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I. ASPECTOS GENERALES 

1.1  INTRODUCCIÓN 

 

Para la elaboración de este documento se tuvo en cuenta como guía modelo el 

Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental – PGD, 

emanado por  el Archivo General de la Nación con el fin de diseñar una herramienta 

que cubra las necesidades de la Gestión Documental. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Decreto 1080 de 2015 y al tenor 

del artículo 21 de La Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" que define la 

Gestión Documental como el: "Conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto 

de facilitar su utilización y conservación" y que un Programa de Gestión 

Documental PGD se entiende como el: "Conjunto de instrucciones en las que se 

detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental 

al interior de cada entidad, tales como producción, recepción, distribución, trámite, 

organización, consulta, conservación y disposición final de los documentos". Se 

presenta el PGD de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E IMSALUD, como una 

herramienta que consolida las acciones de tipo legal, administrativo, tecnológico y 

económico que se deben aplicar en cumplimiento de los procesos documentales. 

 

1.2. RESEÑA HISTÓRICA 

 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una 

de las de mayor relevancia es la descentralización en la administración de los 

servicios de salud y la declaratoria de los mismos como un servicio público de 

obligatorio cumplimiento por parte del estado. Es así como se trabajó en el 

cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, 

necesarios para acreditar la certificación y asumir la descentralización, 
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cumpliéndolos en su totalidad , logrando así la certificación el 29 de Diciembre de 

1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 

Departamento Norte de Santander. 

Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio ínter - 

administrativo que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de 

San José de Cúcuta, la asunción de la Dirección y la prestación de los servicios de 

salud del primer nivel de atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de 

Diciembre de 1.999 y que incluía las actas de entrega del personal que estaba 

desarrollando labores del primer nivel en el departamento a través del Hospital 

Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de los bienes muebles e inmuebles 

representado con los organismos de salud y sus dotaciones de la zona urbana y 

rural del municipio. 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 

entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN 

SALUD "DASSSACU" Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 

mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a 

partir del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, 

dando cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, 

por medio del cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, 

constituida como entidad pública descentralizada con autonomía administrativa y 

presupuestal, personería jurídica y patrimonio propio, para que asuma la 

prestación de los servicios de salud en el primer nivel de atención en el Municipio 

de San José de Cúcuta. Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD 

inicia sus actividades operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 

De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de 

la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido 

en el artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus 

miembros serán representantes del sector político administrativa, otra tercera 

representará al sector científico de la salud y la tercera parte restante será 

designada por la comunidad. 
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1.3 MISIÓN: 

La Empresa Social del Estado IMSALUD del Municipio de Cúcuta, es una institución 

pública de orden municipal que brinda atención de baja complejidad, con talento 

humano idóneo y comprometido con el mejoramiento de la calidad de vida de 

nuestros usuarios; respetando el medio ambiente y promoviendo la docencia, la 

interacción social y la investigación. 

1.4  VISIÓN: 

En el año 2017 la ESE IMSALUD será la red de prestadores de atención de baja 

complejidad preferida por los usuarios en el municipio de Cúcuta, siendo una 

empresa autosostenible, reconocida por su valor humano, atención de calidad con 

enfoque en seguridad, gestión del riesgo y humanización; consolidada como una 

ESE que apoya la docencia, la investigación y la interacción social encaminada  al 

continuo mejoramiento de sus procesos y al bienestar de la población usuaria. 

1.5 OBJETIVOS CORPORATIVOS: 

 Contribuir al desarrollo social del municipio mejorando la calidad de vida  y 

reduciendo la morbilidad,  la mortalidad, la incapacidad, el dolor y la angustia 

evitables en la población  usuaria, en la medida en que esté a su alcance. 

 Satisfacer los requerimientos del entorno adecuando continuamente  sus 

servicios y funcionamiento. 

 Desarrollar la estructura y capacidad operativa de la empresa mediante la 

aplicación de principios y técnicas gerenciales que aseguran su supervivencia, 

rentabilidad social y financiera. 
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II. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

2.1 OBJETIVOS 

2.1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Definir el instrumento archivístico de LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E 

IMSALUD, que formule y documente a corto, mediano y largo plazo el desarrollo 

sistemático de los procesos archivísticos y las actividades administrativas 

destinadas a la planificación, procesamiento, manejo, organización y preservación 

de la documentación recibida, producida por la entidad, desde su origen hasta su 

destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 

2.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Planear las estrategias a implementar correspondientes al periodo 2015-

2019, del programa de Gestión Documental de la Empresa Social del Estado 

– E.S.E IMSALUD, a través de la creación y/o actualización de 

procedimientos y programas específicos, asignando los recursos 

financieros, administrativos, tecnológicos, normativos, y estableciendo las 

medidas de seguimiento y control.  

  

 Establecer y/o actualizar los lineamientos para la administración, control y 

conservación de los documentos en sus diferentes procesos, desde su 

origen hasta su disposición final. 

 

 Establecer la regulación de los procesos de producción, recepción, trámite, 

distribución, consulta y disposición final de los documentos, entre otros 
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aspectos, definir un plan estratégico que permita socializar, instalar e 

implementar los procesos al interior de la organización. 

 

 Facilitar la consulta y el manejo de la información requerida por los usuarios 

internos y externos, en cumplimiento de la ley 1712 de 2014 (ley de 

transparencia y del derecho de acceso a la información pública)  y que 

garanticen la seguridad y reserva de la información institucional y personal 

de los usuarios, generada en cualquier medio y soporte. 

 

 Optimizar y modernizar el modelo de Gestión Documental de LA ESE 

IMSALUD incorporando buenas prácticas y estándares de gestión y 

tecnologías para el desarrollo de las funciones en los procedimientos de la 

Gestión Documental. 

 

III. ALCANCE 
 

El PGD de LA E.S.E IMSALUD  contiene las acciones de tipo normativo, 

administrativo, tecnológico y económico que se deben aplicar en cumplimiento de 

los procesos de la Gestión Documental y definidos en el artículo 9 del decreto 2609 

de 2012, incluido 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 y se 

dictan otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 

entidades del Estado" 

 

Las instrucciones suministradas en el presente programa de Gestión Documental 

aplican a todas las dependencias de la entidad y a todos los ciudadanos que 

requieren de los servicios y de la información producida por LA EMPRESA SOCIAL 

DEL ESTADO E.S.E IMSALUD, buscando así la prestación de un mejor servicio a los 

usuarios y la protección de los derechos relacionados con el acceso a la 

información, Así mismo para generar interacciones con otros sistemas como el 
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Modelo Estándar de Control Interno- MECI y de contribuir al cumplimiento de las 

acciones del Plan de Acción Anual y de los objetivos estratégicos de la entidad. 

 

IV. USUARIOS DESTINATARIOS DEL PGD 

 

El público al cual está dirigido el presente PGD son los siguientes grupos de 

usuarios: 

4.1. USUARIOS INTERNOS 

 
La Alta Dirección quien es el ordenador del gasto,  para la implementación del PGD 

y a todas las dependencias de La E.S.E IMSALUD que harán parte de su ejecución, 

con el objeto de evaluar, aprobar y hacer seguimiento a las estrategias y metas 

que se establezcan en el PGD de la entidad. 

4.2. USUARIOS EXTERNOS  

 
La ciudadanía en general, personas naturales y/ jurídicas, usuarios, organismos de 

control y vigilancia, entre otros.  

V. ASPECTOS CONSIDERADOS PARA LA 

ELABORACIÓN DEL PGD 

5.1. NORMATIVOS 

 

En el Anexo No. 1 de este documento se encuentra el normograma que incluye 

la normatividad aplicable a la gestión documental, cuenta con normas expedidas 

por el Gobierno Nacional y en especial por el Archivo General de la Nación que dan 
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un marco de referencia en cuanto a la administración y acceso a la información en 

las Entidades del Estado. 

5.2. ECONÓMICOS 

 

La ejecución, la implementación y el cumplimiento de las estrategias trazadas a 

corto y mediano plazo en el Programa de Gestión Documental de La E.S.E 

IMSALUD, el financiamiento de las actividades en cada año se encuentran 

plasmadas en el presupuesto de gastos de la Entidad: Presupuesto de Gastos de 

Funcionamiento, Presupuesto de Gastos de Inversión. 

Ver documento anexo No. 2: Presupuesto para la vigencia 2015. 
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5.3.  ADMINISTRATIVOS 

5.3.1 EQUIPO DE TRABAJO.  

El equipo interdisciplinario para la construcción y mantenimiento del PGD está conformado por:  

 

PERFIL ROLL RESPONSABILIDADES 

DIRECTOR DE CALIDAD ANÁLISIS DE PROCESOS MARIO ALBERTO GÓMEZ 

JEFE DEL GRUPO DE GESTIÓN DOCUMENTAL METODOLOGÍA GESTIÓN  DOCUMENTAL Y DIAGNOSTICO REINA ESPINEL 

DIRECTOR CENTRO ATENCIÓN AL CIUDADANO DEFINIR NECESIDADES DE LOS USUARIOS  

CONTRATISTA ARCHIVOS DE GESTIÓN NORMATIVIDAD Y METODOLOGÍA DE ARCHIVO OPE COLOMBIA 

DIRECTOR DE SISTEMAS DIAGNOSTICO Y NECESIDADES TECNOLÓGICAS YOLANDA SÁNCHEZ ARCE 

ABOGADO DE OFICINA JURÍDICA APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD SERGIO ERNESTO GARZÓN 

SOPORTE EQUIPO MEDICO SOPORTE EQUIPO MEDICO EUSEBIO GONZÁLEZ 
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5.3.2. METODOLOGÍA 

Para identificar las necesidades del Programa de Gestión Documental, se hizo a 

través de un diagnóstico el cual está basado en las siguientes fuentes: 

 Diagnóstico Integral de Archivos, 

 Plan de Mejoramiento Archivístico del AGN, 

 Mapa de riesgos por proceso 

 Seguimiento archivos de gestión 

Ver documentos anexos: 

 Diagnóstico Gestión Documental. Anexo No. 3 

 Cronograma de implementación del PGD, Anexo No. 4  

 Mapa de procesos, Anexo No. 5 

 

5.3.3 COMUNICACIONES 

 El Programa de Gestión Documental de la E.S.E IMSALUD se publicará en 

la página Web de la Entidad www.imsalud.gov.co/ 

 Socializar el PGD y los resultados de su implementación en las fases 

planeadas. 

5.4. TECNOLÓGICOS 

Actualmente la Entidad está implementando un Software  de gestión documental, 

con el fin que permita gestionarlos de manera automatizada generando ahorros en 

tiempo, recursos financieros y de personal; así como garantizar el control de la 

información. 

El sistema cuenta con las siguientes funcionalidades: 

  

http://www.imsalud.gov.co/
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FUNCIONALIDAD DESCRIPCIÓN 

Radicación de Entrada 
Radicación con identificación única de 

documentos y creación de base de datos. 

Módulo de Digitalización 

Protección del documento físico mediante la 

creación de imágenes digitales que pueden ser 

distribuidas inmediata y Digitalización 

simultáneamente a todos los interesados, 

eliminando cuellos de botella, riesgos, costos y 

tiempos asociados a la distribución de medios 

físicos. Reducción de impresión v fotocopias. 

Interfaz de Usuario Final 

Usuario multifuncional y productivo con 

capacidad de integrar y coordinar grupos de 

trabajo por dependencias y procesos. 

Gestión del Documento 

Control y seguimiento de flujos de trabajo con 

aplicación de las Documento tablas de retención 

documental relacionadas con las funciones y 

procesos de la entidad. 

Radicación de Salida 

Apoyo al usuario en la creación de respuestas 

integrando Salida documentos y coordinando 

grupos de trabajo por dependencias y procesos 

para agilidad en esta actividad. 

Traslado de Documentos 

Control y seguimiento de los flujos de los 

documentos teniendo Documentos en cuenta las 

reglas de negocios y los niveles jerárquicos y de 

seguridad de la organización. 

Archivo y 

Préstamo de 

Documentos 

Administración de los archivos tanto físico como 

virtual. 

Consultas 
Usuario productivo con acceso a la información 

que requiere, dónde v cuándo la necesite. 

Estadísticas y Reportes 
Control, seguimiento y administración de toda la 

Gestión Documental en la Entidad 

 

5.4.1. SIEP Documental 

Es un software de Gestión Documental y de Procesos, que permite gestionar 

electrónicamente la producción, el trámite, el almacenamiento digital y la 

recuperación de documentos, evitando su manejo en papel, garantizando la 
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seguridad de la información y la trazabilidad de cualquier proceso que se 

implemente mediante su funcionalidad.  

Por tanto, SIEP Documental no es solo un Sistema de Gestión de Documentos, 

sino que a además es un sistema de gestión de los procesos de su Entidad.  

El software SIEP Documental tiene como prerrequisito el organigrama, el manual 

de procedimientos, manual de funciones y las Tablas de Retención Documental 

(TRD) actualizadas de la entidad. 

SIEP Documental cumple con todos los requerimientos que establece la 

normatividad vigente sobre el manejo del archivo, desde la radicación de 

documentos entrantes, salientes e internos hasta su entrega. 

5.4.2. Beneficios del software SIEP Documental 

1. Consulta fácil y rápida de documentos por radicado, remitente, entre 

fechas y tipo de documentos. 

2. Se minimiza el riesgo de pérdida de documentos originales. 

3. Control de tiempo de documentos en poder del responsable. 

4. Control de tarifas y envíos de correspondencia certificada y ordinara. 

5. Centralización de documentos de un mismo tema (Expediente), 

reduciendo tiempos de búsqueda. 

6. Centralización y utilización de Formatos MECI. 

7. Control en la radicación en los documentos de salida 

8. Agilidad en la radicación de entrada y asignación de correspondencia al 

responsable. 

9. Impresión de Tickets de radicado para facilidad de identificación y control. 

10. Escanear documento radicado y asociarlo al radicado correspondiente en 

el sistema, para no manipular originales y disminuir consumo de papelería. 

11. Confidencialidad de los documentos asignados a cada responsable. 

12. Revisión y actualización de las TRD. 

13. Asignación fácil de TRD. Agiliza la clasificación de los documentos y 

permite que todos los usuarios realicen la clasificación de forma sencilla. 

14.  Cumplimiento Política de Cero Papel. 

15.  Disminución del impacto ambiental al reducir el consumo de papel. 

 

5.4.3. Aspectos de operación 

SIEP Documental, es un software intuitivo y muy fácil de usar. Su operación es 
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muy similar a Hotmail o cualquier otro servidor de correos electrónicos. Una vez el 

funcionario ha iniciado su sesión con su usuario y contraseña, se despliegan las 

opciones autorizadas para éste, mostrando la siguiente pantalla.  
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VI. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL  
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6.1. PLANEACIÓN 

 

 

 

 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Elaborar, revisar y publicar un Programa de Gestión Documental - PGD, hacer seguimiento a su cumplimiento 

y actualizarlo cuando sea necesario. 
X X X x 

Elaborar, revisar y publicar El Plan Institucional de Archivos - PINAR hacer seguimiento a su cumplimiento y 

actualizarlo cuando sea necesario. 
X X X  

Elaborar, aprobar y publicar  las Tablas de Retención Documental – TRD X X X  

Elaborar, aprobar y socializar la política de Gestión Documental X X   

Actualizar los procedimientos y manuales del proceso de Gestión Documental X X X X 

Desarrollo de los programas específicos establecidos en el Programa de Gestión Documental X X   

Preparar el plan de riesgos del proceso de Gestión Documental X X   

Implementar los indicadores de gestión del proceso de Gestión Documental. X X   

Identificar los Registros de Activos de la información, elaborar los índices de información considerada como 

clasificada y reservada de acuerdo con lo determinado en la Ley 1712 de 2014.  
X X X X 

Planeación: 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. 
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 
 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  A L F T 

Incorporar las formas y formatos que se manejan en MECI. X X X   

Difundir las directrices para la creación y gestión de los documentos que incluyen la seguridad en la 

información, protección de datos personales y servicios en la nube 
X X X   
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Creación o recepción de documentos X X X X 

Registrar en las TRD de las diferentes áreas y dependencias de la entidad, la totalidad de la documentación 

producida y recibida, que conforman las series documentales. 
X X X X 

Elaborar de acuerdo con las plantillas estipuladas y normalizadas por la entidad, todas las comunicaciones 

privadas, oficiales o actos formales, como notas internas, memorandos, comunicados, cartas, actas circulares, 

resoluciones entre otros. 

X X X X 

Enumerar los actos administrativos en forma consecutiva X X   

Adoptar el Manual de Identidad Corporativa para la producción documental de la entidad. X X X X 

Considerar la preservación a largo plazo de cualquier tipo de soporte para le producción documental X X X X 

Elaboración y administración de las copias de seguridad de los sistemas de información X X X X 

b. Producción: actividades destinadas al estudio de los documentos en la forma de producción o ingreso, formato y 

estructura, finalidad, área competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Radicar la documentación de manera inmediata a las áreas o procesos por parte de los colaboradores de 

Gestión Documental y los funcionarios encargados, 
X X X X 

Gestionar la documentación de acuerdo a los procedimientos y tiempos establecidos por la Ley y los 

reglamentos, por parte de los responsables y ejecutores de cada proceso 
X X X X 

Tramitar la documentación física y electrónica que haya sido debidamente radicada y gestionada por los medios 

autorizados para tal fin. 
X X X X 

Firmar los documentos en los términos señalados únicamente, por los funcionarios autorizados mediante acto 

administrativo 
X X X X 

Firmar los correos electrónicos conforme a lo establecido en el protocolo de comunicaciones. X X X X 

Estandarizar los asuntos, de manera que permitan actualizar las Tablas de Retención documental X X X X 

Realizar seguimiento a los tiempos de respuesta a las comunicaciones que son radicadas en la entidad. X X X X 

Seguimiento y control a la atención en documentos y requerimientos pertinentes. X X X X 

c. 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.  
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Publicación de los instrumentos archivísticos del Cuadro de Clasificación Documental-CCD y Tablas de 

Retención Documental – TRD. 
 X X X 

Actualización de las  Tablas de Retención Documental – TRD, cuando así se requiera.  X X X 

Capacitación para la aplicación de las  Tablas de Retención Documental – TRD  X X X 

Seguimiento a la conformación correcta de los expedientes de Gestión   X X X 

Elaboración del Reglamento Interno de Archivo  X X X 

Elaboración del Reglamento Interno para la administración y gestión del correo electrónico   X X X 

Elaboración de inventarios documentales de Archivo de Gestión y Archivo Central  X X X 

Se complementa con las acciones programadas en el Plan Institucional de Archivos – PINAR  X X X 

d. Organización: conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, 

ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente 
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Las transferencias documentales se realizarán por parte de las dependencias conforme a los 

cronogramas establecidos para tal fin y en concordancia con los tiempos de retención determinados en 

las Tablas de Retención Documental aprobadas y considerando las condiciones de empaque y transporte 

de la información a ser transferida 

X X X X 

En este proceso se debe verificar previamente a la transferencia, la aplicación de la clasificación, 

ordenación y descripción de los expedientes sujetos a transferencia documental. 
X X X X 

El proceso de Gestión Documental deberá velar por que se realicen las transferencias de documentos 

electrónicos, los cuales deben hacer parte de la TRD. 
X X X X 

Se complementa con las acciones planteadas en el Plan Institucional de Archivo - PINAR X X X X 

e. Transferencias: conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos durante las fases de archivo, 

verificando la estructura, 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.  
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

 

 

 

TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

  

ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Selección de documentos de acuerdo a la finalización del periodo de retención indicado en las 

tablas de retención, aplicando técnicas de muestreo. 
 X X X 

El proceso de Gestión Documental será el responsable del seguimiento a la destrucción documental 

para garantizar la seguridad de la información. 
 X X X 

Deberá aplicar las técnicas estadísticas en la selección de la información al finalizar el tiempo de 

retención indicado en las Tablas de Retención Documental 
 X X X 

Publicar las actas de eliminación en la Web una vez sean aprobadas por el Comité Interno de archivo. 

 
 X X X 

f. Disposición de los documentos: selección de los documentos en cualquier etapa del archivo, con miras a su 

conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención 

documental o en las tablas de valoración documental. 
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ACTIVIDADES A DESARROLLAR 
TIPO REQUISITO 

A L F T 

Elaborar la política de preservación a largo plazo   X X X 

Diseñar e implementar el sistema integrado de conservación   X X X 

Elaborar y aplicar el Plan Conservación Documental que incluya adecuaciones de las instalaciones físicas, y lo 

demás establecido en los Acuerdos 049 de 2000, y Acuerdo 050 de 2000. 
 X X X 

Elaborar y aplicar el programa de preservación de documentos electrónicos a largo plazo, de acuerdo con las 

TRD y las TVD. 
 X X X 

Los espacios de archivo deben garantizar las condiciones medio ambientales y de infraestructura. Así mismo 

se deben tener cuenta aspectos como los procesos de desratización, fumigación y limpieza de la información 

cuyo soporte es papel. 

 X X X 

Así mismo, con el fin de proteger la información contenida en los documentos en soporte papel además de las 

condiciones físico-ambientales se debe dar cumplimiento a lo establecido en las Tablas de Retención 

Documental en cuanto a la digitalización microfilmación. 

 X X X 

Se debe implementar un plan para prevenir la obsolescencia tecnológica de los diferentes archivos, bases de 

datos, imágenes, medios audiovisuales, cintas de audio mediante el uso de técnicas como la migración, la 
 X X X 

g. 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.  
.  
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

  

preservación tecnológica, la compatibilidad retroactiva, la interoperabilidad entre aplicativos, la conversión a 

formatos estándar, y la emulación tecnológica entre otros 
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TIPO REQUISITO: A=ADMINISTRATIVO  L=LEGAL  F=FUNCIONAL  T=TECNOLÓGICO 

 

 

 TIPO REQUISITO 

ACTIVIDADES A DESARROLLAR  A L F T 

Los valores documentales constituyen categorías íntimamente relacionadas; por un lado, a las funciones y usos 
de la información en E.S.E IMSALUD, y por el otro, a los valores probatorios que pueden adquirir un carácter 

esencial como evidencia histórica y de investigación, por esta razón se deben aplicar procesos de valoración en 

la información contenida, y de manera especial a lo depositado en el Archivo Central. 

 

 X X X 

Indicar los lineamientos que se deben seguir para evaluar la autenticidad e integridad de los documentos 

electrónicos de archivo. 
 X X X 

Valorar la información producida y recibida, identificar cuando y como se declarara en los instrumentos 

señalados en la ley de transparencia. 
 X X X 

h. 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 las diferentes fases del archivo y 
determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o definitiva). 
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VII. FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

 

La implementación y seguimiento del Programa de Gestión Documental, se 

establece a corto, mediano y largo plazo, bajo de la responsabilidad del 

área de Archivo de la Entidad en coordinación con la oficina de Control 

Interno. 

 

Ver cronograma de Implementación del PGD. 

 

VIII. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 

 

A través del diagnóstico, planes de acción de las visitas de los Entes de Control y 

requerimientos normativos, se establecieron las necesidades en materia de Gestión 

Documental y administración de archivos en la E.S.E IMSALUD, como parte de la 

implementación del Programa de Gestión Documental, se desarrollaran como parte 

de estrategia complementaría los siguientes programas: 

1. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos 

2. Programa de documentos vitales o esenciales 

3. Programa de gestión de documentos electrónicos 

4. Programa de archivos descentralizados 

5. Programa de reprografía 

6. Programa de documentos especiales 

7. Plan Institucional de Capacitación 

8. Programa de auditoría y control 
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8.1. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y 

FORMULARIOS ELECTRÓNICOS. 

8.1.1. Objetivo general 

Controlar la producción documental de formas y formularios electrónicos dando 

cumplimiento a las normas nacionales e internacionales sobre la materia. 

8.1.2. Justificación 

La ley 594 de 2000 señala en su Artículo 21 que.: "Programas de gestión 

documental.  Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de 

documentos, pudiendo contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en 

cuya aplicación deberán observarse los principios y procesos archivísticos." Por 

esta razón se hace necesario elaborar el programa de normalización de formas y 

formularios electrónicos con el fin de gestionar de manera adecuada, la información 

producida en formas y formularios electrónicos. 

8.1.3. Alcance 

El programa aplica a todas las formas y formularios electrónicos creados en 

desarrollo de las funciones de la E.S.E IMSALUD,  y que se integrarán en la Tablas 

de Retención Documental y clasificándolos de acuerdo con lo indicado en la Ley 

1712 de 2014. 

8.1.4. Lineamientos 

Las formas y formularios electrónicos deberán incorporarse en los diversos 

sistemas de la entidad para su Gestión y posterior disposición y conservación a 

largo plazo. 

8.1.5. Metodología. 

Análisis de las necesidades de formas y formularios electrónicos para ser 

incorporados en los diferentes sistemas teniendo en cuenta sus características 

archivísticas.  Así mismo, tener en cuenta a partir de los inventarios de los sistemas 

de información, que dentro de su diseño se contemple el uso de Formas y 

Formularios electrónicos, cuyo resultado será: 

 Tipo documental producido y sistema que lo origina. 

 Tipo de archivo producido. 

 Tipo de uso interno o externo 

 Control por parte de MECI. 
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 Serie y subseries al que está asociado. 

 Si requiere ser autenticado digitalmente. 

 Protocolo para la conservación y preservación. 

 Mecanismos de transferencia (si aplica). 

 Disponibilidad de consulta. (Ley 1712 de 2014). 

 

8.1.6. Recursos 

De acuerdo con las necesidades de creación de formas y formularios electrónicos 

al interior de cada proyecto se deben prever los recursos para el cumplimiento de 

lo establecido en el presente programa. 

 

8.1.7. Responsables 

Subgerente Financiero, Control Interno de Gestión. 

 

8.2. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES 

 

8.2.1. Objetivo general 

Teniendo en cuenta que para La E.S.E IMSALUD la información es un activo 

indispensable en el desarrollo de sus procesos y en cumplimiento de la misión 

estratégica, se hace necesario diseñar e implementar el programa de documentos 

vitales o esenciales con el fin de evaluar, según sus características, la 

documentación y archivo considerado de suma importancia, que permita identificar 

y administrar aquellos documentos sin los cuales la operación de la Entidad no 

podría ejecutarse. 

 

8.2.2. Justificación 

Las entidades son responsables de los documentos que garantizan la continuidad 

de los procesos aún después de la ocurrencia de un siniestro. En la E.S.E IMSALUD 

se procesan considerables volúmenes de documentos, originados por las 

actividades de sus dependencias e incrementados constantemente. 
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Este hecho, unido a la posibilidad cada vez mayor, de la ocurrencia de desastres 

ocasionados por fenómenos naturales o accidentales, hace necesario que en cada 

archivo estén identificados y protegidos aquellos documentos que por sus 

características, sean considerados indispensables para garantizar la continuidad de 

los procesos de la entidad. 

Lo anterior implica que se definan políticas, diseñen metodologías y se asignen 

responsabilidades, que permitan regular la identificación y la protección necesaria 

de estas series documentales. 

 

8.2.3. Alcance 

Este programa aplica a los documentos de archivo físico y electrónico identificados 

como vitales, clasificados dentro de los planes de continuidad del negocio ante la 

probable ocurrencia de un siniestro. 

 

8.2.4. Lineamientos 

Toda información perteneciente a la E.S.E IMSALUD deberá ser identificada y 

clasificada de acuerdo con los siguientes niveles: 

 Público 

 Interno 

 Confidencial 

 Reservado 

Para el manejo y almacenamiento de la información acorde con la clasificación 

establecida anteriormente, es necesario tener en cuenta lo siguiente: 

• Restringir el acceso solo al personal debidamente autorizado 

• Mantener un registro formal de los receptores autorizados de datos o 

información 

• Conservar los medios de almacenamiento en un ambiente seguro 

 

8.2.5. Metodología 

La E.S.E IMSALUD  Atendiendo las recomendaciones que emiten las guías ya 

definidas por organizaciones que dictan los lineamientos en cuanto a la gestión de 
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emergencias y guía de instrucciones para documentos vitales y mitigación de 

desastres y recuperación de documentos, la metodología se integra con MECI, con 

el fin de analizar la relación con el plan de emergencia diseñado para la continuidad 

de la operación y adoptar de manera apropiada el programa de documentos vitales. 

 

8.2.6. Recursos 

Los recursos, de ser necesarios estarán asociados al presupuesto anual asignado 

tanto para la ejecución del proyecto como la contratación de servicios, con el fin 

de mantener la información y garantizar la continuidad del negocio. 

La tecnología utilizada para salvaguardar, facilitar y conservar la información de 

los documentos en soportes informáticos debe garantizar el impedimento de 

alteraciones o consultas por parte de personas no autorizadas. 

 

8.2.7. Responsables 

Subgerente Financiero, Control Interno de Gestión 

 

8.3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS 
ELECTRÓNICOS. 

 

8.3.1 Objetivo 

La E.S.E IMSALUD como parte integral en el diseño de sistemas de gestión de 

documentos electrónico, se encuentra evolucionando hacia un programa de 

tratamiento en el que se aplicará de manera continua sobre todas las etapas o 

períodos del ciclo de vida de los documentos y expedientes electrónicos, 

garantizando su autenticidad, integridad, confidencialidad, disponibilidad y 

trazabilidad, permitiendo su protección, recuperación y conservación. 

 

8.3.2 Justificación 

La proliferación de sistemas documentales interactivos, está cambiando los 

servicios de información pasando éstos de ser meros receptores de Información, a 
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jugar un papel decisivo para la gestión de documentos inteligentes con un alto 

valor competitivo en los procesos de las instituciones. 

 

8.3.3 Alcance 

Este programa se debe integrar en el contexto de la E.S.E IMSALUD con los demás 

sistemas de gestión implementados para el desempeño de sus actividades. En 

particular, este programa está integrado dentro del marco de la gestión 

documental electrónica de la entidad. 

 

Lineamientos 

1. Los documentos electrónicos capturados, generados internamente o 

externamente, seguirán una codificación estándar definida. Además, 

contendrán unos metadatos mínimos, obligatorios, estándar y previamente 

definidos que será completada en el momento de la captura. 

2. Se incluirán procedimientos de registro electrónico y digitalización, con base 

en lo establecido en el proceso de gestión documental. 

3. La clasificación se hará bajo los criterios establecidos en las Políticas de 

Seguridad de la Información y el Programa de Gestión de documentos 

vitales o esenciales. 

4. La conservación de los documentos y expedientes electrónicos atenderá los 

plazos legales, establecidos en el dictamen de la autoridad competente y a 

lo dispuesto en la estrategia de conservación implantada según las TRD. 

5. La entidad deberá contar con un plan de continuidad para preservar los 

documentos y expedientes electrónicos conservados, así como sus 

metadatos asociados, que incluirá lo previsto sobre copias de seguridad 

(backup) y deberá estar disponible para su consulta junto con las medidas 

de protección de la información de los soportes de información. 

6. La transferencia de documentos y expedientes electrónicos entre 

repositorios o archivos electrónicos análogos, así como la transferencia de 

las responsabilidades en cuanto a su custodia, se realizará teniendo 

presente las medidas de protección de los soportes de información previstas 

en el Manual de Políticas de Seguridad de la Información, en particular, los 

mecanismos de autenticidad, integridad y trazabilidad implementados, y 

demás normativa que pueda ser de aplicación. 

7. Se deberá describir el proceso de transferencia de documentos, incluyendo 

las responsabilidades de cada entidad implicada y los mecanismos de 
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trazabilidad implementados, así como la referencia a la norma de seguridad 

que trate asuntos relativos a los soportes de información. 

8. Se describirá el proceso de eliminación de documentación, teniendo en 

cuenta las medidas contempladas en el Manual de Archivo y 

correspondencia incluyendo todas sus copias auténticas y copias de 

seguridad y, en su caso, referencias a las normas de seguridad que pueda 

aplicar en relación con el borrado y destrucción de soportes de información. 

9. No se eliminará documento o expediente electrónico que no cuente con 

autorización expresa del Comité Institucional de Desarrollo Administrativo 

en especial en los siguientes casos: 

 Estar calificado como de "valor histórico" o de "investigación" de acuerdo 

con lo previsto en la legislación vigente al respecto. 

 No haya transcurrido el plazo establecido para su conservación, durante 

el cual pueda subsistir su valor probatorio de derechos y obligaciones de 

personas naturales o jurídicas. 

 No exista dictamen de autoridad competente. 

10. Los procesos de gestión de documentos electrónicos y el presente programa 

de documentos electrónicos serán objeto de auditorías y podrán ser 

abordadas en el contexto de las auditorías del Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información 

 

8.3.5 Metodología 

Determinar en las fases del documento electrónico la manera de captura, 

descripción, inclusión de metadatos, conservación, recuperación y transferencia de 

los documentos electrónicos. 

Lo anterior atendiendo las recomendaciones que emiten las guías de instrucciones 

ya definidas por organizaciones que dictan los lineamientos para documentos 

electrónicos, con el Modelo Estándar de Control Interno. 

8.3.6 Recursos 

Los recursos están asociados al presupuesto dispuesto. 

8.3.5. Responsables 

Subgerente Financiero, Control Interno de Gestión 

 

8.4. PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS. 
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Teniendo en cuenta que la descentralización de los archivos se entiende como la 

entrega a un tercero de los archivos de la entidad para su correspondiente custodia 

y gestión dando cumpliendo la normatividad en materia archivística; no se advierte 

la necesidad inmediata de formular este programa. 

 

8.5. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA 

 

8.5.1 Objetivo general 

La necesidad de información hace necesario implementar estrategias para la 

conservación de los soportes en especial lo contenido en papel. 

 

8.5.2 Justificación 

La información es un bien público por lo cual se debe proteger y garantizar su 

accesibilidad y disponibilidad o según el medio de soporte.  Lo anterior, además de 

la probabilidad de la ocurrencia de desastres ocasionados por fenómenos naturales 

o accidentales, hace necesario que en cada archivo se identifiquen y protejan 

aquellos documentos que por su valor, sean considerados como históricos o 

contengan información que pueda convertirse en derechos para los ciudadanos. 

 

8.5.3 Alcance 

Este programa aplica a los documentos en soporte físico y en soporte electrónico, 

con el fin de garantizar su unidad, integridad, inalterabilidad, factores que se 

valoran como indispensables para La E.S.E IMSALUD. 

 

8.5.4 Lineamientos 

 Conservar los medios de almacenamiento en un ambiente seguro. 

 Aplicar las técnicas de reproducción documental de acuerdo con las 

directrices y metodologías establecidas por el AGN. 
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8.5.5 Metodología 

Para el programa de reprografía en cuanto a la digitalización se debe definir una 

metodología que permita utilizar los procesos de digitalización, teniendo en cuenta 

que La E.S.E IMSALUD debe mejorar en cuanto a equipos adecuados para llevar a 

cabo esta actividad. 

 

Lo anterior se hará dando cumplimiento a los lineamientos establecidos para tal fin 

Se establecerá un cronograma con las actividades para desarrollar este programa. 

 

8.5.6 Recursos 

 

Los insumos para llevar a cabo este programa son los apropiados para la 

digitalización como escáner. 

8.5.7. Responsables 

Subgerente Financiero, Control Interno de Gestión 

 

8.6. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES 

Teniendo en cuenta que los documentos especiales son todos aquellos que  por 

su naturaleza merecen un tratamiento y atención especial, tales como los 

audiovisuales, sonoros, y que corresponden a diversas fuentes de información; 

sobre los que se debe aplicar la normatividad archivística referida a la 

clasificación, ordenación; no se advierte la necesidad inmediata de formular este 

programa. 

8.7. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 

El plan institucional está orientado a cumplir, lo dictado en Decreto 1080 de 2015. 

Plan de Capacitación: Las entidades públicas y las privadas que cumplan funciones 

públicas y las privadas que cumplan funciones públicas, deberán incluir en sus 

planes anuales de capacitación los recursos necesarios para capacitar en el alcance 

y desarrollo del PGD, a los funcionarios de los diferentes niveles de la entidad. 
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Estudio de necesidades para el mejoramiento de habilidades en los procesos 

archivísticos, con ello, resolviendo problemas que se presentan en el desarrollo 

de actividades. 

 

8.8. PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL  

La Entidad debe llevar a cabo, a intervalos planificados, auditorías internas para 

determinar que el Programa de Gestión Documental se ha implementado y se 

mantiene de manera eficaz y eficiente de acuerdo con las actividades planteadas 

en el mismo. 

El (los) responsable(s) auditado(s) debe(n) "asegurarse que se realizan las 

correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora 

injustificada para eliminar las no conformidades detectadas -y sus causas. Las 

actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y 

el informe de resultados de la verificación (Norma NTCGP 1000:2008, numeral 

8.2.2 Auditoría Interna). 

Deben mantenerse registros de las auditorías y sus resultados (Norma NTCGP 

1000:2008, numeral 8.2.2 Auditoría Interna). 

El programa de Auditoría y su ejecución estará a cargo de la oficina de Control 

Interno, que posterior a la misma hará seguimiento a los planes de mejoramiento 

a que haya lugar. 
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IX. ARMONIZACIÓN CON LOS PLANES Y 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

El Programa de Gestión documental se encuentra articulado con el Sistema de 

Gestión Integral y los modelos de gestión reglamentados por el Gobierno Nacional 

entre los que tenemos: 

 Resolución 0217 de noviembre 22 de 2005, “El Modelo Estándar de Control 

Interno, MECI1000:2005”. 

 Resolución 0101 de junio 27 de 2007. “El Sistema de Gestión de Calidad, 

mediante NTC GP 1000:2004”. 

La armonización permite complementar y potenciar el desarrollo del Programa de 

Gestión Documental, aportando en la especialidad de cada uno de ellos. 
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X. GLOSARIO ARCHIVÍSTICO 

ACERVO: documentos conjunto de documentos de un archivo, conservados por su 

valor sustantivo, histórico o cultural 

ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA: conjunto de tares, operaciones, acciones y tramites 

que permiten desarrollar las funciones de las instituciones para las cuales fueron 

creadas. 

AGN: archivo general de la nación, establecimiento público encargado de formular, 

orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el sistema 

nacional de archivos y es responsable de la salvaguardia del patrimonio 

documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental 

que lo integra y del que se le confía en custodia. 

ARCHIVÍSTICA: disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicas de 

los archivos. 

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 

material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 

privada en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y 

a los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se pueda entender como 

la institución que está al servicio, la investigación y la cultura. 

ARCHIVO CENTRAL: unidad administrativa que coordina y controla el 

funcionamiento, de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos 

por los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es contante. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: archivo de la oficina productora que reúne su 

documentación en trámite sometida a continua utilización y consulta 

administrativa. 

ARCHIVO HISTÓRICO: archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo 

de gestión, la documentación que por decisión del corresponde al comité del 

archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 

investigación, la ciencia y la cultura, este tipo de archivo también puede conservar 

documentos históricos recibido por donación, deposito voluntario, adquisición o 

expropiación. 

ARCHIVO TOTAL: concepto que hace referencia al proceso integral dei documento 

en su ciclo vital. 
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ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: conjunto de estrategias organizadas dirigidas a 

la planeación, dirección y central de los recursos físicos, técnicos, financieros y del 

Talento humano, para el eficiente funcionamiento de los archivos. 

ARCHIVO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL: archivo integrado por fondos 

documentales procedentes de los organismos del orden departamental y por 

aquellos que recibe en custodia. 

ARCHIVO DEL ORDEN MUNICIPAL: Archivo integrado por fondo documental 

procedentes de los organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en 

custodia. 

ARCHIVO DEL ORDEN NACIONAL: archivo integrado por los fondos documentales 

procedentes de los organismos del orden nacional y por aquellos que recibe en 

custodia. 

ARCHIVO ELECTRÓNICO: conjunto de documentos electrónicos producidos y 

tratados conforme a los principios y procesos archivísticos. 

CICLO VITAL: etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos desde su 

producción o recepción, hasta su disposición final. 

CONSULTA DOCUMENTAL: acceso a un documento o a un grupo de documentos 

con el fin de conocer la información que contiene. 

CUSTODIAR: guarda o tenencia de documentos por parte de una institución o una 

persona, que implique responsabilidad jurídica en la administración y conservación 

de las mismas, cualquiera que sea su titularidad. 

CÓDIGO: identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las unidades 

productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que debe 

responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad. 

CARPETA: unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 

documentos para su almacenamiento y preservación. 

DIGITALIZACIÓN: técnica que permite la reproducción de información que se 

encuentra guardada de manera analógica soportes: papel, video, casetes, cinta, 

películas, microfilm y otros en una que solo puede leerse o interpretarse por 

computador. 

DOCUMENTOS: información registrada, no importa la forma o medio. 
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DOCUMENTO ORIGINAL: Fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

DOCUMENTO SEMIACTIVO: Documento de uso ocasional con valores primarios. 

DOCUMENTO DE APOYO: Documento generado por la misma oficina o por otras 

oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de 

utilidad para el cumplimiento de sus funciones. 

EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de documentos 

generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en la resolución 

de un mismo asunto. 

FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos producidos por una persona 

natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o actividades. 

FONDO CERRADO: Conjunto de documentos cuya series o asuntos han dejado de 

producirse debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las personas 

naturales o jurídicas que lo generaban. 

GUÍA:  Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales 

de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales, como 

organismo que los originan, secciones y series que lo forman, fecha extremas y 

volúmenes de la documentación 

GESTIÓN DOCUMENTAL: conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 

y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con el objeto 

de facilitar su utilización y conservación. 

INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que 

describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental. 

ORGANIGRAMA: Se usa para identificar las dependencias productoras de los 

documentos. 

PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su valor 

histórico o cultural 

PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Se trata de un principio fundamental de la teoría 

archivística por el cual se estableces que la disposición física de los documentos 

debe respetar la secuencia de trámites qué los produjo. Es prioritario para la 

ordenación de fondos, series y unidades documentales. 
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PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Se trata de un principio fundamental de la teoría 

archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una 

institución y sus dependencias no deben mezclase con lo de otras. 

SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: Conjunto de instituciones archivísticas 

articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los 

procesos archivísticos. 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: listados de series, con sus correspondientes 

tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa 

del ciclo vital de los documentos. 

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: Listado de asuntos o series documentales 

a los cuales se les asigna un tiempo de permanencia en el archivo central; así como 

una disposición final. 

TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple originada en una actividad 

administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 

elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática. 

TRÁMITE DE DOCUMENTOS: Recorrido de los documentos desde su producción o 

recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa. 

TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo del gestión al 

central, y de este al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de valoración 

documental vigentes. 

UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma 

que garantice su preservación e identificación. 

UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo de 

documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente. 
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ANEXO 1. NORMOGRAMA 
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ANEXO 3. DIAGNOSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

A partir de: el diagnóstico del Plan de Mejoramiento Archivístico – PMA formulado 

por el Archivo General de la Nación – AGN, el Diagnóstico de la Gestión Documental 

realizado por la Entidad, y mapa de riesgos realizado por el Área de Archivo Central 

de la Entidad, se obtiene el siguiente análisis frente a la Gestión Documental: 

o El acto administrativo de creación del comité ya se encuentra actualizada a lo 

establecido en el Decreto 1080 de 2015, se encuentra en proceso de 

implementación. 

 

o La Entidad no tiene el Programa de Gestión Documental que responda a las 

necesidades de la Entidad, de conformidad con el decreto 1080 de 2015, que 

identifique acciones a corto y mediano plazo para cada uno de los allí 

planteados, igualmente la Gestión Documental debe integrarse con las demás 

sistemas de gestión de la Entidad como el de Gestión de la Calidad, el MECI, 

para articularse y unir esfuerzos que apoyen la gestión de la Entidad con el fin 

de establecer su plan Institucional de Archivos – PINAR. 

 

 

o No se ha creado la Ventanilla Única de Correspondencia mediante acto 

administrativo según lo establecido en el Acuerdo 060 de 2001 emitido por el 

Archivo General de la Nación, igualmente en el Manual de Correspondencia se 

debe establecer los cargos de las firmas autorizadas, los procesos y 

procedimientos, los formatos normalizados que toda la Entidad debe utilizar 

para el manejo de las comunicaciones, entre otros aspectos que permitan a la 

Entidad llevar un estricto control de sus comunicaciones. 

 

o Los archivos de Gestión no se encuentran organizados bajo criterios 

establecidos en el acuerdo 042 de 2002 "por el cual se establecen los criterios 

para la organización de los archivos de Gestión en las Entidades Públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 

Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 

Archivos 594 de 2000" 

 

o La Organización de las Historias Laborales no cumple con la Circular 004 de 

2003 del Departamento Administrativo de la Función Pública y el Archivo 

General de la Nación sobre "Organización de las Historias Laborales". 

 

o Los contratos además de encontrarse descentralizados, no se encuentran 
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organizados bajo criterios establecidos en el acuerdo 042 de 2002. 

 

o No se han elaborado las Tablas de Retención Documental, TRD, de acuerdo 

con la Metodología establecida por el AGN en su Acuerdo 04 de 2013, para la 

adecuada administración de los documentos y garantizar la preservación de 

éstos de acuerdo con sus valores primarios y/o secundarios. 

 

o El Archivo Central no cuenta con un inventario documental en el formato 

establecido por el Archivo General de la Nación en su acuerdo 038 de 2004, 

igualmente se deben aplicar las TRD. Se debe crear un formato de control y 

préstamo de documentos, entre otros procesos. 

 

o La ESE IMSALUD no cuenta con "Cronograma de Transferencias 

Documentales" con el fin de controlar la documentación que ha cumplido sus 

tiempos de retención tanto en los Archivos de Gestión como en el Archivo 

Central, igualmente ayuda a descongestionar los archivos de Gestión, según 

lo establecido en el Acuerdo 02 de 2014. 

 

o La Entidad no cuenta con un Programa de Capacitación en temas archivísticos 

que permitan a todos los funcionarios el correcto manejo de los documentos 

que producen, reciben, gestionan y conservan por los tiempos establecidos en 

la TRD tal como lo establece el artículo 18 de la Ley General de Archivos, Ley 

594 de 2000. 

 

o La Entidad cuenta con un Fondo Documental Acumulado al que se debe 

intervenir aplicando la Metodología establecida por el Archivo General de la 

Nación Acuerdo No. 02 de 2004. Artículo tercero, Decreto No. 1080 de 2015., 

Acuerdo No. 04 de 2013, Acuerdo No. 05 de 2013. 

 

o La Entidad debe elaborar un Programa de Conservación de Documentos que 

incluya adecuaciones a las instalaciones físicas del espacio, mobiliario y 

elementos acordes a los soportes documentales, cronograma de limpieza, 

condiciones medio ambientales de humedad, luz y temperatura, fumigación, 

desratización y desinfección bajo las normas establecidas por el Archivo 

General de la Nación en sus Acuerdos 049 de 2000  y Acuerdo 050 de 2000 
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ANEXO 4 

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 

CORTO PLAZO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES 

01-04-2015 01-06-2015 Identificar los factores que influyen en 

la necesidad de crear y mantener 

documentos (administrativos, legales, 

contables, y técnico) y conocer las 

fortaleza y debilidades con respecto a 

la gestión de documentos. 

 Contratista 

01-05-2015 30-06-2015 Elaborar cuadro de clasificación 

documental con funciones, actividades 

y operaciones que generan 

documentos. 

Cuadro de Clasificación 

Documental 

Contratista 

01-04-2015 01-06-2015 Analizar de la investigación preliminar, 

actividades de la organización, 

evaluando los sistemas existentes 

Inventario de los sistemas 

existentes 

Contratista, con el 

área de Sistemas. 
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FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES 

11-05-2015 30-06-2015 Elaborar, implementar y capacitar las 

Tablas de Retención Documental 

Tablas de Retención 

elaboradas 

Responsable del Área 

de Gestión Doc.l 

01-07-2015 31-07-2015 

Presentar y aprobar las Tablas de 

Retención Documental. 

 

Acta de aprobación Comité Interno de 

Archivo 

01-08-2015 31-08-2015 

Envío de las TRD al Comité Evaluador 

de Documentos del Orden 

Departamental para su aprobación. 

TRD aprobadas por el Comité 

Evaluador de Documentos del 

Departamento. 

Comité Interno de 

Archivo 

01-09-2105 01-09-2015 Según art. 5 de la Ley 1712 de 2014,  

se debe publicar en la página oficial, en 

una sección particular identificada con 

el nombre de Transparencia y acceso 

a la información Pública, las tablas 

de retención documental. 

Publicación TRD. Oficina de Sistemas y 

Área de Gestión 

Documental. 
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FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES 

01-04-2015 30-06-2015 Implementación de Ventanilla de 

correspondencia con el software 

 Oficina de Sistemas y 

Área de Gestión 

Documental. 
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MEDIANO PLAZO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES 

01-01-2015 31-12-2016 Capacitar a los funcionarios de la 

Entidad en Gestión documental. 

Funcionarios capacitados Área de gestión 

documental y 

administración laboral 

01-01-2016 31-12-2016 Elaborar los programas específicos de 

acuerdo con los lineamientos del 

Decreto 1080 de 2015. 

 

1. Programa de 

normalización de formas 

y formularios 

electrónicos.  

2. Programa de documentos 

vitales o esenciales. 

3. Programa de gestión de 

documentos electrónicos. 

4. Programa de archivos 

descentralizados. 

5. Programa de repografía. 

6. Programa de documentos 

especiales. 

7. Plan Institucional de 

capacitación. 

Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera y Control 

Interno. 
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8. Programa de auditoria y 

control. 

01-01-2016 31-12-2016 Administración del Archivo Central: 

Implementar el formato único de 

inventario documental establecido por 

el AGN 

Elaborar el Inventario Documental del 

Archivo Central. 

Recopilación y organización  de la 

información institucional, que permita 

la reconstrucción de la Historia 

Institucional 

FUID Comité Interno de 

Archivo 
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LARGO PLAZO 

FECHA 

INICIO 

FECHA 

TERMINACIÓN 

ACTIVIDADES PRODUCTO RESPONSABLES 

01-04-2017 30-05-2017 
Elaborar, y aprobación de las Tablas de 

Valoración Documental – TVD. 

Tablas de Valoración 

Documental 

Comité Interno de 

Archivo 

01-06-2017 31-12-2017 

Organización del Fondo Acumulado 

según las Tablas de Valoración 

Documental y elaborar actas de 

eliminación documental, registro 

fotográficos entre otros 

 Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera, Área de 

Gestión  Documental. 

01-01-2017 31-12-2017 

Adecuación física y dotación del archivo 

central 

 Subgerencia 

Administrativa y 

Financiera, Área de 

Gestión  Documental 
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ANEXO No. 5 

MAPA DE PROCESOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Planeación 

Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios 

Gestión Presupuesto, Contabilidad y Financiera 

Gestión de Infraestructura  

Gestión del Talento Humano 

Gestión de información y  Atención al Usuario 

Consulta Externa 

Atención de Urgencia 

Promoción y Prevención 

Apoyo de Diagnóstico y 

terapéutico. 

Misionales Apoyo 
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Asesoría Jurídica 

Sistemas 

Entrada Salida 

Mejoramiento 

Mejoramiento 

Continuo 

Gestión de Control Interno 

Gestión Documental 

Estratégicos Evaluación 


