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Proceso de Gestión Documental 

 
1. Actividades ejecutadas que se pueden resaltar en la gestión: 

 

En el periodo comprendido entre el 18 de diciembre de 2015 y el 30 de 

septiembre de 2016, las actividades que se pueden resaltar son las siguientes: 

 

 Actividad 1 - Operatización del comité de archivo: 

Se revisó la normatividad y posteriormente se creó mediante acto 

administrativo N° 1923 – Bis el comité de archivo de la Institución, y con la 

colaboración y compromiso de sus integrantes y de la alta dirección se 

operativiza dando cumplimiento a los requisitos legales vigente aplicables; 

subsanando de esta manera la desactualización del proceso de gestión 

documental en cuanto a la normatividad archivística, y en cuanto al comité de 

archivo, el cual se encontraba obsoleto en la conformación de sus integrantes, 

funciones, y otras disposiciones establecidas en las resoluciones 0400 y 0401 

de 1996 donde se estableció el sistema de archivo de la Universidad de 

Córdoba.  

 

 
 

 Actividad 2 - Solicitud y asignación de espacio físico (infraestructura) para el 

funcionamiento del archivo central:  

La asignación del salón 604 del bloque 6 por parte de la Unidad de Planeación 

y Desarrollo como archivo central producto de las solicitudes realizadas por 

parte del Proceso de Gestión Documental, para así descongestionar los 

archivos de gestión, cumplir requisitos legales como las transferencias 

documentales y correcta conservación de los documentos ya que actualmente 

existen altos volúmenes de producción de documentos y expedientes que 

deben ser conservados por la Institución y que a su vez no se está garantizando 

esta conservación y custodia que por ley es de carácter obligatorio por la poca 

capacidad o disponibilidad de las instalaciones sin embargo falta la ejecución 

de la adecuaciones pertinentes para que así cumpla con los estándares 

establecidos para estas instalaciones según la ley aplicable  
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(Fotos de afinamiento y fotos del salón). 

 

 Sistema de Gestión de la Calidad – SIGEC: 

Se actualizaron documentos como matriz de caracterización, mapa de riesgo, 

matriz de requisitos legales, procedimientos y formatos que se encontraban 

obsoletos y desactualizados y contravenían con la normatividad legal aplicable. 

 

 Proyección de política de gestión documental: 

Mediante el comité de archivo se logró tomar la decisión de construir la política 

de gestión documental teniendo en cuenta el código de ética y buen gobierno, 

de igual manera los objetivos que de estas se desprenden y las actividades 

para llevarlas a cabo. 

 

 Estrategia de cero papel y eficiencia administrativa: 

Mediante el comité de archivo tomo la decisión de que la Institución mediante 

acto administrativo adoptara estrategias cero papeles y eficiencia 

administrativa según la directriz presidencial. 

 

 Cuadro de clasificación documental: 

Se construyó el cuadro de clasificación documental de la Institución según los 

lineamientos del Archivo General de la Nación y la Ley General de Archivo, ya 

que la Universidad carecía de este y su importancia radica en que se ha 

convertido en un requisito de obligatorio cumplimiento. 

 

 Registro o inventario de activos de información: 

Se construyó el registro o inventario de activos de información de la Institución 

según los lineamientos del Archivo General de la Nación y la Ley General de 

Archivo, ya que la Universidad carecía de este y su importancia radica en que se 

ha convertido en un requisito de obligatorio cumplimiento. 

 

 El Proceso de gestión documental ha sido persistente en la solicitud de los 

recursos financieros para la adquisición del software de gestión documental, 

este proyecto fue presentado ante el comité de acreditación por la Unidad de 

Planeación y Desarrollo. 

 

 El proceso de gestión documental ha solicitado la mejora de los puestos de 

trabajo e instalaciones de la sección de archivo y correspondencia, debido a 

que actualmente estos incumplen la normatividad de seguridad y salud en el 

trabajo y la Ley General de Archivo, aunque se han hecho estudios previos para 

esto aún falta por ejecutarse dichos mejoras. 
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2. Cumplimiento de metas:  

 

Teniendo en cuenta el Plan Operativo Anual establecido para la vigencia 2016, 

el proceso ha alcanzado los siguientes avances: 

 

 

Actividad Meta 

Meta de la 

Dependencia 

Indicador de la 

meta 

Porcentaje 

de Avance Observaciones 

Revisar y actualizar 

la matriz de 

Caracterización y el 

Mapa de Riesgo del 

Proceso de Gestión 

Documental 

100% 

Matriz de 

Caracterización y 

Mapa de Riesgo 

revisado y 

actualizado si 

fuere el caso 

Matriz de 

Caracterización 

y Mapa de 

Riesgo revisado 

y actualizado si 

fuere el caso 

100 

La matriz de 

caracterización y el 

mapa de riesgo se 

encuentra aprobados y 

publicados 

Realizar acciones 

orientadas al 

cumplimiento de 

los lineamientos de 

transparencia, plan 

anticorrupción y 

atención al 

ciudadano, 

estrategia anti 

trámites y gobierno 

en línea 

100% 

Acciones 

realizadas por la 

Institución 

Porcentaje de 

cumplimiento de 

los lineamientos 

de 

transparencia 

66 

De los requerimientos 

por transparencia y plan 

anticorrupción, se 

encuentran elaborados 

los siguientes 

documentos: 

 

*Cuadro de Clasificación 

documental –CCD 

* Registro o Activo de la 

información  o Inventario 

de la Información 

Publicable 

 

(Falta Aprobación y 

Publicación) 

Monitorear y revisar 

periódicamente el 

Mapa de Riesgos 

de Corrupción de la 

Universidad de 

Córdoba, y si es el 

caso, ajustarlo 

haciendo públicos 

los cambios 

2 
Revisiones 

periódicas 

Revisiones al 

Mapa de 

Riesgos de 

Corrupción 

realizadas 

100 

El Mapa de riesgo se 

encuentra  aprobado y 

publicado y contempla 

los riesgos de 

corrupción. 
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Actividad Meta 

Meta de la 

Dependencia 

Indicador de la 

meta 

Porcentaje 

de Avance Observaciones 

Establecer 

indicadores que 

permitan medir el 

desempeño de los 

canales de atención 

y consolidar 

estadísticas sobre 

tiempos de espera, 

tiempos de 

atención y cantidad 

de ciudadanos 

atendidos. 

1 
Indicador 

establecido 

Indicadores de 

atención al 

cliente 

establecidos 

1 

Ficha técnica del 

indicador y su 

instrumento de medición 

se encuentran 

aprobados y publicados 

Responder las 

solicitudes de 

acceso a la 

información en los 

términos 

establecidos en la 

Ley y garantizar una 

adecuada gestión 

de las solicitudes 

de información 

siguiendo los 

lineamientos del 

Programa Nacional 

de Servicio al 

Ciudadano  

100% 

Solicitudes 

respondidas en 

los términos 

establecidos 

Respuestas 

efectivas a 

solicitudes 

100 

Se encuentran todas las 

solicitudes de acceso a 

la información del 

archivo central  

respondidas 

oportunamente 
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3. Estado de los indicadores relacionados con su dependencia o proceso: 

 

El proceso de Gestión Documental en el primer semestre de 2016 cuenta con 6 

indicadores: 

 

a) Indicador 1: Cumplimiento de la Tabla de Retención Documental. 

b) Indicador 2: Cumplimiento de Transferencia. 

c) Indicador 3: Respuesta satisfactoria a solicitudes de documentos. 

d) Indicador 4: Radicación y entrega de documentos. 

e) Indicador 5: Desorganización archivística de los documentos en el archivo 

de gestión. 

f) Indicador 6: Presencia permanente de microorganismos, insectos y 

roedores. 

 

De los cuales los indicadores 1 y 2 no se midieron porque su seguimiento es 

anual, los indicadores 3, 4, y 5 obtuvieron una medición sobresaliente y el 

indicador 6 no alcanzó la meta mínima, tal como se muestra en la siguiente 

gráfica.  

 

 
 

 

Con respecto a la medición realizada en el semestre 2016 –I, se tiene que se 

alcanzaron los siguientes resultados: 
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No. INDICADOR 
META (%) FRECUENCIA DE 

SEGUIMIENTO 
Medición ANALISIS DEL INDICADOR 

MIN SATIS SOB 

1 

Cumplimiento de la 

Tabla de Retención 

Documental 

60 80 95 Anual N.A 
Este Indicador se mide 

Anualmente 

2 
Cumplimiento de 

Transferencia 
45 65 85 Anual N.A 

Este Indicador se mide 

Anualmente 

3 

Respuesta 

satisfactoria a 

solicitudes de 

documentos 

80 90 100 Semestral 100% 

El 100% de las 12 

solicitudes realizadas 

fueron atendidas a 

satisfacción 

4 
Radicación y entrega 

de documentos 
80 90 98 Semestral 98,38% 

En el Periodo 2016-I se 

radicaron 11.363 

Comunicaciones, 

tomandose una muestra 

aleatoria  de 372, con el 

fin de determinar si se 

estas se radicaban y 

entregaban en el tiempo 

estipulado. Dando como 

resultado que en este 

semestre en promedio el 

98,38% de las 

comunicaciones cumplían 

con este requisito. 

5 

Desorganización 

archivística de los 

documentos en el 

archivo de gestión  

60 80 95 Semestral 97% 

Del 100% de las 

Dependencias 

Académicos - 

Administrativa de la 

Institución el 97% de ellas 

poseen un archivo 

organizado  según la 

normatividad, aunque por 

motivos de infraestructura 

algunos de eston se 

encuentran asinados, 

pero dentro de este 

asinamiento ellos se 

encuentran organizados 

6 

Presencia permanente 

de microorganismos, 

insectos y roedores 

60 80 95 Semestral 0% 

De las 3 solicitudes 

realizadas a la División de 

Apoyo Logistico, en 

cuanto a fumigación y 

limpieza, ninguna de las 3 

fueron atendidas 
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En este segundo semestre se revisaron las fichas técnicas de los indicadores y 

se decidieron eliminar los indicadores: respuesta satisfactoria a solicitudes de 

documentos, desorganización archivística, desactualización de la tabla de 

retención documental, y presencia permanente de microorganismos, insectos y 

roedores; ya que estos no apuntan al cumplimiento del objetivo d 

el proceso establecido en la matriz de caracterización. 

 

Por tanto el proceso estableció los siguientes indicadores: porcentaje de 

clientes satisfechos, cumplimiento de las tablas de retención documental, 

cumplimiento de transferencia y radicación y entrega de documentos. 

 

4. Estadísticas relacionadas con su dependencia para la vigencia: 

 

En cuanto a las solicitudes de consulta y/o préstamo de documentos del 

archivo central, han aumentado para esta vigencia con respecto a vigencias 

anteriores y se han respondido oportunamente a estas. 

 

Vigencia 
N° de 

Solicitudes 

2014 20 

2015 22 

2016 47 
 

. 
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En cuanto a la distribución y gestión de las comunicaciones están presentan 

variación en cada vigencia, esperamos que con la implementación de 

estrategias de eficiencia administrativa y cero papel, la producción de estas 

disminuyan. 

 

Vigencia 
N° de 

Comunicaciones 
Radicadas 

2014 23400 

2015 19720 

2016 21415 
 

 

 

 
 

5. Esfuerzos de gestión realizados con el fin de conseguir recursos financieros, 

proyectos o convenios: 

 

El proceso no aplica para este ítem. 

 

6.  Asuntos que se encuentran pendientes o en proceso: 

 Remodelación o mejoras a la infraestructura, según los requisitos de las 

instalaciones que por ley debe contar el espacio del salón 604 del bloque 

6, para ser asignado como archivo central. 

 Remodelación o mejoras a las instalaciones y a los puestos de trabajo de la 

sección de archivo y correspondencia, para así cumplir con normatividad de 

seguridad y salud en el trabajo y la Ley General de Archivo 

 La adquisición e implementación del software de gestión documental. 
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 Se encuentra pendiente la realización del programa de gestión documental, 

la adopción de la política de gestión documental sus objetivos y actividades 

y el índice de información clasificada y reservada. 

 Realización del programa de gestión documental. 

 

7. Dificultades presentadas en la gestión: 

 La continuidad laboral del personal nombrado temporalmente y adscrito a 

esta dependencia es una dificultad, ya que el 99% de ellos realizan labores 

operativas e intrínsecas del proceso y su tiempo de vinculación no es el 

adecuado y el proceso se ve inmerso en el incumplimiento de funciones y 

actividades propias como es la radicación y distribución de comunicaciones 

y la búsqueda y consulta de documentos del archivo. Igualmente el 1% 

restante que se encarga de la planeación y cumplimiento de las actividades 

y requerimiento del SIGEC, Transparencia, y demás que haya lugar.  

 Falta de sensibilización a los procesos, la alta dirección y funcionarios sobre 

la importancia de la Gestión Documental dentro de la Institución. 

 Falta de capacitación en cuanto en materia archivística a los funcionarios 

de la dependencia de la sección de archivo y correspondencia y a que a su 

vez ha dificultado en medida considerable dar respuesta y que estas sean 

oportunas a requerimientos realizados por entes externos y demás 

dependencias de la Institución. 

 A pesar de haber solicitado en 3 ocasiones jornadas de limpieza y aseo del 

archivo central, estas no fueron practicadas incumpliendo así: la 

normatividad vigente, los controles establecidos en el mapa de riesgo y 

generando riesgos negativos a la salud de los funcionarios  

 

8.  Recomendaciones: Propuestas y Acciones de Mejora 

 Asignar dentro del presupuesto un rubro para la realización jornadas de 

limpieza y aseo del archivo central garantizando así la conservación 

adecuado de los documentos, minimizando los riesgos que esto atrae y 

cumpliendo la normatividad aplicable. 

 Asegurar la continuidad del talento humano nombrado temporalmente o 

que al menos el tiempo de vinculación no se vea interrumpido por tanto 

tiempo ya que esto genera traumatismos al proceso. 

 capacitar en cuanto en materia archivística a los funcionarios de la 

dependencia de la sección de archivo y correspondencia con el fin de 

mejorar el rendimiento del proceso. 

 


