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1. INTRODUCCIÓN 

 

Con el propósito de dar cumplimiento en lo que se dicta en la Ley 594 de 2000 - Ley General 

de Archivos, donde se establecen las reglas y principios que regulan las funciones 

archivísticas del Estado, así como, lo determinado en sus normas reglamentarias, 

principalmente en lo descrito en el Capítulo V Artículo 2.8.2.5.8 del Decreto 1080 de 2015 

“Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, que exige 

a las entidades públicas contar con una serie de instrumentos archivísticos para la gestión 

documental; INDEPORTES tiene como finalidad normalizar y formalizar los procesos y 

procedimientos de gestión documental implementados en la gestión administrativa y 

operativa derivadas de su visión institucional asegurando la calidad y la optimización de sus 

funciones de manera eficiente y transparente, reconociendo la importancia de los 

documentos que produce en el cumplimiento de su misión y los identifica como evidencia 

fundamental de los procesos institucionales. 

 

Como base de una gestión documental integral y óptima, se da inicio a la elaboración de 

este Diagnóstico Integral de Archivos, fundamento para la identificación de la situación 

actual de la entidad en cuanto a la administración formal de sus acervos documentales, 

permitiendo la identificación de puntos críticos, la implementación y desarrollo de los planes 

necesarios a corto, mediano y largo plazo.  

 

El diagnóstico está definido como un procedimiento de observación, levantamiento de 

información y análisis, mediante el cual se establece el estado de los archivos, y se 

determina la aplicación de los procesos archivísticos necesarios.  Este tipo de análisis nos 

permite establecer las rutas de trabajo para tomar acciones futuras con el fin de dar 

cumplimiento a la totalidad de la normatividad vigente; llevando a cabo transformaciones 

operativas, estructurales, financieras, entre otras. 

 

En el desarrollo de este proceso de diagnóstico, se tuvieron en cuenta los lineamientos y 

recomendaciones incluidas en el documento Pautas para Diagnóstico de Archivo, así como 

en la norma ISO 15489-2/2002; la cual define la siguiente estructura para el desarrollo del 

mismo: 

 

A. Investigación Preliminar: en esta etapa se realiza la recolección y análisis de la 

documentación institucional, actos administrativos que sustentan la estructura 

orgánica y funcional de la entidad, normas que rigen a la organización en el 

cumplimiento de sus funciones. 
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B. Análisis de las Actividades de la Organización: Se realiza un estudio a los 

documentos de los diferentes sistemas de Gestión de la entidad en conjunto con 

una entrevista más a fondo con los diferentes grupos de trabajo. 

 

C. Identificación de los requisitos: Se establece una ruta de opciones de mejora a 

los procesos de la organización, para dar cumplimiento a la normatividad dispuesta 

sobre gestión documental y son urgentes de implementar. 

 

D. Evaluación de los sistemas existentes: Se realiza un análisis del Sistema de 

Gestión de Documentos utilizado por INDEPORTES. 

Es así, y siguiendo las etapas mencionadas con anterioridad, se llevó a cabo un 

levantamiento y análisis detallado de la información institucional, orientado a la construcción 

de un informe en el que se describen las características de la Gestión Documental 

institucional, teniendo en cuenta principalmente, los aspectos físicos y ambientales de 

almacenamiento, la documentación de procesos necesarios y la disposición y uso de 

tecnología aplicada en la materia; todo siguiendo la línea de la normatividad dispuesta en 

la Ley General de Archivos, y las demás normas reglamentarias. 

2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar un Diagnóstico Integral de Archivos identificando el estado actual de la gestión 

documental dentro de la entidad en aspectos técnicos y tecnológicos, así como su 

cumplimiento normativo del quehacer archivístico.  

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 

1. Establecer las condiciones actuales de los acervos documentales de INDEPORTES 

2. Identificar las causas que incurren en el deterioro de la documentación en los 

diferentes espacios de manejo y custodia de los archivos de la entidad. 

3. Definir la situación actual del proceso de gestión documental en cada una de sus 

etapas generando acciones de prevención y mejora. 

4. Establecer el proceso de gestión documental en la función administrativa y operativa 

dentro de los objetivos misionales de INDEPORTES. 
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5. Mostrar los resultados de la medición de condiciones medioambientales de los 

archivos de gestión y archivo central. 

6. Generar recomendaciones sobre los hallazgos evidenciados durante el 

levantamiento de información. 

3. ALCANCE             

 

El presente Diagnóstico Integral tiene como alcance una revisión detallada de los procesos 

archivísticos y gestión documental dentro de la entidad, dando un análisis detallado de los 

factores que son competencia dentro del campo archivístico, planeación, implementación, 

desarrollo y seguimiento; así como de aspectos técnicos, instrumentos de control, 

capacidad instalada, competencias de los funcionarios y tecnologías de la información 

implementadas para su desarrollo. 

Este diagnóstico es insumo a partir del cual se formularán las recomendaciones y acciones 

de los diferentes planes y componentes que conforman el Programa de Gestión 

Documental (PGD), así como de los demás instrumentos y herramientas necesarias que 

permitan el cumplimiento de la norma. 

4. COBERTURA 

 

Este Diagnóstico Integral de Archivo fue desarrollado en las instalaciones de 

INDEPORTES, ubicado en la ciudad de Popayán. A continuación, se detalla su ubicación 

geográfica e información correspondiente. 

 

Tabla 1. Ubicación INDEPORTES Sede Principal 

 

 

 

Las instalaciones donde funcionan las oficinas de INDEPORTES se encuentran ubicadas 

en la ciudad de Popayán conformada por una casa antigua de un piso. 

 

SEDE DESCRIPCIÓN ARCHIVO 

Cra. 7 # 7-90, Popayán, Cauca, 

Colombia 

Sede principal Ubicado en primer 

piso. 
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5. METODOLOGIA 

 

El Diagnóstico Integral de archivos se llevó a cabo en las instalaciones de INDEPORTES 

con los funcionarios a cargo de cada una de las dependencias donde por medio de formatos 

establecidos se priorizaron aspectos como:  

 

➢ Organización y conservación de los documentos físicos, digitales y electrónicos  

➢ Infraestructura física de las oficinas (Depósitos o lugares destinados al 

almacenamiento de los acervos documentales) 

 

Se logró recolectar la mayor información posible del estado actual de sus archivos de 

gestión, y de esta manera tener un panorama claro de las necesidades y requerimientos de 

la entidad en temas de gestión documental. Así mismo, se tuvieron en cuenta aspectos 

como las condiciones ambientales e instalaciones físicas donde se almacenan documentos, 

1. Casa INDEPORTES CAUCA 

2. Ubicación geográfica INDEPORTES CAUCA 
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y se validó si cuentan con el mobiliario necesario para el volumen de archivo que se maneja 

dentro de la misma, realizando el análisis correspondiente de los datos recopilados se 

recomienda que la entidad adopte buenas prácticas archivísticas en base a lo estipulado 

por la norma para el funcionamiento óptimo en los procesos de organización, conservación 

y preservación de los documentos de INDEPORTES.  

 

De igual manera, se realizó un análisis del contexto de la organización, lo cual incluye, el 

entendimiento de la misión, visión, valores institucionales, estructura orgánica y demás. Por 

otro lado, se analizó la documentación de los procesos y procedimientos de la entidad; así 

como de los sistemas actuales y de los instrumentos de control documental con los que 

cuenta la entidad.  

 

 

 
 

 

Fig. 1 Clasificación del proceso del diagnóstico integral para INDEPORTES CAUCA. 

6. CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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Será la misión del instituto contribuir al desarrollo social y humano del departamento del 

cauca generando mejores condiciones de bienestar a través del fomento de la cultura física 

y deportiva como disciplina fundamental en la formación y enriquecimiento de las personas 

y aprovechamiento del tiempo libre.  

6.2 VISIÓN 

 

Ser al 2021 un Instituto sólido y reconocido por su buen nombre a nivel Departamental y 

Nacional, por su eficiencia y eficacia en el desarrollo social y humano, en la formación 

integral de deportistas, contribuyendo al fortalecimiento del deporte, la recreación, la 

educación física y la actividad física de los Caucanos. 

 

6.3 ORGANIGRAMA  

 

 

 
 

7. RESULTADOS 

7.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

3. Organigrama INDEPORTES 
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Para analizar el estado de los sistemas de información análogos y digitales con los que 

dispone INDEPORTES para la aplicación de la gestión documental dentro de sus procesos 

administrativos y operativos con base a sus objetivos misionales, se hizo la verificación de 

la existencia de los instrumentos archivísticos exigidos en el Decreto 1080 de 2015, así 

como de los aplicativos o el manejo para la gestión de correspondencia y de expedientes ( 

Procesamiento de la información, préstamo físico y consulta electrónica de información), 

así como de las planillas de control manuales que son utilizadas como fuente de control de 

los procesos asociados dentro de la entidad. 



 

 
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVOS 
 

FECHA: 2021/09/21 CODIGO: REG-GD-002 VERSION: 01 Página 10 de 44 

  

 
Archivo 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 
archivo@indeportescauca.gov.co 
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 
www.indeportescauca.gov.co 

                  Página 10 de 44 

7.2 INSTRUMENTOS Y ASPECTOS ARCHIVÍSTICOS  

ITEM
INSTRUMENTOS 

ARCHIVÍSTICOS
DESCRIPCIÓN NORMA 

 % DE 

CUMPLIMIENTO

ESTADO 

ACTUAL 
FALENCIA RIESGO

1
Programa de Gestión 

Documental (PGD) 

Instrumento archivístico que formula y 

documenta el desarrollo sistemático de los 

procesos archivísticos encaminados a la 

gestión documental de una entidad, con el 

objeto de facilitar su utilización y conservación.

Ley 594 de 2000 Articulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 - Articulo 2.8.2.5.8

67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

Se debe realizar una actualización del PGD 

debido a que no cumple con la totalidad de lo 

dispueso en el Manual del AGN. Están 

incorporados programas que no hacen parte 

de la norma

No tener un programa de Gestión 

Documental con sus respectivos 

subprogramas implementados podría 

conllevar a  malas prácticas 

archivísticas  como también 

sanciones por parte de entes de 

control a  la entidad.

1.1

Normalización de  

formas y formularios de 

documentos 

electrónicos

La finalidad es estandarizar la normalización y 

control de la producción de formatos y 

formularios de documentos electrónicos.

Ley 594 de 2000 Articulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 - Articulo 2.8.2.5.8

67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

El contenido no cumple con el Manual del 

PGD emitido por el AGN

No se da la trazabilidad pertinente al 

uso adecuado de los formatos lo que 

dificulta el seguimiento interno y el 

acompañamiento en el desarrollo de 

una buena gestión documental.

1.2 Vitales o esenciales

Incluye actividades de identificación, 

evaluación, recuperación, disponibilidad, 

aseguramiento y preservación de los 

documentos.

Ley 594 de 2000 Articulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 - Articulo 2.8.2.5.8

67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

El contenido no cumple con el Manual del 

PGD emitido por el AGN

Al no cumplir con la correcta 

ejecución de almacenamiento y 

conservación documental se puede 

traspapelar la información 

ocasionando desorganización en los 

depósitos de archivo.

1.3
Gestión de documentos 

electronicos 

Programa diseñado y orientado a la 

implementación y seguimiento de planes 

estratégicos para gestionar el ciclo de vida de 

los documentos electrónicos.

Ley 594 de 2000 Articulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 -  Capitulo VII - 

Artículo 2.8.2.7.1. 

67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

El contenido no cumple con el Manual del 

PGD emitido por el AGN

Se tiende a duplicar la información en 

distintas plataformas digitales, 

además, los funcionarios realicen 

Back Ups en USB personales de la 

información diaria que manejan en las 

oficinas como copia de seguridad, 

tendiente a ser utilizada con fines 

diferentes a los de la entidad.

INSTRUMENTOS Y ASPECTOS ARCHIVÍSTICOS ( DECRETO 1080 DE 2015 ARTICULO 7 - 2.8.2.5.8)



 

 
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVOS 
 

FECHA: 2021/09/21 CODIGO: REG-GD-002 VERSION: 01 Página 11 de 44 

  

 
Archivo 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 
archivo@indeportescauca.gov.co 
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 
www.indeportescauca.gov.co 

                  Página 11 de 44 

 

1.4
Archivos 

descentralizados

Comprende mecanismos para la 

administración de los depósitos destinados 

para la conservación de los archivos de 

gestión, central e histórico y aquellos que han 

sido dejado bajo la custodia de terceros.

Decreto 1515 de 2013 y 

Decreto 2758 de 2013
67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

El contenido no cumple con el Manual del 

PGD emitido por el AGN

No contar con los lugares y mobiliario 

adecuados y suficientes  para el 

almacenamiento de los documentos 

conlleva a una pérdida de información 

para la entidad

1.5 Reprografía

Permite desarrollar y formular estrategias para 

la reproducción de documentos de tipo 

especial como la información que está en 

soporte de microfilm, digitalizado y captura de 

información en formatos digitales.

Ley 594 de 2000 Artticulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 - Articulo 2.8.2.5.8

67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

El contenido no cumple con el Manual del 

PGD emitido por el AGN

Se debe identificar las oficinas que 

generan este tipo de documentación 

especial para su debida aplicación y 

tratamiento. Así mismo, el no tener 

identificado este tipo de información 

conlleva a pérdida de memoria 

institucional

1.6 Documentos especiales 

Programa diseñado para la gestión y 

tratamiento archivístico de los documentos de 

tipo especial como: fotografías, audiovisuales, 

planos, sonoros entre otros. 

Ley 594 de 2000 Articulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 - Articulo 2.8.2.5.8

67%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

El contenido no cumple con el Manual del 

PGD emitido por el AGN

El tratamiento inadecuado de los 

documentos de tipo especial 

ocasiona pérdida de la información, 

partiendo de no tener presente el 

cambio tecnológico para la migración 

de información.

1.7
Plan Institucional de 

Capacitaciones

La finalidad de este programa es brindar 

capacitación a los funcionarios y acciones de 

mejora en los procesos de gestión 

documental teniendo en cuenta la 

normatividad vigente dada por el AGN.

Decreto 1080 de 2015 - 

Articulo  2.8.2.5.14.
0%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

No está incluido dentro del PGD. 

No tener un plan de capacitación 

dentro de los programas de gestión 

documental puede generar una mala 

clasificación, organización, 

almacenamiento y disposición final de 

los documentos.

1.8 Auditoría y control 

El programa de auditoría y control esta 

implementado para dar oportunidad de mejora 

continua a los procesos de gestión 

documental.

Ley 594 de 2000 Articulo 

21 - Decreto 1080 de 

2015 - Articulo 2.8.2.5.8

0%

Elaborado. 

Aprobado 

2020. No 

publicado en 

Página Web

No está incluido dentro del PGD. 

La falta de seguimiento y control de 

los procesos de gestión documental 

conlleva a la descontextualización de 

las falencias que se presenten dentro 

de la organización y a no tomar las 

medidas pertinentes y oportunas para 

minimizarlas.
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2

 Política de Gestión 

Documental (Requisito 

PGD) 

Está diseñada con el objetivo de fortalecer las 

estrategias y mecanismos en pro de proteger 

el patrimonio documental en sus diferentes 

ciclos vitales.

Decreto 2609 de 2012. art 

6
0%

Pendiente por 

elaborar 
No está incluida dentro del PGD

La falta de implementación de la 

política en la entidad ocasiona pérdida 

de tiempo, control y trazabilidad de la 

información. 

3

Plan Institucional de 

Archivos de la Entidad 

(PINAR) 

Instrumento para la planeación de la función 

archivística, el cual se articula con los demás 

planes y proyectos estratégicos previstos por 

la entidad.

Decreto 1080 de 2015 - 

Articulo 2.8.2.5.6
33%

Elaborado, 

Pendiente 

actualizar y 

publicar en la 

página Web

El documento no cumple con el Manual para 

la formulación del PINAR publicado en el 2014 

por el AGN.

Al no tener implementando el Pinar no 

permite la ejecución y cumplimento 

de los planes de mejora de las 

necesidades archivísticas de la 

entidad.

4
Sistema Integrado de 

Conservación  (SIC) 

Documento elaborado para garantizar la 

conservación y preservación de la información 

en el medio o tecnología que se encuentre.

Ley 594 de 2000 Titulo XI - 

Articulo 46
0%

Pendiente por 

elaborar 

Al no contar con la elaboración del SIC no se 

tienen lineamientos para conservación, 

preservación e integridad de los documentos 

análogos, digitales, electrónicos o medio en el 

que se encuentre.

Perdida de información por riesgos 

físicos, biológicos, ambientales y 

antropogénicos a la documentación.

5
Tabla de Retención 

Documental (TRD) 

Instrumento conformado por un listado de 

series, con sus respectivos tipos 

documentales a las cuales se les asigna el 

tiempo de permanencia en cada etapa del 

ciclo vital de los documentos.

Ley 594 de 2000 Articulo 

24 - Acuerdo 39 de 2002 
100%

Elaboradas y 

aprobadas 

2017, Se 

requiere 

actualización e 

implementació

n

No contar con la elaboración y aplicación de 

las TRD en la entidad.

Al no contar con la elaboración y 

aplicación de las TRD ocasiona mala 

organización de los archivos y se 

desconoce su tiempo de 

permanencia en cada ciclo vital del 

documento.

6
Tabla de Valoración 

Documental (TVD)

Instrumento que contiene el listado de series o 

asuntos documentales y determina el tiempo 

de permanencia como su disposición final. 

Acuerdo 07 de 1994 - 

Articulo 23
100%

Elaboradas y 

aprobadas. Se 

requiere 

implementació

n

 No permite visualizar y tener claro 

conocimiento del tiempo de permanencia de 

los documentos de archivo de gestión, central 

e histórico.

Al no tener conocimiento sobre la 

valoración de las diferentes series 

documentales producidas por las 

áreas de trabajo, se genera el riesgo 

de estar almacenando o depurando 

información innecesariamente sin 

lograr identificar previamente la 

importancia de la información 

generada.
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7
Cuadro de Clasificación 

Documental (CCD) 

Instrumento que refleja la jerarquización dada 

a la documentación producida por una entidad.

Decreto 1080 de 2015 - 

Articulo 2.8.2.5.6
100%

Elaborado. 

Pendiente por 

actualizar 

No tener conocimiento de la jerarquización de 

los documentos generados como sus 

diferentes series y subseries documentales 

de las diferentes dependencias y su 

respectiva codificación. 

Realizar procesos de clasificación y 

organización inadecuados 

desconociendo el tipo de información 

que se genera dentro de las áreas de 

trabajo. 

8 Inventario Documental 

Instrumento de recuperación de información 

que describe de manera exacta y precisa las 

series o asuntos de un fondo documental. 

Ley  594 de 2000 Articulo 

26 -Decreto 1080 de 2015 

Articulo 2.8.2.5.6

0%

Se requiere 

elaborar el 

formato y 

aplicarlo.

No tener claridad de la información que se 

tiene en físico, digital y electrónicamente.

Perdida de información al no tener 

conocimiento del volumen de 

documentos que generan y se 

manejan en la entidad.

9

Banco Terminológico de 

tipos, series, sub-series 

documentales 

Instrumento que permite la normalización de 

los nombres de las series, subseries y tipos 

documentales a través de lenguajes 

controlados y estructuras terminológicas.

Decreto 1080 de 2015 - 

Articulo 2.8.2.5.6
0%

Pendiente por 

elaborar 

Se desconocen los términos técnicos de las 

series y subseries generadas de acuerdo a 

las funciones administrativas de la 

organización. 

Al no manejar un lenguaje adecuado 

dentro del archivo se desconoce la 

importancia de los tipos 

documentales generados dando una 

mala gestión a los mismos.

10

Modelo de Requisitos 

para la Gestión de 

Documentos 

Electrónicos SGDEA

Instrumento de planeación en el cual se 

formulan los requisitos funcionales y no 

funcionales de la gestión de documentos 

electrónicos de la entidad.

Decreto 1080 de 2015 - 

Articulo 2.8.2.5.6
0%

Pendiente por 

elaborar 

El proceso de gestión para los documentos 

electrónicos no se ha establecido, no existen 

parámetros estandarizados de 

administración, clasificación, organización y 

conservación de esta información.

.

Debido a la falta de lineamientos no 

hay control de la información que se 

genera, causando pérdida y 

duplicidad, dejando entrever la falta de 

seguridad de la información..

11
Tablas de Control de 

Acceso 

Instrumento que permite las condiciones de 

acceso y restricción que aplican a los 

documentos.

Decreto 1080 de 2015 

Articulo 2.8.2.5.6
0%

Pendiente por 

elaborar 

La entidad no cuenta con una adecuada 

administración de acceso y seguridad a la 

información generada.

No existen controles de la información 

que se produce independientemente 

de su medio de almacenamiento, al 

no haber estrategias que permitan la 

seguridad de la información esta 

puede ser usada para fines distintos a 

la entidad.
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7.3 APLICATIVOS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

Actualmente, INDEPORTES CAUCA cuenta con dos aplicativos que permiten realizar el 

proceso documental dentro de sus funciones administrativas, XPERT - Sistema de 

planificación de recursos y Microsoft Excel, cada uno con características de uso específicas 

y donde actúan por separado sin interoperabilidad, causando que los procesos no se 

puedan optimizar. 

 

➢ XPERT, es un Sistema de planificación de los recursos de una organización, 

comúnmente denominado ERP (Enterprise Resource Planning), que permite a 

compañías de cualquier tamaño administrar toda su organización de negocios, 

incluyendo los procesos de contabilidad, presupuesto, tesorería, proyectos, contratos, 

recursos humanos, activos fijos y gestión documental. Su diseño permite una 

configuración flexible e independiente de cada uno sus módulos, haciendo posible que 

la solución se ajuste al tamaño y presupuesto de cada organización.  

 

Es utilizado dentro de las dependencias de Presupuesto, Contabilidad, Tesorería y 

Jurídica, con el fin de realizar una gestión más óptima de las operaciones financieras 

de la entidad permitiendo la generación, entrada y salida de documentos contables de 

una forma sistematizada, centralizada y simplificada y que se puede vincular con las 

plataformas en la nube de sus clientes para acceder a sus datos contables. 

 

➢ Microsoft Excel, herramienta ofimática, la cual gestiona hojas de bases de datos, 

actualmente es utilizada dentro las dependencias de la entidad como fuente de registro, 

actualización, control y seguimiento de los diferentes procesos administrativos, y donde 

están creados varios formatos que aún no han sido formalizados por Calidad. 

INDEPORTES, no cuenta con un sistema de información encaminado a la gestión 

documental, que brinde   soluciones óptimas a las necesidades archivísticas presentadas 

durante el levantamiento de información. La implementación de un sistema de información 

para la debida gestión empresarial y documental debe abarcar recursos informáticos, 

administrativos, técnicos y tecnológicos de tal forma que INDEPORTES se pueda 

transformar en una entidad más eficiente, y que a pesar de estar sujeta a la iniciativa de 

Cero Papel, se mejoren los procesos administrativos actuales y los nuevos procesos según 

la evolución, generando una optimización de recursos y fortaleciendo la transparencia de la 

administración pública, a través de la transición hacia una gestión electrónica de 

documentos. 
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7.3.1 Planillas manuales para la gestión documental 

 

Algunas de las planillas manuales están aprobadas por la oficina de planeación (Calidad). 

Actualmente, la entidad cuenta con el formato Listado préstamo de documentos, el cual es 

utilizado principalmente desde el archivo central hacia las demás dependencias o viceversa. 

No está siendo utilizado por las demás dependencias para préstamos entre las mismas.  

 

La subgerencia administrativa y financiera (Gestión Documental) en su archivo central tiene 

dos formatos diferentes como FUID, de acuerdo a la necesidad identificada, uno es utilizado 

en físico y el otro digital.  Estos formatos no están incluidos dentro del Sistema de Gestión 

de Calidad. 

 

Formato Digital                                                                      

Formato físico 

 

Para el debido control de los formatos utilizados para la gestión de documentos, la entidad 

debe velar por las siguientes actividades para su correcto funcionamiento: 

 

1. Distribución, acceso, recuperación y uso: La información documentada debe 

permanecer en un lugar seguro garantizando la actualización de los distintos 

formatos y el debido control, acceso y uso de los mismos. 

 

2. Almacenamiento y preservación: La debida administración de los formatos 

aplicados para la gestión documental dentro de los procesos, debe ser publicada, 

de tal forma que lo funcionarios de INDEPORTES tengan acceso eficiente y rápido, 

los formatos que son impresos y utilizados para obtener datos e información son 

almacenados y preservados en las oficinas de las dependencias que correspondan. 
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3. Control de cambios: El control de cambios para la documentación se deberá 

realizar de manera organizada por medio de herramientas que permitan la 

validación y verificación de los cambios funcionales de los formatos aplicados en las 

dependencias de la entidad, en acompañamiento con la dependencia responsable 

de dichos procedimientos administrativos. 

 

4. Conservación y disposición: Deberá existir un listado maestro de documentos con 

la relación de todos aquellos formatos, planillas o documentos que se han aplicables 

dentro de los procesos de INDEPORTES, donde se detalle. 

 

➢ Codificación 

➢ Nombre del documento 

➢ Versión 

➢ Fecha de versión  

Dentro de las funciones de las planillas manuales que maneja INDEPORTES, se detallan: 

➢ Recepción y entrega de documentos y/o correspondencia 

➢ Control de accesos y visitas 

➢ Préstamo de documentos 

El no tener Sistema de información para la gestión de documentos genera un alto consumo 

de papel, así como la pérdida de información para la entidad. 

 

 7.3.2 Módulo de correspondencia 

 

INDEPORTES CAUCA no cuenta con un aplicativo y/o software especializado para la 

gestión de correspondencia tanto interna como externa, todos los trámites son realizados 

en físico por medio de un libro que se maneja en la dependencia donde está ubicado el 

archivo central. 

 

La dependencia de gestión administrativa tiene un procedimiento de correspondencia 

Recibida y Despachada, el cual no es conocido y aplicado por las diferentes dependencias. 

Por lo tanto, no son utilizadas la planilla de salidas ni la planilla de entrega de certificaciones 

laborales. 
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➢ Correspondencia enviada 

 

Sólo se da salida a la documentación que tiene firma de la gerencia, una vez llega el 

documento de salida es registrado en una planilla digital (la cual no está normalizada por el 

proceso de calidad). Se registra si el documento es enviado en físico o en digital.  

 

Cuando se requiere el envío de una correspondencia a través de una empresa de 

mensajería, se utiliza la empresa Servientrega por eventos. 

 

➢ Correspondencia recibida 

 

La correspondencia recibida es radica mediante libro en el archivo central donde también 

se encuentra ubicada la ventanilla única.  

 

Cuando llega un documento a la entidad, se verifica que el destinatario, la procedencia, el 

asunto y la firma estén correctos. Una vez sea validado, se registra en el libro, se le da un 

radicado y se entrega al dependencia correspondiente. Sólo se digitaliza entes de control. 

 

A continuación, se detalla el sello utilizado por Ventanilla Única al momento de hacer el 

registro de recibido del documento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los documentos que se reciben por medio electrónico son enviados a su destinatario por 

el mismo medio, se radica en el libro, y una vez el destinatario valida el mismo, firma el 

recibido en el libro. Existen dos correos por medio de los cuales se recibe la documentación: 

pqrs@indeportescauca.gov.co y archivo@indeportescauca.gov.co. 
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Cuando llegan correos electrónicos a las diferentes dependencias, éstos envían al correo 

interno de archivo, para ser registrados en el libro, y surta el trámite correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➢ Correspondencia interna 

 

La correspondencia interna entre dependencias es controlada a través del mismo libro 

donde está la correspondencia de entrada y de salida. Esto es, una dependencia y/o grupo 

de trabajo trae un documento, se entrega a otra dependencia y/o grupo de trabajo y firma 

el acuse de recibo. 

 

El formato existente de préstamos sólo es utilizado en el archivo central, mas no entre las 

dependencias y/o grupos de trabajo, lo que genera pérdida de información. 

 

7.4 ANÁLISIS DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

➢ Planeación 

 

La entidad cuenta actualmente con el Plan Institucional de Archivo, el cual no cumple con 

los criterios emitidos por el Archivo General de la Nación. Este permite proyectar las 

actividades de gestión documental durante la vigencia de gobierno.  

 

En este formato de control de 
correspondencia recibida se detalla. 
 

➢ Fecha de recibido 

➢ Remitente 

➢ Número Radicado 

➢ Asunto 

➢ Fecha de entrega al 

destinatario 

➢ Firma de recibido por parte de 

destinatario. 4. Control de correspondencia - Administrativa 
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Por otra parte, la falta de elaboración y aplicación de instrumentos archivísticos no permite 

una adecuada planeación para los procesos de gestión documental ocasionando que cada 

oficina lleve la gestión del documento desde su producción, trámite y disposición final. 

 

➢ Producción 

 

La producción de documentos se genera a través de los requerimientos y necesidades de 

las dependencias, donde se utilizan distintos formatos, planillas y bases de datos con el fin 

de dar ejecución, seguimiento y trazabilidad a los procesos administrativos y operativos. 

 

Actualmente las actividades de gestión documental son lideradas y desarrolladas por la 

Subgerencia Administrativa y Financiera en conjunto con la persona líder del proceso de 

gestión documental. 

 

➢ Gestión y trámite 

 

Para los trámites administrativos se utilizan varios canales de información que permitan la 

distribución entre las dependencias, clientes internos y externos, estos procedimientos son 

llevados a cabo vía correo electrónico o física. 

  

Para la documentación recibida físicamente en la entidad se genera un radicado manual 

por la persona de ventanilla única, la cual también maneja el archivo central de la entidad, 

quien cumple la función de distribuir la correspondencia a las oficinas según corresponda. 

Se debe fortalecer el proceso de recepción de la documentación física y electrónica que 

haya sido debidamente radicada y gestionada por los medios autorizados para tal fin.  

 

➢ Organización 

 

La organización de los archivos de gestión en la entidad se realiza de acuerdo al nombre 

de la carpeta y de forma cronológica. En las visitas se identificó que las unidades de 

conservación utilizadas para el almacenamiento de los documentos son AZ, Carpetas 

cartón, y cajas x 200. Se recomienda estandarizar las unidades de conservación apropiadas 

debido a que algunas ocasionan deterioro al documento con el pasar del tiempo además 

de no disponer de espacios y mobiliario suficiente y óptimo para salvaguardar los archivos. 
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Es importante mencionar que la organización de los documentos se debe basar en la 

normatividad expuesta en el Acuerdo 042 de 2000 Articulo 4 donde menciona los criterios 

en materia de organización para los archivos de gestión:  

 

- La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de Retención 

Documental debidamente aprobada. 

- La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries 

correspondientes a cada unidad administrativa. 

- La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los 

expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda 

evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua de 

producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y la fecha 

más reciente se encontrará al final de la misma. 

- Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y 

subseries, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, 

consulta y control. 

- Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y 

rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación. Dicha información 

general será: Fondo, sección, subsección, serie, subserie, número de expediente, 

número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número de caja si fuere 

el caso. 

- Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo estipulado 

en la Tabla de Retención Documental. Para ello se elaborará un plan de 

transferencias y se seguirá la metodología y recomendaciones que sobre el 

particular haga el líder del archivo central, diligenciando el formato único de 

inventario, regulado por el Archivo General de la Nación. 

- Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán de acuerdo a la 

marcación designada por la entidad. 

Se deben realizar capacitaciones constantes y seguimiento a los funcionarios en el manejo 

y organización de los documentos basado en la aplicación de las TRD.  

 

Como se puede evidenciar hay carpetas que son marcadas con papel y otras que son 

diligenciadas a mano. 
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➢ Transferencia 

Actualmente la entidad no cuenta con un cronograma de transferencias documentales 

debido a que las TRD existentes no fueron socializadas a los funcionarios. En las TRD se 

determinan el tiempo de permanencia en cada fase del documento en las distintas 

dependencias como su disposición final.  Por otro lado, no existe el espacio suficiente para 

albergar la producción documental de las diferentes dependencias en el Archivo Central.  

 

Para el proceso de realizar transferencias documentales primarias en este caso de archivo 

de gestión a central es fundamental el diligenciamiento del Formato Único de Inventario 

Documental (FUID) donde se relaciona específicamente las series o asuntos de los 

documentos a transferir. El formato existente no cumple con las disposiciones emitidas por 

el Archivo General de la Nación. Por lo tanto, se recomienda actualizarlo y codificarlo por 

calidad. 

 

La entidad debe adecuar un lugar apropiado para el archivo central donde se pueda 

salvaguardar los acervos documentales transferidos. Es importante tener cuenta el 

tratamiento que se va a dar a la información que se encuentra en el archivo central donde 

reposa la información financiera (nómina). 

 

En los archivos de gestión se puede evidenciar cajas X-200 de años 2016, 2017, 2018 y 

2019 que cumplen su tiempo de retención y que no han sido trasferidas al Archivo Central. 
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➢ Disposición de documentos 

Se requiere la actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental debido a 

que las existentes no contemplan los nuevos procesos y gestiones desarrollados en cada 

una de las oficinas de la entidad. 

 

Se requiere la aplicación de las Tablas de Valoración Documental en el Archivo Central con 

el fin de eliminar la documentación duplicada o que por tiempo puede ser eliminada. Así 

mismo, aquella que una vez digitalizada se puede eliminar. Esto con el fin de liberar espacio 

en el Archivo Central. 

 

➢ Preservación a largo plazo 

 

Principalmente se debe elaborar el Sistema Integrado de Conservación conformado por 

planes estratégicos que permita la accesibilidad a la información en el medio o soporte que 

se encuentre garantizando su durabilidad e integridad a través del tiempo. Además, se 

deben tener en cuenta factores ambientales donde se van a salvaguardar los archivos como 

lo son temperatura, humedad, luminosidad y riesgos biológicos, químicos, naturales entre 

otros. 

 

Todo debe ir en cumplimiento de los Acuerdos 049, 050 de 2000 y 006 de 2014 donde están 

los lineamientos sobre las condiciones ambientales y la conservación de los documentos.  

 

➢ Valoración 

 

La entidad debe trabajar en elaboración y aprobación de las TRD y TVD ya que son 

instrumentos archivísticos fundamentales para determinar el valor y el tiempo de 

permanencia en cada fase del documento al interior de cada dependencia y de esta forma 

poder definir los tiempos de conservación o eliminación. 

7.5 ANÁLISIS DE MUESTRA DE ARCHIVO DE GESTIÓN 

 

El levantamiento de información se realizó basado en la NTC 5029:2001 para Medición de 

Archivos, teniendo en cuenta que la documentación se encuentra en soporte papel, tamaño 

carta y oficio, los cuales se encuentran almacenados en su mayoría en carpetas guardadas 

en cajas X-200, y en algunas oficinas A-Z y carpetas sueltas.  
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En cada una de las oficinas se puede encontrar archivadores flotantes o de piso, en los 

cuales se encuentran guardadas algunas carpetas de las dependencias que se encuentran 

en dichos espacios. Por otro lado, hay cajas apiladas en el piso de las diferentes 

dependencias, o cuyo proceso no hace parte de ese espacio físico. 

 

Tabla 2. Medición Archivos de Gestión INDEPORTES por dependencia. 

 

Tabla 3. Medición Archivo Central INDEPORTES. 

 

DEPENDENCIA  METROS 

LINEALES 

  APROXIMADO 

DE 

DOCUMENTOS 

PESO EN KG 

Gestión Documental 268.5      14.280.000 1.031  

TOTAL 268.5      14.280.000 1.031 

 

DEPENDENCIA METROS 

LINEALES 

AÑO 

APROXIMADO 

DE 

DOCUMENTOS 

PESO EN 

KG 

GERENCIA 1.04 8.400 6.72 

CONTROL INTERNO 0.5 2.400 1.92 

PLANEACIÓN  0.29 1.200  0.96 

JURIDICA 15 72.000 57.6 

SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA 

0.66 3.600 2.88 

GESTIÓN HUMANA 0.5 2.400 1.92 

SUBGERENCIA TÉCNICA 20.83 97.200 77.76 

PRESUPUESTO 7.5 36.000 28.8 

CONTABILIDAD 0 0 0 

TESORERIA 27.5 132.000 105.6 

ALMACÉN 2 9600 7.68 

TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

0 0 0 

GESTIÓN DOCUMENTAL 0.08 600 0.48 

TOTAL 73.09 365.000 292.32 
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7.6 ANÁLISIS DE MUESTRA: ASPECTOS ARCHIVÍSTICOS 

 

Se evaluaron los siguientes puntos que hacen parte de una buena organización dentro del 

proceso de gestión documental: 

 

➢ Foliación 

➢ Ordenación 

➢ Descripción 

➢ Rotulación de cajas 

➢ Rotulación de carpetas 

➢ Ubicación 

➢ Fechas extremas 

➢ Folios 

➢ Deterioro físico  

➢ Deterioro biológico 

 

Luego del levantamiento de información realizado en las dependencias, se evidencio que 

las unidades de conservación se encuentran estandarizadas en carpetas. Sin embargo, se 

evidencia en varios archivos de gestión el uso de AZ.  

 

Los documentos están organizados cronológicamente y por asuntos en todas las 

dependencias. 

 

La validación de las características dentro del proceso archivístico mencionadas con 

anterioridad, no se realizan de manera adecuada dentro de los grupos de trabajo, tomando 

como referencia que no existe un procedimiento de transferencias documentales para poder 

aplicar todo el proceso archivístico, ni se ha realizado capacitaciones a las diferentes 

dependencias de la entidad.  

 

➢ Foliación 

 

El proceso de foliación no es aplicado dentro de todas las dependencias. Se evidencias 

carpetas foliadas de años anteriores, a las cuales no se le ha realizado transferencia al 

archivo central. 
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➢ Ordenación 

 

El proceso de ordenación no se da dentro de todas las dependencias. Se puede evidenciar 

de esta manera, que la mayoría de las dependencias y/o grupos de trabajo mezclan los 

procesos y documentos. 

 

Por otro lado, hay dependencias donde se sigue una hoja de chequeo, que bien es cierto 

que sigue el principio de orden original.  

 

➢ Descripción 

 

No existe una metodología que permita describir la información almacenada en los acervos 

documentales lo que dificulta la búsqueda rápida de algún expediente, generando retrasos 

en los procesos.  

 

De igual forma, el Artículo 9°. Del acuerdo 02 de 2014, habla sobre descripción del 

expediente. Las entidades públicas deben emplear métodos y sistemas informáticos para 

la descripción y ubicación física de los expedientes conservados en sus archivos, 

especificando su localización, de acuerdo con las normas de descripción establecidas por 

el Archivo General de la Nación. El Archivo Central no tiene un método de ubicación de la 

documentación, ya que no existe un inventario de la misma. Se recomienda realizar una 

marcación de la estantería. 

 

➢ Rotulación de cajas 

 

Las cajas existentes en la entidad tienen plasmado en su carátula el rótulo destinado por el 

proceso de gestión documental. En esta se debe registrar la sección, subsección, serie, 

subserie, fechas extremas y número de carpetas que contiene la caja. En algunas 

dependencias sólo se diligencia la sección y la subsección, en otras están diligenciados los 

campos en su totalidad (principalmente las cajas de años anteriores).  

 

➢ Rotulación de carpetas 

 

El rótulo de las carpetas ya viene impreso en su carátula. Este contiene los siguientes 

campos: sección, subsección, serie, subserie, fechas extremas, Nº de expediente, Nombre 

de Expediente, Nº Folios, Nº carpetas, Nº de caja. 
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En la totalidad de las dependencias de la entidad sólo se registra el nombre del expediente, 

sin un criterio definido de marcación, es decir, unas dependencias utilizan lápiz, en otros 

marcadores y otras un papel pegado. 

 

➢ Ubicación 

 

Debido a que los archivos de gestión no cuentan con los espacios destinados a 

almacenamiento de información, podemos encontrar que varias de las unidades de 

almacenamiento (Carpetas, AZ, cajas) no se encuentran en su totalidad dentro de los 

espacios destinados para la conservación de los mismos, unas se encontraron encima de 

los puestos de trabajo, en el piso, en sitios aledaños a los gabinetes flotantes, encima de 

los gabinetes de piso donde se guarda otro tipo de información y elementos administrativos.  

 

De igual forma los gabinetes no están rotulados con los nombres de las respectivas series 

documentales producidas por las dependencias. Son utilizados para otros tipos de 

elementos como papelería, entre otros. Por lo que se hace difícil una búsqueda rápida de 

información. 

 

➢ Fechas extremas 

 

Las fechas extremas de los expedientes no están siendo registradas en los rótulos de las 

carpetas ni de las cajas. 

 

➢ Folios 

 

El número de folios no es registrado en el rótulo de las carpetas. 

 

En las AZ se pudieron evidenciar alrededor de 350 a 400 folios. es evidente que al momento 

de pasar a las carpetas sobrepasa los 200 folios cantidad recomendada por el AGN a través 

de la Guía “Especificaciones para Cajas y Carpetas de Archivo”, año 2009, donde 

establece: La capacidad máxima de almacenamiento es de 200 folios…” de manera que 

facilite el control y manipulación de los documentos durante su consulta. 

 

➢ Deterioro físico  

 

En cuanto al deterioro físico de los documentos, se puede evidenciar que la mayoría se 

encuentran en buen estado. Se utiliza ganchos plásticos en las carpetas. Sin embargo, se 
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pudo evidenciar que hay documentos guardados que contienen grapas metálicas que 

pueden deteriorar la documentación debido a la oxidación con el paso del tiempo. 

 

➢ Deterioro biológico 

 

Algunas dependencias tienen contacto directo con la luz solar y por ende los documentos 

pueden empezar a deteriorar causando reacciones en su composición física y química 

alterando la información que contiene. 

 

Tabla 3. Aspectos archivísticos INDEPORTES 

ASPECTO EVALUADO 

DEPENDENCIAS 

QUE APLICAN 

DEPENDENCIAS 

QUE NO APLICAN 

Foliación 5 8 

Ordenación 0 13 

Descripción 0 13 

Rotulación de cajas 0 13 

Rotulación de carpetas 0 13 

Ubicación 0 13 

Fecha extremas 0 13 

Hoja de control 3 10 

 

Se puede concluir que la entidad no aplica procesos archivísticos de manera adecuada para 

la organización documental, de acuerdo a la información producida referente a sus 

funciones. Esto debido a la falta de capacitación a los funcionarios por parte de la entidad 

y a la carencia de un número de personal adecuado que supla las necesidades de toda la 

entidad en materia archivística.  

 

7.7 CONSERVACIÓN Y CONDICIONES MEDIOAMBIENTALES 

7.7.1 Sistema Integrado de Conservación 

Un Sistema Integrado de Conservación es una serie de planes, estrategias y acciones 

orientadas a la conservación documental y preservación digital de la información producida 

por una entidad, empleando técnicas específicas que, dentro de su contexto se logre 

preservar físicamente todo tipo de información en los procesos de la gestión documental 
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sin importar su medio de almacenamiento, donde su enfoque general esté ligado a la 

integridad y concepto funcional sin alterar su originalidad.  

 

Existen dos planes dentro del programa que articulan la proyección y ejecución de este, los 

cuales deben estar interrelacionados con los lineamientos normativos y legales, son el Plan 

de Conservación Documental que aplica a documentos de archivo creados en medios 

físicos y analógicos, además de la infraestructura dentro de la cual se encuentran los 

archivos y el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo que aplica a documentos digitales 

y electrónicos de archivo, tal como lo señala el Archivo General de la Nación en la siguiente 

gráfica: 

 

Siendo así, se llevó a cabo una revisión y análisis del cumplimiento de estas características 

dando alcance a la entidad y sus dependencias, así como a los procesos de gestión 

documental arrojando como resultado: 

➢ Se encuentra estandarizado a nivel institucional las unidades de conservación. Se 

evidencio que las carpetas son las más utilizadas dentro de las dependencias, y en 

Tabla 4. Componentes Sistema de Conservación Integral (Fuente Archivo General de la Nación) 
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la mayoría de los casos son almacenadas en cajas x-200. Se pudo evidenciar otras 

unidades que son utilizadas como las AZ. 

 

➢ Las carpetas son marcadas en las dependencias con el nombre de la misma, no se 

diligencia otro campo. No hay un criterio de marcación claro para las dependencias 

y/o grupos de trabajo. 

 

➢ Las Dependencias de INDEPORTES no cuentan lugares óptimos para llevar acabo 

los procesos de gestión documental ni para la conservación de los documentos 

debido a que los espacios son inadecuados para la distribución y almacenamiento 

de los mismos dentro de los que se destaca el mobiliario para resguardar las 

diferentes unidades de conservación ya que no son los más acordes al proceso 

archivístico, no solo por el espacio reducido si no porque no es el suficiente para 

guardar la documentación, debido a esto, se observaron unidades de conservación 

encima de gabinetes fijados a la pared, carpetas sueltas, AZ encima de los 

escritorios y de archivadores, lo que puede ocasionar deterioro físico en la 

información albergada allí. 

 

➢ Existen cajas ubicadas directamente en el suelo en los archivos de gestión, sin 

alguna estiba que las proteja de humedad u otros aspectos medioambientales. 

 

➢ Las dependencias de procesamiento y almacenamiento documental (al estar en un 

mismo sitio) tienen un nivel de riesgo eléctrico muy alto debido a que en el suelo 

hay redes eléctricas y conexiones peligrosas.  

 

➢ No existen sistemas de alarmas contra siniestros. 

 

➢ Se evidencio un extintor a la salida del archivo Central, que es para el área 

comunitaria.  
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➢ Una de las paredes del Archivo Central es en madera, lo que genera un alto riesgo 

en caso de incendio debido a que ésta es considerada como un conductor. 

 

➢ No existen procedimientos para realizar Back Ups de la información digital y 

electrónica, se realiza cuando la persona se va de la entidad o al finalizar el año. No 

hay un programa de mantenimiento de equipos. 

 

7.7.2 Condiciones medioambientales 

 

Las condiciones ambientales según la normatividad en el acuerdo 049 de 2000 Artículo 5 

establece aspectos como temperatura, humedad relativa, ventilación, contaminantes 

atmosféricos e iluminación que se deben cumplir en los diferentes depósitos de archivo para 

la conservación adecuada de los documentos. 

 

Tabla 4. Condiciones ambientales 

CONDICIONES AMBIENTALES - ACUERDO 049 DE 2000 

 
MATERIAL DOCUMENTAL/ HUMEDAD 

RELATIVA  

TEMPERATURA   

Papel - Entre 45% y 60% con fluctuación 

diaria del 5%. 

15 a 20° C con una fluctuación diaria de 

4°C. 
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Fotografía -  Blanco y negro - Grabaciones - 

Medios magnéticos  40% a 50% - Color 25% 

a 35% Discos ópticos 35% a 45% 

Blanco y negro 15 a 20 °C - Color menor a 

10°C.- Grabaciones 10 a 18°C - Medios 

magnéticos 14 a 10°C - Discos ópticos 16 

a 20°C 

 

Microfilm - 30% a 40% 17 a 20°C  

OTROS ASPECTOS   

VENTILACIÓN  

El caudal debe garantizar la renovación 

continua y permanente del aire de una a dos 

veces por hora. Esto se debe establecer de 

acuerdo con las condiciones ambientales 

internas que se quieren mantener y al 

espacio. 

 La disposición de las unidades de 

conservación en los estantes deberá 

permitir una adecuada ventilación a través 

de ellos. 

 

FILTRACIÓN DEL AIRE   

Deberá contar con medios de filtración del aire de ingreso tanto de partículas sólidas 

como de contaminantes atmosféricos. Los niveles de éstos guardan relación con el sitio 

de emplazamiento de la edificación. 

 

ILUMINACION DE DEPOSITOS   

Radiación lumínica  Menor a  100 Lux   

Radiación ultravioleta Menor o igual a 70 uw/Lumen  

Evitar la incidencia de la luz directa sobre 

documentación y contenedores. 

Como iluminación artificial se podrá 

emplear luz fluorescente pero de baja 

intensidad y utilizando filtros ultravioleta. 

 

Para el techo se debe emplear luz 

fluorescente con filtros ultravioleta. 

 Los balastros no deben estar en el interior 

de los depósitos. 
 

Disponer de equipos para atención de 

desastres como extintores de CO2, Solfac o 

Multipropósito y extractores de agua de 

acuerdo con el material a conservar. Evitar 

el empleo de polvo químico y de agua. 

 Las especificaciones técnicas de los 

extintores y el número de unidades 

deberán estar acorde con las dimensiones 

del depósito y la capacidad de 

almacenamiento. 
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 Implementar sistemas de alarma contra 

incendio y robo. 

Proveer la señalización necesaria que 

permita ubicar con rapidez los diferentes 

equipos para la atención de desastres y las 

rutas de evacuación y rescate de las 

unidades documentales. 

 

MANTENIMIENTO   

 Garantizar la limpieza de instalaciones y 

estantería con un producto que no 

incremente la humedad ambiental. 

Las unidades de conservación requieren 

de un programa de limpieza en seco y para 

el efecto se deben emplear aspiradoras  

 

 

➢ Luz -Iluminación 

 

La influencia directa de la luz sobre los documentos provoca reacciones químicas que 

alteran la composición del documento, desde la decoloración de las tintas hasta amarillar 

el papel, es por ello que no se debe exponer la documentación a la luz solar directa ya que 

los rayos ultravioletas pueden ocasionar reacciones químicas al papel, se recomienda 

siempre manejar la luz eléctrica. Entre los diferentes daños que ocasiona la energía 

luminosa podemos destacar: 

 

- Las tintas pueden decolorarse y afectar a la legibilidad e integridad física de los 

documentos. 

- Los cambios de color en las fotografías y negativos fotográficos. 

En el archivo central se puede evidenciar luz directa de balastros. 

 

➢ Microorganismos 

 

Dentro de los microorganismos que conocemos tenemos a los hongos que son organismos 

pluricelulares que se desarrollan con una temperatura y humedad alta, estos rompen las 

fibras del papel, la señal de advertencia es la presencia de pigmentaciones que van desde 

el negro intenso hasta el blanco, pasando por variaciones de tono rojizo, violeta y marrón, 

esto depende del tipo de microorganismo que esté afectando el papel. Se evidenció la 

presencia de microorganismos (hongos) en los documentos, principalmente algunos 

custodiados por el Archivo Central. 
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➢ Insectos bibliófagos o comedores de libros  

 

Son un peligro para la documentación, existen dos grupos de insectos regulares (piojo del 

libro, pececillo de plata, cucaracha, coleóptero), que se alimenta del papel; y los insectos 

ocasionales más los insectos xilófagos como las termitas que son comedores de madera, 

pero también atacan al papel. Estos insectos presentan un peligro potencial cuando están 

en su estado de larva. 

 

En la documentación no se evidencian insectos bibliófagos o comedores de libros. 

 

➢ Bacterias 

 

Son organismos unicelulares que se desarrollan gracias a la oscuridad, la humedad y el 

calor. La degradación que producen son manchas de distintos colores, llegando a la 

destrucción total del documento. 

 

En la documentación no se evidencian bacterias. 

 

➢ Antropogénicos  

 

Son todos aquellos factores que son provocados por el hombre. Se conoce que el ser 

humano es el mayor causante de pérdida y deterioro de los documentos y materiales de 

archivo. Las principales razones son por descuido, ignorancia o negligencia. 

 

➢ Desastres naturales 

 

Los desastres naturales como el fuego, el agua, los fenómenos atmosféricos (huracanes, 

tornados, terremotos, maremotos, volcanes) son mecanismos que atacan directamente a 

los archivos, y pueden causar deterioro o pérdida completa de los documentos, por lo que 

se recomienda en caso de eventualidades o catástrofes, adoptar las medidas preventivas 

que ayuden a causar daños menores  

 

➢ Aspectos evaluados 
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Tabla 5. Aspectos evaluados 

ÍTEM ASPECTO A EVALUAR CUMPLE 
NO 

CUMPLE 

 UBICACIÓN 

Las características del terreno no presentan riesgo de 

humedad subterránea o problemas de inundación 
X   

La instalación se encuentra ubicada lejos de industria 

contaminantes u objetos bélicos 
X   

ESTANTERÍA  

La estantería tiene una altura de 2,20 mts   X 

Su longitud no supera los 100 mts   X 

La base inferior está por lo menos 10 cms del piso  X  

En el cerramiento superior  se almacena  documentos o 

algún otro material especial. 
  X 

La distancia libre entre la unidad de conservación y la 

bandeja superior tiene 4 cms 
X   

Hay como mínimo 20 cms entre las paredes y la 

estantería 
  X 

El corredor central entre estantes tiene 120 cms de 

espacio 
  X 

CONTROL DE 

HUMEDAD Y 

TEMPERATURA  

La temperatura está entre 15º C y 20º C, con fluctuación 

diaria de 4º C 
X   

La humedad relativa oscila entre 40% y 60% X   

VENTILACIÓN Se realiza renovación continua de aire en la instalación   X 

FILTRADO DE 

AIRE 

Se cuenta con medios de filtración del aire (que retenga 

partículas sólidas y atmosféricas) 
  X 

ILUMINACIÓN 
Se cuenta con radiación lumínica visible, menor o igual a 

100 lux 
X   
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Se evita la incidencia de la luz directa sobre la 

documentación 
X   

Como iluminación artificial se emplea luz fluorescente de 

baja intensidad con filtros ultravioleta 
X  

Los balastros no están al interior de los depósitos   X 

DEFINICIÓN DE 

DEPENDENCIAS 

La estructura está construida en concreto y ladrillo X   

La estructura no presenta muros o columnas interiores   X 

AREA DE 

CONSULTA 

El dependencia de consulta de los usuarios cuenta con 

un computador, un fax y una fotocopiadora 
  X 

MEDIDAS 

CONTRA 

INCENDIOS 

Se cuenta con una adecuada  señalización   X 

Cuenta con sistemas de detección de humos y está en 

conexión con bomberos 
  X 

Se dispone de equipos para atención de desastres como 

extintores, solkaflan o multipropósito 
  X 

Se cuenta con extintores adecuados y necesarios para 

atención de emergencia 
  X 

Los extintores portátiles deben estar dispuestos en alto 

con la base a una altura de 1 a 1,5 mts 
  X 

El acceso a los extintores, camillas y botiquines están 

despejados y estos se encuentran debidamente 

señalizados 

  X 

Se cuenta con bocas de tomas de agua al exterior o 

dispositivos con mangueras 
  X 
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8. REGISTRO FOTOGRÁFICO 

Los registros fotográficos que se muestran a continuación, permiten ilustrar el estado actual 

de las distintas ubicaciones de archivo en INDEPORTES CAUCA. 

Archivo Central 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

   



 

 
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE 

ARCHIVOS 
 

FECHA: 2021/09/21 CODIGO: REG-GD-002 VERSION: 01 Página 37 de 44 

  

 
Archivo 
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTE Y LA RECREACIÓN DEL CAUCA 
archivo@indeportescauca.gov.co 
Carrera 7 N° 7 – 90 Centro 
Teléfono: (057+2) 8372926 Fax: 8372928 
www.indeportescauca.gov.co 

                  Página 37 de 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Archivos de gestión 
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Condiciones físicas que pueden afectar los archivos de gestión 
(Conexiones eléctricas en el suelo con alto nivel de riesgo) 
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9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Es completamente natural que la experiencia en el archivo central de INDEPORTES 

CAUCA nos permitió conocer diferentes aspectos de la gestión documental que se lleva a 

cabo en este lugar; más allá de esto denotar que es importante la participación del personal 

profesional para lograr cumplir los objetivos o metas que se tengan archivísticamente, de 

una manera actualizada y práctica para poder llegar a los usuarios de manera efectiva. 

 

El análisis de las características de las diferentes instancias de Archivo de INDEPORTES 

CAUCA, se realizó bajo la complejidad de cualquier institución pública que se rige bajo la 

normatividad del AGN.  

 

Cabe resaltar que, a pesar de los esfuerzos realizados desde la alta dirección hasta los 

funcionarios y servidores públicos en cada uno de los puestos de trabajo, quedan 

pendientes actividades o iniciativas por implementar para poder completar la articulación 

total del Sistema de Gestión Documental en la entidad, entre estas encontramos espacios 

para el almacenamiento de documentos, herramientas para la conservación y preservación 

a largo plazo, instrumentos archivísticos mínimos, sistematización y automatización de 

Organización Documental 
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procesos, capacidad operativa para el procesamiento archivístico de la documentación y la 

capacitación recurrente de los servidores de la entidad. Estos esfuerzos deben estar 

encaminados hacia una política institucional que considere la gestión de la información de 

manera integral. 

 

En razón de lo anteriormente mencionado, se presentan las siguientes recomendaciones 

de carácter general, a fin de que sean tenidas en cuenta para la elaboración de los planes, 

programas y proyectos pertinentes para la mejora continua de la Gestión Documental en 

INDEPORTES CAUCA: 

 

Instrumentos archivísticos: 

 

Se requiere la elaboración de instrumentos archivísticos para mejorar los procesos de 

gestión documental que permitan identificar y administrar cada ciclo vital del documento: 

- Modelo de Requisitos – MOREQ 

- Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA 

- Banco Terminológico de la Entidad – BANTER de acuerdo a lo dispuesto por el AGN 

- Tablas de Control de acceso – TCA 

 

Actualizar los siguientes instrumentos archivísticos: 

- Tablas de Retención Documental 

- Cuadro de Clasificación Documental – CCD 

- Formato Único de Inventario Documental - FUID 

- Programa de Gestión Documental - PGD 

- Plan Institucional de Archivo – PINAR 

Así mismo como herramientas archivísticas se sugiere: 

- Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación – SIC 

- Elaborar el Inventario de activos de Información 

 

Condiciones de conservación y medio ambientales 

- Realizar la limpieza periódica con productos desinfectantes y el control del ingreso 

de polvo, material particulado, insectos y roedores entre otros, utilizando rejillas en 

los vanos y ventanas y corrigiendo posibles grietas y espacios por donde puedan 
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ingresar. Así mismo debe contemplar la limpieza puntual de los documentos folio a 

folio una vez al año y utilizando brochas de cerda suave.  

 

- Realizar jornadas de fumigación a las diferentes instalaciones con el fin de eliminar 

microorganismos y plagas. 

 

- Realizar la adecuación de las condiciones locativas para la preservación de la 

documentación existente y futura. 

 

- Realizar la adquisición de equipos para la medición de la temperatura y la humedad 

relativa en los espacios donde se encuentra almacenada la documentación. 

 

Organización documental 

 

- Se deben estandarizar a nivel institucional las unidades de conservación apropiadas 

de acuerdo a los procesos administrativos y operativos. 

 

- Las carpetas y cajas utilizadas para la conservación documental deben ser 

plenamente diligenciadas a través de rótulos: Sección, Subsección, Serie, Subserie, 

Nombre del expediente, Numero de folios, Numero de caja, Numero de carpeta.  

 

- Realizar los diferentes procedimientos que componen la organización documental 

de manera adecuada para su conservación y futuras trasferencias, en conjunto con 

calidad. 

 

- Se deben elaborar los inventarios de las series o asuntos documentales generados 

en cada dependencia con el fin de tener un control de la información generada. 

 

- Tener la información digitalizada, y la copia de seguridad guardarla en un lugar 

diferente del archivo o si es posible en otra entidad. 

 

- Afianzar la implementación de la actividad de cero papel mediante la conformación 

de expedientes electrónicos, presentado por el Ministerio de Tecnología de la 

Información y la Comunicación, Dirección de Gobierno en Línea con la participación 

del Archivo General de la Nación, como medida para evitar el crecimiento 

desmesurado de documentación y contribuir con el cuidado del Medio Ambiente. 
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- Se debe realizar un proyecto de intervención del acervo correspondiente al Archivo 

Central, con el propósito de activar las actividades de selección, disposición final, 

eliminación, digitalización propia del ciclo de vida de los documentos. 

 

- De acuerdo a la valoración documental, la información referente a contratos, deberá 

ser transferida a la Oficina Jurídica, teniendo en cuenta que la responsabilidad de la 

serie es competencia de dicha dependencia. Por consiguiente, se sugiere a la 

entidad revisar y actualizar el procedimiento de contratos. 

 

Infraestructura 

- Por causa de la insuficiencia de espacio y a las deficiencias de las ubicaciones 

actuales de archivo y de los puestos de trabajo de los colaboradores que se 

encargan del procesamiento documental, así como la inexistencia de espacios para 

la consulta en sala de los usuarios, se recomienda asignar un espacio que cumpla 

con todas las condiciones necesarios para el desarrollo de las funciones. 

 

- Implementar un Sistema de Información de gestión documental que permita llevar 

el control de los trámites o procesos de correspondencia y que cumpla con la 

totalidad de las características del MOREQ. 

 

- Adecuar un espacio para el Archivo Central donde se puedan conservar los 

documentos de acuerdo al Plan de transferencias documentales que deben ser 

implementados por la entidad teniendo en cuenta las futuras Tablas de Retención 

Documental. 

 

- Se recomienda adquirir un servidor u otras tecnologías para la migración de la 

información, y generar mayor seguridad en la información. 

 

- Se recomienda que cada dependencia cuente con el mobiliario suficiente y 

adecuado para el almacenamiento de la información según el medio o soporte en el 

que se haya generado documentos y de la misma manera cada dependencia 

conserve su propio archivo. 

 

- Realizar la adecuación de las condiciones locativas para la preservación de la 

documentación existente y futura. 
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- Se debe contar con sistema de extinción contra incendios como los extintores 

multipropósito extractores de agua de acuerdo con el material a conservar de igual 

forma mejorar la señalización de las diferentes rutas de evacuación en el archivo 

central. 

 

- Se deben adecuar las tomas eléctricas que se encuentran ubicadas en las 

instalaciones de INDEPORTES CAUCA, ya que podrían ocasionar accidentes 

laborales o corto circuito colocando en riesgo los archivos de gestión. 

 

Personal 

- Se debe revisar la incorporación de personal de apoyo para gestión documental 

debido a que el existente es insuficiente. 

 

- Realizar capacitaciones a todas las dependencias de entidad, en relación a todos 

los temas de la gestión documental, ya que la mayoría expreso que no han recibido 

capacitaciones en gestión documental desde el 2017. 

 

- Se debe solicitar acompañamiento profesional para la realización de todas las 

actividades tendientes a la implementación de la gestión documental. 

 

- Crear dentro de las funciones de la dependencia de Tecnologías, Información y 

Telecomunicaciones una obligatoriedad y periodicidad de la migración o back up   

de la información en las distintas dependencias. 

 

Procesos y procedimientos 

 

- Se deben completar las actividades de creación y/o actualización de los procesos y 

procedimientos relacionados con la gestión documental, así como todos los demás 

documentos, guías y manuales que permitan apoyar la creación de la cultura 

archivística en la entidad, atando todo con un plan de capacitaciones articulado con 

las inducciones de ingreso de los servidores de la institución. 

 

- Se recomienda incluir dentro del Comité de Gestión y Desempeño Institucional las 

funciones del antiguo comité de archivo.  


