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INTRODUCCIÓN 
 
Para el fortalecimiento de la gestión documental en RTVC se debe hacer la 
evaluación y control de la conformidad de la aplicación de los procesos de gestión 
documental establecidos, identificando las debilidades y formulando acciones 
correctivas y preventivas de mejoramiento continuo, además, identificar las 
necesidades de los usuarios de los servicios de archivo pare ello se establece el 
Programa de Auditoría y Control de la Gestión Documental. 
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Contenido 
No se encontraron elementos de tabla de contenido. 

 
 
 

1. OBJETIVO  
 
Evaluar y controlar la conformidad de la correcta aplicación de los procesos de 
gestión documental a través del programa de auditoría y control de gestión 
documental, para garantizar la correcta administración de los documentos. 
 

2. ALCANCE 
 
El programa de auditoría y control de la gestión documental aplica para todas las 
áreas que produzcan información física para la cual se requiere aplicar los 
procesos de gestión documental, generando informes a cada una de las áreas y el 
informe final consolidado. 
 

3. RECURSOS  
 
Económicos 
 
Son los asignados en el presupuesto anual en la contratación del personal de que 
presta el servicio de administración y gestión del archivo. 
 
Humanos 
 
Se requiere el equipo de trabajo conformado para la administración de la gestión 
documental dentro del cual están el profesional de archivo, el apoyo a la gestión 
documental, el técnico documental y los colaboradores de cada una de las areas 
encargado de la administración de los archivos. 
 
Criterio de auditoria 
 
La implementación del programa de gestión documental tiene como objetivo 
normalizar los procesos de gestión documental para la adecuada administración 
de los documentos, dichos procesos deben ser aplicados a los documentos que 
produce y administra las áreas, de esta manera, se garantiza la salvaguarda del 
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patrimonio documental de RTVC y se da cumplimiento a los requerimientos 
legales. Es necesario hace la verificación de la conformidad en la aplicación de los 
procesos de gestión documental como parte del auto control de la Empresa y así, 
poder identificar el grado de cumplimiento en la aplicación de dichos procesos, 
reconocer las debilidades de cada una de las áreas para aplicar las acciones 
correctivas y preventivas y desarrollar acciones de mejora continua asegurando la 
calidad de los procesos de gestión documental. 
 
Se tomarán como base las políticas, procedimientos y formatos establecidos en 
RTVC para la gestión documental los cuales están alineados con los 
requerimientos del Archivo General de la Nación y se verificará la conformidad de 
la aplicación del proceso de Organización de Documentos en el archivo de gestión 
lo cual implica la clasificación, ordenación, foliación, descripción, rotulación, 
diligenciamiento del inventario documental y almacenamiento de los documentos 
de archivo producidos por cada una de las áreas. 
 
Metodología 
 
La auditoría será realizará en cada área, se hará el acta de inicio en el área que va 
a ser auditada, se expondrán los objetivos de la auditoria y los puntos que van a 
ser evaluados, y se realizaran las respectivas revisiones según los criterios 
establecidos para la auditoria, posteriormente se notificaran al área las 
recomendaciones y se emitirá el informe de auditoría a cada área y el consolidado 
una vez terminada la auditoria. 
 
Indicador  
 
Se tendrá como indicador la cantidad de actividades de seguimiento y control 
programadas contra la cantidad de actividades de control ejecutadas. 
 

CASCP 
CASCE 

 
La meta es la ejecución al 100% de cumplimiento de las actividades de 
seguimiento y control al cierre del cronograma. 
 
Responsabilidades 
 
Son responsables de la ejecución del programa de auditorías: 
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Cargo Actividad 

Profesional de Archivo Programar y coordinar las actividades de 
seguimiento y control a realizar el programa de 
auditoría y control de la gestión documental. 

Apoyo a la Gestión 
Documental 

Apoyar la ejecución y verificación de las 
actividades del programa de auditoría u control de 
la gestión documental. 

Técnico Documental Apoyará las actividades de revisión de la 
conformidad de la aplicación de las actividades. 

 
Cronograma de Ejecución 

 

ENTREGA TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL  

CÓDIGO DEPENDENCIA  FECHA  

100 Gerencia Junio a Septiembre  

110 Oficina Asesora Jurídica Junio a Septiembre 

120 Evaluación Independiente - Control Interno Junio a Septiembre 

130 Coordinación de Planeación Junio a Septiembre 

140 Coordinación de Comunicaciones Junio a Septiembre 

150 Gestión Comercial  Junio a Septiembre 

200 Subgerencia de Televisión Junio a Septiembre 

210 Canal Señal Colombia Junio a Septiembre 

220 Canal Institucional Junio a Septiembre 

230 Coordinación Gestión De Emisión Tv Junio a Septiembre 

300 Subgerencia de Radio Junio a Septiembre 

310 Radio Nacional  Junio a Septiembre 

320 Radionica  Junio a Septiembre 

330 Señal Memoria - Archivo Sonoro Junio a Septiembre 

400 Dirección Tecnologías Convergentes Junio a Septiembre 

430 Coordinación De Tecnologías De La Información Junio a Septiembre 

440 Coordinación Ingeniería De Red Junio a Septiembre 

500 Subgerencia de Soporte Corporativo Junio a Septiembre 

510 Coordinación de Gestión Talento Humano Junio a Septiembre 

520 Coordinación de Tesorería Junio a Septiembre 
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530 Coordinación de Presupuesto Junio a Septiembre 

540 Coordinación de Contabilidad Junio a Septiembre 

550 Coordinación de Servicios Generales Junio a Septiembre 

560 Contratación Mínima Cuantía Junio a Septiembre 

 


