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1. Reconocer la importancia de la Gestión documental

como soporte del SGC.

2. Relacionar los productos y servicios del cliente y las

partes interesadas con la información documentada a

mantener y conservar. 

3. En la estructura orgánica unificar en una sola área la

Gestión Documental y el SGC.

4. Asignación de PRESUPUESTO para el desarrollo de

las actividades a realizar al corto, mediano y largo plazo y

adquisición de sistemas de gestión documental

electrónicos.

5. Toma de decisiones de la Alta Dirección para impartir

responsabilidades y compromisos en todos los niveles.

6. I ncluir la Gestión Documental dentro de los objetivos

de Calidad y estratégico, analizando los riesgos y

oportunidades ajustados a la organización. 

7. Relacionar la Gestión documental con otros sistemas o

el Sistema Integrado de Gestión como evidencia 

.8. Concretar objetivos a corto y mediano plazo sobre

formulación e implementación Instrumentos gestión

documental.

1. Realizar un diagnóstico interno y externo de la organización que

incluya la Gestión Documental.

2. Establecer los requisitos que cada entidad requiere para la

implementación de la Gestión Documental conforme a su tamaño,

necesidades y que incluya las partes interesadas.

3. Diseñar los elementos que hacen parte del proceso de gestión

documental e incluir las herramientas archivísticas dentro del SGC.

Entre otras tenemos:

  *  Caracterización del proceso

  *  Procedimientos de administración y organización documental

  *  Procedimiento de transferencia

  *  Programa de Gestión Documental

  *  Procedimiento para conservación y preservación de los 

     documentos físicos y digitales.

1. Involucrar al personal de la entidad en el desarrollo del

proceso de Gestión Documental.

2. Identificar los elementos a disponer para el cambio en la

cultura de la entidad frente a la Gestión Documental

3. Identificar los roles y responsabilidades de funcionarios y

partes interesadas.

I4. ncluir las actividades de la gestión documental en todos

los cargos de la organización según su responsabilidad.

5. Encauzar la gestión documental hacia la protección de

los derecho de los funcionarios y las partes interesadas

6. Exigir los requisitos de ley para archivos en la entrega de

documentos producto de contratos o convenios con terceros

para productos y servicios de la organización.
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1. Identificar los canales de información conforme a las

necesidades de la entidad para formar, sensibilizar y

comunicar la gestión documental a funcionarios,

contratistas y partes interesadas.

2. Sensibilización a todas las partes que intervienen

generando cultura y compromiso.

3. Incluir la Gestión Documental dentro del mapa de

procesos y los indicadores de medición 

4. Establecer una política en materia de Gestión

documental  alineada con el SGC.

5. Definir la información documentada necesaria para

garantizar la continuidad del negocio. 

6. Identificar las metas a seguir a corto, mediano y largo

plazo acorde a la misión y visión de la organización.

1. Iniciar la implementación del Proceso de Gestión Documental en

toda la entidad, teniendo en cuenta elaboración de procedimientos e

instrumentos archivísticos articulados, identificando procesos y sus

respectivos productos y servicios.

2. Garantizar la conservación y recuperación de la información

documentada necesarios según su soporte físico, digital o

electrónico incluyendo migración de medios.

3. Organizar los documentos teniendo en cuenta su trámite, gestión

en las oficinas productoras, custodia y disposición final, según lo

establecido.

1. Formación a funcionarios y contratistas en los

instrumentos, procedimientos y formatos a diligenciar.

2. Elaborar un plan de comunicaciones a nivel interno y

externo que incluya hasta las partes interesadas para

divulgación de la importancia de la gestión documental.

3. Capacitaciones a los funcionarios frente al rol y

responsabilidad: 

  *  Alta Dirección: toma de decisiones y recursos.

  *  Jefes o coordinadores: garantizar organización y   

     cumplimiento de procedimientos.

  *  Funcionarios: generar, organizar y conservar 

      adecuadamente la documentación.

4.  Incorporar dentro de las capacitaciones a los 

     proveedores y demás partes involucradas 

HACER

Claridad: Relevancia Coherencia SUFICIENCIA
OBSERVACIONES

PLANEAR

Claridad: Relevancia Coherencia SUFICIENCIA
OBSERVACIONES
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1. La Alta Dirección debe realizar seguimiento a los

lineamientos y disposiciones aprobadas previamente.

2. Verificar si se están realizando los planes y programas

que den  cumplimiento de los requisitos de ley.

1. Actualización de soportes y de Software garantizando acceso y

seguridad de la información.

2, Actualización de procedimientos e instrumentos conforme a las

necesidades, cambios de la organización y/o cumplimiento de

requisitos de ley o normativos.

3. Seguimiento a que tanto el proceso como los lineamientos estén

integrados con el Sistema de Gestión de Calidad y otros sistemas

que se implementen en la organización.

4. Monitorear que se realice la convalidación de los instrumentos

documentales aprobados por la entidad y presentados al Archivo

General de la Nación.

1. Los funcionarios deben cumplir con las actividades de

organización, custodia, conservación de la información

documentada e incluso entrega de inventarios por parte de

los funcionarios o contratistas de la entidad.

2. Los proveedores deben contar con recursos y personal

para cumplir con los lineamientos del proceso de Información 

Documentada 

3. Seguimiento a capacitación documental e inducción a

funcionarios nuevos
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1. Acciones de mejora establecidas conforme a los

criterios y análisis de riesgo de manipulación, la

preservación y conservación de la información

documentada en la entidad.

2. Planes de mejora y compromiso para el control de no

conformidades identificadas en auditorías internas y

externas.

3. Control sobre los planes a realizar para garantizar la

articulación de la Gestión Documental al SIG

. Seguimiento a la documentación con fines probatorios y que son

evidencia probatoria o para rendición de cuentas

- Analizar los resultados de las auditorías internas y externas para

elaborar planes de mejoramiento y mitigar riesgos.

- Seguimiento a las interventorías o los informes en materia de

Gestión Documental que conforme a la ley se deben realizar

periódicamente para presentar a entes externos o dependencias

internas.

- Generar medidas para tratar los riesgos y asegurar que las

oportunidades se realicen teniendo en cuenta los cambios internos y

externos de la organización y en favor de la continuidad del negocio

1. Velar que se ejecuten los planes de comunicación para el

fomento de la cultura organizacional enfocada hacia la

gestión documental

2. Controlar la contratación de personal idóneo para

actividades de organización

3. Vigilar que los funcionarios organicen, custodien y

conserven los documentos de la entidad en todos los niveles

 

ACTUAR

Claridad: Relevancia Coherencia SUFICIENCIA
OBSERVACIONES


