de gestión documental en una organización y considera todos los 
elementos de una norma utilizada por la empresa 

PR 
Procedimiento: Documento que describe la forma de llevar a cabo 
una actividad o proceso 

IS 
Instructivo: Documento que describe con mayor nivel de detalle 
que un procedimiento, una actividad específica de un proceso 

CE 
Correspondencia Externa: Documentación remitida a instituciones 
(cartas, estimaciones, reajustes, entre otros) 

CI 

Correspondencia Interna: Documentos como cartas, circulares, 
notificaciones y establecen requisitos, recomendaciones, 
sugerencias, normativas y que no se encuentran en las categorías 
anteriores. 
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1.1.2. Departamento al que pertenece: Identifica el origen en 
Codocsa S.A. al cual pertenece el documento. En la siguiente tabla 
se identifican los departamentos existentes en Codocsa S.A. 

 

Departamento Nombre 

GE Gerencia 

IN Ingeniería 

AD Administración 

CO Contabilidad 

AP Aprovisionamiento 

GH Gestión humana 

SO Seguridad. Salud ocupacional y medio ambiente 

EQ Mantenimiento y reparación del equipo 

 

1.1.3. Número de proyecto u obra de construcción: Se utilizarán 
cinco dígitos que corresponde al consecutivo numérico de los 
proyectos que tiene la empresa de construcción (adjudicados), a 
partir de uno y cuando el número sea menor a diez mil se le 
colocaran los ceros correspondientes a la izquierda, en el anexo, se 
pueden observar todos los proyectos otorgados, en ejecución, 
suspendidos o finiquitados de la empresa Codocsa. 

1.1.4. Consecutivo numérico: Se utilizarán cuatro dígitos 
consecutivos a partir de uno y cuando el mismo es menor de mil se 
le pondrá los ceros correspondientes a la izquierda. 

Ejemplo:    

CE GE 00040 0001 

Correspondencia 
externa 

Gerencia 

Construcción 
del Puente 
sobre el Río La 
Suerte Ruta 
Nacional N° 
247, Sección: 
Palmitas-Puerto 
Lindo 

Consecutivo 
numérico 
(Tres dígitos) 

 

1.2. Estructura de los procedimientos e instructivos: En Codocsa S.A. los 
procedimientos y los instructivos se estructuran en los siguientes 
apartados. 
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a) Objetivo: El objetivo brinda una breve descripción de lo que se pretende 
lograr con el procedimiento o instrucción de trabajo. Es decir, indica lo que 
este regula o para qué sirve. Se recomienda que el objetivo sea breve y 
conciso. 

b) Alcance: Describe cuando o en qué medida se aplica el procedimiento o 
instructivo. Es decir, si es general, qué procesos o funciones afecta y en 
algunos casos, cuales excluye. 

c) Responsable: Indica quién o quiénes tienen la responsabilidad de la 
aplicación de las directrices establecidas en el documento. 

d) Registros que se generan: Esta sección debe especificar cuáles son los 
registros que se generan producto de la implementación de las directrices 
descritas en el documento. 

e) Procedimiento/Instructivo: Los procedimientos o instructivos podrán 
escribirse utilizando un formato tipo tabla, haciendo uso de fotografías o 
esquemas, o cuando el responsable de la elaboración así lo decida, un 
formato tipo diagrama como se muestra a continuación: 
 

Proceso al que 
pertenece este 

documento: 

Responsable 

Objetivo y alcance Registros que se generan: 

Entradas Responsable 
1 

Responsable 
2 

Responsable 
3 

Responsable 
4 

     

 

Para escribir un procedimiento o instructivo se debe tener en cuenta 

lo siguiente: 

En este apartado se describe en orden cronológico la forma de llevar a cabo las 
actividades y procesos necesarios para cumplir con el objetivo del documento. 

 Enumere en forma general las etapas que forman parte del procedimiento 
o instructivo: El empleado designado enumera todas las etapas que 
considere que forman parte del procedimiento o instructivo de trabajo. La 
numeración se realiza en estricto orden de sucesión, o sea, en el orden 
que se van presentando. 

 Describa y analice cada etapa: la descripción y análisis se realiza para 
establecer cómo se ejecuta cada una de las etapas del procedimiento o 
instructivo de trabajo, para cada etapa es importante que se pueda dar 
respuestas a las siguientes preguntas: ¿Qué actividad hace?, ¿Cuándo se 
hace?, ¿Quién es el responsable de ejecutar la actividad? En forma 
general, ¿Cómo lo hace? 

 Defina para cada actividad los formularios, instructivos y otros documentos 
que requiere el procedimiento o instructivo, el empleado designado para 
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elaborar el documento define para cada actividad, los documentos que hay 
que preparar y los datos que hay que registrar. 

 Redacte el procedimiento/ instructivo: Al redactar el documento evite los 
términos ambiguos que puedan provocar malentendidos. Por ejemplo: “En 
caso de que considere mala calidad”. 

 La redacción del procedimiento/ instructivo: debe hacerse en tiempo 
presente o futuro, así se brinda mayor claridad al lector. Sea lo más 
concreto posible a la hora de determinar cuándo deben realizarse las 
acciones. Por ejemplo: “todos los asistentes entregarán el informe al jefe 
del equipo durante 24 horas siguientes al término de la reunión” se puede 
sustituir por “al finalizar la reunión se entregarán los informes pertinentes 
en las siguientes 24 horas”. 

 Si el cumplimiento de una actividad es requisito previo para el inicio de la 
actividad siguiente, conviene asegurarse que este detalle figure en el texto. 
En otros casos, las actividades se desarrollan en modo paralelo o 
concurrente y los resultados de dos acciones pueden constituir un requisito 
previo para la iniciación de una tercera actividad. Por lo tanto, las 
actividades deben presentarse de tal modo que se aprecien sus puestos 
de coincidencia y la actividad que originan. 

 Conviene mencionar el equipo y los documentos que deben utilizarse, así 
como los datos que es preciso recoger. 

Referencia a otros documentos: Al mencionar los documentos que se utilizan en 
los procedimientos o instructivos de trabajo debe hacerse la referencia indicando 
el código del documento y su nombre. 
 

f) Definiciones (cuando sea necesario): Deben definirse los conceptos y 
expresiones siempre que sea necesario. Se deben definir todos aquellos 
conceptos y expresiones que pudieran resultar ambiguos.  

g) Control de cambios: Esta sección responde a la necesidad de mantener 
evidencia de la evolución del documento en el tiempo. Esta sección debe 
contener una tabla con la siguiente información: 

 Versión: Versión del documento cambiado 

 Descripción del Cambio: Breve descripción del cambio realizado 
 

h) Anexos (cuando se requieran): Los anexos especifican información 
adicional para la comprensión del procedimiento o instructivo. Queda a 
criterio de quien elabora el documento, decidir si es necesario la 
introducción de anexos. 

Notas: Al usar la misma estructura en todos los procedimientos generales o 
instructivos de Codocsa S.A., es más fácil que los usuarios tengan acceso a la 
información, cualquiera que sea el procedimiento o instructivo que se utilice. 
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1.3. Formatos de los procedimientos e instructivos. 
1.3.1. Al iniciar el documento se debe establecer los siguientes 

elementos: 
1.3.1.1. Encabezado principal: Se debe incluir en la primera página 

del documento y contiene la información que se detalla a 
continuación: 

 Logo de Codocsa S.A. 

 Código del documento  

 V.B. Firma de aprobación del documento del responsable 
del proceso al que pertenece el documento. 

 Nombre del documento 

 Versión del documento 

 Fecha de aprobación 

Dicha información debe presentarse de la siguiente manera: 

 Código: 
IN 

V.B. 
 

Nombre: Instructivo para la Elaboración de Documentos 
Fecha de Aprobación 
 

 

1.3.1.2. Encabezado menor: El encabezado del resto de las paginas 
contiene del logo de CODOCSA S.A. código del procedimiento, 
el nombre y la versión tal como se presenta a continuación: 

 Código: 
IN 

Nombre: Instructivo para la Elaboración de Documentos 

 

1.3.1.3. Pie de la página: Debe contener la leyenda Sistema de 
gestión de documentos de Codocsa S.A. y la numeración de las 
páginas. 

 

 



 

 

ANEXOS 5 

TABLA DE RETENCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

 



 

 

 

Tabla de Plazos de Retención de Documentos  (TRD) Codocsa S.A. 
 

Confeccionada por:  
  Fecha de elaboración:   

 

Nº Serie o tipo documental 
O: Original- C: 

Copia-Cd: 
Copia digital- 

Dpto. que 
posee el 

documento 

Soporte 
P:Papel   

D: Digital 

Vigencia  

Observaciones 

Oficina 
Archivo 
central 

Retrivex 

1 Correspondencia interna de proyectos O y C   
P 2 años 8 años 

  
D 5 años 0 años 

2 Correspondencia Externa de proyectos O y C   
P 2 años 8 años 

  
D 5 años 0 años 

3 Expedientes de Auditorías Externas O   
P 2 años 8 años 

  
D 5 años 0 años 

4 
Expedientes control de calidad de 
Proyectos  

O y C   
D 

En vigencia 
10 años   

P 10 años   

5 Minutas de reuniones  O   
D 5 años 2 años 

  
P 5 años 2 años 

6 Expedientes de Recursos Humanos C   D 5 años 0 años   

7 Contratos de Servicios de Seguridad O y C   P 2 años 0 años   

8 Contratos por servicios profesionales O y C   P 5 años 5 años   

9 Contratos de Mantenimiento O y C   
P En vigencia 5 años 

  
D En vigencia 5 años 

10 Informes de Proyectos 
O 

  D En vigencia 5 años   

11 Certificados de garantías    P En vigencia 5 años   

 

_________________________________                         ___________________________________________________ 
Firma  Jefe del departamento productor Firma Representante Comité de Selección y Eliminación de Documentos. 




