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OBJETIVO DEL PROCESO  

Administrar, gestionar y custodiar los documentos oficiales que produzca y 

recepcione la Institución, con el fin de proporcionar la información apropiada, 

completa, legible y oportuna para su consulta en uso del derecho de información. 

 

 

PERIODO DEL INFORME 

El presente informe de gestión para revisión por la Alta Dirección, contiene 

información del desempeño del proceso a corte 5 de junio de 2015, donde se 

evidencia el estado de los planes de mejoramiento, retroalimentación del cliente, 

cumplimiento de los compromisos adquiridos con la Alta Dirección, seguimiento a 

los riesgos asociados al procesos, cambios del SIGEC y recomendaciones para 

mejorar el mismo.      
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ESTADO DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS DEL 
PROCESO. 
 
A la fecha el Proceso de Gestión Documental tiene abierta las No Conformidades 
que se presentan a continuación: 
 
 
1. PLANTA FÍSICA DEL ARCHIVO CENTRAL. (No Conformidad - Abierta). 
 
Incumplimiento de las Instalaciones Físicas y Ambientales del Archivo Central  
(Auditoria de Calidad)  
 
Incumplimiento del programa de Transferencias Documentales  (Medición de 
Indicadores de Gestión)  

 
La organización no garantiza espacios e instalaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento de los archivos. 
 
Como se han vuelto recurrentes en las diferentes auditorias y son de la misma 
problemática se han asociado en una sola no Conformidad.  
 
EL proceso de Gestión Documental ha ejecutado todas las acciones planteadas 
para eliminar estas No Conformidades, pero no han sido eficaces, por lo que 
seguirán abiertas hasta que se soluciones el espacio físico del Archivo Central para 
recibir las Transferencias Documentales.    
 
   
2. REGLAMENTAR LA UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES POR 

CORREO ELECTRÓNICO. (Acción de Mejora - Abierta). 
 

Para la presente acción de mejora el proceso de Gestión Documental en apoyo con 
la Unidad de Sistemas y Telemáticas trabajó el documento de requisitos para la 
implementación de nuevas tecnologías que administre las comunicaciones oficiales 
en la universidad de córdoba, tal como se evidencia en dicho documento. 
 
 
3. NO SE REALIZA UN ADECUADO CONTROL DE LAS COMUNICACIONES 

OFICIALES, YA QUE EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL NO HACE 
SEGUIMIENTO A LOS TIEMPOS DE RESPUESTA DE LAS COMUNICACIONES 
RECIBIDAS. (No Conformidad - Abierta). 

 
El proceso de Gestión Documental viene realizando sensibilización para dar 
respuesta oportunamente a las solicitudes de información en las diferentes oficinas 
donde se hace seguimiento a los Archivos de Gestión, dado a que no se cuenta 
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con una herramienta tecnología que apoye el seguimiento  a las comunicaciones 
que requieren respuesta por parte del destinatario. (Ver actas del proceso de 
Gestión Documental)  
 
 
4. DEVOLUCIONES DE COPIAS (Acción de Mejora - Cerrada). 

 
No Conformidad 9. Los métodos utilizados por nuestro proceso requieren 
mayor agilidad. 
 
No Conformidad No 10. Demora en el tiempo de entrega de devoluciones de 
copias 

 
En auditoria interna del 3 de junio de 2015 fue cerrada la presente Acción de 
Mejora. (Ver acta de reunión de Control Interno). 
 
 
5. NO SE REVISA LA EFICACIA DE LAS ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS (No 

Conformidad - Abierta).  
 

Se vienen haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento propuestos por el 
Proceso de Gestión Documental (Ver actas equipo de mejoramiento del Proceso de 
Gestión Documental)  

 
 

6. EL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL LUEGO DE RECEPCIONAR LA  
SOLICITUD DE ACTUALIZACIÓN DE TRD DE ALGUNA DEPENDENCIA NO ESTÁ  
CITANDO AL COMITÉ PARA EL RESPECTIVO ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LA 
MISMA, INCUMPLIENDO LO ESTABLECIDO EN EL PASO 2 DEL 
PROCEDIMIENTO  DE CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LA TABLA DE 
RETENCIÓN DOCUMENTAL. (No Conformidad - Abierta).   

 
El proceso de Gestión Documental citó a reunión de Comité de Archivo Central, 
para dar cumplimiento a la resolución número 0400 del 20 de febrero de 1996, 
para el día 23 de junio de 2015. 
 
 
7. REALIZAR EL CRONOGRAMA PARA LAS VISITAS Y SOCIALIZACIONES DE LOS 

PROCEDIMIENTOS EN LOS DIFERENTES PROCESOS. PARA TENER UNA 
PLANEACIÓN MÁS ORGANIZADA. (Acción de Mejora - Cerrada). 
 

Cerrada en auditoria interna del 3 de junio de 2015. (Ver acta de reunión de 
Control Interno). 
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8. IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS ORGANIZACIONALES QUE CONTRIBUYAN AL 
MEJORAMIENTO DE LA UTILIZACIÓN DE LAS COMUNICACIONES OFICIALES 
POR CORREO ELECTRÓNICO. PARA DARLE CUMPLIMIENTO A LA POLÍTICA DE 
CERO PAPEL Y EL ACUERDO  060 DE 2001. (Acción de Mejora - Abierta). 
 

El proceso de Gestión Documental viene realizando sensibilización para aumentar 
el uso del correo institucional en las diferentes oficinas donde se hace seguimiento 
a los Archivos de Gestión, dado a que no se cuenta con una herramienta 
tecnología que apoye la distribución de las comunicaciones oficiales por medio 
electrónico. (Ver actas del proceso de Gestión Documental)  
 

    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 
2. RETROALIMENTACIÓN DEL CLIENTE, ES DECIR LOS RESULTADOS DE 
LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL PROCESO.  
 
 

La Sección de Archivo y Correspondencia aplica una encuesta de 
satisfacción, para el seguimiento de la información relativa a la 
percepción del cliente interno, respecto al cumplimiento de sus 

requerimientos y necesidades por parte del Proceso de Gestión 

Documental, luego se aplicó la encuestas a una muestra de 32 usuarios 
internos de la institución para el año 2014 (dependencias), con el 

propósito de recopilar, analizar y utilizar la información relacionada con 
la satisfacción del cliente a fin de mejorar el desempeño del proceso de 

Gestión Documental. 

 
El formato de encuesta de satisfacción interna se encuentra a 

continuación: 
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    UNIVERSIDAD DE CORDODA                

                                 ENCUESTA DE SATISFACCION INTERNA               
                                                            

                 

PROCESO EVALUADO:  Gestión Documental 
        

  

            
        

DATOS DEL EVALUADOR        

DEPENDENCIA:                                                           

NOMBRE DEL RESPONSABLE :                            

SEMESTRE EVALUADO:                                    FECHA DE EVALUACIÓN:         
         

PREGUNTAS 
CALIFICACIÓN        

M R B E        

1.Considera usted que el tiempo de entrega de comunicaciones internas es:         
       

2.Considera usted que el tiempo de entrega de devoluciones de copias es:                

3. El envío y recepción de comunicaciones externas es:                

4.Considera que los métodos que genera el proceso de gestión documental para 

satisfacer necesidades y requerimientos de su proceso es: 
        

       

5. La oportunidad y flexibilidad con que atendemos los requerimientos para el 
desarrollo de su proceso es: 

        
       

6.El tiempo de respuesta con que atendemos los reclamos y solicitudes de su 

proceso es: 
        

       

7.El trato que recibe por parte del personal de nuestro proceso es:                

8.Teniendo en cuenta las necesidades de la Universidad, considera que los 

métodos utilizados por nuestro proceso son: 
        

       

9.La confianza que tiene en el desempeño del personal de nuestro proceso es:         
       

10.Considera usted que durante este semestre nuestro proceso fue:                 

11.OBSERVACIONES:  (Por favor diligenciar esta casilla en caso de que alguna de las preguntas  de la 1 a la 
7, sea calificada como M o R)         

_________________________________________________________________________________________         

_________________________________________________________________________________________         

                     
M: Malo       R: Regular        B: Bueno         E: Excelente          

                     
Le agradecemos sus opiniones y sugerencias sobre nuestro proceso        
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Pregunta 1.Considera usted que el tiempo de entrega de comunicaciones internas es: 

Opción Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 2 26 4 

 

 
 
La entrega de las comunicaciones oficiales en la Institución para el presente año tuvo una 
mejora significativa en comparación con al año 2013, donde se obtuvo un porcentaje 
bueno de 69% y 81% de porcentaje para el 2014, se minimizo el porcentaje de regular 
pasando de 14% en el 2013 a un porcentaje de 6% en el 2014 y finalmente en excelencia 
se obtuvo el siguiente resultado 17% en el 2013 y 13% en el 2014.     
 
Lo anterior es el resultado de un año de mucho trabajo en equipo y contar a tiempo con 
las herramientas necesarias para desarrollar nuestras actividades a cabalidad. 
 

Pregunta 2.Considera usted que el tiempo de entrega de devoluciones de copias es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 1 5 23 3 
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La devolución de las copias representa una actividad crítica para el proceso de Gestión 
Documental, pero para el año 2014 se mejoró significativamente debido a que la 
percepción de los usuarios en la entrega de las devoluciones de copia para bueno en el 
2013 estaba en un 47% y para el 2014 se llegó a un 72%, excelente en el 2013 en un 
17% y en el 2014 se obtuvo un 9%, para regular en el 2013 se tuvo un 36% y en el 2014 
se redujo a un 16% y para el 2014 se obtuvo en malo un 3%, mientras que en el 2013 no 
había calificación en mala para esta pregunta.    
 

Pregunta 3.El envio y recepcion de comunicaciones externas es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 3 24 5 

 

 
 
Para la pregunta sobre el envío y recepción de comunicaciones oficiales externa muestra 
unos porcentajes de 75% bueno, 16% excelente y 9% regular, malo no registra 
calificación, con esto se evidencia que el proceso de Gestión Documental tuvo mejoras 
significativas durante el año 2014. 
         

Pregunta 
4.Considera que los métodos que genera el proceso de gestión documental 

para satisfacer necesidades y requerimientos de su proceso es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 4 22 6 
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En cuanto a los métodos que genera el proceso para satisfacer las necesidades y 
requerimientos a los usuarios muestra unos porcentajes para bueno de 69% en el 2014 y 
de 77% en el 2013, para excelente un 19% en el 2014 y un 9% durante el 2013 y en la 
medición de regular muestra un  12% en el 2014 y para el 2013 fue de 12%. Lo que 
indica que se ha mejorado la excelencia del proceso.  
  

Pregunta 
5. La oportunidad y flexibilidad con que atendemos los requerimientos para el 
desarrollo de su proceso es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 1 21 9 

 
 

 
 
La oportunidad y flexibilidad con que el personal atiende los requerimientos de los 
usuarios  muestra unos porcentajes de 68% bueno en el 2014 y de 81% en el 2013, para 
excelente muestra un 29% en el 2014 y en el 2013 de alcanzó un 12% y en cuanto a 
regular se obtuvo en el 2014 un 3% de regular y un 7% en el año 2013. 
 

Pregunta 
6.El tiempo de respuesta con que atendemos los reclamos y solicitudes de su 

proceso es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 1 22 8 
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El tiempo de respuesta con que atendemos los reclamos y solicitudes a los usuarios se 
alcanzó   un 67% en bueno en el 2013 y se pasó a un 71% en el 2014, en excelente se 
tenía un 24% en el 2013 y en el 2014 se obtuvo un 26% y en regular en el 2013 se tenía 
un 9% y en el 2014 se logró un 3%. 
 

Pregunta 7.El trato que recibe por parte del personal de nuestro proceso es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 0 15 17 

 
 

 
 
El trato que recibe el usuario por parte del personal del proceso de Gestión Documental  
muestra un porcentaje del 56% bueno de bueno en el 2013 y se pasó a un 475 en el 2014 
y   excelente en el 2013 se obtuvo un 42% y para el 2015 un 53%, en el 2013 se obtuvo 
un 2% en regular, mientras en el 2014 no hubo datos en regular.  
 

Pregunta 
8.Teniendo en cuenta las necesidades de la Universidad, considera que los 
métodos utilizados por nuestro proceso son: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 2 24 6 
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Teniendo en cuenta las necesidades de la Universidad, considera que los métodos 
utilizados por nuestro proceso muestra un porcentaje del 60% bueno en el 2013 y en el 
2014 un 75%, en excelente para el 2013 fue de 9% mientras para el 2014 fue de 19% y 
para regular durante el 2013 fue de 31% para el 2014 fue de tan sólo 6%. 
 

Pregunta 9.La confianza que tiene en el desempeño del personal de nuestro proceso es: 

Opcion Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 0 20 12 

 

 
 
La confianza que tiene en el desempeño del personal de nuestro proceso muestra un 
porcentaje del 62% bueno, 38% excelente, durante el año 2014, mientras en el 2013 se 
obtuvo un 69$ en bueno, un 29% en excelente y un 2% en regular.  
 

Pregunta 10.Considera usted que durante este semestre nuestro proceso fue: 

Opción Malo Regular Bueno Excelente 

Total 0 1 26 5 

 

 
 
La confianza que ha tenido el personal de la Institución sobre el proceso es así, 81% 
bueno, 16% excelente y 3% regular durante el 2014, mientras en el 2013 se obtuvo un 
69% en bueno, 29% en excelente y un 2% en regular. 
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3. EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS 
ADQUIRIDOS EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN EN EL AÑO 2014.  
 
Compromiso: Investigar en otras Instituciones de Educación Superior Públicas los 
métodos y condiciones del manejo de los Archivos de Gestión y Central. 
 

 
EVIDENCIA: Visita realizada por un funcionario del Proceso de Gestión Documental en el 

año 2014 al Departamento de Administración Documental de la Universidad de Antioquia 
el 1 de octubre de 2014. 
 

Visita a los Archivos de Gestión: La organización de los Archivos de Gestión se 

fundamentan en la aplicación de la Tabla de Retención Documental, la cual indica los 
documentos misionales de la Institución, tiempo de retención en cada fase de los 
diferentes archivos (Gestión, Central E Histórico) y los documentos que no se registran en 
la TRD son los de apoyo, que se conservan por determinado tiempo no mayor a tres años 
y después se eliminan dejando evidencia de ellos en un Acta que firma el jefe de la 
dependencia, la persona que ejecuta la actividad y el jefe del Departamento de 
Administración Documental.   
 
Para realizar las transferencias documentales las dependencias se basan en las fechas 
estipuladas en el cronograma de transferencias documentales, que son fechas fijadas por 
cada año y las dependencias deben cumplirlo a cabalidad de lo contrario  sus 
transferencias no podrán hacerse en fechas diferentes. Para orientar al personal a realizar 
las transferencias el Departamento de Administración Documental se pública circular 
interna donde se dan a conocer los diferentes pasos a seguir para preparar las 
transferencias.  

 
 

4. RESULTADOS DE LA GESTIÓN REALIZADA A LOS RIESGOS DEL 
PROCESO (MAPA DE RIESGO ACTUALIZADO).  
 
 
4.1 Incumplimiento de Transferencias Documentales de los Archivos de Gestión al Archivo 
Central.  
 
Para este indicador se obtuvo una medición de 94% de incumplimiento de las 
Transferencias Documentales, debido a que a la fecha el proceso no cuenta con un 
espacio óptimo para recibir la documentación.    
 
 
 
4.2 Pérdida de la información por deterioro de la documentación Institucional. 
 
En este indicador se alcanzó una medición satisfactoria del 99 % de conservación y control 
de la documentación que se custodia en el Archivo Central.  
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4.3 Desactualización de la TRD.  
 
Para este indicador obtuvimos una medición del 98 % de cumplimiento de las TRD en la 
Institución. 
 
 
4.4 Desorganización Archivística de los documentos en el Archivo de Gestión. 
 
Este indicador mostró una medición del 93% de cumplimiento en la Organización de la 
Documentación en los Archivos de Gestión.  
 
 
4.5 Presencia permanente de microrganismos, insectos y roedores. 
 
Aquí la medición del cumplimiento de la acciones para mitigar el presente riesgo es del 
100% de cumplimiento. 
 
 
 

5. CAMBIOS QUE AFECTEN EL SIGEC  
 
Por el momento no identificamos cambios que afecten el proceso y al sistema. 
 
 
6. RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DEL SIGEC  Y DE CADA 
PROCESO. 
 
Entre las  recomendaciones para  los  distintos  procesos  que  involucran  el  buen  
desarrollo  y las respuestas  rápidas  eficientes,  se le ha  informado  de manera 
reiterada a  la admiración  de la necesidad  de realizar la   actualización  del 
software  documental  el  cual  permitirá  el control  eficaz  de los  procesos. 
 
El SIGEC  tiene como enfoque  el elemento  de control  como una  herramienta 
acorde  a las necesidades  del área  de gestión documental ,  los usuarios  
obtendrán como  resultado  una excelente  fluidez  en la comunicaciones  internas 
y externas  de la institución. 
 
El proceso de  calidad  permite lograr la satisfacción de los usuarios,  en  este 
proceso  se debe tener  en cuenta la conservación  de los  resultados,  tales como,  
la documentación que se genera  para el alcance de metas  en la  gestión  
administrativa – académica,  con esta  orientación se recomienda   para este 
proceso   que como un   método  de  gestión  se priorice los  resultados teniendo  
en cuenta  la custodia  de los diversos  documentos  que  deben  reposar en  el  
área de Archivo y Correspondencia.  
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En  referencia  a lo  anterior,  se  solicita la  adecuación y ampliación de la planta  
física  de las instalaciones para lograr un efectivo control  de la documentación  
que genera  la institución  en sus diferentes secciones. 
 
 

Se firma en Montería, a los 5 días del mes de junio de 2015. 
 
 
 
 
 
Cordialmente; 
 
 
 
 
Audrey Solano Acosta 
Líder Proceso de Gestión Documental  
Universidad de Córdoba. 
 
 
 
 
 


