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INTRODUCCIÓN



2.3. Proceso de digitalización/automatización

2.3.3.1.7.3. Gestión documental
Se deben determinar los elementos que garantizan las
características de autenticidad, integridad, fiabilidad,
disponibilidad y usabilidad de los documentos producidos,
recibidos y gestionados en cada trámite, OPA o CAIP,

Gestión documental y de datos:
Las entidades deben implementar mecanismos que les permitan
realizar la gestión y preservación de los documentos, archivos y datos
durante todo el ciclo el de vida de los mismos, incorporándolos al
Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA,
conforme a las disposiciones dadas por el Archivo General de la
Nación.
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Anexo 1. Guía de digitalización y automatización de Trámites



Los objetivos que se quieren 
alcanzar

Los recursos que se 
necesitan

Los plazos que se deben 
cumplir

Comprensión completa del 
funcionamiento del trámite, 
OPA o CAIP de la entidad

Identificar los documentos que hacen parte 
del trámite

Identificar el impacto positivo que la 
digitalización y/o automatización genera en 
la eficacia de los procesos 

Identificar tareas repetitivas susceptibles a 
ser automatizadas.

Generar la orientación de la entidad hacia el 
usuario y hacia sus objetivos
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Anexo 1. Guía de digitalización y 
automatización de Trámites

Proceso de digitalización 
/automatización



Automatización
Capacidad de un sistema para ejecutar una 
serie de tareas, que soporta el trámite, que 
originalmente son realizadas por seres 
humanos y pasan a ser ejecutadas de manera 
autónoma por una máquina o un sistema de 
información digital

Digitalización

Uso de medios digitales con intervención
humana para el desarrollo de tareas o
procesos relacionados con la gestión interna
de trámites de las autoridades

Digitalización de 

documentos

Es el proceso de convertir un documento físico o
análogo a un documento digital mediante el uso de
tecnología.

Algunos conceptos a aclarar.



MINTIC
Decreto 088 2022

Anexo 1. Guía de digitalización 
y automatización de Trámites

AGN
Documento Hoja de ruta para gestión 

de documentos electrónicos en el 
marco de la automatización



Establecer los pasos y actividades para la

automatización progresiva de procesos y

procedimientos administrativos en lo relacionado

con la producción y gestión de documentos nativos

electrónicos y digitalizados impulsando la

modernización y transformación digital de los

archivos.

Objetivo



Automatización y digitalización

Procesos Estratégicos

Procedimiento 3Procedimiento 2Procedimiento 1

Procesos de Evaluación

Procesos Misionales

Procesos Apoyo

Procedimiento 3Procedimiento 2Procedimiento 1

Procedimiento 3Procedimiento 2Procedimiento 1

Procedimiento 3Procedimiento 2Procedimiento 1

SGDEA

Los canales digitales son el
punto de inicio de la interacción entre 
ciudadanos y las entidades del Estado

Gestión

Internamente,
estos se vinculan 

con el desarrollo de 
los procesos de la 

entidad

se generan
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Pasos en la automatización de procesos y 
procedimientos administrativos para la 

producción y gestión de documentos 
electrónicos nativos y digitalizados



Preparación /
Identificación
de procesos y
procedimientos

Análisis y
diagnóstico /
Priorización

Paso 2Paso 1 Paso 3 Paso 4

Formulación de 
acciones y 
definición 
estrategias

Definición de
requisitos de
GD para esa
racionalización

Implementación
y monitoreo

Pasos para avanzar en la automatización de procesos y 
procedimientos administrativos para la producción

y gestión de documentos electrónicos

Tomado del documento: Hoja de ruta para la gestión de documentos 
electrónicos en el marco de la automatización – Archivo General de la Nación



Paso 1
Preparación, identificación de procesos y 
procedimientos

Articulación equipo transversal de trabajo

Recolección de información

A. Lineamientos de la entidad respecto a la gestión de 
información, la racionalización y la transformación 
digital: identificar directrices que tienen incidencia en la 
automatización

B. Respecto a los procesos
• Mapa de procesos

• Inventario de procesos y procedimientos

• Documentación de respaldo de los procesos (ej. base normativa)

• Caracterización de usuarios y grupos de interés

1.1

1.2

Indagar si la entidad cuenta con equipos de trabajo para: la 

transformación digital, Gobierno de digital …

Busca llevar a cabo la identificación de los procesos y procedimientos, 

con respecto a su caracterización integración con el sistema de gestión 

de calidad, la relación con la gestión de la información



Paso 1
Preparación, identificación de procesos y 
procedimientos

Recolección de información

C. Gestión la información

1.2

Busca llevar a cabo la identificación de los procesos y procedimientos, 

con respecto a su caracterización integración con el sistema de gestión 

de calidad, la relación con la gestión de la información

• Inventario de activos de información.

• Índice de información clasificada y reservada.

• Inventario de herramientas tecnológicas o sistemas de información con las que se 

deben articular la automatización.

• Instrumentos archivísticos

• Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos de archivo.

• Mapa de riesgos documentales y/o de información, articulados en la

• Matriz de riesgos institucional.



Paso 2 Análisis y diagnóstico / Priorización

Análisis y diagnóstico

• Cumplimiento de indicadores de gestión 

que impactan en la administración de 

documentos

• Identificar frente al MGDA, el 

comportamiento de los elementos 

aplicables a la gestión

de documentos electrónicos..

2.1



Paso 2 Análisis y diagnóstico / Priorización

Análisis y diagnóstico

• Reconocer los volúmenes de documentos 
electrónicos recibidos y producidos

• Determinar el avance y estado de la 
implementación del SGDEA

2.1



Paso 2 Análisis y diagnóstico / Priorización

Priorización y planeación:2.2

Criterios de priorización Calificación del criterio de priorización 

 

Criterio 1: Importancia relativa 

0 Baja 

1 Media 

2 Alta 

 

Criterio 2: Expectativas de la Alta 

Dirección 

0 Poca importancia 

1 Mediana importancia 

2 Alta importancia 

 

Criterio 3: Impacto en objetivos 

estratégicos 

0 Baja contribución 

1 Contribuye parcialmente 

2 Contribuye totalmente 

Criterio 4: Complejidad de las 

operaciones, esto puede ir 

acompañado de la tabla de 

caracterización del proceso o 

procedimiento 

0 
Proceso o procedimiento con operaciones 

no complejas 

1 Parcialmente complejas 

2 Muy complejas 

 

Criterio 5: Volumen de las 

operaciones 

0 Nivel bajo de volumen de operaciones 

1 Nivel medio de volumen de operaciones 

2 Nivel alto de volumen de operaciones 

 

Criterio 6: Nivel de automatización 0 
Brecha poco significativa en relación con el 

nivel de automatización deseado 

1 Brecha significativa 

2 Brecha muy significativa 

 

Criterio 7: Importancia en la 

continuidad del negocio 

0 Bajo impacto en la continuidad del negocio 

1 Mediano impacto 

2 Alto impacto 

 

Realizar el análisis de los procesos a intervenir
para establecer un plan de acción que
permitirá avanzar gradualmente en la
automatización

a. Determinar el impacto que tiene la 

gestión de documentos electrónicos para los 

procesos en la entidad,



Paso 2 Análisis y diagnóstico / Priorización

Priorización y planeación:2.2

Herramienta de medición de
transformación digital – Mapa de
calor: facilita la priorización de
iniciativas.



Paso 3

Formulación de acciones y definición de 
estrategias – Definición de requisitos de 
gestión documental

Recolección y análisis del proceso o
procedimiento a intervenir

A. Reconocimiento del proceso o procedimiento a 

intervenir

• Caracterización del proceso, diagrama de flujo 
de trabajo, documentos de apoyo del proceso 
y sus procedimientos

• Comparación

3.1



Paso 3

Formulación de acciones y definición de 
estrategias – Definición de requisitos de 
gestión documental

Recolección y análisis del proceso o
procedimiento a intervenir

B. Analizar el proceso o procedimiento a intervenir a 

partir de

3.1

Análisis

Funcional
Análisis

secuencial

Análisis

Documental

• Identificación estratégica

• Vinculo archivístico

• Riesgos: riesgos
documentales

• Paso, tipo 
(actividad, 
decisión o 
evento), 
responsable

• Sistemas o plataformas 
tecnológicas para la 
gestión documental que 
intervienen durante su 
ejecución

• Expediente electrónico que 
conforma



Paso 3

Formulación de acciones y definición de 
estrategias – Definición de requisitos de 
gestión documental

Definición de requisitos de gestión 
documental

3.2

Fuente: Tomado del documento Hoja de ruta para la gestión de documentos electrónicos en el marco de 
la automatización – Archivo General de la Nación

1. Entrada de los documentos.
2. Gestión de los documentos a través de los sistemas de 
información.
3. Generación de documentos administrativos.
4. Salida de documentos (aprobación, firmado y entrega).
5. Ingreso al archivo – Sistema de gestión de documentos 
electrónicos de Archivo.
6. Desarrollo de los procesos de la gestión documental.

Ciclo de vida de los documentos electrónicos en el 
marco de desarrollo de la automatización de procesos



Paso 4 Implementación y monitoreo

Validación en la implementación4.1

• Definición de indicadores de gestión

• Participación en pruebas



Paso 4 Implementación y monitoreo

Seguimiento de gestión documental a 
la implementación

4.2

• Hacer seguimiento periódico del plan de trabajo definido

• Validar a corto y mediano plazo que los requisitos de gestión 
documental

• establecidos se sigan cumpliendo en todos los procesos 
intervenidos.

• Analizar el cumplimiento del alcance y objetivos del proyecto 
para la gestión de documentos electrónicos de archivo



Paso 4 Implementación y monitoreo

Formalización procedimental -
documentación

4.3

Capacitar y formar
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