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INTRODUCCIÓN 

 

Con la formulación de este plan, se busca direccionar los objetivos estratégicos del Instituto de Casas 

Fiscales del Ejercito con los proyectos, programas y planes enmarcados hacia una función 

archivística para el mismo, alineándolos a las metas establecidas a corto, mediano y largo plazo. Este 

se formula a partir de lo establecido por: 

• Decreto 1080 de 2015 Artículo 2.8.2.5.8 los Instrumentos archivísticos para la gestión 
documental. La gestión documental en las entidades públicas se desarrolló a partir de los 
siguientes instrumentos archivísticos d) Plan Institucional de Archivos de la Entidad (PINAR). 

 

• Decreto 2609 de 2012 en su Artículo 8. Instrumentos Archivísticos establece la elaboración 

del Plan Institucional de Archivos, se elabora con el fin de alinear la Planeación encaminada 
a la organización de los archivos de la entidad teniendo en cuenta el desarrollo e 
implementación del Programa de Gestión Documental. 
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1. METODOLOGIA PARA LA FORMULACIÓN DEL PINAR 
 

1.1. Identificación de la situación actual 

 

Antecedentes  

El Instituto de Casas Fiscales de Ejército – ICFE, por medio del contrato No. 077 de 2015 ejecutado 

por el Archivo General de la Nación, realizó como producto un diagnóstico integral (ver ANEXO 01) 

frente a la situación actual de los archivos de gestión, fondo acumulado y archivo central por medio 

de la siguiente metodología:  

• Evaluación de los procesos de clasificación, ordenación, descripción, identificación 

• (Rotulación) documental y evaluación de los ocho procesos del Programa de Gestión 
Documental mediante la aplicación de Fichas de Diagnóstico Integral.   

• Medición puntual del volumen en metros lineales  

• Registro fotográfico 

• Medición de condiciones medioambientales en zonas de archivo. 

• Toma de muestras de condiciones microbiológicas de espacios y superficies 

• Selección de una muestra del 3% del total de volumen documental para identificar el estado 
de conservación y aplicación de procesos archivísticos en las unidades documentales.   

• Evaluación de espacios e Infraestructura 
 

Como resultado se obtuvo1:  

El volumen documental total identificado mediante la aplicación del proceso de medición puntual 
de archivos corresponde a 670.8 ml, de los cuales 173.24 metros lineales corresponden a archivos 
de gestión, 299.76 ml al archivo central y 197.8 ml de fondo documental acumulado. 
 
El área de gestión documental requiere contar con un perfil de nivel profesional en materia de 
Gestión documental y/o archivística, para liderar la elaboración y adopción de políticas relacionadas 
con la gestión de documentos e información. 
  
En la entidad, la gestión documental no está concebida como un proceso trasversal que apoye los 
procesos misionales, estratégicos, y de evaluación, lo cual dificulta la eficiencia administrativa y por 
ende la implementación de sistemas de información.  
 
El proceso de gestión documental no cumple con los requisitos para el adecuado control de registros 
y documentos establecidos desde GP1000, ISO 9001 e ISO 15489.  

                                                           
1 COLOMBIA. Archivo General de la Nación. Contrato 077 de 2015. Bogotá, 2015. p. 69 - 71 
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La entidad carece de un sistema o herramienta que permita la centralización de la información del 
archivo central.  
 
Falta de efectividad en la capacitación y sensibilización en temas de Gestión Documental y 
conservación, impartida al interior de la Entidad. 
 
El manual de archivo y correspondencia no contempla la estandarización de los procesos de gestión 
y trámite de documentos a través de la ventanilla única de correspondencia de conformidad con el 
Acuerdo No 060 de 2001.   
  
Existe un alto grado de desconocimiento por parte de los funcionarios, frente a los temas 
relacionados con gestión documental, lo cual dificulta la adopción de planes y estrategias de 
mejoramiento. Un claro ejemplo se observa en el grado de aplicación de procesos archivísticos en 
las oficinas el cual no supera en promedio el 50%. Asimismo, en 6 de las áreas la aplicación de TRD 
es casi nula.  
  
Se requiere personal de apoyo con formación en gestión documental, para la intervención de los 
archivos de la entidad.  
  
La entidad carece de un programa de transferencias primarias, lo cual genera acumulación de 
archivos en áreas de trabajo. Otro aspecto que imposibilita las transferencias documentales es la 
falta de espacio de almacenamiento en el Archivo Central y el que las TRD no se encuentren 
actualizadas.  
 
No se cuenta con los instrumentos archivísticos, PGD, política de Gestión Documental, TVD, PINAR, 
SIC, Plan de Contingencia, Procedimientos, Listado Maestro de Registros, Listado Maestro de 
Documentos (Internos y Externos). 
  
No se cuenta con mobiliario, espacios suficientes y adecuados para el almacenamiento de 
documentación en las zonas de trabajo. 
 
No están definidos criterios en materia de preservación digital para un adecuado archivamiento web 
y tratamiento de datos, no se tiene en cuenta el formato estándar ISO28500 para la captura y 
archivo de recursos web.  
  
No llevar a cabo procesos de valoración documental conlleva a la entidad al incumplimiento con el 
decreto 1515 de 2013.  
 
No se cuenta con un Sistema de información o aplicativo que permita gestionar y controlar las 
comunicaciones que se distribuyen y tramitan en las diferentes oficinas.   
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Los valores de Humedad Relativa y Temperatura no cumplen con los parámetros mínimos y 
máximos permitidos para soporte papel según en el Artículo 5 del Acuerdo 049 de 2000 del Archivo 
General de la Nación, ya que los valores registrados superan los 20°C, el 65% y fluctuaciones 
mayores al 5% de humedad relativa, en la totalidad de las zonas de archivo analizadas, lo que 
pueden incidir negativamente en la conservación de la documentación almacenada en estos 
espacios.  
 
Las condiciones microbiológicas de los espacios de archivo no cumplen con los parámetros para 
ambientes y superficies recomendables para la preservación de la información y la salud del 
personal.  
  
En el ambiente y en las superficies de almacenamiento predominan diferentes géneros microbianos, 
los cuales pueden ocasionar serios daños en los materiales constitutivos de los diferentes soportes 
documentales, sumado a las adversas condiciones de temperatura y humedad de algunas áreas. 
 
El personal no usa los elementos de protección personal para la manipulación de los archivos.   
 
Los procesos de reprografía en la entidad no se encuentran estandarizados No existen 
procedimientos la creación de expedientes electrónicos, lo que obliga a la entidad a establecer 
protocolos de microfilmación y digitalización, con el fin de evitar la pérdida de información y 
homogenizar el procedimiento técnico. 
 

Actualmente  

 

Por lo anterior y en miras de cumplir los lineamientos emanados por el Archivo General y 

principalmente las directrices del Decreto 2609 de 2012, actualmente el instituto cuenta con:  

 
Instrumentos Archivísticos aprobados por el Archivo General de la Nación  
 

• Tablas de Retención Documental aprobadas por el Acuerdo 068 de 2000. 
 
Instrumentos Archivísticos en convalidación por el Archivo General de la Nación, producto del 
contrato 045 de 2017 ejecutado por la empresa consultora Help File SAS.  
 
Los siguientes instrumentos fueron desarrollado bajo la modalidad de prestación de servicios 
profesionales con la empresa HELP FILE SAS en el 2017: 
 

• Tablas de Retención Documental– TRD, que cubre el perido del 5 de diciembre del 2008 al 
presente. 
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• Tablas de Valoración documental – TVD, que se representan en tres periodos; iniciando 
desde 1971 hasta 1997.  

• Plan Institucional de Archivos - PINAR  

• Programa de Gestión Documental – PGD 

• Instructivo apliacación Tablas de Retención Documental 
 
El Instituto de Casas Fiscales del Ejercito – ICFE, por medio del área de Archivo y la Oficina Asesora 
de Gestión Integral, ha elaborado y actualizado los siguientes documentos:  
 

• Manual de archivo y correspondencia (P. 11 Procesos de Gestión Documental) 

• Reglamento de archivo (P. 11 Procesos de Gestión Documental) 

• Inventario de Activos CÓDIGO: ICFE-P-132 / F01 
 
Documentos relacionados  

 
Para la realización del Plan Institucional de Archivo se tuvieron en cuenta los siguientes documentos:  

• Diagnóstico, elaborado bajo el contrato No. 077 de 2015 por el Archivo General de la 

Nación, 80 f. 

• Programa de Gestión Documental – PGD 

• Plan de Mejoramiento del area de archivo 2016 

• Plan de acción de archivo 2016  

• Plan estrategico 2015 – 2018 (Ver ANEXO 02) 

• Informe de auditorías   

• Informe Plan de Acción 2017 – Suite Visión Empresarial 

• Mapa de riesgos ICFE 2016 

• Plan anticorrupción y atención al ciudadano  

• Formulario Único de Reportes de Avance de la Gestión – FURAG 2016 
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Identificaicón del estado Actual – metodología ANG  

Eje N° Cuestionario Existe 
No 

existe 
Parcialmente ¿Por qué? 

ADMININISTRACION 
DE ARCHIVOS 

1 

Se considera el ciclo vital de 
los documentos integrando 
aspectos administrativos, 
legales, funcionales y 
técnicos. 

 No   

El archivo central recibe la 
documentación no por  objeto 
de aplicación de TRD sino por 
espacio en las  oficinas.  

No se evidencian procesos de 
valoración y disposición final. 

No cuenta con procesos de 
reproducción técnica.   

2 

Se cuentan con todos los 
instrumentos archivísticos 
socializados e 
implementados. 

  Parcialmente 

Año 2017: Elaboración y 
aprobación Tablas de 
Valoración y Retención 
Documental (TVD)- TRD), en 
convalidación por parte del 
AGN. PINAR y PGD en proceso 
de revisión.  Tablas de Control, 
Desarrollo de programas 
especiales pendientes por 
desarrollar. 

Aplicación y levantamientos de 
inventarios, guías, catálogos, 
entre otros.  

3 

Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y 
mejora para la gestión 
documental. 

  Parcialmente 

El instituto no cuenta con el o 
Programa de Auditoría y 
Control  

El instituto cuenta con 
auditorías internas y externas 
las cuales apoyan la gestión 
documental desde los planes 
de mejoramiento. 

4 
Se tiene establecida la política 
de gestión documental. 

  Parcialmente Está en constitución 

5 
Los instrumentos 
archivísticos involucran la 
documentación electrónica. 

Si    

Año 2017: Elaboración y 
aprobación Tablas de 
Valoración y Retención 
Documental (TVD)- TRD), en 
convalidación por parte del 
AGN. PINAR y PGD en proceso 
de revisión.  Tablas de Control, 
Desarrollo de programas 
especiales pendientes por 
desarrollar. 

6  No   Está en constitución 
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Eje N° Cuestionario Existe 
No 

existe 
Parcialmente ¿Por qué? 

Se cuenta con procesos y 
flujos documentales 
normalizados y medibles. 

7 
Se documentan procesos o 
actividades de gestión de 
documentos. 

Si    
Los procesos están modelados 
y validados por el Sistema 
Integrado de Gestión. 

8 

Se cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para resolver las necesidades 
documentales y de archivo. 

  Parcialmente 

Insuficiencia de espacio para 
archivar documentos de 
archivo, pero se tienen los 
estudios previos para la 
ampliación de espacios 

9 

El personal de la entidad 
conoce la importancia de los 
documentos e interioriza las 
políticas y directrices 
concernientes a la gestión de 
los documentos. 

  Parcialmente 

Se encuentra resistencia en la 
aplicación de las TRD en los 
archivos de gestión, 
conservación y consolidación 
en los consecutivo de actos 
administrativos. 

10 

Se cuenta con el presupuesto 
adecuado para atender las 
necesidades documentales y 
de archivo. 

Si  Parcialmente 

En los presupuestos anuales se 
contempla la operación y 
necesidades del área de 
Archivo 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

ACCESO A LA 
INFORMACION 

1 

Se cuenta con políticas 
que garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la 
información. 

  No   

No se tiene establecida política 
de acceso y consulta de los 
documentos 

No se tiene sistemas de 
información que permitan la 
consulta de los documentos, la 
consulta es totalmente en 
físico. 

2 

Se cuenta con personal 
idóneo y suficiente 
para atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos. 

    Parcialmente 
Se encuentra en estudios de 
ampliación del personal del 
área de Archivo. 

3 

Se cuenta con un 
esquema de 
comunicación en la 
entidad para difundir 
la importancia de la 
gestión de 
documentos. 

Si     

Se realiza divulgación a través 
de la Intranet de la entidad y las 
actividades de capacitación en 
Gestión Documental. 

4 

Se cuenta con un 
esquema de 
capacitación y 
formación internos 
para la gestión de 
documentos, 
articulados con el plan 
institucional de 
capacitación. 

  No   

Las capacitaciones en gestión 
documental no están 
articuladas con el plan 
institucional de capacitación, 
se dictan por solicitud para 
atender un plan de 
mejoramiento. 

No se cuenta con el programa 
específico de capacitación 

5 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para sus 
archivos. 
 
 
 
 

Si     

Se cuenta con los formatos: 
- Control de Documentos ICFE 
P. 
 
- Control de Registros ICFE P-
41. 
- Formato Único de Inventario 
Documental 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

6 

El personal hace buen 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinadas a la 
administración de la 
información de la 
entidad. 

  
 

No 
  

No se tiene sistemas de 
información que permitan la 
consulta de los documentos, la 
consulta es totalmente en 
físico. 

7 

Se ha establecido la 
caracterización de 
usuarios de acuerdo a 
sus necesidades de 
información. 

  No   

El Instituto no cuenta con la 
definición de perfiles y roles 
para los accesos a la 
información Institucional 

8 

Se cuenta con 
iniciativas para 
fomentar el uso de 
nuevas tecnologías 
para optimizar el uso 
del papel. 

  No   En construcción 

9 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de gobierno 
en línea -GEL-. 

    Parcialmente 

Se encuentra en proceso de 
implementación la estrategia 
de Gobierno en Línea liderada 
por el área de Sistemas 

10 

Se cuenta con canales 
(locales en línea) de 
servicio, atención y 
orientación al 
ciudadano. 

Si     

Se cuenta con el área de 
Atención al usuario con los 
canales presenciales, virtual y 
telefónico.  
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

PRESERVACION DE LA 
INFORMACION 

1 

Se cuenta con 
procesos de 
herramientas 
normalizados para la 
preservación y 
conservación a largo 
plazo de los 
documentos. 

  No   

No existen procesos de 
preservación documental a 
largo plazo, a excepción de los 
documentos que adquieren 
valores históricos y se 
custodian en el Archivo 
Histórico. 

2 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos, integrado 
a otros sistemas de 
gestión. 

  No   

Pendiente definir y diseñar los 
mecanismos de autenticación y 
seguridad de la información. 
►Diseño e implementación de 
autenticación de firmas 
autorizadas (Físicas y Digitales) 
►Establecer los metadatos 
que se van a utilizar para 
etiquetar, catalogar, procesar y 
clasificar por medio de un 
ordenador la información 
institucional  

3 
Se cuenta con archivos 
centrales e históricos. 

    Parcialmente 

Se cuenta con Archivo Central 
con adecuaciones físicas y 
mecanismos de seguridad, se 
debe acondicionar 
mecanismos de protección en 
temas de luz, hidrómetros y 
aspersores.  

4 

La conservación y 
preservación se basa 
en la normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le aplican 
a la entidad. 

Si     

La Gestión Documental en la 
entidad está basada en la Ley 
General de Archivos y 
Acuerdos reglamentarios del 
AGN 

Los medios de conservación 
tales como estanterías, 
carpetas, cajas son las regladas 
por el AGN 

5 
Se cuenta con un 
sistema integrado de 
conservación – SIC-. 

  No   
No existe un sistema integrado 
de conservación validado o 
aprobado. 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

6 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento, 
conservación y 
preservación de la 
documentación física y 
electrónica. 

    Parcialmente 

La infraestructura no es la 
adecuada para la conservación 
y preservación documental 
acorde con el volumen 
documental que custodia la 
entidad. 

7 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final. 

  No   
No hay un documento avalado 
y aprobado sobre valoración y 
disposición final. 

8 

Se tiene 
implementados los 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos. 

  No   

Pendiente la elaboración de 
programas tales como:  
►Programa de reprografía 
►Manual de seguridad de la 
información y articulación con 
ISO27000 
►implementación del sistema 
de gestión ambiental 

9 

Se cuenta con 
esquema de migración 
y conversión 
normalizados. 

  No   
No se cuenta con un esquema 
de migración y conversión 
normalizados. 

10 

Se cuenta con modelos 
o esquemas de 
continuidad del 
negocio. 

  No   

No se cuenta con un modelo de 
continuidad de negocios ante 
el evento de una tragedia o 
desastre. 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

ASPECTOS 
TECNOLOGICOS Y DE 

SEGURIDAD 

1 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las 
herramientas 
tecnológicas que 
respaldan la seguridad, 
usabilidad, accesibilidad, 
integridad y 
autenticidad de la 
información. 

Si     
Se cuenta con la política de 
Seguridad de la 
Información. 

2 

Se cuenta con 
herramientas 
tecnológicas, acordes a 
las necesidades de la 
entidad, las cuales 
permiten hacer buen 
uso de los documentos. 

    Parcialmente 

Las herramientas 
tecnológicas disponibles 
permiten el buen uso de los 
documentos misionales, 
por otro lado, el instituto no 
cuenta con un sistema de 
gestión documental. 

3 

Se cuenta con acuerdos 
de confidencialidad y 
políticas de protección 
de datos a nivel interno 
y con terceros. 

Si     

Se encuentra en desarrollo 
la política de protección de 
datos para dar 
cumplimiento a la Ley 1712 
de 2012 de Acceso y 
Transparencia de la 
Información. 

4 

Se cuenta con políticas 
que permitan adoptar 
tecnologías que 
contemplen servicios de 
contenidos orientados a 
gestión de los 
documentos. 

  No   En construcción 

5 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 
gestionar documentos 
de valor archivístico, 
cumpliendo con los 
procesos establecidos. 

  No   
No se cuenta con un 
sistema de gestión 
documental. 

6 

Se encuentra 
estandarizada la 
administración y gestión 
de la información y los 
datos en herramientas 

  No   En construcción 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

tecnológicas articuladas 
con el sistema de 
gestión de seguridad de 
la información y los 
procesos archivísticos. 

7 

Se cuenta con 
mecanismos técnicos 
que permitan mejorar la 
adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas 
tecnológicas. 

  No   

Los mecanismos están 
proyectados para ser 
elaborados dentro del 2019 
a 2020 

8 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio del 
ciudadano, que le 
permita la participación 
e interacción. 

  No   

Los mecanismos están 
proyectados para ser 
elaborados dentro del 2019 
a 2020 

9 

Se cuenta con modelos 
para la identificación, 
evaluación y análisis de 
riesgos. 

Si     

Se cuenta con los modelos 
de Análisis y Valoración de 
Riesgos, Mapa de Riesgo 
por Proceso, Seguimiento 
del Mapa de Riesgo por 
Procesos, Mapa de Riesgo 
Institucional y Mapa de 
Riesgo de Corrupción 
aprobados por el Sistema 
Integrado de Gestión. 

10 

Se cuenta con directrices 
de seguridad de 
información con relación 
al recurso humano, al 
entorno físico y 
electrónico, al acceso y 
los sistemas de 
información. 

Si     
Se encuentran inmersas en 
las Política de Seguridad de 
la Información del Instituto. 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

FORTALECIMIENTO Y 
ARTICULACION 

1 

La gestión documental 
se encuentra 
implementado acorde 
con el modelo integrado 
de planeación y gestión. 

    Parcialmente 

La Gestión Documental en 
la entidad se ha 
implementado acorde 
con el modelo integrado 
de planeación y gestión 
dentro del componente 
Eficiencia Administrativa 
y las evaluaciones del 
MECI. 

2 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad. 

    Parcialmente 

Los mecanismos están 
proyectados para ser 
elaborados dentro del 
2019 a 2020 

Caracterización de 
Procesos en incorporado 
en el sistema SIGC 

3 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que 
permitan mejorar e 
innovar la función 
archivística de la 
entidad. 

  No   

No existen alianzas 
estratégicas con ninguna 
entidad o instancia 
asesora para mejorar e 
innovar la función 
archivística. 

4 
Se aplica el marco legal y 
normativo concerniente 
a la función archivística. 

    Parcialmente 

En la Gestión Documental 
de la entidad se tiene en 
cuenta la normativa 
archivística. 

El instituto ha realizado 
un plan de acción para 
fortalecer y cumplir a 
cabalidad lo dispuesto en 
materia archivística 
dentro del 2018 a 2021 

5 

Se cuenta con un 
sistema de Gestión 
Documental basado en 
estándares nacionales e 
internacionales. 
 
 
 
 
 
 

  No   

Los mecanismos están 
proyectados para ser 
elaborados dentro del 
2019 a 2020 
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Eje N° Cuestionario Existe No existe Parcialmente ¿Por qué? 

6 
Se tiene implementadas 
acciones para la gestión 
del cambio. 

  No   
No se cuentan con 
acciones para la gestión 
del cambio 

7 
Se cuenta con procesos 
de mejora continua. 

Si     
Procesos administrados 
por el SIGC 

8 

Se cuenta con instancias 
asesoras que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la función 
archivística de la 
entidad. 

Si     
El instituto ha contratado 
procesos de consultoría 
en materia archivística. 

9 

Se tienen identificados 
los roles y 
responsabilidades del 
personal y las áreas 
frente a los documentos. 

    Parcialmente 

El instituto por medio de 
sus procesos y 
procedimientos del SIGC 
contempla el trámite y 
gestión de los 
documentos en 
responsabilidad por 
áreas. 

No se cuenta con la 
definición de roles y 
responsabilidades 

10 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la función 
archivística de la 
entidad. 

Si     

Se evidencia compromiso 
de la alta dirección para 
que la función archivística 
de la entidad. 
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BALANCE DE EVALUACION DE LA GESTION DOCUMENTAL 

Ejes Articuladores Impactados Si No Parcialmente Total 

Administración de Archivo 2 2 6 10 

Acceso a la Información 3 5 2 10 

Preservación de la Información 1 7 2 10 

Aspectos Tecnológicos y de Seguridad 4 5 1 10 

Fortalecimiento y Articulación 3 3 4 10 

TOTAL 13 22 15 50 

Porcentaje (%) 26% 44% 30% 100% 
 

De los cincuenta (50) criterios que maneja la evaluación de la gestión documental 
establecidos por el Archivo General de la Nación, trece (13) criterios han sido 
impactados y diez (15) criterios de manera parcial, lo cual representa el 56% del total 
de la evaluación. 
 

 

1.2. Definición de aspectos críticos  

 

 

ITEM  ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGOS  

     1 

El área de gestión documental requiere contar 
con un perfil de nivel profesional en materia de 
Gestión documental y/o archivística, para 
liderar la elaboración y adopción de políticas 
relacionadas con la gestión de documentos e 
información 

Implementación inadecuada de los instrumentos 
archivísticos  

Organización del fondo documental sin las técnicas 
adecuadas generando novedades al momento de la 
inspección y vigilancia por entes rectores. 

No contar con la asistencia adecuada en procesos de 
inspección y vigilancia por entes de control. 

2 

En la entidad, la gestión documental no está 
concebida como un proceso trasversal que 
apoye los procesos misionales, estratégicos, y 
de evaluación, lo cual dificulta la eficiencia 
administrativa y por ende la implementación de 
sistemas de información. 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas 
reglamentarias del Archivo General de la Nación. 
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ITEM  ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGOS  

3 

El proceso de gestión documental no cumple 
con los requisitos para el adecuado control de 
registros y documentos establecidos desde 
GP1000, ISO 9001 e ISO 15489.  

Perdida de Información 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas 
reglamentarias del Archivo General de la Nación. 

4 
La entidad carece de un sistema o herramienta 
que permita la centralización de la información 
del archivo central.  

Perdida o adulteración de la información  

Generación de Fondos acumulados 

Reprocesos en la organización e implementación de los 
instrumentos archivísticos. 

Dificultad en la recuperación de la información  

5 

Falta de efectividad en la capacitación y 
sensibilización en temas de Gestión 
Documental y conservación, impartida al 
interior de la Entidad. 
 
Existe un alto grado de desconocimiento por 
parte de los funcionarios, frente a los temas 
relacionados con gestión documental, lo cual 
dificulta la adopción de planes y estrategias de 
mejoramiento. Un claro ejemplo se observa en 
el grado de aplicación de procesos archivísticos 
en las oficinas el cual no supera en promedio el 
50%. Asimismo, en 6 de las áreas la aplicación 
de TRD es casi nula.  

Reprocesos en la organización e implementación de los 
instrumentos archivísticos. 

6 

La entidad carece de un programa de 
transferencias primarias, lo cual genera 
acumulación de archivos en áreas de trabajo. 
Otro aspecto que imposibilita las transferencias 
documentales es la falta de espacio de 
almacenamiento en el Archivo Central y el que 
las TRD no se encuentren actualizadas.  

Represamiento de cajas de archivo sin ubicación en los 
archivos de gestión poniendo en riesgo la adecuada 
disposición, consulta y conservación de documentos de 
archivo. 

7 
No se cuenta con los instrumentos archivísticos, 
PGD, política de Gestión Documental, TVD, 
PINAR, SIC, Plan de Contingencia, 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y Normas 
reglamentarias del Archivo General de la Nación. 
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ITEM  ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGOS  

Procedimientos, Listado Maestro de Registros, 
Listado Maestro de Documentos (Internos y 
Externos). 

Hallazgos administrativos por parte de las auditorías  

Perdida de la documentación  

Sobrecostos en la producción documental y su 
conservación  

8 

No se cuenta con mobiliario, espacios 
suficientes y adecuados para el 
almacenamiento de documentación en las 
zonas de trabajo. 

Deterioro de la documentación por almacenamiento 
inadecuado 

Riesgo de pérdida de la información por encontrarse 
dispersa. 

Dificultad de acceso, consulta y recuperación de la 
información 

Incumplimiento de la Ley General de Archivos y demás 
normas que la reglamentan. 

9 
No llevar a cabo procesos de valoración 
documental conlleva a la entidad al 
incumplimiento con el decreto 1515 de 2013.  

Sobrecostos en la conservación de la documentación  

10 

El manual de archivo y correspondencia no 
contempla la estandarización de los procesos 
de gestión y trámite de documentos a través de 
la ventanilla única de correspondencia de 
conformidad con el acuerdo No 060 de 2001.   
 
No se cuenta con un Sistema de información o 
aplicativo que permita gestionar y controlar las 
comunicaciones que se distribuyen y tramitan 
en las diferentes oficinas.   

Perdida de la oportunidad en la gestión de los trámites, 
teniendo en cuenta que la Ley previamente estipula un 
marco de carácter temporal para dar respuesta a las 
solicitudes formalmente presentadas al ICFE. 

Dificultad en el acceso a la información  

Procesos administrativos, con ocasión del fenómeno del 
silencio administrativo negativo, dicho incumplimiento 
genera de modo inmediato implicaciones legal o de orden 
sancionatorio  

11 

Los valores de Humedad Relativa y 
Temperatura no cumplen con los parámetros 
mínimos y máximos permitidos para soporte 
papel según en el Artículo 5 del Acuerdo 049 de 
2000 del Archivo General de la Nación, ya que 
los valores registrados superan los 20°C, el 65% 
y fluctuaciones mayores al 5% de humedad 
relativa, en la totalidad de las zonas de archivo 
analizadas, lo que pueden incidir 

Sobrecostos en restauración de los documentos 
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ITEM  ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGOS  

negativamente en la conservación de la 
documentación almacenada en estos espacios.  
 
Las condiciones microbiológicas de los espacios 
de archivo no cumplen con los parámetros para 
ambientes y superficies recomendables para la 
preservación de la información y la salud del 
personal. 

Exposición de los documentos a agentes biológicos, 
químicos y ambientales agilizando el deterioro físico 
ocasionando perdida de documentos de archivo. 

12 
El personal no usa los elementos de protección 
personal para la manipulación de los archivos.   

Riesgos de salud y seguridad en el trabajo 

 

1.3. Priorización de aspectos críticos y ejes articuladores  

 

En la siguiente tabla se priorizan los aspectos críticos, que fueron evaluados de acuerdo con cada 

eje articulador precisado en el Manual Formulación del Plan Institucional de Archivos – PINAR: 

EJES ARTICULADORES  

ASPECTO CRÍTICO 
Admon de 
Archivos 

Acceso a la 
información 

Preservació
n de la info 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad  

Fortalecimiento 
y articulación 

Total  

El área de gestión documental 
requiere contar con un perfil de nivel 
profesional en materia de Gestión 
documental y/o archivística, para 
liderar la elaboración y adopción de 
políticas relacionadas con la gestión 
de documentos e información 

2 2 0 0 0 4 

En la entidad, la gestión documental 
no está concebida como un proceso 
trasversal que apoye los procesos 
misionales, estratégicos, y de 
evaluación, lo cual dificulta la 
eficiencia administrativa y por ende 

6 2 2 3 8 21 
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EJES ARTICULADORES  

ASPECTO CRÍTICO 
Admon de 
Archivos 

Acceso a la 
información 

Preservació
n de la info 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad  

Fortalecimiento 
y articulación 

Total  

la implementación de sistemas de 
información. 

El proceso de gestión documental no 
cumple con los requisitos para el 
adecuado control de registros y 
documentos establecidos desde 
GP1000, ISO 9001 e ISO 15489.  

7 1 1 7 9 25 

La entidad carece de un sistema o 
herramienta que permita la 
centralización de la información del 
archivo central.  

4 2 10 0 2 18 

Falta de efectividad en la 
capacitación y sensibilización en 
temas de Gestión Documental y 
conservación, impartida al interior 
de la Entidad.  
 
Existe un alto grado de 
desconocimiento por parte de los 
funcionarios, frente a los temas 
relacionados con gestión 
documental, lo cual dificulta la 
adopción de planes y estrategias de 
mejoramiento. Un claro ejemplo se 
observa en el grado de aplicación de 
procesos archivísticos en las oficinas 
el cual no supera en promedio el 
50%. Asimismo, en 6 de las áreas la 
aplicación de TRD es casi nula.  

5 7 0 3 2 17 
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EJES ARTICULADORES  

ASPECTO CRÍTICO 
Admon de 
Archivos 

Acceso a la 
información 

Preservació
n de la info 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad  

Fortalecimiento 
y articulación 

Total  

 
La entidad carece de un programa de 
transferencias primarias, lo cual 
genera acumulación de archivos en 
áreas de trabajo. Otro aspecto que 
imposibilita las transferencias 
documentales es la falta de espacio 
de almacenamiento en el Archivo 
Central y el que las TRD no se 
encuentren actualizadas. ). 

8 2 3 1 5 19 

No se cuenta con los instrumentos 
archivísticos, PGD, política de 
Gestión Documental, TVD, PINAR, 
SIC, Plan de Contingencia, 
Procedimientos, Listado Maestro de 
Registros, Listado Maestro de 
Documentos (Internos y Externos). 

8 2 3 1 5 19 

No se cuenta con mobiliario, 
espacios suficientes y adecuados 
para el almacenamiento de 
documentación en las zonas de 
trabajo. 

2 0 6 0 2 10 

No llevar a cabo procesos de 
valoración documental conlleva a la 
entidad al incumplimiento con el 
decreto 1515 de 2013.  

8 2 3 1 5 19 

El manual de archivo y 
correspondencia no contempla la 
estandarización de los procesos de 
gestión y trámite de documentos a 
través de la ventanilla única de 
correspondencia de conformidad 
con el acuerdo No 060 de 2001.   
 
No se cuenta con un Sistema de 
información o aplicativo que permita 
gestionar y controlar las 
comunicaciones que se distribuyen y 
tramitan en las diferentes oficinas. 

8 8 1 8 10 35 
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EJES ARTICULADORES  

ASPECTO CRÍTICO 
Admon de 
Archivos 

Acceso a la 
información 

Preservació
n de la info 

Aspectos 
tecnológicos y 
de seguridad  

Fortalecimiento 
y articulación 

Total  

Los valores de Humedad Relativa y 
Temperatura no cumplen con los 
parámetros mínimos y máximos 
permitidos para soporte papel según 
en el Artículo 5 del Acuerdo 049 de 
2000  del Archivo General de la 
Nación, ya que los valores 
registrados superan los 20°C, el 65% 
y fluctuaciones mayores al 5% de 
humedad relativa, en la totalidad de 
las zonas de archivo analizadas, lo 
que pueden incidir negativamente 
en la conservación de la 
documentación almacenada en 
estos espacios. 

2 0 6 0 2 10 

El personal no usa los elementos de 
protección personal para la 
manipulación de los archivos.   

5 7 0 3 2 17 

TOTAL 65 35 35 27 52   

 

 

Por orden de prioridad se registran los siguientes aspectos críticos:  
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ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

El manual de archivo y correspondencia no 
contempla la estandarización de los 
procesos de gestión y trámite de 
documentos a través de la ventanilla única 
de correspondencia de conformidad con el 
acuerdo No 060 de 2001.   
 
No se cuenta con un Sistema de información 
o aplicativo que permita gestionar y 
controlar las comunicaciones que se 
distribuyen y tramitan en las diferentes 
oficinas. 

35 Administración de Archivo 65 

El proceso de gestión documental no cumple 
con los requisitos para el adecuado control 
de registros y documentos establecidos 
desde GP1000, ISO 9001 e ISO 15489.  

25 Fortalecimiento y Articulación 52 

En la entidad, la gestión documental no está 
concebida como un proceso trasversal que 
apoye los procesos misionales, estratégicos, 
y de evaluación, lo cual dificulta la eficiencia 
administrativa y por ende la implementación 
de sistemas de información. 

21 Acceso a la Información 35 

 
La entidad carece de un programa de 
transferencias primarias, lo cual genera 
acumulación de archivos en áreas de trabajo. 
Otro aspecto que imposibilita las 
transferencias documentales es la falta de 
espacio de almacenamiento en el Archivo 
Central y el que las TRD no se encuentren 
actualizadas. ). 

19 Preservación de la Información 35 
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ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

No se cuenta con los instrumentos 
archivísticos, PGD, política de Gestión 
Documental, TVD, PINAR, SIC, Plan de 
Contingencia, Procedimientos, Listado 
Maestro de Registros, Listado Maestro de 
Documentos (Internos y Externos). 

19 
Aspectos Tecnológicos y de 
Seguridad 

27 

No llevar a cabo procesos de valoración 
documental conlleva a la entidad al 
incumplimiento con el decreto 1515 de 
2013.  

19    

La entidad carece de un sistema o 
herramienta que permita la centralización 
de la información del archivo central.  

18 

 
 
 
 
 
 

 

Falta de efectividad en la capacitación y 
sensibilización en temas de Gestión 
Documental y conservación, impartida al 
interior de la Entidad. 
 
Existe un alto grado de desconocimiento por 
parte de los funcionarios, frente a los temas 
relacionados con gestión documental, lo cual 
dificulta la adopción de planes y estrategias 
de mejoramiento. Un claro ejemplo se 
observa en el grado de aplicación de 
procesos archivísticos en las oficinas el cual 
no supera en promedio el 50%. Asimismo, en 
6 de las áreas la aplicación de TRD es casi 
nula.  

17   

El personal no usa los elementos de 
protección personal para la manipulación de 
los archivos.   

17   
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ASPECTOS CRÍTICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

No se cuenta con mobiliario, espacios 
suficientes y adecuados para el 
almacenamiento de documentación en las 
zonas de trabajo. 

10   

Los valores de Humedad Relativa y 
Temperatura no cumplen con los 
parámetros mínimos y máximos permitidos 
para soporte papel según en el Artículo 5 del 
Acuerdo 049 de 2000  del Archivo General de 
la Nación, ya que los valores registrados 
superan los 20°C, el 65% y fluctuaciones 
mayores al 5% de humedad relativa, en la 
totalidad de las zonas de archivo analizadas, 
lo que pueden incidir negativamente en la 
conservación de la documentación 
almacenada en estos espacios. 

10   

El área de gestión documental requiere 
contar con un perfil de nivel profesional en 
materia de Gestión documental y/o 
archivística, para liderar la elaboración y 
adopción de políticas relacionadas con la 
gestión de documentos e información 

4   

 

1.4. Formulación de la visión Estratégica del Plan Institucional de Archivos – PINAR 

 

Para la formulación de Visión Estratégica el Instituto de Casas Fiscales del Ejercito-ICFE, tomó como 

base los aspectos críticos entre 35 y 20 impactos; y ejes articuladores con mayor sumatoria,  

A partir de lo anterior se fija la siguiente visión,  
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Visión estratégica:  

“El Instituto de Casas Fiscales del Ejercito realizará esfuerzos con el fin de 

armonizar e integrar todos los sistemas que se encuentran al interior del instituto 

con el fin de fortalecer la gestión documental, apoyado de la incorporación de 

talento humano idóneo y la adquisición de un sistema de información documental 

que garantice su sostenibilidad y difusión.”  

 

1.5. Formulación de objetivos  

 

Para la formulación de los objetivos, se tomaron como base los aspectos críticos y van relacionados 

con los planes y proyectos del Programa de Gestión Documental del ICFE proyectados a 5 años 

(2018-2021).  

 

ASPECTOS CRÍTICOS OBJETIVOS  

El manual de archivo y correspondencia no contempla 
la estandarización de los procesos de gestión y trámite 
de documentos a través de la ventanilla única de 
correspondencia de conformidad con el acuerdo No 
060 de 2001. 
 
No se cuenta con un Sistema de información o 
aplicativo que permita gestionar y controlar las 
comunicaciones que se distribuyen y tramitan en las 
diferentes oficinas. 

o Diseñar y crear la unidad operativa de 
Ventanilla Única de Correspondencia. 
 
o Diseñar y normalizar la producción de 
documentos, formas, formatos y 
formularios producidos en términos de 
tamaños, cantidad, soportes, gramaje y 
tintas y actualización del listado maestro 
del SIGC. 
 
o Realizar estudio, análisis y adquisición de 
software para la administración de la 
Gestión Documental. 

El proceso de gestión documental no cumple con los 
requisitos para el adecuado control de registros y 
documentos establecidos desde GP1000, ISO 9001 e 
ISO 15489.  

o Elaborar y actualizar procesos y 
procedimientos tomando como base 
modelos de gestión. 
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ASPECTOS CRÍTICOS OBJETIVOS  

En la entidad, la gestión documental no está concebida 
como un proceso trasversal que apoye los procesos 
misionales, estratégicos, y de evaluación, lo cual 
dificulta la eficiencia administrativa y por ende la 
implementación de sistemas de información. 

o Elaborar y actualizar procesos y 
procedimientos tomando como base 
modelos de gestión. 
o Diseño e implementación de procesos de 
sensibilización y capacitación 

La entidad carece de un programa de transferencias 
primarias, lo cual genera acumulación de archivos en 
áreas de trabajo. Otro aspecto que imposibilita las 
transferencias documentales es la falta de espacio de 
almacenamiento en el Archivo Central y el que las TRD 
no se encuentren actualizadas. ). 

o Elaborar y socializar el Programa de 
transferencias documentales y 
cronograma 

No se cuenta con los instrumentos archivísticos, PGD, 
política de Gestión Documental, TVD, PINAR, SIC, Plan 
de Contingencia, Procedimientos, Listado Maestro de 
Registros, Listado Maestro de Documentos (Internos y 
Externos). 

o Aplicar los instrumentos archivísticos en 
los Archivos de Gestión y el Archivo 
Central. 
o Elaborar y actualizar procesos y 
procedimientos tomando como base 
modelos de gestión. 

No llevar a cabo procesos de valoración documental 
conlleva a la entidad al incumplimiento con el decreto 
1515 de 2013.  

o Elaborar y presentar ante el Comité de 
Desarrollo Interadministrativo propuestas 
de eliminación una vez aplicados los 
instrumentos archivísticos. 

 

A partir de lo anterior el ICFE identificó los planes y proyectos asociados al alcance de cada 

objetivo propuesto:  

  



 

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL DE LA 

DEFENSA  
INSTITUTO DE CASAS FISCALES DEL EJÉRCITO 

 

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 

CÓDIGO: ICFE- VERSIÓN:  EMISIÓN:  

 

31 
 

 

ASPECTOS CRÍTICOS / EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS  PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

El manual de archivo y 
correspondencia no contempla la 
estandarización de los procesos 
de gestión y trámite de 
documentos a través de la 
ventanilla única de 
correspondencia de conformidad 
con el acuerdo No 060 de 2001.  
 
No se cuenta con un Sistema de 
información o aplicativo que 
permita gestionar y controlar las 
comunicaciones que se 
distribuyen y tramitan en las 
diferentes oficinas. 

o Diseñar y crear la unidad 
operativa de Ventanilla Única 
de Correspondencia. 
 
o Diseñar y normalizar la 
producción de documentos, 
formas, formatos y formularios 
producidos en términos de 
tamaños, cantidad, soportes, 
gramaje y tintas y actualización 
del listado maestro del SIGC. 
 
o Realizar estudio, análisis y 
adquisición de software para la 
administración de la Gestión 
Documental. 

o Diseñar y crear la unidad operativa de 
Ventanilla Única de Correspondencia. 
 
o Diseñar los procesos de la Ventanilla 
Única de Correspondencia (Recepción, 
radicación y distribución, seguimiento y 
trámite) 
 
o Diseño y normalización de la producción 
de documentos, formas, formatos y 
formularios producidos en términos de 
tamaños, cantidad, soportes, gramaje y 
tintas y actualización del listado maestro 
del SIGC. 
 
o Actualización del Manual de Archivo y 
Correspondencia. 
 
o Elaboración de programas tales como: 
 

o Programa de Normalización de 
formas y formularios electrónicos. 
 
o Programa de digitalización  
o Programa de documentos vitales  
 
o Estudio, análisis y adquisición de 
software para la administración de 
la Gestión Documental. 

El proceso de gestión documental 
no cumple con los requisitos para 
el adecuado control de registros y 
documentos establecidos desde 
GP1000, ISO 9001 e ISO 15489.  

o Elaborar y actualizar procesos 
y procedimientos tomando 
como base modelos de gestión. 

o Manual de seguridad de la información y 
articulación con ISO27000 
 
o Implementación del sistema de gestión 
ambiental 
 
o Esquemas de metadatos identificando 
niveles de descripción 
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ASPECTOS CRÍTICOS / EJES 
ARTICULADORES 

OBJETIVOS  PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS 

En la entidad, la gestión 
documental no está concebida 
como un proceso trasversal que 
apoye los procesos misionales, 
estratégicos, y de evaluación, lo 
cual dificulta la eficiencia 
administrativa y por ende la 
implementación de sistemas de 
información. 

o Elaborar y actualizar procesos 
y procedimientos tomando 
como base modelos de gestión. 
 
o Diseño e implementación de 
procesos de sensibilización y 
capacitación 

o Programa de capacitación. 
o Programa de Auditoría y Control. 

La entidad carece de un 
programa de transferencias 
primarias, lo cual genera 
acumulación de archivos en áreas 
de trabajo. Otro aspecto que 
imposibilita las transferencias 
documentales es la falta de 
espacio de almacenamiento en el 
Archivo Central y el que las TRD 
no se encuentren actualizadas. ). 

o Elaborar y socializar el 
Programa de transferencias 
documentales y cronograma 

o Programa de trasferencias documentales  

No se cuenta con los 
instrumentos archivísticos, PGD, 
política de Gestión Documental, 
TVD, PINAR, SIC, Plan de 
Contingencia, Procedimientos, 
Listado Maestro de Registros, 
Listado Maestro de Documentos 
(Internos y Externos). 

o Aplicar los instrumentos 
archivísticos en los Archivos de 
Gestión y el Archivo Central. 
 
o Elaborar y actualizar procesos 
y procedimientos tomando 
como base modelos de gestión. 

o Procesos de organización y clasificación 
por medio de TRD y TVD 

No llevar a cabo procesos de 
valoración documental conlleva a 
la entidad al incumplimiento con 
el decreto 1515 de 2013.  

o Elaborar y presentar ante el 
Comité de Desarrollo 
Interadministrativo propuestas 
de eliminación una vez 
aplicados los instrumentos 
archivísticos. 

o Disposición de documentos e eliminación 
documental 

 

1.6. Formulación de Planes y Proyectos  

 

A continuación, se relacionan los planes y programas a desarrollar proyectados desde 2018 a 2021  
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ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

o Diseñar y crear la unidad operativa de Ventanilla 
Única de Correspondencia 
 
o Diseñar los procesos de la Ventanilla Única de 
Correspondencia (Recepción, radicación y 
distribución, seguimiento y trámite) 
 
o Diseño y normalización de la producción de 
documentos, formas, formatos y formularios 
producidos en términos de tamaños, cantidad, 
soportes, gramaje y tintas y actualización del 
listado maestro del SIGC. 
 
o Actualización del Manual de Archivo y 
Correspondencia 
 
o Elaboración de programas tales como:  
       o Programa de Normalización de formas y 
formularios electrónicos. 
       o Programa de digitalización. 

Subdirección 
Administrativa y 
financiera 
Archivo 
Sistemas 

2018 2019 

Ventanilla Única de 
Correspondencia 
 
Programas y procesos 
que soporte la 
política de gestión 
documental. 
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ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

       o Programa de documentos vitales  
 
o Estudio, análisis y adquisición de software para 
la administración de la Gestión Documental. 

o Elaborar el Manual de seguridad de la 
información y articulación con ISO27000. 
 
o Implementación del sistema de gestión 
ambiental. 
 
o Elaborar el Esquemas de metadatos 
identificando niveles de descripción 

Oficina Asesora de 
Gestión Integral 
Subdirección 
Administrativa y 
financiera 
Archivo 
Sistemas 

2019 2020 

o Manual de 
seguridad de la 
información y 
articulación con 
ISO27000 
 
o Estadísticas del 
sistema de gestión 
ambiental. 
 
o Programa 
Esquemas de 
metadatos 
identificando niveles 
de descripción 
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ACTIVIDAD  RESPONSABLE 
FECHA 
INICIO 

FECHA 
FINAL 

ENTREGABLE OBSERVACIONES 

o Elaborar y aplicar el Programa de capacitación  
o Programa de Auditoría y Control  

Subdirección 
Administrativa y 
financiera. 
Archivo. 
Sistemas. 
Grupo Talento Humano 

2019 2019 
o Programa de 
capacitación 

  

o Elaborar y aplicar el Programa de trasferencias 
documentales  

Subdirección 
Administrativa y 
financiera. 
Archivo 

2019 2019 
o Programa de 
trasferencias 
documentales  

  

o Programa de organización y clasificación por 
medio de TRD y TVD 

Subdirección 
Administrativa y 
financiera. 
Archivo 

2019 2021 

o Inventarios 
documentales y 
fondo documental 
organizado por medio 
de TRD y TVD 

  

o Elaboración de propuestas de eliminación 
documental 

Subdirección 
Administrativa y 
financiera. 
Archivo 

2019 2021 
o Acta e inventarios 
de eliminación  
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1.7. Construcción del Mapa de Ruta  

 

  RUTA DE PROCESOS POR PERIODOS 

  CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

PROGRAMACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVIDADES 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 

Diseñar y crear la unidad operativa de Ventanilla 
Única de Correspondencia                     

Diseñar y adoptar del esquema de publicación. 
                    

Programa de normalización de  formas físicos y 
electrónicos                     

Elaboración de Programa de reprografía 
          

Identificación de flujos de trabajo (Workflow). 
Estudio, análisis y adquisición de software para la 
administración de la Gestión Documental -                      

Elaborar procedimientos para el Control unificado 
de registro y radicación de documentos, y el Control 
de distribución de comunicaciones oficiales.                     

Organización archivos de gestión, Conformación de 
series y subseries documentales, por medio de la                     
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  RUTA DE PROCESOS POR PERIODOS 

  CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

PROGRAMACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVIDADES 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 
identificación de tipos documentales de la Tabla de 
Retención Documental -TRD. 

Aplicación de las Tablas de Valoración Documental- 
TVD en el Fondo Acumulado.                     

Elaboración del procedimiento de trasferencias 
documentales.                   

Elaboración de la Política de seguridad de la 
información y procedimiento para la seguridad de 
información del ICFE de manera conjunta  con el 
área de Sistemas.                     

Diseño de mecanismos de autenticación y seguridad 
de la información.                     

Programa de digitalización                     

Plan institucional de capacitación                     

Elaboración de procedimiento de Disposición de 
documentos e eliminación documental.                     

Adecuación de espacios para la conservación y 
preservación de archivo                     
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  RUTA DE PROCESOS POR PERIODOS 

  CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

PROGRAMACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVIDADES 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 

Elaboración de procedimientos Conservación 
preventiva                     

Elaboración de procedimientos Protocolo de 
digitalización                      

Elaboración de procedimientos Protocolo de medios 
de almacenamiento tecnológico.                     

Programa de documentos vitales                     

Elaboración de Programa de reprografía                     

Diseño de herramientas de control y seguimiento de 
atención a los trámites y tiempos de respuesta.                     

Presentación a comité de propuestas de eliminación 
por aplicación de TRD y TVD.                     

Elaborar el Sistema Integrado de Conservación 
documental.                     

Elaboración de Programa de conservación 
documental y digital                     

Elaboración de Programa de saneamiento 
ambiental.                     
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  RUTA DE PROCESOS POR PERIODOS 

  CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

PROGRAMACIÓN 2018 2019 2020 2021 2022 

ACTIVIDADES 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 1 sem 2 sem 

Elaboración de Programa de atención y prevención 
de emergencias.                      

Elaboración de Manual de seguridad de la 
información y articulación con ISO27000                     

Implementación del sistema de gestión ambiental                     

Elaboración de procedimientos de Gestión y trámite 
documental                      

Diseño de instrumentos de recuperación como 
Guías, Inventarios, Catálogos e Índices y análisis de 
información y extracción de contenidos.                     

Esquemas de metadatos identificando niveles de 
descripción.                     

Estudios y análisis de propuestas de custodia 
externa de la información                      
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2.8 Seguimiento y Control 

 

Para las actividades de seguimiento y control se deben establecer los indicadores y parámetros de 

evaluación de acuerdo a  los recursos establecidos por la entidad para cada una de los procesos, a 

continuación se presenta un ejemplo de los parámetros e indicadores que se deben plantear, no es 

posible realizar la proyección de los indicadores hasta no iniciar y establecer el proceso ya que deben 

ser conciliados ente el líder de proceso y el personal que interviene en el mismo, de acuerdo a las 

metas , tiempo y recursos. 

A continuación, se presenta un ejemplo de los parámetros que debe establecer cada líder de proceso. 

Proceso de Organización y clasificación por medio de TRD y TVD. 

INDICADORES 

INDICADOR ÍNDICE SENTIDO META 

 Nivel de 
productividad 

 Metros lineales 
*dia*persona 

 creciente  1 metro lineal * dia 

        

 


