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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. ANTECEDENTES 

La Corporación Andina de Fomento- CAF (siglas de su nombre legal), actualmente 

denominada Banco de Desarrollo de América Latina, es un banco de desarrollo creado en la 

ciudad de Bogotá en el año de 1970 por medio del Convenio Constitutivo firmado por los 

países de Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. Actualmente está 

conformado por 18 países de América Latina, El Caribe y Europa, así como por 14 bancos 

privados de la región andina.  El objetivo principal de la institución es promover un modelo 

de desarrollo sostenible y la integración regional mediante operaciones de crédito, recursos no 

reembolsables y apoyo en la estructuración técnica y financiera de proyectos del sector 

público y privado de Latinoamérica. Su sede principal se encuentra en Caracas, Venezuela y 

sus oficinas de representación están ubicadas en Buenos Aires, La Paz, Brasilia, Bogotá, 

Quito, Madrid, Ciudad de Panamá, Asunción, Lima, Puerto España y Montevideo. (CAF. 

Banco de Desarrollo de América Latina, 2014) 

De acuerdo con lo anterior, esta entidad realiza operaciones de préstamo a los países 

miembros, así como a bancos y empresas privadas. En cada oficina país, para este caso, la 

oficina de Colombia, se conservan los documentos que testifican las transacciones realizadas 

con garantía soberana (respaldo de la Nación) y no soberana (sin respaldo de la Nación). 

Estos soportes documentales, además de contener toda la información contable, de pagos, 

desembolso y otros, necesita ser conservada y asegurada adecuadamente para permitir su 

consulta posterior. Dentro de este marco de aseguramiento de la información, CAF Colombia 

se encuentra en la búsqueda de optimizar su gestión documental. Por esta razón, se decide 

realizar una propuesta de optimización en el centro de correspondencia, lugar donde la 

mayoría de documentos inician su trámite. 

El desarrollo de este proyecto permite asegurar la consulta, conservación y el adecuado flujo 

de la información así como gestionar adecuadamente los posibles riesgos que acarreen 

retrasos en los procesos de la organización. Igualmente, contribuirá a una mejor eficiencia en 

CAF al plantear un cambio organizacional, ya que los funcionarios desean ver un nuevo 

manejo de los documentos tanto electrónicos como físicos que permita organizar y disponer 

adecuadamente de ellos en todo momento, no solamente cuando se avecine una visita de 

auditoría. 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Al formalizar y documentar la gestión documental de correspondencia en esta entidad se 

abarca la comprensión del ciclo del documento en sus fases de recepción, radicación y 

distribución dentro del banco llevando a un fortalecimiento y acercamiento hacia el objetivo 

de gestión del conocimiento que actualmente se encuentra buscando.  

Las directivas de CAF Colombia cada vez son más conscientes de la necesidad de optimizar 

estos procesos en la unidad, con énfasis urgente en la gestión de correspondencia. Al respecto 

comentan la oportunidad de hacer explícitas las políticas de manejo de documentos así como 

un manejo y enfoque de todo lo concerniente al tema de correspondencia con un proceso más 

robusto, más profesional y con mayor respaldo para tener mecanismos de respuesta ante la 

pérdida del documento físico.
1
 

Ante esta evidencia de situación de mejoramiento en el área de correspondencia, sumada a la 

conservación de información para su posterior consulta, se demuestra que una optimización 

de la gestión de correspondencia es un proyecto que contribuirá positivamente a la 

organización.  

 

                                                           
1
 Entrevista realizada el 11 de marzo de 2014 al ejecutivo Dirección de Servicios Logísticos y Administrativos 

(DLSA), encargado de temas administrativos de la oficina sede, entre ellos, la gestión documental. Ver anexo 1 
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2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cómo se desarrolla un modelo de optimización de la unidad de correspondencia para una 

entidad financiera multilateral como lo es el Banco de Desarrollo de América Latina- CAF? 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL 

 Diseñar un modelo de optimización de procesos para el centro de correspondencia de 

CAF Colombia para contribuir al aseguramiento de la información manejada y 

producida en esta organización.  

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar el estado de gestión de correspondencia en CAF Colombia a través de 

entrevista, encuestas y observación. 

 Presentar una propuesta de optimización de procesos para el centro de 

correspondencia de CAF Colombia justificando los beneficios de este modelo a la 

unidad. 

 Definir los requerimientos para la formulación del modelo de optimización. 
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4. IMPACTO 

La gestión de información en una entidad financiera multilateral debe estar sujeta a constante 

aseguramiento así como a un flujo continuo debido al movimiento y modificaciones de la 

misma. Por esta razón, el impacto de este proyecto es el apoyo la efectividad y a la mejor 

gestión en CAF Colombia en todos los procesos relacionados con el centro de 

correspondencia. 

Los aportes anteriormente previstos concuerdan y se soportan con lo propuesto por el Banco 

Mundial frente a este tema:  

Los documentos son esenciales para el funcionamiento efectivo y productivo de las organizaciones 

públicas y privadas. Los documentos registran las decisiones y actividades de los gobiernos e 

instituciones privadas sirviendo de punto de referencia para medir acciones y decisiones futuras. (…). 

Sin registros adecuados directivos estarían forzados a tomar decisiones ad hoc sin la ventaja de una 

memoria institucional, el fraude no podría ser probado, auditorías significativas no podrían ser 

llevadas a cabo y acciones gubernamentales no pueden ser revisadas. Adicionalmente, el gobierno no 

puede realizar una contribución informada al proceso de gobierno o reclamar sus derechos
2
. 

Al trabajar CAF con los estados de la región, al desarrollar una gestión de correspondencia de 

acuerdo con la entidad, apoyará los procesos centrales del banco y permitirá una auditoría 

efectiva. 

El impacto del presente proyecto en la organización se prevé en los siguientes puntos: 

- Mejoramiento en tiempos del flujo de recepción, radicación y distribución de la 

documentación interna y externa. 

- Garantía de conservación y de posterior consulta de la información radicada en centro de 

correspondencia de CAF Colombia. 

                                                           
2
 Traducido y adaptado de: (World Bank Group, 2013) 
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se caracteriza como aplicada (Vargas Cordero, 2009, pág. 159) 

Dentro de la tipología de investigación aplicada se encuentra el estudio de caso (Vargas 

Cordero, 2009, pág. 162). Según este enfoque, se estudia en detalle un fenómeno u 

organización por medio de la observación para posteriormente planear investigaciones más 

amplias, ya que, debido a lo preciso del estudio, se evidencian variados elementos 

susceptibles de ser investigados más extensivamente. (Tamayo y Tamayo, 1987, pág. 49) 

5.2. ETAPAS DEL PROYECTO 

Las etapas del presente proyecto se describen en concordancia con los objetivos a cumplir, 

presentando el siguiente proceso: caracterización de la organización, reconocimiento de 

oportunidades de mejora y propuesta de optimización. 

Caracterización de la organización: En esta primera etapa se conocerán los servicios que 

presta CAF, sus políticas frente al tratamiento y gestión de información, se identificarán los 

tipos documentales manejados relacionándolos con el portafolio de servicios de la entidad. 

Esta contextualización se realiza con el fin de comprender el modelo de negocio de esta banca 

multilateral regional. 

Reconocimiento de oportunidades de mejora: Esta segunda etapa incluye el diagnóstico de 

la organización en temas de gestión de información. Este objetivo se realizará por medio del 

levantamiento de procesos, donde se describirá el estado de los mismos. Esta fase también 

abarca la aplicación y análisis de dos instrumentos de recolección de datos: una entrevista y 

encuesta suministrada a usuarios internos. El producto de dicha indagación complementa el 

diagnóstico y la visión de la situación explicitando la oportunidad de mejora, elemento que 

encadena a la última etapa. 

Propuesta de optimización: Como tercera etapa se desarrolla el planteamiento de mejora de 

la unidad. Con base en los antecedentes y consulta previa de normativa de gestión documental 

en entes pares, se proporcionarán diagramas optimizados de procesos acompañados por los 

requerimientos de tipo financiero, de recurso humano, tecnológico, técnicos y administrativos 

que hacen viable este proyecto. 
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5.3. INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto y su caracterización metodológica como 

estudio de caso, se escogieron los siguientes instrumentos para la recolección de datos: 

entrevista, encuesta y la observación. 

5.3.1. ENTREVISTA 

Es una reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) 

y otra (el entrevistado) u otras (entrevistados). Se dividen en estructuradas (basadas en una 

lista de preguntas elaborada previamente y el entrevistador la sigue cabalmente), semi 

estructuradas (guía de asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de modificar y 

agregar preguntas para ampliar conceptos y profundizar en algún tema), o no estructuradas, o 

abiertas (guía general de contenido donde el entrevistador tiene total libertad para manejarla 

en cuanto a contenido, estructura y ritmo). (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & 

Baptista Lucio, 2010, pág. 418) 

5.3.2. OBSERVACIÓN 

En el marco de este proyecto la observación con sus respectivas notas serán útiles en la 

medida que permitan describir el contexto organizacional, explicitar los procesos de 

correspondencia e identificar posibles dificultades en los mismos. Este planteamiento 

concuerda con los objetivos de la observación cualitativa: describir y explorar comunidades, 

ambientes y aspectos de la vida social, comprender procesos, vínculos entre personas y 

situaciones o circunstancias, identificar problemas y generar hipótesis para estudios futuros. 

Los tipos de participación del observador, que estarán relacionadas directamente con el tipo 

de observación son: no participación, participación pasiva, moderada, activa, completa. Las 

últimas dos son las deseables. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2010, págs. 412-417) 

5.3.3. ENCUESTA 

Con este instrumento se busca identificar los tipos documentales utilizados en CAF 

Colombia, sus medios de almacenamiento, su frecuencia de consulta y posteriormente 

determinar requerimientos para desarrollar una propuesta de gestión de correspondencia. La 

encuesta es un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir. Debe ser 
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congruente con el planteamiento del problema e hipótesis: preguntas abiertas o cerradas, 

donde las últimas permiten una mejor acotación y delimitación de las posibles respuestas. 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, págs. 217-221). De 

acuerdo con (Cohen &Manion, 1985) citados por (Nunan, 1992) el objetivo de la encuesta es 

obtener generalmente una muestra de las condiciones, actitudes y/o eventos en un momento 

del tiempo. 
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6. ESTADO DEL ARTE 

El primer antecedente es una contextualización sobre los Sistemas de Gestión Documental 

(SGD) realizada por (Martínez Sánchez & Hilera Sánchez, 1997).  

Como elementos de un SGD
3
 nombran seis elementos: infraestructura, donde se incluyen los 

requerimientos de software y hardware; servicios de autor, que permiten la creación de 

documentos; servicios de almacenamiento, el tipo de gestor de bases de datos adyacente al 

sistema; servicios de búsqueda, realizados mediante índices para permitir la recuperación de 

la información; servicios de biblioteca, donde se podrá controlar algunas características del 

documento (retención y destrucción de documentos, control de versiones y de acceso, 

seguimiento de uso y replicaciones); servicios de presentación y distribución, para permitir su 

posterior consulta en diversos formatos y sin necesidad de poseer los programas con los 

cuales fueron creados; y servicios de trabajo colaborativo (groupware) donde se permite la 

colaboración a través de bases de datos compartidas, la comunicación por medio de correo 

electrónico y la coordinación basada en el flujo de trabajo (workflow) (Martínez Sánchez & 

Hilera Sánchez, 1997, págs. 240-245). Este primer antecedente aporta seis elementos para 

evaluar un SGD que también permiten una mejor planeación y gestión. 

Como entidades colombianas estatales que utilizan un SGD se encuentran Fonade
4
 y la 

Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios
5
. Estas dos utilizan Orpheo como 

elemento de optimización y manejo de correspondencia. En esta última, este sistema tuvo 

origen y su posterior desarrollo para expandirse en otras entidades del gobierno colombiano. 

Estos antecedentes aportan algunos requisitos de módulos y de tipo técnico para un SGD que 

maneje información gubernamental. 

El segundo antecedente presenta los componentes de un Gestor de Contenidos Empresariales 

(ECM6). Estos elementos pueden ser considerados posteriormente como requerimientos. Se 

definen los ECM como la suma de tecnologías, instrumentos y métodos utilizados para 

                                                           
3
 Sistema de Gestión Documental, en adelante SGD 

4
 Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Empresa Industrial y Comercial del Estado. Busca impulsar al 

desarrollo socioeconómico del país a través de la preparación, evaluación, financiación, estructuración, 

promoción y ejecución de proyectos, principalmente aquellos incluidos en los objetivos del Plan Nacional de 

Desarrollo. Para ello, incentiva la participación del sector social, la academia y en general del sector privado. 

(Fonade, 2013) 
5
 Entidad que protege y promueve los derechos  y los deberes de los usuarios y prestadores de los servicios 

públicos, para contribuir al desarrollo sostenible del país y a la calidad de vida de sus habitantes. (Superservicios, 

2014) 
6
 Enterprise Content Management, en adelante ECM 
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recolectar, gestionar, tratar, almacenar, preservar y proporcionar información de soporte para 

los procesos comerciales de una empresa. (Kampffmeyer, 2006, pág. 4). Los componentes de 

un ECM son: captura, gestión, almacenamiento, distribución y preservación. Como procesos 

de cada uno de estos componentes se tienen (Kampffmeyer, 2006, pág. 25): 

Componente Procesos 

Captura Digitalización 

Procesamiento de formatos 

Reconocimiento 

Categorización 

Indización 

Gestión Gestión documental 

Gestión de correo electrónico 

Gestión de contenido web 

Gestión de activos digitales 

Colaboración 

Almacenamiento Repositorios  

Almacenamiento 

Preservación Archivo por largo término 

Migración 

Backup, recuperación  

Distribución Integración de contenido 

Búsqueda y recuperación 

Sindicación 

Localización 

Personalización 

Publicación 

Uso de versiones electrónicas y físicas 

Tabla 1: Procesos de los cinco componentes de un ECM 

El tercer antecedente propone un modelo de gestión documental para el Instituto Colombiano 

de Normas Técnicas y Certificación- ICONTEC basado en la norma de gestión de calidad 

ISO 9001 y aplica el modelo de análisis de archivos privados propuesto por (Mastropierro, 

2006, pág. 36): recolección de información, análisis de la misma y elaboración del modelo. 

Esta propuesta aporta elementos metodológicos en cuanto a la semejanza en las técnicas y 

análisis de recolección de información: entrevista y encuesta. Igualmente, el apoyo en una 

norma de gestión de calidad permite una mejor gestión y productividad de la unidad (Borbón 

Molina, 2010) 

El cuarto antecedente ofrece como aporte teórico el análisis de la norma ISO 15489 para 

gestión de documentos electrónicos y sigue con la línea metodológica de encuesta y entrevista 

como instrumentos para levantar información y posteriormente analizarla dentro de la 

empresa Transporte Planeación y Diseño Ingeniería S.A. De igual manera, se proponen 

lineamientos para cada proceso de la gestión documental en la organización, directrices que 

servirán de guía al momento de tener que postular unas normas propias para CAF. 
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El cuarto antecedente resalta la importancia de la unidad de correspondencia para el trámite 

de peticiones, quejas y reclamos en una entidad, en este caso, Telefónica Móviles de 

Colombia. El aporte más significativo de este proyecto es el manejo específico de un tipo de 

documento como lo son las PQR. Se establecen procesos y procedimientos a seguir para 

asegurar el cumplimiento a cabalidad en cuanto a tiempos dictados por la normativa nacional 

para dar respuesta a las solicitudes de los clientes. (Granados Monroy, 2008) 

En la Universidad de la Salle se encontraron dos antecedentes importantes. El primero analiza 

tipologías documentales y con un énfasis de tipo diplomático dentro del contexto de una 

entidad bancaria colombiana. Al estudiar un ente par a CAF, con servicios semejantes, 

presenta contribuciones frente al análisis de tipología documental propia de los bancos así 

como un examen de la NTC 15489, versión colombiana de la ISO 15489 para gestión de 

documentos electrónicos. (Cabrera Hurtado, 2010) 

El segundo antecedente presenta un diseño de unidad de correspondencia para la Cámara de 

Representantes. En este documento se realiza un diagnóstico por procesos de la situación 

actual de la unidad de correspondencia, para luego proponer una optimización de los mismos 

así como los campos necesarios para un sistema automatizado para la administración de todos 

los procesos de correspondencia. (Betancourt, García Santos, Torres, & Ariza López, 2009) 

La normatividad utilizada en estas investigaciones es en su mayoría la producida por el 

Archivo General de la Nación, el distrito y los entes territoriales reguladores de estas 

organizaciones. Aunque se analizan algunas normas internacionales no se identifica un 

alcance y aplicación mayor de estos documentos. 

Como se puede apreciar, las propuestas se quedan en el entorno colombiano y no hay gran 

cantidad de estudios frente a la gestión documental en entidades financieras. En este caso, esta 

propuesta tendría un alcance más amplio al utilizar normativa internacional y aplicarla en esta 

organización multilateral. Este es el aporte que busca dar este proyecto de grado, brindar una 

carta de navegación para manejar los documentos de correspondencia en este tipo de 

unidades. 
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7. MARCO REFERENCIAL ¿QUÉ ES CAF? 

7.1. ANTECEDENTES 

La Corporación Andina de Fomento fue creada el 7 de febrero de 1968 en Bogotá por medio 

del Convenio Constitutivo celebrado en el Palacio de San Carlos por los representantes de los 

Gobiernos de Ecuador, Bolivia, Colombia, Chile, Perú y Venezuela. El 8 de junio de 1970, 

CAF inicia formalmente operaciones estableciendo su sede en Caracas, Venezuela. En virtud 

el marco de flexibilidad planteado en el Convenio Constitutivo de la entidad, CAF se ha 

adaptado a los nuevos contextos y ha dado respuesta a estos desde su gestión interna. En 2007 

se realiza una modificación al documento rector de CAF que permite la incorporación de 

naciones latinoamericanas y caribeñas y su igualdad ante los países fundadores. De este 

modo, Argentina, Brasil, Panamá, Paraguay y Uruguay entraron a ser países miembros. 

Actualmente, CAF consolida su presencia en 18 países, incluyendo España y Portugal. Este 

enfoque se ha generado bajo la dirección de Enrique García, su presidente ejecutivo, desde 

1991 hasta 2016, reelecto por un quinto quinquenio. (CAF. Banco de Desarrollo de América 

Latina, 2014) 

7.2. SERVICIOS 

Los productos financieros de CAF incluyen: préstamos a corto, mediano y largo plazo, 

financiamiento estructurado sin recursos o con garantías limitadas, préstamos modalidad A/B 

con instituciones multilaterales y la banca internacional, asesoría financiera, garantías y 

avales, garantías parciales, participaciones accionarias, servicios de tesorería, cooperación 

técnica y líneas de crédito.  
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Servicio Descripción 

Préstamos a 

corto, mediano 

y largo plazo 

Los préstamos a corto (1 año), mediano (1 a 5 años) y largo plazo (más de 5 

años) son un acuerdo entre CAF y su cliente, donde este segundo, regresa la 

suma de dinero entregada para un propósito definido, junto con los intereses, 

comisiones y demás gastos convenidos entre las partes. Estos créditos pueden 

ser de riesgo soberano o no soberano. Los proyectos financiables del sector 

soberano comprenden infraestructura (vialidad, transporte, 

telecomunicaciones, generación y transmisión de energía, agua y saneamiento 

ambiental), desarrollo fronterizo  y la integración física entre los países 

accionistas. En proyectos de carácter no soberano, se incluye la ampliación y 

modernización de la capacidad productiva y la inserción de las empresas de 

sus países accionistas en los mercados regionales y mundiales. 

Préstamos 

sindicados 

Son una estructura en la que una institución financiera ejerce el liderazgo en 

una transacción crediticia y reúne a un grupo de bancos y/u otras instituciones 

(Participantes), para así responder a las necesidades de financiamiento de un 

cliente bajo el amparo de un solo préstamo. Bajo esta estructura, los 

acreedores comparten los mismos derechos y obligaciones (pro rata). Bajo 

este mismo principio se funda la relación CAF- participantes, donde estos 

participan proporcionalmente como socios en los derechos y las obligaciones 

que han asumido en el contrato de préstamo, en base al aporte económico 

respectivo efectuado. Los préstamos sindicados pueden tomar varias formas 

según el interés y el nivel de riesgo de la institución financiera líder (titular 

y/o administradora del préstamo) y los Participantes. Bajo esta premisa, las 

operaciones sindicadas en CAF pueden tomar la figura de Cofinanciamiento o 

de Préstamo A/B.  

Préstamos A/B Estos créditos preservan el concepto de pro rata, pero modifican la capacidad 

de cada acreedor de ejecutar dichos derechos. La principal modificación 

consiste en la actuación de CAF como único titular del total del Préstamo A/B 

(o sea, Prestamista Oficial de Registro/Lender of Record). Como titular del 

Préstamo A/B, CAF: administrará el crédito en su conjunto frente al cliente, 

financiará la parte del préstamo (Tramo A), la cual no es participada a los 

participantes, venderá una parte del préstamo (Tramo B) bajo convenios de 

participación a los participantes, actuará por cuenta propia en el Tramo A y 

tendrá ciertos derechos y obligaciones con los Participantes del Tramo B.  

Financiamiento 

estructurado 

Designado bajo el término Project Finance,  modalidad de financiamiento 

otorgado bajo una estructura de garantías limitadas donde los recursos (deuda 

y capital) aportados para financiar el proyecto únicamente son remunerados 

con el flujo de caja generado por el mismo. Por esta razón, son proyectos con 

un alto riesgo de inversión. Este servicio se encuentra dirigido a entidades 

relacionadas con el sector de infraestructura, y originarios de  contratos de 

concesión otorgados por los gobiernos así como el sector minero y energético. 

Asesoría 

financiera 

Soporte y asesoría financiera al sector público y privado con la finalidad de 

complementar y añadir valor en la utilización de productos tradicionales y de 

este modo realizar operaciones innovadoras.  

Garantías y 

avales 

Son productos de respaldo de operaciones de crédito otorgadas por otras 

fuentes que CAF otorga a gobiernos nacionales, subnacionales, empresas 

públicas, privadas o mixtas y a instituciones financieras para mejorar la 

calificación de riesgo crediticio de emisiones de deuda  de los clientes y de 

este modo, facilitar el acceso a nuevos mercados o inversionistas, y/o mejorar 

las condiciones a las cuales pueden obtener financiamiento por si solos.  
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Garantías 

parciales 

Modalidad de avales y garantías donde CAF garantiza a un tercero parte del 

riesgo crediticio de una obligación a cargo de un cliente. Este servicio se 

aplica con el fin de garantizar operaciones con riesgo soberano, en casos 

selectivos para garantizar operaciones con riesgo no soberano. Las garantías 

parciales contribuyen en la mejora de la calificación de emisiones y 

préstamos, y en la conformación de fideicomisos estructurados, para así 

apoyar el desarrollo de los mercados de capital  de los países accionistas de 

CAF. 

Participaciones 

accionarias 

Inversiones en acciones ordinarias, acciones preferenciales o 

participaciones  en el capital social, así como títulos de deuda  subordinada, 

convertible, u otros instrumentos similares, en empresas, fondos, o 

instituciones financieras públicas, privadas o mixtas y vehículos financieros 

de propósito especial. Su fin es apoyar el desarrollo y el crecimiento  de 

empresas en los países accionistas, y sus participaciones en los mercados de 

valores.  

Servicios de 

Tesorería 

Apoyo al cliente en la adquisición de papeles comerciales o notas emitidas 

por CAF en el mercado internacional con productos flexibles y tasas 

competitivas. Se incluyen cuentas corrientes, depósitos a plazo y 

administración de fondos. 

Cooperación 

Técnica 

Son operaciones dirigidas a empresas, organismos internacionales u 

organizaciones pertenecientes a los sectores públicos o privados de los países 

accionistas. Este servicio busca complementar la capacidad técnica de los 

países accionistas, con el fin de impulsar programas innovadores que 

contribuyan al desarrollo sostenible  y la integración regional. Las solicitudes 

de entidades públicas en varios países son priorizadas a través de una única 

agencia gubernamental, que coordina las solicitudes de recursos externos para 

programas de asistencia técnica enmarcadas en sus planes de desarrollo 

nacional o regional. Las operaciones del sector privado están limitadas al 

sector gremial, a la pequeña y mediana empresa y a las instituciones 

financieras relacionadas con ellas. Las operaciones consideradas para 

financiamiento son aquellas que estén acorde con los criterios de elegibilidad 

establecidos en la normativa interna y con los objetivos de desarrollo de CAF. 

Estos apoyos surgen de diversos fondos propios de asistencia técnica así 

como el Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia, el Ministerio de 

Economía de España y la Agencia Francesa de Desarrollo. 

Líneas de 

crédito 

Facilidad otorgada a un cliente hasta por un monto determinado y le permite, 

durante el período de vigencia de la facilidad (corto plazo -1 año, mediano 

plazo -1 a 5 años, y excepcionalmente largo plazo -más de 5 años), solicitar el 

financiamiento de varias operaciones de naturalezas semejantes e 

independientes entre sí. El monto de la línea de crédito y las condiciones de 

cada operación serán establecidos por CAF durante el proceso de evaluación. 

CAF  también actúa como banca de segundo piso, otorgando líneas de crédito 

a instituciones financieras de desarrollo, la banca comercial privada o 

empresas calificadas de los sectores productivos de la región, a fin de que 

éstas luego le ofrezcan financiamiento a grupos específicos, como por 

ejemplo las pequeñas y medianas empresas 

Tabla 2: Servicios de CAF 

(CAF. Banco de desarrollo de América Latina, 2010) 
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7.3. ORGANIZACIÓN 

CAF está compuesto por cuatro (4) órganos colegiados, seis (6) vicepresidencias, y ocho (8) 

direcciones. 

 

Diagrama 1: Estructura organizacional de CAF 
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ÓRGANOS 

COLEGIADOS 

La Asamblea de accionistas, órgano supremo. Aprueba el informe anual del 

Directorio, los estados financieros debidamente auditados y determina el destino de 

las utilidades percibidas por la CAF. Elige a los miembros del Directorio  de 

acuerdo con el Convenio Constitutivo, designa auditores externos. 

El Directorio establece las políticas de CAF, nombra al Presidente Ejecutivo, 

aprueba las operaciones crediticias, el presupuesto anual de gastos, el otorgamiento 

de garantías o inversiones  y cualquier otra operación de crédito. La aprobación de 

ciertas operaciones es delegada al Comité Ejecutivo o al Presidente Ejecutivo, de 

conformidad con los parámetros establecidos por el Directorio. 

El Comité Ejecutivo resuelve la aprobación de las operaciones financieras que no 

excedan los límites establecidos por el Directorio. 

El Comité de Auditoría  recomienda la selección y contratación de los auditores 

externos; conoce el plan anual de trabajo de CAF, revisa su informe anual y los 

estados financieros auditados, antes de ser presentados al Directorio y a la 

Asamblea de Accionistas; conoce los informes de Auditoría Interna, el programa 

anual para la administración y control de riesgo de cartera e inversiones, y el 

informe anual de ejecución de dicho programa. 

La Oficina de Presidencia (OPE) Dirige y administra la Institución..  

 

VICEPRESIDENCIAS 
La Vicepresidencia de desarrollo social (VDS) apoya las iniciativas de negocios 

con beneficio social y ambiental. 

La Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas (VEDPP) 

desarrolla actividades para promover el desarrollo del capital productivo y humano, 

fortalecer la competitividad de las naciones, apoyar el fortalecimiento de la 

institucionalidad gubernamental, contribuir al logro de consensos en torno a 

políticas públicas, y apoyar los procesos de integración económica. 

La Vicepresidencia de Finanzas (VF) busca captar y administrar, en forma 

eficiente, recursos financieros de los mercados internacionales, en un marco de 

flexibilidad e innovación para preservar la solidez y rentabilidad de CAF. 

La Vicepresidencia de Infraestructura (VIN) atiende  proyectos sostenibles 

de integración física y fomenta la participación del sector privado en el área de 

infraestructura. 

La Vicepresidencia de Sectores Productivo y Financiero (VSPF) otorga créditos 

de largo plazo a las empresas, para la construcción y compra de activos para la 

producción de bienes o la prestación de servicios, brinda líneas de crédito para 

capital de trabajo y financiamientos bajo la modalidad de Project finance. 

La Vicepresidencia de programa de países (VPP) busca constituir un nexo 

estable y creciente de relación con los países accionistas. Cada país accionista 

cuenta con una oficina de representación. 



32 

 

 

DIRECCIONES 
La Dirección de crédito y riesgo (DCCR) es  el ente rector de las políticas, normas 

y procedimientos de crédito. Se encarga de impulsar la incorporación de las 

mejores prácticas de la Gestión Integral de Riesgos. 

La Dirección de Capital Humano (DCH) tiene como labor atraer, desarrollar y 

retener el capital intelectual de la organización. 

La Dirección de Operaciones y Tecnología (DOT) apoya la estrategia de negocios 

de CAF a través de la tecnología de información y de controles operativos para 

el procesamiento de productos y servicios financieros. 

La Dirección de Logística y servicios administrativos (DLSA) se encarga de todo lo 

relacionado con la gestión de activos de las oficinas país. 

La Dirección de Comunicación estratégica (DCE) ejecuta y coordinala estrategia 

de imagen, comunicación y difusión de conocimiento de la Institución. Dentro 

de esta dirección se encuentra la unidad de Gestión de la Marca, Gestión de la 

Información, Gestión Editorial y el Centro de Información y Documentación (CID). 

La Dirección de Consultoría Jurídica (CJ) vela la coherencia entre las actuaciones 

de la institución y el Convenio Constitutivo y demás disposiciones corporativas 

vigentes. 

La Dirección de Secretaría y relaciones externas (SRE) apoya a la Oficina de la 

Presidencia Ejecutiva. Coordina y facilita el desarrollo de las relaciones con 

los Órganos Colegiados de CAF y las relaciones externas de CAF 

La Dirección de Contraloría y Auditoría (CA) se encarga del manejo integral de 

riesgos, previniéndolos, identificándolos y mitigándolos. 

Tabla 3: Funciones estructura organizacional CAF 

(CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, 2014) 
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7.4. CIFRAS DE CAF 

De acuerdo con el Informe anual 2013 de esta institución, en este año se presentó un nivel 

récord de aprobaciones con una cifra de USD 12.101 millones, representó un incremento de 

31% con  respecto a 2012. De este rubro, la distribución por área estratégica se encuentra en 

su mayoría en sistemas financieros, seguido por infraestructura y sector productivo.  

 

Diagrama 2: Distribución monto operaciones aprobadas 2013 según área estratégica 

Tomado de (CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, 2014, pág. 34) 

7.5. CAF EN COLOMBIA 

Para este país accionista, donde se encuentra una de las oficinas de representación más 

grandes de la organización, el monto de aprobación de operaciones fue de USD 1.563 

millones distribuidas de la siguiente manera:  

Tipo de operación Nombre cliente / operación 
Monto aprobación 

año 2013 

Línea de crédito 

revolvente no 

comprometida  

Constructura Conconcreto S.A. USD 50 millones 

Corporación Interactuar  USD 2 millones 

Bancolombia S.A. USD 300 millones 

Banco de Comercio Exterior de Colombia- 

BANCOLDEX 
USD 200 millones 

Banco BBVA Colombia USD 100 millones 

Banco de Bogotá S.A. USD 100 millones 

Banco Corpbanca Colombia USD 50 millones 

Banco de Occidente S.A. USD 50 millones 

Financiera de Desarrollo Territorial S.A.- FINDETER USD 50 millones 

Banco Colpatria Multibanca S.A. USD 50 millones 
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Banco Davivienda S.A. USD 50 millones 

Leasing Perú S.A. USD 25 millones 

Banco de Bogotá S.A. (Panamá) USD 20 millones 

Préstamo corporativo 

Empresas Públicas de Medellín S.A. E.S.P. USD 200 millones 

Vehículo de propósito especial constituido por el 

Fondo de Infraestructura Colombia Ashmore I FCP y 

Vitol Inc. 

USD 39,5 millones 

Préstamo estructurado Sociedad Puerto Bahía S.A. USD 50 millones 

Inversión patrimonial 

Avantel Adquisition USD 15 millones 

Amerigo Ventures Colombia F.C.P. USD 8 millones 

Otras Operaciones con 

Recursos de Cooperación 
Varios clientes USD 3,8 millones 

Tabla 4: Distribución monto operaciones aprobadas CAF Colombia 2013 según tipo de operación 

(CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, 2014, págs. 66-67) 

Históricamente, CAF Colombia ha financiado los siguientes proyectos: las tres fases del 

Sistema de Transporte Masivo de Bogotá Transmilenio; la remodelación del aeropuerto 

internacional El Dorado; la construcción y modificación de colegios públicos en Bogotá, 

préstamo realizado bajo el mandato de Luis Eduardo Garzón como alcalde Mayor (2004-

2008); el proyecto piloto y segundo centenario del túnel de la Línea, la doble calzada Buga 

Buenaventura. También ha soportado el desarrollo del acceso y garantía al servicio de agua 

potable y saneamiento básico en los departamentos de Magdalena y Cesar.  
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7.5.1. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

La oficina de representación de CAF Colombia se encuentra ubicada en la Carrera 9 # 76- 49 

7° piso (Bogotá, Colombia). En este mismo inmueble se encuentra la embajada Británica en 

Colombia haciendo que el ingreso al edificio se realice bajo constantes medidas de seguridad. 

  

Diagrama 3: Ubicación geográfica CAF Colombia   
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8. MARCO NORMATIVO 

El marco normativo se desarrollará con base en los planteamientos del ente máximo rector de 

archivos en Colombia, el Archivo General de la Nación, seguido de las normas ISO 

relacionadas con gestión documental, así como la normativa de gestión documental del Banco 

Mundial. La segunda parte se compone de un análisis de la normativa de Sistema de 

Administración del riesgo (SAR) junto con los diferentes tipos de administración y 

prevención de riesgos. Finalmente, se expondrán los lineamientos de gestión documental del 

Ministerio de Hacienda y la normativa de seguridad y gestión de información de CAF. 

8.1. NORMATIVA ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN- AGN 

8.1.1. ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: 

DECRETO 2609 DE 2012 

A través de este decreto se establecen lineamientos para formular políticas, programas y 

sistemas de gestión documental en las entidades privadas. Se postulan quince principios de 

gestión documental: planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad, 

transparencia, disponibilidad, agrupación, vínculo archivístico, protección del medio 

ambiente, autoevaluación, coordinación y acceso, cultura archivística, modernización, 

interoperabilidad, orientación al ciudadano, neutralidad tecnológica y protección de la 

información y los datos. (Archivo General de la Nación, 2012, págs. 4-5) La normativa 

estructura el contenido del documento del PGD
7
 en tres partes: I. Carátula, II. Cuerpo o 

contenido y III. Anexos.  

En la primera parte, I. Carátula, se incluirán los datos generales de la entidad, la fecha de 

aprobación y vigencia del, la instancia que aprueba, la dependencia que ejecuta, la versión del 

documento y los responsables de su elaboración. (Archivo General de la Nación, 2012, pág. 

15) 

La segunda parte, II. Cuerpo o contenido, abarca: aspectos generales de la entidad, 

lineamientos para los procesos de gestión documental, fases de implementación del PGD, 

programas específicos, armonización con el Modelo Estándar de Control Interno- MECI y 

con el Sistema de Gestión de Calidad- NTCGP1000. 

                                                           
7
 Programa de gestión documental, en adelante PGD. 
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Como aspectos generales de la entidad están su misión, el alcance del PGD dentro de esta 

razón del ser de la organización, el público al cual está dirigido el programa y los 

requerimientos normativos, económicos, administrativos y tecnológicos del mismo. (Archivo 

General de la Nación, 2012, págs. 15-16) 

Definiendo los lineamientos para los procesos de gestión documental están las condiciones 

administrativas, tecnológicas, económicas, corporativas o normativas que permiten un 

desarrollo óptimo y coherente de los ocho procesos de gestión documental (planeación, 

producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de documentos, 

preservación a largo plazo y valoración) con los quince principios de gestión documental 

formulados en este decreto. (Archivo General de la Nación, 2012, pág. 16) 

Delimitando cómo se implementa el PGD y las fases que componen el desarrollo de este 

proyecto, se recomienda la inclusión y coherencia de éste con el Plan Estratégico Institucional 

y Plan de Acción Anual, la formulación de metas a corto, mediano y largo plazo, la 

asignación de recursos necesarios para lograr metas y objetivos trazados y la articulación con 

otros programas y sistemas de la entidad de acuerdo a su actividad central. Como últimos 

componentes de esta segunda parte, se encuentran las articulaciones de este plan con el 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y el Sistema de Gestión de la Calidad 

(NTCGP1000). (Archivo General de la Nación, 2012, pág. 16)  

Finalmente la tercera parte, III. Anexos, incorpora detalles para la ejecución del programa 

tales como: el diagnóstico de gestión documental, el cronograma de implementación del PGD, 

el mapa de procesos de la entidad y el presupuesto anual para la implementación del PGD. 

(Archivo General de la Nación, 2012, pág. 16) 

 

8.1.2. SERVICIOS DE CORRESPONDENCIA: ACUERDO 060 DE 2001 

Se definen los servicios de un centro de correspondencia: recepción, radicación, distribución, 

conservación y consulta. (Archivo General de la Nación, 2001). Igualmente, se le asigna el rol 

de unidades centrales para articular el PGD propio de cada entidad y se brindan lineamientos 

para la conservación documental.  

Para fines de este proyecto, los procesos a analizar son los tres primeros, ya que conservación 

y consulta no se encuentran documentados al no existir un PGD propio a CAF. No obstante, 
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se propondrán algunos lineamientos para permitir la consulta y la preservación de los 

documentos. 

Asimismo, no se tendrá en cuenta el proceso de estandarización de formatos, ya que todos se 

encuentran normalizados por la Oficina de Comunicaciones. 

8.2. NORMAS ISO 

8.2.1. SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD: ISO 9001 

Si bien este estándar no se refiere explícitamente a procesos archivísticos porque su marco es 

más amplio, la gestión de la calidad, es necesario resaltar su enfoque basado en procesos 

(acentuando en la identificación, interrelación y gestión) dentro de la organización para buscar 

el desarrollo de un sistema de gestión de calidad eficiente. (International Organization for 

Standardization, 2000, pág. 2) 

Esta normativa permite justificar la importancia de una adecuada gestión de los registros y 

para soportar y evidenciar un sistema de gestión de la calidad, proyecto que actualmente es 

implementado y realizado constantemente en organizaciones como requisito para mejorar su 

productividad y desempeño ante las exigencias del mercado actual. 

 

8.2.2. SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS: ISO 30301:2011 

Esta norma, que hace parte de la serie ISO 30300, es destinada a certificar entidades en 

sistemas de gestión de documentos, tiene un enfoque a nivel estratégico y de alta gerencia en 

comparación con su predecesora, ISO 15489, que proporcionaba un marco de buenas 

prácticas, en el uso y desarrollo de instrumentos archivísticos para el levantamiento de un 

programa de gestión documental, por lo que esta norma no aseguraba certificación.  

Esta serie tiene el potencial de beneficiar a la sociedad tanto en los países desarrollados y en 

desarrollo, ya que promueve y proporciona una ruta para mejorar: la eficiencia y capacidad de 

respuesta del gobierno, la rendición de cuentas y gobernanza de organizaciones públicas, 

privadas y sin fines de lucro, el cumplimiento organizacional de los tratados internacionales, 

leyes y reglamentos en todos los niveles, la confianza en los entornos del comportamiento en 

las empresas y la interacción entre los gobiernos y sus ciudadanos, las empresas y sus 

clientes, en particular para todos los temas relacionados con las transacciones electrónicas y 
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de comunicaciones y el acceso a la información y la preservación de la memoria colectiva. 

(Bustelo & Ellis, 2012) 
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8.3. GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL GRUPO BANCO MUNDIAL (WBG) 

El manual Principios y prácticas en la gestión documental financiera: modelo de referencia y 

herramienta de evaluación, es realizado con el apoyo del BM y del International Records 

Management Trust (IRMT). Este documento se realiza dentro del marco de gobernanza y 

tiene como objetivo el desarrollo de un modelo de gestión documental financiero por parte de 

los países en desarrollo. 

En el primer capítulo se presenta una tabla de análisis de los principales tipos de información 

y sistemas dentro de la gestión financiera, modelo que se tomará para analizar el movimiento 

de la documentación en CAF. En el segundo capítulo se describen buenas prácticas a seguir 

en cada uno de los 7 procesos de gestión documental: 

Proceso Recomendaciones 

Registro 

Radicación 

Registro basado en números de referencia (nro. De factura, nro. De Boucher, nro. De 

cheque), directrices para ingresar a sistemas mediados por computador. 

Clasificación Incluir dentro de la documentación todos los flujos documentales para permitir un 

seguimiento a los procesos y una posterior disposición. 

Seguimiento Rastreo de los documentos dentro de los sistemas y los procesos y de la custodia y 

disposición de los mismos 

Recuperación 

y acceso 

Para permitir una mejor búsqueda y recuperación las clasificaciones deben ser 

orientadas a las funciones e incluir perfiles de acceso 

Auditoría La recuperación y acceso a la información en entornos sistematizados colabora a 

crear un seguimiento fácil de ser auditado. 

Retención 

 

Establecer requerimientos legales o administrativos para definir cuánto tiempo 

mantener los documentos en el sistema basándose en el período de tiempo que los 

documentos son consultados, cómo son utilizados y analizar todos sus posibles usos 

 

Transferencia Para transferir archivos es necesario que todo su ciclo de vida útil se haya 

completado. 

Destrucción  Técnicas de destrucción: quemado, picado o eliminación de los documentos. Debe 

existir registro y soporte de las eliminaciones de documentos.  

Tabla 5: Buenas prácticas a seguir en cada uno de los 7 procesos de gestión documental  por el BM 
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Como medidas de protección a los documentos vitales se sugiere la creación de un programa 

especializado a estos donde se incluirá la gestión de riesgo inherente a estos materiales así 

como un programa de recuperación en caso de desastre. 

El aporte más significativo de este manual, basado en la norma ISO 15489, es el diagrama de 

los diferentes procesos documentales y el desarrollo de diferentes formatos para diagnosticar 

y evaluar el estado de la gestión documental en entidades financieras. Estos documentos se 

utilizarán como apoyo a la descripción del proceso de correspondencia en CAF. 

 

8.4. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO- SAR 

El sistema de administración de Riesgo- SAR es un mecanismo surgido de la experiencia de 

las entidades financieras para poder identificar, medir, monitorear y controlar los riesgos 

posibles para enfrentarlos y de esta manera velar por la protección de los recursos de los 

clientes y de los accionistas. (Bernal Bermúdez & Roncancio, 2009, pág. 7) 

El desarrollo de un SAR añade a la compañía un aseguramiento ante las nuevas fuentes de 

riesgo y el creciente aumento en volatilidad de los nuevos productos financieros. El proceso 

de SAR comprende los siguientes pasos (Bernal Bermúdez & Roncancio, 2009, pág. 8): 

 

Diagrama 4: Proceso de SAR 
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EL SAR posee diversas tipologías: 

 Sistema de Administración de Riesgo de Crédito (SARC): estudia la probabilidad del 

incumplimiento del deudor junto con el cálculo de la pérdida al momento del 

incumplimiento. 

 Sistema de Administración de Riesgo de Mercado (SARM): estudia movimientos 

adversos en torno a los precios en el mercado de bonos, de títulos, bienes-moneda y de 

moneda. 

 Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez (SARL): analiza y planifica el 

monto de liquidez necesario a mantener en la entidad para cumplir con sus 

obligaciones contractuales. 

 Sistema de Administración de Riesgo Operativo (SARO): abarca los errores causados 

por personas, procesos internos, tecnología, infraestructura o sucesos externos. 

 Sistema de Administración de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 

Terrorismo (SARLARFT): busca evitar la infiltración de elementos que permitan el 

lavado de activos y el sostenimiento de actividades ilícitas y terroristas por medio de 

la entidad. (Bernal Bermúdez & Roncancio, 2009, págs. 10-13) 

La relación de esta variedad de sistemas puede visualizarle de la siguiente manera:  

 

Diagrama 5: Tipos de SAR 
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Para los alcances y pertinencia de este proyecto, se profundizará en el Sistema de Gestión de 

Riesgo Operativo, SARO. El Comité de Basilea, creado en 1974 por países del G-10, es el 

ente rector en este tema, con el fin de generar lineamientos internacionales de referencia a los 

reguladores financieros, y de este modo establecer los requerimientos de capital necesarios, 

para asegurar la protección de las entidades frente a los riesgos financieros y operativos 

(BanBif, 2013) Este grupo ha producido varias generaciones de normas, para nuestro caso la 

de más relevancia es Basilea II, publicada en 2004,la cual involucra dentro de los riesgos 

crediticios el riesgo operativo.  

Un riesgo operativo es “el riesgo de incurrir en pérdidas debido a fallas de procesos internos, 

tecnología, infraestructura, personas o acontecimientos originados en fuentes externas.” 

(Banco de la República, 2013, pág. 6) Para prevenir los posibles riesgos operativos presentes 

en las transacciones financieras es necesario tener un modelo para mitigar, un Sistema de 

Administración de Riesgo Operativo, que reduzca el impacto de estas contingencias.  

Un Sistema de Administración de Riesgo Operativo es el Conjunto políticas, procedimientos, 

documentación, estructura organizacional, registro de eventos de riesgo operativo, órganos de 

control, plataforma tecnológica, divulgación de información y capacitación, con los cuales la 

organización identifica, mide, controla y monitorea el riesgo operativo, la posibilidad de 

incurrir en pérdidas por deficiencias, fallas o inadecuaciones en los factores de riesgo. Esta 

definición incluye el riesgo legal y reputacional, asociados a tales factores. (Bancoomeva) 

Los elementos de un Sistema de Administración de Riesgo Operativo se resumen en la 

siguiente tabla, basados en (Banco de la República, 2013):  

Marco de 

referencia 

Modelo de 

administración de 

riesgo operativo 

Recursos 

 

Procesos 

 

Medición y 

análisis 

 

• Objetivos 

• Alcance 

• Ámbito  

de aplicación 

• Roles  

y 

responsabilidades 

• Normatividad  

y buenas prácticas 

 

• Fuentes, factores, 

causas y estado 

del riesgo 

• Controles para 

prevenir/  

• mitigar riesgo 

• Posibles 

consecuencias del 

riesgo 

• Probabilidad de 

suceso del riesgo 

• Estado del factor 

del  riesgo 

 

• Humanos 

• Tecnológicos 

• Físicos 

• Estratégicos  

• Gestión previa 

• Gestión 

posterior 

• Indicadores 

 

Tabla 6: Elementos de un SARO 
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En el primer apartado, marco de referencia, se contextualiza el alcance del sistema en la 

organización así como sus objetivos, las buenas prácticas en las que se basa (ISO 31000, 

IEC/IS 31010, BS 31100, Estándar AZ/NZ 4360) y la descripción de los roles que cada 

funcionario va a cumplir. 

El segundo apartado es el modelo de administración de riesgo operativo donde se caracteriza 

específicamente el riesgo, sus factores, calificación, fuentes, causas, estado, probabilidad y 

consecuencias esperadas del impacto. Se resumen en una tabla para establecer una tipología 

de riesgos. El tercer apartado indica los recursos humanos, tecnológicos, físicos y 

estratégicos, los requerimientos del sistema para funcionar. 

Uno de los capítulos más importantes de un SARO es la descripción y caracterización de 

procesos, qué se va a hacer previa y posteriormente ante el riesgo. Dentro de este sistema, se 

incluye el aseguramiento de información, tema central en este proyecto y que se tratará en el 

apartado de requerimientos del modelo. 

En el caso de CAF, el SARO se encuentra gestionado por toda una dirección, la Dirección de 

Control de Riesgo. Esta unidad establece políticas, directrices y manuales para la gestión de 

las posibles dificultades a surgir en el quehacer diario de CAF. En el caso de manejo de 

información esta dirección genera el Manual de Seguridad de Información, normativa descrita 

anteriormente. 

Frente a la gestión y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo 

(SARLAFT) Esta multilateral tiene sus propios mecanismos de control mensual a los 

contratistas y receptores de los desembolsos por medio de los siguientes mecanismos en todas 

las etapas del crédito:  

-Valoración del riesgo del cliente 

-Conocimiento del cliente (Formato Lista Know Your Customer- KYC) y realización de 

Debida diligencia- Due Diligence 

-Revisión de transacciones y personas en listas Office of Foreing Assets Control- OFAC, 

Organización de Naciones Unidas- ONU y  Grupo de Acción Financiera Internacional- GAFI. 

-Diligenciamiento por parte del cliente del cuestionario y carta de prevención y detección de 

lavado de activos (PDLA) 
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Estos diferentes documentos deben ser incluidos dentro de los procesos a documentar así 

como desarrollar un aseguramiento del posible riesgo operativo que pueda ocasionar el 

modelo de gestión documental.  
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8.5. GESTIÓN DOCUMENTAL EN EL MINISTERIO DE HACIENDA 

El documento que dicta los lineamientos a seguir en el Programa de Gestión documental del 

Ministerio de Hacienda se basa tanto en la normativa colombiana del Archivo General de la 

Nación como en el modelo RAMP (Records and Archives Management Programme) 

planteado por la UNESCO relacionando procesos y componentes de la siguiente manera: 

Procesos Componentes 

Producción de documentos 

 

-Creación 

-Recepción 

-Distribución 

-Trámite 

 Elaboración de formas y formatos 

 Gestión de comunicaciones 

 Gestión de información 

 Gestión de formularios 

 Gestión de directrices 

 Gestión de informes 

 

Utilización y conservación de documentos 

 

-Organización 

-Consulta 

-Conservación 

-Preservación 

 Gestión de archivos 

 Gestión de correo y telecomunicaciones 

 Centros de archivo 

 Sistemas de archivo y/o recuperación de información 

 Análisis de sistemas 

 Programas de documentos esenciales 

 

Disposición final de documentos 

 

-Microfilmación 

-Selección 

-Eliminación 

-Transferencias 

 

 Evaluación de documentos 

 Identificación y desempeño de series documentales 

 Programas de conservación de documentos 

 Programas de eliminación de documentos 

 Transferencias de documentos 

Tabla 7: Procesos y componentes del modelo RAMP 

El PGD de MinHacienda abarca la producción documental contenida y producida en 

documentos y archivos institucionales físicos y electrónicos, sistemas de información 

corporativos, sistemas de trabajo colaborativo, sistemas de administración de documentos, 

sistemas de mensajería electrónica, portales, intranet e internet, bases de datos, discos duros, 

servidores, unidades de almacenamiento extraíble, cintas o medios de audio o video (análogos 

o digitales), cintas o medios de soporte, almacenamiento en la nube. (Ministerio de Hacienda, 

2013, pág. 6) Para el caso de CAF, el PGD tiene el mismo enfoque al manejar sistemas y 

medios de almacenamiento similares. 

El alcance del PGD debe estar relacionado dentro del planteamiento estratégico de la 

organización. En este caso, una eficiente gestión documental contribuye a una mejor gestión 

de la entidad así como a una mayor transparencia y un mejor servicio al usuario tanto interno 

como externo. (Ministerio de Hacienda, 2013, pág. 7) Para el caso de CAF, este programa que 

busca mejorar la gestión de los documentos está apoyada y cuenta con el aval del director 
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representante así como del ejecutivo de servicios administrativos y sus finalidades son 

semejantes a las postuladas por el MinHacienda: optimizar servicios y tiempos de respuesta, 

lo que se encuentra abarcado dentro del ítem de mejoramiento de la gestión y una mejor 

atención al usuario interno y externo. 

Adicional a esto, el documento analizado presenta aportes a la presente investigación al 

proporcionar requerimientos financieros, tecnológicos, administrativos y normativos para el 

desarrollo del mismo (Ministerio de Hacienda, 2013, págs. 7-9). Luego de explicar 

detalladamente el procedimiento a seguir en cada proceso documental, MinHacienda brinda 

lineamientos y herramientas para gestionar documentos electrónicos entre los cuales se 

encuentran: políticas de documento electrónico, directrices para la gestión de metadatos, 

vocabulario controlado en hacienda pública, almacenamiento y nombrado de carpetas. 

(Ministerio de Hacienda, 2013, pág. 16) 

Estos componentes demuestran la gran cantidad de elementos que un programa de gestión 

documental desarrollado ex profeso para una organización debe incluir para lograr, de este 

modo, obtener resultados efectivos. En el caso de este proceso de investigación, es muy 

probable que tanto nivel de detalle pueda ser desarrollado; sin embargo, se procederá a 

plantear un documento adecuado de diagnóstico y de requerimientos que permita iniciar 

adecuadamente el desarrollo de un programa de gestión documental para CAF Colombia. 

8.6. NORMATIVA CAF 

8.6.1. INSTRUCTIVO DE ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

HEMEROTECA 

Este documento es aplicable a la sede Caracas y busca establecer los pasos a seguir para 

actualizar la memoria corporativa donde se conservan las publicaciones de CAF en prensa. 

(CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, 2008, pág. 5) 

Esta memoria corporativa, generada de sde 1986, se sirve de la aplicación de gestión 

documental denominada “CyberDocs”
8

.Este instructivo incluye procesos afines a los 

archivísticos y esboza el proceso de digitalización e inclusión del documento dentro de la 

plataforma (CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, 2008, pág. 8) 

                                                           
8
CyberDOCS RM™ es una solución de gestión documental habilitada para la web producida por Hummingbird, 

hoy perteneciente a OpenText Connectivity Solutions. Esta herramienta provee a los usuarios un completo y 

funcional sistema de gestión documental con la habilidad de gestionar tanto documentos en papel como en 

formato electrónico en la misma base de datos. (Hummingbird, 2011) 
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Este documento brinda el antecedente de uso de un aplicativo de gestión documental, lo que 

permite una consulta al documento digitalizado. 

 

8.6.2. SEGURIDAD DE INFORMACIÓN 

Este manual describe el manejo del riesgo operativo enfocado en la información corporativa. 

Los principales apartados que trata son: riesgos de seguridad de la información, autorización 

nuevos recursos procesamiento información, gestión de activos, al considerar la información 

como un activo de CAF; manejo de los activos por parte del recurso humano; seguridad física 

y del entorno; Gestión de comunicaciones internas y operación de las mismas; gestión de 

accesos y perfiles; adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas, donde se enuncian 

los requisitos de seguridad de información para una nueva solución tecnológica a implementar 

en CAF; monitoreo y gestión de incidentes de seguridad de información, donde se indican 

todas las actividades a seguir antes, durante y después de un incidente de este tipo. El último 

apartado incluido en este manual es el relacionado con la caracterización del nivel de madurez 

de los procesos, la contratación de servicios independientes, el uso de software de código 

abierto o no licenciado, la prohibición del uso de hardware personal y de software no 

autorizado. 

Frente a esta última parte del manual, se declara que el uso de software libre será estudiado 

por la Dirección de Tecnología de Información (DTI) y avalado por la Unidad de Seguridad 

de Información (USI), ente rector en la gestión del riesgo y de seguridad de la información. 

(CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, 2013, pág. 42) 

Asimismo, este documento asigna la responsabilidad de la gestión, prevención, mitigación y 

acciones relacionadas a dos unidades: la Unidad de Seguridad de Información (USI), 

perteneciente al Comité de Riesgo de la Dirección de Operaciones y Tecnología (DOT) a 

donde pertenece el comité de Seguridad de Información, encargado de la gestión de riesgo de 

la información. 

El Manual Corporativo de Seguridad de Información brinda a este proyecto el proceso a 

seguir para plantear una solución tecnológica en CAF, el proceso de gestión de riesgo a 

cumplir y las condiciones de seguridad de información a cumplir para proteger este 

importante activo de la organización.  
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No obstante este importante aporte, luego de la revisión de las diferentes normativas 

existentes en esta Banca Multilateral se evidencia la ausencia de políticas relacionadas con la 

gestión documental, en específico la correspondencia, que, al igual que la información 

corporativa estructurada, es considerada un activo importante de CAF. 

 

8.6.3. PROCEDIMIENTOS DEL CENTRO DE INFORMACIÓN Y  

DOCUMENTACIÓN (CID) 

El manual de procedimientos cuenta con un amplio enfoque en la sede principal del centro en 

Caracas y con algunos apartados de referencia a las bibliotecas de las oficinas país. Describe, 

a modo de una política de desarrollo de colecciones, cada uno de los procesos y actividades a 

seguir por la unidad de información especializada: selección, suscripción y adquisición de 

información, diseminación de la misma, consulta (en línea y por medio del portal CID), 

préstamo con sus diferentes modalidades (en sala, especial e interbibliotecario) y referencia. 

(CAF. Banco de Desarrollo de América Latina, 2010, págs. 4-5) 

Este manual dedica un fragmento a dar algunas recomendaciones para seguir por las oficinas 

país frente al manejo de las bibliotecas de cada sede; no obstante, su alcance se queda algo 

corto y no logra abarcar a cabalidad siguiendo y describiendo los procesos documentales a 

seguir por cada uno de estos centros de información de cada sede. 

Luego del análisis de los manuales cercanos en temática a la gestión documental, se puede 

afirmar que en este banco multilateral no existe política o algún lineamiento que describa las 

estrategias a seguir para asegurar específicamente la gestión de documentos en 

correspondencia.
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9. DIAGNÓSTICO DE CENTRO DE CORRESPONDENCIA DE LA ENTIDAD 

Este diagnóstico es el resultado de la aplicación de los instrumentos de recolección de datos 

por lo que se encuentra dividido en tres etapas:  

 Entrevista aplicada al ejecutivo Dirección de Logística y Servicios Administrativos- 

DLSA el 11 de marzo de 2014  

 Encuesta usuarios internos (funcionarios de CAF Colombia) realizada el 10 de abril de 

2014 

 Consulta a usuario externo: área de desembolsos del Ministerio de Hacienda el 6 de 

mayo de 2014 

 Observación de procesos actuales de correspondencia y descripción de tipos de 

correspondencia manejados entre el 24 y 28 de marzo de 2014 con la participación de 

la asistente de correspondencia y la asistente del director representante de CAF 

Colombia. 

9.1. ENTREVISTA  

El objetivo de este instrumento es describir la gestión de información así como identificar las 

necesidades en la gestión documental en la organización así como realizar un mapeo inicial de 

sus procesos documentales. El funcionario entrevistado, es el encargado de toda el área 

administrativa de la oficina, incluyendo el archivo y el centro de correspondencia. Las 

opiniones del entrevistado son de utilidad para orientar y justificar este proyecto buscado 

solucionar las necesidades de CAF.  Se presenta una comparación de las categorías extraídas 

de la transcripción de la entrevista (anexo 1) con el modelo RAMP citado por (Ministerio de 

Hacienda, 2013). Se abarcaron los tres componentes postulados en el documento de 

UNESCO. 

Categorías entrevista RAMP 

 

Procesos de correspondencia 

 

Producción de documentos 

Tipos documentales 

 

Políticas (gestión documental 

y desarrollo de colecciones) 
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Gestión de riesgo (seguridad 

de información) 

Utilización y conservación de 

documentos 

Sistemas de información Disposición final de los 

documentos Políticas de retención 

Tabla 8: Categorías entrevista vs. RAMP 

El campo de producción de documentos fue abordado en varias preguntas ya que se quería 

conocer cómo se origina y recibe el documento, qué tipos de documentos se manejan, cuáles 

instrumentos de radicación y de trazabilidad del proceso. Dentro del análisis de este apartado, 

que corresponde al módulo de preparación y gestión de correspondencia en el RAMP, se 

infiere que aunque el proceso se encuentre marchando dentro de unas condiciones aceptables, 

sigue siendo un tema de apoyo y gestión y no se valora a la gestión de correspondencia como 

un importante aporte a la innovación y eficiencia de una empresa. Como procesos de 

correspondencia se tienen: recepción, radicación y distribución tanto interna como externa, 

dando como resultado 6 procesos. Los tipos documentales los cita rápidamente, brindando un 

marco general que se analiza con base en la hoja de ruta de radicados de los años 2013 y 

2014. Es de aclarar, concordando con lo expresado por el ejecutivo, la ausencia de políticas 

sobre gestión documental. No existen lineamientos de gestión documental generados desde la 

sede central de Caracas. Este último apartado corresponde al módulo de gestión de directrices 

dentro del apartado de Elaboración de documentos del documento marco para este análisis. 

Dentro de este mismo apartado se incluye la categoría de desarrollo de colecciones, tema 

propio del ámbito bibliotecario. Se procedió a ampliar el marco de RAMP ya que CAF 

Colombia, así como todas las sedes, cuenta con una colección de publicaciones propias y 

obsequiadas sobre desarrollo humano, estudios macroeconómicos y temas afines a la agenda 

prioritaria de la institución. Si bien se cuenta desde la sede central de Caracas con una 

normativa afín al desarrollo de colecciones, titulada Procedimientos del Centro de 

Información y Documentación (CID), analizada anteriormente, el ejecutivo en la última 

pregunta de la encuesta afirma que no se gestiona adecuadamente perdiendo la relevancia y 

pertinencia estos documentos así como la posible consulta que podrían llegar a tener.  

Dentro del campo de utilización y conservación de documentos se trató el tema de seguridad 

de información, incluida dentro de la gestión de riesgo. Al ser una entidad financiera, se 

requieren fuertes medidas de seguridad en todos los niveles, desde el físico hasta el 

electrónico y de sistemas para prevenir posibles pérdidas de información. El ejecutivo 
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entrevistado hizo referencia específicamente a los permisos y perfiles de acceso de los 

usuarios internos de CAF para consultar información corporativa en medio electrónico y 

físico. En el caso de la información física es el ejecutivo responsable el encargado de 

manejarla, gestionarla u generar soportes de respaldo, digitalizando los documentos y 

actualizándolos en el portal del negocio. En el caso de la información electrónica almacenada 

en los servidores y discos comunes, esta conservación es responsabilidad de la Dirección de 

Tecnologías de Información-DTI. 

Igualmente, dentro de este campo se incluye el análisis de sistemas utilizados en el banco, 

partiendo de la explicación del entrevistado sobre el uso del sistema agresso
9
 por parte de los 

encargados del trámite de pagos. Este apartado es importante en la medida que exige para la 

entidad un sistema de gestión documental compatible con otros sistemas. 

Como último campo de análisis se encuentra la disposición final de los documentos a llevar a 

cabo por medio de los instrumentos de las Tablas de Retención Documental. El entrevistado 

expresa que no existen políticas claras frente a la eliminación de documentos, él realizó 

anteriormente una depuración partiendo de una fecha de diez años y eliminando varios tipos 

documentales (facturas, EEFF). La dificultad hallada en este proceder es la ausencia de 

políticas y la poca claridad ante cuáles tipos documentales eliminar y cuánto tiempo 

conservarlos en cada etapa del archivo de CAF. 

Como conclusión general de esta entrevista, se evidencia la ausencia de políticas de gestión 

documental, dejando al albedrío de cada responsable la gestión, conservación y eliminación 

de los documentos. En la mayoría de los casos, estos direccionan la responsabilidad a las 

asistentes y son ellas quienes, también a su parecer, organizan y conservan los documentos. 

Ante esta problemática urge el planteamiento de políticas en este campo. Este proyecto busca 

darle solución a esta dificultad levantando procesos y procedimientos en el centro de 

correspondencia para gestionar estratégicamente el lugar donde se origina la mayor parte  de 

los documentos manejados en esta unidad. El enfoque busca no sólo quedarse en el ámbito 

procedimental y en el nivel de las asistentes. Este proyecto busca involucrar a los ejecutivos 

para concientizarlos de la importancia de generar una adecuada gestión de su información.  

                                                           
9
 Enterprise Resource Planning- ERP para soporte operacional y gestión estratégica que incluye: gestión 

financiera, gestión de recursos humanos, planeación, costos del proyecto y gestión de servicios. Es producido por 

la empresa holandesa UNIT 4 (UNIT 4, 2014) 
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Este punto demuestra una vez más la necesidad de normas y unificación de procesos. De igual 

manera, se hace necesaria la presencia constante de un profesional en gestión documental para 

darle continuidad a este modelo y pueda llegar a desarrollar una programa de gestión 

documental en esta entidad bancaria además de seguir con la priorización del tratamiento de 

la información como un activo estratégico en lugar de uno más de la entidad. 

9.2. DEFINICIÓN DE USUARIOS DEL CENTRO DE CORRESPONDENCIA 

La caracterización de usuarios internos y externos del centro de correspondencia de CAF 

Colombia, producto del análisis preliminar del registro de correspondencia
10

, permite 

delimitar ambas categorías de la siguiente manera: 

 Usuarios internos: compuestos por ejecutivos de las diferentes vicepresidencias 

establecidos en la sede de Colombia. Igualmente, se incluye miembros de otras sedes 

de CAF, incluyendo la sede principal. La gestión de documentos en este caso tanto 

documentación enviada como recibida incluye procesos relacionados con préstamos y 

servicios de esta entidad y procedimientos administrativos de recursos humanos como 

lo son: servicio de salud, solicitud de viáticos y de bienes y servicios. 

 Usuarios externos: compuestos por empresas públicas y privadas, Entes territoriales 

(alcaldías, gobernaciones), empresas de servicios públicos, Agencias de Desarrollo, 

Universidades, Ministerios, Embajadas, Bancos, Consultores y Cámaras de Comercio 

de diferentes ciudades y países. Para este caso, los usuarios externos envían contratos, 

cuentas de cobro, solicitudes de crédito, publicaciones, presentes e invitaciones 

referentes a los ejes de trabajo de CAF. 

Luego de esta clasificación preliminar, se procedió a aplicar encuestas a usuarios internos y a 

usuarios externos para definir e identificar necesidades, requerimientos y sugerencias frente al 

funcionamiento del centro de correspondencia de CAF Colombia. Las encuestas se realizaron 

vía email, por medio de la herramienta en línea Survey Monkey
11

 que permite diseñar, 

recopilar y analizar la información recopilada, facilitando este proceso. 

                                                           
10

 Analizada hasta el 12 de marzo de 2014 

11
 Disponible en www.surveymonkey.com 
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9.1.1. ENCUESTA USUARIOS INTERNOS 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta a usuarios internos de CAF 

Colombia. 

 Pregunta 1 

 

Diagrama 6: Análisis 1ª pregunta encuesta usuarios externos 

La mayoría de la población que diligenció la encuesta pertenece a la Vicepresidencia de 

Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas, seguido por la Vicepresidencia de programa de 

países. Se ratifica que todos los ejecutivos pertenecen a la Oficina Colombia y su enfoque es 

principalmente la investigación y la búsqueda de alternativas para el desarrollo del país. 
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 Pregunta 2 

 

Diagrama 7: Análisis de la 2ª pregunta encuesta usuarios internos 

En esta entidad se producen diversos tipos de documentos. Se producen en una mayor medida 

ayudas de memoria y visto bueno de un documento, seguidos de soportes de desembolso y de 

pagos, documentos de CNC, DEC e IAS. Asimismo, como comentarios los registraron: 

informes macroeconómicos de Colombia y Panamá, comunicaciones generales (cartas, 

memorandos), contratos, términos de referencia, informes y evaluaciones a proyectos de 

licitación de mitigación y adaptación al cambio climático. Se evidencia interacción por parte 
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de grupos de VP para generar un solo tipo de documento y la variedad de tipología 

documental propia de una entidad multilateral financiera. 

 Pregunta 3 

 

Diagrama 8: Análisis 3ª pregunta encuesta usuarios internos 

Los tipos de documentos que más se procesan por parte de los ejecutivos de acuerdo al 

trámite son: revisión de solicitudes de crédito, informes anuales y de estados financieros; 

elaboración de informes, solicitudes de información, propuestas a licitaciones e informes 

anuales; archivo de facturas, informes, estados financieros e informes anuales y 

procesamiento de facturas. Se presentan los dos grandes ejes de funcionamiento de CAF 

Colombia: el trámite de préstamos y productos crediticios en primer lugar y el pago de 
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facturas correspondientes a los servicios administrativos (eventos, servicios y demás) llevados 

a cabo de manera constante en la entidad. 

 Pregunta 4 

 

Diagrama 9: Análisis 4ª pregunta encuesta usuarios internos 

Los informes y facturas son los documentos que más se consultan diariamente. Semanalmente 

se consultan informes, información financiera, contratos y pagos, por los trámites a realizar. 

Mensualmente son las facturas, por el trámite de pagos los documentos consultados. 

Trimestralmente sólo se consultan informes y pagos nuevamente. Semestralmente se examina 

la información financiera, los informes y los contratos. Anualmente los únicos tipos de 

documentos consultados son los contratos. Este comportamiento permite predecir un uso 

decreciente a lo largo del tiempo, concentrándose en una consulta frecuente los pagos y 
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facturas, procesos constantes en la organización, concidiendo con los resultados del análisis 

del punto anterior. 

 Pregunta 5 

 

Diagrama 10: Análisis 5ª pregunta encuesta usuarios internos 

La mayoría de consultas (41,67%) a los documentos y periodicidad relacionados 

anteriormente se realizan en medio electrónico, a través de los sistemas de información 

adquiridos por la entidad. La consulta por medio del disco común J le sigue en cantidad 

(33,33%) mientras que el archivo electrónico y físico, tanto personal como corporativo se 

encuentran en último lugar con 16, 67% y 8,33% respectivamente. Estos datos nos llevan 

a inferir que la disponibilidad de los documentos en un sistema permite una mayor 

consulta y uso. 
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 Pregunta 6 

 

Diagrama 11: Análisis 6ª pregunta análisis encuesta usuarios internos 

El portal del negocio es la repositorio de información de operaciones y clientes de CAF. Su 

finalidad es permitir la consulta y almacenamiento de información desde otras sedes y facilitar 

el trabajo cooperativo, ya que los grupos de trabajo generalmente se encuentran compuestos 

por ejecutivos de diferentes sedes de representación. Estas dos acciones se confirman por 

medio de las respuestas recibidas de los encuestados 50% para consulta y 33,3% para 

almacenamiento. Un porcentaje equivalente respondió que no le da algún uso al portal del 

negocio, se infiere que no conocen la forma de operar de esta herramienta.  

 

Como comentarios adicionales, dos ejecutivos del Programa Latinoamericano del Carbono 

nombraron su propio portal de almacenamiento: el portal PLACC, que se encuentra en 

desarrollo. Mientras termina este proceso, este organismo utiliza el disco J como plataforma 

de intercambio de documentos. 
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 Pregunta 7 

 

Diagrama 12: Análisis 7ª pregunta encuesta usuarios internos 

En vista de la ausencia de políticas de retención de documentos, se propuso indagar la 

utilidad de los mismos de acuerdo al conocimiento de cada ejecutivo quien es el 

directamente involucrado con la gestión de estos. El tiempo de conservación sugerido 

oscila entre 2 y 5 años para los documentos solicitados.  Los encuestados contemplaron la 

conservación durante una década de los soportes de pagos y de desembolsos, informes de 

clientes y las solicitudes de financiamiento. 
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 Pregunta 8 

 

Diagrama 13: Análisis 8ª pregunta encuesta usuarios internos 

Frente a la pregunta a los encuestados sobre su actuar frente a un documento que no se 

encuentra dentro de sus funciones, la mayoría opta por enviarlo al área competente (66,67%) 

seguido por quienes deciden regresarlo al centro de correspondencia o eliminarlo, cada una de 

estas opciones representa un 16,67% 

La diversidad de maneras de actuar frente a situaciones como estas explicitan la necesidad de 

crear políticas y divulgarlas para evitar la pérdida de información. 
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 Pregunta 9 

 

Diagrama 14: Análisis 9ª pregunta encuesta usuarios internos 

Al ser esta pregunta abierta, se procedió a categorizar las 12 respuestas recibidas. ·El mayor 

porcentaje de sugerencias (31%) fueron dadas por cuatro (4) respuestas donde recomendaban 

una gestión electrónica de documentos. Le sigue con dos (2) respuestas representando un 

15%, la mejora y/o cambio del sistema de información (portal del negocio) implementado en 

sharepoint por uno más avanzado que permita la integración de los sistemas de CAF; dos 

encuestados no sugieren cambios (15%) y otras dos respuestas no pudieron ser categorizadas 

al ser algo ambiguas (15%). Finalmente, como respuestas individuales se recomienda mejora 

la trazabilidad de los procesos de correspondencia, en especial constatar el recibido del cliente 

(8%), la mejora del instrumento de control (hoja de ruta) (8%) y una mejor recuperación de 

información (8%). 

 

Estas necesidades y recomendaciones pueden ser resueltas con la implementación de un 

sistema de gestión documental haciendo este proyecto valioso y útil para la organización. 
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9.1.2. ENCUESTA USUARIOS EXTERNOS 

A continuación se presentan los resultados de la encuesta a usuarios internos de CAF 

Colombia  

 Pregunta 1 

 

Diagrama 15: Análisis 1° pregunta encuesta usuarios externos 

Un gran porcentaje de clientes son de carácter privado seguido por entidades públicas, en su 

mayoría Ministerios, lo que lleva a la afirmación de la cobertura tanto soberana como no 

soberana del portafolio de servicios de CAF. Un porcentaje menor correspondiente a otras 

entidades lo ocupan la dirección de Medio Ambiente, los fondos de cooperación técnica 

externos y sectores productivo y financiero. Esta última respuesta afirma aún más la hipótesis 

planteada anteriormente.  
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 Pregunta 2 

 

Diagrama 16: Análisis 2° pregunta encuesta usuarios externos 

En cuanto a tipos de documentos enviados a CAF, el mayor porcentaje es solicitud de 

préstamos, uno de los servicios con más fortaleza en la sede Colombia, seguido de Estados 

Financieros, requisito contractual especialmente para entidades privadas. En los dos últimos 

lugares se encuentran informes, que también hacen parte de las condiciones contractuales para 

los clientes y las solicitudes de cooperación técnica, servicio que también presenta alto 

movimiento en CAF Colombia. 
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 Pregunta 3 

 

Diagrama 17: Análisis 3° pregunta encuesta usuarios externos 

Los documentos enviados por CAF a sus clientes contemplan el proceso de crédito. En primer 

lugar, propuestas de crédito, seguido por solicitudes de información y por cuentas de cobro 

para pago a consultores, solicitudes de registro proveedores, de contratación de consultores 

(estas últimas haciendo parte del proceso de cooperación técnica) y solicitudes de 

desembolso, en el caso de los préstamos y en último lugar se encuentran las propuestas de 

cooperación técnica.  
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 Pregunta 4 

 

Diagrama 18: Análisis 4° pregunta encuesta usuarios externos 

Los usuarios externos encuestados perciben como importante y muy importante la 

información gestionada por el centro de correspondencia de CAF Colombia. Estas respuestas, 

sumadas a la entrevista realizada al ejecutivo encargado de los temas administrativos de la 

entidad financiera soportan aún más la viabilidad de este proyecto. 
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 Pregunta 5 

 

Diagrama 19: Análisis 5° pregunta encuesta usuarios externos 

De las ocho (8) respuestas que arrojó esta pregunta, un 74% (4) de los usuarios externos 

manifiesta desconocimiento y conformidad con el servicio del centro de correspondencia de 

CAF. Dos (2) respuestas sugieren unificación de normas y depuración de contenidos 

obsoletos (sugerencia que puede realizarse por medio del levantamiento y aplicación de tablas 

de retención documental) y una mayor rapidez de respuesta. Estas sugerencias se tienen en 

cuenta ya que este modelo buscará proporcionar solución a éstas. 
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 Pregunta 6 

 

Diagrama 20: Análisis 6° pregunta encuesta usuarios externos 

De los servicios caracterizados por los usuarios externos para el centro de correspondencia se 

encuentran los tradicionales en porcentajes similares: recepción, radicación, distribución y 

seguimiento del proceso del documento. En otras respuestas se encuentra el servicio de 

digitalización para permitir el posterior envío y almacenamiento de la información en formato 

electrónico. Este servicio es incluido dentro de los anteriores ya que se incorpora como una 

actividad dentro de los procesos mediados por un sistema de gestión documental. 
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 Pregunta 7 

 

Diagrama 21: Análisis 7° pregunta encuesta usuarios externos 

En concordancia con la pregunta 5, los encuestados respondieron que es necesaria una 

gestión electrónica de documentos donde se incluya la digitalización de los documentos, 

la radicación centralizada para asegurar la información, tener constancias de recibido y de 

esta manera, mejorar el desempeño de la unidad. 
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 Pregunta 8 

 

Diagrama 22: Análisis 8° pregunta encuesta usuarios externos 

Un gran porcentaje (87,50%) de encuestados considera que es necesario implementar un 

sistema de gestión de documentos para el centro de correspondencia de CAF Colombia. 

Como beneficios dentro de los comentarios los participantes incluyeron lo siguiente: Hacer 

viable la trazabilidad a trámites radicados ante la entidad y generar una mejora del servicio 

ante una mejor gestión.  
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9.3. LEVANTAMIENTO DE PROCESOS ACTUALES DE CORRESPONDENCIA 

En este apartado se documentará el resultado de las observaciones realizadas sobre gestión 

documental en la organización. Los diagramas de procesos permiten evidenciar fácilmente las 

dificultades identificadas en cada uno de ellos. Este levantamiento de información tiene como 

referente normativo el acuerdo 060 de 2001 del AGN donde se definen los servicios de un 

centro de correspondencia: recepción, radicación y distribución. Estos tres procesos serán los 

diagramados a continuación tanto para documentación interna como para documentación 

externa.  

Por último, se describirán temáticamente los tipos de documentos recibidos en el centro de 

correspondencia para definir campos necesarios en cada módulo del SGD. 

El recurso humano encargado del centro de correspondencia se compone del ejecutivo de 

Dirección de Servicios Logísticos y Administrativos- DLSA, auxiliar administrativa y auxiliar 

de mensajería, tal como lo presenta el siguiente diagrama organizacional. Se evidencia un 

recurso humano reducido para prestar varios servicios. 

 

Diagrama 23: Diagrama organizacional actual Centro de correspondencia CAF Colombia 

Centro de 
correspondencia CAF 

Colombia 
Ejecutivo DLSA 

Auxiliar 
administrativo 

Auxiliar de mensajería 



72 

 

9.3.1. RECEPCIÓN CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

Diagrama 24: Recepción correspondencia externa 

El recurso humano encargado del centro de correspondencia se compone del ejecutivo de 

Dirección de Servicios Logísticos y Administrativos- DLSA, auxiliar administrativa y auxiliar 

de mensajería. 
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Este proceso inicia con la revisión de los documentos por parte del equipo de seguridad del 

edificio ING. La documentación para por rayos x y recibe un sello certificando su paso por 

allí. 

Posteriormente, en la oficina, la auxiliar administrativa encargada del punto de recepción y 

correspondencia verifica la información y en caso de existir inconsistencias, retorna la 

documentación. En caso de ser recibido, se radica por medio del reloj y este brinda los 

siguientes datos:  

-Nombre de la entidad: Corporación Andina de Fomento 

-Número de radicado 

-Fecha: DIA, MES Y AÑO  

-Hora: HH:MM  

-Firma de quien recibe: auxiliar administrativo 

De acuerdo a la confidencialidad  de la documentación se abre o no para revisar anexos y 

permitir continuar con el siguiente proceso: radicación de correspondencia externa. 

En este proceso no se identifica alguna dificultad ya que solamente se revisan los documentos 

y con sus características externas (destinatario, remitente, etc.) se puede clasificar en 

correspondencia personal o corporativa. No obstante, es necesario tener esta clasificación de 

manera explícita para poder definir correctamente el proceder con cada uno de este tipo de 

documentos.  
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9.3.2. RADICACIÓN CORRESPONDENCIA EXTERNA 

 

Diagrama 25: Proceso radicación correspondencia externa 

Luego de tener la documentación revisada, y con sello de radicado, se registran los datos 

principales en la hoja de ruta en Excel: nro. de oficio (reloj radicador), institución, remitente, 

observaciones, adjuntos y cantidad y se indica con una X el ejecutivo al que será remitido la 

comunicación, esto con la finalidad de tener un seguimiento al documento). En una última 

columna de este documento, está el campo de proceso, donde el ejecutivo que recibe la 

comunicación describa la acción a seguir. Los campos se encuentran distribuidos de la 

siguiente manera: 
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Diagrama 26: Hoja de ruta de correspondencia de CAF Colombia 

Los funcionarios se encuentran organizados por colores de acuerdo a la dependencia/ labor que presentan: 

Color  Dependencia / Labor Color Dependencia 

Azul celeste Director representante Morado Cooperación técnica / sector público 

Azul Auxiliares administrativas Fucsia Sector privado 

Amarillo Dirección de Logística y Servicios Administrativos y Dirección de 

Control de Operaciones 

Gris Programa Latinoamericano del Carbono PLAC+E, energías limpias y 

alternativas. 

Verde Dirección de Medio Ambiente 

-Vicepresidencia Sectores productivo y financiero 

-Proyectos de desarrollo social 

-Análisis y programación sectorial región norte 

Rosado Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y Políticas Públicas 

Amarillo claro Dirección de Innovación Social Naranja Pasantes 

Tabla 9: Organización de funcionarios por dependencias y colores
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Como se puede apreciar, el campo de proceso no se diligencia; perdiéndose el rastro del 

trámite realizado con el documento. La poca trazabilidad que permite esta herramienta de 

control y registro de correspondencia presenta posteriores inconvenientes al momento de 

localizar y recuperar documentos extraviados porque no se tiene descrito el  proceso 

explícitamente. Igualmente, no se utiliza algún tipo de adhesivo para dar el certificado de 

recibido, en su lugar, se utiliza el reloj radicador. 

Igualmente, es importante recalcar el enrutamiento de la información por nombres en lugar de 

funciones, lo que ocasiona un enfoque en el ejecutivo en lugar de su función. Y en caso que 

éste llegase a faltar, la organización queda perjudicada porque no sabe quién podría realizar la 

función faltante. Para solucionar este problema, en el módulo de radicación se propondrá la 

distribución por destinatario de acuerdo a las funciones de los ejecutivos. 
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9.3.3. DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN EXTERNA RECIBIDA 

 

Diagrama 27: Procesos distribución documentación externa recibida 
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Luego de radicado el documento y de tener su respectiva hoja de ruta, se procede a distribuir 

ambos documentos al ejecutivo responsable para que luego retorne la hoja de ruta firmada, a 

manera de punto de control de recibido, al centro de correspondencia donde se archivará en la 

AZ de correspondencia recibida del año y del periodo correspondiente.  

 

La problemática identificada en este proceso es el poco retorno de las hojas de rutas firmadas 

por parte de los ejecutivos demostrando la poca efectividad de este punto de control. Es 

necesario establecer otro mecanismo que permita cumplir esta misma función de revisión y 

reemplace la hoja de ruta. 

El procedimiento anterior es el genérico a seguir para toda la documentación. Sin embargo, 

existe un tratamiento especial para las facturas. La recepcionista revisa datos bancarios en 

primer lugar: número y tipo de cuenta y titular. Enseguida, procede a radicarla y las sella para 

que quien realice el pago diligencia los campos de: procesar, valor y pagar y fecha. 

Diagrama 28: Hoja de ruta de control de correspondencia 
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Posteriormente, dependiendo del ejecutivo destinatario, las direcciona a la asistente del 

ejecutivo DLSA o a la asistente del respectivo ejecutivo. La asistente las digitaliza para que el 

ejecutivo DLSA pueda registrarlas en el sistema agresso. Posteriormente, se realiza el pago y 

se organizan los paquetes de cada factura con sus documentos acompañantes para archivar en 

físico. 

Las facturas originales con IVA se colectan y entregan al funcionario encargado de recuperar 

una vez al mes este impuesto, facultad que tiene CAF al tener inmunidad diplomática. En el 

archivo físico se tendrán registros en fotocopia tanto en los gastos administrativos como en la 

carpeta propia de la operación. En este punto vemos otra dificultad, se duplica la información 

y en ocasiones se extravía ya que no se tiene un procedimiento claro del manejo y pago de 

facturas. Adicionalmente, el proceso tiene una duración considerable que tiende a extenderse 

en ocasiones al ser devuelta la factura por incluir cobros en dólares. 

Como se ha podido observar, el control de la documentación recibida de parte de instituciones 

externas presenta fallas en el seguimiento del proceso, no hay trazabilidad, ocasionando 

pérdida de la misma por lo que una optimización de este centro de correspondencia es 

necesaria. 
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9.3.4. DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN EXTERNA  ENVIADA 

 

Diagrama 29: Proceso distribución documentación externa enviada  
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Para distribuir la correspondencia externa a cada cliente es el ejecutivo encargado de cada 

producto el responsable de dejar copia de la comunicación en el AZ de comunicaciones 

enviadas y posteriormente entregarla al auxiliar de mensajería para que él pueda llevarla al 

cliente. Como soporte de radicado se envía copia de la comunicación. Este soporte se entrega 

al ejecutivo responsable quien lo archiva en la carpeta respectiva de cada operación. 

 La problemática encontrada en este proceso es la ausencia de un rol activo del centro de 

correspondencia. Salvo, la revisión que realiza la auxiliar administrativa al final de cada año 

para identificar documentos enviados que no tengan copia en el AZ de correspondencia 

enviada. Es necesario que se tenga un mayor control de la correspondencia enviada a los 

clientes y que su archivo y control se apliquen en períodos cortos de tiempo para asegurar y 

evitar la pérdida de información.  
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9.3.5. RECEPCIÓN DOCUMENTACIÓN INTERNA 

 

Diagrama 30: Proceso recepción documentación interna 
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La correspondencia interna, entre las diferentes sedes de CAF, se recibe y envía por medio de 

valija diplomática. Este medio de mensajería se permite al estar CAF adscrita como 

organismo multilateral al Ministerio de Relaciones Exteriores. Esta correspondencia se 

maneja por medio de DHL Express. Se envía los jueves y se recibe los lunes.  

Cada paquete llega con un inventario relacionando los documentos pertenecientes a ésta. El 

ejecutivo de Dirección de Logística y Servicios Administrativos- DLSA revisa la coherencia 

entre el inventario y cada uno de los paquetes, en caso de ser correspondencia corporativa,  

recibidos para encontrar posibles inconsistencias. En caso afirmativo, remite el respectivo 

documento a la asistente administrativa quien retornará el documento. Luego de esta revisión, 

la correspondencia se encuentra lista para ser radicada, proceso semejante al que se realiza 

con la correspondencia externa recibida. 

La dificultad identificada en este proceso podría radicar en la clasificación de la 

correspondencia ya que las características y tipos de documentos pertenecientes a este grupo 

no se encuentran especificadas en algún manual.  Por lo tanto, es necesario tener esta 

clasificación de manera explícita para poder definir correctamente el proceder con cada uno 

de este tipo de documentos y evitar, la vulneración de correo personal. 
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9.3.6. RADICACIÓN DOCUMENTACIÓN INTERNA 

  

Diagrama 31: Proceso radicación documentación interna 
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Este proceso de radicación es semejante al realizado con los documentos recibidos de 

entidades externas. Se diligencia en la hoja de ruta con los diferentes campos requeridos por 

la hoja de Excel y luego se procede a producir la hoja de control de correspondencia, que se 

anexa al documento a entregar al ejecutivo responsable. La asistente administrativa realiza 

este proceso que finaliza al recibir por parte del ejecutivo la hoja de control firmada y se 

procede a archivar esta. 

Ante la dificultad de la trazabilidad de la información, y de una posterior recuperación de la 

misma, es necesario optimizar este proceso permitiendo un mejor control del proceso de los 

documentos. 
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9.3.7. DISTRIBUCIÓN DOCUMENTACIÓN INTERNA 

 

Diagrama 32: Proceso distribución documentación interna 
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Este proceso abarca la distribución de los documentos recibidos y enviados por medio de 

valija diplomática. Para distribuir documentos se alistan con la hoja de control de 

correspondencia y luego se entrega al ejecutivo delegado para que este a su vez al final 

retorne al centro de correspondencia el comprobante de recibido, la hoja de control que es 

archivada en la AZ administrativa del período de tiempo asignado. 

Para enviar documentos a otras sedes, cada ejecutivo debe prepararlo dentro de un sobre con 

membrete institucional incluyendo remitente, destinatario y sede. Estos datos serán incluidos 

en una tabla de Excel para hacer un conteo y revisión general por el ejecutivo DLSA al 

momento de enviar la valija y adjuntarla a modo de índice. Este registro no se maneja 

electrónico por lo que la evidencia se mantiene en mes a mes en físico en una AZ junto con 

las facturas de cobro de correo expedidas por el correo. 

Cabe resaltar que el registro de memorandos y correspondencia enviada se mantiene en físico 

en AZ con clasificación temporal anual. En el proceso de este tipo de correspondencia es 

necesario tener un mecanismo de trazabilidad más eficiente. 

Para finalizar esta etapa del diagnóstico, los problemas identificados en cada uno de los 

procesos fueron cuatro, que se repiten en varios procesos. Estos se presentarán en la siguiente 

tabla, a modo de resumen. 

Problema identificado Nombre del proceso 

Trazabilidad del proceso Radicación documentación externa 

Radicación documentación interna 

Distribución documentación externa recibida 

Distribución documentación interna 

Ausencia control al proceso Distribución documentación externa enviada 

Recepción documentación interna 

Ausencia formatos unificados control 

documentación enviada 

Recepción documentación interna 

Tabla 10: Problemas identificados diagnóstico procesos correspondencia unidad 

Para continuar con el diagnóstico de la unidad, se presenta una tipología de documentos de 

acuerdo a los servicios que presta CAF Colombia.  
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9.4. TIPOLOGÍA DOCUMENTOS 

En el siguiente gráfico se presentará el análisis de la correspondencia recibida discriminada en 

tipos de documentos de acuerdo a los servicios de CAF Colombia. Los números aquí 

representados son la frecuencia de documentos recibidos en el periodo enero-marzo de 2014. 

 

Diagrama 33: Temas tipos documentales correspondencia 2014 

De acuerdo con este gráfico, el mayor porcentaje de correspondencia (48%) es producto de 

los servicios administrativos, donde se incluyen facturas de proveedores. Le sigue en orden 

descendente la documentación recibida de cooperación técnica (25%), ya que este es uno de 

los servicios con más demanda y movimiento, debido a su corta duración (3-5 meses 

aproximadamente). En tercer lugar, con el 7% respectivamente se encuentran invitaciones y 

libros, revistas, credenciales y agradecimientos, correspondencia corporativa publicitaria 

recibida de otros organismos. Le sigue con el 3% la correspondencia interna recibida de otras 

sedes de CAF por medio de valija diplomática. En quinto lugar, con el 2% se presentan los 

préstamos de garantía soberana y no soberana, línea de crédito y fondo de inversión. En su 

mayoría estos préstamos son antiguos. Finalmente, con un 1% se encuentran los servicios 
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prestados por el PLACC relacionados con proyectos de mitigación al cambio climático y 

financiamiento estructurado donde se realizaron préstamos bajo esta modalidad. 

Este gráfico confirma la necesidad de mejorar el manejo de los documentos, en especial los de 

mayor cantidad como lo son las facturas y las cuentas de cobro de cooperación técnica. Estos 

soportes tendrán una mejor gestión por medio del sistema de gestión documental al evitar la 

digitalización repetida de éstos, asegurándolos y evitando pérdida de información a futuro. 

Este análisis de tipos de documentos por tema también permite identificar algunos campos 

para los módulos de radicación de correspondencia recibida, enviada y consultas. 

9.4.1. MÓDULO DE CORRESPONDENCIA  RECIBIDA 

Los campos se estructuran en tres bloques: 

DATOS DEL REMITENTE 

Fecha/ hora de radicación 

(automático) (*) 

Fecha y hora de recibo de la comunicación. 

Campo obligatorio y automático.  

Tipo: Fecha  

Estructura: dd/mm/aaaa 

Nro. Consecutivo de 

radicación (*) 

Cada año inicia con el consecutivo de 

correspondencia. Campo obligatorio  

Tipo: Numérico  

Estructura : OC-000000  

Institución remitente (*) Nombre o Razón Social del Emisor. Campo 

obligatorio  

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Dependencia Oficina del emisor 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Remitente Nombre de la persona natural que firma como 

emisor 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Departamento Departamento o estado geográfico del remitente 

Municipio (*) Municipio del remitente. Campo obligatorio. 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

DATOS DEL DOCUMENTO 

Asunto (*) Resumen de una línea donde se caracteriza el  

contenido de la comunicación. Campo obligatorio  

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 
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Tipo de documento (*) Se selecciona de acuerdo a los tipos 

documentales el tema del documento. Campo 

obligatorio. 

Tipo: selección múltiple 

Estructura: seleccione la opción correspondiente 

No. de anexos Si tiene anexos, contarlos e incluirlos. 

Tipo: numérico 

Estructura: número 

No. de folios Cantidad total de folios 

Tipo: numérico 

Estructura: número 

Prioridad (*) Normal, urgente (48 horas). Campo obligatorio 

Tipo: selección múltiple 

Estructura: seleccione la opción correspondiente 

Resumen Resumen sintético del contenido del documento. 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

DESTINATARIO 

Dependencia destinatario (*) Nombre de la Vicepresidencia perteneciente a 

quien va dirigida la  comunicación. Campo 

obligatorio. 

Tipo: selección múltiple 

Estructura: seleccione la opción correspondiente 

Destinatario Función del ejecutivo a quien va dirigida la  

comunicación. Campo obligatorio. 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Escoger entre: 

-Director representante 

-Auxiliares administrativas 

-Dirección de Logística y Servicios 

Administrativos y Dirección de Control de 

Operaciones 

-Vicepresidencia Sectores productivo y 

financiero 

-Proyectos de desarrollo social 

-Análisis y programación sectorial región norte 

-Dirección de Medio Ambiente 

-Dirección de Innovación Social 

-Cooperación técnica 

-Sector público 

-Sector privado 

-Programa Latinoamericano del Carbono 

PLAC+E, energías limpias y alternativas. 

-Vicepresidencia de Estrategias de Desarrollo y 

Políticas Públicas 

-Pasantes 
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Original (*) Especificar si el documento es original. Campo 

obligatorio. 

Tipo: Si/No  

Estructura: Valores Sí y No, y campos que 

contengan uno de entre dos valores (Sí/No)  

Respuesta requerida (*) Especificar si el documento requiere respuesta. 

Marcar alerta. Campo obligatorio  

Tipo: Si/No  

Estructura: Valores Sí y No, y campos que 

contengan uno de entre dos valores (Sí/No)  

Medio de recibo (*) Seleccionar medio de recibido de la 

documentación. Campo obligatorio. Mensajero 

propio, correo certificado, fax, correo electrónico.  

Tipo: Selección múltiple  

Estructura: Seleccioné la opción que corresponda.  

Valija diplomática Seleccionar en caso que sea valija diplomática.  

Tipo: Si/No  

Estructura: Valores Sí y No, y campos que 

contengan uno de entre dos valores (Sí/No) 

Contenido anexos En el caso de presentar anexos se indica el tipo de 

documentos que incluyen. 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Tabla 11: Campos módulo de correspondencia recibida 
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9.4.2. MÓDULO DE CORRESPONDENCIA  ENVIADA 

Fecha/ hora de radicación 

(automático) (*) 

Fecha y hora de recibo de la comunicación. 

Campo obligatorio y automático.  

Tipo: Fecha  

Estructura: dd/mm/aaaa 

Nro. Consecutivo de 

radicación (*) 

Cada año inicia con el consecutivo de 

correspondencia. Campo obligatorio  

Tipo: Numérico  

Estructura : OC-000000  

Entidad destino (*) Nombre de la entidad a quien va dirigida la 

comunicación oficial. Campo obligatorio 
Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Dirección Dirección de la empresa o persona natural 

donde va dirigido el documento.  

Tipo: Alfanumérico  

Estructura: Formato de campo texto y 

numero.  

Teléfono Funcionalidad: Teléfono de la empresa o 

persona natural donde va dirigido el 

documento.  

Tipo: Numérico  

Estructura: Numero 

Ciudad destino (*) Ciudad destino de la correspondencia. 

Campo obligatorio. 
Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 
Asunto (*) Resumen de una línea donde se caracteriza el  

contenido de la comunicación. Campo 

obligatorio  

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Tipo de documento (*) Se selecciona de acuerdo a los tipos 

documentales el tema del documento. Campo 

obligatorio. 

Tipo: selección múltiple 

Estructura: seleccione la opción correspondiente 

No. de anexos Si tiene anexos, contarlos e incluirlos. 

Tipo: numérico 

Estructura: número 

No. de folios Cantidad total de folios 

Tipo: numérico 

Estructura: número 

Resumen Resumen sintético del contenido del documento. 

Tipo: Texto  

Estructura: número de caracteres del campo 250 

Tabla 12: Campos módulo de correspondencia enviada 
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9.4.3. MÓDULO DE CONSULTA 

Para permitir una búsqueda más eficiente evitando el riesgo de modificar el registro de 

documentación radicada, se proponen los siguientes parámetros para el módulo de búsqueda. 

Una búsqueda ser realizada por cualquiera de los siguientes campos, (de diligenciamiento 

obligatorio al momento de radicar):   

 Tipo de correspondencia (Recibida, enviada e interna)  

 Rangos de fechas de radicación  

 Remitente 

 Destinatario 

 Asunto (Se busca por palabra si no están los datos completos).  

 Ciudad (destino de la correspondencia) 

 No. Radicación (se digitará sólo el número de radicado) 

Un uso de la búsqueda es la generación de reportes donde se indique la cantidad y tipo de 

documentos asignados a un funcionario para consulta o para imprimir a modo de control 

dentro de la dependencia. Estas  consultas se pueden realizar por el número del documento, 

documento externo o interno o por un rango de fecha. 
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10. OPTIMIZACIÓN DE PROCESOS DE CORRESPONDENCIA 

De acuerdo con el análisis de procesos del centro de correspondencia presentado 

anteriormente y añadiendo las expectativas y necesidades de los usuarios internos, se procede 

a realizar la propuesta de optimización de los procesos de correspondencia en la unidad. Este 

mejoramiento se prevé fruto del desarrollo de un Sistema de Gestión Documental (SGD) en la 

organización.  

Esta herramienta permite la integración de los diferentes procesos en uno solo para lograr 

obtener un mayor control de los registros de correspondencia y una reducción en riesgos de 

pérdida de información. Los procesos resultantes se muestran en los siguientes gráficos: 

recepción, radicación y distribución de correspondencia externa y recepción, radicación y 

distribución de correspondencia interna. La permanencia de estos dos procesos, frente a los 

siete procesos levantados en el capítulo anterior se debe a que responden a la naturaleza de 

cada documento: interno o externo. Posterior a la digitalización, el documento llega a ser 

parte del sistema y su manejo digital inicia en CAF Colombia. 
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10.1. RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN CORRESPONDENCIA 

EXTERNA 

 

Diagrama 34: Procesos de recepción, radicación y recepción de correspondencia externa optimizados  
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Descripción actividades 

No Descripción Responsable Documento Punto de control 

1 Recepción de documentación 

externa en físico 

Grupo de 

seguridad 

edificio ING 

Planilla de 

correspondencia 

recibida 

Firma revisado 

guarda de seguridad 

2 Recepción de documentación 

externa en físico, fax, 

personal y mensajería 

Auxiliar 

administrativo 

Documentos 

recibidos 

N.A. 

3 ¿Hay inconsistencias? 

Verificar si el funcionario 

nombrado pertenece a CAF y 

el asunto también SI: radicar, 

imprimir sticker y pasa 

actividad 4 

NO: devolver 

correspondencia 

Auxiliar 

administrativo 

Documentos 

recibidos 

Formato devolución 

correspondencia, 

firmas y sellos, 

registro para 

impresión de sticker 

4 ¿Es correspondencia 

corporativa? Verificar tipo 

correspondencia Personal: 

está en sobre sellado y se 

explicita su confidencialidad, 

no se abre. 

Corporativa: se abre y pasa a 

actividad 5 

Auxiliar 

administrativo 

Documentos 

recibidos 

N.A. 

5 Se procede con la 

digitalización de los 

documentos en el SGD y 

asociación de las imágenes 

con los datos del radicado 

previamente realizado 

Auxiliar de 

digitalización 

Documentos 

recibidos 

Control de los 

registros 

relacionados en el 

radicado previo 

para impresión de 

sticker  

6 Envío de documento por 

medio del SGD al ejecutivo 

responsable 

Auxiliar 

administrativo 

Documentos 

recibidos 

Inclusión de 

actividad de envío 

en la trazabilidad 

del documento 

7 Archivo de documentos en 

físico en el archivo de 

gestión 

Auxiliar de 

archivo 

Documentos 

recibidos 

Inclusión de 

actividad de archivo 

en la trazabilidad 

del documento 

FIN 

Tabla 13: Descripción de actividades procesos de recepción, radicación y distribución de 

correspondencia externa 
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10.2. RECEPCIÓN, RADICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE CORRESPONDENCIA INTERNA 

Diagrama 35: Procesos de recepción, radicación y recepción de correspondencia interna optimizados 
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Descripción actividades 

No Descripción Responsable Documento Punto de control 

1 Elaboración del documento a 

partir de formularios creados 

anteriormente 

Ejecutivo Plantilla documento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión de 

actividad 

correspondiente en 

la trazabilidad del 

documento 

2 ¿El documento creado tiene 

anexos? 

SI: Asocia el nombre de los 

anexos al documento, los 

radica, imprime el 

documento recientemente 

creado y entrega al centro de 

correspondencia. 

NO: pasa a actividad 3 

Ejecutivo Documento creado 

y anexos 

3 Revisión de correcta 

radicación en el SGD de 

documento con anexos y 

campos del destinatario. 

¿Presenta inconsistencias? 

SI: regresa a actividad 2 

NO: pasa a actividad 4 

Auxiliar 

administrativo 

Documento creado 

y anexos 

4 ¿Cuál es el soporte de los 

anexos? 

FÍSICO: verificación de 

anexos y entrega al 

digitalizador 

ELECTRÓNICO: pasa a 

actividad 6 

Auxiliar 

administrativo 

Documento creado 

y anexos 

5 Digitalizar anexos y 

asociarlos con el radicado, 

pasa documentos a auxiliar 

administrativo 

Auxiliar 

digitalización 

Documento creado 

y anexos 

6 Revisión asociación de 

documento con anexos en 

SG. 

¿Cuál es el medio de envío? 

MOTORIZADO 

(correspondencia local): pasa 

a actividad 7 

VALIJA DIPLOMÁTICA 

(correspondencia 

internacional): pasa a 

actividad 11 

 

Auxiliar 

administrativo 

Documento creado 

y anexos 

7 Alistamiento documentos 

Distribuye en sobres de 

manila individuales por 

documento agregando copia 

fuera de cada sobre junto con 

copia de reporte de 

documentos entregado a 

auxiliar de mensajería 

Auxiliar 

administrativo 

Reporte de 

documentos 

entregados a 

auxiliar mensajería 

y documentación 

local a enviar 
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8 Entrega documentos a 

auxiliar de mensajería 

Auxiliar 

administrativo 

Reporte de 

documentos 

entregados a 

auxiliar mensajería 

y documentación 

local a enviar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión de 

actividad 

correspondiente en 

la trazabilidad del 

documento 

9 Recibe la documentación, 

firma recibido en reporte de 

documentos entregados y la 

distribuye pidiendo firma de 

recibido en cada copia fuera 

del sobre. 

Auxiliar de 

mensajería 

Reporte de 

documentos 

entregados a 

auxiliar mensajería 

y documentación 

local a enviar 

10 Recepción de reporte de 

envíos locales. 

Recibe las copias de recibido 

junto con el reporte de 

documentos enviados, 

descarga del SGD la 

correspondencia entregada, 

organiza las copias, envía 

una al área productora y una 

copia para el consecutivo del 

archivo. 

Nota: Si hubo 

correspondencia no 

entregada, se diligencia el 

formato de devolución de 

correspondencia y se entrega 

junto con la documentación 

al área productora. 

Auxiliar 

administrativo 

Reporte de 

documentos 

entregados a 

auxiliar mensajería, 

copias de recibido, 

documentación no 

entregada, formato 

de devolución 

correspondencia 

local 

11 Alistamiento documentos 

Distribuye en sobres de 

manila individuales por 

documento agregando copia 

fuera de cada sobre junto con 

copia de reporte de 

documentos entregado a 

outsourcing de mensajería 

Auxiliar 

administrativo 

Reporte de 

documentos 

enviados valija 

diplomática y 

documentación 

internacional a 

enviar 

12 Entrega documentos a 

outsourcing de mensajería 

Auxiliar 

administrativo 

Reporte de 

documentos 

enviados valija 

diplomática y 

documentación 

internacional a 

enviar 

13 Recibe la documentación, 

firma recibido en reporte de 

documentos entregados y la 

distribuye pidiendo firma de 

recibido en el formato de 

reporte. 

Outsourcing 

de mensajería 

Reporte de 

documentos 

enviados valija 

diplomática y 

documentación 

internacional a 

enviar 
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14 Recepción de reporte de 

envíos internacionales. 

Recibe el formato de 

documentos enviados valija 

diplomática, descarga del 

SGD la correspondencia 

entregada, organiza las 

copias, envía una al área 

productora y una copia para 

el consecutivo del archivo. 

Nota: Si hubo 

correspondencia no 

entregada, se diligencia el 

formato de devolución de 

correspondencia valija y se 

entrega junto con la 

documentación al área 

productora. 

Auxiliar 

administrativo 

Reporte de 

documentos 

entregados a 

outsourcing de 

mensajería, 

documentación no 

entregada, formato 

de devolución 

correspondencia 

valija 

Inclusión de 

actividad 

correspondiente en 

la trazabilidad del 

documento 

FIN 

Tabla 14: Descripción de actividades procesos de recepción, radicación y distribución de 

correspondencia interna 

Por último, se compararán los problemas identificados en los procesos actuales 

diagramados frente a la propuesta de optimización aquí presentada para resaltar el aporte 

del modelo. 

Problema identificado Solución propuesta 

Trazabilidad del proceso Flujo de trabajo por medio del SGD 

Ausencia control al proceso Especificación puntos de control tanto por 

medio del SGD como por medio de los 

procesos propuestos y asignación de 

responsabilidades de control 

Ausencia formatos unificados 

control documentación enviada 

Unificación de formatos para control de 

documentación enviada 

Tabla 15: Problemas identificados y solución propuesta por modelo de optimización 
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11. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL SGD 

Este apartado se desarrollará de acuerdo con los requerimientos necesarios para desarrollar 

un PGD nombrados por el (Ministerio de Cultura, 2012) en el Decreto 2609 de 2012. Se 

describirán los requisitos de tipo técnico, tecnológico, de recursos humanos, financieros y 

administrativos para obtener un funcionamiento adecuado del SGD en la entidad. 

11.1. REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

De acuerdo con las necesidades y sugerencias identificadas en los usuarios de centro de 

correspondencia de CAF Colombia, los requerimientos técnicos a identificar en el sistema 

de gestión documental son los siguientes: 

 Radicación de entrada, de salida y de documentos adicionales  

 Módulo de digitalización 

 Interfaz de usuario final 

 Flujo de trabajo, trazabilidad del proceso del documento 

 Gestión de documentos: traslado , archivo, préstamo y consulta 

 Estadísticas y reportes 

 Expedientes virtuales 

 Manejo de herramientas ofimáticas 

 Compatibilidad con sistemas agresso y SAP
12

 

 Generación de formatos de documentos: cartas, CNC, DEC, IAS, etc. Ya 

establecidos por la oficina de comunicaciones para generarlos automáticamente 

desde el SGD. 

 Generación de formatos de control de entrega y devolución de documentos 

(correspondencia local e internacional) 

 Búsqueda y recuperación de información. (Superintendencia de Servicios Públicos y 

Domiciliarios, 2007) 

Asimismo, para permitir la adecuada implementación y parametrización de este sistema, se 

hace necesario el servicio de soporte y asistencia técnica por parte del proveedor. 

                                                           
12

 SAP Business Suite, Enterprise Resource Planning, producido por la empresa multinacional alemana SAP 

AG.  
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11.2. REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS 

En vista de las características financieras de la CAF, los requisitos tecnológicos del sistema 

de gestión documental son los siguientes: 

 Plataforma de instalación Windows server 

 Funcionamiento en sistema operativo Windows 7 o superior 

 Soporte para mantenimiento de sistema de seguridad de información de CAF (ISO 

27000) 

o Capacidad de definir niveles de usuario y de acceso 

o Firma digital y electrónica 

 Interoperabilidad con otros sistemas 

 Repositorio de archivos digitales 

 Escalabilidad que permita llegar a ser el Sistema de Gestión Documental utilizado 

en todos los países miembros de CAF. 

Con la finalidad de ofrecer diversas opciones para identificar adecuadamente el SGD 

propicio para CAF, se presentará un análisis comparativo de tres propuestas de acuerdo a 

los parámetros propuestos por (Gómez Díaz, 2008) (ver anexo 2).  

11.3.  REQUERIMIENTOS DE RECURSOS HUMANOS 

En las observaciones realizadas se ratificó la responsabilidad de las asistentes 

administrativas en todo el proceso del manejo de los documentos, incluyendo la 

digitalización para actualizar operaciones y clientes en el repositorio corporativo y el 

archivo en físico. Para definir responsabilidades específicas y contribuir a un mejor 

funcionamiento del sistema de gestión de documentos a implementar se recomienda la 

creación y contratación de dos nuevos roles: auxiliar de digitalización y de archivo y 

ejecutivo de archivo.  A continuación se presentan sus perfiles. 

Cargo Ejecutivo de archivo 

Justificación CAF necesita de un especialista en materia de gestión documental, para 

crear políticas y de esta manera contribuir a optimizar procesos y reducir 

costos  

Responsabilidades Definir manuales, políticas de gestión documental, producir instrumentos 
como lo son las TRD y los inventarios con miras a desarrollar un programa 

de gestión documental en la unidad gestionando los posibles riesgos de 
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estos procesos. 

Formación académica Profesional en Ciencia de la Información- Bibliotecología o Archivista con 

conocimientos en inglés (nivel B2 certificado obligatorio) y una 2º lengua 

extranjera certificada (obligatorio) 

Maestría en gestión documental o afines 

Aptitudes Conocimientos en el sector financiero multilateral 

2 años mínimos de experiencia en gestión documental 

Conocimientos en levantamiento e implementación de TRD 

Experiencia en gestión del riesgo en documentos 

Actitudes Liderazgo, actitud proactiva y de continuo aprendizaje. Capacidad de 

enseñanza 

Tipo de contrato Contrato a término fijo 12 meses 

  

Cargo Auxiliar de digitalización y de archivo 

Justificación CAF necesita un funcionario encargado de archivo de documentos en físico 

y de su correcta digitalización, para poder generar el flujo de trabajo ideal a 

seguir en esta unidad y evitar la pérdida de información 

Responsabilidades Digitalización de correspondencia interna y externa  

Archivo de documentación interna y externa 

Formación académica Técnico en gestión documental 

Aptitudes 6 meses de experiencia en gestión documental 

Conocimientos en inglés (B1 certificado) 

Actitudes Agilidad, precisión y atención al detalle. Capacidad de trabajo bajo presión 

Tipo de contrato Contrato a término fijo 12 meses 

Tabla 16: Perfiles requeridos ejecutivo de archivo y auxiliar de digitalización y de archivo 

Estos perfiles llegan a formar la siguiente estructura organizacional:  

 

Diagrama 36: Estructura organizacional propuesta centro correspondencia CAF 
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11.4. REQUERIMIENTOS FINANCIEROS 

La estimación de requerimientos financieros fue realizada con base en el PGD de 

(Ministerio de Hacienda, 2013) Este documento citado abarca todos los costos e 

inversiones para mantener el programa en esa entidad. En el caso de este proyecto, los 

requerimientos financieros se limitarán a la implementación del SGD y mantenimiento del 

centro de correspondencia y son necesarios para permitir el funcionamiento ideal de cada 

uno de las funcionalidades requeridas.  

OPEX CAPEX 

Concepto Inversión (en dólares) Concepto Inversión (en dólares) 

Servicios 

profesionales de 

apoyo y soporte a 

usuarios del SGD 

20.000 (1) Impresora
13

 

para 

correspondencia y 

(1) scanner
14

 

13.000 

Honorarios auxiliar de 

digitalización y de 

archivo por un año (12 

meses) 

16.800 (2) Lectores 

códigos de barras 

1.000 

Honorarios ejecutivo 

de archivo por un año 

(12 meses) 

90.000 Parametrización, 

migración e 

implementación del 

SGD 

45.000 

Honorarios auxiliar de 

mensajería (12 meses) 

16.800 

Honorarios 

outsourcing de 

mensajería (12 meses) 

24.000 

Total USD 167.600 Total USD 59.000  

Total USD 226.600 

Tabla 17: Requerimientos financieros modelo de optimización  

                                                           
13

 Características mínimas: Velocidad de impresión en negro: hasta 42 ppm, borrador: hasta 72 ppm. 

Velocidad de impresión a color: Hasta 42 ppm (A4), hasta 44 ppm (carta), normal: hasta 42 ppm, borrador: 

hasta 72 ppm. Entrada de manejo de papel, estándar: Bandeja de entrada de 500 hojas y multiuso de 50 hojas. 

Impresión a doble cara: automática (estándar)  
14

 Características mínimas: Cama plana, alimentador automático de documentos. Resolución de escaneo: 

Hasta 600 ppp, Capacidad de alimentador de documentos: estándar 100 hojas. Velocidad de escaneo del 

alimentador automático de documentos: Hasta 50 ppm/100 ipm (blanco y negro, color, escala de grises, 200 

dpi) 
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11.5. REQUERIMIENTOS DE GESTIÓN DE RIESGO 

Con el fin de asegurar los procesos propuestos y de ligar los conceptos de riesgo operativo 

citados en el marco teórico, en este apartado se identificarán los principales riesgos a los 

cuales el modelo de optimización es vulnerable. Es necesario que el SGD a implementar 

contribuya a mitigar estos riesgos:  

Evento Riesgo 

Desastre natural  

Pérdida o daño de la información Corte o interrupciones causadas por 

errores humanos o del sistema 

Fraude  Pérdida de fondos 

Robo de información electrónica y de 

activos electrónicos  

Pérdida de información crítica del negocio que 

puede llevar a la pérdida de fondos o daño a la 

reputación de la entidad 

Robo de recursos de sistemas 

informáticos 

Pérdida de fondos o daño reputacional 

Ataques maliciosos o código 

perjudicial 

Pérdida de información crítica del negocio o de 

fondos 

Divulgación no autorizada de 

información electrónica  

Pérdida de información crítica del negocio que 

puede llevar a la pérdida de fondos o daño a la 

reputación de la entidad 

Errores y omisiones en la 

documentación 

Pérdida de información crítica del negocio 

llevando en una incapacidad de cumplimiento de 

los procesos de un contrato y / o responsabilidad 

civil. Puede dar lugar a la pérdida de fondos y / o 

daños a la reputación 

Periodos inadecuados de retención de 

registros y de información 

No disponibilidad de la información, pérdida de 

información crítica del negocio llevando en una 

incapacidad de cumplimiento de los procesos de 

un contrato y / o responsabilidad civil. Puede dar 

lugar a la pérdida de fondos y / o daños a la 

reputación 

Tabla 18: Requerimientos de gestión de riesgo del modelo de optimización 

(Lemieux, 2004, pág. 60) 

Para el contexto de este modelo, los riesgos anteriormente mencionados serán asegurados 

por medio de un punto de control, que ofrece el SGD. Los riesgos identificados pueden 

evitarse desarrollando políticas claras de gestión documental y divulgándolas a todo el 

personal de CAF Colombia. Por esta razón se hace necesario y urgente la presencia y 

acción de un profesional que lidere el tema y de este modo, apoye a CAF hacia su objetivo 

de innovación.  
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12. CONCLUSIONES 

Al finalizar esta experiencia se recopilan algunos hallazgos de acuerdo con los objetivos 

formulados al inicio de este proyecto. En primer lugar, el diagnóstico documental, basado 

en los instrumentos de recolección de datos de entrevista y encuesta a usuarios internos y 

externos demuestra y justifica la necesidad de optimizar procesos en el centro de 

correspondencia de esta entidad multilateral financiera.  

En segundo lugar, ante la ausencia de documentación de procesos y procedimientos 

actuales de correspondencia y de gestión del documento en general para la organización, se 

procedió a levantarlos para posteriormente formular su optimización por medio de un SGD. 

Esta propuesta es completada al establecer requerimientos acompañados de un análisis de 

mercado, de acuerdo con las necesidades identificadas anteriormente, para responder 

adecuadamente en CAF. Igualmente, se previene un posible riesgo con la respectiva gestión 

ante posibles problemas y dificultades emergentes. 

Estas acciones precedentes permitieron el diseño de un modelo de optimización de procesos 

para el centro de correspondencia de CAF Colombia con el fin de contribuir al 

aseguramiento de la información manejada y producida en esta organización. Este proceso 

investigativo buscó comprender la naturaleza financiera de la unidad así como sus servicios 

y cómo éstos se evidencian en la documentación generada, que presentan una movilidad y 

actualización constante. 

En tercer lugar, este proyecto resalta la importancia del centro de correspondencia en esta 

entidad y se lleva a la inquietud de modificar su pertenencia del área de apoyo a la 

estratégica ya que la información es un activo de gran valor en una organización y aún más 

en una banca multilateral. 

En cuarto lugar y, ampliando el marco de gestión de documentos como un proceso 

transversal y vital en toda organización, esta propuesta es un precedente a seguir para 

optimizar procesos documentales en todo CAF. Por esta razón, en la encuesta aplicada a 

usuarios internos, se les consultó los tiempos de retención de los principales tipos de 
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documentos manejados en la oficina, este proceso es un primer acercamiento al 

levantamiento de políticas de retención para CAF Colombia. 

Finalmente, este proceso de investigación aporta a la formación de un futuro profesional en 

Ciencia de la Información en la dimensión de gestión corporativa y de empresa dando como 

resultado una formación enriquecida con el ámbito de entidades financieras. 

 

13. RECOMENDACIONES 

Como recomendaciones para garantizar una adecuada implementación a futuro de esta 

propuesta, se sugiere: 

 Desarrollar un ente rector de gestión documental en CAF que actúe gestor de políticas y 

normativa ante todas las sedes de esta entidad. 

 Diseñar un sistema de gestión de documentos para abarcar por completo el ciclo de vida 

de los documentos de esta banca multilateral y de este modo, incluir esta propuesta 

dentro todo este sistema. 

 Delegar un ejecutivo responsable del levantamiento y divulgación de estos procesos 

documentales para permitir de este modo llevarla a un nivel estratégico. 
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ANEXO 1: ENTREVISTA REALIZADA A EJECUTIVO DIRECCIÓN DE LOGÍSTICA Y 

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 

1. ¿Por qué es importante la información en CAF Colombia?  

La información es importante en cualquier empresa. 

2. ¿Qué tipo de información se maneja en CAF Colombia? 

Se maneja correspondencia (enviada, recibida), facturas (pagos), negocios (propuestas, 

documentos, contratos) 

3. ¿Por qué medios es recibida y enviada? 

La mayoría de información se maneja por correo electrónico, correo físico, valija 

diplomática (correspondencia entre sedes, inmunidad diplomática) 

4. ¿En qué medios es recolectada / almacenada? 

Medios de almacenamiento: magnético (documentos importantes con soportes y backups en 

el disco común), la información no oficial se maneja en el disco duro de cada ejecutivo. 

5. ¿Cómo es procesada? 

Para correos electrónicos no se tiene ningún seguimiento. Para correo físico enviado, se 

lleva un registro en el archivo radicador. Para correo físico recibo, se lleva registro en la 

hoja de ruta (cuadro de Excel con numeración consecutiva, responsabilidad de todo CAF 

Colombia). 

6. ¿Cuentan los soportes con algún manejo especial? 

Toda la documentación oficial tiene el manejo que se ha descrito anteriormente, la 

documentación no oficial no está contemplada, sólo documentos corporativos. 

7. ¿Quiénes tienen acceso a los soportes originales? 

El asistente y el ejecutivo responsable. Todos tienen acceso a los soportes originales y al 

archivo. El acceso a la información es responsabilidad del ejecutivo responsable. 
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8. ¿Cuáles son las políticas/ manuales de gestión de documentos o similares de CAF 

Colombia? 

No se tienen políticas escritas. En Sede principal se dice que si existen políticas; pero no 

existen. 

9. ¿Desde qué fecha aproximadamente se conservan los documentos? ¿Existen políticas que 

dispongan la estadía de los documentos en cada etapa del archivo? 

Se encuentran documentos de 15-16 años atrás. Hace 2-3 años se hizo una eliminación de 

documentos que tenía más de 15 años de antigüedad, se hizo acta de destrucción porque 

antes había documentos de 25-27 años de antigüedad. 

La política que dicta el paso de un proyecto del archivo activo al inactivo es la finalización 

del proceso por más de seis meses- un año. Esta transferencia no se está realizando por 

parte de los ejecutivos. Por parte administrativa cada dos años se está realizando 

transferencia de los documentos al archivo inactivo. 

Hace tres años se está manejando soportes electrónicos en el área administrativa para la 

parte contable por medio del sistema agresso. Este sistema se encuentra desde el servidor de 

Venezuela. 

10. ¿Qué tipo de capacitación reciben los usuarios sobre el manejo de los registros? 

No hay capacitación, se aprende en “vivo y en directo” con la ayuda de las asistentes. 

11. ¿Cuáles son las previsiones y/o precauciones que tiene CAF Colombia sobre posibles 

riesgos de información? 

Frente a la documentación electrónica se tienen diferentes niveles de seguridad y diferentes 

respaldos. Para la documentación física se tiene el portal del negocio. 

12. ¿Cuál es la situación que quisiera mejorar frente al manejo de la información en CAF 

Colombia? 

Manejar todo lo de correspondencia con un proceso más robusto, más profesional y con 

mayor respaldo para tener mecanismos de respuesta ante la pérdida del documento físico. 
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13. Luego de dar un recorrido por la oficina, me percaté de la existencia de una biblioteca, 

¿cuáles son las políticas de organización y mantenimiento de ésta? ¿Quién está a cargo de 

ella? 

A finales del año 2012 e inicios del 2013 se realizó una remodelación de la oficina 

Colombia, anteriormente se tenía una biblioteca con una sala destinada para ello. 

Actualmente se tiene un estante donde se disponen los libros para la consulta. Quien está a 

cargo de la biblioteca es Isabel Acuña, asistente del director representante. Ella la gestiona a 

su parecer, no existen políticas ni organización (porque está desorganizado) para los 

documentos allí conservados, las publicaciones de CAF. En ocasiones, se tienen los libros 

almacenados donde pierden su vigencia.  

Hace 10 años, cuando yo llegué, había publicaciones con más de 8 años en cajas. Junto con 

el archivo inactivo se estaba pagando a un tercero por la custodia de la información. 

CAF sigue publicando una gran cantidad de ejemplares que en ocasiones no se distribuyen. 

En los últimos 5 años se ha tratado de donar y distribuir las publicaciones de CAF; sin 

embargo la temática especializada de éstas impide en ocasiones la donación y llegar al 

usuario. CAF necesita planeación al momento de publicar y distribuir ejemplares para 

evitar pérdida de recursos. 
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ANEXO 2: ESTUDIO DE MERCADO 

 Sistema OrpheoGPL 

Es una herramienta de gestión documental y de procesos amparada bajo 

la Licencia GNU/GPL, altamente escalable, desarrollada en Colombia para la gestión de los 

documentos y procesos en las Empresas/Entidades. 

Orfeo es una aplicación web escrita en PHP, se ejecuta sobre Apache y soporta los motores 

de bases de datos PostgreSQL], Oracle y MSSQL, requiriendo por parte del cliente un 

navegador que cumpla los estándares de W3C. 

Orfeo/GPL es originalmente un producto desarrollado en Colombia que fue registrado en el 

año 2006 por sus creadores con la Licencia GNU/GPL ante la Dirección Nacional de 

Registro de Autor; por lo tanto cualquier bifurcación o nuevo desarrollo se mantendrá 

Libre. Cuenta con un demo en la nube para permitir al usuario conocer las funcionalidades 

de este sistema. (Correlibre.org, 2013) 

Actualmente es un proyecto de la fundación correlibre.org encargada de promover y 

desarrollar el software libre, quien también está a cargo del proyecto de uso de software 

libre en el Distrito Capital de Bogotá. Y en 2007 obtuvo el Premio Nacional de Alta 

Gerencia: "ORFEO: Compartiendo conocimientos y optimizando recursos para la 

consolidación de un modelo de gestión pública en el Estado Colombiano." (Correlibre.org, 

2012) 

 Sistema Alfresco 

Este sistema de administración de contenidos de código fuente libre, desarrollado en Java, 

basado en estándares abiertos y de escala empresarial para sistemas operativos tipo 

Windows, Unix Solaris y algunas versiones de Linux. 

Se distribuye en dos variantes diferentes: 

 Alfresco Community Edition: Es software libre, con licencia LGPL de código 

abierto y estándares abiertos. 
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 Alfresco Enterprise Edition: Se distribuye bajo licencia de código abierto y 

estándares abiertos, con la posibilidad de soporte comercial y propietario a escala 

empresarial. 

 Alfresco Cloud Edition (Alfresco in the cloud) que es la versión SaaS o Software 

como Servicio de Alfresco. 

Incluye un repositorio de contenidos, un framework de portal web para administrar y usar 

contenido estándar en portales, una interfaz CIFS que provee compatibilidad de sistemas de 

archivos en Windows y sistemas operativos tipo Unix, un sistema de administración de 

contenido web, capacidad de virtualizar aplicaciones web y sitios estáticos vía Apache 

Tomcat, búsquedas vía el motor Apache Solr-Lucene y flujo de trabajo en jBPM. (Alfresco 

Software, 2014) 

 Documentum 

Este producto es de tipo software propietario. Pertenece a la empresa EMC
2
. Su última 

versión, Documentum 5, es una plataforma unificada de gestor de contenido empresarial 

para almacenar virtualmente un rango de tipos de contenido en un repositorio compartido. 

La plataforma provee capacidades para procesos integrados de gestión de negocio al igual 

que herramientas de gestión de contenido a través de toda una organización.  (ECM 

Corporation, 2011) 

Este producto gestiona la información en un repositorio, como se había nombrado 

anteriormente, el cual consta de tres elementos: un servidor de contenidos, una base de 

datos relacional y un ambiente para almacenar los archivos. Todos los elementos son 

almacenados en el repositorio como objetos digitales por medio de metadatos asociados. 

Éstos son almacenados a su vez en una base de datos relacional. El contenido del archivo 

asociado al objeto es normalmente almacenado en un sistema de archivos. (ECM 

Corporation, 2011).  

Este análisis arroja resultados bastante reñidos entre los tres sistemas estudiados ya que se 

evidencia la adaptación de todos a las necesidades de CAF Colombia y la posibilidad de 

permitir una escalabilidad a futuro si se llegase a implementar en toda la organización. El 

punto de decisión absoluto radicará entonces en las políticas de adquisición de software. De 
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acuerdo con las políticas de seguridad de información de CAF, el uso de software de código 

abierto será resultado del aval de la Dirección de Riesgo.
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 OrpheoGPL Alfresco Documentum 

Servicios que 

ofrece la empresa 

respecto al 

programa 

Formación presencial X X X 

Formación en línea X X X 

Manuales X X X 

Tutoriales X X X 

Versión de prueba / demo Demo en la nube Versión de 

prueba 

Versión de 

prueba 

Soporte técnico Instalación X X X 

Posventa  X X 

Existencia de grupos de usuarios X X X 

 Orpheo GPL Alfresco Documentum 

Seguridad del sistema X X X 

Gestión de usuarios X X X 

Generación de reportes X X X 

Modificación y borrado de registros X X X 

Rendimiento y escalabilidad Media Alta Alta 

Migración de datos X X X 
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 Orpheo GPL Alfresco Documentum 

Control 

documental 

Registro de 

entrada de 

documentos 

X X X 

Registro de salida 

de documentos 

X X X 

Control de 

acceso 

¿Cuenta con 

niveles de 

acceso? 

X X X 

Copias de 

seguridad 

Datos del 

programa 

X X X 

Documentos X X X 

Dispositivos de 

almacenamiento 

 X X 

Entrada de 

datos 

Captura de 

documentos 

X X X 

Organización Modificación 

cuadros de 

clasificación 

X X X 

Reclasificación 

de documentos 

X X X 

Descripción Sigue normas 

internacionales 

X X X 

Uso de 

autoridades 

X X X 

Búsqueda y 

recuperación 

Lenguaje de 

búsqueda natural 

o controlado 

controlado controlado controlado 

Búsqueda simple 

o avanzada 

ambas ambas ambas 

Interfaz de 

usuario 

Amigable X X X 

Personalización 

de apariencia 

X X X 

Tutorial X X X 

Acceso por 

medio de móviles 

 X X 

Otro Compatibilidad 

con documentos 

open y libre 

office  

Funcionalidad 

con google docs 

Amplia variedad 

de complementos 

Productos que 

incorpora 

Tesauros  X X X 

Workflow X X X 

Otros Wiki 

Blog 

Wiki 

Blog 

 

Blog 

Comunidad de 

usuarios (bajo 

registro) 

Tabla 19: Análisis comparativo de sistemas 
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ANEXO 3: GLOSARIO 

Archivo: Conjunto de documentos, con diferentes coberturas temporales, formatos y 

soportes, que son almacenados y gestionados de acuerdo a la normativa archivística vigente 

y testifican la gestión de una entidad pública o privada. (Archivo General de la Nación, 

2013). Es una institución de Patrimonio y de gestión documental. (Heredia Herrera, 2007, 

pág. 43) 

Archivo central: Instancia a la cual es transferida la documentación de los diferentes 

archivos de gestión de una entidad una vez su trámite finalice. Esta unidad administrativa 

coordina y controla el funcionamiento de este tipo de archivos. (Archivo General de la 

Nación, 2013) 

Archivo de gestión: Archivo de una oficina productora que reúne la documentación 

vigente (aquella que se encuentre en trámite, en uso y consulta). (Archivo General de la 

Nación, 2013) 

Archivo histórico: Archivo al cual es transferida la documentación de conservación 

permanente procedente del archivo central o del archivo de gestión. Estos documentos son 

identificados por el Comité de Archivo de acuerdo a sus valores culturales, científicos e 

históricos. (Archivo General de la Nación, 2013)  

Archivo privado: Conjunto de documentos producidos o recibidos por personas naturales 

o jurídicas privadas en desarrollo de sus funciones o actividades. (Archivo General de la 

Nación, 2013) 

En este tipo de archivos se encuentran los familiares, nobiliarios, personales, de 

personalidades relevantes de la sociedad (gobernantes, intelectuales, artistas, etc.) (Heredia 

Herrera, 2007, pág. 59) 

Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde 

su producción o recepción, hasta su disposición final. (Archivo General de la Nación, 2013) 
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Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo de las 

funciones propias de una entidad, independientemente del medio utilizado. (Archivo 

General de la Nación, 2013) 

Conservación: procesos y operaciones realizadas con el fin de asegurar la integridad física 

funcional de los documentos auténticos sean físicos, electrónicos o digitales. (Archivo 

General de la Nación, 2013) (ICONTEC, 2010) 

Consulta de documentos: Acceso a un documento o a un grupo de documentos con el fin 

de conocer la información contenida en él. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Digitalización: Técnica de conversión de información analógica (Soportes: papel, video, 

casettes, cinta, película, microfilm y otros) a una que sólo puede leerse o interpretarse por 

computador. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Distribución de documentos: Proceso de la unidad de correspondencia que busca 

garantizar la entrega de los documentos a su destinatario. (Archivo General de la Nación, 

2013) 

Documento: información u objeto digital procesado considerado como la unidad básica del 

archivo. (Archivo General de la Nación, 2013) También lo es de las bibliotecas y de los 

centros de documentación. (Heredia Herrera, 2007, pág. 134)  

Documento digitalizado: La digitalización de un documento en soporte físico que pueda 

ser escaneado por medios Fotoeléctricos, se realiza a través de un procedimiento 

informático automático. Se obtendrá como resultado un fichero con una imagen en la 

memoria del sistema, al que está asociado el dispositivo (escáner). Este documento, 

obtenido mediante el proceso de digitalización certificada, debe ser fiel al documento 

original, en el sentido de representar la apariencia, forma y contenido de aquél, y minimizar 

en todo lo posible la pérdida de contexto y estructura. La admisión de pérdidas, por ejemplo 

la producida por la compresión de archivos, depende de la aplicación, por parte de cada 

entidad, de los criterios establecidos y documentadas previamente en la planeación, siempre 

teniendo en cuenta la normatividad aplicable. (Archivo General de la Nación, 2013) 
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Gestión del riesgo: Actividades coordinadas para dirigir, controlar, mitigar o transferir los 

riesgos posibles de una organización. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

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

conservación. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Instrumento archivístico: Herramienta que buscan apoyar el adecuado desarrollo e 

implementación de la archivística y la gestión documental. (Archivo General de la Nación, 

2013) 

Inventario documental: Instrumento archivístico de recuperación de información que 

describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. (Archivo 

General de la Nación, 2013) 

Metadatos: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca de la imagen 

para proporcionar acceso a dicha imagen. (Archivo General de la Nación, 2013) 

(ICONTEC, 2010) 

Organización documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, la ordenación 

y la descripción de los documentos de una institución. (Archivo General de la Nación, 

2013) 

Políticas de gestión documental: Instrumento que explicita los lineamientos 

administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una entidad pública o 

privada. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar 

valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados. (Archivo General de la 

Nación, 2013) 

Sucesión de actuaciones pluridisciplinares por etapas o fases que buscan un resultado, un 

producto. (Heredia Herrera, 2007, pág. 134) 



125 

 

Programa de gestión documental: Conjunto de procedimientos donde se detalla el 

levantamiento, desarrollo u optimización de procesos de gestión de documentos dentro de 

cada entidad. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Radicación de documentos: Proceso de la unidad de correspondencia por medio del cual 

las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o producidas, 

dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el propósito de oficializar 

su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que establezca la ley. (Archivo 

General de la Nación, 2013) 

Recepción de documentos: Proceso de la unidad de correspondencia que consisten en la 

verificación y control de los documentos para posteriormente radicarlos y distribuirlos 

dentro o fuera de la entidad. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Recuperación de documentos: Acción y efecto de obtener, por medio de los instrumentos 

de consulta, los documentos requeridos. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Retención documental: Plazo que los documentos deben permanecer en el archivo de 

gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención documental. 

(Archivo General de la Nación, 2013) 

Seguridad de la información: Mecanismos administrativos, técnicos y tecnológicos que 

aseguran un entorno propicio para el funcionamiento de los sistemas de gestión 

documental. Sus características principales son: preservación de la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad de la información, autenticidad, trazabilidad, no repudio y 

fiabilidad. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Sistema de gestión de documentos: Sistema de información que incorpora, gestiona y 

facilita el acceso a los documentos a lo largo del tiempo. 1. Programas de gestión de bases 

de datos que disponen de una tecnología idónea para el tratamiento de documentos 

científicos, culturales y técnicos. 2. Gestión Documental el conjunto de normas técnicas y 

prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una organización, 

permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el tiempo que los 
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documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y asegurar la conservación 

indefinida de los documentos más valiosos, aplicando principios de racionalización y 

economía. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Tabla de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo vital 

de los documentos. (Archivo General de la Nación, 2013) 

De acuerdo con (Heredia Herrera, 2007, pág. 133) este instrumento archivístico equivale al 

calendario de conservación, el cual sirve de referencia al momento de eliminar o transferir 

documentos. 

Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, 

con unos contenidos, formatos y diagramas propios que permiten clasificarla, describirla y 

estandarizarla para su uso en la entidad. (Archivo General de la Nación, 2013). Se 

diferencia de la unidad documental en que el tipo documental no posee fechas mientras que 

ésta si. (Heredia Herrera, 2007, pág. 135) 

Trazabilidad: Característica de la seguridad de la información que permite monitorear el 

movimiento y el uso de documentos de archivo. (Archivo General de la Nación, 2013) 

Unidad de conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma 

que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre 

otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos. (Archivo General de la Nación, 

2013) 

Unidad de correspondencia: Unidad administrativa encargada de gestionar de manera 

centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de sus 

comunicaciones, de tal manera, que estos procesos contribuyan al desarrollo del programa 

de gestión documental y los programas de conservación, integrándose a los procesos que se 

llevarán en los archivos de gestión, centrales e históricos. (Archivo General de la Nación, 

2013) 
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Unidad documental: Es la unidad mejor reconocida actualmente por la Archivística. 

Sinónimo de documento de archivo. Unidad básica de una serie y de una colección. 

(Heredia Herrera, 2007, pág. 135) 

 


