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REFLEXIÓN INICIAL 

Video  
10 INVENTOS QUE HAN CAMBIADO EL 

MUNDO | LOS TOP 
https://www.youtube.com/watch?v=uZQagLE

NBMw  

https://www.youtube.com/watch?v=uZQagLENBMw
https://www.youtube.com/watch?v=uZQagLENBMw
https://www.youtube.com/watch?v=uZQagLENBMw


INNOVACIÓN TRADICIONAL 

Actuación viable de obtener mediante 
la Innovación Abierta y el asumir unos 
retos que permitan propiciar la 
proyección interna y externa de los 
archivos, entre ellos señalamos los 
siguientes (Jaén, 2009):  
  
• Cambio de mentalidad 
• Romper con el aislamiento 
• Incorporar nuevas actividades 
• Asumir nuevos retos 
• Afrontar la escasez de recursos, y 
• Fomentar el trabajo 

interdisciplinario 



INNOVACIÓN 
ABIERTA 

En contrate, este nuevo reto para la realidad archivística se complementa con los planteamientos del Profesor Jaén 
(2009), quien afirma que “una de las actividades menos desarrolladas en los archivos radica en la difusión. Pocos 
centros archivísticos han incursionado apasionadamente   e importante forma de proyección y comunicaciones. Los 
beneficios son prometedores, ya que existe una gran cantidad de ventajas que posibilitan su realización, entre ellas, 
las siguientes”. 
  
• Proyección interna y externa 
• Posicionamiento del archivo 
• Rentabilidad del Archivo 
• Visibilidad del Archivo 
• Captar nuevos usuarios 
• Cambio de mentalidad en los archivistas. 



GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS DE INNOVACIÓN ABIERTA 

Proceso de Preservación a 
largo plazo. Conjunto de 
acciones y estándares 
aplicados a los 
documentos durante su 
gestión para garantizar su 
preservación en el tiempo, 
independientemente de 
su medio y forma de 
registro o 
almacenamiento. (Decreto 
2609, 2012) 



GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS DE INNOVACIÓN ABIERTA 

Proceso de 
Instrumentos 
Archivísticos: Los 
instrumentos 
archivísticos son 
herramientas con 
propósitos específicos, 
que tienen por objeto 
apoyar el adecuado 
desarrollo e 
implementación de la 
gestión documental y la 
función archivística en 
las entidades (Decreto 
2609, 2012) 



GESTIÓN DOCUMENTAL Y PROCESOS DE INNOVACIÓN ABIERTA 

Proceso de Planeación del 
Programa de Gestión Documental: 
Conjunto de actividades 
encaminadas a la planeación, 
generación y valoración de los 
documentos de la entidad, en 
cumplimiento con el contexto 
administrativo, legal, funcional y 
técnico. Comprende la creación y 
diseño de formas, formularios y 
documentos, análisis de procesos, 
análisis diplomático y su registro en 
el sistema de gestión documental. 
(Decreto 2609, 2012) 



METODOLOGÍA TEICA 

ETAPA OBJETIVO ALCANCE 

Observación Conocer el entorno 
natural de  desarrollo en 
el archivo, sus productos, 
servicios y 
procesos a través de 
técnicas de 
observación con usuarios 
clave para la 
organización. 

Una vez realizada la visita a archivo se 
espera:  
• Captar la mayor cantidad de 

información de los posibles problemas, 
oportunidades y necesidades del 
archivo. 

• Obtener evidencia fotográfica, en 
video, audio y registro escrito de los 
hallazgos encontrados.  



METODOLOGÍA TEICA 

ETAPA OBJETIVO ALCANCE REQUISITOS 

Lluvia de Ideas Identificar el 
mayor número 
de situaciones, 
necesidades y 
problemas por 
parte del equipo 
de trabajo a 
través de una 
lluvia de ideas 
escrita. 

Una vez realizada la 
lluvia de ideas se 
espera obtener un 
listado de situaciones, 
necesidades y 
problemas 
identificados por el 
grupo de personas 
claves en el 
archivopara ser 
priorizadas en la 
actividad siguiente del 
taller. 

Mesa, Post Its, Lapiceros, 
Hojas de papel bond. 
 
Es importante que exista un 
espacio de trabajo adecuado 
para el desarrollo de la 
actividad, dotado de una 
mesa grande en el que se 
ubiquen y visualicen todos 
los post-its. 



METODOLOGÍA TEICA 

ETAPA OBJETIVO ALCANCE 

Clasificación Reordenar las ideas 
generadas por el grupo, de 
acuerdo con temáticas o 
áreas comunes que 
permitan relacionarlas y 
clasificarlas en categorías 
relevantes al proceso de 
identificación de 
necesidades del archivo. 

Una vez realizada la 
clasificación se espera 
obtener un listado 
organizado de las 
situaciones, necesidades y 
problemas agrupándolos en 
categorías en las que se 
identifiquen aspectos 
comunes. 



METODOLOGÍA TEICA 
ETAPA OBJETIVO ALCANCE PARA TENER EN 

CUENTA 

Focalización Realizar un 
acercamiento 
consciente a las 
problemáticas más 
importantes desde 
el punto de vista de 
las personas claves 
del archivo. 

Con el proceso de 
focalización se pretende 
obtener: 
• Un Foco central que 

será abordado por 
los distintos grupos 
de trabajo. 

• Formatos 
diligenciados con los 
focos y temas 
centrales 
desarrollados por 
cada grupo. 

A partir de este 
momento los gestores 
se unen a los equipos 
de trabajo. Los aportes 
de los gestores están 
soportados 
específicamente en las 
evidencias que 
han encontrado 
durante la visita 
técnica de observación 
y en la interacción 
durante 
el taller. 



METODOLOGÍA TEICA 

ETAPA OBJETIVO ALCANCE 

Priorización Priorizar el foco y los 
temas secundarios 
identificados por los 
grupos de trabajo. 

Al realizar la priorización se espera 
obtener: 
• Foco central acordado entre los 

grupos de trabajo. 
• 8 temas secundarios priorizados 

entre los grupos. 



METODOLOGÍA TEICA 

ETAPA OBJETIVO ALCANCE PARA TENER EN CUENTA 

Análisis de 
Resultados 

Crear una propuesta 
para el archivo de 
cual podría ser el o 
los problemas, 
necesidades o 
situaciones 
adecuadas para 
trabajar en la 
convocatoria de 
Innovación 
Abierta. 

Documento con 
propuesta para el 
archivo 

El análisis de resultado 
debe llevarse a cabo 
únicamente con los 
gestores que participaron 
en el ejercicio. 
 
Los representantes del 
archivo no deben asistir a 
esta etapa del proceso. 



METODOLOGÍA TEICA 

ETAPA OBJETIVO ALCANCE 

Definición de la 
Problemática 

Obtener el problema, la 
necesidad o situación a ser 
convertido en desafío en el 
marco de la Convocatoria de 
Innovación Abierta 

Acta de aprobación del 
problema que se convertirá 
en desafío. 
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