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La Gobernación del Tolima con miras al cumplimiento de la Ley 594 de 2000, parcialmente
Ley 1437 de 2011 y la Ley 1712 de 2014, y Decreto 1080 de 2015 en especial lo establecido
en el Articulo 2.8.2.5.8. Instrumentos archivísticos para la gestión documental se ha previsto
incorporar en el escenario de planeación 2019-2029 como estrategia la formulación y
desarrollo del Plan de Desarrollo Departamental y el Plan de Mejoramiento Archivístico
(Suscrito con el Archivo General de la Nación), formular y socializar el Plan Institucional de
Archivo- PINAR, siguiendo la guía metodológica MANUAL para la Formación del Plan
PINAR – expedido por el AGN, tomando como referente el Diagnóstico Integral del Archivo,
informe de Gestión e informes de actividades ejecutadas en la vigencia 2015 para la
organización de los fondos Acumulados.
El Plan Institucional De Archivo – PINAR, es un instrumento de planeación para labor
archivística, que determina elementos importantes para la Planeación Estratégica y Anual
del Proceso de gestión documental institucional y da cumplimiento a las directrices del
Archivo General de la Nación y a la normatividad vigente frente a la administración de los
documentos.
Para la elaboración de este instrumento se identificaron las necesidades y puntos críticos
a mejorar y se definieron objetivos, metas y proyectos, para garantizar la adecuada gestión
y conservación de los documentos Físicos y electrónicos institucionales.
En este sentido el Comité Interno de Archivo, como parte de sus funciones evalúa y aprueba
el Plan Institucional de Archivo, para articular el proceso archivístico del Modelo Estándar
de Control Interno – Mapa de Procesos, aportando al cumplimiento de estas metas desde
el Programa de Gestión Documental y Sistema Integrado de Conservación.
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1. CONTEXTO ESTRATEGICO DE LA ENTIDAD
MISION:

Somos una entidad que promueve el desarrollo económico, social y ambiental del
Departamento del Tolima, para la construcción de una sociedad democrática, justa y
participativa, a través de la conformación de alianzas estratégicas y la intermediación
entre la nación y los municipios; apoyados en un Sistema Integrado de Gestión
orientado a la calidad y satisfacción en la prestación de sus servicios.
VISION:
Seremos una entidad modelo de buen servicio en el ámbito nacional e internacional,
comprometida con la competitividad, el emprendimiento, la innovación y la unidad
intersectorial, dirigiendo su accionar, a favor de la población tolimense, con prioridad
hacia la más vulnerable.
POLÌTICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso con la comunidad tolimense y partes interesadas, es garantizar
una efectiva gestión pública, en donde la innovación, el trabajo en equipo y el
compromiso de su talento humano, contribuyen a la satisfacción de sus expectativas y
necesidades y al mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad del
Sistema Integrado de Gestión.
OBJETIVOS DE CALIDAD
La determinación de objetivos de calidad se realizó con base en la política de calidad,
el direccionamiento estratégico de la Gobernación, los planes, programas y proyectos
que le asisten y son el marco de acción para la formulación de planes y proyectos
específicos que garanticen la adecuada implementación del sistema y la efectividad del
mismo.
1. Mejorar la satisfacción de la comunidad tolimense.
2. Formular y ejecutar políticas, planes, programas y proyectos planteados en el plan
de desarrollo.
ELABORADO POR
Dirección de Gestión Documental

REVISADO POR

APROBADO POR
OSCAR IVAN ARIAS – Presidente
Comité Interno de Archivo

Código:
FOR-GD-009

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
MACROPROCESO:

Versión:

GESTION DOCUMENTAL

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO - PINAR

Pág.
Vigente desde:

3. Cumplir con la normatividad legal vigente que aplique a la Gobernación
4. Proporcionar a los usuarios y partes interesadas, productos y/o servicios de manera
oportuna, pertinente y equitativa
5. Desarrollar contrataciones con proveedores confiables
6. Garantizar las competencias del personal de la Gobernación, la tecnología y los
mecanismos de comunicación
7. Asegurar el uso adecuado y racional de los recursos asignados 8. Mejorar
continuamente los procesos del Sistema Integrado de Gestión
POLÌTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La Gobernación del Tolima consciente de la importancia, beneficio y cumplimiento del
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) dentro del proceso de calidad y
mejoramiento continuo, se compromete a llevar a cabo las actividades tendientes a
promover la salud y prevenir los Accidentes y Enfermedades Laborales, con el
acompañamiento de Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST).
Para el desarrollo de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo se establecen los
siguientes compromisos:
 Sus directivos asumirán liderazgo en acuerdo con los funcionarios y contratistas, para
lograr mantener los más altos estándares de bienestar físico, social y mental.
 Evaluar periódicamente el estado de salud de los funcionarios y solicitar el concepto
de medicina laboral a los contratistas, previo a su contratación.
Cumplir con lo establecido en la legislación vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo
con el fin de garantizar la calidad y transparencia de los procesos.
 Realizar esfuerzos permanentes y eficaces para identificar y controlar a tiempo los
riesgos en salud asociados al trabajo.
 Responder de forma rápida y eficiente ante eventos de salud y emergencias que se
presenten en la empresa.
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 Mantener abiertos los canales de comunicación efectivos entre directivos,
funcionarios, contratistas en la sede principal y sedes alternas (SAGER, DIRECCIÓN
DE CULTURA, LABORATORIO DE SALUD PUBLICA y BODEGA LAS BRISAS) para
mantener un buen entorno laboral.
PRINCIPIOS CORPORATIVOS

POLITICA GENERAL DEL MANEJO DE LA INFORMACION
En el Marco del Decreto 019 de 2012 y el Decreto ------, La Secretaría de Planeación y la
Dirección de TIC, lideran los lineamientos del Gobierno en Línea y Arquitectura, para el
correcto manejo de la información electrónica y digital, a través de la Política de Gestión
Documental, Cero papel y seguridad de la información, orientada a identificar las los
diversos procesos de los sistema de Gestión electrónica de documentos, sustentados en el
Programa de Gestión Documental y Manual de Gobierno en Línea de la entidad.
2. EVALUACION DE LA SITUACION ACTUAL
La Dirección de Gestión Documental para la Vigencia 2015, realizó un análisis a su proceso
archivístico de los archivos de Gestión (Secretarías y Direcciones), Archivo Central e
Histórico (Depósito primero piso – Gobernación del Tolima y Bodegas las Brisas) donde se
evidencio que presenta algunas situaciones críticas que pueden conducir a la pérdida o
deterioro de la información, las cuales pueden obedecer:









Mantenimiento a las instalaciones y unidades de conservación del Archivo de Gestión
y las Bodegas las Brisas
Alto Volumen de Producción de documentos
Duplicidad de información
Insuficiente personal idónea para la organización y custodia de archivos
Deterioro en el soporte de papel (Rasgaduras, presencia de Hongos, manchas por
oxidación, humedad, destintes, exceso de manipulación del soporte físico, daños en
los lomos de los libros, etc)
No aplicación de las Tablas de Retención Documental y Tablas de Valoración
Documental
Falta de políticas para la gestión documental electrónica y de Archivo
No rubro presupuestal asignado para gestión documental
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Las evidencia fueron aportadas a través de los informes realizados por los contratistas que
ejecutaron actividades de organización de fondos acumulados, digitalización, transferencia
documental, diseño de software de correspondencia, estudios y diseños para la
construcción del archivo y centro de memoria histórica del Departamento del Tolima y
adecuación de los depósitos las brisas y Archivo Central.
3. MATRIZ DOFA

DESCRIPCIÓN

DEBILIDADES

La entidad no ha diseñado y elaborado el Programa de Gestión
Documental Físico y Electrónico
La entidad no ha diseñado y elaborado el Sistema Integrado de
Conservación Documental
Interno

No se ha socializado las Tablas de Retención Documental a los
funcionarios de la Gobernación del Tolima
No se ha Socializados las Tablas de Valoración Documental a los
funcionarios del Archivo Central e Histórico de la Gobernación del
Tolima.
Colapsados los espacios para almacenamiento de documentos, en los
depósitos del archivo central y las bodegas las Brisas.
Actualmente existen 2924,9 metros lineales para organizar en los
archivos de Gestión y Bodega 3 de las Brisas.
Elaboración y seguimiento a las Transferencias Documentales
efectuadas por el Archivo Central.
La entidad no ha diseñado y elaborado el Plan Institucional de Archivo
PINAR
No se han diseñado los procesos y procedimientos de entrada y salida
de las comunicaciones oficiales, gestión de documentos electrónicos, y
trámites de la Gobernación del Tolima.
No se realiza mantenimiento a las Bodegas de las Brisas
La Dirección de Gestión Documental viene realizando actividades, de
Certificaciones de tiempo de servicios, formatos para Bono Pensional
de ex trabajadores, por virtud de resolución del Gobernador anterior, no
obstante, de conformidad a la ley 909 de 2004 y sus decretos
reglamentarios esta actividad no es de competencia de la Dirección.
La Dirección de Gestión Documental no cuenta con personal idóneo –
técnicos, tecnólogos y Profesionales- en Gestión Documental con
experiencia, para el desarrollo de actividades de transferencias
primarias, consulta, custodia, Apoyo y asistencia técnica en
organización de fondos acumulados, aplicación de TRD, elaboración
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del PGD y Sistema Integrado de Conservación; de conformidad a la ley
1409 de 2010.

OPORTUNIDADES

Externo

FORTALEZAS

Interno

La oficina de sistemas desde el año 2014 no
ha realizado
mantenimiento a equipos de cómputo, escáneres y limpieza preventiva
y correctiva. Igualmente se requiere equipos de última tecnología
Se proyecta la elaboración de los procesos y procedimientos de salida
de correspondencia, diseñando el módulo de salida del Software.
Se proyecta digitalizar los libros de contraloría y Despacho del
Gobernador, como medidas preventivas de consulta y acceso a la
información.
Se proyecta diseñar el Módulo de consulta de historia Laborales y
contratación, como medidas preventivas de consulta y acceso de la
Información
Se proyecta diseñar los flujos documentales y flujos de trabajo de los
documentos físico y electrónicos, como mecanismos de control de
producción y trámites en las diferentes dependencias de la
administración central.
Establecer estrategias de interoperabilidad y articulación entre la
ventanilla de correspondencia administración central y la Secretaría de
Educación Departamental. .
Buena Imagen de la Gobernación a nivel nacional en los indicadores
Transparencia e Indicadores de Gobierno Abierto – Proceso de Gestión
Documental.
Se ha contado con Pasantes de Instituciones Educativas y del SENA,
durante la vigencia 2015, para efectuar la elaboración del Diagnóstico
Integral de Archivo y organización de fondos acumulados

se cuenta con TRD y TVD aprobadas por el Comité Interno de
Archivo.
Se realizó mantenimiento a dos depósitos de las brisas – para la
adecuación del Fondo Acumulados Histórico
Se realizaron estudios y diseños para la construcción del Archivo –las
Fases deberán ser viabilizados por el ente Gubernamental.
Se diseñó el plan Curricular, en el marco del plan de capacitación,
metodologías y pedagogía. Participaron entidades públicas del
Departamento y funcionarios de la Gobernación del Tolima.

Se realizó diagnóstico Integral de Archivo de los fondos
documentales, bodegas de archivo y pisos de la Gobernación
Se Diseñó la Estructura empresarial para el software de
correspondencia, con la creación de los código para carga a la solución
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tecnológica, y Solución de base de datos por asunto, grupos y
subgrupos, , WEBSYS, Base De Datos Actualizada
se digitalizaron 3330 folios de las historia laborales inactivas y los
contrato del año 2012 al 2014. Esto incluyó procesos de organización
archivística como clasificación, descripción, ordenación, foliación y
rotulado de cajas y carpetas
Remodelación, instalación de redes eléctricas, mejoramiento de
fachadas, instalaciones de redes y estructurado del punto de atención
al ciudadano y ventanilla de correspondencia de la administración
central y la Secretaría de Salud.
Remodelación, mantenimiento y mejoramiento de fachadas del punto
de atención al ciudadano y depósito del archivo central.
contamos con la primera fase del Software de Gestión Documental

AMENAZAS

Externo

Seguimiento y evaluación a las actividades – metas descritas en el Plan
de Mejoramiento Archivístico suscrito con el Archivo General de la
Nación.
El Gobierno Nacional imparte continuamente lineamientos para que los
desarrolle el ente territorial por medio de esta Dirección, no obstante
ante la falta de recursos y personal se imposibilita su cumplimiento
La Gobernación del Tolima no cuenta con el Archivo Departamental y
Centro de Memoria Histórica y Cultural del Departamento del Tolima
no se asignan recursos para fortalecer los sistemas de información de
la entidad, a pesar de que le asigna muchas responsabilidades por
desarrollar
Pérdida de Información
Demoras en la consulta y respuestas a los ciudadanos.
Daños en los soportes físicos de los documentos, por alto exposición
ambiental, ocasionados por la manipulación en respuesta a las
solicitudes que ingresan a la Dirección de Gestión Documental

4. IDENTIFICACION DE ASPECTOS CRITICOS
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ASPECTOS CRITICOS

No socialización de las Tablas de Retención
documental a Funcionarios y oficinas
productoras de la Administración Central.

Existencia de Fondos Acumulado en los
archivos de gestión y Bodegas 3 de las Brisas

La entidad no cuenta con diseño y
metodología para el Sistema Integrado de
Conservación Documental

Dirección de Gestión Documental

Vigente desde:

RIESGO

El archivo Central no cuenta con espacio
suficiente
para
almacenamientos
de
documentos a corto y mediano plazo
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Pág.

Deterioro y perdida de la información por agentes
físicos, químicos, biológicos y ambientales.
No uso racional de los espacios, mobiliarios y
unidades de almacenamiento.
No identificación Toponímica del Archivo Central
No Mantenimiento y adecuación bodega 3 – ubicado
en las Brisas
No Mantenimiento y adecuación – Depósitos Archivo
Hospital Federico Lleras Sede Limonar – Secretaría
de Salud.
Desorganización de archivo y mala descripción
archivística (rotulación de cajas y Carpetas)
Saturación de documentos en archivo de gestión y
central
No identificación del Principio de procedencia y orden
original
No aplicación formato estandarizado del Inventario
Único Documental FUID – Archivo General de la
Nación
Ausencia de descripción archivística (Estantería fija
Archivadores rodantes, archivadores de gavetas,
folderamas, etc).
Alto volumen de documentos en metros lineales
5.594,9, de los cuales 2.924,9 Metros lineales aún se
encuentra sin organización Archivística
Demoras en la consulta de la información
Perdida de información y deterioro de los documentos
Fraccionamiento de expedientes
Duplicidad de Documentos
Documentos en constante exposición y sin seguridad,
de fácil acceso al ciudadano.
La entidad no ha elaborado el Plan de Conservación
Documental para los archivos creados en medios
físicos y/o análogos.
La entidad no ha elaborado el Plan de Preservación
Digital a largo plazo: aplica a documentos digitales y/o
electrónicos de archivo.
La entidad no cuenta con los procesos y
procedimientos para la formulación del SIC,
aplicables a los programa de Conservación
Preventiva.
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La entidad no ha formulado ni planificado los criterios
de intervención de documentos, acciones correctivas,
preventivas y de restauración.
No ha formulado los procesos y procedimientos del
Programa de Conservación Documental
No ha formulados acciones a corto, mediano y largo
plazo que tienen como fin implementar procesos y
procedimientos del plan de conservación a largo
plazo de los documentos electrónicos de archivo:
manteniendo, características de autenticidad,
integridad, confidencialidad, inalterabilidad, fiabilidad,
interpretación, comprensión y disponibilidad a través
del tiempo, de los documentos electrónicos.
No ha formulado las estrategias de preservación a
largo plazo para la obsolescencia, migración,
emulación, replicado refreshing y captura de
imágenes.
No ha identificado los tipos de información recibida,
saliente y producida en cada una de las
dependencias.
No formulados de la política y principios de la Gestión
Documental
No cuenta con flujos documentales y flujos de trabajo
de las unidades administrativas.
No diseño de tablas de control de acceso, para el
establecimiento de las Categorías adecuadas,
derechos y restricciones, acceso y seguridad
aplicables de los documentos.
La entidad no cuenta con un modelo requisitos para
la gestión de los documentos electrónicos
No se ha elaborado el Banco terminológico de series,
subseries y tipologías documentales
No se ha armonizado el Programa de Gestión
Documental con otros sistemas administrativos y
modelo estándar de control Interno que opera en la
entidad.
Falta de articulación del
proceso de Gestión
Documental
con Dirección de TIC, para los
estándares y protocolos de sistemas de información y
gestión electrónica, asimos los requisitos de
integralidad,
inalterabilidad,
presunción
de
autenticidad, fiabilidad, disponibilidad, preservación,
metadatos, , protección y
No aprovechamiento y uso de las tecnologías de la
información, las políticas de Gobierno en Línea y
Arquitectura Empresarial.
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Falta de criterios para la organización de los
Archivos y levantamiento de inventario
documental.

Insuficiente Recurso Humano exclusivo para
el proceso de gestión documental.

Herramientas tecnológica para la Radicación
de las Comunicaciones oficiales y PQRDS

ELABORADO POR
Dirección de Gestión Documental

Pág.
Vigente desde:

La entidad no ha legalizado la creación de la
ventanilla de correspondencia y atención al
ciudadano
Perdida de la información electrónica y digital
No elaboración de los programas específicos del
PGD
Perdida de Información vital para toma de decisiones
No estandarización de los documentos y registro –
Listado Maestro de Registro y Documentos – de la
Administración central.
Perdida de los documentos Histórica y confidencial
No elaboración del Plan Integral de Archivo
No socialización del Plan de Transferencia Primaria y
Secundaria.
El Archivo Central no ha realizado valoración de los
documentos, aplicando las disposiciones finales y
procedimientos de las Tablas de Retención
Documental
El Archivo Central no ha realizado estudios para la
Declaratorio de los documentos como bienes de
interés cultural y patrimonial.
No se ha realizado la identificación de los documentos
confidenciales, públicas y de reservas, y la base de
datos abiertos
No elaboración de guía, catálogos e índices
Instauración de procesos legales en contra de la
entidad por pérdida de información confidencial y vital
para los usuarios.
Los funcionarios no asisten ni aplican los
conocimientos aprendidos en las capacitaciones
archivísticas lideradas por la Dirección.
Dificulta para acceso y consulta de la información por
los ciudadanos.
No continuidad en los procesos archivísticos, por la
falta de personal que respondan a la alta carga de
actividades de consulta. Logísticas y organizativas.
La Dirección no cuenta con personal idóneo –
Técnico, tecnólogos y profesional – con experiencia y
conocimiento de gestión documental. .
El software de correspondencia no ha desarrollado el
módulo de salida de correspondencia.
No se ha socializado los lineamientos especiales con
el Decreto 1755 de 2015, a los usuarios responsables
del aplicativo del software.
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El software de correspondencia no contiene
mecanismos de automatización para evaluación de la
atención al ciudadano.

5. PRIORIZACION DE ASPECTOS CRITICOS

Administración
de archivos

Acceso a la
información

Preservación de
la información

Aspectos
tecnológicos y
de seguridad

Fortalecimiento
y articulación

TOTAL Ʃ

EJES ARTICULADORES

El archivo Central no cuenta con espacio
suficiente para almacenamientos de
documentos a corto y mediano plazo

8

5

5

5

8

31

No
aplicación
de
procedimientos
establecidos en las Tablas de Retención
documental a Funcionarios y oficinas
productoras de la Administración Central

5

7

4

2

7

25

5

5

4

2

7

23

La entidad no cuenta con diseño y
metodología para el Sistema Integrado de
Conservación Documental

6

6

6

4

7

29

La entidad no ha formulado ni diseñado
del Programa de Gestión Documental

6

3

5

4

7

25

Falta de criterios para la organización de
los Archivos y levantamiento de
inventario documental

6

6

6

5

5

28

ASPECTOS CRITICOS

Existencia de Fondos Acumulado en los
archivos de gestión y Bodegas 3 de las
Brisas
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Insuficiente
de
Recurso
Humano
exclusivo para el proceso de gestión
documental.
Herramientas tecnológica para la
Radicación de las Comunicaciones
oficiales y PQRDS

SUMATORIA TOTAL

Vigente desde:

6

2

8

3

7

26

8

8

6

8

7

37

50

41

44

33

55

6. RDEN DE PRIORIDAD DE LOS ASPECTOS CRITICOS Y EJES ARTICULADORES

EJES
ARTICULADORES

ASPECTOS CRITICOS

VALOR

El archivo Central no cuenta con espacio suficiente para
almacenamientos de documentos a corto y mediano plazo

31

Preservación de
la información

50

25

Acceso A La
Información

41

23

Administración de
Archivos

44

La entidad no cuenta con diseño y metodología para el Sistema
Integrado de Conservación Documental

29

Fortalecimiento y
Articulación

33

La entidad no ha formulado ni diseñado del Programa de Gestión
Documental

25

Aspectos
Tecnológicos y
de seguridad

55

No aplicación de procedimientos establecidos en las Tablas de
Retención documental a Funcionarios y oficinas productoras de la
Administración Central
Existencia de Fondos Acumulado en los archivos de gestión y
Bodegas 3 de las Brisas.

Falta de criterios para la organización de los Archivos y
levantamiento de inventario documental
Insuficiente de Recurso Humano exclusivo para el proceso de
gestión documental.
Herramientas tecnológica para la Radicación de las
Comunicaciones oficiales y PQRDS

VALOR

28
26
37

7. VISION ESTRATÉGICA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS PINAR
La Administración central garantizara la preservación de la información, el acceso a la
información, la correcta administración de los archivos, la adecuación de la infraestructura
para la correcta administración de documentos en el archivo central e Histórico, articulado al
Sistema Integrado de Conservación y Programa de Gestión Documental
8. FORMULACION DE OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ELABORADO POR
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ASPECTOS CRITICOS/EJES
ARTICULADORES
El archivo Central no cuenta con
espacio
suficiente
para
almacenamientos
de
documentos a corto y mediano
plazo.

Pág.
Vigente desde:

OBJETIVOS
Adecuar y dotar nuevos depósitos en la Bodegas las Brisas, para
almacenamiento y custodia de futuras transferencia de archivo.
Adecuar y dotar los depósitos del Federico Lleras, para almacenamiento
y custodias de las transferencias de la Secretaría de Salud.
Iniciar la segunda fase de la Construcción del Archivo Departamental y
Centro de Memoria Histórica y Cultural del Departamento del Tolima

No aplicación de procedimientos
establecidos en las Tablas de
No aplicación de procedimientos establecidos en las Tablas de Retención
Retención
documental
a
documental a Funcionarios y oficinas productoras de la Administración
Funcionarios
y
oficinas
Central
productoras de la Administración
Central
Realizar socialización y asistencia técnica en los procedimientos y
lineamientos para la organización de los documentos físicos y
electrónicos, de cada oficina productora de la Administración
departamental.
Existencia de Fondos Acumulado
Gestionar los recursos necesarios para la compra de cajas, carpetas,
en los archivos de gestión y
ganchos, guantes, batas, overoles, ganchos platicos, pegantes, cintas
Bodegas 3 de las Brisas.
mágicas, etc., para la organización de los fondos acumulados del archivo
de gestión, central e histórico de la Gobernación del Tolima.
Establecer acciones de mejora para el préstamo y consulta de la
información, como mecanismo para mitigar la pérdida de información.
Diseñar y elaborar los programas, planes y proyectos de conservación
La entidad no cuenta con diseño documental y preservación a largo Plazo
y metodología para el Sistema
Integrado
de
Conservación Socializar el Sistema Integrado de Conservación
Documental
Publicar la metodología de elaboración, planes, programas, y proyectos
del Sistema Integrado de Conservación en la página Web de la Entidad.
Diseñar el programa de gestión documental de acuerdo el diagnóstico y
plan institucional de archivo de la entidad
Articular el PGD con otros sistemas administrativos y el Modelo Estándar
de Control de Interno.
Elaborar los programas específicos de la Gestión Documental
La entidad no ha formulado ni
diseñado del Programa de Formular políticas de gestión documental y sistema de gestión
Gestión Documental
documental electrónica y de archivo.
Articular los procesos y procedimientos de Gestión Documental con los
estándares y protocolos de sistemas de información y gestión electrónica,
Socializar a los funcionarios de la Administración central la metodología
del Programa de Gestión Documental, y su respectiva publicación en la
página web.
Falta de criterios para la Capacitar a los funcionarios en gestión documental y organización de
organización de los Archivos y Archivos
ELABORADO POR
Dirección de Gestión Documental
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levantamiento
documental

Pág.
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de

inventario Realizar las Transferencia documentales de los archivos de gestión, con
el fin de descongestionar las dependencias y disminuir carga a la
estructura del edificio por su antigüedad.
Incluir personal para el Archivo central e histórico (Bodegas las Brisas)
Insuficiente de Recurso Humano que posibilite la consulta, préstamo y custodias de los documentos
semiactivos e inactivos de la Administración central.
exclusivo para el proceso de
gestión documental

Brindar la seguridad y protección industrial de los funcionarios que laboren
actividades en los archivos de gestión, central e histórico.

Diseñar el Módulo de salida de correspondencia.
Herramientas tecnológica para la
Socializar el Módulo de correspondencia, con las actualizaciones
Radicación
de
las
realizadas.
Comunicaciones
oficiales
y
Efectuar seguimiento al control de alarmas de vencimientos de las
PQRDS
comunicaciones oficiales y TRD.

9. PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS

ASPECTOS CRITICOS/EJES
ARTICULADORES

El archivo Central no cuenta con
espacio
suficiente
para
almacenamientos de documentos
a corto y mediano plazo.

OBJETIVOS

PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS

Adecuar y dotar nuevos depósitos
en la Bodegas las Brisas, para
almacenamiento y custodia de
futuras transferencia de archivo
Adecuar y dotar los depósitos del
Federico
Lleras,
para
almacenamiento y custodias de
las transferencias de la Secretaría
de Salud.
Iniciar la segunda fase de la
Construcción
del Archivo

Proyecto Construcción del Archivo
Departamental y Centro de
Memoria Histórica y Cultural del
Departamento del Tolima
Elaborar el Plan Integral de
Archivo
y
cronograma
de
actividades para la organización
de los fondos acumulados de la
Secretaría de Salud
Proyecto Construcción del Archivo
Departamental y Centro de
Memoria Histórica y Cultural del
Departamento del Tolima

Departamental y Centro de
Memoria Histórica y Cultural del
Departamento del Tolima
No aplicación de procedimientos
establecidos en las Tablas de
Retención
documental
a
Funcionarios
y
oficinas
productoras de la Administración
Central

Existencia de Fondos Acumulado
en los archivos de gestión y
Bodegas 3 de las Brisas.

ELABORADO POR
Dirección de Gestión Documental

Aplicación de los procedimientos
establecidos en las Tablas de
Retención documental por parte
de los Funcionarios y oficinas
productoras de la Administración
Central.
Realizar socialización y asistencia
técnica en los procedimientos y
lineamientos para la organización
de los documentos físicos y
electrónicos, de cada oficina
productora de la Administración
departamental.
Gestionar los recursos necesarios
para la compra de cajas, carpetas,
REVISADO POR

Plan de capacitación Gestión
Documental

Plan de Capacitación

Plan de adquisición de bienes
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ganchos,
guantes,
batas,
overoles,
ganchos
platicos,
pegantes, cintas mágicas, etc.,
para la organización de los fondos
acumulados del archivo de
gestión, central e histórico de la
Gobernación del Tolima.
Establecer acciones de mejora
para el préstamo y consulta de la
información, como mecanismo
para mitigar la pérdida de
información.
Diseñar y elaborar los programas,
planes
y
proyectos
de
conservación
documental
y
preservación a largo Plazo
La entidad no cuenta con diseño y
metodología para el Sistema
Integrado
de
Conservación
Documental

La entidad no ha formulado ni
diseñado del Programa de
Gestión Documental

Pág.
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Plan de Acción Archivo Central

Programa de Conservación
Plan de Preservación a Largo
Plazo
Plan de Conservación

Socializar el Sistema Integrado de
Conservación
Elaborar
los
procesos
y
procedimientos del Conservación
y preservación a largo plazo, de
los documentos físicos, análogos,
digitales y electrónicos.
Diseñar el programa de gestión
documental de acuerdo el
diagnóstico y plan institucional de
archivo de la entidad
Articular el PGD con otros
sistemas administrativos y el
Modelo Estándar de Control de
Interno.
Elaborar
los
programas
específicos
de
la
Gestión
Documental

Plan de Capacitación
Plan de Preservación Digital
Plan de conservación
Documental
Plan Institucional de Archivo
Diagnóstico Integral de Archivo.
Plan de trabajo grupo
interdisciplinario de archivo
Programa de normalización de
formas y formularios electrónicos
Programa de documentos vitales
y esenciales
Programa de Gestión de
Documentos electrónicos

Formular políticas de gestión
documental y sistema de gestión
documental electrónica y de
archivo.

ELABORADO POR
Dirección de Gestión Documental

REVISADO POR

Programa de Documentos
Especiales
Sistema de Gestión Documental
electrónico y archivo SDEA
Programa de Normalización de
formas y formularios electrónicos
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Programa de Gestión de
Documentos electrónicos
Articular
los
procesos
y
procedimientos de
Gestión
Documental con los estándares y
protocolos de sistemas de
información y gestión electrónica,
Socializar a los funcionarios de la
Administración
central
la
metodología del Programa de
Gestión
Documental,
y
su
respectiva publicación en la
página web.
Capacitar a los funcionarios en
gestión
documental
y
organización de Archivos
Falta de criterios para la
organización de los Archivos y
levantamiento
de
inventario
documental

Insuficiente de Recurso Humano
exclusivo para el proceso de
gestión documental

Herramientas tecnológica para la
Radicación
de
las
Comunicaciones
oficiales
y
PQRDS

Dirección de Gestión Documental

Programa de Gestión
Documentos electrónicos

Plan Institucional de Capacitación

Plan integral de Archivo
Plan de Contingencia
Plan de acción y Cronograma de
Actividades

Realizar
las
Transferencia
documentales de los archivos de
gestión,
con
el
fin
de
descongestionar
las
dependencias y disminuir carga a
la estructura del edificio por su
antigüedad.
Incluir personal para el Archivo
central e histórico (Bodegas las
Brisas) que posibilite la consulta,
préstamo y custodias de los
documentos
semiactivos
e
inactivos de la Administración
central.
Brindar la seguridad y protección
industrial de los funcionarios que
laboren actividades en los
archivos de gestión, central e
histórico
Diseñar el Módulo de salida de
correspondencia.

Socializar
el
Módulo
de
correspondencia,
con
las
actualizaciones realizadas
Efectuar seguimiento al control de
alarmas de vencimientos de las
comunicaciones oficiales y TRD.

ELABORADO POR

Gobierno en Línea

REVISADO POR

Plan de transferencia Documental

Plan de Acción – Banco de
Proyectos

Plan de Seguridad industrial

Plan de calidad Software de
Correspondencia
Plan de calidad software de
correspondencia
Plan de calidad Software de
Correspondencia.
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ANEXO: 1 FORMULACION DE LA PLANEACION
DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN:
NOMBRE:
OBJETIVO:
ALCANCE:
RESPONSABLE:
Apoyo:

IDENTIFICACIÓN DE AMENZAS
AMENZAS

Actividad

Responsable

Fecha de
Inicio

Fecha Final

Entregable

Observaciones

INDICADORES
INDICADOR

TIPO

INDICE

SENTIDO

RECURSOS
CARACTERÍSTICAS

META

OBSERVACIONES

Humano
Tecnológico
Financiero
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10. MAPA DE RUTA
La Gobernación del Tolima elabora el mapa de ruta con base el tiempo de ejecución de cada
uno de los Programas, Planes y proyectos:

OBJETIVOS

PLANES Y
PROYECTOS
ASOCIDADOS

ELABORADO POR
Dirección de Gestión Documental

CORTO
PLAZO
(1 años)
2016

MEDIANO PLAZO (1 a 4
años)
2017

2018

2019

REVISADO POR

2020

LARGO PLAZO (4 años en
Adelante)
2021

2022

2023

2024
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