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Macroproceso: Apoyo

Proceso: Gestión de la Información

Requisitos Aplicables de la Norma NTCGP-1000:2009: 4.1, 4.2.4, 6.3,
6.4, 8.2.3, 8.4, 8.5.

Requisitos de Ley Aplicables: Ver Listado Maestro de Documentos
Externos

ISO 9001:2015: 4.1 – 4.4 – 7.1.1 – 7.1.2 - 7.1.3 – 7.1.4 – 7.4 - 8.6 – 9.1 9.1.2 – 9.1.3 – 10.2 -10.3
Requisitos Aplicables de MECI 1000:2014: Planes, Programas y Proyectos – Modelo de Operación por Procesos– Indicadores de Gestión – Políticas
de Operación – Políticas de Administración del Riesgo – Identificación del Riesgo – Análisis y Valoración del Riesgo – Autoevaluación del Control y
Gestión. Eje transversal de información y Comunicación.
Objetivo: Gestionar la documentación e información de la Administración Municipal, y facilitar la recuperación de la memoria cultural e histórica
Alcance: Inicia con la recepción de registros, distribución, consulta, organización, protección y recuperación de los sistemas de información de la
entidad hasta su disposición final (conservación, destrucción y eliminación).
Líder Del Proceso: Técnico Operativo (Sistemas de Información)
Quien Suministra

Proceso Planeación del
Desarrollo
Entidades
Gubernamentales del
Orden Nacional y
Departamental

Entradas
Política
calidad

y

objetivos

Documentación
al proceso

Actividades
de

Directrices para la
Gestión Documental

aplicable

Plan de desarrollo
planes
aplicables
proceso

y
al

Todos los procesos
Normatividad aplicable
Necesidades de Sistemas
de Información
Necesidades de recursos
(Necesidades o solicitudes
de los usuarios de las
tecnologías de información

Salidas

P

1. Definir criterios para la Gestión documental
2. Identificar los recursos necesarios
3. Recibir y registrar todas las solicitudes de
los usuarios
4. Planear la prestación del servicio
5. Programar actividades y recursos
6. Planear la administración de la plataforma
de tecnología informática y comunicaciones
7. Planear los sistemas de información
8. Planear los respaldos de los sistemas de
información de la entidad

Quien Recibe

Todos los procesos

Cronograma de
transferencias
Todos los procesos
Plan de Acción
Actividades planeadas y
con recursos asignados
Plan de Desarrollo o
modificaciones de
Sistemas de Información
Necesidades de recursos
Necesidades de
contratación
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Quien Suministra

Entradas

Actividades

Salidas

Quien Recibe

y comunicación)
Programación de
respaldos a los sistemas
de información de la
entidad

Inventario documental por
dependencias

Documentos

Documento archivado

Plan de Acción

Todos los procesos

Actividades planeadas y
con recursos asignados
(mantenimientos)
Recursos requeridos
suministrados
Necesidades de
contratación
Planes de desarrollo de
sistemas de información
Disponibilidad
presupuestal
Programación de
respaldos a los sistemas
de información
corporativos
Bienes y servicios
contratados

H

9. Recepcionar y/o producir.
10. Radicar o registrar.
11. Distribuir.
12. Tramite
13. Conservar en el archivo ( gestión, Central
,histórico)
14. Transferir.
15. Almacenar.
16. Conservar y custodiar.
17. Disponer finalmente.
18. Administrar la plataforma de TIC (Base de
datos, sistemas de información y redes y
comunicación)
19. Evaluar necesidades de tecnologías de
información y comunicaciones
20. Desarrollar o modificar sistemas de
información de la entidad
21. Realizar respaldos y recuperación a los
sistemas de información de la entidad.

Inventario documental
consolidado
Transferencia de
documentos
Tablas de retención y
valoración documental
Reportes de prestación de
servicios y de seguimiento
Reporte de inventario de
sistemas de información
Aprobación de proyectos
de Tecnologías de
información y
comunicaciones
Desarrollo o
modificaciones de
sistemas de información
Respaldo de los sistemas
de información

Entes externos
Todos los procesos del
Sistema de Gestión
Integral (SGI)
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Quien Suministra

Entradas

Proceso de Evaluación y Informes de resultados
Mejora
por proceso

Todos los procesos

Informes analizados y
evaluados
Indicadores analizados

Actividades

V

A

22. Realizar seguimiento y medición al
proceso
23. Determinar, recopilar y analizar los datos

24. Difundir la información a los diferentes
públicos objetivos, a través de diversos
medios.
25. Tomar acciones de mejora para el
Proceso

Salidas
Informes analizados y
evaluados

Quien Recibe
Todos los procesos

Indicadores analizados
Correcciones o ajustes
Acciones correctivas

Proceso Evaluación y
Mejora

Acciones preventivas
Partes Interesadas
Acciones de mejora
Planes de Mejoramiento

Código: PDL-FR-25

CARACTERIZACIÒN

Versión: 02
Página: 4 de 5

Humanos

Físicos

Información

Código
PDL-PR-05
PDL-PR-07
MEJ-PR-04
MEJ-PR-05
MEJ-PR-06
MEJ-PR-09

Recursos
Alcalde, Líder de proceso de
Planeación
del
Desarrollo,
Secretarios
de
Despacho,
Directores
de
entes
descentralizados municipales,
Servidores Públicos en general.
Equipos
de
oficina,
computadores,
impresoras,
implementación
logística
conexión a Internet, líneas
telefónicas, implementos de
oficina; papel para impresora,
toner para impresoras y demás
Bases de datos actualizadas y
confiables en medio magnético
y
Físico,
ejecuciones
presupuéstales
anteriores,
proyección del presupuesto para
la
vigencia
respectiva,
Procedimientos del Banco de
Programas y Proyectos.

Quien Suministra

Documentos
Código

Nombre

INF-PR-01

Procedimiento archivo de gestión

INF-PR-02

Procedimiento archivo central

INF-PR-03

Procedimiento archivo Histórico

INF-PR-04

Procedimiento Manejo de Comunicaciones
Oficiales

INF-PR-05

Procedimiento para el procesamiento
técnico de material bibliográfico

INF-PR-06

Procedimiento para la restauración o
encuadernación de libros

INF-PR-07

Procedimiento de Soporte Técnico

INF-PR-08

Procedimiento mantenimiento preventivo

Proceso Planeación del
Desarrollo

INF-PR-09

Procedimiento Administración copias
seguridad

INF-PR-10

Procedimiento para trámite de tutelas

Proceso Gestión Financiera

INF-PR-11

Procedimiento acciones populares y
demandas

INF-PR-12

Procedimiento Atención Peticiones

INF-PR-13

Procedimiento análisis expedición de
conceptos

INF-PR-14

Conciliaciones

Proceso de Gestión del
Talento humano

Proceso Gestión de la
Información
Proceso Adquisición de
bienes, obras y servicios

Proceso Gestión de la
Información

Documentos de Apoyo
Nombre
Procedimiento control de documentos
Procedimiento control de registros
Procedimiento para la mejora continua
Procedimiento de acciones correctivas
Procedimiento de acciones preventivas
Procedimiento Auditorías internas
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Indicador
Transferencias oportunas de documentación

Respuesta de comunicaciones oficiales
Favorabilidad de fallos contenciosos

Atención a requerimientos de soporte técnico

Ver Mapa de Riesgos del Proceso

Parámetros de Medición
Formula
(# transferencias realizadas oportunamente al
archivo central / # transferencias programadas al
archivo central) *100%
(# de documentos contestados / # de documentos
que requieren respuesta) *100%
(# fallos favorables al Municipio / # fallos al
Municipio) *100%
(# solicitudes de soporte técnico atendidas
satisfactoriamente / # requerimientos de soporte
técnico solicitadas) *100%

Frecuencia
Anual

Mensual
Anual

Trimestral

Responsable
Técnico operativo (Sistemas de
información)
Asesor jurídico
Técnico operativo (Sistemas de
información)
Técnico operativo (Sistemas de
información)
Técnico operativo (Sistemas de
información)
Asesor jurídico

