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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto Caro y Cuervo debe alinearse con las políticas estales para el cumplimiento de las disposiciones 

archivísticas estipuladas en el país. Por tal motivo, la entidad, con el objeto de dar cumplimiento a la Ley 594 

del 2000 “Ley General de Archivos”, el Decreto Único Reglamentario 1080 del 2015 en su artículo 2.8.2.5.8 

“Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura” y la Ley 1712 de 2014 “Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional”, ha previsto actualizar el Plan Institucional de Archivos (PINAR). 

 

Este Plan Institucional de Archivos (PINAR) permitirá al Instituto Caro y Cuervo ejecutar, diseñar, implementar, 

controlar y mejorar los procesos de Gestión Documental para la administración de la información en la entidad 

de forma eficiente y poder así brindar un apoyo estratégico no solo al cumplimiento de políticas estatales, sino 

apalancando el cumplimiento de los objetivos misionales y estratégicos del Instituto.  

 

2. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

La información se recolectó con base en el documento diagnóstico documental (ver anexo 1) y la versión 1 del 

PINAR, publicada en la sección de transparencia y acceso a la información pública de la página web del Instituto 

Caro y Cuervo; la herramienta mapa de riesgos se articula con la Matriz de Riesgo vigente de la entidad (ver 

anexo 2), en el marco del Sistema de Gestión de Calidad (SIG) de la entidad, se realizan actividades de 

auditoría y control a todos los procesos. En la actualidad se cuenta con dos procesos de auditoría, realizado 

internamente por la Oficina de Control Interno y el otro, por la Procuraduría General de la Nación (ver anexo 3 

y 4); dichos planes están formulados para fortalecer el componente tecnológico de la gestión documental en la 

entidad haciendo énfasis prioritario en optimizar los procesos de atención, radicación y seguimiento a las 

peticiones que llegan y salen de la entidad; en el anexo 5 se consignan las evidencias del formulario único de 

reportes de avances de la gestión – FURAG, versión 2019. 

 

Cabe aclarar que a la fecha no se cuenta con planes de mejoramiento archivístico (PMA), generados a partir 

de visitas de inspección, vigilancia y control, realizadas por el Archivo General de la Nación, así como índices 

de Gobierno abierto (IGA) e índice de integridad INTEGRA (Procuraduría General de la Nación); de igual 

manera no hay autoevaluación de la función archivística (AFA) y otras herramientas y modelos encaminados 

para la evaluación de la gestión documental en la entidad.  
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2.1 Definición de aspectos críticos 

 

Los aspectos críticos se detallan en la tabla anexa (ver anexo 6) y se precisa que aún existen 

actividades no cumplidas que se vienen trabajando desde la versión 1 de este documento, razón por 

la cual se relacionan y priorizan a corto y mediano plazo para su satisfactoria ejecución. 

2.2 Priorización de los aspectos críticos y ejes articuladores  

 

La priorización consiste en determinar de manera objetiva, a través de una tabla de valores, donde el 

nivel n.° 50 es el ideal y el nivel n.° 1 es el insatisfactorio; el nivel de impacto de los aspectos críticos 

frente a los ejes articuladores archivísticos que se basan en la normatividad vigente (ver anexo 7). 

 

El mapa de ruta nos indica los planes, proyectos y objetivos que se contemplan para la ejecución de 

las actividades programadas a largo, mediano y largo plazo (ver anexo 8). 

 

2.3 Formulación de objetivos  

2.3.1 Actualización y convalidación de las Tablas de Retención Documental 

(TRD) 

Se actualizaron y convalidaron las Tablas de Retención Documental (TRD) de la entidad, de 

acuerdo con la estructura organizacional actual, implementando la administración del ciclo de 

vida de información de la entidad; El Archivo General de la Nación convalidó mediante 

certificado firmado el 31 de octubre de 2019 e inscripción en el Registro Único de Series 

Documentales (RUSD).   

 

Objetivo  

Planear la labor archivística del ICC determinando los elementos importantes de la gestión 

documental para dar cumplimiento a las directrices del Archivo General de la Nación. 

 

Objetivos específicos 

- Dar cumplimiento al 100% de la normatividad archivística, de conformidad con la matriz 

actualizada de evaluación de requisitos legales y el diagnóstico integral de archivos. 

- Establecer un plan de mejoramiento de acuerdo con el diagnóstico integral de archivos 

del ICC. 

 

Alcance  
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Involucra las actividades de identificación, clasificación, análisis y valoración de las series 

documentales asociadas a cada proceso y unidad administrativa de la entidad, incluyendo 

documentos físicos, electrónicos y digitales.   

 

Avance 

 

Está actividad tiene un avance del 100%, las TRD de la entidad se encuentran convalidadas 

por parte del Archivo General de la Nación, mediante certificado emitido el 31 de octubre de 

2019 e inscripción en el RUSD. 

 2.3.2 Actualización del proceso de Gestión Documental en el Sistema Integral de 

Gestión 

 

Objetivo  

Documentar los principios y políticas formuladas en el Programa de Gestión Documental, de 

acuerdo con los requerimientos adoptados por la entidad en el Sistema Integrado de Gestión 

(SIG), de tal manera que se constituya y fortalezca el proceso de Gestión Documental en el 

Instituto Caro y Cuervo y permita así la formulación, ejecución y control de los proyectos 

formulados en el PINAR.  

 

Alcance  

Va desde la identificación de los procesos asociados con la función archivística de la entidad, 

hasta la actualización, creación o eliminación de documentos que describen las actividades del 

proceso de Gestión Documental del Instituto Caro y Cuervo. 

 

Avance 

Está actividad tienen un avance del 100%; los procedimientos del proceso de Gestión 

Documental se encuentran actualizados y están acorde con los lineamientos establecidos por 

el Archivo General de la Nación. 

 

2.3.3 Organización del Archivo Central  

 

Objetivo  

Organizar el Archivo Central del Instituto Caro y Cuervo, en el periodo comprendido entre 1942 

y 2018, y entre 2019 y 2023, en los archivos de gestión según lo establecido en el Acuerdo 
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004 de 2019, mediante la implementación de principios archivísticos, las Tablas de Retención 

Documental y las Tablas de Valoración Documental. 

Alcance  

Desde la identificación, clasificación, ordenación, descripción, hasta la aplicación y disposición 

final de las subseries (digitalización, eliminación, conservación total o selección). 

Avance 

Está actividad tienen un avance del 30%; actualmente, la entidad cuenta con más de un millón 

de documentos digitalizados y la custodia de la documentación es con personal interno en 

depósitos propios. 

3. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

 

3.1 Plan de acción 2021 

Es una herramienta de gestión que permite a cada unidad administrativa de la entidad orientar estratégicamente 

sus procesos, instrumentos y recursos disponibles, hacia el logro de los objetivos y metas anuales, a través de 

la ejecución de acciones y proyectos que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del plan estratégico. El 

alcance de este plan es anual. 

 

Dentro del alcance de la formulación del PINAR se identificarán las actividades del plan de acción de la 

Subdirección Administrativa y Financiera, quien es el área responsable de la administración de la información 

en la entidad, quien a su vez delega una serie de funciones y actividades al Grupo de Gestión Documental. A 

continuación, se relacionan las actividades sugeridas dentro del Plan de acción. 
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PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO ACTIVIDAD 
FUENTE DE 

FINANCIACIÓN 
 MONTO   

 
META  

 INDICADOR  

GESTION 
DOCUMENTAL 

 

 
Establecer directrices que permitan 
aplicar eficaz, eficiente y efectivamente 
los procesos archivísticos de la Entidad 
para administrar toda la información 
física y electrónica que producen las 
dependencias en el ejercicio de las 
funciones del Instituto Caro y Cuervo, 
teniendo en cuenta el ciclo vital del 
documento, desde el momento de su 
radicación hasta su conservación final, 
aplicando las herramientas archivísticas 
para asegurar la memoria institucional de 
la entidad. 

Parametrizar y 
desarrollar junto 
con el grupo de 

las TIC, el gestor 
documental que 

permita la 
radicación y 
entrega de 

correspondencia, 
así como el 
módulo de 
PQRSD. 

 

Plan de acción y Plan 
de adquisiciones de las 
vigencias 2021 a 2023 

del Instituto Caro y 
Cuervo. 

El asignado por 
la Subdirección 
Administrativa y 

Financiera. 

1 
N.° de actividades 
cumplidas / N.° de 

actividades planeadas 

Realizar 
actividades de 
sensibilización 
orientadas a 

funcionarios en el 
proceso de 

Gestión 
Documental 

Funcionamiento N.A. 100% 

N.° de funcionarios y 
contratistas capacitados/ 

N.° funcionarios y 
contratistas vinculados 

*100 

Publicar y 
mantener 

actualizada la 
información 

correspondiente 
gestión 

documental en el 
portal corporativo 
en cumplimiento 

de la Ley 1712 de 
2014 - Ley de 

Transparencia y 
acceso a la 
información 

pública, el decreto 
3564 de 2015 de 

MinTic y los 
requerimientos 

realizados por la 
Procuraduría 
General de la 

Nación mediante 
su mecanismo de 

control. 

Funcionamiento N.A. 100% 

N.° de informes 
publicados/ N.° de 

informes emitidos * 100 
 

Matriz ITA 
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4. VIGENCIAS 2019 A 2021 

AÑO   2019 (Línea base) AÑO 2020-2021 

Actividades Actividades 

1. Convalidación de las TRD. 

2. Implementación de las TRD. 

3. Implementación del Programa de Gestión Documental 

(PGD). 

4. Digitalización de más de un millón de documentos. 

1. Implementación del PGD. 

2. Sistema Integrado de Conservación (Plan de 

conservación documental) 

3. Gestión de documentos electrónicos y digitales 

 

4.1 convalidación de las tablas de retención documental 

 

Objetivo  

Actualizar las TRD de la entidad, de acuerdo con la estructura organizacional actual, para su 

convalidación ante el Archivo General de la Nación y implementación en la administración del 

ciclo de vida de información de la entidad.   

 

Alcance  

Involucra las actividades de identificación, clasificación, análisis y valoración de las series 

documentales asociadas a cada proceso y unidad administrativa de la entidad, incluyendo 

documentos físicos, electrónicos y digitales.   

 

Matriz de responsabilidad  

 

ÁREAS CARGO RESPONSABILIDAD 

Grupo de Gestión 

Documental   

Coordinador 
Supervisar la ejecución de las 

actividades  

Profesional de apoyo, técnicos y 

asistenciales 
Ejecutar las actividades  

Archivo General de la Nación Convalidar las TRD   

 

 

 

Actividades realizadas en vigencias anteriores, de carácter informativo  
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  INICIO FIN ENTREGABLE  

Radicación de los 
ajustes realizados a las 
TRD, de acuerdo con 
las observaciones del 
Precomité del Archivo 
General de la Nación 
para su convalidación.  

 

Profesional de 

apoyo y 

coordinador de 

grupo 

 

1/09/2017 18/03/2018 

Oficio de 

radicación, con los 

soportes 

Sustentación al 
Precomité del Archivo 
General de la Nación.  

 

Profesional de 

apoyo y 

coordinador de 

grupo 

 

25 de mayo de 2018, 

aprobación de los ajustes por parte del Archivo 

General de la Nación. 

Sustentación al Comité 
Evaluador del Archivo 
General de la Nación. 

Coordinador de 

grupo 

 

23 de agosto de 2019, 

aprobación por el Archivo General de la 

Nación 

Convalidación de las 
TRD  

Archivo General 

de la Nación  
31 de octubre de 2019 

Certificado de 

convalidación 

emitido por el 

Archivo General de 

la Nación  

 

Indicadores 

# INDICADOR  FÓRMULA  TENDENCIA  META  

1 Convalidación TRD  
Actividades ejecutadas vs. actividades 

planteadas en el cronograma 
Cumplir  100% 

 

Recursos  

 

Físicos Financiero Tecnológico Humano 

Instalaciones de la 

Entidad 

Contratista 

Talleres realizados 

con el AGN 

Computadores 

Profesional 

especializado 

Técnico administrativo  
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4.2 Implementación de las Tablas de Retención Documental 

 

Objetivo  

Implementar las TRD mediante planes de trabajo para garantizar el ciclo de vida de la 

información y salvaguardar el patrimonio histórico del Instituto. 

 

Alcance  

Desde el certificado de convalidación de las TRD por parte del Archivo General de la Nación 

hasta la ejecución de las actividades para su implementación en la Entidad.   

 

Matriz de responsabilidad 

 

ÁREAS CARGO RESPONSABILIDAD 

Grupo de Gestión Documental   

Coordinador del grupo de Gestión 

Documental  

Supervisar la ejecución de las 

actividades  

Profesional de apoyo Ejecutar las actividades  

Técnicos y auxiliares 

administrativos 
Ejecutar las actividades 

Oficina de tecnología de la 

información y las comunicaciones  
Profesional asignado 

Parametrizar los sistemas de 

Información de la entidad a las 

TRD 

 

Actividades 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  INICIO FIN ENTREGABLE 

Integrar y parametrizar las TRD y 
políticas asociadas a esta actividad en 
los sistemas de información de la 
entidad para la administración del ciclo 
vital. 

Profesional 

especializado 

 

Oficina de 

tecnología y las 

comunicaciones 

2021 2022 

Modelo de 

requisitos y 

parametrización 

Diseñar y ejecutar plan de 
capacitaciones para la implementación 
de las TRD en la entidad  

Profesional 

especializado 

 

2021 2022 
Plan de 

capacitación 
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Contratista Registros de 

capacitación 

Realizar talleres para divulgar las TRD 
con sus series, subseries y tiempos de 
transferencia y disposición final de los 
documentos.   
 

Profesional 

especializado 

 

Contratista 

2021 2022 
Material de apoyo 

y registro del taller 

Realizar acompañamiento a las 
transferencias documentales.  

Profesional 

especializado, 

técnicos y 

auxiliares 

administrativos 

 

2021 

 

2022 

Cronograma de 

transferencias 

documentales 

Aplicar disposición final a las series 
documentales que así lo determine las 
TRD. 

Profesional 

especializado 

Contratista  

2021 2022 

Actas de 

eliminación y 

disposición final, 

con su respectivo 

informe 

 

Indicador 

INDICADOR  FORMULA  TENDENCIA  META  

Capacitaciones y 

acompañamiento  

Actividades ejecutadas vs. actividades 

planteadas  
Cumplir  100% 

Trasferencias realizadas vs. transferencias 

programadas  
Cumplir  100% 

 

Recursos 

Físicos Financiero Tecnológico Humano 

Salas de capacitación 

Material de apoyo  

Recursos del Proyecto 

de inversión 

Equipo de computo. 

Software de 

correspondencia o gestor 

documental 

Profesional 

especializado 

Técnicos administrativos  
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4.3 Implementación del Programa de Gestión Documental (PGD) 

 
Objetivo  

Implementar los procesos y actividades diseñados en el PGD, mediante planes de trabajo para 
asegurar la eficiente gestión de la información y preservación del patrimonio documental del Instituto 
Caro y Cuervo.  
 
Alcance  
 
Desde la aprobación del PGD, la formulación de políticas archivísticas, la asignación de 
responsabilidades, el diseño y ejecución de los planes de implementación, hasta la medición y auditoría 
a los procesos de Gestión Documental del Instituto.   

 
Matriz de responsabilidad  

 

ÁREA CARGO RESPONSABILIDAD 

Grupo de Gestión Documental 

Coordinador del grupo de Gestión 

Documental  

Supervisar la ejecución de las 

actividades  

Profesional especializado 
Ejecución de las actividades  

Técnico administrativo  

 

Actividades 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  INICIO FIN ENTREGABLE  

Revisar y aprobar el PGD para su 
implementación. 

Profesional 

especializado 

Contratista 

2021 2022 Acta  

Actualizar el PGD para 
implementación. 

Profesional 

especializado 

Técnico 

administrativo 

2021 2022 

Versión n.° 2 

programa de 

Gestión 

Documental  

Aprobar las actualizaciones realizadas 
al PGD. 

Comité  2021 2022 

Acta de 

aprobación por 

parte del comité 

Proyectar acto administrativo por 
medio del cual se formula la Política de 
Gestión Documental y se adopta el 
PGD. 

Coordinador 

Profesional 

especializado 

2021 2022 Resolución  
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Técnico 

administrativo 

Cumplir con el cronograma 
establecido en el PGD. 

Coordinador 

grupo 

Profesional 

especializado 

Técnico 

administrativo 

2021 2022 
Avance 

cronograma 

Diseñar el plan de gestión del cambio 
que contemple estrategias para 
mitigar la resistencia al cambio, la 
responsabilidad individual y la 
participación activa de los funcionarios 
en el PGD. 

Coordinador 

grupo 

Profesional 

especializado 

Técnico 

administrativo 

2021 2022 
Plan de gestión 

del cambio  

Diseñar el plan de capacitación que 
incluya todas las actividades de 
sensibilización, formación y 
acompañamiento por unidad 
administrativa. 

Profesional 

especializado 

Contratista    

2021 2022 
Plan de formación 

y capacitación  

Ejecutar el plan de capacitaciones de 
implementación del PGD. 

Profesional 

especializado 

Contratista    

2021 2022 
Evidencias de 

capacitación  

 

 

Indicadores 

 

INDICADOR  FÓRMULA  TENDENCIA  META  

Actividades del 

Programa de 

Gestión 

Documental 

Actividades ejecutadas vs. actividades 

planteadas en el cronograma  
Cumplir  100% 

Divulgación y 

Seguimiento 
Áreas capacitadas vs. áreas total a capacitar  Cumplir 100% 

 

Recursos  
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Físicos Financiero Tecnológico Humano 

Salas de capacitación 

 

Oficina  

Recursos del proyecto 

de inversión  

Equipo de cómputo 

Videobeam 

Sistema de información 

documental 

Profesional 

especializado 

Técnico administrativo  

 

 

 

4.4 Gestión de documentos electrónicos y digitales 

 

Objetivo  

Fortalecer los sistemas de información documental de la Entidad, mediante el diseño e 

implementación de políticas y metodologías que faciliten la gestión uniforme y centralizada de 

los documentos, producto de los procesos misionales y administrativos, garantizando la 

integridad, confidencialidad, almacenamiento, conservación y disponibilidad en todas las fases 

del ciclo de vida de la información a los usuarios internos (funcionarios) y externos del Instituto 

(entes de control y ciudadanos).  

  

Alance  

Desde el diseño, implementación y auditoría al Programa de Gestión de Documentos, 

incluyendo las siguientes actividades: diseño, captura, registro, clasificación, descripción, 

acceso y trazabilidad, búsqueda y recuperación, conservación, calificación, transferencia y 

disposición final. 

 

 

Matriz de responsabilidad  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA CARGO RESPONSABILIDAD 

Grupo de Gestión Documental 

Coordinador del grupo  
Supervisar la ejecución de las 

actividades  

Profesional especializado 
Ejecución de las actividades 

Técnico administrativo  

Comité de Archivo 
Validación y aprobación de las 

actividades 

Planeación  Profesional asignado  Seguimiento al plan de acción  
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Oficina de Tecnologías de la 

Información y Comunicación  
Profesional asignado  

Acompañamiento en la 

formulación de políticas y 

metodologías 

 

Actividades 

ACTIVIDAD RESPONSABLE  INICIO FIN ENTREGABLE  

Formulación de las políticas de gestión de 
documentos electrónicos. 

Coordinación del 

grupo de 

Gestión 

Documental 

 

Oficina de 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

2021 2022 Modelo de 

requisitos 

electrónicos de 

Archivo y Programa 

de Gestión 

Documental 

Electrónico 

Definir el objetivo y alcance del programa. 

Definir la matriz de responsabilidades.   

Describir las etapas del proceso de Gestión 
Documental.  

Definir las características y funcionalidades 
básicas que deben tener los sistemas de 
gestión de documentos.    

Estandarizar los requerimientos mínimos 
para las etapas de captura, registro, 
clasificación, descripción, acceso y 
trazabilidad, búsqueda y recuperación, 
conservación, calificación, transferencia y 
disposición final de los documentos 
electrónicos. 

 

Oficina de 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

2021 2022 

Definir la estructura de metadatos y el nivel 
de especialización de la misma.  

Coordinación del 

grupo de 

Gestión 

Documental 

 

Oficina de 

Tecnologías de 

la Información y 

Comunicación 

 

Oficial 

Seguridad de la 

2022 2022 

Modelo de 

requisitos 

electrónicos de 

Archivo y Programa 

de Gestión 

Documental 

Electrónico 

implementado 

Definir los criterios de conformación de la 
documentación electrónica de acuerdo con 
los criterios del AGN y demás entes de 
control. 

Definir las estrategias de implementación y 
seguimiento del Programa de gestión de 
documentos electrónicos   

Definir los procedimientos instrumentales 
para garantizar la integridad de los 
documentos. 

Establecer el modelo de clasificación de 
información. 
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Definir los perfiles y roles de seguridad 
(niveles de acceso). 

Información - 

Planeación 
Determinar los recursos de recuperación de 
información. 

Determinar las medidas de protección y 
conservación de los documentos 
electrónicos.  

Formular las políticas de seguridad de la 
información. 

Construir los diagramas de flujo del proceso 
de gestión de documentos electrónicos.  

Formulación de un plan de capacitación 
para implementar los principios y proceso 
formulados. 

Diseñar un plan de auditoría y seguimiento 
a la implementación del Programa de 
Gestión de Documentos Electrónicos. 

 

Indicadores 

 

# INDICADOR  FÓRMULA  TENDENCIA  META  

1 

Aprobación y 

reglamentación del 

PGDE. 

Actividades ejecutadas vs. actividades 

planteadas en el cronograma  
Cumplir  100% 

 

Recursos  

 

Físicos Financiero Tecnológico Humano 

Salas de capacitación 

 

Oficina  

Recursos de proyecto 

de inversión 

Equipo de cómputo 

 

Videobeam 

 

Sistema de información 

documental 

Profesional 

especializado 

Profesional universitario  

Técnico administrativo  

Profesional de 

tecnología 

Oficial de seguridad de 

la información 
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4.5 Sistema Integrado de Conservación 

 

Objetivo  

Implementar prácticas de conservación en todas las etapas del ciclo vital según lo establecido 

en el Acuerdo 006 de 2014 del Archivo General de la Nación, de tal forma que se puedan 

minimizar los posibles riesgos que pueden afectar la integridad física y funcional de los 

documentos, y que se pueda propender por el derecho de los ciudadanos por el acceso a la 

información.  

  

Alcance  

Va desde la identificación de las condiciones de la documentación, la formulación de planes 

de inspección y mantenimiento de las instalaciones físicas, monitoreo y control de las 

condiciones ambientales, saneamiento ambiental y documental, condiciones de 

almacenamiento, prevención de emergencias y prevención de desastres y producción, y 

manipulación documental, hasta la implementación y seguimiento de dichos planes para 

documentos en soportes físicos, electrónicos y digitales.  

 

Matriz de responsabilidad  

 

UNIDAD ADMINISTRATIVA CARGO RESPONSABILIDAD 

Grupo de Gestión Documental 

Coordinador del grupo  
Supervisar la ejecución de las 

actividades  

Profesional especializado 
Ejecución de las actividades 

Técnico administrativo  

Comité Técnico de Desarrollo 

Administrativo 

Validación y aprobación de las 

actividades 

Planeación  Profesional asignado  Seguimiento al plan de acción  

 

Actividades 
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ACTIVIDAD RESPONSABLE  INICIO FIN ENTREGABLE  

Definir la finalidad, políticas, alcance y 
objetivos del Sistema Integrado de 

Conservación Documental. 

Coordinación del 

Grupo  
2021 2022 

Plan de 

conservación 

documental 

Diseñar e implementar una campaña de 
sensibilización para la entidad donde se 
crear conciencia sobre la importancia y 
utilidad de los diferentes programas que 
conforman el Sistema Integrado de 
Conservación de documentos.  

Aplicar mecanismos y sistemas para el 
monitoreo y control de las condiciones 
ambientales, condiciones físicas de 
almacenamiento y condiciones de 
manipulación de los documentos de 
archivo. 

Definir prácticas adecuadas de limpieza y 
cuidado de la documentación y de los 
espacios asignados al almacenamiento de 
los documentos en la entidad. 

Coordinación del 

grupo  

  

2021 

  

2022 

Documentar estrategias para mantener los 
depósitos de archivo, libres de agentes 
biológicos que puedan representar un 
riesgo para la salud del personal y para la 
conservación de los documentos. 

Normalizar la producción y embalaje de los 
documentos de archivo para garantizar la 
permanencia y funcionalidad de los 
documentos, en todo su ciclo vital (gestión, 
central e histórico). 

Formular actividades de atención y 
prevención de desastres para reducir los 
efectos causados por una eventual 
emergencia ocasionada por el hombre o la 
naturaleza.  

Implementar procesos básicos de 
intervención tendientes a detener el 
deterioro físico y mecánico de los 
documentos. 
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Indicadores 

 

INDICADOR  FÓRMULA  TENDENCIA  META  

Diseño del SIC 
Actividades ejecutadas vs. actividades 

planteadas en el cronograma  
Cumplir  100% 

Divulgación y 

capacitación  

Población capacitada vs. población total a 

capacitar 
Cumplir  90% 

 

Recursos  

 

Físicos Financiero Tecnológico Humano 

Salas de capacitación 

 

Oficina  

Recurso del proyecto 

de inversión  

Equipo de cómputo 

 

Videobeam 

Contratista  

Profesional 

especializado 

Técnico administrativo  

 

 

 

 

 

 

 

 


