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INTRODUCCION 

 

 

La Ley 594 de 2000 - Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de 

documentos, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen 

funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, 

independientemente del soporte en que produzcan la información para el cumplimiento 

de su cometido estatal, o del objeto social para el que fueron creadas.  

En su regulación la Ley 594 previó que el desarrollo tecnológico en las entidades es 

desigual y por lo tanto deja claro que los principios y procesos archivísticos deben 

aplicarse cualquiera sea la tecnología y el soporte en que se produce la información. Con 

este instrumento el Archivo General de la Nación pretende entonces orientar a las 

entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, para facilitarles la 

adopción y adaptación del programa. 

En dicha norma, la gestión de documentos se enmarca dentro del concepto de Archivo 

Total, comprendiendo procesos tales como la producción, recepción, distribución, 

consulta, organización, recuperación y disposición final de los documentos y de forma 

expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la elaboración y adopción de las 

Tablas de Retención Documental, instrumento archivístico que identifica para cada 

entidad, de acuerdo con sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, 

recibe y debe conservar, con sujeción al principio de eficiencia que rige la función 

administrativa, y al de racionalidad, que rige para los archivos como elementos 

fundamentales de la administración pública, agentes dinamizadores de la acción estatal 

y sustento natural de sus procesos informativos. 

La Ley General de Archivos en el título V, Gestión de Documentos, Artículo 21. 

Programas de Gestión Documental,  establece que: “Las entidades públicas deberán 

elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas 

tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos 

archivísticos” y en el Artículo 19 “las entidades del Estado podrán incorporar tecnologías 

de avanzada en la administración y conservación de sus archivos, empleando cualquier 
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medio técnico, electrónico, informático, óptico o telemático, siempre y cuando cumplan 

con los siguientes requisitos: a) Organización archivística de los documentos. b) 

Realización de estudios técnicos para la adecuada decisión, teniendo en cuenta aspectos 

como la conservación física, las condiciones ambientales y operacionales, la seguridad, 

perdurabilidad y reproducción de la información contenida en estos soportes, así como el 

funcionamiento razonable del sistema.” 

En cumplimiento de lo anterior, el Programa de Gestión Documental, debe concebirse 

como el inicio de un sistema integral que se ajuste conceptualmente a los principios 

archivísticos y a los objetivos del área de gestión documental. Es por ello que, no 

obstante, por desigual desarrollo tecnológico, se recomienda que la metodología utilizada 

para el desarrollo o adecuación del programa, involucre la etapa de análisis y diseño 

conceptual del sistema integral, acorde con los parámetros y normas archivísticas y en 

caso de automatizar el sistema, se determine y adopte la plataforma tecnológica 

adecuada de conformidad con los alcances del proyecto. 
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1. GENERALIDADES 

 

1.1. PROPÓSITO Y ALCANCE  

 

La gestión eficiente de la información en el INFOTEP resulta imprescindible para la 

toma de decisiones, es por esto que el proceso de Gestión Documental se ha 

convertido en un apoyo fundamental y estratégico; por lo que se ha hecho necesario 

implementar el Programa de Gestión Documental, que desarrolla sistemáticamente 

los ocho (8) procesos de gestión documental: planeación, producción, gestión y 

trámite, organización, transferencias, disposición, preservación y valoración; detalla 

las actividades a ejecutarse en  plazos planificados a corto (1 año), mediano (2años) 

y largo (3 y 4 años), estableciendo metas específicas, medibles y alcanzables, 

minimizando esfuerzos y racionalizando recursos.  

 

El proceso de gestión documental que se realizará en la vigencia 2019 – 2022 es el 

seguimiento y verificación de todas las actividades determinadas en los planes de 

acción del INFOTEP, y la ejecución de los programas que permita disponer de 

manera ordenada de toda la Gestión Documental del Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional (INFOTEP) considerándola como un recurso o activo 

institucional decisivo en el desempeño de la entidad. 

 

El PGD del INFOTEP, como instrumento archivístico, se desarrollará en el marco de 

ejecución al interior de la Entidad, a través del Plan de Acción por Dependencias; 

asimismo, se articulará con los sistemas de gestión de la Entidad: Modelo Estándar 

de Control Interno, Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo y Sistema de Gestión de Seguridad. 

 

Este programa será dirigido por el Vicerrector Administrativo de la Entidad y su 

implementación será liderada por el Responsable de Gestión Documental, quien a 

sus veces coordinará las actividades en cada una de las dependencias.   
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1.2. OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  
 
Definir el instrumento archivístico que formule y documente a corto, mediano y largo 

plazo el desarrollo sistemático de los procesos archivísticos y el conjunto de 

actividades administrativas encaminadas a los procesos de Gestión Documental que 

permita estandarizar la información que se genera en la entidad, con base en las 

directrices del Archivo General de la Nación.  

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS  

• Actualizar el diagnóstico del estado del proceso de Gestión Documental del 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP)  
 

• Actualizar los procesos que se desarrollan en la Gestión Documental al interior del 
Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) a través de 
lineamientos claros y precisos, que, integrados a los procesos, garanticen la 
eficiencia de la Gestión y la conservación del patrimonio documental.  
 

• Definir los lineamientos, instructivos y formatos necesarios para desarrollar el 
proceso de Gestión documental  

 

• Facilitar la consulta y el acceso a la información requerida por los usuarios internos 
y externos, en cumplimiento de normas que garanticen la seguridad y reserva de la 
información, institucional y personal generada en cualquier soporte documental.  

 

• Garantizar la seguridad, preservación, recuperación y disposición de la 
información contenida en los documentos de archivo que garanticen el acceso a la 
información y   la memoria institucional en las mejores condiciones de conservación 
y acceso.  
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1.3. REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE 

 GESTIÓN DOCUMENTAL  

1.3.1. Normativos  

Se requiere la normalización de todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de 

los documentos. En el normograma de la entidad que se encuentra publicado en la página 

web de la entidad, disponible en el siguiente enlace 

http://www.infotep.edu.co/normograma ,  contiene toda la legislación y normas  

nacionales  e internacional actualizadas aplicadas a la gestión documental interna. Está 

previsto la actualización de este documento cada año, como fuente de transparencia de 

la administración pública y para facilitar el control y vigilancia al cumplimiento de los 

requerimientos normativos de la gestión.  

MARCO LEGAL  

Para que el Programa de Gestión Documental sea implementado de manera apropiado, 

es necesario que la entidad responda y cumpla con las diferentes normas proferidas por 

el Archivo General de la Nación.  

A continuación, se presenta y señala la compilación de Normas o marco constitucional 

vigentes relacionada con los archivos.  

 

Norma ISO 30300 Sistema De Gestión Para Los Documentos  

 

NORMA ISO 15489 Marco Sistémico De Buenas Prácticas De Gestión Documental 

En Las Organizaciones  

 

LEY GENERAL DE ARCHIVOS 594 DE 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley 

General de Archivos. La presente ley tiene por objeto establecer las reglas y principios generales 

que regulan la función archivística del Estado.  

 

 

http://www.infotep.edu.co/normograma
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Acuerdo 103 del 20 de Enero de 2015.  

Capitulo IV. Artículos del 44 a 50 Programa de Gestión Documental. y el Título IV Artículo 

51 y 52. Seguimiento a la gestión de la información.   

 

 

El Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, “Por el cual se reglamenta el Título V de 

la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del 

Estado”, enfatiza en la responsabilidad de las entidades públicas, en la adecuada gestión 

de los documentos públicos, físicos y electrónicos y en la obligación de elaborar el 

Programa de Gestión Documental y la normalización de los Procesos Técnicos para 

cumplir los objetivos del PGD y brinda los lineamientos para la Gestión Documental 

Electrónica en las Entidades el Estado. 

 

1.3.2. Económicos  

El diseño, planeación, ejecución, implementación y el seguimiento de las estrategias 

trazadas en el Programa de Gestión Documental del Instituto Nacional de Formación 

Técnica Profesional (INFOTEP) requieren de un financiamiento con recursos propios de 

la entidad, para garantizar el desarrollo de las actividades establecidas anualmente, se 

encuentran en el presupuesto de gastos de la entidad a través de dos fuentes: 

• Presupuesto de gastos de funcionamiento 

• Presupuestos de gastos de inversión  

Se refleja en el plan anual de adquisiciones y el plan de acción inversión, los cuales son 

alimentados en el marco general del plan estratégico.  

Presupuesto para la vigencia 2019  

Plan de Acción Anual Por Procesos Gestión Documental  
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1.3.3. Tecnológicos  

En el Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional (INFOTEP) requiere 

determinar las condiciones tecnológicas de entidad y definir los ajustes a que haya lugar 

en cuanto a la arquitectura que sea escalable e interoperable con los sistemas de 

información existentes de la entidad, garantizando la conectividad, soporte y prestación 

de servicios por medios electrónicos.   

Esta implementación debe estar articulada con el cumplimiento de lineamientos exigidos 

en la estrategia de gobierno digital del INFOTEP de Tecnologías de Información y las 

comunicaciones, para ello en interacción con el responsable del área de sistemas y 

comunicación del INFOTEP se realizará lo siguiente:  

• Análisis de la infraestructura tecnológica  

• Riesgos sobre seguridad física y seguridad informática  

• Crecimiento de la capacidad de infraestructura tecnológica  

• Identificación en el mercado las herramientas tecnológicas y de infraestructura  

La entidad cuenta con recursos tecnológicos que apoyan los procesos de la Entidad, tales 

como:  

 

Se utiliza el aplicativo Gest Mail, para registrar, radicar y 

apoyar el seguimiento y control del proceso de recepción 

de documentos por medio de reportes que permiten la 

presentación de informes.   

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 
10 de 34 

Versión: 2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROG-INFOTEP-GD-01 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

 
C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 

SUIT INFOTEP, Sistema único de Información 

Educativa de la Institución. Se registra toda la 

información académica de los estudiantes y docentes 

del Infotep.  

 

 

 

Software financiero que registra toda la información de la nómina de 

empleados de la entidad.  

 

1.3.4. Administrativos  

Para dar cumplimiento a cada uno de los procesos de la gestión documental con sus 

respectivas actividades, el AGN cuenta con la siguiente estructura: 

• El Vicerrector Administrativo es la dependencia de nivel directivo encargada de la 
gestión documental y da cumplimiento a lo establecido en el artículo 16 de la Ley 594 de 
2000.  

• El Comité Institucional de Gestión y Desempeño que desarrolla y da cumplimiento a 

la política institucional.  

• En cumplimiento del Artículo 4 del Decreto 2609 de 2012 del Archivo General de la 

Nación dentro de la estructura de las entidades debe existir un responsable encargado 

de la Gestión Documental, figura que existe en el Instituto Nacional de Formación Técnica 

Profesional (INFOTEP), como Responsable de área de (Archivo y correspondencia) 

desde el 12 de mayo de 2003 con Resolución 085 . 
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2. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

El proceso de Gestión Documental se encuentra enmarcado en una serie de políticas y 

lineamientos que son provistos por diferentes entidades, áreas y procesos; en el 

INFOTEP están dados de la siguiente manera:  

 
CARACTERIZACÓN DEL PROCESO  
 

PROVEEDOR ENTRADAS  

INTERNO EXTERNO INSUMOS 

Asesor de Planeación 
 
  

Archivo General de la Nación  

Normatividad y Legislación Vigente  

Gestión de Calidad  

Directrices Internas  

Plan de Acción Institucional  

Comité de Gestión y 
Desarrollo Institucional 

Políticas, Objetivos y 
lineamientos de la 
Entidad. 

 

 

ACTIVIDADES  

  

SALIDAS  PARTES INTERESADAS  

    INTERNAS EXTERNAS 

Identificar las necesidades de 
automatización, mejoramiento, y 
cumplimiento de las actividades 
de los procesos asociados a la 
gestión documental en el 
INFOTEP 

  

Diagnóstico Institucional del Área 
de Gestión Documental  

Todos los 
procesos  

Usuarios Externos 

Diseñar y/o actualizar los 
Instrumentos archivísticos.  

Plan Institucional de Archivos - 
PINAR  

Programa de Gestión Documental 
- PGD  

Cuadros de Clasificación 
Documental  

Tablas de Retención Documental  

Tablas de Valoración Documental  
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Banco Terminológico  

Archivo General de 
la Nación  

Tablas de Control de Acceso  

Activos de Información 
Documental  

Normalizar y actualizar el 
proceso y los procedimientos de 
Gestión Documental.  

Manual de Proceso y 
procedimientos de Gestión 
Documental actualizado.  

Diseño de Cronograma de 
Transferencias Documentales  

  

Comunicación Oficial  

Todos los 
procesos  

Usuarios Externos 

Transferir los archivos de gestión 
al Archivo Central. 

Oficio de aceptación de 
transferencia 

Inventario de Archivo Central  

Realizar visitas de 
acompañamiento a las 
dependencias  

Capacitación y asistencia técnica 

Organizar los archivos con base 
las tablas de retención 
documental. 

Tablas de Retención Documental  

Atender los requerimientos de 
consulta y préstamo de 
documentos 

Registro de Consulta y préstamo 
documental  

Archivo General de 
la Nación  

Conservar y custodiar los 
archivos transferidos en el 
Archivo Central. 

Sistema integrado de 
Conservación Documental  

Dar disposición final a los 
documentos de acuerdo con los 
lineamientos establecidos por la 
tabla de retención 
documental y las tablas de 
valoración documental. 

Digitalización de expedientes de 
Archivo Central  

Medir el desempeño del proceso 
mediante indicadores de gestión 
y actividades de seguimiento   

Indicadores de Gestión de Proceso 

Todos los 
procesos  

Archivo General de 
la Nación  

Seguimiento a los controles de 
los riesgos.   

Indicadores de Gestión de Riesgos 
del Proceso 

Aplicar acciones correctivas y 
preventivas del proceso.   

Registro de   acciones correctivas 
y preventivas del proceso Gestión de 

Calidad  

Usuarios Externos  

Identificar y gestionar 
oportunidades de mejora    Propuestas y proyectos de mejora  

Archivo General de 
la Nación  
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Los  procesos de gestión documental se encuentran establecidos en el artículo 9 del 

Decreto 2609 de 2012, están incluidos dentro de las etapas de creación, mantenimiento, 

difusión y administración, se fundamentan especialmente en los principios orientadores 

de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, medio ambiente, cultura archivística, 

interoperabilidad, neutralidad tecnológica, orientación al ciudadano, entre otros, se 

caracterizan por no ser lineales e interactuar de manera simultánea y requieren ser 

desarrollados e implementados por las entidades a partir de su propia realidad y contexto. 

En el caso de nuestra entidad el INFOTEP hizo fusión de algunos procesos y están 

organizados de esta manera:  

1. PLANEACIÓN  

2. PRODUCCIÓN  

3. GESTIÓN Y TRÁMITE  

4. ORGANIZACIÓN Y TRANSFERENCIA  

5. DISPOSICIÓN FINAL 

Con el propósito de orientar las actividades en cada uno de los procesos de la gestión 
documental, a continuación, se hace una descripción mediante una tabla que incluye los 
aspectos o criterios del proceso, las actividades a desarrollar y el tipo de requisito definido 
como:  
 
A: Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales 
propias de la entidad.  
 
L:  Legal: Necesidades   recogidas explícitamente en normatividad y legislación.  
 
F:  Funcional: Necesidades que tienen los usuarios en la gestión de los documentos.  
 
T:  Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente 
tecnológico.  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

2.1. PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y DOCUMENTAL DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL. 

 

2.1.1. Planeación Estratégica: 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. 

Tabla1. Avance en el proceso de planeación estratégica de la gestión documental.  

ASPECTO/CRITERIO SITUACION ACTUAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRACION 
DOCUMENTAL 

Política de Gestión Documental aprobada y divulgada.  

Se adoptó el registro del esquema de publicación.  

Actualización de los instrumentos archivísticos existentes en la entidad: 
Cuadros de clasificación CCD 
Tablas de Retención Documental TRD 
Tablas de Valoración Documental TVD 
Mapa de procesos  
Flujos documentales  
Inventario Documental   
Actualice los que sean necesarios para gestionar adecuadamente los 
documentos. 
 

Plan de riesgos del proceso de gestión documental actualizado. 

Procesos y procedimientos de gestión documental divulgados, aplicados y 
en revisión constante para la mejora continua.  

Plan Institucional de Archivos aprobado.  

 
DIRECTRICES PARA 

LA CREACION Y 
DISEÑO DE 

DOCUMENTOS 

Realización de visitas de acompañamiento y seguimiento a cada una de las 
dependencias del INFOTEP.    

Medición del proceso de gestión documental mediante indicadores de 
gestión.  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Como resultado de la situación anterior, se ajustaron actividades para ser ejecutadas 

durante las vigencias 2019 hasta 2022 en el procedimiento de planeación estratégica; se 

detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla 2. Plan de trabajo - Planeación estratégica de la gestión documental 

ASPECTO/
CRITERIO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 
REQUISITO 

EJECUIÓN 

A L F T Corto 
plazo 
2019 

Mediano  
Plazo 

2020 - 2021 

Largo 
Plazo  
2022 

 
ADMINISTR

ACION 
DOCUMEN

TAL 

Actualizar el Diagnóstico Integral de 
Archivos del INFOTEP 

X x X X x   

Realizar seguimiento a los lineamientos  del 
PGD  

X X   X X X 

Verificar el cumplimiento del Plan 
Institucional de Archivos – PINAR.  

X X X X X X X 

Elaborar los programas específicos 
establecidos en el Programa de Gestión 
Documental.  

X X X X  X X 

Establecer y hacer seguimiento a los índices 
e indicadores de gestión relevantes para el 
desempeño de la Gestión Documental en el 
INFOTEP 

X X   X X X 

Actualizar los procedimientos de los 
procesos del AGN.  

X  X  X X  

 
 

2.1.2. Planeación Documental: En lo que concierne a este proceso, se encontró un 

avance significativo reflejado en los siguientes logros: 
Tabla 3. Avances en el proceso de planeación documental 

ASPECTO/CRITERIO SITUACION ACTUAL 

DIRECTRICES PARA 
LA CREACIÓN Y 

DISEÑO DE 
DOCUMENTOS  

Instrumentos archivísticos diseñados y aprobados por el Comité 
de Desempeño y Gestión Institucional.  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Frente al avance que el INFOTEP presenta en el proceso de planeación documental y una vez 

validada la capacidad administrativa, técnica y económica, se ajustaron actividades para ser 

ejecutadas durante las vigencias 2019 hasta 2022; se detalla en el siguiente cuadro: 

ASPECTO/CRITERI
O 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 
REQUISITO 

   

A L F T Corto 
plazo 
2019 

Mediano  
Plazo 

2020 - 2021 

Largo 
Plazo  
2022 

 
ADMINISTRACION 

DOCUMENTAL 

Diseñar y definir el plan de trabajo para 
la implementación del Sistema 
Integrado de Conservación, en sus dos 
componentes: “Plan de Preservación 
digital a largo plazo de los documentos 
electrónicos de archivo” y “Plan de 
Conservación Documental” de 
conformidad con la normatividad 
vigente.  

X X X X X X  

 

2.2. PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. 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. 

Tabla 5. Avances en el proceso de producción documental 

ASPECTO/CRITERIO SITUACIÓN ACTUAL  

 
 

Estructura de los 
documentos 

   

El sistema de gestión de calidad del INFOTEP controla los documentos de archivo 
con el listado maestro de registros.  
 

Se tiene normalizada la mayor parte de la producción documental en soporte físico 
y digital.  

Se tiene documentada la administración y control de los documentos del sistema 
de gestión en soporte físico y digital en la página web institucional.  

 
 
 
Tramite de documentos   

Se cuenta con sistema de ventanilla única como mecanismo para la recepción y 
tramite de los documentos.  

Se garantiza el control de registro y radicación de documentos tramitados por la 
entidad a través de ventanilla única. 

Se realiza la consulta y préstamo documental en línea y se envía el documento 
digital desde el archivo central del INFOTEP. 

Se han realizado capacitaciones del sistema de recepción, trámite y consulta de 
documentos.  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Como resultado de la situación anterior, se ajustaron actividades para ser ejecutadas 

durante las vigencias 2019 hasta 2022 en el procedimiento de producción documental; 

se detalla en el siguiente cuadro.  

Tabla 6. Plan de trabajo – Proceso de Producción Documental 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 
REQUISITO 

EJECUIÓN 

A L F T Corto 
plazo 
2019 

Mediano  
Plazo 

2020 - 2021 

Largo 
Plazo  
2022 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE LOS 
DOCUMENTOS 

Capacitar a los funcionarios en 
temas relacionados con la gestión 
documental y uso del sistema de 
gestión de consulta y préstamo de 
documentos en línea de archivo 
central, para fomentar las buenas 
prácticas dentro de la entidad.  
 

X X X X X X X 

FORMA DE 
PRODUCCION O 

INGRESO  

Actualizar el manual de proceso 
de la gestión documental en el 
INFOTEP. 

X X   X X X 

 
 

2.3. GESTIÓN Y TRÁMITE. 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. 

 

Tabla 7. Avances – Proceso de Gestión y Trámite Documental 

ASPECTO/CRITERIO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

REGISTRO DE 
DOCUMENTOS 

Mecanismos para la recepción y entrega de documentos a los respectivos 
usuarios internos y los grupos de interés externos de la entidad.  

Software destinado para la recepción, gestión y tramite de documentos. 
(Ventanilla Única) Gestmail.  

 
 

Entrega de documentos a los usuarios internos y externos siguiendo el 
procedimiento establecido por la entidad. 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 
18 de 34 

Versión: 2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROG-INFOTEP-GD-01 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

 
C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

DISTRIBUCIÓN DE 
DOCUMENTOS 

Seguimiento y control continuo de trámites de las comunicaciones desde 
los diferentes canales de recepción.  

Promoción permanente de los canales y medios de comunicación para la 
recepción de comunicaciones de los grupos de valor.  

 
 

ACCESO Y CONSULTA 

Mecanismos de control de acceso a través de formatos de requerimiento 
y préstamo documental, disponibles para los usuarios. 

 
 
 
 

CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Manual de procesos y procedimientos, flujos documentales, indicando los 
periodos de vigencia que tienen los funcionarios para dar respuesta. 

Controles y seguimiento del proceso para verificar la trazabilidad de los 
trámites y sus responsables.  

Controles para asegurar que los tramites que surten los documentos, se 
cumplan hasta la respuesta de ellos de manera oportuna. 

 
 

Frente al avance que el INFOTEP presenta en el proceso de gestión y trámite y una vez 
validada la capacidad administrativa, técnica y económica, se ajustaron actividades para 
ser ejecutadas durante las vigencias 2019 hasta 2022; se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Tabla 8. Plan de trabajo – Proceso de Producción Documental 

 
ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 

REQUISITO 
EJECUCION 

A L F T Corto 
plazo 
2019 

Mediano  
Plazo 

2020 - 2021 

Largo 
Plazo  
2022 

 
REGISTRO DE 
DOCUMENTOS 

Capacitación del software gestmail 
a todo el personal administrativo de 
la entidad.   

X  X X  X  

 
DISTRIBUCIÓN DE 

DOCUMENTOS 

        

 
 

ACCESO Y 
CONSULTA 

Realizar seguimiento y control de la 
disponibilidad de los canales de 
comunicación: Virtual, telefónico y 
presencial que se requieran para la 
gestión de los procesos.  

X  x X  X  

Realizar seguimiento y control de 
conformidad a la normatividad 
vigente respecto al cumplimiento de 
los tiempos de respuestas de las 
solicitudes de los grupos de valor. 

x x x x  X  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Establecer campaña de difusión de 
los canales de atención y acceso a 
la información para cualquier tipo de 
usuario, acorde a la caracterización 
de usuarios.  

x x x x  X  

Revisar los procedimientos del 
Grupo de Archivo y Gestión 
Documental con el fin de realizar 
acciones de mejora.  

X  X X x X  

 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

Realizar el control y seguimiento de 
la gestión documental del AGN, en 
cumplimiento de los tiempos de 
respuestas a las solicitudes de los 
grupos de valor. 

X   X X X x 

Asegurar a través de mecanismos 
oportunos, la atención de 
requerimientos y necesidades de 
mejora para el seguimiento a las 
comunicaciones oficiales enviadas.  

X   X  x  

 
 
 

2.4. ORGANIZACIÓN. Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en 

el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y 

describirlo adecuadamente. 

 

2.5. TRANSFERENCIA. 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 

Tabla 9. Avances  – Proceso de Organización  y Transferencia  Documental 

ASPECTO/CRITERIO SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

 Se identifica y asigna cada uno de los tipos documentales de la 
entidad, en su respectivo expediente acorde con los cuadros de 
clasificación documental (CCD) Y las Tablas de Retención 
Documental (TRD), manteniendo su vínculo con el trámite y el 
proceso que le dio origen. 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

CLASIFICACIÓN, 

ORDENACIÓN Y 

DESCRIPCIÓN 

Se identifican los tipos documentales que componen un expediente 
respetando el orden de procedencia y se realiza su respectiva 
foliación. (Un expediente máximo 200 folios) 

El INFOTEP cuenta con las tablas de retención documental 
actualizadas.  

Las dependencias aplican los criterios archivísticos en su archivo 
de gestión (clasificación, ordenación y descripción documental) 
garantizando su disposición y control de documentos.  

Se realiza el seguimiento a los procesos de organización en las 
dependencias.   

Para los expedientes electrónicos se garantiza la integridad, 
confidencialidad y disponibilidad del documento.   

PREPARACION DE LA 
TRANSFERENCIA 

Se ha realizado en soporte físico y digital la transferencia documental 
primaria con base en lo establecido en la TRD y dando cumplimento al 
cronograma de transferencia elaborado anualmente.  

 
 

VALIDACIÓN DE LAS 
TRANSFERENCIAS 

Se Verifica la aplicación de los procedimientos de clasificación y 
ordenación documental, así como el traslado y registro de las 
transferencias a través del FUID firmado por las personas que intervienen 
en el proceso. 
Se diligencia los inventarios de las transferencias en el Formato Único de 
inventario Documental FUID 

MIGRACIÓN, 
REFRESHING, 
EMULACIÓN O 
CONVERSIÓN 

Se aplican técnicas de migración, refreshing, emulación o conversión, con 
el fin de prevenir daños o pérdida de información.  

 
Frente al avance que el INFOTEP presenta en el proceso de organización y transferencia 
documental  y una vez validada la capacidad administrativa, técnica y económica, se 
ajustaron actividades para ser ejecutadas durante las vigencias 2019 hasta 2022; se 
detalla en el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 
21 de 34 

Versión: 2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROG-INFOTEP-GD-01 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

 
C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

Tabla 10. Plan de trabajo – Proceso de Organización y transferencia Documental 

 
ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 

REQUISITO 
EJECUCIÓN 

A L F T Corto 
plazo 
2019 

Mediano  
Plazo 

2020 - 2021 

Largo 
Plazo  
2022 

 

 

CLASIFICACIÓN, 

ORDENACION Y 

DESCRIPCIÓN 

Realizar la actualización, 
publicación y seguimiento de los 
instrumentos archivísticos: CCD, 
TRD, PGD, PINAR, TCA Y Banco 
Terminológico.  

X X X X X X X 

Socializar a los funcionarios los 
instrumentos archivísticos: CCD, 
TRD, PGD, PINAR, TCA Y Banco 
Terminológico, para fomentar las 
buenas prácticas dentro de la 
entidad.  

X  X X  X  

 

TRANSFERENCIA 
DOCUMENTAL 

Actualizar el procedimiento de 
transferencia documental, que 
incluya la transferencia de los 
expedientes electrónicos e híbridos, 
de manera articulada con los 
lineamientos emitidos por el AGN 
asegurando la integridad, 
autenticidad, preservación y 
consulta a largo plazo.  

X X X X  X X 

Socializar a los funcionarios el paso 
a paso del procedimiento de 
transferencia documental  

X  X X  X X 
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

2.6. DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS. 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. 

Tabla 13. Avances – Proceso de Disposición Final de Documentos 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

 
DIRECTRICES 
GENERALES 

Seguimiento, control de calidad y confidencialidad para la realización de la 
disposición final documental, establecida en la TRD y TVD documentando y 
formalizando estas actividades.   

CONSERVACION 
TOTAL, SELECCIÓN Y 
MICROFILACION Y/O 

DIGITALIZACION 

Se aplica la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de 
trabajo para la aplicación de la conservación total, la selección, y digitalización de 
expedientes.  

 
ELIMINACION 

Procedimiento definido que garantice la destrucción segura y adecuada de los 
documentos físicos y electrónicos.  

 
 

SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSERVACIÓN 

Se cuenta con el Sistema integrado de Conservación Documental con sus 
respectivos planes de conservación y preservación documental, 
considerando las actividades de conservación preventiva y restauración 
documental.  

 
SEGURIDAD DE LA 

INFORMACION 

Se determinan los mecanismos para salvaguardar la información de 
manipulación o alteraciones en la actualización, mantenimiento o consulta 
de documentos.  

 
REQUISITOS PARA LAS 

TECNICAS DE 
PRESERVACION A 

LARGO PLAZO 

Se identifican las necesidades de preservación a largo plazo de los 
documentos electrónicos de archivo que permitan prevenir cualquier 
degradación o perdida de información y aseguren el mantenimiento de las 
características de la integridad. 

 
SISTEMA INTEGRADO DE 

CONSERVACIÓN 

Diseñar el plan de trabajo para la implementación del Sistema Integrado de 
Conservación, en sus dos componentes “Plan de Preservación digital a largo plazo 
de los documentos electrónicos de archivo” y “Plan de Conservación Documental” 
de conformidad con la normatividad vigente.  

Seguimiento y control al cumplimiento de lo establecido en el SIC.  

 
 

DIRECTRICES 
GENERALES 

Se evalúa las características del flujo documental y las condiciones 
técnicas de producción de los documentos físicos y electrónicos para 
decidir su conservación total.  

Se analiza los documentos que informan sobre el desarrollo, estructura, 
procedimientos y políticas de la entidad para determinar criterios de 
valoración.  

Se revise la producción documental de las áreas para identificar los 
documentos que tienen valores primarios y secundarios.  
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C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

 Se cuenta con el procedimiento y las tablas de retención y valoración 
documental.  

 

Frente al avance que el INFOTEP presenta en el proceso de disposición de documentos y una vez validada 

la capacidad administrativa, técnica y económica, se ajustaron actividades para ser ejecutadas durante las 

vigencias 2019 hasta 2022; se detalla en el siguiente cuadro: 

Tabla 14. Plan de Acción – Proceso de Disposición Documental 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR TIPO DE 
REQUISITO 

EJECUCIÓN 

A L F T Corto 
plazo 
2019 

Mediano  
Plazo 

2020 - 2021 

Largo 
Plazo  
2022 

 
 

ELIMINACION 
DOCUMENTAL 

Formalizar la eliminación de los 
documentos mediante el acta 
aprobada por el Comité de Gestión 
y Desempeño Institucional.  

X X X X X X X 

Mantener disponibles las actas de 
eliminación y el inventario para dejar 
la trazabilidad de las actividades 
realizadas.  

X X X X X X X 

Garantizar la publicación de los 
inventarios de los documentos 
eliminados en el sitio web de la 
entidad.  

X X X X X X X 

 
 

 
SISTEMA INTEGRADO 
DE CONSERVACIÓN 

Diseñar el plan de trabajo para la 
implementación del Sistema Integrado de 
Conservación, en sus dos componentes 
“Plan de Preservación digital a largo plazo de 
los documentos electrónicos de archivo” y 
“Plan de Conservación Documental” de 
conformidad con la normatividad vigente.  

X X X X X X X 

Seguimiento y control al cumplimiento de lo 
establecido en el SIC.  

X X X X  X X 

 
DIRECTRICES 
GENERALES 

Convalidar las tablas de retención 
documental del INFOTEP 
aprobadas por el Comité de 
Desempeño y Gestión Institucional. 

X X X   X X 
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3. FASES DE LA IMPLEMENTACION DEL PGD 

 

 

Según la Ley General de Archivos, la Gestión documental está definida 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”.  

 

Un Programa de Gestión Documental se puede definir como el conjunto de instrucciones 

en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos (de la gestión 

documental) al interior de cada entidad, tales como la producción, recepción, distribución, 

trámite, organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos.  

 

La implementación del PGD en el INFOTEP, tal como lo establece el decreto 1080 de 
2015, se divide en cuatro grandes fases: elaboración, ejecución, seguimiento y mejora 
del mismo.  
 
El siguiente gráfico muestra los roles, según la estructura del ciclo PHVA - Planear-Hacer-

Verificar-Actuar, para el cumplimiento efectivo de las acciones determinadas en cada fase 

siguiendo el desarrollo de cada proceso del PGD: 
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• Responsable: Area de Gestión
Documental, Planeación, gestión
de calidad y control interno

• Verifica: Vicerrectoría
Administrativa .

• Aprueba: Comité de Desempeño
y Gestión Institucional

• Responsable: Area de
Gestión Documental .

• Verifica: Vicerrectoría
Admisnitrativa y Planeación.
Aprueba: Comité de
Desempeño y Gestión
Institucional

• Ejecución: Area de Gestión
Documental Vicerrectorias y
Responsables de Procesos.

• Responsable: Alta dirección,
vicerrectorías, responsables de
procesos.

• Verifica: Comité de Desempeño
y Gestión Institucional,
Planeación, gestión de calidad y
control interno.

• Aprueba: Comité de
Desempeño y Gestión
Institucional

• Divulga: Area de Gestión
Documental y responsable de
comunicación.

• Responsable: ärea de
Gestión Documental

• Verifica: Comité de
Desempeño y Gestión
Institucional

• Aprueba: Comité de
Desempeño y Gestión
Institucional

• Divulga: Area de
Gestión Documental y
responsable de
comunicación.

ELABORACIÓN

EJECUCIÓN

SEGUIMIENTOMEJORA
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3.1. FASE DE ELABORACIÓN  

 

Dentro de la fase de diseño del PGD del INFOTEP, encontramos las siguientes 

actividades:  

 

DIAGNOSTICO DOCUMENTAL:   

 

Análisis e identificación de los requisitos técnicos y administrativos: en la parte 

técnica, deben revisarse los manuales del proceso y los procedimientos y los formatos 

regulados, diseño y normalización de los instrumentos archivísticos; en cuanto a los 

requisitos administrativos, estos están comprendidos por la integración del Programa de 

Gestión Documental con todas las funciones administrativas, los sistemas de información 

y demás herramientas informativas del INFOTEP.  

 

Estructuración del Programa de Gestión Documental: donde se incluyen las políticas 

y los lineamientos necesarios para llevar a cabo el proceso de gestión documental. Se 

definen los planes y programas necesarios para la implementación del PGD.  

 

3.2. FASE DE EJECUCIÓN E IMPLEMENTACION 

 

El INFOTEP con la finalidad de fortalecer el proceso de gestión documental de la entidad, 

identifica la necesidad de la actualizar el PGD y se establece el siguiente cronograma de 

ejecución y puesta en marcha.  
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Tabla 15. Cronograma de implementación.  

CRONOGRAMA PLAN DE TRABAJO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL DEL INFOTEP 

ASPECTO/CRITERIO ACTIVIDADES A DESARROLLAR EJECUCIÓN 

Corto plazo 
2019 

Mediano plazo 
2020 - 2021 

Largo 
plazo 
2012 

 
 
 
IMPLEMENTACION DE 
LOS PROCESOS DE 

GESTIÓN DOCUMENTAL  

Planeación estratégica y documental  X  X  X  

Producción  X  X  X  

Gestión y trámite  X  X  X  

Transferencia documental  X  X  X  

Disposición de documentos  X  X  X  

Preservación a largo plazo  X  X  X  

Valoración documental  X  X  X  

 
IMPLEMNETACIÓN DE 

PROGRAMAS 
ESPECIFICOS 

Sistema integrado de conservación documental.  X  X  X  

Plan de conservación documental  X  X  X  

Plan de preservación digital  X  X  X  

Programa de gestión de documentos electrónicos.  X  X  X  

 Plan de capacitación     

 Programa de auditoría y control     

FASE DE SEGUIMIENTO 
DEL PGD 

Seguimiento de las actividades del PGD  X  X  X  

FASE DE 
MEJORAMIENTO 

CONTINUO 

Ejecución de planes de mejora cuando sean 
requeridos. 

X  X  X  

 

Se realizan las visitas necesarias a cada una de las dependencias para verificar la 

aplicación de cada uno de los componentes del PGD y prestar el debido acompañamiento 

y asesorar en el tema de gestión documental.  

3.3. FASE DE SEGUIMIENTO  

El área de Gestión Documental, como responsable en la implementación del PGD, en 

sinergia con la Oficina de Control Interno y Oficina Asesora de Planeación, harán 

monitoreo y evaluación permanente del PGD, el cual se verá reflejado en el levantamiento 

de acciones preventivas y correctivas y en el plan de mejoramiento de los mismos. 

3.4. FASE DE MEJORA  

La Oficina de Control Interno, Oficina Asesora de Planeación y el área Gestión 

Documental en su función de realizar auditorías internas y visitas de seguimiento a las 

dependencias, determinaran acciones de mejora para el cumplimiento del plan de trabajo 

del PGD del INFOTEP. 
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4.  PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

  

Permitirán lograr las metas y objetivos haciendo la distribución correspondiente a cada 

programa, asegurar que el INFOTEP cuente con la documentación necesaria, se busca 

evidenciar su actuación, permitiendo cumplir con la política de Desarrollo Administrativo 

de Eficiencia Administrativa considerando la identificación, racionalización, simplificación 

y automatización de los trámites, los procesos, procedimientos y mejorando los sistemas 

de organización y recuperación, garantizando a su vez la disponibilidad y acceso de los 

documentos a largo plazo.  

  
A) PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS 
ELECTRÓNICOS.  
  

Este programa permite realizar el análisis diplomático de los documentos 

independientemente de su soporte, delimitando y fijando sus características y atributos, 

con el propósito de crear las formas, formatos y formularios, denominándolos con 

nombres propios; permitiendo con ello establecer: tradición documental, autenticidad y 

tipología de los documentos, para facilitar la identificación, clasificación y descripción de 

los documentos.  

 

OBJETIVO GENERAL  

Establecer las acciones que aseguren el uso de los documentos internos y de origen 

externo de forma unificada, controlada y actualizada, mediante un método sistemático 

para la elaboración (edición, revisión, aprobación), manejo (distribución, modificación) y 

control de los documentos, con el fin de prevenir el uso no intencionado de documentos 
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obsoletos en la Entidad, cumpliendo con los lineamientos del Sistema Integrado de 

Gestión,  

OBJETIVOS ESPECIFICOS  

▪ Realizar un diagnóstico de la producción documental analizando el ciclo de vida del 

documento y el tipo de soporte a fin de identificar las formas, formatos y formularios 

susceptibles de ser automatizados.  

 

▪ Establecer las características de contenido y forma documental fija para los formatos y 

documentos electrónicos de la Entidad, de manera articulada con el Sistema integrado 

de Gestión garantizando el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad 

vigente.  

 

▪ Determinar y socializar las directrices de la producción de formatos, formularios y 

documentos electrónicos, en aras asegurar la disminución de copias físicas de 

documentos electrónicos contribuyendo al ahorro de papel en la Entidad.  

 
 
B) PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.  
  
En lo referido al Plan Institucional de Capacitación desarrollado por el proceso de Gestión 

Humana, deberá enmarcarse de conformidad con los lineamientos establecidos en el 

Plan Nacional de Formación y Capacitación y contemplará los siguientes aspectos en 

materia de gestión documental de la Entidad:  

Programa de Inducción y Reinducción, que incluya las siguientes temáticas en gestión 

documental:  



 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Página 
30 de 34 

Versión: 2 PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

PROG-INFOTEP-GD-01 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL 
NIT. 860402193-9 Dirección: Carrera. 13 N 7A- 61  
Teléfono: +57 (5) 7740098 PBX: +57 (5) 7740404 

Web: www.infotep.edu.co email. contactenos@infotep.edu.co 
San Juan del Cesar – La Guajira Colombia 

 
C  e  r  t  i  f  i  c  a  d  o  s     e  n   C  a  l  i  d  a  d 

a. Sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y electrónicos y la 

preservación a largo plazo.  

b. Explicación de políticas, procesos y procedimientos de la gestión documental.  

c. Comprensión y conocimiento de las funciones archivísticas y sus beneficios  

Entrenamiento y capacitación, incluirá formación básica y avanzada en gestión 

documental. Lo anterior, teniendo en cuenta el diagnóstico de aprendizaje organizacional 

de la Entidad. 

 
 
C) PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL.  
 
El programa de Auditoria y Control tiene como propósito fortalecer la gestión documental 

del INFOTEP a través de acciones de evaluación y control.  

OBJETIVO  

Verificar y evaluar la conformidad de las actividades señaladas en el Programa de 

Gestión Documental del INFOTEP con la normatividad archivística existente.  

JUSTIFICACIÓN  

El ejercicio del control interno le permite al INFOTEP, verificar el estado de un plan, 

programa, actividad o tarea en un momento determinado, identificando su conformidad, 

grado de avance o de cumplimiento, emitiendo recomendaciones e identificando 

oportunidades de mejora que permitan detectar las desviaciones que se identifiquen y 

que puedan afectar la efectividad del sistema.  

ALCANCE  

Evaluar el grado de cumplimiento en cada una de las actividades señaladas en la 

implementación del Programa de gestión Documental – PGD del INFOTEP, en el área 

de Gestión Documental y a la totalidad de las dependencias del INFOTEP.  
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BENEFICIOS  

• Lograr los objetivos y metas establecidos en la política de Gestión Documental.  

• Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los procesos de gestión 

documental.  

• Asegurar el cumplimiento del marco normativo archivístico.  

• Reducir los riesgos identificados con el proceso de Gestión Documental en la Entidad.  

• Proteger la documentación como evidencia fundamental de los procesos 

institucionales e insumo para la toma de decisiones.  

• Promover el adecuado uso de los instrumentos archivísticos.  

• Mantener actualizados los instrumentos archivísticos.  

• Fomentar el control de la documentación en todo el ciclo vital del documento.  

 

LINEAMIENTOS  

Los lineamientos aquí expresados, constituyen directrices que permiten establecer una 

base común que oriente y sustenta las reglas que aplican a la administración, los 

funcionarios, contratistas, las instancias de supervisión internas y externas, así como el 

personal que presta servicios de manera indirecta en materia de gestión documental. Lo 

anterior con el fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de gestión documental en la 

Entidad.  

La responsabilidad de mantener el control y vigilar la efectividad del sistema, es de los 

responsables de la gestión y administración de los diferentes procesos al interior de sus 

áreas y por consecuencia, deben asegurarse de que se tengan establecidos los 

procedimientos aplicables para:  

• Establecer y mantener un ambiente propicio para la operación del sistema de gestión 

documental, mediante la generación de una cultura que promueva entre los servidores 
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públicos el reconocimiento de la gestión documental como parte de los procesos y 

sistemas institucionales con una clara definición de responsabilidades, cumpliendo la 

normatividad archivística, así como la desagregación y delegación de funciones, con una 

actitud comprometida, integra logrando los objetivos y metas establecidos en el programa 

de gestión documental del INFOTEP .  

• Mantener actualizadas las tablas de retención documental de sus dependencias.  

• Cumplir con los procedimientos establecidos en el proceso de Gestión Documental de 

la Entidad.  

• Identificar, evaluar y medir los riesgos inherentes al proceso de Gestión Documental 

de la Entidad.  

• Verificar que la información generada sea revisada y validada previo a su emisión, 

difusión y publicación.  

• Verificar que la información sea consistente, precisa, y oportuna y que sea 

resguardada y protegida buscando mantener su confidencialidad, disponibilidad e 

integridad.  

• Verificar que los documentos valor relacionados con el proceso sean resguardados 

apropiadamente.  

• Vigilar su correcta difusión y publicación.  

• Realizar las auditorias del sistema de gestión documental por parte del Grupo de 

Archivo y Gestión Documental en la Entidad.  

• Desarrollar planes de mejoramiento a partir de los resultados de las auditorias de 

gestión documental.  

• Cumplir con la normatividad archivística.  

• Contar con mecanismos de seguridad y de operación suficiente y razonable que 

permitan salvaguardar documentos e información que se deban conservar.  
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• Establecer las medidas para reportar los casos en que exista alteración o pérdida de 

documentos, para que las instancias correspondientes realicen la investigación.  

• Los sistemas de información, bases de datos e infraestructura tecnológica que soporte 

la gestión documental cuenten con mecanismos de control y protección de la información, 

además de contar con bitácoras que permitan la verificación. Seguimiento y control de 

las operaciones, así como la identificación del usuario que las realizó.  

 

METODOLOGÍA  

El cumplimiento del Programa de Gestión Documental se verificará mediante las 

auditorias que realiza el área de Gestión Documental, las auditorias de calidad que 

realizan los auditores internos de calidad y las auditorias de gestión que realiza la Oficina 

de Control Interno. Así mismo los responsables de procesos mediante los ejercicios de 

autoevaluación a su gestión.  
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5. MARCO DE REFERENCIA DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL PARA 

EL INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL  

 

Plan estratégico Institucional   

Plan de acción Institucional  

Archivo general de la Nación 

 


