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Aprobación: 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

Ubicación:  

 
 

2. ASPECTOS GENERALES 

2.1 INTRODUCCIÓN  

El Programa de Gestión Documental – PGD es el instrumento archivístico que permitirá a la ESE 

Hospital Mental de Antioquia - HOMO el cumplimiento al artículo 21 de la Ley 594 de 2000, Ley 

General de Archivos para Colombia, el artículo 15 de la Ley 1712 de 2014 y Decreto 1080 de 2015 

formular, elaborar e implementar estrategias a corto, mediano y largo plazo en pro de la gestión 

documental de la ESE. 

Por lo tanto se elabora el presente documento, que en su contenido establece aspectos generales 

como: objetivos, alcance, público al cual está dirigido, requerimientos normativos, económicos, 

administrativos y tecnológicos para su desarrollo; los lineamientos para los procesos de la Gestión 

Documental (Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencias, Disposición 

de los Documentos, Preservación a Largo Plazo y Valoración); fases de implementación del PGD, 

Programas específicos, diagnóstico de Gestión Documental, cronograma de implementación, el 

mapa de procesos de la Entidad y los recursos requeridos para su implementación. 

El programa reúne toda la reglamentación que compone la Gestión Documental, en las etapas de 

creación, mantenimiento, difusión y administración de documentos, independientemente del soporte 

y medio de registro y almacenamiento. 

Con base en el diagnóstico que se realizó a la Gestión Documental de la ESE Hospital Mental de 

Antioquia - HOMO, se definen las directrices y lineamientos para la administración documental y las 

acciones a corto, mediano y largo plazo, para la implementación del PGD de la ESE.  

2.2 OBJETIVO GENERAL 

Planear, establecer y fortalecer la Gestión Documental física y electrónica de la ESE Hospital 

Mental de Antioquia – HOMO, actualizando y ajustando los instrumentos archivísticos a la 

realidad de la entidad, los cuales garanticen la conservación de patrimonio documental a corto, 

mediano y largo plazo  
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2.3 OBJETIVOS ESPECIFICOS  

 Actualizar e implementar los instrumentos archivísticos 
 

 Conservar y preservar el patrimonio documental físico y electrónico de la ESE Hospital 
Mental de Antioquia – HOMO 

 
 Controlar el acceso y recuperación de la información del HOMO 
 

 Fomentar la cultura institucional de la Gestión Documental física y electrónica 

2.4 ALCANCE  

El Programa de Gestión Documental, aplicará para el Archivos de Gestión y Central de la ESE 

teniendo en cuenta los procesos archivísticos aplicados a los documentos desde su planeación hasta 

la disposición en soporte físico y electrónico.  

2.5 PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO 

El Programa de Gestión Documental – PGD de la ESE Hospital Mental de Antioquia - HOMO está 

dirigido a los usuarios externos e internos de la ESE 

2.6 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

2.6.1 NORMATIVOS 

 

CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA  

 Constitución Política de Colombia de 1991: Artículo 15, Artículo 20, Artículo 74, Artículo 94. 

 

LEYES 

 Ley 47 de 1920. Sobre protección del patrimonio documental y archivístico 

 Ley 14 de 1936. Aprueba tratado internacional sobre protección de patrimonio cultural 

 Ley 527 de 1999. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las 

entidades de certificación y se dictan otras disposiciones, y su normatividad reglamentaria. 
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 Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 734 de 2002. Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. Artículo 192. Violación 

ilícita de comunicaciones, Artículo 286 Falsedad ideológica en documento público. Artículo 

287. Falsedad material en documento público, Artículo 289 Falsedad en documento privado. 

Artículo 291. Uso de documento falso. Artículo 309. Sustracción de cosa propia al 

cumplimiento de los deberes constitucionales o legales. Artículo 350. Incendio. Artículo 418. 

Revelación de secreto. Artículo 419. Utilización de asunto sometido a secreto o reserva. 

Artículo 431 Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de la función pública. 

Artículo 463. Espionaje.  

 Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo”. 

 Ley 1474 de 2011. “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 

prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la 

gestión pública”. 

 Ley 1581 de 2012. “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales”. 

 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de 

acceso a la Información Púbica Nacional y se dictan otras disposiciones. 

DECRETOS 

 Decreto 019 de 2012. “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 

procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

 Decreto 2609 de 2012. Incorporado en el Decreto 1080 de 2015. Por el cual se reglamenta el 

Título V de la Ley 594 de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se 

dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las entidades del 

estado.  

 Decreto 2578 de 2012. “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se 

establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras 

disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado”. 
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 Decreto 1515 de 2013. “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo concerniente a las 

transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo General de la 

Nación, a los Archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 1382 de 

1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 2758 de 2013. “Por el cual se corrige el artículo 8° y los literales 5 y 6 del artículo 12° 

del Decreto 1515 de 2013 que reglamenta las trasferencias secundarias y de documentos de 

valor histórico al Archivo General de la Nación y a los archivos generales territoriales”. 

 Decreto 2364 de 2012. “Por medio del cual se reglamenta el artículo 7 de la Ley 527 de 1999, 

sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones”. 

 Decreto 2482 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos generales para la 

integración de la planeación y la gestión”. 

 Decreto 2693 de 2012. “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia 

de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 

1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras disposiciones”.  

 Decreto 1499 de 2017. “Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 

establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. 

DIRECTIVAS Y ACUERDOS 

 Directiva Presidencial 04 de 2012. Eficiencia administrativa y lineamientos de la política cero 

papeles en la administración pública. 

 Acuerdo 042 de 2000. Organización de los archivos de gestión en las entidades públicas, se 

regula el Inventario Único Documental- FUID.  

 Acuerdo 048 de 2000. Conservación Integral. Los tratamientos de Conservación Preventiva, 

Conservación o Restauración deben estar precedidos de la estricta documentación 

“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre conservación 

preventiva. 

 Acuerdo 49 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 “Conservación de 

Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 

destinados a archivos”. 
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 Acuerdo 060 de 2001. Por el cual se establecen pautas para la administración de las 

comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 

públicas. 

 Acuerdo 03 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se 

adopta y se reglamenta el Comité evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación 

y se dictan otras disposiciones.  

 Acuerdo 05 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, 

ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas y privadas que cumplan 

funciones públicas y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 02 de 2014. "Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 

conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 

disposiciones" 

 Acuerdo 06 de 2014. "Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 

"Conservación de Documentos" de la Ley 594 de 2000" 

 Acuerdo 07 de 2014. “Por medio del cual se establecen los lineamientos para la 

reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones”  

 Acuerdo 08 de 2014. "Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos 

para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y 

conservación de documentos de archivo y demás procesos de la función archivística en 

desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° de la Ley 594 de 2000"  

 Acuerdo 03 de 2015. “Por el cual se establecen lineamientos generales para las entidades del 

Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso 

de medios electrónicos (entendidos como mecanismos tecnológicos, ópticos, telemáticos, 

informáticos o similar, conocidos o por conocerse que permiten producir, almacenar o 

transmitir documentos, datos o información), de conformidad con lo establecido en el capítulo 

IV de la Ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 de la Ley 594 de 2000 y el capítulo IV 

del Decreto 2609 de 2012”. 

CIRCULARES 

 Circular externa AGN 004 de 2010. Estándares mínimos en procesos de administración de 

archivos y gestión de documentos electrónicos 
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 Circular externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de gestión 

documental. 

 Circular Externa 05 de 2012 AGN. Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y Comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero 

papel.  

NORMAS DE SISTEMAS DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS  

 Marco de política de gestión documental: 

 NTC-ISO 15489-1: Gestión de documentos. Parte 1: Generalidades.  

 GTC-ISO/TR 15489-2 Guía Técnica Colombiana. Gestión de Documentos. Parte 2 

Guía.  

 NTC-ISO 30300: Sistemas de gestión de registros: fundamentos y vocabulario. 

 NTC-ISO 30301: Sistemas de gestión de registros: requisitos.  

 Normas para la implementación de procesos gestión documental: Normas generales 

 NTC-ISO 16175-1: Principios y requisitos funcionales de los registros en entornos 

electrónicos de oficina. Parte 1: Información general y declaración de principios. 

 UNE-ISO/TR 26122: Análisis de los procesos de trabajo para la gestión de documentos. 

 NTC-ISO 14533-1. Procesos, elementos de datos y documentos en comercio, industria 

y administración. Perfiles de firma a largo plazo. Parte 1. Perfiles de firma a largo plazo 

para firmas electrónicas avanzadas CMS (CAdES). 

 NTC-ISO 5985 Directrices de implementación para digitalización de documentos. 

 Norma ISO TR 13028: Directrices para la implementación de la digitalización de 

documentos.  

 Norma ISO 23081: Procesos de gestión de documentos. Metadatos para la gestión de 

documentos. 

2.6.2 ECONÓMICOS  
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La E.S.E. Hospital Mental de Antioquia - HOMO en su Plan Anual de Adquisición  deberá incluir  el 

mejoramiento continuo de la gestión documental de la E.S.E, por lo tanto deberá contar con un 

presupuesto para la actualización e implementación del Programa de Gestión Documental – PGD. 

2.6.3 ADMINISTRATIVOS 

 

Para la realización, implementación y ejecución del Programa de Gestión Documental se necesitaran 

los recursos administrativos como: 

 Infraestructura: Adecuada para la producción, recepción y el almacenamiento de la de 
los documentos producidos y recibidos por la ESE en el ejercicio de sus funciones. 

 

 Recurso Humano: Conformación de un equipo interdisciplinario para ejecutar las fases 
de implementación del PGD y para apoyar la Gestión Documental de la ESE 
 

 Definir perfiles, plan de trabajo con actividades y tiempos estipulados para el control y 
evaluación del cumplimiento de las actividades a desarrollar dentro de la ejecución del 
Programa de Gestión Documental  

 
 Establecer responsables para la implementación, seguimiento, control y actualización del 

Programa de Gestión Documental – PGD de la ESE  

2.6.4 TECNOLÓGICOS 

La ESE Hospital Mental de Antioquia - HOMO deberá proporcionar toda la infraestructura tecnológica 

necesaria para la administración de la documentación producida y recibida por la ESE en el ejercicio 

de sus funciones, desde su origen hasta su destino final, con el fin de facilitar su producción, gestión 

y trámite, consulta y conservación de los documentos, para lo cual se tendrán en cuenta los 

siguientes requisitos tecnológicos: 

 

 Articular las herramientas tecnológicas que hacen parte del Programa de Gestión 
Documental – PGD de la ESE 
 

 Adquisición de software de Gestión Documental que cumpla estándares normativos en 
cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación – AGN 
y demás disposiciones legales  
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 Proporcionar los equipos que se requieran para registrar, recepcionar, tramitar, consultar 
y conservar la documentación producida y recibida por la ESE en cumplimiento de sus 
funciones 

 
 Propiciar el fortalecimiento de la función archivística en la tecnología en la ESE 

 

2.7 Gestión del cambio 

En la ESE HOMO se realizará la gestión del cambio a los usuarios externos e internos por medio 

de estrategias, iniciativas, actualización de planes y programas con el fin de lograr un trabajo 

articulado con la oficina gestión del talento humano.  

Por lo tanto el Programa de Gestión Documental PGD será presentado y aprobado ante el comité 

institucional de gestión y desempeño para su implementación se socializará, sensibilizará y 

capacitará a cada uno de los funcionarios en la implementación del PGD en la ESE. 

Para la implementación del Programa de Gestión Documental – PGD y sus programas 

específicos se realizará teniendo en cuenta el Plan de Capacitación Anual de la ESE 

contemplando mínimo los siguientes aspectos:  

 Establecer el contenido para socialización y/o capacitación a los funcionarios. 

 Incorporación de nuevos contenidos al Plan de Capacitación Anual 

 Identificación los recursos necesarios (Humanos, técnicos, logísticos, tecnológicos, etc.). 

 Selección de medios y canales de comunicación. 

 Diseño y desarrollo de las herramientas de socialización y/o capacitación (Videos, 

presentaciones, publicaciones, etc.) 

 Desarrollo de las actividades de socialización y/o capacitación. 

 Evaluación de la efectividad de la capacitación  

 

3 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL  

3.1 Planeación  
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Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de los documentos 

de la entidad, en cumplimiento con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende 

la creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático 

y su registro en el sistema de gestión documental. 

3.2 Producción  

Actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formado y 

estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados 

esperados. 

3.3 Gestión y Trámite  

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución 

incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación 

y acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el 

documento hasta la resolución de los asuntos. 

3.4 Transferencias 

Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases 

de archivo, verificando, la validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 

conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos 

descriptivos. 

3.5 Organización 

Conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, 

clasificarlos, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

3.6 Disposición de los documentos 

Selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, 

permanente o su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental o 

en las tablas de valoración documental. 

3.7 Valoración 

Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del 

cual se determinan sus valores primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en 
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las diferentes fases del archivo y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o 

definitiva) 

3.8 Preservación a largo Plazo 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar 

su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 

almacenamiento. 

Proceso Nro Objetivo Específico 

tipo de requisito 

A 
Administrativo 

L 
Legal 

F 
Funcional 

T 
Técnico 

Planeación 

1 Actualización o elaboración y 
publicación de instrumentos y/o 
herramientas archivísticas TRD, 
TVD, PINAR, PGD, SIC , BANTER  

A L F T 

2 Elaborar el Índice de Información 
Clasificada  

A L F T 

  Elaborar las Tablas de Control de 
Acceso TCA a los documentos 

A L F T 

3 Seguimiento a los instrumentos 
de la gestión pública  

A L F T 

4 Actualización de los procesos y 
procedimientos en el Sistema de 
Gestión de la Calidad- SGC  

A   F   

5 Digitalizar la información 
cumpliendo los Requisitos 
Mínimos de Digitalización 

A   F   

7 Garantizar los lineamientos 
estipulados en el modelo de 
requisitos para la gestión de 
documentos electrónicos MOREQ 

A L F   
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producción 

1 Elaborar, actualizar y socializar  
los procedimientos, inStructivos, 
guías, formatos ques estructura 
el proceso de Gestión 
Documental en el SIGC 

A L F   

2 
Capacitar a los funcionarios en 
los lineamientos establecidos en 
el política de cero papel y 
documento electrónico  

A   F T 

  

  Capacitar a los usuarios del 
software de Gestión Documental 
en la elaboración de documentos 
en la herramienta, asi como otras 
funcionalidades 

A L F T 

gestión y 
trámite 

1 Articulación del Cuadro de 
Clasificación Documental con el 
software de Gestión Documental  

A   F T 

2 Recibir, radicar y distribuir las  
comunicaciones oficiales y 
correspondencia en soporte 
físico y/o electrónico.    

A L   T 

3 Atender las solicitudes de 
consulta y préstamo de 
documentos del Archivo 
administrativo y Archivo clínico 

A   F T 

organización 

1 Capacitación a los funcionarios 
de la ESE para la organización de 
los expedientes y aplicación de 
las Tablas de Retención 
Documental 

A   F   
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2 
Aplicación de las Tablas de 
Retención Documental – TRD 
para los documentos producidos 
y recibidos en cada una de las 
dependencias en formato físico o 
electrónico.   

A L F T 

  

Capacitar a todo el personal en 
buenas prácticas de la gestión 
documental 

A L F T 

3 Organización del Archivo clínico 
en sus diferentes etapas 

A L F T 

4 Organización del fondo 
acumulado 

A L F T 

5 
Conformación de los expedientes 
físicos y electrónicos teniendo en 
cuenta el principio de 
procedencia y de orden original 
de los documentos 

A   F T 

6 
Elaboración de los inventarios 
documentales del Archivo clínico 

A L F T 

7 Elaboración del inventario 
documental de los planos 
custodiados en el Archivo Central 

A L F T 

Transferencias 

1 Actualización del Plan de 
Transferencias Documentales  

A L F   

2 Preparación de los documentos 
físicos y electrónicos a transferir 

A L F T 

3 Elaboración de los inventarios 
documentales de los archivos de 
gestión  

A L F T 
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4 Realizar la revisión y aprobación 
de las transferencias primarias 

A L F   

5 Realizar las trasferencias 
documentales primeras y 
secundarias teniendo en cuenta 
el soporte físico y electrónico de 
los documentos  

A L F T 

  

6 Realizar el proceso de 
eliminación documental 
conforme a los tiempos 
establecidos en las TRD y TVD 

A L F T 

Preservación a 
largo plazo 

1 
Actualizar  y socializar el Sistema 
Integrado de Conservación- SIC  

A L F 
  

2 

Garantizar autenticidad, 
integridad, inalterabilidad, 
acceso, disponibilidad, legibilidad 
(visualización) y conservación de 
los documentos físicos y 
electrónicos.  

A L 

  

T 

valoración 

1 

Seguimiento a las TRD y TVD para 
definir los tiempos de retención 
documental y garantizar que la 
información esté disponible el 
tiempo necesario y establecido  

A L F T 

2 

Proponer a los comités 
correspondientes, los tiempos de 
retención documental 
establecidos por norma o por 
productor documental 

A L F T 

3 
Seguimiento a los inventarios 
documentales  

A L F T 
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4 FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD 

La ESE Hospital Mental de Antioquia –HOMO realizará la implementación al Programa de 

Gestión Documental – PGD a corto, mediano y largo plazo el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño tendrá la responsabilidad de velar y garantizar el cumplimiento del mismo. 

4.1 Fase de elaboración  

Tiene como finalidad, identificar  las condiciones para la implementación, precisar los requisitos y 

roles, así como garantizar la disponibilidad de recursos.  

Actividades 

 Verifique el cumplimiento de los prerrequisitos y haga un análisis de las estrategias y 

recomendaciones identificadas en el diagnóstico y la metodología establecida para la 

formulación del PGD, a fin de convertirlas en actividades que deberán alinearse con el 

Plan Anual de Acción.  

 Valide que se hayan identificado todos los requerimientos (Normativos, económicos, 

administrativos, tecnológicos y de gestión del cambio) para el desarrollo del PGD.  

 Construya un plan de trabajo que contenga como mínimo un cronograma de tiempos, 

metas, hitos, actividades, roles y responsabilidades.  

 Revise que se tenga claridad en los roles establecidos para la formulación del PGD con el 

propósito de garantizar el cumplimiento de los compromisos concertados.  

 Garantice la disponibilidad del personal y de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos 

requeridos para la implantación del PGD. 

 Defina estrategias de gestión del cambio, competencia de uso de medios tecnológicos y de 

confianza en el sistema de gestión documental. 

4.2 Fase de ejecución y puesta en marcha 

Comprende el desarrollo de actividades y estrategias que garanticen el éxito de la 

implementación del PGD de la entidad. 

Actividades 
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 Con el apoyo del área de comunicaciones de la entidad o quien haga sus veces, desarrolle 

acciones tendientes a la divulgación de los aspectos metodológicos propias de la 

implementación del PGD. 

 En coordinación con el área de personal o quien haga sus veces, programe las actividades 

de sensibilización y capacitación que sirvan como mecanismos para la apropiación del 

PGD en cada uno de los niveles de la entidad. 

 Disponga de estrategias que minimicen el impacto de la resistencia  al cambio para la 

adaptación a los nuevos escenarios. 

 Desarrolle cada una de las actividades contemplados en el plan de trabajo y garantice su 

cumplimiento. 

 Diseñe  y publique materiales e instructivos materiales  e instructivos físicos y virtuales que 

faciliten la comprensión de los procesos y actividades de la gestión documental. 

4.3 Fase de seguimiento 

Se refiere al proceso de monitoreo y análisis permanente del PGD que se traducirá en acciones 

de revisión y evaluación de la gestión documental. 

Actividades 

 Valide el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en el plan de trabajo de 

implementación del PGD en la entidad. 

 Supervise y evalúe el funcionamiento y conformidad de los recursos y aplicaciones 

dispuestos para la gestión documental. 

 Evalúe que los documentos hayan sido creados  y organizados de acuerdos con las 

necesidades de la entidad y que estén adecuadamente interrelaciones con los procesos 

que les dan origen. 

 Realice controles periódicos para la identificación de posibles cambios que afecten la 

gestión documental de la entidad. 

4.4 Fase de mejora 

Esta fase tiene como propósito mantener los procesos y actividades de la gestión documental de 

la entidad en disposición continua y permanente de innovación, desarrollo y actualización. 
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 Tenga en cuenta la política de gestión documental para promover el desarrollo y aplicación 

de acciones correctivas, preventivas y de mejora, resultantes de la evaluación de la 

gestión documental y de los procesos de revisión, auditoria, autocontrol, análisis de datos, 

recomendaciones y rendición de cuentas, entre otros. 

 Establezca el plan de mejora  orientado a reducir los riesgos identificados en los procesos 

de la gestión documental y prevea acciones relacionadas con los cambios significativos en 

políticas, requisitos, recursos y necesidades  de la entidad. 

5 PROGRAMAS ESPECIFÍCOS 

5.1 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

Descripción  

Directrices encaminadas a que la producción de formatos, formularios y documentos electrónicos 

Requisitos Mínimos 

 Cumplan las características de contenido estable, forma documental fija, vínculo 

archivístico  y equivalente funcional. 

 Sean creados de manera común y uniforme. 

 Faciliten la interoperabilidad. 

 Garanticen el cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 2609 de 2012. 

 Reúnan condiciones de pertinencia y calidad de la información contenida en ellos y 

claridad de las instituciones para su diligenciamiento, consulta y preservación.  

Objetivo 

Actualizar, elaborar, normalizar e implementar los formatos y formularios electrónicos los cuales 

deberán garantizar las características del documento. 

Alcance 

Verificar el cumplimiento del Acuerdo 060 de 2001 en los formatos establecidos en la creación de los 

documentos electrónicos de la entidad, realizando un análisis detallado de cada uno de los formatos. 

Justificación  
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Garantizar el uso adecuado de cada una de las herramientas tecnologías con la cuales cuenta la 

ESE 

Beneficios 

 Aplicación de la política de Cero papel  

 Disminución en la producción documental  

 Deducción en costo de almacenamiento  

 Disponibilidad de la información de una forma segura y ágil 

Actividades 

 Actualización de formatos y formularios 

 Actualizar el Cuadro de Clasificación Documental - CCD y las Tablas de Retención 

Documental – TRD 

 Garantizar las características de los documentos electrónicos cumpliendo los principios de 

autenticad, Integridad, Fiabilidad y Disponibilidad. 

 Elaborar el banco terminológico de  documentos de la entidad.  

 Normalización la organización de los documentos físicos y electrónicos  

Responsables  

 Técnica Administrativa de Gestión Documental  

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

5.2 Programa de documentos vitales o esenciales 

Incluye actividades  de identificación, evaluación, recuperación, disponibilidad, aseguramiento y 

preservación de los documentos. 

Requisitos Mínimos  

 Indispensable para el funcionamiento de la entidad. 

 Requisitos para la continuidad del trabajo institucional en caso de siniestro. 
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 Necesarios  para la reconstrucción de la información que permita reanudar las actividades y la 

continuidad del objeto fundamental de la entidad. 

 Evidencia las obligaciones legales y financieras 

 Posean valores permanentes para fines  oficiales y de investigación de la entidad. 

Además deberá contemplar: 

 Controles  de la eficacia de las medidas de protección instauradas. 

 Medidas de seguridad para restringir el acceso a documentos que contengan datos 

confidenciales. 

 Pautas para la elaboración de copias fidedignas ubicadas en lugares diferentes a las sedes de 

la entidad. 

 Disposiciones orientadas a garantizar su protección y salvaguardar, evitando su pérdida, 

adulteración, sustracción y falsificación. 

Objetivo 

Evaluar, recuperar, asegurar y preservar los documentos vitales o esenciales recibidos o producidos 

por la entidad en el ejercicio de sus funciones como valor probatoria en el transcurso del tiempo. 

Alcance  

Aplica para todos los documentos recibidos y producidos por la ESE identificados como documentos 

esenciales o vitales para la entidad. 

 

Justificación 

La ESE tiene la responsabilidad de conservar y preservar todos los documentos producidos o 

recibidos por el ejercicio de sus funciones considerando documentos vitales o esenciales teniendo en 

cuenta la aplicación de las Tablas de Retención Documental – TRD y las Tablas de Valoración 

Documental – TVD conformando asi el archivo histórico de la entidad. 

Beneficios 

 Evita la perdida de la información  
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 Conservación del patrimonio documental 

 Disminución de costos en la reconstrucción de la historia de la entidad.  

Actividades 

 Identificar las unidades de conservación de los documentos físicos y electrónicos 

 Elaborar un listado de todos los documentos vitales o esenciales donde se refleje la ubicación 

de los documentos, estos documentos deberán ser aprobados por el Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño. 

 Generar Backup de los servidores donde reposa la información  electrónica de la entidad  

 Identificar los documentos vitales o esenciales establecidos en las Tablas de Retención 

Documental – TRD  y las Tablas Valoración Documental – TVD 

 Elaborar el Plan de Emergencias de Gestión Documental de la ESE 

 Divulgación y capacitación en el plan de acción en caso de emergencias  

 

Responsables 

 Técnica Administrativa de Gestión Documental 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 Dirección Técnica de Planeación 

 Subgerencia Financiera y Administrativa 

 

5.3 Programa de gestión de documentos electrónicos 

Desarrolla acciones encaminadas a garantizar durante todo el ciclo de los documentos 

electrónicos. 

Requisitos Mínimos 

 Atributos de autenticidad, fiabilidad, integridad y usabilidad.  
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 Cumplimientos de requisitos mínimos fundamentales para la preservación a largo plazo, tales 

como: diseño, creación, mantenimiento, difusión y administración 

 Facilidad de la disponibilidad y uso en los desarrollos de las actividades de la entidad. 

 Confianza y fiabilidad para la preservación de la memoria institucional. 

 Aseguramiento para que los documentos  conserven sus características mediante fórmulas de 

autenticación y perfiles de acceso. 

 Inclusión de metadatos, interacción con otros documentos e interrelación con expedientes 

físicos y mixtos. 

 Transferencia documentales dotada de medidas de seguridad que garantice su autenticidad, 

reproducción completa, así como la migración y emulación que preserve  sus propiedades  de 

manera fidedigna y exacta al original. 

Objetivo 

Los documentos electrónicos deberán garantizar el cumplimiento del ciclo vital, además de cumplir 

con todos las características de autenticidad, integridad, fiabilidad y disponibilidad cumpliendo con 

los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. 

Alcance 

Aplica para todos los documentos electrónicos producidos e o recibidos en la ESE por el ejercicio de 

sus funciones 

Justificación 

La ESE deberá cumplir con todos los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación 

en la implementación de un Sistema de Gestión Documental Electrónica  

Beneficios  

 Preservación a largo plazo de los documentos producidos o recibidos electrónicamente por el 

ejercicio de sus funciones 

 Trámite oportunos 

 Reducción de costos con la implementación del cero papel  

 Interrelación con otras herramientas tecnológicas 
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Actividades 

 Identificación del flujo de procesos documental en la herramienta tecnológica de Gestión 

Documental 

 Implementar un esquema de metadatos 

 Migración de la información a otros servidores de ser necesario 

 Articulación de un sistema de hibrido entre los documentos físico y electrónicos 

 Aplicación de las Tablas de Retención Documental – TRD en los documentos electrónicos  

Responsables 

 Técnica Administrativa de Gestión Documental 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 Profesional en Sistemas 

 

5.4 Programa de archivos descentralizados 

Comprende mecanismos para la administración de los depósitos destinados para la conservación de 

los archivis de gestión, central e históricos y aquellos que han sido dejados bajo la custodia de un 

tercero, acorde con el Decreto 1515 de 2013 y el Decreto 2758 de 2013. 

Requisitos Mínimos  

 Incluya una evaluación rigurosa en la aplicación y distribución  de recursos destinados a la 

adquisición y uso de depósitos, equipos, mobiliario, desarrollo tecnológico, entre otros. 

 Considere principios de racionalidad, economía y productividad que garanticen la adecuada 

operación de los archivos en todas sus facetas y niveles. 

NOTA: Este programa no aplica a la entidad debida que la entidad no cuenta con depósitos de 

archivos bajo la custodia de terceros. 

 

5.5 Programa de reprografía 
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Referido a la formulación de estrategias para la reproducción de documentos en soporte de microfilm 

y digitalizado, así como para la captura y preservación en formatos digitales del contenido 

informativo más significativo de un único documento original o de una colección de todos los 

documentos. 

 Realice un diagnóstico del estado de los equipos de microfilmación 

 Describe el grado de avance de los proyectos de mirofilmación y digitalización de documentos 

de la entidad 

 Propongan un cronograma de trabajo para la implementar el programa. 

 Precise los requisitos técnicos e implementación para la digitalización (Convensión, atributos, 

calidad de imagen, resolución, comprensión, entre otros), en consideración tanto de los 

procesos técnicos como los de los atributos de los documentos originales. 

 

 

 

Objetivo 

Evaluar, identificar, conservar y preservar los documentos físicos aplicando metodologías de 

digitalización para la preservación documental de aquellos documentos que conforman la memoria 

historia de la ESE 

Alcance 

Aplica para los documentos identificados en las Tablas de Retención Documental – TRD aplicada en 

el archivo de gestión y central de la ESE 

Justificación 

La ESE deberá garantizar la conservación, preservación y disposición de los documentos producidos 

y recibidos en la entidad aplicando el uso de las nuevas tecnologías. 

Beneficios 

 Disponibilidad de la información  

 Evita el deterioro físico de los documentos 
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 Migración a nuevas tecnologías 

Actividades 

 Aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD y las Tablas de Valoración 

Documental – TVD para la identificación de los documentos a digitalizar 

 Contar con los elementos tecnológicos para la digitalización de la información 

 Conservar los documentos intervenidos cumpliendo los lineamientos del Archivo General de la 

Nación 

 Digitalizar la información teniendo en cuenta los requisitos mínimos de digitalización 2017 

AGN 

 Realizar auditorías  a los documentos digitalizados  

 Establecer los campos a indexar para recuperar la información 

 

Responsables 

 Técnica Administrativa de Gestión Documental 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

 Profesional en Sistemas 

5.6 Programa de documentos especiales 

Encaminado al tratamiento archivístico que debe hacerse a los documentos cartográficos, 

fotográficos, sonoras, audiovisuales, entre otros y cuyas particularidades obligan a adecuarse a las 

características y exigencias no convencionales establecidas para los documentos tradicionales. 

Objetivo 

Identificar  los documentos que se encuentran en formatos especiales tales como fotográficos, 

planos, sonoros y audiovisuales a estos formatos realizar el proceso de organización con el fin de 

tener acceso a la información en el menor tiempo posible. 

Alcance 
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Aplica para todos los documentos recibidos o producidos en formatos especiales en la ESE por el 

ejercicio de sus funciones  

Justificación 

 La ESE actualmente no cuenta con un programa el cual garantice la conservación de los 

documentos en formatos especiales  

 Garantizan la reproducción en otros medios de los documentos en formatos especiales  

 Garantizar la migración de la información a nuevas tecnologías  

Beneficios  

 Contar con condiciones óptimas de conservación de los documentos  

 Evita el deterioro físico de la información en diferentes formatos 

 

 

Actividades 

 Digitar los documentos teniendo en cuenta lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental  

 Realizar proceso de lectura a los materiales en soporte diferente al papel para mantener 

actualizada la información (discos duros, CD, DVD, memorias) 

 Definir los campos a indexar para realizar la recuperación de la información. 

 Identificar  los documentos que se encuentran en formatos especiales tales como fotográficos, 

planos, sonoros y audiovisuales 

Responsables 

 Técnica Administrativa en Gestión Documental  

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño  

 Profesional en Sistema 
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5.7 Plan institucional de capacitación  

En consonancia con las políticas y el plan estratégicos de recursos Humanos establecidos por el 

área  de personal de la entidad o quien haga sus veces  deberá contemplar. 

Requisitos Mínimos  

 Actividades  de formación del talento humano dirigido  a los responsables de gestión 

documental. 

 Orientaciones para lograr en la entidad  el máximo nivel de comprensión conocimiento de las 

funciones archivísticas  y de sus beneficios. 

 Explicaciones de las  políticas, procedimientos y procesos  de la gestión documental. 

 Descripción sencilla de actividades compresibles para todas las personas que tengan algún 

tipo de responsabilidad de la gestión documental.  

 Acciones de sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y electrónicos 

y la preservación a largo plazo. 

 Estudio de necesidades de mejoramiento de competencias y habilidades en los procesos 

archivísticos, para ser resueltas mediante el diseño y desarrollo de actividades de 

capacitación. 

 Apoyo para la formación básica y avanzadas en gestión documental. 

Objetivo 

Capacitar a los funcionarios de la ESE en la organización de los archivos de gestión, trasferencias 

documentales teniendo en cuenta los lineamientos estipulados por el Archivo General de la Nación. 

Alcance 

Aplica para todos los funcionarios de planta, contratistas y tercerizados en la ESE  

Justificación 

Reforzar la cultura archivística a los funcionarios de la ESE en búsqueda de la disminución de menos 

hallazgos en las auditorías externas e internas  en pro  de la conservación y salvaguardando la 

información  producida y recibida por cada uno de los funcionarios en cumplimiento de sus 

funciones. 
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Beneficios 

 Garantizar la conformación y organización de los expedientes con los documentos recibidos y 

producidos cumpliendo con los lineamientos establecidos por el AGN 

 Adquisición de conocimientos en los funcionarios de la ESE  

Actividades 

 Capacitar a todos los funcionarios de la ESE en la organización de los archivos de gestión 

 Capacitar a todos los funcionarios de la ESE en la preparación de las transferencias 

documentales 

 Capacitar a todos los funcionarios de la ESE en la aplicación de las Tablas de Retención 

Documental - TRD 

 Identificar las necesidades específicas de capacitación de los funcionarios  

 Contar con los equipos necesarios para la realización de las capacitaciones 

Responsables 

 Técnica Administrativa en Gestión Documental  

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño  

 Profesional en Talento Humano 

5.8 Programa de auditoría y control  

Bajo la coordinación y apoyo de las áreas de control interno o quien haga sus veces, este programa 

está encaminado a: 

 El fortalecimiento de la cultura de autocontrol y evaluación de los procesos archivísticos. 

 Formular un esquema  que determine el grado de conformidad y cumplimiento de cada  una 

de las actividades de los procesos de la gestión documental. 

 Identificar y reconocer las debilidades y áreas problemáticas para la aplicación de acciones  

correctivas y preventivas. 

 Conocer el grado de satisfacción de los usuarios y la viabilidad e impacto de los servicios 

ofrecidos por el área de archivo. 
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 Desarrollar acciones sostenidas de mejora continua para asegurar la cantidad de los procesos 

archivísticos de la entidad. 

 Concertar con el sistema de gestión de seguridad de la información y otros modelos y 

estándares, las actividades orientadas al análisis, evaluación y tratamiento de riesgos 

asociados a la gestión de información de la entidad.  

Objetivo 

Verificar el cumplimiento de la conservación y preservación de los documentos recibido y producidos 

por el ejercicio de las funciones de la entidad independientemente del medio en que este sea 

producido, hasta la disposición final de documento teniendo en cuenta las Tablas de Retención 

Documental – TRD y las Tablas de Valoración Documental – TVD 

Alcance 

Aplica para todos los documentos producidos y recibidos en la entidad desde su planeación hasta su 

disposición final teniendo en cuanta las Tablas de Retención Documental – TRD de la entidad 

Justificación  

Las auditorias velaran por el cumplimiento de las actividades planteadas en el Programa de Gestión 

Documental – PGD, las cuales permitirá realizar control y seguimiento a todos los documentos 

producidos y recibidos en la ESE y realizar Planes de mejoramiento de ser necesario. 

Beneficios 

 Contribuir con el mejoramiento de la Gestión Documental de la ESE 

 Minimizar los riesgos en la perdida de la información por malas condiciones de conservación y 

preservación de los documentos  

Actividades 

 Realizar las actividades de seguimiento y control a los documentos verificando el 

cumplimiento de los requerimientos técnicos y normativos  

 Elaborar planes de mejora y seguimiento a los hallazgos encontrados en los documentos 

 Verificar el cumplimiento de las requerimientos técnicos y normativos  

 Establecer la periodicidad para la realización de las auditorías internas 
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 Presentar informe a las dependencias auditadas de los resultados de la auditoria  

Responsables 

 Técnica Administrativa en Gestión Documental  

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño  

 Control Interno  

 

6 ARMONIZACIÓN CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

 

 

 

 

 

Gestión Documental 

Planes y Sistemas de 

Gestión de la Entidad 

Armonización en 

 Plan Anual de 

Adquisiciones 

 Plan de Capacitaciones 

 Planes de Acción 

 Plan Institucional de 

Archivos – PINAR 

 Sistema Integrado de 

Calidad – SIC 

 

 Manual de Procesos y 

Procedimientos 

 Auditorías Internas 

 Evaluación y 

seguimiento a la gestión 

documental de la 

entidad 

 Disponibilidad en el 

acceso a la información 

 Preservación a largo 

plazo de los 

documentos  

 Conservación de la 

información en óptimas 

condiciones de 

seguridad 

 Aplicación de la 

normatividad vigente 
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 Aplicación de 

herramientas 

tecnológicas  

 

7 GLOSARIO 

 Acceso: Derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información. 

 Autenticidad: Característica técnica para la preservar la seguridad de la información que 

busca asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así mismo, garantizar el origen de 

la información, validando el emisor para evitar suplantación. 

 Disponibilidad: Características de seguridad de la información, que garantiza que los 

usuarios autorizados tengan acceso a la misma y a los recursos relacionados, toda vez que lo 

requieran asegurando su conservación durante el tiempo exigido por ley. 

 Documento Electrónico: Documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo 

electrónico y en el que el contenido esta codificado mediante algún tipo de código digital que 

puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. 

 Fiabilidad: Entendida  como la capacidad de un documento para “servir de prueba fidedigna” 

aspecto que hace referencia a la autoridad y veracidad de los documentos como prueba. 

 Gestión Documental: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su 

utilización y conservación. 

 Integridad: Características técnicas de seguridad de la información con la cual se 

salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento 

asociados a la misma. 

 Interoperabilidad: La capacidad que tienen programas y/o sistemas para comunicarse y 

trabajar conjuntamente con otros sin ajustes o cambios especiales. 

 Legalidad: Propiedad de los documentos de poder ser leído o comprensible. 

 Migración: Proceso de mover los registros de una configuración de hardware o software a 

otra sin cambiar el formato 
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 Preservación: Procesos y operaciones involucrados para asegurar el mantenimiento de 

registros de tiempo. 

 Requisito Funcional: Es la función del sistema de software o sus componentes. 

 Sistema Integrado de Conservación: Conjunto de estrategias y procesos de preservación y 

conservación, acordes con el sistema de archivos establecido en la entidad, bajo el concepto 

de archivo total, para asegurar el adecuado mantenimiento de sus documentos, 

independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad física y funcional de toda la 

documentación, desde el momento de su emisión, durante su periodo de vigencia, hasta su 

depósito final o sea en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 Transferencia Documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión al central, y 

de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración documental 

vigentes. 

 Trazabilidad: Crear, capturar y mantener información acerca del movimiento y uso de 

registros. 

 Unidades de Conservación: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma 

que garantice su preservación e identificación. 

8 ANEXOS 

8.1 Diagnóstico de gestión documental  

8.2 Mapa de procesos de la entidad 

 

9 BIOBLIOGRÁFIA 

 Manual de Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD 

 


