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El Centro de Educación y Empleo y la Implementación de un Sistema de Gestión 
Documental y Manejo de Registros 
 

Introducción 

El manejo de Registros en algunas Entidades exige que se conserven los documentos desde la creación 

hasta la eliminación; o se decida su conservación en algún medio. Estos documentos incluyen toda la 

información creada, recibida, mantenida, o usada por una Organización en el logro de su misión, sus 

operaciones y sus metas. Para muchas organizaciones esto significa la acumulación de una gran 

cantidad de papel lo cual toma espacio y dinero. Para algunos de estos documentos la Ley obliga a que 

se guarden durante muchos años. Un cliente de FileHold, ImageAdvantage, ofrece una solución para 

resolver este problema y también ayuda a organizar y mejorar la disposición final de los documentos. 

Situación 

El Centro de Empleo y Educación, Employment and Education Centre (EEC), en Brockville, Ontario, es 

una organización sin ánimo de lucro que ayuda a individuos del área a alcanzar su potencial mediante 

la educación, el empleo, el voluntariado y la consejería financiera. El servicio está diseñado para darle a 

la gente la capacitación y experiencia que requieran para que puedan ser empleados. A medida que 

realizan su actividad diaria y entregan las capacitaciones el Centro EEC genera una gran cantidad de 

documentos en papeles. El Centro EEC llenó totalmente la capacidad del cuarto que tenía para 

almacenar los documentos y se estaba dificultando su operación. Debido a regulaciones del Gobierno, 

el Centro está obligado a guardar documentos por un mínimo de siete años, sobre todo los que tengan 

que ver con la consejería prestada en cuanto a Empleo y Crédito. 

 

Lo siguiente que se identificó en el Centro ECC fue que con frecuencia no se conocía exacto el 

contenido de algunos archivos; por consiguiente algunas veces, no se sabía dónde buscar un 

documento en particular. Existían miles de carpetas, y las personas que las habían creado y organizado 

ya habían dejado el Centro. Esta actividad se caracteriza por una alta rotación en el personal de 

voluntariado. 

Tampoco se tenía información de lo que había sido destruido, ni por quién ni cuándo. Sin esta 

información completa es imposible tener un manejo adecuado de Registros como lo exigen las normas 

internacionales de manejo de Registros. 

 

mailto:auruena@ea-strategy.com
mailto:malu@ea-strategy.com
http://www.ea-strategy.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contáctanos para una demostración sin compromiso! 

Representantes oficiales en Colombia: 

Angela: auruena@ea-strategy.com 

Maria Luisa: malu@ea-strategy.com 

 www.ea-strategy.com   Tel: +57 1  805.30.30    Cel: 311 876.9154 

La Solución 

El proyecto se realizó en dos fases: la primera fue inventariar y reorganizar los archivos físicos, la 

segunda fue implantar un Sistema de Manejo de Documentos y Registros Electrónicos EDMS 

(Electronic Document Management System), sistema de gestión documental.  

 

Fase 1: Inventariar y Reorganizar los Archivos Físicos 

Fue necesario inventariar los archivos concernientes a Empleo y Consejería de Crédito. En este proceso 

se recolectó la información de a qué cliente se refería cada carpeta, la fecha de apertura y/o cierre, la 

fecha en que el archivo podría ser destruido y otra información importante. Se decidió que cualquier 

carpeta que tuviera más de un cierto número de años de estar cerrada sería escaneada y guardada en 

el sistema electrónico antes de ser removida sin siquiera mirar su contenido. Este proceso elimino un 

tercio del archivo físico y liberó el espacio necesario para organizar el trabajo. Cuando este paso se 

terminó, entonces se miró cada carpeta y se inventarió su contenido. Esto detectó folders sobrantes 

que podrían ser eliminados y permitió organizar y preparar el resto de los documentos para ser 

incorporados en el sistema de EDMS. 

Fase 2: Instalación y Puesta en Operación del EDMS  

El Centro EEC estaba interesado en adquirir un sistema que le resolviera la situación pero cuyo costo 

fuera razonable. FileHold fue seleccionado y resultó ser un sistema perfecto para la necesidad del 

centro EEC. Se incluyeron las carpetas de mas de dos años en el EDMS sin siquiera analizar su 

contenido descansando en el poder de la Máquina de Búsqueda de FileHold para recuperar 

documentos en caso de que se requiriera. En seguida se destruyeron estas carpetas. Al sistema de 

FileHold se le incluyó la posición en el archivo físico, armario, cajón y carpeta, de las otras carpetas, tal 

que se pudieran ubicar los documentos físicos en cualquier momento. También se incluyó un campo 

acerca de la fecha y el método de la disposición final de acuerdo a la expiración de su periodo de 

retención. Una vez se incluyeron estos documentos en el EDMS, el Centro ECC quedó cumpliendo con 

todos los parámetros de Ley en cuanto a cumplimiento de las normas de Retención y Disposición 

Final. 
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Beneficios 

El ECC ha identificado varios beneficios como resultado de este proceso. Primero se liberaron de un 

tercio de los documentos y recuperaron el espacio físico ocupado. Segundo, ahora se sabe lo que 

contiene cada carpeta y cajón del archivo físico restante. El ECC está habilitado para responder a 

preguntas de a quién ha atendido, cuándo y de qué forma y qué documentos posee de este servicio. 

Esta es una mejora sustancial con respecto a lo que se tenía antes. Tercero se hizo mucho más 

eficiente el manejo de la información y se le dio cumplimiento al mandato de Libertad de Información 

Ciudadana que es cada vez más común. 

Sin embargo el beneficio más grande está en la forma como ahora almacenan, ubican y recuperan 

información de sus archivos en el ECC. El EDMS provee búsqueda por contenido completo en texto 

libre dentro de una librería organizada y segura al acceso. El sistema ofrece control de versiones, 

guarda la confidencialidad y mantiene las cosas en su sitio. Recuperar una información ahora tarda 

como máximo un par de minutos comparado con los varios días y a veces meses que tomaba 

anteriormente. También ahora es más fácil para los consejeros compartir información valiosa que 

puede ayudar al trabajo de otro consejero. Varios usuarios pueden acceder a la misma información al 

mismo tiempo, o sea que ya no tienen la restricción de tener que esperar a que alguien desocupe una 

carpeta para poder ser consultada. La información confidencial de los clientes relacionada con 

problemas de salud o de otro tipo ya no está encima de los escritorios.  

A partir de la implementación del sistema se han creado las nuevas carpetas en formato electrónico 

desde su inicio. Al momento de vencer un periodo de retención el sistema avisa de qué carpetas 

pueden ser destruidas con una acta de disposición dándole cumplimiento estricto a la Ley. 
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