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REQUISITOS LEGALES Ver normograma

EMISOR ENTRADAS PRODUCTO / SERVICIO RECEPTOR
Congreso de la 

República

Ministerios

Archivo General de la 

Nación

Proceso Gestión 

estratégica

Normatividad

lineamientos archivísticos

Manual de Funciones

Estructura orgánica

P 
Políticas, Procedimientos, Planes, 

Programas e instrumentos archivísticos
Todos los procesos

Proceso Gestión 

estratégica

Plan de desarrollo 

Institucional
P Plan de acción anual Proceso Gestión Documental

Congreso de la 

República

Ministerios

Archivo General de la 

Nación

Normatividad Nacional en 

materia archivística
p Normograma Proceso Gestión Documental

Todos los Procesos 

Documentación producida o 

recibida en cumplimiento de 

las actividades

H

Documentos organizados de acuerdo con 

las políticas documentales definidas por 

la Insitución

Todos los procesos

Todos los Procesos 
Solicitud de transferencias 

documentales
H

documentación preparada, entregada y 

recibida

inventario documental

Todos los procesos

Todos los Procesos

Clientes

Parte interesadas

Solicitud de consulta y 

préstamo documental
H

Formato de consulta y préstamo 

documental

Inventarios documentales

Todos los Procesos

Clientes

Parte interesadas

Todos los procesos fondo documental H Sistema integrado de conservación Todos los procesos

Proceso Gestión 

estratégica
Plan de acción aprobado H Plan de acción ejecutado

Proceso Gestión estratégica

Proceso Gestión Documental

Resultado de ejecución de 

proceso
V

Indicadores e informe 

analizado y evaluado
V

Necesidad de mejora Correcciones Proceso Gestión documental

Oportunidades de mejora Acciones correctivas Proceso Gestión documental

Necesidad de comunicación Comunicación del proceso Todos los Procesos

Necesidad y expectativas de 

partes interesadas

Relación y satisfacción con partes 

interesadas
Partes interesadas

computador

Condiciones favorables de iluminación, ventilación, temperatura.

Garantizar la conservación y preservación de los documentos con 

base en los lineamientos archivisticos establecidos por el Archivo 

General de la Nación

Ejecutar el plan de acción aprobado por la institución

Efectuar seguimiento al proceso

Analizar indicadores e informes de resultado

Proceso Gestion 

documental Tomar acciones de mejora

Comunicar

Gestionar relaciones con partes interesadas

Cargo: Lider Gestión Documental

Nombre:  Lina Maria Vargas Pinto

CARACTERIZACIÓN GESTIÓN DOCUMENTAL

Cajas para archivo, Carpetas cuatro aletas desacidificadas

RIESGOS

Nombre:  Shirly Marcela Ardila

Preparar, entregar y recibir las transferencias documentales

Indicador de Consultas y préstamos documentales

Indicador de Transferencias documentales

REVISÓ:

1/01/2019

CONTROL DE CAMBIOS

Cargo: Coordinadora de Calidad

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Líder Gestión Documental

Nombre:  Sandra Navarro

Cargo: Rector

ELABORÓ:

INDICADORES

Versión inicial01

RECURSOS HUMANOS

escáner

Si usted copia o imprime este documento, el SGC de la Fundación Universitaria Navarra lo considerará No Controlado y no se hace responsable por su consulta o uso. Si desea consultar la versión actualizada y controlada de este 

documento, consulte siempre la página web http://www.uninavarra.edu.co en el enlace del Sistema de Gestión de Calidad.

Ver Mapa de Riesgos de proceso e Institucional

VERSIÓN

Estantería metálica fija o rodante.

Formular las actividades estratégicas e indicadores que permitan 

el desarrollo de la Gestión Documental

A

Proceso Gestión documental

Organizar los documentos de acuerdo a las políticas documentales 

definidas por la Institución

Atender las solicitudes de consulta y préstamo documental tanto 

de los clientes internos como externos y demás parte interesada, 

controlar la entrega y devolución de documentos en soporte 

papel. 

batas manga larga, tapabocas, gafas, guantes

Identificar la normatividad aplicable al proceso

RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS

Proceso analizado

Bodegas que cumplan con los requisitos de las normas dispuestas en materia de conservación y preservación 

de archivos físicos y electrónicos

OBJETIVO. Administrar la documentación producida y recibida en cumplimiento de las funciones propias de la Institución, tanto en soporte papel como digital, abarcando los procesos

documentales de planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición , preservación y valoración, con base en los lineamientos archivisticos establecidos por

el Archivo General de la Nación.

ALCANCE. Abarca todas las fases del ciclo vital de los documentos (archivo de gestion, archivo central, archivo historico) e  inicia desde la produccion y/o recepcion de los documentos  

de la Institución y comunidad externa,  hasta su preservación y valoración. 

ACTIVIDADES
ENTRADAS

PHVA

RESPONSABLE:   Líder Gestión Documental

Apoyo Gestión Documental

APROBÓ:

REQUISITOS NORMATIVOS

DOCUMENTOS ASOCIADOS

Listado Maestro de Documentos información documentada

FECHA

Definir las políticas, procedimientos, planes, programas e 

instrumentos para la administración documental de la Institución.

http://uninavarra.edu.co/sistema-de-gestion-de-calidad/normograma/

