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INTRODUCCION 

 

 

Cultural y tradicionalmente los Archivos han sido vistos como un lugar donde se 

guardan una serie de papeles viejos; sin embargo, se dice que estamos en el siglo 

de la información y del conocimiento y que tanto en las empresas públicas como 

en las privadas la tecnología de la información y telecomunicaciones están 

ocupando lugares destacados con el fin de brindar servicios eficientes y eficaces. 

La unidad básica de todo archivo es el documento(expediente), considerado éste 

como una unidad conformada por un elemento físico; el soporte (llámese papel, 

audio, imagen etc.), y un elemento inmaterial, la información. 

La conservación documental es el conjunto de medidas preventivas o correctivas 

adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los documentos. 

La digitalización de documentos es parte esencial de las medidas preventivas para 

la conservación documental. 

 

 

MARCO LEGAL 

 

Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos. Autoriza a las entidades públicas a 

aplicar procesos de automatización de archivos (Art.19). 

Ley 527 de 1999 o Ley de Comercio Electrónico. Define las condiciones y 

características que deben tener los mensajes de datos (Entre estos se considera 

la información digital generada mediante un proceso de digitalización), para que, 

desde el punto de vista legal, produzca efectos jurídicos 

Decreto 2364 de 2012 que reglamente el uso de la firma electrónica. 

Decreto 1080 de 2015, Decreto único reglamentario del Sector Cultura. 

Circular Externa 05 de 2012, recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa 

cero papeles. 
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CONTEXTO 

 

La digitalización de documentos es un proceso tecnológico que permite, convertir 

la imagen contenida en un documento en papel en una imagen digital. 

Un documento análogo puede digitalizarse para que pueda ser procesada y 

convertirlo en un documento digital, el cual puede ser consultado por medio de 

una computadora. 

 

 

OBJETIVOS 

 

Adecuado control de la información. 

Mayor eficiencia en los servicios de consulta. 

Menos volumen de almacenamiento. 

Conservación de la documentación. 

 

 

BENEFICIOS 

 

La digitalización de los documentos es la solución óptima cuando deseamos 

preservar la integridad física de los expedientes. 

El soporte digital ofrecerá ventajas como: 

 Ayudará a conservar los documentos que pasaran al Archivo Histórico cuyo 

deterioro ya no permite e manejo manual. 

Permite ahorrar tiempo a los usuarios, debido a que, mediante la visita virtual, 

pueden obtener la misma información del archivo original. 

Se evita el costo y tiempo en el traslado de los expedientes. 
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Los documentos pueden ser consultados en diferentes ubicaciones geográficas y 

simultáneamente. 

No ocupan espacio en los Archivos de Gestión. 

 

CONCEPTOS BASICOS 

 

 

Archivo Digital: Es un sistema de gestión de documentos electrónicos y sus 

metadatos, guardados con criterios de archivo, y gestionables mediante unos 

servicios web. El archivo digital dará servicio a todos los Sistemas de Información 

de INFIBAGUE que requieran funcionalidades de gestión documental, tanto si 

estos sistemas derivan de la tramitación como de otros procesos de gestión que 

no estén originados en un procedimiento administrativo. 

 

Digitalización de documentos: También conocido como escaneo o captura de 

documentos. Es el proceso tecnológico que permite, mediante la a aplicación de 

técnicas de escáner, convertir la imagen contenida en un documento en papel, en 

una imagen digital. 

Escáner: Es el dispositivo informático que captura señales, imágenes e 

informaciones de distintas clases de objetos, ya sean papeles impresos, 

fotografías, libros, diapositivas u otras. 

Metadatos: Datos que describen el contexto, el contenido y la estructura de los 

documentos y su gestión a largo del tiempo.  

OCR: es un software de reconocimiento de texto que saca de una imagen el texto 

que contiene y lo transforma en cadenas de caracteres para guardarlos en un 

formato que se pueda utilizar en programas de edición de texto. 

PDF: Formato portátil de documento, usado para mostrar documentos en la forma 

electrónica independiente del software, hardware o sistema operativo donde se 

visualiza. 

Profundidad de bits: La profundidad de bits es determinada por la cantidad de 

bits utilizados para definir cada píxel. Cuanto mayor sea la profundidad de bits, 

tanto mayor será la cantidad de tonos (escala de grises o color) que puedan ser 

representados. Las imágenes digitales se pueden producir en blanco y negro (en 

forma bitonal), a escala de grises o a color. 
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Expediente: Unidad documental básica, que preserva unas características 

estructurales ·similares derivadas del ejercicio de una misma función y producida 

por un determinado órgano o unidad en el desarrollo de una competencia concreta 

que viene regulada por una norma de procedimiento. 

Resolución: La resolución· es la capacidad de distinguir los detalles espaciales 

finos. Parlo general, la frecuencia espacial a la cual se realiza la muestra de una 

imagen digital (la frecuencia de muestreo) es un buen indicador de la resolución. 

Generalmente, pero dentro de ciertos límites, el aumento de la frecuencia de 

muestreo también ayuda a aumentar la resolución. 

Serie documental: conjunto de documentos o expedientes producidos en el 

desarrollo de una función o actividad administrativa regulada por una norma de 

procedimiento.  

Sistema de Gestión de Archivo: Es el sistema que gestiona la conservación y el 

acceso a la información a lo largo del tiempo. 

 

FASES DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

Todo proceso completo de digitalización, independientemente de las 

características específicas del mismo, de dónde se realice, de cómo se realice y 

de quienes sean las personas encargadas de llevarlo a cabo, cuenta con un 

conjunto de etapas claramente diferenciadas, con el fin de garantizar el éxito del 

mismo. Estas fases se enumeran a continuación: 

1. Identificación. 

2. Clasificación. 

3. Preparación 

4. Digitalización o captura. 

5. Reconocimiento de datos. 

6. Indexación. 

7. Control de Calidad. 

8. Carga al Archivo Digital. 

9. Devolución, Archivo o Expurgo. 

 

IDENTIFICACION DE LA DOCUMENTACION A DIGITALIZAR 
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Cada Unidad organizativa de INFIBAGUE deberá identificar la documentación que 

desea digitalizar, ya que el tipo de documentación a digitalizar es clave y 

determinante para el proceso de digitalización completo. 

Las tareas a realizar en la fase de identificación de la documentación a digitalizar 

son: 

Seleccionar la documentación a digitalizar de todos los documentos que forman 

parte de un expediente o una serie. 

 

Establecer la relación entre los documentos y la tipología y serie documental del 

Archivo Digital. 

Determina cuándo y dónde se va a realizar la digitalización en base a criterios 

como el tipo de documento y la necesidad de uso y acceso a los mismos. 

 

CLASIFICACION 

Cada Dependencia deberá clasificar y ordenar los documentos antes de proceder 

a su captura, no solo para garantizar el éxito de la digitalización sino para facilitar 

las fases posteriores de la misma. Esto es, el modo de clasificación determinará 

las fases del proceso de digitalización, como: identificar si la captura de los 

documentos se realizará de forma unitaria (uno a uno) o de forma masiva (por 

lotes). 

En el caso de captura unitaria bastará con realizar la ordenación de los 

documentos. En el caso de la captura de forma masiva, se deberá seleccionar el 

mecanismo de clasificación, además de la ordenación unitaria de cada uno de los 

documentos. El mecanismo de clasificación más usual es la generación de hojas 

identificándolas con códigos de barras, es decir, por cada expediente la creación 

de una hoja separadora que contenga los datos significativos del mismo. 

Los datos significativos son aquellos sobre los que se va a realizar tratamiento 

informático y que corresponderán con los metadatos a incorporar al Archivo Digital 

y/o con los datos que maneja el sistema de información correspondiente. 

Esta información además estará codificada en un código de barras, incluido en la 

hoja identificativa y que podrá ser interpretado en fases posteriores de 

digitalización. Proporcionará una utilidad para la generación de las mencionadas 

hojas identificativas con códigos de barras. 
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PREPARACION 

En esta fase se prepara la documentación a capturar, revisando uno a uno los 

documentos, deshaciéndose de cualquier elemento que impida la ágil captura de 

las mismas o que puedan entorpecer o imposibilitar el proceso de digitalización. 

A continuación, se detalla los procesos de limpieza de expediente:  

Los expedientes deben estar libres de clips, grapas, si el expediente se encuentra 

en carpeta deteriorada, habrá que cambiarla, respetando su respectiva rotulación. 

Si se encuentran documentos que contengan pegamento, cerciorarse que no sea 

con pegas tic, de lo contrario debemos nuevamente pegarlo con colbon, para 

evitar el deterioro en su conservación. 

Es de carácter obligatorio que todo expediente deberá ser foliado en su cara recta, 

parte superior derecha. Si la documentación ya está foliada y debemos corregir, se 

colocará una línea inclinada, la cual indicará que no es el correcto, y se procede a 

escribir el número correspondiente de la foliación. 

 

DIGITALIZACION 

La fase de digitalización, también conocida como de captura o escaneo es en la 

que se obtiene la imagen digital del documento original en soporte papel. Esta 

fase variará significativamente si los documentos se capturan uno a uno o si cada 

lote preparado se sitúa en la bandeja del escáner para proceder a la captura de 

todo el conjunto de los documentos que componen el lote. 

Para la carga de un documento en el Archivo Digital es recomendable que el 

formato final del mismo sea un PDF. 

Establecer los parámetros de digitalización (resolución, profundidad de bits, etc.), 

los cuales ya estarán definidos en los multifuncionales que se utilizarán. 

Garantizar el equilibrio entre una calidad visual aceptable para el usuario y el 

tamaño del archivo. 

Decidir si se va a crear un único fichero (con una o varias páginas) por cada 

documento original o varios ficheros (una por cada página). Para la carga de un 

documento en el Archivo Digital, es necesario que se cree un único fichero final 

(con una o varias páginas) por cada expediente original a almacenar en el Sistema 

de Archivo de Gestión, por lo que se recomienda que siempre que el software de 

digitalización proporcione esta opción se haga uso de ella. 
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RECONOCIMIENTO DE DATOS 

La fase de Reconocimiento de datos está indiscutiblemente relacionada con la de 

la digitalización (fase anterior) y en muchos casos se realiza simultáneamente en 

el tiempo. El objetivo de la misma es la extracción de la información relevante 

contenida en el propio documento, con el fin de facilitar su tratamiento posterior. 

Esta información constituirá algunos de los metadatos a incorporar al Archivo 

Digital y/o los datos de negocio manejados por el Sistema de Información 

correspondiente. 

La tarea a realizar en la fase de reconocimiento de datos es: 

Seleccionar el tipo de reconocimiento que va a llevarse a cabo. Existen dos tipos 

de reconocimiento de datos: 

a) Reconocimiento manual: Es el caso más sencillo. Una vez 

digitalizado el documento se teclean los datos significativos que identifican 

al documento en la aplicación de gestión correspondiente. 

b)  

Reconocimiento automático: En este tipo de reconocimiento se harán 

uso de técnicas para la extracción automatizada de los datos 

significativos del documento. Existen diferentes técnicas para llevar a 

cabo un reconocimiento automático, entre ellas tenemos: 

 

 Utilización de OCR: La tecnología OCR proporciona la habilidad de 

convertir imágenes de caracteres en letra de máquina, en caracteres 

capaces de ser interpretados o reconocidos por un ordenador. 

 
 

c) Reconocimiento de código de barras asociado al documento. En el 

caso de que se haya generado hojas identificativas durante la fase de 

Clasificación, con el objeto de clasificar la documentación, se procederá al 

reconocimiento de datos identificativos contenidos en las mismas. 

 

 

INDEXACION 

 

En esta fase de Indexación se reúne toda la información de los documentos 

(muy relacionada con la fase de Clasificación y con el resultado obtenido en 

la fase de Reconocimiento de datos) junto con la información necesaria 

para su incorporación al Archivo Digital (como pueden ser, entre otros, el 

tipo documental y serie). Es decir, en esta etapa se debe obtener toda la 

información necesaria para la carga de la documentación en el Archivo 
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Digital, alguna implícita en el documento (por ejemplo, número de 

expediente, fecha del documento, número de registro...), Toda la 

información es necesaria para la fase de carga de los datos en el Archivo 

Digital y es relevante para la identificación del documento y sus futuras 

consultas. 

 

Las tareas a realizar en la fase de Indexación son: Reunir la información 

identificativa de los documentos: 

 

a. En el caso de que no se hayan obtenido todos estos datos de forma 

automática en la fase de Reconocimiento de datos, se deberá disponer 

de una interfaz para que se puedan introducir manualmente. 

b. En el caso en que se hayan obtenido todos estos datos de forma 

automática en la fase de Reconocimiento de datos, no será necesario 

ninguna intervención manual. 

 

Asegurar que se ha generado un único fichero a almacenar en el 

Archivo Digital por cada documento original, ya sea de una o varias 

páginas. En caso de que en la fase de digitalización se haya decidido 

generar un documento por cada página, deberá ejecutarse un proceso 

desarrollado para convertir todos los documentos correspondientes a 

cada página en un único documento multipágina en formato PDF  

 

Garantizar el formato del fichero que contiene la imagen digital es PDF. 

En caso de que en la fase de digitalización se haya decidido generar un 

documento multipágina en un formato diferente, deberá ejecutarse un 

proceso desarrollado para convertir el documento multipágina original a 

un documento multipágina en formato PDF. 

 

 

CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de calidad consiste en verificar que tanto la imagen digital como 

los datos significativos obtenidos en el proceso de digitalización son fieles al 

documento original en papel y cumplen con unos requisitos mínimos de 

calidad. Abarca procedimientos y técnicas para verificar la calidad, precisión 

y consistencia de los productos digitales. 

 

Si durante esta fase se determinara que la digitalización no ha sido correcta 

(por ejemplo, que el documento no es legible o no presenta la calidad 

mínima suficiente) se realizará una nueva captura. 
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Las tareas más significativas a realizar en la fase de Control de Calidad 

son: 

 

 Establecer un programa de control de calidad, donde se definan en detalle 

todos los pasos para la comprobación de que la digitalización es correcta, 

así como los requisitos mínimos que deben cumplir las imágenes 

digitalizadas. 

 

Definir el alcance del control de calidad. Determinar si se inspeccionarán 

todas las imágenes, o solamente un subconjunto de prueba. 

 

Determinar si el control de calidad se va a realizar de forma manual (visual), 

de forma automática (software específico para ello, comprobaciones de 

páginas en blanco y páginas muy oscuras en base al tamaño del fichero, 

etc.) o de forma mixta (primer filtro de forma automática y un segundo filtro 

de forma visual). 

 

Indicar las condiciones por las que se determina realizar una nueva 

digitalización del documento. 

 

Realizar seguimiento de digitalización. Para realizar el seguimiento de 

forma exhaustiva deberán generarse informes de seguimiento de 

incidencias y estadísticas de digitalización. En ellos se indicarán aspectos 

como número de documentos digitalizados, número de documentos con 

incidencias (por ejemplo, cuyo código de barras de la hoja identificativa se 

presentaba roto o manchado, que no han podido cargarse en el Archivo 

Digital ...), número de documentos re digitalizados, ... 

 

Además, se incluirán validaciones específicas del negocio como número de 

documentos repetidos (en base a algún dato considerado clave), número de 

documentos medios por expediente, número de documentos por 

procedimiento, etc. 

 

 

CARGA DE DATOS EN EL SISTEMA GESTION DE ACHIVO 

 

 

Una vez que se dispone de todos los metadatos necesarios para cargar el 

documento (datos reunidos en la fase de Indexación) y el propio fichero que 
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contiene la imagen digital del mismo, se puede proceder a la carga de toda 

esta información en el Archivo Digital. 

 

Se debe tener en cuenta que: 

En caso de captura masiva será el software de digitalización el que o bien 

se encuentre integrado con el Archivo Digital para realizar directamente su 

almacenamiento o bien genere, en un soporte de almacenamiento (por 

ejemplo, DVD), la información necesaria para su incorporación al Archivo 

Digital, cumpliendo con la estructura adecuada para el mismo. Así mismo, 

si se llega a esta fase con un conjunto de documentos digitalizados, sin que 

el software de captura se encuentre integrado con el Archivo Digital, se 

deberá generar igualmente .la estructura adecuada para su 

almacenamiento masivo. En todos estos casos se hará uso del proceso de 

carga masiva que proporciona el Archivo Digital para el almacenamiento de 

un lote de documentos. 

 

 

ARCHIVO, DEVOLUCION O EXPURGO DE LA DOCUMENTACION 

 
 

Terminado el tratamiento de digitalización y la carga en el Archivo Digital se 

llega a esta fase final del proceso completo de digitalización donde la 

documentación en papel tiene que ser archivada, devuelta o expurgada, 

según corresponda en cada caso. 

 

Las tareas más significativas a realizar en esta fase son:  

Determinar cómo se va a gestionar la documentación original en papel tras 

la finalización del proceso de digitalización (Archivo, Devolución o Expurgo). 

 

Llevar a cabo las acciones necesarias para su Archivo, Devolución o 

Expurgo. 

 

PROCESOS DE DIGITALIZACION DE LOS DOCUMENTOS DE 

INFIBAGUE  

 

La forma de digitalizar consiste básicamente que se ira construyendo el 

expediente física y digitalmente, documento finalizado firmado y sellado y 

que ya haya cumplido su fin, deberá ser foliado digitalizado e ingresado al 

Archivo. 
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Digitalizar lo almacenado que se encuentra en los Archivos de Gestión, 

para cuando llegue la fecha de transferir este todo organizado. 

 

Digitalizar lo resguardado en el Archivo Central, para cuando se deba 

transferir al Archivo Histórico, sea mal fácil la identificación de 

conservación, para así proceder a la eliminación de los documentos de 

acuerdo a las TVD. 

 

 

ORDENAMIENTO DE CARPETAS CON EXPEDIENTES DIGITALIZADOS 

 

Los ordenamientos de los documentos digitalizados serán archivados en 

una carpeta que se creara dentro de la carpeta de INFIBAGUE. Y se 

llamara Archivo Digital. 

Dentro de la carpeta ARCHIVO DIGITAL se irán creando otras carpetas de 

acuerdo al cuadro de clasificación documental de su unidad organizativa, 

también utilizando la TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL, pues en ella 

se encuentra la disposición final de una serie documental, ya sea que se 

elimine o solo se resguarde para cumplimiento de su tiempo establecido. 

 

Así mismo, deberá crear otras carpetas e aquellos documentos que solo 

son soporte para la realización de otros documentos para el cumplimiento 

de trámites y que en sustitución de a copia estaría como un documento 

original digital en su carpeta. 

Ejemplo: Requerimientos, Acuerdos de CD, facturas, incapacidades, entre 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disco duro C: Directorio raíz 

Nombre de la Dependencia 

Subdirectorio  

Nombre de la 

Serie Carpeta 

Nombre de la 

Subserie 
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CONTROL DE CAMBIOS  

 

VERSIÓN 
FECHA DE 

APROBACIÓN 
DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS REALIZADOS 

01 2021/09/06  Aprobación inicial del documento 

 

 

Ordenación cronológica: 

Ubicación del os 

documentos electrónicos 

en el tiempo con relación a 

este, los documentos 

deben ser colocados en 

forma ascendente por año 
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