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MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 
POLICÍA NACIONAL 

SECRETARÍA GENERAL 
 

 
 
 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS  
 

 
Una vez aplicado el instrumento que permitió realizar el diagnóstico de los Archivos de Gestión y Archivos 
Centrales de las unidades policiales a nivel país, se presenta las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas identificadas en la aplicación de los lineamientos archivísticos al interior de la Institución.  
 
Es importante indicar, que se verificaron cuatro aspectos significativos en la Gestión Documental, tales 
como: Archivos de Gestión, Archivos Centrales, Condiciones mínimas de instalaciones y Programa de 
Gestión Documental, así: 
 
Archivos de gestión: 
 
Para evaluar los archivos de gestión se contemplaron los parámetros relacionados con: identificar las 
Tablas de Retención Documental de la dependencia, producción de documentos digitalizados y 
electrónicos, apertura de carpetas con la serie o subserie respectiva, organización documental, 
descripción documental, inventarios documentales, ubicación física de las unidades de conservación y 
seguimiento a los programas de conservación preventiva; obteniendo los siguientes resultados: 
 
Fortalezas: 
 
 El interés permanente de las unidades policiales en adecuar una infraestructura o espacio para 

almacenar los acervos documentales producidos por cada unidad policial. 
 

 Gestión de recursos para el fortalecimiento del proceso a través de entidades externas. 
 

 El enlace interinstitucional con el SENA para capacitar a los funcionarios de forma virtual y 
presencial, teniendo en cuenta las unidades de difícil acceso. 
 

 compromiso del personal que ejerce sus labores en los grupos de gestión documental. 
 

 Utilización de nuevas tecnologías para el desarrollo del proceso archivístico en la Institución.  
 

 Avances significativos en la implementación del Proceso de Gestión Documental. 
 
Oportunidades: 
 
 Gestión de recursos para adecuar los espacios destinados para la custodia de los acervos 

documentales. 
 

 Priorizar y asignar presupuesto para adelantar la labor archivística, relacionada con la adquisición 
de elementos para la conservación del patrimonio documental, así como, elementos para la 
adecuada protección del personal. 
 

 Generar alianzas y/o convenios con el sector público privado que permita gestionar medios y 
recursos para garantizar el desarrollo de la labor archivística. 

 
 Incluir en el plan de necesidades de las unidades policiales, aquellos elementos prioritarios para la 

conservación de la información, tales como: cajas y carpetas. 
 

 Consultar periódicamente la Suite Visión Empresarial (SVE), con el fin de utilizar los formatos en las 
versiones actualizados. 
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 Ampliar la cobertura de la red de datos institucional para dinamizar la implementación del 
documento electrónico con firma digital a través del Gestor de Contenidos Policiales en las unidades 
de difícil acceso. 

 
 Aplicar correctamente las Tablas de Retención Documental, lo cual permiten controlar la producción 

documental de las dependencias policiales. 
 

 Realizar los comentarios a los documentos digitalizados y electrónicos, evidenciando su gestión a 
través del aplicativo GECOP. 

 
 Incluir la función “Realizar las actividades establecidas en la gestión documental, aplicando la 

normativa vigente” en todos los cargos de la Policía Nacional. 
 

 Verificar el cargo, dependencia y unidad laboral actual de los funcionarios en el Sistema de 
Información para la Administración del Talento Humano, con el fin de activar los permisos 
necesarios para generar la producción documental electrónica a través del aplicativo GECOP.  

 
Debilidades: 
 
 Constante rotación del personal, no permitiendo la continuidad y aplicación de los conocimientos 

adquiridos. 
 

 Falta de capacitación del personal en el tema de Gestión Documental. 
 

 Mal diligenciamiento de los libros y minutas de vigilancia, evidenciando ausencia de firmas en las 
anotaciones. 

 
 Documentación en los archivos de gestión que no han sido transferidas al Archivo Central por 

carecer de los criterios de organización archivística, así como de espacio suficiente para custodiarla. 
 

 Deterioro de las unidades de conservación al no contar con la estantería necesaria y adecuada para 
su organización. 

 
 Realización inadecuada del inventario único documental para cada vigencia, generando demoras en 

la consulta y disponibilidad de la información. 
 

 Los elementos de seguridad industrial no cubren las necesidades de todo el personal. 
 

 Las unidades policiales que se encuentran distantes a las cabeceras municipales no están 
aplicando los lineamientos establecidos para el uso del Gestor de Contenidos Policiales GECOP, 
debido a la falta de conectividad y la problemática de red que presentan. 
 

 Existe documentación de vigencias anteriores que no cuentan con la respectiva foliación. 
 

 Se evidencia la impresión de documentos electrónicos. 
 

 Existen documentos producidos que no coinciden que las series y subseries establecidas en las 
Tablas de Retención Documental para cada dependencia policial. 

 
 Los formatos de los documentos producidos por algunas dependencias, no se encuentran 

actualizados de acuerdo a lo establecido en la SVE. 
 

 Diligenciamiento inadecuado en los rótulos de identificación de cajas y carpetas. 
 

 Ausencia de las firmas en las hojas de control de los expedientes. 
 

 No se están aplicando los programas de conservación preventiva. 
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 No se realiza la entrega formal de los acervos documentales producidos en ejercicio de las 
funciones al momento de recibir un cargo. 

 
 No se realiza el seguimiento y control de la aplicación del proceso de gestión documental a los 

archivos de gestión, en las unidades policiales distantes de la cabecera municipal. 
 

 Existen documentos de vigencias anteriores sin gestionar en las bandejas de usuarios GECOP.  
 

 Las Tablas de Retención Documental no se encuentran debidamente firmadas por el presidente del 
Comité de Gestión Documental. 

 
Amenazas: 
 
 No se ejecutan las actividades del programa de inspección y mantenimiento de instalaciones de 

archivo, fumigación y control de plagas. 
 

 Las filtraciones de agua debido a fuertes aguaceros. 
 

 Acceso al acervo documental por personas no autorizadas. 
 

 Al no contar con el espacio físico que cumpla con las condiciones mínimas requeridas para la 
custodia de la información, se acelera el proceso de deterioro de los documentos que ahí reposan. 
 

 vulnerabilidad con la seguridad de la información toda vez que muchas dependencias no tienen un 
lugar destinado solo para el archivo de gestión, que permita garantizar la conservación y custodia, 
esto conduce a la pérdida de la misma. 
 

 Humedad en techos y paredes. 
 

 La falta de elementos de bioseguridad representa un riesgo a la salud de los funcionarios. 
 

 Algunas dependencias no tienen el espacio suficiente para almacenar su documentación, razón por 
la cual se encuentran unidades de conservación sobre los escritorios y pisos. 

 
Archivos centrales: 
 
De los 108 archivos centrales ubicados en las unidades policiales a nivel nacional, se recepcionó la lista 
de chequeo de 91 de ellos, evaluándose el cumplimiento de los parámetros relacionados con: 
transferencia primaria, devolución de los documentos de la transferencia, ubicar físicamente las unidades 
de conservación (carpetas y cajas), actualizar el inventario documental, remitir el inventario documental a 
la SEGEN, clasificar las series y subseries, seguimiento al Gestor de Contenidos Policiales y seguimiento 
a los programas de conservación preventiva; obteniendo los siguientes resultados: 
 
Transferencia primaria:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existe inventario documental. 91 100,0% 

El total de los expedientes se encuentran registrados en el FUID. 78 85,7% 

El FUID se encuentra en forma magnética que permita su actualización 
constante. 

83 91,2% 

El formato se encuentra correctamente diligenciado y firmado por cada 
uno de los revisores. 

88 96,7% 

Las observaciones existentes en los inventarios corresponden a la 
información real contenida en el documento físico. 

88 96,7% 

Cuenta con el cronograma de transferencias primarias 88 96,7% 
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Devolución de los documentos de la transferencia:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existe comunicación oficial donde se especifique los ajustes a realizar. 79 86,8% 

Se estipuló los cinco (5) días hábiles para subsanar las novedades 
realizadas. 

81 89,0% 

Se presentó comunicación oficial y/o soporte electrónico con los ajustes 
de las novedades. 

78 85,7% 

El formato 1DS-OF-0001 comunicación oficial, cuenta con número de 
radicado y firma respectiva. 

80 87,9% 

La comunicación oficial corresponde a la versión vigente en la fecha en 
que se elaboró. 

81 89,0% 

 
Ubicar físicamente las unidades de conservación carpetas y cajas:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

La documentación se encuentra ubicada según la estructura orgánica. 81 89,0% 

Las unidades de conservación se encuentran numeradas 
consecutivamente. 

79 86,8% 

Los acervos documentales están ubicados en la estantería. 89 97,8% 

 
Actualizar el inventario documental:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existe el inventario documental, de acuerdo con el formato que se 
encuentra en la versión actualizada en la SVE. 

90 98,9% 

Los expedientes se encuentran registrados en su totalidad en el formato 
único de inventario documental. 

77 84,6% 

El formato se encuentra correctamente diligenciado y firmado por cada 
uno de los revisores. 

84 92,3% 

Existe el acta donde se relacione el inventario documental y las 
novedades presentadas en la vigencia. 

50 54,9% 

El inventario se encuentra en forma magnética para cada vigencia. 77 84,6% 

 
Remitir el inventario documental:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existe la comunicación oficial mediante la cual la unidad remitió los 
inventarios documentales a la Secretaría General. 

65 71,4% 

El Asesor Jurídico aparece en la comunicación oficial como revisor. 33 36,3% 

 
Clasificar las series y subseries:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

La información propuesta para eliminación documental se validó de 
acuerdo a los tiempos de retención, disposición final, procedimiento 
establecidos en las TRD y valoración de la información con valor 
secundario. 

75 82,4% 

Existen proyectos de eliminación documental que hayan sido presentados 
al Comité de Gestión Documental. 

63 69,2% 
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Se cuentan con actas de eliminación documental aprobadas por el 
presidente del Comité de Gestión Documental 

68 74,7% 

El formato de eliminación documental se encuentra diligenciado 
correctamente. 

70 76,9% 

El formato de eliminación documental se encuentra publicado o se publicó 
en la página web, por un periodo consecutivo de 30 días. 

50 54,9% 

 
Seguimiento Gestor de Contenidos Policiales:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Cuenta con los formatos de “Declaración de confidencialidad y 
compromiso con la seguridad de la información servidor público” de todos 
los funcionarios que tienen asignado usuarios GECOP. 

84 92,3% 

Cuenta con los reportes quincenales de los documentos que tiene 
cargada la unidad. 

79 86,8% 

Ha realizado socializaciones de la implementación del Gestor de 
Contenidos Policiales al interior de la unidad. 

90 98,9% 

 
Seguimiento a los programas de conservación preventiva:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

El formato está acorde a lo establecido en la SVE. 87 95,6% 

El formato 1GD-FR-0012 se encuentra firmado por el jefe de gestión 
documental de la unidad. 

86 94,5% 

La oficina productora ejecuta las actividades del programa de inspección y 
mantenimiento de instalaciones de archivo.  

84 92,3% 

La oficina productora ejecuta las actividades del programa de 
almacenamiento de documentos en el archivo de gestión trimestralmente. 

85 93,4% 

La oficina productora ejecuta las actividades del programa de limpieza de 
áreas y documentos trimestralmente. 

83 91,2% 

La oficina productora ejecuta las actividades del programa de control de 
plagas trimestralmente. 

76 83,5% 

Existen las evidencias mencionadas en el formato 1GD-FR-0012. 80 87,9% 

Las evidencias se encuentran firmadas por cada uno de sus responsables 
mencionados en el formato de seguimiento. 

78 85,7% 

 
De igual forma, se evaluó el Programa de Gestión Documental de acuerdo a los parámetros relacionados 
con: socialización de la Resolución No. 05289 del 30 de noviembre de /2015 “Por la cual se adopta el 
Programa de Gestión Documental para la Policía Nacional” y conformación del Comité de Gestión 
Documental; obteniendo los siguientes resultados: 
 
Socialización de la Resolución No. 05289 del 30 de noviembre de 2015 “Por la cual se adopta el Programa 
de Gestión Documental para la Policía Nacional”:  
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existen actas de socialización. 80 87,9% 

El acta contiene dentro de sus temas, la socialización del programa de 
gestión documental. 

79 86,8% 

El acta cuenta con el listado de asistentes y la firma de quien presidió la 
socialización. 

80 87,9% 

El acta cuenta con la correcta descripción de la serie y subserie, y número 
de consecutivo. 

80 87,9% 

El formato de acta está acorde a lo establecido en la SVE. 81 89,0% 
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Conformación del Comité de Gestión Documental: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existe el acto administrativo que evidencie la conformación del Comité de 
Gestión Documental. 

83 91,2% 

El acto administrativo contiene los integrantes y funciones del comité 
según lo dispuesto en el programa de gestión documental. 

83 91,2% 

El acto administrativo se encuentra actualizado con los integrantes y 
funciones según lo dispuesto en el programa de gestión documental. 

83 91,2% 

El acto administrativo contiene la firma de señor Comandante de Unidad 
como presidente del comité, o Subcomandante de Unidad cuando se le 
haya delegado ésta función. 

83 91,2% 

El acto administrativo se encuentra en el formato establecido en la SVE. 83 91,2% 

 
Asimismo, se evaluó las condiciones técnicas mínimas de las edificaciones para archivo de acuerdo a los 
parámetros relacionados con: ubicación de las edificaciones de archivo, aspectos estructurales de las 
edificaciones de archivo, capacidad de almacenamiento de los depósitos documentales, distribución de 
espacios en las edificaciones de archivo, áreas de depósito de archivo, temperatura y humedad relativa, 
ventilación, iluminación, mantenimiento, seguridad y factores naturales; obteniendo los siguientes 
resultados: 
 
Ubicación de las edificaciones de archivo: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

El terreno no se encuentra en riesgo de humedad subterránea. 77 84,6% 

Las instalaciones no tienen problemas de inundación. 78 85,7% 

Las instalaciones de archivo se encuentran lejos de industrias 
contaminantes. 

82 90,1% 

Existe el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y 
su natural incremento. 

53 58,2% 

 
Aspectos estructurales de las edificaciones de archivo: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Las placas y pisos están dimensionada para soportar la carga 
documental. 

81 89,0% 

La pintura no debe contar con desgastes mínimos de abrasión y 
corrosión. 

75 82,4% 

Los pisos, muros, techos y puertas deben estar sin desgaste mínimo de 
abrasión y corrosión. 

75 82,4% 

Las pinturas utilizadas no deberán poseer desprendimiento de sustancias 
nocivas para la documentación. 

75 82,4% 

Se utiliza estantería apropiada de 2.20 metros de alto. 80 87,9% 

 
Capacidad de almacenamiento de los depósitos documentales: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Los depósitos de almacenamiento se dimensionaron teniendo en cuenta 
el volumen, manipulación, transporte y seguridad de la documentación. 

63 69,2% 

Se valoró el crecimiento natural de la documentación de la unidad. 63 69,2% 
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Distribución de espacios en las edificaciones de archivo: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Las áreas de custodia de documentos o depósitos documentales cuentan 
con los elementos de seguridad y control necesarios. 

72 79,1% 

Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, 
están fuera de las áreas de almacenamiento o depósitos. 

67 73,6% 

Existe aislamiento entre las áreas de depósito, custodia, recepción, 
organización y tratamiento de los documentos. 

68 74,7% 

El área de consulta cuenta con los elementos de seguridad (guantes de 
nitrilo, gafas, bata, tapabocas y gorro), necesarios para su 
funcionamiento. 

71 78,0% 

Las áreas de depósitos de archivo cuentan con iluminación adecuada. 80 87,9% 

 
Áreas de depósito de archivo: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Existe mobiliario y/o estantería adecuada. 79 86,8% 

La estantería se encuentra correctamente ubicada.  82 90,1% 

La estantería cuenta con espacios de circulación adecuados. 80 87,9% 

La estantería cuenta con un sistema de identificación visual. 80 87,9% 

La documentación producida en los diferentes formatos, se encuentra en 
las unidades de conservación que cumplen con el diseño y material 
adecuado para su preservación. 

84 92,3% 

 
Temperatura y humedad, ventilación, iluminación, mantenimiento: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Se cuenta con las planillas de medición de temperatura y humedad 
relativa. 

75 82,4% 

Cuenta con los equipos de medición de temperatura y humedad relativa, 
aire acondicionado e intensidad de la luz. 

69 75,8% 

Los equipos de medición de temperatura y humedad relativa, e intensidad 
de la luz se encuentran calibrados. 

14 15,4% 

Se utiliza filtros ultravioleta para evitar la incidencia de la luz directa sobre 
documentación y contenedores. 

33 36,3% 

Se cuenta con el cronograma de limpieza de la documentación y estantes. 79 86,8% 

 
Seguridad: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

Cuenta con extintores de CO2, Solkaflan o Multipropósito según el 
material custodiado. 

87 95,6% 

Se cuenta con el número de extintores y especificaciones técnicas acorde 
con las dimensiones de las instalaciones.  

81 89,0% 

Cuentan con alarma, contra incendio y robo. 43 47,3% 

Se encuentra ubicada y visible la señalización de las rutas de evacuación 
y rescate. 

71 78,0% 

La unidad cuenta con el plan de emergencias y evacuación, y el simulacro 
respectivo. 

75 82,4% 
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Factores naturales: 
 

Aspectos evaluados 
No. de unidades que 

cumplen el parámetro 
Nivel de 

cumplimiento 

No se siembran árboles muy cerca de las edificaciones de archivo, estos 
se ubican por lo menos a cinco (5) metros de las paredes y ventanas. 

79 86,8% 

No existe aglomeración de insectos por cercanía de arboles 78 85,7% 

Señalización sobre el no consumo de alimentos dentro de las diferentes 
áreas de la edificación de archivo. 

75 82,4% 

Las ventanas, puertas y respiraderos se mantienen cerrados en la medida 
de lo posible, o cubiertos con telas o mallas para impedir el ingreso de 
animales. 

83 91,2% 

 
 
Aspectos a considerar en los archivos centrales: 
 
Teniendo en cuenta las cifras presentadas, existen algunos aspectos marcados que se presentan con 
mayor frecuencia y que se encuentran por debajo del 80% del nivel de cumplimiento de los parámetros, 
los cuales pueden aumentar las probabilidades de recurrencias en hallazgos evidenciados por parte de los 
entes de control, así: 
 
 Cuando se realiza la transferencia documental, no se está levantando el acta donde se relaciona el 

inventario documental y las novedades presentadas en la vigencia. 
 Los expedientes no se encuentran registrados en su totalidad en el formato único de inventario 

documental. 
 No se está entregando mediante comunicación oficial a la Secretaría General, los inventarios 

documentales de las transferencias realizadas, de igual forma, el Asesor Jurídico debe aparecer en la 
comunicación oficial como revisor. 

 Existen proyectos de eliminación documental que no han sido presentados al Comité de Gestión 
Documental. 

 Se cuenta con actas de eliminación documental que no son aprobadas por el presidente del Comité 
de Gestión Documental. 

 El formato de eliminación documental no se está publicando en la página web por un periodo 
consecutivo de 30 días. 

 No existe el espacio suficiente para albergar la documentación acumulada y su natural incremento. 
 No se valora el crecimiento natural de la documentación de la unidad. 
 Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios, no se encuentran aisladas de las 

áreas de almacenamiento o depósitos, así como tampoco cuentan con la señalética adecuada. 
 Las áreas de custodia de documentos o depósitos documentales, no cuentan con los elementos de 

seguridad y control necesarios (guantes de nitrilo, gafas, bata, tapabocas y gorro). 
 Se carece de los equipos de medición de temperatura y humedad relativa, aire acondicionado e 

intensidad de la luz. Las unidades que poseen estos equipos, no se encuentran calibrados. 
 No se utiliza filtros ultravioletas para evitar la incidencia de la luz directa sobre documentación y 

contenedores. 
 No se cuenta con alarma, contra incendio y robo. 
 No se ejecutan las actividades del programa de control de plagas trimestralmente. 

 
 


