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CICLO PHVA ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

. Reconocer la importancia de la Gestión documental como

soporte del SGC.
X X X X

Respecto a la Actividad: la gestión documental es un componente del Sistema Integrado de

Gestión, no debe verse como soporte al mismo, por tanto debe ser considerado como elemento

del mismo, el cual debe ser controlado, documentado y gestionado como cualquier proceso del

SIG. 

Suficiencia: como se mediría esta actividad?

. Relacionar los productos y servicios del cliente y las partes

interesadas con la información documentada a mantener y

conservar 

x x x x

Respecto a la Actividad: es requisito de la norma mantener documentada, actualizada y

conservada la información de servicios y productos de cada entidad, por tanto, considero que este

punto se encuentra entre los requerimientos dela norma técnica de calidad.

Claridad y coherencia: no es claro porque las GD deba ser alineada al SGD, cuando el la

información debe estar totalmente identificada,  documentada como requerimiento de norma. 

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

Documental y el SGC.
x x x x Ninguna

. 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.

x x x x Se consideran también los elementos que conforman el Sistema Integrado de Conservación?

Liderazgo Alta Dirección
. Toma de decisiones de la Alta Dirección para impartir

responsabilidades y compromiso en todos los niveles.

Reuniones de la Alta Dirección para realizar

seguimiento y aprobar los lineamientos en esta

materia.

x x x x

Depende de la entidad los niveles de aprobación, la aprobación de políticas, lineamientos,

procesos y procedimientos están incluidas en las reuniones de alta dirección o revisión por la

dirección.

la designación de responsabilidades y compromisos se realiza en la formulación del SIG e integra

todos los procesos. 

Por tanto, en este caso depende del líder del proceso gestionar la aprobación de lineamientos

desde la alta dirección.

. Incluir la Gestión Documental dentro de los objetivos de

Calidad y estratégico, analizando los riesgos y oportunidades

ajustados a la organización.

x x x x Ninguna

. Relacionar la Gestión documental con otros sistemas o el

Sistema Integrado de Gestión como evidencia 
x x x

No es claro a que hace referencia la actividad, en el sentido que el sistema de gestión documental

hace parte del proceso de gestión documental y como proceso es soportado en evidencia real,

registros, sistemas, documentos, etc., como otros procesos, por tanto, el sistema de gestión

documental esta relacionado con los demás sistemas y hace parte integral del sistema integrado. 

Planificación operativa
. Concretar objetivos a corto y mediano plazo sobre

formulación e implementación Instrumentos gestión

documental.

Conocer las acciones a realizar x x x x
Respecto a Resultado: Mas allá de conocer las acciones a realizar, veo como logro de esta

actividad la definición y establecimiento de metas que deben ser cumplidas por organización.

Canales de información 

. 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.

Elección de los canales de información que se ajustan a

las características de la organización.
x x x x

Los canales de información de las organizaciones deben estar dispuestos para apoyar todos los

procesos, por tanto considero que los canales de información deben ser usados una vez se haya

identificado las necesidades de información de la entidad respecto al proceso de gestión

documental.

Por la redacción se entiende que el Proceso de GD es el encargado de los canales de información

y considero que estos pueden estar a cargo de uno o varios procesos, dichos canales son

responsabilidad del proceso de comunicación Institucional o quien haga sus veces.

Cultura y compromiso en todo 

los niveles

. Sensibilización a todas las partes que intervienen generando

cultura y compromiso.

La entidad forma y genera compromiso por la gestión

documental.
x x x x Ninguna

Instrumentos de seguimiento y 

medición

. Incluir la Gestión Documental dentro del mapa de procesos y

los indicadores de medición 

Definición de herramientas para seguimiento y

medición
x x x x

La gestión documental hace parte del mapa de procesos o se parte del hecho que no esta incluida

en el mapa de proceso de las organizaciones y hay que incluirla?

Por requerimiento de norma todos los procesos deben ser medidos, por tanto deben tener

indicadores de gestión, igual que antes, se parte del hecho que el proceso de GD no posee

indicadores de gestión? 

Política Gestión Documental
Establecer una política en materia de Gestión documental

alineada con el SGC.

Saber el propósito de la entidad en Gestión

Documental
x x x x Ninguna

Activos de información
Definir la información documentada necesaria para garantizar

la continuidad del negocio. 

Conocer la documentación a generar y preservar en la

organización.
x

No es clara la definición de la actividad, como se debe entender el termino "información

documentada", en este ítem?

Cuando se refiere: "Definir la información documentada necesaria para garantizar la continuidad

del negocio", es lo mismo que definir el Programa de documentos vitales o esenciales? o se

puede tomar como actividad de Plan de Continuidad del negocio y volverse requisito para su

definición?

Implementación  Gestión 

Documental

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

acorde a la misión y visión de la organización.

Clara identificación de cómo formular e implementar el

SGD en la entidad.
x x x x Ninguna

Monitoreo de seguimiento
La Alta Dirección debe realizar seguimiento a los lineamientos y

disposiciones aprobadas previamente.

Lineamientos y herramientas archivísticas aprobadas

por Comités Directivos y de Gestión de Calidad.
x x x x Ninguna

Cumplimiento requisitos de ley
Verificar si se están realizando los planes y programas que den

cumplimiento de los requisitos de ley.

Alta Dirección realiza seguimiento al cumplimiento de

requisitos de ley
x x x x

Esta actividad solo se consideró para el sector publico?, la norma técnica de calidad aplica

también para entidades privadas que no están obligadas a cumplimiento de requerimientos

normativos en materia de gestión documental, si a eso se refiere. 

Mejora según análisis de riesgo

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.

Priorización de mejorar según análisis de riesgos para

garantizar la conservación de la información

documentada.

x x x x Ninguna

Articulación permanente

Control sobre los planes a realizar para garantizar la

articulación de la Gestión Documental al Sistema de Gestión de

Calidad.

Garantizar que se la articulación permanente de la

Gestión Documental
x x x x

No es clara la redacción del Resultado?

Como se mediría la Actividad?

Coherencia SUFICIENCIA

VERIFICAR

ACTUAR

OBSERVACIONES
Claridad: Relevancia

Gestión Documental 

alineado con el SGC.

Gestión Documental direccionado al cumplimiento de

la misión y visión de la entidad. 

Infraestructura, presupuesto 

y recursos

Capacidad de la organización en recursos de personal,

espacios e infraestructura para la organización y

custodia de la documentación. 

Planificación estratégica
. Gestión documental en el mapa de procesos,

estratégico y de riesgos de la entidad.
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NIVEL ESTRATEGICO

PLANEAR

HACER



Control de no conformidades
Planes de mejora y compromiso para el control de no

conformidades identificadas en auditorías internas y externas.

Mitigar las no conformidades y garantizar no solo la

satisfacción del cliente o del usuario, 
x x x x

Esta actividad se refiere a las actividades del proceso de evaluación?

El Sistema Integrado de Gestión debe garantizar la revisión del sistema a través de auditorias y

seguimiento a sus planes de mejora.

CICLO PHVA ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Contexto interno y externo de 

la organización

Realizar un diagnóstico interno y externo de la organización

que incluya la Gestión Documental.

Investigación de factores internos y externos de la

entidad en materia documental.
x x x x Ninguna

Identificación de requisitos

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.

Definición de tiempos de conservación y preservación

de la información documentada. 
x x x x

(Obs Forma) Definición de la actividad: "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"

Sugerencia: Establecer los requisitos de la entidad en materia de Gestión Documental, según las

características de negocio, tamaño y usuarios.  

Implementación del proceso de 

Gestión Documental

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.

Ejecución del proceso de gestión documental en toda

la información de la entidad.
x x x x

Solo tengo una observación de esta actividad: es en el sentido de su redacción, no se debería

referir como iniciar, toda vez que se puede entender como solo eso: inicio, por lo que utilizaría el

termino implementar, el cual abarca todas las fases, diseño, ejecución, seguimiento y control. Del

mismo modo se debe considerar la implementación de un PGD Programa de Gestión

Documental como instrumento Archivístico fundamental y eje central para el desarrollo del

proceso.

Conservación y recuperación 

de la información.

Garantizar la conservación y recuperación de la información

documentada necesarios según su soporte físico, digital o

electrónico incluyendo migración de medios.

Conservación adecuada de la información en todos sus

soportes y acceso a la información
x x x x Ninguna

Ciclo de vida del documento

Organizar los documentos teniendo en cuenta su trámite,

gestión en las oficinas productoras, custodia y disposición final,

según lo establecido.

Tener los documentos organizados y ubicados desde su

recepción hasta su disposición final.
x x x x Ninguna

Soportes y Software
Actualización de soportes y de Software garantizando acceso y

seguridad de la información.

Controles para evitar obsolescencia de Software y

soportes documentales
x x x x Ninguna

Lineamientos documentales

Actualización de procedimientos e instrumentos conforme a las

necesidades, cambios de la organización y/o cumplimiento de

requisitos de ley o normativos.

Directrices en materia documental actualizadas y

ajustadas a la organización
x x x x Ninguna

Integración con otros sistemas

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.

Alineación permanente de la Gestión Documental con

otros sistemas
x x x x

Como se mediría esta actividad?

Es muy general tratar la integración de los Sistemas. Teniendo en cuenta que el SIG es

precisamente un Sistema Integrado.

En este sentido el PGD debería estar formulado de manera tal que su desarrollo permita

establecer el avance del sistema y su cumplimiento.

Convalidación de instrumentos

Monitorear que se realice la convalidación de los instrumentos

documentales aprobados por la entidad y presentados al

Archivo General de la Nación.

Instrumentos convalidados y cumpliendo los requisitos

de ley
x x x x

Se debe considerar que no todas las entidades deben presentar sus instrumentos archivísticos

ante el AGN.

Las entidades privadas son autónomas en diseñar y aprobar sus instrumentos archivísticos,

cuando ello sea requerido. 

Rendición de cuentas
Seguimiento a la documentación con fines probatorios y que

son evidencia probatoria o para rendición de cuentas
Información con fines probatorios x x x x

No es claro a que se refiere la información con fines probatorios.

Que variables se usarían y como se mediría este aspecto?

Eliminación de no 

conformidades

Analizar los resultados de las auditorías internas y externas

para elaborar planes de mejoramiento y mitigar riesgos.

Planes de mejoramiento según resultados de

auditorías
x x x x

Ninguna

A modo de sugerencia, la Acción "Eliminación de no conformidades" se podría denominar

Tratamiento de las no conformidades.

Informes a entes de control 

internos y externos

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.

Informes periódicos sobre la gestión documental de la

entidad
x x x x Ninguna

Control de riesgos y 

oportunidades

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

Análisis, monitoreo del tratamiento a riesgos y

oportunidades.
x x x x Ninguna

CICLO PHVA ACCIONES ACTIVIDADES RESULTADO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Gestión del conocimiento
. Involucrar al personal de la entidad en el desarrollo del

proceso de Gestión Documental.

Participación de los trabajadores dentro del proceso de

Gestión Documental
x x x x

Considero que todos los funcionarios de una entidad están involucrados en el proceso de Gestión

Documental, ya que es un proceso de apoyo, por tanto, no es claro el resultado planteado y como

se mediría la actividad.

Cultura organizacional
Identificar los elementos a disponer para el cambio en la

cultura de la entidad frente a la Gestión Documental
Conciencia organizacional x x x x Ninguna

Participación de las personas 

en todos los niveles

Identificar los roles y responsabilidades de funcionarios y

partes interesadas.

Rol de los funcionarios dentro de la Gestión

Documental.
x x x x Ninguna

Funciones de Gestión 

Documental 

Incluir las actividades de la gestión documental en todos los

cargos de la organización según su responsabilidad.
Funciones de gestión documental en todo el personal x x x x Ninguna

Derechos de funcionarios y 

partes interesadas

Encauzar la gestión documental hacia la protección de los

derechos de los funcionarios y las partes interesadas

Documentar los derechos de los funcionarios y partes

interesadas
x x x x Ninguna

Contratos y convenios 
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.

Documentos recibidos como productos de otras

entidades cumplen los requisitos de ley.
x x x x Esta actividad trata sobre: Establecer lineamientos para la entrega y recepción de documentos por

parte terceros a la organización?  

OBSERVACIONES

Claridad: Relevancia Coherencia SUFICIENCIA

Claridad: Relevancia Coherencia SUFICIENCIA
OBSERVACIONES

ACTUAR

ACTUAR

NIVEL HUMANO

NIVEL TÉCNICO

PLANEAR

PLANEAR

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.

Diseño orientado al enfoque 

por procesos

HACER

VERIFICAR

Estructura de herramientas documentales que

permiten dar los lineamientos a la entidad para

mantener y conservar su información documentada y

la que se convierte en documentos de archivo.

Este punto lo considero muy relevante, por tanto se debería proponer los documentos e

instrumentos Archivísticos mínimos para la adecuada gestión documental institucional,

independiente de las características del negocio, tamaño y usuarios.  
xx x x



Formación en Gestión 

Documental

. Formación a funcionarios y contratistas en los instrumentos,

procedimientos y formatos a diligenciar.

Conocimiento de los documentos por todo el personal

de la entidad
x x x x Ninguna

Motivación Permanente

. 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.

Divulgación permanente y mostrando los beneficios de

la gestión documental
x x x x Ninguna

Capacitaciones por roles y 

responsabilidades

. 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.

Personal capacitado según sus cargos, funciones y

responsabilidades en la institución.
x x x x Ninguna

Capacitación a proveedores y 

demás partes involucradas

. Incorporar dentro de las capacitaciones a los proveedores y

demás partes involucradas 

Partes interesadas capacitados en los lineamientos de

la entidad.
x x x x Ninguna

Cumplimiento de actividades 

. Los funcionarios deben cumplir 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.

Medidas de seguimiento para asegurar que se

cumplan los lineamientos.
x x x x También se deben incluir las actividades de Consulta de Información. 

Seguimiento a partes 

interesadas

. Los proveedores deben contar con recursos y personal para

cumplir con los lineamientos del proceso de Información

Documentada 

Auditorías e informes de control a partes interesadas

en materia documental.
x x x x

Antes de realizar seguimiento a esta actividad: "Los proveedores deben contar con recursos y

personal para cumplir con los lineamientos del proceso de Información Documentada", la entidad

debe establecer los requisitos de proveedores.

Seguimiento de capacitaciones 
Seguimiento a capacitación documental e inducción a

funcionarios nuevos

Cronograma anual de capacitaciones y otras por

solicitud de las áreas.
x x x x Ninguna

Monitoreo al fomento cultura 

organizacional

Velar que se ejecuten los planes de comunicación para el

fomento de la cultura organizacional enfocada hacia la gestión

documental

Planes de cambio organizacional x x x x Ninguna

Personal idóneo
Controlar la contratación de personal idóneo para actividades

de organización

Personal con experiencia y educación en temas

documentales
x x x x

La contratación de personal de Gestión documental debe considerar perfiles de cargos o términos

de referencia adecuados según las responsabilidades, en términos de requisitos académicos y

experiencia profesional certificada.

Control a responsabilidades
Vigilar que los funcionarios organicen, custodien y conserven

los documentos de la entidad en todos los niveles
Controles a las auditorías internas y externas x x x x Ninguna

ACTUAR

VERIFICAR

HACER


