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GESTIÓN DOCUMENTAL

Administrar, conservar, custodiar y salvaguardar la documentación producida y recibida por la gobernación de Córdoba desde su origen hasta su disposición final
y brindar una información oportuna y eficaz tanto a los usuarios internos como externos

OBJETIVO:

Inicia con la identificación de la normatividad legal aplicable al proceso y finaliza con el establecimiento de acciones de mejora en el proceso

ALCANCE:

Secretario (a) de Gestión Administrativa y Secretario (a) de
Cultura

RESPONSABLE

POLITICAS DE OPERACIÓN:

Profesionales Universitarios
LIDER:

La Gestión Documental esta enmarcada en el cumplimiento de la Ley General de Archivo y en la Tabla de Retención Documental, desde la recepción y
generación del documento hasta su conservación temporal ó permanente, a través del manejo oportuno y eficiente del documento y de su información.
Capacitar al personal sobre las normas archivisticas y la Tabla de Retención Documental para lograr mejor manejo documental, seguridad en el uso de la
información y preservación del documento.
Acompañar a las dependencias en el manejo y organización de sus archivos de gestión.

PROVEEDOR

ENTRADAS

Archivo general de la nación y otras
entidades públicas

Directrices para la gestión
documental
Normatividad

ACTIVIDADES
PLANEAR

SALIDAS

CLIENTE

Definir los lineamientos para la gestión documental

Lineamientos para la gestión
documental

Todos los procesos

Elaboración de las tablas de retención documental y de las
tablas de valoración documental

Tablas de retención documental y
tablas de valoración documental
aprobadas

Todos los procesos

Necesidad de recursos

Gestión del talento humano
Gestión de recursos físicos
Gestión tecnológica y de sistemas de
información
Gestión de Hacienda

Necesidad de Contratación

Compras y Contratación

Identificar la normatividad aplicable

Identificar los recursos necesarios

Gestionar los recursos necesarios

Elaborado Por:
Cargo:

Firma:

Coordinador de Calidad

Revisado Por:
Cargo:

Coordinador de Calidad

Cargo:

Profesional Universitario

-

Profesional Universitario

Aprobado Por:
Cargo:

Secretaria de Gestión Administrativa ( E )

Cargo:

Secretaria de Cultura

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:
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GESTIÓN DOCUMENTAL

PROVEEDOR
OBJETIVO:

Administrar, conservar, custodiar y salvaguardar la documentación producida y recibida por la gobernación de Córdoba desde su origen hasta su disposición final
SALIDAS
CLIENTE
yENTRADAS
brindar una información oportuna y eficaz tantoACTIVIDADES
a los usuarios internos como externos
HACER
Producción de documentos en los archivos de gestión

Usuarios Externos
Documentación

Recepción de la documentación

Todos los procesos
Todos los procesos
Distribución de la documentación

Documentación distribuida
Usuarios Externos

Trámite de la documentación
Organización y conservación de los documentos en el
archivo de gestión
Depuración, organización y envío de la documentación al
archivo central
Organización y conservación de los documentos en el
archivo central

Documentos debidamente
conservados

Todos los procesos
Usuarios Externos

Depuración, Disposición final y transferencia secundaria
del archivo central al archivo histórico.
Organización, conservación y restauración de los
documentos en el archivo histórico

VERIFICAR
Realizar seguimiento y medición al proceso

Resultado de indicadores

Análisis de datos

Informes analizados y evaluados

Analizar los riesgos
ACTUAR

Riesgos Analizados

Planificación del Sistema Integrado
de Gestión

Correcciones
Evaluación y Control
Organismos de Control

Hallazgos de auditoría

Establecimiento de Acciones de Mejora

Acciones Correctivas
Acciones preventivas
Acciones de Mejora

Mejoramiento Continuo
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GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:

HUMANOS

Administrar, conservar, custodiar y salvaguardar la documentación producida y recibida por la gobernación de Córdoba desde su origen hasta su disposición final
y brindar una información
oportuna y eficaz tanto a los usuarios internos como externos
RECURSOS
DOCUMENTOS APLICABLES
FISICOS
AMBIENTE DE TRABAJO
INTERNOS

Secretario (a) de Gestión Administrativa
Secretario (a) de Cultura
Profesionales Universitarios
Auxiliar Administrativo
Técnico Operativo

Instalaciones físicas
Equipos de oficina
Estantería y archivadores
Equipos de cómputo

Condiciones favorables de iluminación, ventilación,
temperatura

REQUISITOS A CUMPLIR
REQUISITOS MECI

REQUISITOS NTCGP 1000

1.3. Componente administración del riesgo, 1.3.1.
Contexto estratégico, 1.3.2. Identificación del riesgo, 1.3.3.
4.2.3. Control de documentos, 4.2.4. Control de registros, 6.3. Infraestructura, Análisis del riesgo, 1.3.4. Valoración del riesgo, 1.3.5.
6.4. Ambiente de trabajo, 8.2.3. Seguimiento y medición de los procesos, 8.4, Políticas de administración del riesgo, 2.1.1. Políticas de
Análisis de datos, 8.5. Mejora, 8.5.1. Mejora continua, 8.5.2. Acción
operación, 2.1.2. Procedimientos, 2.1.3. Controles, 2.1.4.
correctiva, 8.5.3. Acción preventiva.
Indicadores, 2.2.1. Información primaria, 2.2.2. Información
secundaria, 3.1.2. Autoevaluación a la gestión. 3.3.2.
Planes de mejoramiento por procesos.

Ver Listado Maestro de Documentos Internos

REQUISITOS LEGALES

Ver Listado Maestro de Documentos Externos.

ESTILOS DE DIRECCION

RIESGOS

COMUNICACIÓN

Ver Informe de Estilos de Dirección

Ver Mapa de Riesgos del Proceso.

Ver Matriz de Comunicaciones del Proceso.

CONTROLES EN EL PROCESO
QUÉ SE CONTROLA

QUIEN

FRECUENCIA

COMO

Radicación de la correspondencia recibida y enviada

Funcionarios
responsables de recibir y
enviar correspondencia

Cada vez que se recibe correspondencia

A través de libros radicadores

De acuerdo a las tablas de retención
documental

Revisando las tablas de retención documental y verificando los regisros de
recepción de la documentación

Cada vez que se preste un documento

Registrando el préstamo del documento

Transferencia de los documentos de los archivos de gestión al
Profesional Universitario
archivo central y del archivo central al archivo histórico
Préstamo de documentos para consulta

Profesional Universitario
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Administrar, conservar, custodiar y salvaguardar la documentación producida y recibida por la gobernación de Córdoba desde su origen hasta su disposición final
MEDICION
INDICADORES
PROCESO
y brindar una información oportuna
y eficaz E
tanto
a los usuariosDEL
internos
como externos
FORMULA
FRECUENCIA
RESPONSABLE
No de transferencias realizadas de manera oportuna al
Profesionales Universitarios
Transferencias oportunas de la documentación
archivo central y al archivo histórico/ Total
Anual
(Secretaría de Gestión Administrativa y Secretaría
transferencias realizadas*100
de Cultura)

OBJETIVO:

NOMBRE DEL INDICADOR

Oportunidad de consulta de documentos

No de documentos suministrados oportunamente/No
de solicitudes de consulta recibidas *100

Anual

Profesionales Universitarios
(Secretaría de Gestión Administrativa y Secretaría
de Cultura)

Transferencia correcta de documentos

No de tranferencias documentales de manera correcta
y aceptadas por el archivo central y el archivo histórico
/No de transferencias documentales recibidas * 100

Semestral

Profesionales Universitarios
(Secretaría de Gestión Administrativa y Secretaría
de Cultura)

Documentos archivados acorde a las tablas de retención
documental

No de documentos archivados acorde a las tablas de
retención documental / No de documentos archivados
revisados * 100

Anual

Profesionales Universitarios
(Secretaría de Gestión Administrativa y Secretaría
de Cultura)

Versión

CONTROL DE CAMBIOS
Descripción de Cambio

Fecha

2

Se modifica la version para adoptar la nueva imagen corporatia de la Gobernacion de acuerdo a la resolucion 00120 de 27 de abril a
de 2012 del despacho de Gobernador

23/07/2012

3

Se modifico el Logo de la Gobernación, Se codificó el formato , se ajustaron los requisitos aplicables al proceso del Modelo Estandar
de Control Interno MECI version 2014

04/12/2014

