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INTRODUCCIÓN
El presente documento contempla en primera medida la contextualización
de la Cámara de Comercio de Pereira, en donde se estipula de manera
clara el aspecto normativo que define la obligatoriedad del PGD. Un
objetivo definido que orienta la construcción del mismo, desde el análisis
detallado del diagnóstico documental definiendo los riesgos
y
necesidades identificadas.
La elaboración se realiza acorde con lo establecido en el capítulo V
Gestión Documental del Decreto 1080 del 2015, detallando los aspectos
generales de tipo organizacional compuestos por: Reseña histórica,
objetivos de la Entidad, funciones, misión y visión. Sobre la cual, se
define el alcance del documento y el tipo de usuario al cual se encuentra
dirigido.
Se describe de manera clara los requisitos para la implementación del
PGD de tipo: Normativo, económico, administrativo, tecnológico y de
gestión de cambio; indispensable a la hora de adoptar un programa
transversal a la Entidad que involucra todo el personal y la planificación
estipulada.
Lo anteriormente mencionado, se hace fundamental a la hora de definir
los lineamientos en los proceso de Gestión Documental compuestos por:
Planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia,
disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración.
Cada proceso describe las actividades a desarrollar y su clasificación de
tipo administrativo, legal, funcional y tecnológico.
Finalmente, una fase de implementación que contempla: Ejecución,
seguimiento y mejora, además de
unos programas específicos de
digitalización, documentos vitales y de capacitaciones que buscan
abordar necesidades claras en la Gestión Documental de la CCP.
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1. FORMULACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
1.2 Obligatoriedad:
En cumplimiento de la Ley General de Archivos 594 del 2000 en su
artículo 21, Programa de Gestión Documental.
Ley de Transferencia y de Derecho de Acceso a la información Pública
1712 de 2014, Artículo 15 Programa de Gestión Documental.
Decreto 1080 del 2015 es su capítulo V Gestión Documental. “Por medio
del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultural”.
Resolución 8934 de 2014 por la cual se establecen las directrices en
materia de gestión documental y organización de archivos de los
vigilados por la Superintendencia de Industria y Comercio. Artículo 3
numeral A, Programa de Gestión documental.
El presente documento desarrolla las estrategias y formula la planeación
a corto, mediano y largo plazo en materia de Gestión Documental de la
Cámara de Comercio de Pereira.

1.3 Qué es el programa de gestión documental:
Partiendo de lo establecido en la “Ley General de Archivos 594 del 2000”,
en donde se define la Gestión Documental como: “El conjunto de
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación,
manejo y organización de la documentación producida y recibida por las
entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación”. La Cámara de Comercio de Pereira
concibe un Programa de Gestión Documental integral que se ajusta
conceptualmente a los principios archivísticos y que le permite a la
Entidad garantizar la trazabilidad de la información y documentación
producida producto de sus funciones públicas y privadas, soportando de
esta forma adecuadamente su gestión.
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1.4 Objetivo:
Definir las acciones concernientes a la gestión documental que posibilite
la optimización de los procesos referentes a la planificación, producción,
trámite, organización, transferencia, disposición, preservación y
valoración de la documentación y la información recibida y producida de
la Cámara de Comercio de Pereira; que garantice la eficiencia de la
actividad administrativa y la conservación del patrimonio documental de
la entidad.

1.5

Beneficios del PGD para la Cámara de Comercio de Pereira:

-

Permite parametrizar los procesos para la adecuada producción de
los documentos físicos y electrónicos.

-

Posibilita la articulación de la Gestión Documental con los procesos
de planeación, sistematización de la información y gestión del
conocimiento dentro de la entidad, a cargo de los Departamento de
Control Interno Servicio al Cliente y Calidad, Gestión Humana y el
área de Sistemas.

-

Evaluación permanente de los sistemas de información,
garantizando el aprovechamiento de los mismos para la
optimización de los procesos administrativos.

-

Proporciona la definición específica de lineamientos sobre los cuales
administrar la documentación.

-

Permite la reducción en los tiempos de consulta
documentación para los usuarios internos y externos.

-

Cumplimiento de las normas legales que rigen a la Entidad.

de

la
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-

Reducción del volumen de la documentación y disminución de los
costos en la conservación de los mismos.

-

Conservación adecuada de la documentación de valor histórico.

-

Seguimiento constante a los procesos archivísticos y control de los
mismos.

1.6

PRE – REQUISITOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PGD:

1.6.1 Políticas Gestión Documental


El Manual de Gestión Documental contemplará la conceptualización
de los procesos archivísticos, en donde se estipule de manera clara
los trámites para la adecuada administración de la información, que
considere tanto la documentación física como electrónica de la
Entidad.



La producción de documentos se realizará con relación a lo
estipulado en los procedimientos GC-PR-001 y el AD-OT-043 del
sistema de gestión de calidad, en el que se establecen aspectos
como: Estructura de la documentación, criterios de evaluación para
la solicitud, responsables de la revisión y aprobación, contenidos de
los documentos, estructura y codificación. Cumpliendo de esta
forma con la valoración del documento desde su caracterización
física como intelectual.



Las Tablas de Retención Documental serán el instrumento
archivístico que permitirá a cada funcionario administrar su
documentación; de ahí la importancia de su actualización
constante.



Se contará con los cuadros de clasificación documental que darán
cuenta del total de la información existente en la Entidad. Este
instrumento se alimentará acorde a las modificaciones realizadas en
las TRD.
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Se establecerá la articulación de las áreas de: Control interno
Servicio al Cliente y Calidad, Gestión Humana y Logística para la
modificación de TRD.



El Comité Interno de Archivo se convertirá en un aliado estratégico
para la adecuada implementación de los procesos documentales.



Se contará con sistemas de apoyo para la administración de la
información, que serán evaluados periódicamente, con el fin, de
validar su buen funcionamiento, cumpliendo con las necesidades
definidas.



Siempre que se requiera contratar servicios por entidades externas
para el desarrollo de actividades propias de la Gestión Documental,
se evaluarán aspectos como: Desempeño en el sector, experiencia,
especialización en el campo y si cumplen a cabalidad con la normas
exigidas.

1.6.2 Grupo Interdisciplinario:
Para la adecuada administración de la gestión documental la entidad
conformó un grupo interdisciplinario que permitiera la asesoría en temas
específicos para la formulación del PGD, este grupo está definido por los
siguientes cargos:
Dirección de Registros
Dirección de Control Interno Servicio al Cliente y Calidad
Dirección de Gestión Humana
Ingeniero de Sistemas de Gestión Integral
Jefe de Sistemas
Coordinación de Logística y Compras
Auxiliar de Gestión de Documental
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1.7 DIAGNÓSTICO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL:
Con el fin de encaminar las estrategias definidas en el presente
documento a las necesidades específicas de la Entidad, la empresa
asesora LEXCO S.A formula un diagnóstico integral del estado de la
Administración Documental. ANEXO No. 2.

1.8 ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PGD
1.8.1 Elaboración:
Para la elaboración del PGD, se definió como metodología contratar una
entidad externa para la asesoría en la formulación y elaboración, que
posibilitará el cumplimiento de la normatividad archivística vigente y que
responderá a las necesidades propias de la CCP.
Un responsable encargado de la construcción del mismo de acuerdo a los
parámetros establecidos por la asesoría.
Un grupo de trabajo interno para temas específicos como los sistemas de
información, sistemas de gestión integral, interpretación de las normas y
presupuesto aprobado, para el desarrollo de los programas específicos
propuestos.
Como encargados de su revisión y posterior aprobación estará el Comité
Interno de archivo, conformado bajo Resolución interna No. 016 de 2014.

1.8.2 Publicación:
En cumplimiento al artículo 12 del Decreto 2609 de 2012, en donde se
establece que el PGD debe ser publicado en la página web de la entidad,
dentro de los 30 días siguientes a la aprobación del mismo; adicional a la
Ley de Transferencia y de Derecho de Acceso a la información Pública
1712 de 2014. En coordinación con el Departamento de Comunicaciones
y Control interno Servicio al Cliente y Calidad, se realizará la respectiva
publicación. Así mismo, el PGD estará respectivamente codificado en el
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Sistema de Gestión de Calidad para el acceso a los usuarios internos.
Finalmente, se realizará la socialización interna respectiva de la
disponibilidad del documento para la consulta.

2. ELEMENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
2.1 ASPECTOS GENERALES
2.1.1Reseña histórica de la Cámara de Comercio de Pereira:
La reseña histórica de la entidad se encuentra disponible en la página
web de la entidad: www.camarapereira.com en la siguiente ruta:
1. Conozca la Cámara:
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2.1.2 Organigrama:

Organigrama

completo

disponible

en

la

página

web

de

la

entidad:

www.camarapereira.com
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2.1.3 Objetivos de la CCP

a) Objetivos Perspectiva Alianzas:
1. Liderar y desarrollar estrategias que permitan consolidar a Pereira y
Risaralda como destino altamente competitivo para el turismo, la
inversión y los negocios.
2. Gestionar integralmente proyectos que propendan por el
fortalecimiento económico, social, cívico y cultural de Risaralda y sus
empresarios
b) Objetivos Perspectiva Procesos Internos:
1. Automatizar los procesos transversales para mejorar la integralidad
de los Servicios.
2. Estandarizar procesos para lograr la excelencia en la prestación de
servicios.
3. Mejorar la eficiencia de los procesos.
c) Objetivos Perspectiva Aprendizaje y Desarrollo:
1. Convertir a la Cámara de Comercio de Pereira en uno de los mejores
lugares para trabajar en la región.
2. Estructurar un sistema de Gestión del Conocimiento que nos permita
ser más efectivos en la consecución de resultados.
3. Promover el desarrollo de competencias en nuestro personal,
evidenciable en un porcentaje de evaluaciones de desempeño del 85%.
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2.1.4 Funciones de la CCP
El Código del Comercio en su artículo 86 establece las siguientes
funciones que ejercerán las Cámaras de Comercio:
1. Servir de órgano de los intereses generales del comercio ante el
gobierno y los comerciantes mismos.
2. Adelantar investigaciones económicas sobre aspectos o ramos
específicos del comercio interior y exterior y formular recomendaciones
a los organismos estatales y semioficiales encargados de la ejecución de
los planes respectivos.
3. Llevar el registro mercantil y certificar sobre los actos y documentos
en él inscritos, como se prevé en este código.
4. Dar noticia en sus boletines u órganos de publicidad de las
inscripciones hechas en el registro mercantil y de toda modificación,
cancelación o alteración que se haga de dichas inscripciones.
5. Recopilar las costumbres mercantiles de los lugares correspondientes
a su jurisdicción y certificar sobre la existencia de las recopiladas
6. Designar el árbitro o los árbitros o los amigables componedores
cuando los particulares se lo soliciten.
7. Servir de tribunales de arbitramento para resolver las diferencias que
les defieran los contratantes, en cuyo caso el tribunal se integrará por
todos los miembros de la junta.
8. Prestar sus buenos oficios a los comerciantes para hacer arreglos
entre acreedores y deudores, como amigables componedores.
9. Organizar exposiciones y conferencias, editar o imprimir estudios o
informes relacionados con sus objetivos.
10. Dictar su reglamento interno que deberá ser aprobado por el
Superintendente de Industria y Comercio.
11. Rendir en el mes de enero de cada año un informe o memoria al
Superintendente de Industria y Comercio acerca de las labores
realizadas en el año anterior y su concepto sobre la situación económica
de sus respectivas zonas, así como el detalle de sus ingresos y egresos
y
12. Las demás que les atribuyan las leyes y el Gobierno Nacional.
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El Decreto 1074 de 2015 establece en su artículo 2.2.2.38.1.4:
Funciones de las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio
ejercerán las funciones señaladas en el artículo 86 del Código de
Comercio y en las demás normas legales y reglamentarias y las que se
establecen a continuación:
1. Servir de órgano consultivo del Gobierno Nacional y, en consecuencia,
estudiar los asuntos que éste someta a su consideración y rendir los
informes que le soliciten sobre la industria, el comercio y demás ramas
relacionadas con sus actividades;
2. Adelantar, elaborar y promover investigaciones y estudios jurídicos,
financieros, estadísticos y socioeconómicos, sobre temas de interés
regional y general, que contribuyan al desarrollo de la comunidad y de
la región donde operan;
3. Llevar los registros públicos encomendados a ellas por la Ley y
certificar sobre los actos y documentos allí inscritos;
4. Recopilar y certificar la costumbre mercantil mediante investigación
realizada por cada Cámara de Comercio dentro de su propia jurisdicción.
La investigación tendrá por objeto establecer las prácticas o reglas de
conducta comercial observadas en forma pública, uniforme, reiterada y
general, siempre que no se opongan a normas legales vigentes;
5. Crear centros de arbitraje, conciliación y amigable composición por
medio de los cuales se ofrezcan los servicios propios de los métodos
alternos de solución de conflictos, de acuerdo con las disposiciones
legales;
6. Adelantar acciones y programas dirigidos a dotar a la región de las
instalaciones necesarias para la organización y realización de ferias,
exposiciones, eventos artísticos, culturales, científicos y académicos,
entre otros, que sean de interés para la comunidad empresarial de la
jurisdicción de la respectiva Cámara de Comercio;
7. Participar en la creación y operación de centros de eventos,
convenciones y recintos feriales de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
1558 de 2012 y las demás normas que las sustituyan, modifiquen o
adicionen;
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8. Promover la formalización, el fortalecimiento y la innovación
empresarial, así como desarrollar actividades de capacitación en las
áreas comercial e industrial y otras de interés regional, a través de
cursos especializados, seminarios, conferencias y publicaciones;
9. Promover el desarrollo regional y empresarial, el mejoramiento de la
competitividad y participar en programas nacionales de esta índole;
10. Promover la afiliación de los comerciantes inscritos que cumplan los
requisitos señalados en la ley, con el fin de estimular la participación
empresarial en la gestión de las cámaras de comercio y el acceso a los
servicios y programas especiales;
11.
Prestar
servicios
de
información
empresarial
originada
exclusivamente en los registros públicos, para lo cual podrán cobrar solo
los costos de producción de la misma;
12. Prestar servicios remunerados de información de valor agregado que
incorpore datos de otras fuentes;
13. Desempeñar y promover actividades de veeduría cívica en temas de
interés general de su correspondiente jurisdicción;
14. Promover programas, y actividades en favor de los sectores
productivos de las regiones en que les corresponde actuar, así como la
promoción de la cultura, la educación, la recreación y el turismo;
15. Participar en actividades que tiendan al fortalecimiento del sector
empresarial, siempre y cuando se pueda demostrar que el proyecto
representa un avance tecnológico o suple necesidades o implica el
desarrollo para la región;
16. Mantener disponibles programas y servicios especiales para sus
afiliados;
17. Disponer de los servicios tecnológicos necesarios para el
cumplimiento y debido desarrollo de sus funciones registrales y la
prestación eficiente de sus servicios;
18. Publicar la noticia mercantil de que trata el numeral 4 del artículo 86
del Código de Comercio, que podrá hacerse en los boletines u órganos
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de publicidad de las cámaras de comercio, a través de Internet o por
cualquier medio electrónico que lo permita;
19. Realizar aportes y contribuciones a toda clase de programas y
proyectos de desarrollo económico, social y cultural en el que la Nación
o los entes territoriales, así como sus entidades descentralizadas y
entidades sin ánimo de lucro tengan interés o hayan comprometido sus
recursos;
20. Participar en programas regionales, nacionales e internacionales
cuyo fin sea el desarrollo económico, cultural o social en Colombia;
21. Gestionar la consecución de recursos de cooperación internacional
para el desarrollo de sus actividades;
22. Prestar los servicios de entidades de certificación previsto en la Ley
527 de 1999, de manera directa o mediante la asociación con otras
personas naturales o jurídicas;
23. Administrar individualmente o en su conjunto cualquier otro registro
público de personas, bienes, o servicios que se deriven de funciones
atribuidas a entidades públicas con el fin de conferir publicidad a actos o
documentos, siempre que tales registros se desarrollen en virtud de
autorización legal y de vínculos contractuales de tipo habilitante que
celebren con dichas entidades;

2.1.5 Misión
"Fundamentados en el espíritu cívico de los pereiranos y con un equipo
humano calificado y comprometido, somos la agencia de desarrollo de
Risaralda, que representa institucionalmente al sector empresarial,
genera sinergias y presta servicios de excelente calidad, liderando
estrategias de competitividad que trascienden en el tiempo y
transforman la región".
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2.1.6 Visión
"Seremos una organización moderna, con servicios y estrategias
innovadoras, que desarrolla la comunidad empresarial para la
construcción de grandes proyectos, el mejoramiento de la calidad de
vida y la dinamización de la región".

2.2 ALCANCE
Una vez realizado y evaluado el diagnóstico integral de archivos, se
formula un PGD encaminado a intervenir esas necesidades identificadas
en materia documental. De ahí, que el presente documento incluya toda
la documentación producida y recibida en la Entidad y que busque
optimizar los procesos documentales que involucran la normalización de
la planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia,
disposición de los documentos, preservación a largo plazo y valoración.
Integra el Departamento de Control Interno Servicio al Cliente y Calidad
para la administración de las versiones y el seguimiento en el proceso
de implementación. Involucra el Departamento de Gestión Humana para
la ejecución de los programas de capacitación y el área de Sistemas
para el desarrollo de los programas de digitalización. Implica la
definición de un grupo de trabajo específico responsable de la
implementación y desarrollo del PGD dentro de la Entidad y el
acompañamiento permanente del Comité Interno de Archivo.

2.3 A QUIÉN VA DIRIGIDO EL PGD?
El PGD se encuentra dirigido a todo el personal de la Cámara de
Comercio de Pereira,
para la implementación y ejecución de las
actividades allí descritas. Establece roles claros en el desarrollo de las
mismas y parámetros a seguir por cada funcionario en las diferentes
etapas del ciclo vital.
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2.3.1 Geográfico
Los usuarios de la Entidad corresponden al sector empresarial de la
ciudad y Municipios donde tiene representatividad la Cámara de
Comercio de Pereira (La Virginia, Marsella, Belén de Umbría y Quinchía).
Adicional, los demás Municipios de Risaralda donde la Entidad promueve
sus programas de emprendimiento y fortalecimiento al comercio.

2.3.2 Tipo Organizacional:
La Cámara de Comercio de Pereira es una Entidad Gremial, Sin Ánimo
de Lucro de carácter privado con funciones públicas; encargada de los
Registro Públicos.
2.3.3 Usuarios Internos:
La caracterización de los usuarios internos con los que está conformada
la planta de trabajo de la CCP son los siguientes: Directivos, Jefes,
Coordinadores, Analistas, Asesores, Asistentes, Auxiliares, Practicantes
y contratistas.
2.3.4 Usuarios Externos:
Con relación a los usuarios externos tenemos: Comerciantes,
proveedores, clientes de salones y espacios en Expofuturo, teatro,
capacitaciones y bases de datos en Servicios Empresariales. Usuarios
que requieren asesoría en temas de Investigaciones Socioeconómicas,
exportaciones, turismo e inversiones en Competitividad Empresarial,
asesoría en Registro de marca, apertura de establecimientos de
comercio, Registro Mercantil y Registro de proponentes, adicional a los
servicios ofrecidos en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la entidad.
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2.4 REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD
2.4.1 Normativos:
En la página web de la entidad www.camarapereria.com se encuentra
estipulada la normatividad que rige la actividad de las Cámaras de
Comercio; aquellas que regulan sus funciones y las relacionadas con
trámites que son de interés para los usuarios. Con relación a la
normatividad interna esta se encuentra en el Departamento de
Secretaria General según lo estipulado en las TRD, y se reglamenta a
partir de actos administrativos aprobados por la Junta Directiva de la
entidad.
2.4.2 Económicos:
Partiendo que el presupuesto es una proyección o estimación de
ingresos públicos y privados, a partir de la valoración de planes,
proyectos y programas que serán ejecutados en el siguiente año. Para la
implementación y ejecución del PGD y los programas allí previstos la
CCP establece dentro de su plan de presupuesto anual unos montos
definidos para las labores previstas, estipulados a partir del estudio de
las necesidades expuestas por las áreas y Departamentos.
En el año 2014 se aprueban recursos significativos sobre los cuales se
formula y se desarrolla el presente PGD en el 2015. Para el desarrollo de
los programas previstos de capacitaciones, digitalización, documentos
vitales, adicional a los planes estipulados en el PINAR, se estipulará un
presupuesto anual que permita la ejecución de estos en los tiempos
dados a cada proyecto.
Igualmente, la Administración Documental dentro de la Entidad
considera los gastos de: Distribución de correspondencia, custodia de
archivos, materiales para producción documental, transferencias
documentales y actualización de los sistemas tecnológicos.
2.4.3 Administrativos:
Con el propósito de articular los procesos documentales con el desarrollo
organizacional de la Entidad esté se propone a partir de la integración
de los procesos de Control Interno Servicio al Cliente y Calidad, Gestión
Humana, Sistemas y la Dirección Administrativa y Financiera. Para lo
cual, se define una Matriz RACI en la que se definen los roles
específicos:
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MATRIZ RACI – RESPONSABILIDADES EN LA ELABORACIÓN Y
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
ASIGNACIÓN DE ROLES

ACTIVIDADES

LOGÍSTICA
Y
COMPRAS

CONTROL
INTERNO Y
CALIDAD

GESTIÓN
HUMANA

SISTEMAS

ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

REGISTROS

Realización
de
cronograma para
la elaboración del
PGD.
Elaboración
del
PGD.

R–A

I

I

I

C

I

R-A

I

C

C

I

I

Aprobación
de
presupuesto para
la
elaboración.
(Costo
de
Asesoría).
Seguimiento
al
cronograma
previsto para la
realización
del
PGD.
Publicación
del
PGD.

A

C

I

I

R

C–I

A

R-A

I

I

C

C

A

R

C

I

C

I

Socialización
R
interna del PGD.
Realización
de R
actividades para
la
implementación.
Seguimiento a A
las actividades
previstas en la
implementación.

A

R

I

C

I

A

C-A

I

A

C–I

R

I

I

C
I

R: Responsible (Encargado) A: Accountable (Responsable) C: Consulted (Consultado)I:
Informed (Informado)
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2.4.4 Tecnológicos:
Los sistemas tecnológicos se convierten en herramientas indispensables
para los procesos documentales; de ahí, que resulte tan importante el
acompañamiento permanente del área de Sistemas en la evaluación,
implementación y seguimiento de la estructura tecnológica disponible.
El estudio permanente de la normatividad para la disponibilidad de la
información, dando cumplimiento a las exigencias del gobierno, requiere
de en un trabajo conjunto entre los actores implicados en el proceso
documental. Establecer parámetros para la evaluación de la seguridad
de la información, capacidad tecnológica, recursos requeridos y
optimización de los servicios para los usuarios internos y externos.
2.4.4.1 Sistemas de información tecnológicos existentes en la entidad:

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1
2
3
4

Intranet
Compras
Quality
Consola de Administración

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Activos
Administrador de Usuarios
Árbitros
CAE
OTRS
PyC
Ventanilla Única (La Virginia) CAE
SIGC
SII
SIREP
SEGA (JSP7)

16
17
18
19

SAIA
Censo
Correo Google
Mercurio como consulta

ÁREA O DEPARTAMENTO
Sistemas
Logística
Control Interno y Calidad
Sistemas, Logística y Control Interno
y Calidad
Logística
Sistemas
CAC
Registro
Sistemas
Control Interno y Calidad
Registros
Gestión Humana
Registros
Registros
Registros, Contabilidad, Servicios
Empresariales, Expofuturo, CAC.
Logística
Registros
Sistemas
Registros
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20
21
22
23
24
25
26

Soft. Parqueadero Expofuturo
CRM
Digiturno
Calificador de Servicios
Cámaras de Seguridad
Control de Acceso
Alfresco

Expofuturo
Mercadeo
Registros
Registros
Logística, Sistemas
Logística, Gestión Humana
CAC

2.4.5 Gestión de cambio:
Dentro de la implementación de los procesos documentales se requiere
un cambio dentro de la cultura organizacional que concientice en
primera instancia al personal directivo, sobre las necesidades existentes
y la importancia de la implementación de los mismos para el
mejoramiento de la actividad administrativa. En este sentido, el
establecer actividades constantes de socialización de los avances
alcanzados sobre el trabajo realizado como equipo de trabajo,
posibilitará que poco a poco se valore la Gestión Documental como un
proceso transversal a la entidad que contribuye de manera significativa
al desarrollo de la organización.
Por lo cual, el compromiso inicial del Departamento de Gestión Humana
de incluir dentro de su plan de capacitación anual y dentro del programa
para la gestión del conocimiento los procesos documentales contribuirán
de forma significativa al mejoramiento continuo en este cambio cultural.
De igual manera, identificar aliados que promuevan el buen uso de la
información y la administración de la documentación y evaluar en otras
entidades experiencias exitosas que permitan mejorar las dificultades
encontradas en la ejecución, posibilitará la adopción de nuevas prácticas
que mejoren la planeación en los procesos estipulados para la ejecución
de las actividades prevista a corto, mediano y largo plazo en la
organización.
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3. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN
DOCUMENTAL
3.1 PLANEACIÓN
3.1.1 Definición:
“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”.1
3.1.2 Alance:
Aplica sobre los procedimientos establecidos para la creación y
modificación de documentos bajo el control de los Sistemas de Gestión
de Calidad, adicional al planeamiento de programas específicos para la
adecuada administración documental.
3.1.3 Actividades:
Con el fin de determinar las acciones concernientes a la planeación, a
continuación se estipulan una serie de actividades de tipo:
Administrativo, legal, funcional y tecnológico.

1.

1
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR

TIPO DE REQUISITO
LEGAL

TIPO DE REQIUSITO ADMINISTRATIVO y
FUNCIONAL


















Se realizará cronograma de actividades para la
verificación de la producción documental en los
archivos de gestión, con el fin, de determinar si se
requieren modificaciones en las TRD, que a su vez
alimentará el CCD y el Banco Terminológico, en el
caso en el que se realicen.
Actualización de inventarios documentales.
Actualización de los procedimientos de transferencia
primaria y secundaria.
Crear un sistema de conservación de documentación
física y electrónica.
Realizar manual de usuario para la ejecución de
transferencia primaria.
Actualizar el inventario de activos de la información
con el Departamento de Control Interno Servicio al
Cliente y Calidad.
Actualización de procedimiento para la consulta del
archivo central e histórico.
Actualizar procedimiento para la modificación de las
TRD.
Crear plan para el desarrollo de la eliminación
documental, de acuerdo a las TVD y TRD, que
disminuya el volumen y los costos de conservación.
Desarrollar las actividades propuestas cumpliendo
con la normatividad vigente.
Actualizar en la página web de la entidad la
normatividad que nos rige.
Crear el Reglamento interno de archivo.
Adecuar las políticas de gestión documental a las
exigencias de la Ley de transparencia y del derecho
de acceso a la información pública nacional 1712/14.
Desarrollar un plan de intervención para la
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TIPO DE REQUISITO TECNOLÓGICO











adecuación de las instalaciones físicas existentes
considerando el Acuerdo 049 del 2000.
Evaluar con el Departamento Jurídico el estado
actual de la entidad, con relación al cumplimiento de
la normatividad relacionada con el uso y manejo de
información
y
la
administración
de
la
documentación.
Desarrollar un plan estratégico que posibilite la
implementación de un sistema de gestión
de
documentación electrónica de archivo – SGDEA.
Se realiza protocolo de digitalización para la entidad,
considerando los aspectos técnicos y normativos
estipulados por el AGN.
Definir metadatos claros en el protocolo de
digitalización
que
posibiliten
la
adecuada
administración de la información.
Establecer parámetros que permitan cumplir con la
seguridad de la información.
Realización de inventario de los sistemas de
información y análisis de los mismos, que
determinen si cumplen con lo requerido para la
optimización de los procesos.
Detectar las necesidades tecnológicas para la
adecuada administración de la información y la
documentación.
Evaluar sistemas existentes en el mercado que
contribuyan a suplir las necesidades encontradas.
Establecer parámetros de evaluación que permitan
detectar inconsistencias en la implementación de
nuevos sistemas.
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3.2 PRODUCCIÓN:
3.2.1 Definición:
“Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de
producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área competente
para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados”.2
3.2.2 Alcance:
Comprende la definición de procedimientos de recepción de
comunicados y producción de los mismos; designación de responsables
ejecución de los trámites.

TIPO DE REQUISITO ADMINISTRATIVO y
FUNCIONAL



2.







ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Desarrollar un Manual de Gestión Documental que
considere las características estructurales de
los
documentos tanto externas como internas.
El control de versiones y aprobación de los
documentos se realizará, a partir, de las actividades
descritas en el procedimiento GC-PR-001 y con el
diligenciamiento del formato GC-FT-002 estipulado en
el sistema de Gestión de Calidad.
Revisión del procedimiento para el control de
versiones que considere los procesos documentales
estipulados en el presente documento.
Evaluar los sistemas de información de visualización
de los documentos digitales, con el fin, de determinar
si se garantiza la integridad del mismo.
Actualizar el procedimiento de correspondencia: ADPR-008, en el cual se estipula el proceso de recepción
de
documentos,
trámite
de
los
mismos,
responsabilidades y horarios establecidos para el
funcionamiento de la Unidad de correspondencia.
Adicional a otras generalidades relacionada con las
forma de entrega, clasificación de los despachos y el
envío masivo de comunicaciones.

2
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TIPO DE REQUISITO LEGAL






TIPO DE REQUISITO TECNOLÓGICO











Revisar y actualizar los instructivos de elaboración de
comunicaciones oficiales, en donde se estipule de
manera clara los requisitos exigidos por las NTC
(Normas Técnicas Colombianas).
Definir un acto administrativo donde se dé claridad
sobre el uso de firmas dentro de la entidad.
Evaluar los tiempos de respuesta de los trámites de
la entidad que permitan el diseño de estrategias para
la reducción de los mismos, dando cumplimiento a la
ley de transparencia y de derecho de acceso a la
información pública.

Establecer un control de acceso a la información en
los sistemas disponibles, con el fin, de garantizar la
suspensión de los usuarios y claves del personal de la
CCP, una vez culminen los contratos laborales.
Limitar el ícono de impresión de documentos del
sistema SAIA, utilizado para la visualización de las
comunicaciones que ingresan, a un grupo de usuarios
definido; con el ánimo de garantizar la disminución
de los costos por la reproducción innecesaria de la
información.
Ejecutar planes de acción, a partir, de las
evaluaciones periódicas realizadas a los aplicativos de
la entidad con relación a la eficiencia y simplicidad en
los procedimientos para el acceso de la información.
Se establecerá dentro del procedimiento de la Unidad
de Correspondencia, que ningún documento de la
CCP, podrá ser distribuido si éste no se ha realizado
en el aplicativo SAIA, o se ha registrado en este
mismo sistema; con el propósito de garantizar que
todas las comunicaciones, lleven un número
consecutivo de radicado.
Se divulgará información de interés para los usuarios,
sobre las características esenciales para la producción
documental, en la pantalla de inicio del sistema SAIA.
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3.3 GESTIÓN Y TRÁMITE:
3.3.1 Definición:
“Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un
trámite, la distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la
descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para
consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que
surte el documento hasta la resolución de los asuntos”3

TIPO DE REQUISITO
ADMINISTRATIVO y FUNCIONAL

3.3.2 Alcance:
Concibe la definición de actividades y responsables para la delegación y
ejecución de trámites dentro del sistema documental.







ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Incluir en el Sistema de Gestión Integral de Calidad
los formatos utilizados para la entrega de
documentación
física
recibida
y
tramitada
diariamente en la Unidad de Correspondencia.
Se definirá en el procedimiento de la Unidad de
Correspondencia cargos específicos responsables de
la recolección de la documentación.
Se establecerán roles de acceso a la información del
sistema SAIA de acuerdo a los perfiles de cargos.
Establecer en el Mapa de Proceso las unidades
encargadas de dar trámite a la solicitud y definir los
tiempos de respuesta dentro de los términos
previstos.

3
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TIPO DE REQUISITO
TECNOLÓGICO

TIPO DE REQUISITO LEGAL

Programa de Gestión Documental










Evaluar la parametrización del sistema SAIA, de
acuerdo a las exigencias descritas en el Acuerdo 060
de 2001.
Estipular los tiempos previstos por la ley para los
trámites de los documentos que ingresan a la entidad
y los definidos para mejorar los procesos de gestión
de calidad.
Unificar entre las Cámaras del Comercio del país, a
través, de la Confederación Colombiana de Cámaras
de Comercio, la armonización de los procesos
documentales
para
la
administración
de
la
información, que permita la publicación de actos
administrativos que determinen acciones conjuntas a
seguir.
Evaluar el funcionamiento de la herramienta
disponible SAIA, referente a los flujos de trabajo que
se generan.
Incluir dentro de la herramienta la conservación de
los reportes generados diarios para el despacho de
documento.
Estipular la evaluación periódica a cargo del área de
sistemas sobre el registro de la información
consignada.

3.4 ORGANIZACIÓN:
3.4.1 Definición:
“Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el
sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel
adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente”.4

4
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3.4.2 Alcance:
Comprende la organización del fondo documental de la entidad en
sus diferentes niveles del ciclo vital, a partir de la adecuada
administración de las TRD y TVD.

TIPO DE
REQUISITO
TECNOLÓGICO

TIPO DE
REQUISITO LEGAL

TIPO DE REQUISITO
ADMINISTRATIVO y
FUNCIONAL















ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Establecer un plan de evaluación de implementación
de las TRD en los Archivos de Gestión.
Establecer un mecanismo que posibilite la integración
de las áreas relacionadas con los cambios
organizacionales y estructurales y el área de logística
encarga de la Gestión Documental de la entidad, con
el fin de adecuar las TRD a estos cambios.
Capacitar al personal sobre los mecanismos de
creación de expedientes, tipo de material utilizado,
proceso de foliación, manejo de los documentos,
préstamo de los mismos.
Crear un Manual del usuario que dé claridad sobre los
sistemas de ordenación y su utilización en los
archivos de gestión.
Evaluar el cumplimiento del Acuerdo 005 de 2013
referente a los criterios básicos para la clasificación,
ordenación y descripción de los archivos públicos y
privados.
Publicación de los instrumentos archivísticos TRD Y
TVD en la página web de la entidad, en cumplimiento
a la Ley 1712 de 2014.

Dentro del SGDEA proyectado a desarrollar, estipular
un sistema de producción, ordenación y organización
claro para la documentación electrónica.
Mejorar la herramienta tecnológica SAIA, de tal forma
que pueda integrar los aspectos de ordenación y
organización de la documentación física y electrónica.
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3.5 TRANSFERENCIA:
3.5.1 Definición:
“Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir
los documentos durante las fases de archivo, verificando la
estructura, la validación del formato de generación, la migración,
refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de
formato, los metadatos de preservación y los metadatos
descriptivos”5
3.5.2 Alcance:
Implica la ejecución de los procedimientos de transferencia primaria y
secundaria y los registros de información asociados a los documentos.

TIPO DE REQUISITO ADMINISTRATIVO y
FUNCIONAL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR







Implementación de los tiempos de retención
estipulados en las TRD, para las series y subseries de
cada área.
Realización de cronograma, en coordinación con el
comité interno de archivo, para la recepción de la
transferencia primaria.
Definición de un procedimiento para la transferencia
de documentación electrónica.
Parametrización para el diligenciamiento de formatos
establecidos en el proceso de transferencia.
Creación de un manual didáctico para los usuarios
internos, que especifique de forma clara las
actividades implicadas en la transferencia primaria.
Estipular dentro del procedimiento de transferencia
secundaria
los
metadatos
que
deberán
ser
diligenciados en la realización de los inventarios y
que garantizará las búsquedas efectivas de la
documentación.

5
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TIPO DE REQUISITO
TECNOLÓGICO





Definir de qué forma las herramientas tecnológicas
actuales nos permiten la conservación de la
información, correspondiente a los inventarios
documentales y transferencias electrónicas, a lo largo
del tiempo.
Definir un plan a mediano plazo que permita la
ejecución de las transferencias documentales, desde
la herramienta tecnológica existente en la entidad
(SAIA) disponible para la Gestión Documental.

3.6 DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS:
3.6.1 Definición:
“Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras
a su conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo
con lo establecido en las tablas de retención documental o en las tablas
de valoración documental”6
3.6.2 Alcance:
Aplica para la revisión de los documentos con el fin de determinar cuáles
serán objeto de transferencia secundaria desde el archivo central y de
eliminación en todas las etapas del ciclo vital; adicional a las acciones de
digitalización. Procesos establecidos en las TRD.
.

6
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TIPO DE
REQUISITO LEGAL

TIPO DE REQUISITO ADMINISTRATIVO y
FUNCIONAL
















ACTIVIDADES A DESARROLLAR
Socialización para la identificación del tipo de
información que puede ser objeto de eliminación
desde el archivo de gestión y que no requieren
transferencia.
Estipular un procedimiento para la eliminación de
documentos.
Preparación física de los documentos desde los
archivos de gestión.
Digitalización de los documentos que según las TRD
requieran esta acción.
Realización de inventarios documentales de la
información objeto de eliminación.
Presentación ante el Comité Interno de Archivo de
inventarios documentales que cumplido el ciclo vital
y de acuerdo a lo estipulado en las TRD, serán
objeto de eliminación.
Contemplar el diseño de un plan ambiental para el
manejo de los residuos generado en las actividades
de destrucción.
Realizar un estudio del estado de deterioro de la
documentación física objeto de conservación total
que permita ejecutar un plan de intervención.
Dar cumplimiento al artículo 25 del Acuerdo 2578
del 2012, con relación a la publicación en la página
web de la entidad de las actas de eliminación
aprobadas en el Comité Interno de Archivo.
Garantizar la destrucción total de la documentación
seleccionada independientemente de su soporte, que
mantenga la confidencialidad de la información de la
entidad.
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TIPO DE
REQUISITO
TECNOLÓGICO





Dentro
del
SGDEA
previsto
a
desarrollar,
parametrizar las acciones concernientes a la
conservación y eliminación dentro de los sistemas de
información.
Establecer un plan que determine los procesos de
migración
de
la
documentación
objeto
de
conservación total en los sistemas de información.

3.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO:
3.7.1 Definición:
“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”.7

3.7.2 Alcance:
Reúne todas las acciones encaminadas a estandarizar los procesos de
conservación documental, sin importar el medio en que se produzca o se
almacene.

7

Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD, Archivo General de la
Nación, 2014.
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TIPO DE REQUISITO
ADMINISTRATIVO y FUNCIONAL

ACTIVIDADES A DESARROLLAR








TIPO DE REQUISITO
LEGAL





TIPO DE
REQUISITO
TECNOLÓGICO




Establecer dentro de los manuales previstos de
Gestión Documental, medidas de prevención desde
la generación del documento.
Evaluar el mobiliario existente en la entidad con el
fin de determinar si las condiciones de los mismos
permiten
la
preservación
adecuada
de
la
documentación.
Establecer un plan que contemple las adecuaciones
estructurales de los depósitos disponibles.
Diseñar un programa específico que permita la
conservación a largo plazo del fondo documental de
carácter vital de la CCP.
Realizar controles de prevención de plagas en los
depósitos de archivo.
Realizar un diagnóstico integral que defina el estado
de la preservación a largo plazo de la documentación
producida en la entidad, independiente del medio.
Con relación a la definición dada en el Artículo 3 del
Acuerdo 006 de 2014, se establece que la
Preservación a largo plazo es: “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”.
Definir
un
sistema
de
preservación para la entidad.
En cumplimiento al artículo 5 del Acuerdo 006 del
2014 formular un SIC a corto, mediano y largo plazo
que contemple los elementos allí estipulados.
Estandarizar en los sistemas de información actuales
acciones que permitan preservar los documentos
manteniendo su integridad.
Definir parámetros de uso de los sistemas
tecnológicos la seguridad sobre la información.
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3.8 VALORACIÓN:
3.8.1 Definición:
“Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los
documentos y por medio del cual se determinan sus valores primarios y
secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes
fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o
conservación temporal o definitiva)”.8
3.8.2 Alcance:
Comprende la definición de criterios sobre los cuales dar valor a los
documentos producidos y recibidos para determinar la disposición final.

ACTIVIDADES
A DESARROLLAR

TIPO DE REQUISITO
ADMINISTRATIVO y
FUNCIONAL







Definir el tipo de valor dado a los documentos
recibidos y producidos dentro de la entidad ya sean:
Primarios (Administrativos, fiscales, legal, contable)
Secundarios (Histórico).
Establecer un grupo interdisciplinario que de
acuerdo a la naturaleza del documento pueda emitir
un concepto, sobre el cual establecer su valor.
De acuerdo al cuadro de clasificación definido
integrar los tipos de valor asignados a los
documentos.
Determinar un procedimiento que posibilite definir
como realizar el estudio de la documentación y la
información de la CCP.

8

Manual Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD, Archivo General de la
Nación, 2014.
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TIPO DE
REQUISITO
LEGAL



Integrar dentro de los instrumentos archivísticos
exigidos por la Ley de transparencia y acceso a la
información pública 1712 de 2014, la valoración
dada a los documentos producidos.

TIPO DE
REQUISITO
TECNOLÓGICO
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Determinar una herramienta tecnológica que permita
la definición de los valores de los documentos acorde
con unos estándares estipulados por un grupo
interdisciplinario, que posibilite conservar el historial
de los cambios realizados con el pasar del tiempo.
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4. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD:
La fase de implementación contemplará los siguientes procesos a corto, mediano y largo plazo:
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4.1 Fase de planeación:
En esta primera fase se verifica la disponibilidad de los requisitos
establecidos en el presente documento, necesarios para la ejecución de
las actividades descritas en los procesos y programas.
Se realiza cronograma de ejecución con relación de actividades, tiempos
de ejecución y responsables. Anexo No. 2
Recursos disponibles: físicos, de personal, tecnológicos y económicos.
4.2 Fase de ejecución:
Con el apoyo del Departamento de Comunicaciones se divulgará la
información concerniente a la ejecución de las actividades. Utilizando las
herramientas disponibles en la entidad, como intranet, correo
electrónico, pagina web y SAIA.
La ejecución de las actividades consignadas en el programa de
capacitaciones descrito en el presente documento, permitirá socializar y
sensibilizar sobre la importancia de la implementación del PGD; en
busca de generar una apropiación significativa al interior de la entidad
que permitirá un cambio cultural en la percepción que se tiene de la
actividad documental.
De ahí, que se haga necesario el desarrollo de actividades
complementarias que incentiven la adopción del programa, minimizando
el impacto de los cambios generados.
De igual forma,
se ejecutarán las actividades previstas en el
cronograma y se propenderá por el cumplimiento de las fechas
pactadas.
4.3 Fase de seguimiento:
Para la fase de seguimiento, junto con el Departamento de Control
Interno Servicio al Cliente y Calidad, se establecerá un mecanismo que
permita el seguimiento continuo de las actividades descritas en la fase
de implementación.
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Para lo cual, se definirá un cronograma de seguimiento para la revisión
de la implementación en los diferentes puntos donde el proceso
interviene y se generarán informes mensuales que darán cuenta de los
avances e inconvenientes presentados en la etapa de implementación,
sobre los cuales generar acciones correctivas que garanticen la correcta
ejecución de las actividades previstas.
Finalmente, se realizará la revisión continúa de los procesos y
documentos generados con relación a los procedimientos, que
determinen su origen y permita darle valores a los mismos en pro de
evaluar la necesidad de ser integrados en las TRD, CCD y bancos
terminológicos.

4.4 Fase de mejora:
De acuerdo a las acciones de mejora generadas en la fase de
seguimiento se realizará la ejecución de las mismas para contrarrestar
las dificultades encontradas.
En la medida en que la ejecución de las actividades requiera ser
modificadas para garantizar el correcto desarrollo, se mantendrá un
control y registro de los mismos que permita mantener actualizado el
PGD con los cambios efectuados.
El Comité Interno de Archivo se convertirá en el auditor del proceso que
evaluará el cumplimiento del cronograma establecido y las
modificaciones requeridas para ser cumplido. Para lo cual, se realizarán
revisiones constantes de la disposición de los recursos necesarios de
tipo económico, administrativo y técnicos.
Frente a los posibles cambios en temas normativos se adecuará los
procesos que garantice el cumplimiento de los requisitos legales y se
evaluarán de forma constante las herramientas tecnológicas disponibles
sobre las cuales implementar adecuaciones que mejoren los procesos
estipulados.
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5. PROGRAMAS ESPECÍFICOS

5.1 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES
5.1.1 Propósito:
Desarrollar un plan de documentos vitales que permita contrarrestar
posibles emergencias, describiendo detalladamente acciones, lugares de
conservación, responsables, niveles de acceso y protección de la
información consignada de la Entidad.
5.1.2 Objetivo:
Salvaguardar la integridad de los documentos producidos por la entidad
que poseen un valor de tipo probatorio y dan testimonio de la ejecución
adecuada de las actividades de la Organización.
5.1.3 Justificación:
Dada la importancia de proteger el patrimonio documental de la Entidad,
se requiere de la sistematización de acciones que permitan dar claridad
sobre cómo se protegerá los documentos vitales desde el momento de
su creación, que garanticen el funcionamiento eficaz de la Entidad, sin
importar los siniestros que se llegasen a presentar.
5.1.4 Alcance:
Comprende toda la documentación que por sus características poseen
valores vitales de tipo legal, administrativo, fiscal, contable o histórico y
que dan testimonio de las actividades de la empresa.
5.1.5 Beneficios:
 Garantiza la conservación de aquellos documentos que respaldan
las actividades de la empresa.
 Protege la información que da muestra de los derechos legales y
fiscales de las personas y la entidad.
 Permite identificar los documentos vitales de la entidad.
 Posibilita identificar si se dispone de medios de recuperación de la
información en otras entidades.
 Determina soportes de conservación que garanticen la
reproducción.
 Minimiza el impacto en caso de un siniestro.
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5.1.6 Metodología:
Con el ánimo de direccionar de forma detallada el planteamiento y
ejecución del programa de documentos vitales, a continuación se
relacionan una serie de actividades sobre las cuales enfocar las acciones
para la ejecución:
1. Identificar los documentos vitales de la empresa.
2. Evaluar los soportes sobre los cuales se producen los documentos
vitales.
3. Determinar que entidades externas pueden consignar la misma
información, para contemplar su recuperación en caso de pérdida
total.
4. Realizar inventario de documentos vitales que considere: Serie,
descripción, tipo de soporte, responsables, número de copias
existentes, lugar de almacenamiento, sistemas utilizados,
restricciones de acceso asignadas al tipo de información, valores
asignados, entre otros.
5. Establecer un sistema sobre el cual realizar las copias respectivas
a los documentos vitales.
6. Definir un lugar de almacenamiento diferente a la sede principal
de la entidad, para la conservación de las copias generadas de la
documentación vital.
7. Realizar cronograma de controles para la verificación del estado de
las copias generadas.
8. Determinar dentro de los documentos vitales cuales impactan
directamente sobre el funcionamiento de la empresa.
9. Evaluar los riesgos existentes para la documentación vital.
10.
Realizar guías, manuales, instructivos para el uso de la
información vital.
11.
Asignar controles de seguridad.
5.1.7Recursos:
Técnicos,
tecnológicos,

económicos

y

administrativos.
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CRONOGRAMA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES
CONTEMPLADO PARA EL AÑO 2016
ENER
O

ACTIVIDADES

Sema
nas 1
y2

ENERO
Semanas
3y4

FEBRERO
Semanas
1y2

FEBRERO
Semanas
3y4

MARZO
Semanas
1y2

MARZO
Semanas
3y4

ABRIL
Semanas
1y2

ABRIL
Semanas
3y4

MAYO
Semana 1
y2

MAYO
Semana
3y4

JUNIO
Semanas 1
y2

JUNIO
Semanas
3y4

Identificar
los
documentos vitales
de la empresa.
Evaluar
soportes

los

Realizar inventario
de
documentos
vitales.
Establecer
un
sistema sobre el
cual realizar las
copias respectivas
a los documentos
vitales.
Definir un lugar de
almacenamiento
diferente a la sede
principal
de
la
entidad, para la
conservación
de
las
copias
generadas de la
documentación
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vital
Realizar
cronograma
de
controles para la
verificación
del
estado
de
las
copias generadas.
Determinar dentro
de los documentos
vitales
cuales
impactan
directamente
sobre
el
funcionamiento de
la empresa.
Evaluar los riesgos
existentes para la
documentación
vital.
Realizar
guías,
manuales,
instructivos para el
uso
de
la
información vital.
Asignar controles
de seguridad.



Dada la importancia del programa este se desarrollará a corto plazo.

5.1.8Responsable:
Grupo interdisciplinario conformado por personal de las áreas de: Sistemas, Jurídica, Control Interno
Servicio al Cliente y Calidad, Registros y Gestión Documental.
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5.2 PROGRAMA DE CAPACITACIÓN:
5.2.1 Propósito:
Socializar las actividades y programas estipulados en el presente
documento con los funcionarios de la Entidad. Actualizar y reforzar los
conocimientos del personal encargado de la gestión documental.
5.2.2 Objetivo:
Disponer dentro del plan institucional de capacitaciones de la entidad un
programa específico para la gestión documental que garantice la
comprensión y apropiación de lo estipulado en el PGD, manuales,
procedimientos, instructivos y directrices. Además de garantizar que el
personal encargado se encuentre capacitado para Administrar la
Documentación de la CCP.
5.2.3 Justificación:
Frente al desconocimiento de los planes, procesos y programas
adelantados por la CCP para la correcta administración de la
documentación, se hace importante socializar lo proyectado en el
presente documento y en los demás instrumentos archivísticos, con el fin,
de garantizar la comprensión y aplicación en el desarrollo de las
actividades diarias de todos los funcionarios. Adicionalmente, se requiere
que el personal encargado de liderar los procesos documentales esté en
continuo aprendizaje de acuerdo a las necesidades que se presenten.
5.2.4 Alcance:
Comprende la socialización de todos los instrumentos archivísticos y
documentos asociados a los mismos. Implica la formación continua en
Gestión Documental.
5.2.5 Beneficios:
 Garantiza la comprensión de los procesos documentales.
 Permite el buen uso de los instrumentos archivísticos.
 Detecta las necesidades existentes de capacitaciones en Gestión
Documental.
 Parametriza en la entidad la forma de salvaguardar la
documentación.
 Concientiza al personal sobre la importancia de la Gestión
Documental como un proceso transversal en la entidad.
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Da a conocer los requerimientos legales existentes que soportan la
Gestión Documental.
Garantiza la comprensión del uso de las tecnologías que soportan
los procesos documentales.
Da claridad sobre las responsabilidades de cada funcionario.
Genera espacios de retroalimentación que mejoren el proceso.
Permite prevenir riesgos existentes en la Administración de la
información.
Mejora el desempeño a partir de la apropiación del conocimiento
dado.

5.2.6 Metodología:
A partir de la integración del programa de capacitaciones con el plan
anual de la entidad, la ejecución será liderada por el Departamento de
Gestión Humana en Coordinación con el área de Logística.
Inicialmente se detectan las necesidades existentes:
1. Capacitación en uso de la herramienta SAIA.
2. Socialización de los instrumentos archivísticos de la entidad (PGD,
TRD, TVD, PINAR, Cuadro de clasificación Documental, Inventarios
Documentales).
3. Exigencias Normativas en Gestión Documental.
4. Uso de Tablas de Retención Documental en los archivos de Gestión.
5. Realización de la Transferencia primaria: Incluye uso de formatos,
preparación física de los documentos, diligenciamiento de
Inventario Único Documental.
6. Socialización de las políticas y reglamento interno de archivo.
7. Uso de los sistemas de ordenación.
8. Curso de metadatos.
9. Taller valoración documental.
10.
Ley de transparencia y acceso a la información.
Posteriormente, se realiza cronograma acorde a las necesidades:
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PERIODO
ESTABLECIDO
PARA LA
EJECUCIÓN

FECHA DE
REALIZACIÓN

Empresa LEXCO

CORTO PLAZO

Ultimo trimestre del
2015

Empresa externa

MEDIANO Y LARGO
PLAZO

Cada vez que sea
requerido

Todo el personal
de la Entidad.

Auxiliar de Gestión
Documental

CORTO PLAZO

Ultimo trimestre del
2015

Realización de
la Transferencia
primaria

Todo el personal
de la Entidad.

Encargados de la
Gestión Documental

MEDIANO Y LARGO
PLAZO

Cada vez que sea
requerido

Socialización de
las políticas y
reglamento
interno de
archivo

Todo el personal
de la Entidad.

Coordinación
Logística y Auxiliar
de Gestión
Documental

MEDIANO PLAZO

2016

Uso de los
sistemas de
ordenación.

Todo el personal
de la Entidad.

Auxiliar de Gestión
Documental

MEDIANDO PLAZO

2016

CAPACITACIÓN

Socialización de
los
instrumentos
archivísticos.
Exigencias
Normativas en
Gestión
Documental
Uso de Tablas
de Retención
Documental en
los archivos de
Gestión

PERSONAL AL
CUAL SE
ENCUENTRA
DIRIGIDO
Todo el personal
de la Entidad.
Personal
encargado de la
Gestión
Documental

CAPACITADOR

NOVEDADES
PRESENTADAS
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Curso de
metadatos.
Taller
valoración
documental.
Capacitación en
uso de la
herramienta
SAIA.

Personal
encargado de la
Gestión
Documental
Personal
encargado de la
Gestión
Documental
Personal nuevo
de la Entidad

Entidad externa

MEDIANO PLAZO

2017

Entidad externa

MEDIANO PLAZO

2017

Auxiliar de Gestión
Documental

MEDIANO Y LARGO
PLAZO

Cada vez que sea
requerido

5.2.7 Recursos:
Humanos, físicos, técnicos, económicos.

5.2.8 Responsable:
Área de Logística y Departamento de Gestión Humana.
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5.3 PROGRAMA DE DIGITALIZACIÓN:
Este programa se encuentra contemplado en el PINAR, en donde se
estipula de forma detallada las acciones a desarrollar, responsables,
tiempos previstos, indicadores de medición y presupuesto asignado para
su ejecución.

5.4 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL:
5.4.1 Propósito:
Revisar y controlar el cumplimiento en la implementación de los
lineamientos estipulados para la correcta administración documental al
interior de la entidad.
5.4.2 Objetivo:
Identificar posibles amenazas en la implementación de los procesos
descritos en los manuales, procedimientos, políticas y PGD, que ponga en
riesgo la Gestión Documental.
5.4.3 Alcance:
Implica las revisiones de todos los procedimientos, instrumentos
archivísticos, políticas, manuales, y directrices dadas a todos los
funcionarios para su aplicación en los puestos de trabajo. Comprende el
seguimiento de la ejecución de las actividades planteada por los
encargados de la Gestión Documental.
5.4.4 Metodología:
Se establecerá un plan de auditoría construido a partir del
direccionamiento dado por el Departamento de Control Interno Servicio al
Cliente y Calidad, sobre el cual ejecutar el control de los procesos.
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PLAN DE EJECUCIÓN PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL
ACTIVIDADES PREVISTAS

RESPONSABLES

TIEMPO DE EJECUCIÓN

Identificación de proceso
objeto de auditoría.

Departamento de Control Interno
Servicio al Cliente y Calidad, y
Encargados de la Gestión
Documental.
Departamento de Control Interno
Servicio al Cliente y Calidad, y
Encargados de la Gestión
Documental.
Encargados de la Gestión
Documental.

Corto Plazo – Fecha prevista Abril del
2016.

Realización de Plan de
Auditoría acorde a los procesos
identificados.
Ejecución del Plan de Auditoria
propuesto.
Presentación de informes de
auditorías.
Desarrollo de plan de mejora,
acorde a los hallazgos
encontrados.
Seguimiento a la ejecución del
Plan de mejora propuesto.
Presentación de informe ante
el comité interno de archivo de
la entidad.

Encargados de la Gestión
Documental.
Departamento de Control Interno
Servicio al Cliente y Calidad y
Encargados de la Gestión
Documental.
Encargados de la Gestión
Documental.
Encargados de la Gestión
Documental.

Corto Plazo – Fecha prevista Mayo de
2016.
Mediano Plazo – En la fase de
ejecución se realizarán 2 auditorías
en el año.
Cada vez que se realicen.
Cuando sea requerido acorde al
informe de auditoría.
Dependiendo de las actividades
previstas se determinaran los
tiempos.
Una vez al año.

5.4.5 Responsables:
Dirección de Control Interno y Calidad, Gestión Documental.
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5.5 PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS:
5.5.1 Propósito:
Frente a la empresa que nos presta el servicio de custodia de archivos se
hace importante definir un programa que determine los requerimientos
estructurales y normativos, que deben cumplir las compañías que ofrecen
este servicio.

5.5.2 Objetivo:
Garantizar que los archivos de la entidad se conserven en condiciones
óptimas y acorde a los requerimientos que exige la norma.

5.4.3 Alcance:
Comprende la documentación que una vez cumplido su ciclo en el archivo
de gestión, es objeto de transferencia al archivo central y debe ser
custodiado el tiempo definido en las TRD.

5.4.4 Metodología:
-Se definirá estándares para la realización de las entregas de los archivos
de la entidad a la empresa que presta los servicios de custodia.
-Se precisará un tipo de material específico en las cajas de archivo que
garantice la conservación adecuada de la información.
-Se estipulará un control de acceso a la información dada en custodia, en
donde solo el personal registrado designado por la CCP podrá acceder a
ella.
-Se realizarán visitas periódicas a los depósitos de la empresa receptora
de la documentación, con el fin de verificar que las condiciones
requeridas en los espacios asignados, se encuentren acorde con lo
estipulado.
-La revisión del cumplimiento de las condiciones contractuales, estará a
cargo de la Coordinación Logística.
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-Con el fin de garantizar las condiciones físicas de los documentos, se
realizarán cambios periódicos de las cajas que por su manipulación han
perdido sus características esenciales y que podrían llegar a deteriorar la
información almacenada en su interior.
Generalidades:
Teniendo en cuenta que el servicio de custodia ya se encuentra
contratado, no requiere realización de cronograma de actividades para su
ejecución. Las actividades que se vienen desarrollando son de control y
están descritas en la metodología estipulada.

5.5 PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS
ELECTRÓNICO

5.5.1 Propósito:
Normalización de los sistemas de información electrónica, que
parametrice la producción y el almacenamiento de la documentación
producida.
5.5.2 Objetivo:
Parametrizar los sistemas de información electrónica al interior de la CCP,
a partir de la definición de formas y formularios.
5.4.3 Alcance:
Abarca la documentación que será producida, gestionada y tramitada en
medio electrónico.
5.4.4 Metodología:
Este programa se desarrollará cuando se elabore el SGDEA, por lo tanto,
el tiempo de ejecución será el previsto en la formulación de este sistema.
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ANEXO 1.
GLOSARIO
El presente glosario se toma del Acuerdo 07 de 1994 y el Acuerdo 027 de
2006, Reglamento General de Archivo.
Archivo: “Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y
soporte material, acumulados en un proceso natural por una persona o
institución pública o privada, en el transcurso de su gestión”.
Acervo documental: “Conjunto de documentos de
conservados por su valor sustantivo, histórico o cultural.”

un

archivo,

Archivo Histórico: “Aquel al cual se transfiere la documentación del
archivo central o del archivo de gestión que por decisión del
correspondiente comité de archivos, debe conservarse permanentemente,
dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura”.
Archivo electrónico: “Conjunto de documentos electrónicos producidos
y tratados conforme a los principios y procesos archivísticos”.
Administración de archivos: “Conjunto de estrategias organizacionales
dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos,
técnicos, tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente
funcionamiento de los archivos”.
Clasificación documental: “Labor intelectual mediante la cual se
identifican y establecen las series que componen cada agrupación
documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura
orgánico-funcional de la entidad”.
Ciclo vital del documento: “Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su
conservación temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo
permanente”.
Comité de archivo: “Grupo asesor de la alta dirección, responsable de
definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en
los procesos administrativos y técnicos de los archivos”.
Comunicaciones oficiales: “Comunicaciones recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad,
independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de
fondos acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”,
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hasta el momento en que se adoptó la definición de “comunicaciones
oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 2001, expedido por el Archivo
General de la Nación”.
Conservación de documentos: “Conjunto de medidas tomadas para
garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de
intervención directa. Métodos utilizados para asegurar la durabilidad física
de los documentos, por medio de controles efectivos incluyendo los
atmosféricos”.
Custodia de documentos: “Responsabilidad jurídica que implica por
parte de la institución archivística la adecuada conservación y
administración de los fondos, cualquiera que sea la titularidad de los
mismos.”
Depuración: “Operación por la cual se separan los documentos que
tienen valor permanente de los que no lo tienen”.
Disposición final de documentos: “Selección de los documentos en
cualquiera de sus tres etapas, con miras a su conservación temporal,
permanente o a su eliminación.”
Digitalización: “Técnica que permite la reproducción de información que
se encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video,
casetes, cinta, película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o
interpretarse por computador.”
Documento activo:
administrativos.”

“Es

aquel

utilizado

habitualmente

con

fines

Documento esencial:“(Documento Vital). Es aquel necesario para el
funcionamiento de un organismo y que por su contenido informativo y
testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y actividades del
mismo aún después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la
reconstrucción de la historia institucional.”
Documento histórico: “Documento único que por su significado
jurídico, autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente
para la dirección del Estado, la Soberanía Nacional, las relaciones
internacionales, las actividades científicas, tecnológicas y culturales, se
convierte en parte del patrimonio histórico y especialmente valioso para
el país.”
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Documento inactivo: “Aquel que ha dejado de emplearse con fines
administrativos y legales”.
Fechas extremas: “Se refiere a la fecha más antigua y a la más reciente
que pueden encontrarse en un expediente o en cualquier unidad
documental”.
Folio: “Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden
dos páginas. Número que indica el orden consecutivo de las páginas de
un libro, folleto, revista.”
Gestión de documentos: “Conjunto de actividades administrativas y
técnicas, tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización
de la documentación producida y recibida por una entidad desde su
origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su consulta,
conservación y utilización.”
Muestreo: “Operación por la cual se conservan ciertos documentos de
carácter representativo o especial. Se efectúa durante la selección hecha
con criterios alfabéticos, cronológicos, numéricos, topográficos,
temáticos, entre otros.”
Patrimonio documental. “Conjunto de documentos conservados por su
valor sustantivo, histórico o cultural”.
Principio de orden original: “Ordenación interna de un fondo
documental manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio
activo.”
Principio de procedencia: “Conservación de los documentos dentro del
fondo documental al que naturalmente pertenecen. Principio fundamental
de la teoría archivística que establece que los documentos producidos por
una institución u organismo no deben mezclarse con los de otros.”
Protocolo: “Serie ordenada de escrituras originales y otros documentos
notariales, que los escribanos y notarios autorizan con formalidades.”
Retención de documentos: “Es el plazo en términos de tiempo en que
los documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el
archivo central, tal como se consigna en la tabla de retención
documental”.
Serie documental: “Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto
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productor como consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas.
Ejemplos: Hojas de Vida o Historias Laborales, Contratos, Actas,
Informes, entre otros”.
Tabla de retención documental: “Listado de series y sus
correspondientes tipos documentales, producidos o recibidos por una
unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones, a los cuales se
asigna el tiempo de permanencia en cada fase de archivo. Las tablas de
retención documental pueden ser generales o específicas de acuerdo a la
cobertura de las mismas. Las generales se refieren a documentos
administrativos comunes a cualquier institución. Las específicas hacen
referencia a documentos característicos de cada organismo.”
Valor administrativo: “Aquel que posee un documento para la
administración que lo originó o para aquella que le sucede, como
testimonio de sus procedimientos y actividades.”
Valor contable: “Es la utilidad o aptitud de los documentos que soportan
el conjunto de cuentas, registros de los ingresos y egresos y de los
movimientos económicos de una entidad pública o privada.”
Valor fiscal: “Es la utilidad o aptitud que tienen los documentos para el
tesoro o hacienda pública.”
Valor jurídico: “Aquel del que se derivan derechos y obligaciones legales
regulados por el derecho común”
Valor legal: “Aquel que tienen los documentos que sirven de testimonio
ante la ley.”
Valor primario: “Es el que tienen los documentos mientras sirven a la
institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del
documento, es decir, a los involucrados en el tema o en el asunto.”
Valor secundario: “Es el que interesa a los investigadores de
información retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o
primario. Los documentos que tienen este valor se conservan
permanentemente.”
VALORACION DOCUMENTAL: “Proceso por el cual se determinan los
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de
establecer su permanencia en las diferentes fases de archivo
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ANEXO 2.
CRONOGRAMA FASE DE IMPLEMENTACIÓN PGD
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

PLAZO

ÁREA O
RESPONSABLE

1. Actualización de TRD –Se actividad se contemplara de forma permanente.

LOGÍSTICA

2. Actualización de inventarios documentales – Actividad contemplada de forma
permanente.
3. Actualización de procedimientos transferencias primarias y secundarias

LOGÍSTICA

4. Realizar Manual de usuario para la transferencia primaria.

Auxiliar de Gestión
Documental Diseñador Gráfico.

6. Actualización procedimiento de consulta en el archivo central e histórico.
7. Actualización procedimiento de modificación de TRD.
8. Aplicación de TRD y TVD para la eliminación de documentos.
9. Actualización de la normatividad en la página web.

10. Protocolo de digitalización.
11.Elaboración de Manual de Gestión Documental

CORTO PLAZO (2016)

5. Actualización de activos de la información.

Auxiliar de Gestión
Documental

PENDIENTE
DEFINIR
RESPONSABLE
Auxiliar de Gestión
Documental
Auxiliar de Gestión
Documental
Auxiliar de Gestión
Documental
PENDIENTE
DEFINIR
RESPONSABLE
Responsables de la
Gestión Documental
Empresa Lexco
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Auxiliar de Gestión
Documental

15. Capacitación de gestión documental a todos los funcionarios de la CCP.

Se contempla en el
programa de
capacitaciones

17. Estipular procedimiento para la eliminación de documentos.

Auxiliar de Gestión
Documental

18. Evaluar el estado de deterioro de la documentación física objeto de conservación
total.

Auxiliar de Gestión
Documental

19. Publicación de las actas de eliminación en la página web.

Control Interno

20. Elaboración de tabla que determine los valores primarios y secundarios, dados a
los documentos producidos en la CCP.
ACTIVIDADES A DESARROLLAR

Grupo
Interdisciplinario

1. Creación de procedimiento para la transferencia electrónica.

Sistemas y Gestión
Documental

2. Evaluación de las herramientas tecnológicas.
3. Desarrollar dentro del aplicativo SAIA una herramienta que permita el registro de la
ejecución de las transferencias documentales.
4. Digitalización de documentos dando cumplimiento a lo estipulado en las TRD.
5. Definición de parámetros para el uso de los sistemas tecnológicos de información.

6. Elaboración de acto administrativo para el uso de firmas.

MEDIANO PLAZO (2017)

14. Realización de cronograma para el seguimiento en las áreas de la implementación
en las TRD.

Sistemas y Gestión
Documental
Sistemas y Gestión
Documental
Gestión Documental
Sistemas y Gestión
Documental ,
Dirección de Control
Interno y Calidad
Secretaria General
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Sistemas y Gestión
Documental

1. Creación de un sistema de conservación de documentación física y electrónica.

Sistemas y Gestión
Documental

2. Adecuaciones físicas en el archivo central.
3. Desarrollar un SGDEA.

4. Diseñar un plan ambiental para el manejo de los residuos generados en los procesos
de la Gestión Documental.

5. Definición del procedimiento para la migración de información de los documentos
objeto de conservación total.
6. Formular un Sistema Integral de Conservación para la CCP.

MEDIANO PLAZO (2017)

7. Estandarizar con ayuda de una herramienta tecnológica la definición de los valores
dados a los documentos.

Logística
Sistemas y Gestión
Documental ,
Dirección de Control
Interno y Calidad
Gestión
Documental ,
Dirección de Control
Interno y Calidad
Sistemas y Gestión
Documental
Gestión Documental

NOTA: Las fechas y responsables previstos en todos los programas estipulados, pueden ser objeto de
cambios.
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ANEXO 3.
DIAGNÓSTICO INTEGRAL GESTIÓN DOCUMENTAL ELABORADO
POR LEXCO S.A.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Elaborar un diagnóstico inicial que permita evidenciar las condiciones en
las que encuentran los Documentos y las Instalaciones físicas destinadas
al almacenamiento de documentos en la Cámara de Comercio de Pereira,
basados en la normatividad existente, vigente y aplicable a las Cámaras
de Comercio; revisando los Procesos y Procedimientos Documentales
involucrados,
observando
las
condiciones
de
infraestructura,
preservación, conservación y recursos tecnológicos, con los que cuenta la
Entidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICIOS


Identificar las condiciones medioambientales de las bodegas de
Archivo.



Identificar el Recurso Humano dedicado a labores archivísticas en la
entidad.



Identificar las características de los Archivos de Gestión, Central,
Histórico, Archivo Satélite del Departamento de Registros Públicos y el
depósito de la empresa Iron Mountain.



Identificar los procedimientos e instructivos existentes y utilizados
para la Gestión Documental en la Entidad.
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DIAGNÓSTICO DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL,
SEGÚN MANUAL IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL PGD DEL ARCHIVO GENERAL DE LA
NACIÓN.
PLANEACIÓN
ASPECTO / CRITERIO

Administración
documental

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿Esta acoplada la Gestión Documental, con la
estructura orgánico-funcional, los procesos
estratégicos, misionales y de apoyo, la plataforma
estratégica, las obligaciones y compromisos de la
entidad?

NO

¿Existen documentos electrónicos, asociados a la
función que les dio origen, integrados de manera
concertada al Manual de Procedimientos y Perfiles
de los Cargos de la CCP?

NO

¿Se ha elaborado y difundido el Programa de
Gestión Documental, los procedimientos, Manual de
Gestión Documental, Registros y Formatos
asociados a la Gestión Documental?

NO

¿Se identifican instrumentos archivísticos tales
como: cuadros de clasificación documental- CCD,
Tablas de Retención Documental -TRD, inventarios
documentales, mapas de procesos, flujos
documentales y la descripción de las funciones de
las unidades administrativas de la entidad?

NO

¿Se encuentra establecido un Sistema Integrado de
Conservación, el cual debe contar con un Plan de
Conservación Documental (Documentos análogos)
y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo
(Documentos Digitales) de la entidad?

NO

¿Se logran identificar políticas que contribuyan a
las transferencias secundarias y conservación de
documentos que deben ser preservados a largo
plazo?

NO

¿No adoptan políticas de seguridad de la
información generada en la Entidad?

NO
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Directrices para la
creación y diseño de
documentos

¿Existen tablas de control de acceso (perfiles)
requeridos para los procesos y actividades de la
gestión documental (Creación, consulta y firma de
documentos)?

NO

Los mapas de procesos, flujos documentales y la
descripción de las funciones, ¿permiten identificar o
llevar un control de producción y elaboración de los
documentos en forma fiable y auténtica y en el
formato que mejor responda a su disponibilidad,
acceso y preservación?

NO

¿Implementan automatizaciones, reingeniería, u
optimizaciones de los sistemas de gestión de
documentos electrónicos de archivo-SGDEA?

NO

¿Se encuentran definidos los mecanismos que
permitan la integración de los documentos físicos y
electrónicos, para la conformación de expedientes?

NO

¿Existe una estructura que apruebe y difunda los
requisitos para la gestión de documentos
electrónicos conforme a lo dispuesto en las Tablas
de Retención Documental de la CCP y las políticas
definidas en concertación con el Área de Sistemas
Sistema de Gestión de
de la entidad?
Documentos de
Archivo - SGDEA
¿Cuentan con un programa para la potencialización
y mayor aprovechamiento del aplicativo de Gestión
Documental SAIA de la entidad?

Mecanismos de
autenticación

NO

NO

Los procedimientos de digitalización ¿se encuentran
acordes con los lineamientos dados por el AGN y
los estándares de buenas prácticas, para lograr la
creación de la mayor cantidad de trámites
electrónicos posibles?

NO

¿Se tienen establecidos criterios relacionados con la
autorización y uso de firmas electrónicas en la
entidad?

NO

¿Se procede según el modelo de requisitos para la
gestión de documentos electrónicos?

NO

65

Programa de Gestión Documental

Asignación de
Metadatos

¿Los documentos de archivo cuentan con
metadatos definidos, que permitan identificar el
contenido, estructura y contexto sobre la creación
de los tipos y expedientes tanto en soporte papel
como soporte electrónico?

NO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

PRODUCCIÓN
ASPECTO / CRITERIO

Estructura de los
documentos

Forma de producción o
ingreso

Área competente para
el trámite

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿La CCP define la estructura y condiciones
diplomáticas (internas y externas), formatos de
preservación, soportes, medios, técnicas de
impresión, tipo de tintas, calidad de papel y demás
condiciones que se requieran para elaborar los
documentos de archivo y los documentos a declarar
en el SGDEA según lo establecido en el Decreto
2609 de 2012?

NO

¿Los documentos cumplen con las características
mínimas de un documento de archivo, según lo
establecido en el Decreto 2609 de 2012?

NO

¿La entidad cuenta con mecanismos de control de
versiones y aprobación de documentos, que
faciliten el trabajo colaborativo y el mantenimiento
de la trazabilidad desde la creación hasta el
momento de aprobación y firma del documento?

NO

¿La CCP define los lineamientos para uso de
formatos abiertos en la producción de documentos
electrónicos (entre otros archivos PDF)?

NO

¿Se encuentran Implementados mecanismos
(planillas, registros, entre otros) para la recepción
de los documentos físicos o electrónicos producidos
por los ciudadanos para su incorporación a la sede
electrónica o al sistema implantado por la entidad
para tal efecto?

NO
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¿Realizan control sobre los consecutivos generados
por el aplicativo para la gestión documental SAIA,
donde se puede llevar control de las
comunicaciones oficiales que se producen y
efectivamente se despachan a través de la
ventanilla única?

SI

¿Se cuentan con directrices encaminadas a lograr
la simplificación de trámites de la entidad y facilitar
su automatización?

NO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

GESTIÓN Y TRÁMITE
ASPECTO / CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

Registro de
documentos

¿Existen mecanismos efectivos para la entrega de los
documentos a los respectivos usuarios internos y
externos, previamente caracterizados (radicados)?

SI

Distribución

¿Llevan control sobre la entrega de los documentos a
las instancias internas y externas?

SI

¿Se identifica una estructura de servicios de archivo
y se realiza un buen uso de los medios tecnológicos
que facilitan la interacción con los usuarios?

NO

¿Existe alguna implementación de formatos de
préstamos de documentos a través de SAIA?

NO

¿Se cuenta con mapas de procesos, flujos
documentales y descripciones de las funciones de las
unidades administrativas de la entidad, indicando los
periodos de vigencia que tienen los funcionarios para
dar respuesta?

NO

¿Implementan controles que permitan verificar la
trazabilidad de todos los trámites y sus responsables
a través de metadatos del documento?

NO

Acceso y consulta

Control y seguimiento

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO
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ORGANIZACIÓN.
ASPECTO / CRITERIO

Clasificación

Ordenación

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿Se realiza Identificación y asignación de los
documentos de la entidad en su respectivo
expediente acorde con los CCD y las TRD?

NO

¿Existe un sistema de ordenación de expedientes y
folios cronológicamente, al igual que la foliación de
los documentos en los expedientes misionales de
cada área?

NO

¿Se garantiza la integridad de los expedientes
electrónicos mediante la producción al igual que la
elaboración y/o actualización del Índice electrónico?
(Requisito SGDEA).

NO

¿Especifican los parámetros que permitan desarrollar
actividades de ordenación documental, garantizando
la adecuada disposición y control de los documentos
en cada una de las fases de archivo?

NO

¿Los sistemas de ordenación aseguran la secuencia
numérica, alfabética o alfanumérica en cada
agrupación documental, acorde con las necesidades
y requerimientos de la entidad?

NO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

TRANSFERENCIAS
ASPECTO / CRITERIO

Preparación de la
transferencia

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿Existen políticas concretas para las transferencias
primarias?

SI

¿Según lo establecido por el AGN, se hace
transferencia de los documentos electrónicos de
archivo, de tal forma que se asegure su integridad,
autenticidad, preservación y consulta a largo plazo?

NO
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Validación de la
transferencia

¿Aplican procesos de clasificación y ordenación de
los expedientes y se garantizan las condiciones de
empaque, embalaje para el traslado y entrega formal
de las transferencias documentales mediante el
inventario firmado por las personas que intervienen
en el proceso?

SI

¿Se realizan inventarios para todos los archivos,
diligenciados en el formato único de inventarios?

SI

¿Existe formulación de métodos y periodicidad de
aplicación de las técnicas de migración refreshing,
Migración, refreshing, emulación o conversión, evitando cualquier
emulación o conversión degradación o pérdida de información y asegurando
el mantenimiento de las características de contenido
de los documentos?

NO

¿Se definen metadatos de los documentos físicos y
electrónicos de las series documentales transferidas
al archivo central en soporte físico o en soporte
electrónico en el SGDEA?

NO

Metadatos

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS
ASPECTO / CRITERIO

Directrices generales

Conservación total,
Selección y
Microfilmación y/o

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿Se observa normalización y formalización de las
actividades fruto de la disposición final, establecida
en las TRD, TVD, apoyándose en procedimientos
documentados para normalizar y formalizar estas
actividades?

NO

¿Registran en el SGDEA Los procedimientos de
disposición final aplicados y los correspondientes
metadatos que vinculen dichos procedimientos?

NO

¿Existe una metodología determinada, estándares,
técnicas, criterios y planes de trabajo para la
aplicación de la conservación total, la selección, la
microfilmación y/o la digitalización?

NO

¿Se encuentran definidos los procedimientos que
garanticen la destrucción segura y adecuada de los

NO
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Digitalización

Eliminación

documentos físicos y electrónicos?

¿Hay evidencia de actas de eliminación aprobadas
por el Comité Interno de Archivo?

NO

¿Se puede garantizar la publicación de los
inventarios de los documentos eliminados, en el sitio
web de la entidad en cumplimiento del Artículo 25
del Decreto 2578 de 2012 y el Artículo 15 del
Acuerdo AGN 004 de 2013?

NO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
ASPECTO / CRITERIO

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿Se encuentran evidencias de implementación de
un Plan de Conservación Documental para los
Plan de
documentos análogos, considerando los
Conservación programas, procesos y procedimientos
Sistema
Documental relacionados con la conservación preventiva,
Integrado de
conservación documental y restauración
Conservación
documental?

NO

Plan de
¿Se lleva a cabo la implementación de un Plan de
Preservación Preservación a Largo Plazo para los documentos
Digital
electrónicos?

NO

¿Existen mecanismos definidos para salvaguardar
los documentos electrónicos de manipulación o
alteraciones en la actualización, mantenimiento y
consulta o por cualquier falta de funcionamiento
Seguridad de la información de SGDEA?

NO

Requisitos para la
preservación y
conservación de los

¿Los documentos cuentan con las siguientes
características: autenticidad, integridad,
inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad
(visualización) y conservación en el SGDE?

NO

¿Se encuentran definidos los requisitos para la
preservación de los documentos electrónicos de
archivo desde el mismo momento de su creación?

NO
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documentos electrónicos de ¿El SGDEA implementado en la entidad garantiza
archivo
la preservación de los documentos, de acuerdo con
lo dispuesto en las TRD?

Requisitos para la
conversión o migración

NO

¿Se han identificado las necesidades de
preservación a largo plazo de los documentos
electrónicos de archivo?

NO

¿Se han determinado los criterios y métodos de
conversión refreshing, emulación y migración que
permitan prevenir cualquier degradación o pérdida
de información y aseguren el mantenimiento de
las características de integridad?

NO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO

VALORACIÓN

ASPECTO / CRITERIO

Directrices generales

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

SI/NO

¿Evalúan características diplomáticas y
condiciones técnicas de producción de los
documentos físicos y electrónicos?

NO

¿Se tienen en cuenta los contextos funcionales,
sociales, culturales y normativos de la entidad para
definir los valores primarios y secundarios de los
documentos físicos y electrónicos de archivo?

NO

¿Se analiza la frecuencia de uso y consulta de los
documentos y el impacto que pueda generar en la
investigación sobre la historia y geneología
institucional como base para determinar los valores
secundarios de los documentos?

NO

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO L=LEGAL F=FUNCIONAL T=TECNOLÓGICO
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MATRIZ DOFA (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y
AMENAZAS)
A través de la Metodología aplicada a la Gestión Documental de la
Cámara de Comercio de Pereira, se estructura la autoevaluación de la
entidad, estableciendo la variables internas y externas que permitirán
aprovechar las fortalezas y oportunidades con que cuenta la entidad; y
minimizar o subsanar los riesgos generados a partir de la debilidades y
amenazas a las que se encuentra expuesta la Entidad.
DEBILIDADES

FORTALEZAS

La empresa contratada para la
Departamento o Área de Archivo no custodia del acervo documental de la
tiene representación en la Estructura CCP, cuenta con las características
Orgánica
establecidas para conservación de
documentos.
El Funcionario encargado del Archivo
Central tiene a cargo diversas
actividades administrativas, lo cual
imposibilita labores fundamentales
de administración del archivo y
manejo de instrumentos.

La administración del fondo
documental, la hacen especialistas de
la empresa contratista en gestión
documental, ahorrando variables
como mano de obra, depósitos,
mantenimiento de infraestructura.

Deterioro físico de los documentos
en el proceso de conservación,
debido a la utilización de elementos
y unidades de conservación no
avalados por el Archivo General de la
Nación.

La CCP realiza actualización de las
Tablas de Retención Documental de
acuerdo a los cambios en la
estructura organizacional de la
entidad y a la creación o supresión de
nuevas oficinas productoras de
documentos.

No existen procesos de reprografía
certificados y que garanticen
propiedades.

Existencia de los Procedimientos de
gestión documental, para el
desempeño de las actividades propias
de los archivos.

Se pierde control sobre procesos de
inventario, conservación y
eliminación de documentos

Alto grado de conciencia gerencial en
temas de gestión documental.
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administrativos, se puede perder
confidencialidad en el manejo de los
documentos.
No hay políticas para la creación,
conservación,
custodia
y Implementación de la Unidad
reproducción de los documentos Correspondencia en la entidad.
electrónicos de la entidad.
No se identifican instrumentos
archivísticos tales como: cuadros de
clasificación documental- CCD,
inventarios documentales en
archivos de gestión, mapas de
procesos, flujos documentales y la
descripción de las funciones de las
unidades administrativas de la
entidad.
AMENAZAS

de

La entidad cuenta con el Software de
Gestión
Documental
SAIA,
que
permite actualmente la operación de
la Ventanilla Única y se constituye en
una herramienta para la aplicación de
las TRD y potenciar actividades de
digitalización y automatización de
procesos documentales.
OPORTUNIDADES

Cambio continuo de la normatividad
archivística.

Implementación de la política cero
papel y digitalización de archivos,
para minimizar recursos en el los
procesos de producción y
conservación adecuada de los
documentos.

El tiempo de conservación estimado
para las unidades de
almacenamiento electrónico.

Fortalecer el convenio con los
practicantes del SENA para el
acompañamiento de la gestión
documental y otras instituciones
educativas.

Terminación del convenio con la
empresa de custodia del acervo
documental.

Apoyo de Confecámaras en la
asesoría y acompañamiento, para el
fortalecimiento de la gestión
documental a través de asesorías.
Cultura Documental en desarrollo
para los funcionarios de la entidad.

73

Programa de Gestión Documental

ANEXO 4. MAPA DE PROCESOS
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