
 

 

 
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO MANEJO, CONTROL Y CONSERVACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN DE ARCHIVO 

DE GESTION Y CENTRAL 

OBJETIVO Garantizar la adecuada conservación, preservación e integridad de los documentos y archivos tanto impresa 
como magnética de la Alcaldía Municipal de Paipa, desde que nace el documento en los Archivos de Gestión 
hasta su disposición final en el Archivo Central, adoptando medidas básicas de seguridad, preservación y 
conservación de los registros. 

ALCANCE Este procedimiento inicia con la asignación de un Administrador de Archivo de Gestión en cada una de las 
dependencias de la y finaliza con el seguimiento y comunicación sobre irregularidades a la Oficina de Control 
Interno de gestión. 

NORMATIVIDAD Ver nomograma 

DEFINICIONES Ver glosario  

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

                                 DESCRIPCIÓN      RESPONSABLE FORMATOS 
REGISTROS 

 
1 
 
 

Inspeccionar y realizar 
mecanismos de mantenimiento y 
almacenamiento en instalaciones 
físicas destinadas para archivos. 
 

Evaluar las condiciones en las que se encuentra el 
archivo en relación con todas aquellas variables 
involucradas con la conservación documental (física, 
condiciones ambientales y operacionales, seguridad, 
perdurabilidad y reproducción de la información), con el 
fin de establecer las necesidades, recomendaciones y 
prioridades de acción. 

Realizar visitas e inspecciones oculares con el fin de 
verificar las condiciones en que se encuentra los 
archivos de las dependencias. 
 

Efectuar intervenciones adecuadas con el propósito de 
evitar daños y deterioro físico y mecánico de los 

Jefes de oficina, 
Auxiliares 

Administrativos, 
profesionales de apoyo 

 
 
 

Oficio 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

documentos de archivo. 

2 

Capacitar y sensibilizar el personal 
sobre el manejo y conservación 
preventiva documental. 
 

Concertar mecanismos y acciones de sensibilización; 
recuperar valores documentales, históricos, 
administrativos, culturales y testimoniales; crear 
conciencia sobre la importancia y utilidad de los 
programas de conservación preventiva. 

Jefes de oficina, 
Auxiliares 

Administrativos, 
profesionales de apoyo 

Programa de 
Capacitación 

3 

Clasifica los documentos por años 
y de acuerdo a la Tabla de 
Retención Documental – TRD, de la 
Dependencia. 
 

Controlar la producción documental aplicando la Tabla 
de Retención Documental aprobada para cada 
dependencia, descartando y eliminando toda la 
documentación que haya perdido sus valores primarios 
y secundarios, mediante acta. 

Jefes de oficina, 
Auxiliares 

Administrativos, 
profesionales de apoyo 

Tabla de retención 
documental y Cuadro 

de clasificación 
documental 

4 

Inventariar y registrar los datos 
completos en el formato único de 
inventario documental. 
 

Mantener actualizados los inventarios documentales 
de los archivos de gestión a cargo, con el 
diligenciamiento oportuno del formato único de 
inventarios documentales – FUID. Código: GO-F-24 

Jefes de oficina, 
Auxiliares 

Administrativos, 
profesionales de apoyo 

Inventario 
Documental (Ver 
Formato Único de 

Inventario 
Documentales) 

5 
 

Aplicar el sistema integrado de 
conservación y los planes de 
seguridad de los documentos - 
SIC.  
 

Crear estrategias y medidas de seguridad para la 
prevención, preparación y respuesta ante una situación 
de vandalismo, robo, atentado, emergencia o desastre. 
El programa debe contemplar la protección tanto del 
acervo documental como del personal. 

Jefes de oficina, 
Auxiliares 

Administrativos, 
profesionales de apoyo 

Programa SIC. 

6 

Orientar, formular y dar a conocer 
las medidas básicas para la 
planificación en la prevención de 
desastres y manejo de 
emergencias en manejo de 
documentos de archivo. 

Aplicar mecanismos y sistemas para el control de las 
instalaciones, en particular las áreas de manejo 
documental y de depósito documental, Realizar 
procesos de limpieza y desinfección del mobiliario para 
el control del polvo y la suciedad sobre las áreas de 
depósito y manejo documental. 

Jefe de Unidad 
documental 

Solicitud 
mantenimiento 

edificio o 
instalaciones 

almacenamiento de 
archivo 

7 

Realizar prácticas adecuadas de 
limpieza, desinfección y control. 

Aplicar mecanismos de inspección, monitoreo, control 
y erradicación de plagas en espacios, mobiliarios y 
unidades de almacenamiento de documentos. 

Jefe de Unidad 
documental 

Programa de Control 
de Plagas 

8 

Normalizar y regular el manejo 
físico de la documentación desde 
su misma producción, a través de 
las oficinas de archivo y 
correspondencia de las entidades 

Adoptar los sistemas de ordenación que permiten 
ubicar secciones, subsecciones series y subseries y 
velar por la correcta organización e instalación de las 
unidades de conservación y almacenamiento 

Jefe de Unidad 
documental 

Tablas de retención 
documental- TRD. 



 

 

9 

Disposición de mobiliario modular, 
cajas y carpetas para proteger los 
documentos. 
 

Implementar el uso de mobiliario y unidades de 
conservación acordes con la cantidad, formato, 
tamaño, técnica y uso de los documentos en cualquier 
etapa del ciclo vital. Las más comunes son cajas de 
archivo recubiertas y carpetas o propalcote blancas 

Jefe de Unidad 
documental 

 

10 
Seguimiento periódico y acciones 
que garanticen la conservación del 
documento. 

Normalizar procesos específicos en conservación 
preventiva, tanto para el original como para las 
reproducciones, con el fin de minimizar el riesgo de 
deterioro que puedan sufrir. 

Jefe de Unidad 
documental 

 

11 
Implementar procesos básicos de 
intervención  
 

Realizar cronograma de actividades para controlar las 
condiciones ambientales de la estructura del archivo de 
gestión y central y monitorear las unidades de 
almacenamiento tendientes a detener el deterioro físico 
y mecánico de los documentos. 

Jefe de Unidad 
documental 

Diagnóstico 

 

 

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Formato FUID  3,4,8 

 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    

 
 
 
ANEXOS  


