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INTRODUCCIÓN

Uno de los retos más grandes de un Profesional de Ciencias de la Información o
un Archivista, es administrar adecuadamente la documentación contenida en un
archivo, por tal razón se hace necesario establecer los procesos y procedimientos
que permitan una adecuada implementación y administración de la información
teniendo en cuenta la normativa vigente, guías e instructivos de buenas prácticas.
El Programa de Gestión Documental – PGD, es una herramienta que nace en el
Artículo 21 de la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, la cual señala que
las entidades públicas, deben elaborar tal herramienta para establecer los
procedimientos y lineamientos para la producción, distribución, organización,
consulta y conservación de documentos públicos.
El Hospital San Juan de Dios, Empresa Social del Estado, diseña esta primera
versión del PGD, que se constituye en un primer paso para la consolidación de la
Política de Gestión Documental al interior de sus instalaciones.
Como parte de las actividades que planea la Entidad para fortalecer su política de
gestión documental, se encuentra incluir allí todos los documentos electrónicos,
con el fin de crear un Programa de Gestión Documental Integral, más acorde con
las nuevas realidades en materia de producción documental.
Para cumplir con este objetivo, como primera medida, se involucra al Comité
Interno de Archivo y los Sistemas de Información, que tienen como principal
función, la de desarrollar todas las acciones necesarias para dar cumplimiento a
los lineamientos y directrices que sean asignados por el Gobierno Nacional.
Posteriormente, el Archivo General de la Nación – AGN, presentó la Guía para la
Implementación de un Programa de Gestión Documental, documento que se
constituyó en la herramienta orientadora, para elaborar este documento.

2.

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código:
HPA0202012
Versión: 1

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Página: 8 de 56

MARCO JURÍDICO

•

Ley 594 de 2000, Título V. Ley General de Archivos

•

Ley 1437 de 2011, Artículo 59. Reglamenta la utilización del expediente
electrónico como el conjunto de documentos electrónicos correspondientes a
un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que
contengan.

•

Circular Externa AGN 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas
de Gestión Documental.

•

Circular Externa AGN 004 de 2012. Censo de Archivos e Inventario
Documental relacionado con la atención de víctimas del Conflicto Armado en
Colombia.

•

Circular Externa AGN 005 de 2012.
Procesos de Digitalización y
Comunicaciones Oficiales Electrónicas en la Iniciativa Presidencial Cero Papel.

•

Decreto 2609 de 2012, Artículo 8, Literal c). La gestión documental en las
entidades públicas se desarrollará a partir de los instrumentos archivísticos que
establezca el AGN y que permitan administrar todas las operaciones relativas a
los documentos, tanto funcional como dentro del sistema de gestión
documental, o cualquier sistema de información.

•

Ley 1712 de 2014, Artículo 15. Por medio de la cual se crea la Ley de
Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se
dictan otras disposiciones.

•

Decreto 103 de 2015 – Fortalece la gestión documental pública y ratifica el
papel de los Archivos en la transparencia del Estado.

•

Decreto 1080 de 2015, Libro II, parte 8, Título II, Capítulo V. Gestión de
Documentos. Establece que se debe formular una política de gestión
documental bien documentada e informada a todo nivel de la Entidad.

3.
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PLATAFORMA ESTRATÉGICA
RESEÑA HISTÓRICA

En la Ciudad Santiago de Arma de Rionegro, mediante Decreto del 20 de
septiembre de 1788, se fundó el Hospital San Juan de Dios, con licencia expedida
por el Virrey José de Espeleta y despachado por los Miembros de la Real
Audiencia.
El Hospital en sus comienzos fue construido en donde actualmente funcional el
Instituto Josefina Muñoz González con el nombre de Hospital de Caridad del
Distrito de Rionegro, nombre con el cual se bautizó este centro asistencial, que
resolvió en gran parte los problemas de salud de los rionegreros que en ese
momento ascendían a 10 mil habitantes.
Este centro asistencial se creó ante la necesidad de atención médica inmediata a
pacientes con enfermedades agudas a quienes por su estado de salud les era
difícil su traslado al Hospital de Ciudad Antioquia, ya que el recorrido que se hacía
entre estas dos poblaciones se demoraba entre tres y cuatro días.
Hacia 1963 el Gerente General de la Beneficencia de Antioquia, hizo entrega
oficial del nuevo edificio, pero solo hasta el 26 de mayo se inició el traslado al
nuevo local, iniciando labores con una mesa para cirugía y una lámpara cielítica;
además con los implementos del antiguo Hospital y con ocho pacientes que
requerían vigilancia médica constante.
El 13 de agosto de 1963 se inaugura la nueva sede del Hospital, con una
asistencia de 700 personas. Un año después el Hospital presentó el más alto
índice de hospitalización en Colombia, realizándose más de 2.393 admisiones por
año y en 1968 se convierte en la primera Regional de Salud de Antioquia,
atendiendo a 23 municipios del Oriente Antioqueño con sus respectivos
Hospitales, Centros y Puestos de Salud, y en la actualidad continúa prestando sus
servicios de salud a las diferentes Subregiones del Oriente Antioqueño, al
Departamento y al País.
Mediante Acuerdo No. 042 del 9 de junio de 1940, se establece que el Hospital
San Juan de Dios, es una entidad sin ánimo de lucro, de origen público, dedicado
a la prestación de servicios de salud a la comunidad.
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Por medio del Acuerdo No. 062 expedido por el Concejo Municipal el 19 de
septiembre de 1995, se transforma en Empresa Social del Estado del Orden
Municipal, con categoría especial de Entidad Pública y calidad de Entidad
Descentralizada del Orden Municipal, dotada de Personería Jurídica, patrimonio
propio y autonomía administrativa, sometida al Régimen Jurídico previsto en el
Capítulo III de la Ley 100 de 1993.
Mediante el Acuerdo No. 142 del 8 de diciembre de 2000, cambia la razón social
de EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS por
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIONEGRO
– ANTIOQUIA, nombre con el que es conocido a nivel local y nacional.

3.2
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MISIÓN

Brindar a los usuarios servicios de salud de Segundo y Tercer Nivel de
Complejidad con estándares de calidad, promoviendo el desarrollo institucional, el
bienestar de la comunidad y el cuidado del medio ambiente.

3.3

VISIÓN

Para el año 2016 el Hospital San Juan de Dios, será reconocido a Nivel Nacional
como el mejor prestador público de servicios de salud de Segundo y Tercer Nivel
de Complejidad.

3.4

OBJETIVOS

Propender por la interrelación entre los sistemas de gestión y los procesos
institucionales con el fin de buscar la eficiencia.
Prestar los servicios de salud con estándares de calidad buscando sostenibilidad
de la empresa.
Fortalecer el talento humano buscando el mejoramiento continuo de los procesos
institucionales.
Desarrollar y fortalecer la gestión administrativa y financiera para lograr
sostenibilidad de la empresa a corto, mediano y largo plazo.
Prestar los servicios con tecnología de óptima calidad.

la

3.5
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VALORES INSTITUCIONALES

RESPETO: Reconocimiento a la dignidad humana
COMPROMISO: Capacidad de entrega.
EFICIENCIA: Resultados óptimos con el uso adecuado de los recursos.
RESPONSABILIDAD: Cumplimiento correcto y oportuno de los objetivos
institucionales.
HONESTIDAD: Actuación con honradez y coherencia.
LEALTAD: Fidelidad a los principios y valores institucionales.
TRANSPARENCIA: Actuaciones y decisiones claras y precisas.
SOLIDARIDAD: Trabajo en equipo para el logro de los propósitos y fines.
HUMANIZACIÓN: Valoración a la condición del usuario.

3.6
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POLÍTICA INTEGRAL

El Hospital está comprometido con la calidad en la prestación de servicios de
Segundo y Tercer Nivel de Complejidad, ofreciendo a nuestros usuarios atención
con calidez humana, equidad, seguridad a través del mejoramiento continuo, la
aplicación de los procesos y el cuidado del medio ambiente.
En nuestra institución valoramos la importancia de brindar un desarrollo integral a
todo el equipo de trabajo, encaminado al bienestar, prevención y control de
factores de riesgo ambientales y ocupacionales, generando un clima
organizacional óptimo que permita el crecimiento de los funcionarios y la
satisfacción de los usuarios, cumpliendo con nuestro slogan “Siempre por la
Vida” con Sentido Humano y Ecológico.

3.7

OBJETIVOS DE LA POLÍTICA INTEGRAL

•

Mantener y verificar las condiciones de seguridad laboral, que permitan el buen
desempeño de los empleados.

•

Cumplir con los requisitos legales vigentes encaminados al mejoramiento
continuo, permitiendo determinar la satisfacción y expectativas de nuestros
usuarios.

•

Adoptar acciones encaminadas a la promoción, prevención y manejo de los
impactos ambientales que la prestación de servicios de salud puedan generar
en la institución.

•

Fortalecer el desarrollo técnico, científico y económico, buscando mantener
nuestro posicionamiento en el medio.

4.
4.1
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PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD
DEFINICIÓN

La Gestión Documental, es 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.
El Programa de Gestión Documental es un instrumento archivístico que formula y
documenta a corto, mediano y largo plazo el desarrollo sistemático de procesos
archivísticos, encaminados a la planeación, procesamiento, manejo y organización
de la documentación producida y recibida por la institución hasta su disposición
final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.

4.2

ALCANCE

El presente PGD inicia desde la recepción y/o producción de los documentos en el
Hospital, independientemente de su medio de recibo, su identificación o
radicación, hasta la disposición final.
Desde el punto de vista archivístico, el Programa de Gestión Documental, se
formula desde el concepto de “Archivo Total”, que tiene en cuenta la integralidad
de los documentos en su ciclo vital, comprendiendo todo el ciclo que sufren los
documentos independientemente del soporte documental en los cuales estén
contenidos y el formato en el que se generen, bajo un enfoque sistémico,
estructurado, armonizado e integral de los procesos registrados en el objetivo del
presente documento.
Establece lineamientos de la gestión documental para todos los documentos
producidos y generados por el Hospital y sus dependencias.
El PGD servirá para que de manera transversal, las acciones concuerden con el
Plan Estratégico Institucional y Plan de Acción Anual. Adicionalmente para:

•
•
•
•
•
•
•
•

4.3
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Administrar documentos de archivo para agregar valor a la gestión del
conocimiento de la Entidad.
Apoyar la gestión administrativa
Brindar lineamientos
Obtener mayor aprovechamiento de tecnologías
Cumplir con los requisitos archivísticos
Prestar servicios
Salvaguardar la memoria
Apoyar la transparencia, el acceso a la información, la eficacia, la eficiencia y la
sostenibilidad en el tiempo.

OBJETIVOS GENERALES

Documentar el Programa de Gestión Documental del Hospital San Juan de Dios
Empresa Social del Estado de Rionegro, y establecer los lineamientos para la
gestión de la información producida y recibida, independientemente del soporte o
medio de registro en que se produzca.
Elaborar un instrumento archivístico de planificación, que permita administrar la
documentación del Hospital, de forma ordenada, contemplando todo el ciclo vital
de los documentos desde que los documentos se generan hasta su disposición
final, bajo un esquema integral, sistémico y armonizado de cada uno de los
procesos de gestión documental de Planeación, Producción, Gestión y trámite,
Organización, Transferencia, Disposición, Preservación a largo plazo y Valoración,
cuya responsabilidad se rige bajo el esquema orgánico funcional de la unidad de
correspondencia, archivos de gestión, archivo central e histórico.

4.4
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POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

El Hospital San Juan de Dios, Empresa Social del Estado del Municipio de
Rionegro, está comprometido con la gestión documental, para la efectiva
administración física y electrónica de documentos, con el fin que la Alta Gerencia
tome sus decisiones como mecanismo de prueba del desarrollo de objetivos
misionales en la preservación de la memoria institucional.
El grupo interdisciplinario aporta a la administración de documentos, priorizando la
transparencia de sus actos y la atención a los requerimientos de la ciudadanía.

VALORACIÓN

PLANEACIÓN

GESTIÓN Y
TRÁMITE

GD

PRESERVACIÓN

PGD

ORGANIZACIÓN

DISPOSICIÓN

TRANSFERENCIA
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SIETE PASOS PARA LA FORMULACIÓN DEL PGD

•

Diagnosticar la gestión documental de la Entidad, teniendo como marco los
procesos archivísticos, realizando un diagnóstico integral que permita
identificar y evaluar los aspectos críticos de la gestión documental de la
entidad.

•

Identificar los requerimientos de gestión documental (Administrativos,
Económicos, Tecnológicos, Normativos, Gestión del cambio). Establecer
temas de estructura, infraestructura, áreas, aspectos organizacionales,
personas, etc.).
-

Normativos: Ley 594 de 2000, Ley de Transparencia, Código de
Procedimiento Civil, Ley de Protección de Datos, Actos Administrativos,
Normograma.

-

Económicos: Plan de Acción Anual, Proyectos

-

Administrativos: Administración, Coordinación Gestión Documental,
Equipo Interdisciplinario, Mapa de Riesgos, Seguimiento.

-

Tecnológicos: Software, seguridad de la información, proyecto de
digitalización, inversión en sistemas y activos de información.

-

Gestión del cambio: Programa de
Comunicaciones, Plan de Capacitación.

Normalización

de

las

•

Formular Procesos de la gestión documental de acuerdo con el Decreto 2609
de 2012 como Planeación, Producción, Organización, Transferencias, Gestión
y Trámite, Disposición de documentos, Preservación a largo plazo, Valoración,
según las etapas, principios, características, requisitos y metadatos.

•

Definir las fases de implementación:
-

Elaboración (Hacer un análisis y contextualizar las estrategias y
recomendaciones identificadas en el diagnóstico, para convertirlas en
actividades que deberán alinearse con el plan de acción anual de la
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entidad. Construir un plan de trabajo que contenga como mínimo un
cronograma de tiempos, metas, actividades, roles y responsabilidades).
-

Ejecución y puesta en marcha (Elaborar de común acuerdo con el área de
Talento Humano, un protocolo de sensibilización y capacitación como
mecanismo de apropiación del PGD. Garantizar la disponibilidad del
personal y de los recursos físicos, técnicos y tecnológicos requeridos para
la implantación del PGD).

-

Seguimiento (Validar el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos
en el plan de trabajo. Supervisar y evaluar el funcionamiento y conformidad
del PGD).

-

Mejora (Tener en cuenta la política de gestión documental para promover el
desarrollo y aplicación de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Establecer un plan de mejora orientado a reducir los riesgos identificados
en los procesos de gestión documental y prever acciones relacionadas con
los cambios significativos de la entidad).

•

Establecer programas específicos. Definir programas en aspectos
especiales relacionados con los tipos de información y documentos, así como
los sistemas, medios y controles asociados a su gestión.

•

Armonizar el modelo integrado de planeación y gestión con el Plan Estratégico
Institucional, el Plan de Inversión, el Plan de Acción Anual, el Plan Institucional
de Archivos – PINAR y otros sistemas de gestión.

•

Publicar. El PDG debe ser aprobado por el Comité Interno de Archivo y
publicado en la página Web institucional a los 30 días siguientes.

6.

REQUERIMIENTOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para el cumplimiento de requisitos legales, técnicos, administrativos y
tecnológicos, de la gestión documental, el PGD se formula, aprueba, publica y
ejecuta en concordancia con la Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos, los
Decretos 2609 de 2009 y 2693 de 2012, actividades previstas en el Manual de
Gobierno en Línea – GEL, Directivas Presidenciales, Acuerdos, Circulares AGN y
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demás normas generales y específicas que inciden y afectan la gestión
documental.
Las entidades públicas deberán elaborar programas de gestión de documentos,
contemplando el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación
deberán observarse los principios y procesos archivísticos.
PARÁGRAFO: Los documentos emitidos por los citados medios gozarán de la
validez y eficacia de un documento original, siempre que quede garantizada su
autenticidad, su integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las
leyes procesales.
Todas las entidades del Estado deberán formular un Programa de Gestión
Documental, a corto, mediano y largo plazo, como parte del Plan Estratégico
Institucional y del Plan de Acción Anual. Éste será publicado en la Web
institucional, dentro de los siguientes treinta (30) días posteriores a su aprobación
por parte del Comité Interno de Archivo.
6.1

PRERREQUISITOS

ASIGNACIÓN DE
RESPONSABLES

EQUIPO
INTERDISCIPLINARIO

FORMULACIÓN
PROYECTO DE
PGD

DIAGNÓSTICO
INTEGRAL

ESTRATEGIA
GESTIÓN DEL CAMBIO
EN EL USO DE
MEDIOS
ELECTRÓNICOS

CUADRO DE
CLASIFICIÓN Y
TABLAS DE
RETENCIÓN DOCUM.
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DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVO

•

Se requiere tener presente los siguientes aspectos muy importantes:

•

Realizar un análisis de la situación actual de la empresa en cuanto al manejo
de sus archivos.

•

Identificar y evaluar aspectos problemáticos y críticos, debilidades y fortalezas
en gestión documental.

•

Formular acciones y propuestas para el mejoramiento de la gestión documental
al interior del Hospital.

•

Requerir de instalaciones locativas, herramienta tecnológica, muebles y
enseres, sensibilización del personal para el manejo de documentos, contar
con presupuesto adecuado, plan de capacitación y personal idóneo.

6.3
EXISTENCIA
CORRESPONDENCIA

Y

FUNCIONAMIENTO

DE

LA

UNIDAD

DE

Requerimiento técnico, que valida la existencia, funcionamiento y servicios de la
Unidad de Correspondencia, siguiendo los estándares del Acuerdo 060 de 2001,
Política Presidencial de Eficiencia Cero Papel en la Administración Pública,
Estrategia de Gobierno en Línea, Ley 1437 de 2011 y Decreto 019 de 2012.

6.4

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS

Requerimiento técnico, que valida la existencia, funcionamiento y servicios de los
diferentes tipos de archivos, como los siguientes: Validación y cumplimiento de
Requisitos Archivos de Gestión y Validación y cumplimiento de Requisitos Archivo
Central.

6.5
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REQUERIMIENTOS ECONÓMICOS DEL PGD

Hacen relación al análisis de situaciones de tipo económico de la gestión de
documentos, como la reducción de costos derivados de la conservación de
documentos innecesarios y la racionalización de los recursos destinados para la
gestión documental.
La adopción de estrategias orientadas a una gestión documental eficiente a partir
del uso de las TIC´s y la construcción de indicadores como elementos de
medición, monitoreo y seguimiento, tendrán en cuenta algunos ejes para ser
abordados, como los siguientes:
El impacto que tendrá dentro del Hospital, la estrategia de Cero Papel en la
Administración Pública.
El impacto que tendrá dentro del Hospital, la estrategia de Gobierno en Línea GEL.
Construcción de indicadores que señalen el impacto generado por las medidas
adoptadas en la reducción de consumo de papel y la sustitución de
procedimientos y trámites basados en papel por trámites y procedimientos
electrónicos.
Igualmente, se tendrán en cuenta los requerimientos económicos del PGD, el cual
estará determinado por el monto de los bienes y servicios destinados directamente
por cada vigencia fiscal a la gestión documental del Hospital, el que a su vez,
deberá responder y apuntar al Plan Estratégico, por ello se hace fundamental
alinear el PGD.
Con el Plan Estratégico del Hospital, dado el carácter transversal de algunas
actividades, que se señalan en el PGD y que pueden coincidir con las formuladas
con las referidas en otros planes, como el Plan de Acción, el GEL o Cero Papel, la
cuantificación de los recursos se irá consolidando.

6.6
PGD
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REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA EL DESARROLLO DEL

Se refiere a contemplar las situaciones administrativas de la gestión de
documentos en aspectos como la transparencia, la simplificación de trámites y la
eficiencia de la administración.
Dentro de los ejes administrativos del PGD, se deberán tener en cuenta las
siguientes situaciones:
Coordinación de la Gestión Documental con otras áreas: Por el carácter
transversal de la gestión documental, a Subdirección Administrativa y Financiera,
será la unidad administrativa responsable de liderar y coordinar lo relacionado a
los diferentes aspectos y componentes, demandando de las diferentes
dependencias la participación permanente.
Este requerimiento administrativo, de trabajo con el concurso de las demás
dependencias, busca hacer realidad y materializar, algunos de los principios del
proceso de Gestión Documental, definidos en el Artículo 5 del Decreto 2609 de
2012, como los siguientes:
Autoevaluación: Tanto el sistema de gestión documental como el programa
correspondiente serán evaluados regularmente por cada una de las dependencias
de la entidad.
Coordinación y acceso: Las áreas funcionales actuarán coordinadamente en
torno al acceso y manejo de la información que custodian para garantizar la no
duplicidad de acciones frente a los documentos de archivo y el cumplimiento de la
misión de éstos.
Cultura archivística: Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales
colaborarán en la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la
importancia y valor de los archivos de la institución.
Modernización: La Alta Gerencia del Hospital, propiciarán el fortalecimiento de la
función archivística de la entidad, a través de la aplicación de las más modernas
prácticas de gestión documental al interior de la entidad, apoyándose para ello en
el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones.
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Gestión del talento humano destinado a la gestión documental: Este requisito
de tipo administrativo, está dirigido a la gestión del talento humano, con
destinación permanente y exclusiva a ejecutar funciones de gestión documental
dentro del Hospital y responderá a lo planteado en el Artículo 16 de la Ley 594 de
2000 y lo señalado en el Artículo 4 del Decreto 2609 de 2012.
El personal destinado a la gestión documental, responderá según sea el caso a lo
señalado en la Ley 1409 de 2010.
.
Responsables del Programa de Gestión Documental: Requerimiento
administrativo, orientado a definir el grupo de trabajo y será responsable del
Programa de Gestión Documental al interior de la Entidad.
Plan de Capacitación: Requerimiento administrativo, orientado a definir y
ejecutar dentro del marco de los 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, orientado a ampliar y mejorar los
conocimientos de la gestión documental y la organización de los archivos. A la vez
se contemplará en el Plan Institucional de Capacitación.
Edificios e Instalaciones de Archivo: Están orientados para que las
instalaciones propias o de terceros, que el Hospital destine para depósito,
almacenamiento y consulta de documentos, respondan a lo establecido en el
Capítulo 7 del Acuerdo AGN 007 sobre “Conservación de Documentos”, y a lo
previsto en los Acuerdos 049 de 2000 sobre condiciones de edificios y 037 de
2002 referente a los requisitos para depósitos de archivo.
Servicios de apoyo logístico: A nivel institucional se deberán proveer los apoyos
de tipo logístico, como la disponibilidad de medios de transporte y demás servicios
de comunicación.

6.7
PGD
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REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DEL

Medios de generación: Las líneas de acción del PGD estarán orientadas a
incluir, verificar y validar que el componente tecnológico, permita una gestión
documental eficiente, teniendo en cuenta los tipos de información que se generan
en diversos medios y formatos y que está alojada en los sistemas de información
del Hospital y los siguientes aspectos:
Universalidad: Tendrá en cuenta la totalidad de las formas de generación de
documentos institucionales generados en la entidad por diferentes medios y
sistemas, desde los generados en medios físicos (análogos), hasta los que se
generan electrónicamente a través de los distintos sistemas de información.
Los documentos institucionales, reflejarán los sistemas de organización y
conservación de los mismos.
Dotación de unidades de información (Hardware y Software): Incorporan las
condiciones de uso y consulta de los documentos, independientemente de los
formatos o condiciones en las que se generaron.

6.8
CONTENIDO, FORMULACIÓN, APROBACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y
DEMÁS ASPECTOS DEL PGD
El Programa de Gestión Documental será presentado ante el Comité Interno de
Archivo, quienes podrán efectuar observaciones y solicitar ajustes para proceder a
su aprobación, quedando evidencia en acta de Comité debidamente firmada por el
Subdirector Administrativo y Financiero y el Secretario.
Una vez aprobado, se publicará en la página Web institucional, dentro de los
treinta (30) días posteriores a su aprobación, siguiendo lo establecido en el
Artículo 11 del Capítulo II del Decreto 2609 de 2012.
PARÁGRAFO: Así mismo la Entidad tendrá en cuenta la protección de la
información y los datos personales de conformidad con la Ley 1273 de 2009 y la
Ley 1581 de 2012.
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Además el Archivo General de la Nación – AGN en conjunto con el Ministerio de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Superintendencia de
Industria y Comercio, deberán establecer políticas para proteger la información y
los datos personales que reposan en bases de datos y documentos electrónicos
contenidos en los Programas de Gestión Documental de las diferentes entidades.

6.9

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA

El Hospital San Juan de Dios adoptará modelos de gestión para la información
física y electrónica, nacionales o internacionales homologados para Colombia por
el Archivo General de la Nación, el Ministerio de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones, y/o el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación – ICONTEC.

6.10

METODOLOGÍA GENERAL DEL PGD

El Hospital analizará, identificará y aplicará las mejores prácticas en la creación,
uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información,
independiente de su soporte y medio de creación.
Se diseñará e implementará el Programa de Gestión Documental – PGD, como
una estructura normalizada y herramienta de planificación estratégica a corto,
mediano y largo plazo, debidamente soportado en diagnósticos, cronograma de
implementación y recursos presupuestales, con la cooperación, articulación y
coordinación permanente entre la Oficina de Sistemas, Control Interno y todos los
productores de información, que permitan mejorar y complementar la gestión
documental al interior de la Entidad.

6.11
•
•
•

CON QUIÉNES INTERACTÚA EL PGD

Alta Gerencia (Definición de políticas de asignación de recursos)
Área de tecnologías (Adopción y aplicación de herramientas SGDEA – Sistema
de Gestión Documentos Electrónicos de Archivo).
Área de Comunicaciones (Firmas, formatos autorizados)

•
•
•
•
•
•
•

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Código:
HPA0202012
Versión: 1

PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Página: 26 de 56

Área de Planeación (Articulación del Plan Estratégico, Plan de Acción y el
Manual de Funciones).
Gestión de Calidad (Armonización de Procesos y Procedimientos, Formas,
Formatos, Formularios).
Área de Talento Humano (Procesos de Formación)
Área de Gestión Ambiental (Decreto Cero Papel)
Oficina de Control Interno
Área de Comunicaciones (Diplomática documental, difusión)
Oficina Jurídica (Normograma del PGD, directrices para la valoración
documental).

6.12

PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

El Hospital destinará los recursos necesarios para la elaboración, implementación,
difusión, publicación o actualización de su Programa de Gestión Documental,
respondiendo entre otras a las siguientes necesidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de documentos
Organización de carpetas
Elaboración rótulos para cajas de archivo
Identificación de unidades de conservación
Organización de fondos documentales acumulados
Digitalización documentos de archivo
Implementación de la herramienta tecnológica para la gestión documental
Almacenamiento y custodia de la información
Alquiler de espacios y depósitos (en caso de requerirse).

6.13

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS

Son herramientas con propósitos específicos, que tienen por objeto apoyar el
adecuado desarrollo e implementación de la gestión documental y la función
archivística, como lo establece el Decreto 2609 de 2012 y los Acuerdos 004 y 005
de 2013.
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El Archivo General de la Nación, reglamenta que las entidades del Estado deben
contar con los siguientes instrumentos archivísticos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programa de Gestión Documental – PGD
Plan Institucional de Archivos – PINAR
Inventario Documental
Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos
Bancos Terminológicos de Tipos, Series y Subseries Documentales
Mapas de Procesos, flujos documentales y descripción de las funciones de las
diferentes unidades administrativas de la entidad.
Cuadro de Clasificación
Tablas de Retención Documental – TRD
Tablas de Valoración Documental – TVD
Reglamento Interno de Archivo
Tablas de control de acceso para el establecimiento de categorías adecuadas
de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a los
documentos.

6.13.1

PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – PINAR

Instrumento para la planeación de la función archivística, el cual se articula con los
demás planes y proyectos estratégicos previstos por la entidad. Los elementos
más importantes a tener en cuenta en el Pinar, son los estratégicos y los técnicos
en el marco de la proyección que la entidad le desee dar. Por eso es
indispensable que se definan prioridades, plazos, recursos humanos y
financieros.
Herramienta que es el resultado de un proceso dinámico al interior de la Entidad,
que requiere de la cooperación, articulación y coordinación permanente entre la
Alta Gerencia y los responsables de las áreas de archivo, tecnología, planeación,
jurídica y los productores de la información, entre otros, para orientar los planes,
programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo, que permitan desarrollar la
función archivística de la entidad en un período determinado.
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Éste lo establece el Literal d), Artículo 8 del Decreto 2609 de 2012 y será
aprobado por el Comité Interno de Archivo, publicado por la página Web
institucional, implementado y controlado.

6.13.2

INVENTARIO DOCUMENTAL

Instrumento archivístico diseñado para la recuperación de información que
describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental,
como lo establece el Literal e), Artículo 8 del Decreto 2609 de 2012, y en el Literal
a), Artículo 18 del Acuerdo AGN 005.

6.13.3
MODELO DE REQUISITOS PARA LA GESTIÓN DE
DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

LOS

Este instrumento archivístico de planeación, se desarrollará dentro del Programa
de Gestión de Documentos Electrónicos, establecido en el Literal f), Artículo 8 del
Decreto 2609 de 2012, que formula los requisitos funcionales y no funcionales de
la gestión de documentos electrónicos de la Entidad.

Cuadro de
Clasificación

REQUISITOS FUNCIONALES
OBLIGATORIOS

Administración

Búsqueda,
Recuperación,
Presentación

Controles y
Seguridad

Conservación
y eliminación

Captura y
Registro de
Documentos

Referenciación
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En el marco de la Iniciativa Cero Papel en la Administración Pública se han
elaborado unas guías de apoyo por parte del Archivo General de la Nación, cuyo
objetivo es brindar a las entidades orientaciones que les permita avanzar en la
implementación de estrategias que contribuyan a obtener una mayor eficiencia y
reducir el consumo de papel.
El Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo – SGDEA, es un
sistema de información o un grupo de sistemas de información destinados a
gestionar documentos electrónicos para ser archivados y también documentos de
archivo tradicionales (en soportes de papel y otros análogos). Esta especificación
se centra expresamente en la gestión de los documentos electrónicos de archivo.
Para que los documentos puedan tener valor probatorio, se necesitan
herramientas para conservarlos y hacer que estén disponibles para su utilización.
Los sistemas de archivo garantizan el mantenimiento y la conservación de la
autenticidad, fiabilidad y accesibilidad de los documentos a lo largo del tiempo.
Para que los sistemas cumplan estos requisitos, las entidades deben establecer,
documentar, mantener y promover políticas, procedimientos y prácticas de gestión
de documentos de archivo que aseguren que cubran sus necesidades de
información, evidencia y de rendición de cuentas. En el caso de Colombia, cada
entidad es responsable de establecer y documentar estas políticas de gestión
documental en el Programa de Gestión Documental – PGD.
En estas políticas se definirá el modelo de gestión, las características del sistema,
las funcionalidades que debe cumplir, los lineamientos, los principios, las políticas
y la normativa, así como los requerimientos funcionales de las aplicaciones de
gestión de documentos electrónicos de archivo (SGDEA), que garanticen la
normalización y correcta gestión y conservación de los documentos electrónicos
de archivo durante los plazos establecidos en las Tablas de Retención
Documental – TRD. Otros requisitos, tales como almacenamiento, migración,
seguridad de la información, interoperabilidad, arquitecturas de tecnologías de
información, entre otros, deberán ser asumidos por las personas a cargo de la
tecnología en las entidades y articuladas con la política y lineamientos que para el
efecto expida el Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones.
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REPRESENTACIÓN GENERAL DE LOS SISTEMAS INVOLUCRADOS EN LA
GESTIÓN DE DOCUMENTOS

UNIDAD DE
CORRESPONDENCIA

TRÁMITE

ARCHIVO

SGDE
REGISTRO

(SISTEMA DE
GESTIÓN
DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS)

SGDEA
TRANSFERENCIA

(SISTEMA DE
GESTIÓN
DOCUMENTOS
ELECTRÓNICOS
DE ARCHIVO)

6.13.4
BANCO TERMINOLÓGICO DE TIPOS, SERIES Y SUBSERIES
DOCUMENTALES
Instrumento archivístico que permite la normalización de los tipos, series,
subseries documentales, a través de lenguajes controlados y estructuras
terminológicas, como lo establece el Literal g), Artículo 8 del Decreto 2609 de
2012.

6.13.5
MAPAS DE PROCESOS, FLUJOS DOCUMENTALES Y LA
DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
Aunque no son instrumentos específicos de la función archivística, éstos son
herramientas esenciales para la construcción de los demás instrumentos
archivísticos, estas herramientas son utilizadas para la descripción de las
relaciones entre las funciones y los procesos a la vez que ofrece una visión
general del sistema de gestión. Se encuentran establecidos en el Literal h),
Artículo 8 del Decreto 2609 de 2012.

6.13.6
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CUADRO DE CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL – CCD

Instrumento archivístico que contiene el listado de todas las series y subseries
documentales con su correspondiente codificación que permite la clasificación y
descripción archivística que hacen posible la conformación de las agrupaciones
documentales.
PROCESO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
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6.13.7

SERIES

CÓDIGO

SUBSERIES

Página: 1 de

UNIDAD
DOCUMENTAL

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL – TRD

Instrumento archivístico que permite la clasificación documental de la Entidad
acorde a su estructura orgánico-funcional, e indica los criterios de retención y
disposición final resultante de la valoración documental por cada una de las
agrupaciones documentales.

6.13.8

TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL – TVD

Si bien la Tabla de Valoración Documental (TVD) no se señala en ninguno de los
Literales del Artículo 8, del Decreto 2609 de 2012, es un instrumento archivístico
considerado como el producto del análisis y organización de un fondo acumulado
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que presenta el listado de agrupaciones o series documentales con anotación de
sus fechas extremas, su valoración y su disposición final, recupera la memoria
institucional mediante la aplicación de criterios archivísticos que permitan realizar
el plan de transferencias secundarias, describiendo en forma sencilla y clara la
totalidad del fondo acumulado y convirtiéndose en la guía para la organización,
selección y expurgo de los documentos.
Cabe resaltar que el Hospital cuenta con un “Fondo Documental Organizado” mas
no con un “Fondo Acumulado” y contar las Tablas de Valoración como
herramienta importante para establecer el Archivo Histórico.

6.13.9

REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO

Documento que regula la integración, organización, conservación, custodia y
funcionamiento del Archivo de conformidad con unos objetivos específicos. El
Acuerdo 07 de 1994 adopta y expide el Reglamento General de Archivos, como
norma reguladora del quehacer archivístico del país.

6.13.10
TABLAS DE CONTROL DE ACCESO PARA EL ESTABLECIMIENTO
DE DERECHOS Y RESTRICCIONES
Instrumento archivístico para la identificación de las condiciones de acceso y
restricciones de acceso que aplican a los documentos.

6.13.11

REGISTRO ÚNICO DE SERIES DOCUMENTALES

No es un instrumento archivístico pero es necesario que la Institución cuente con
él, dado que el Decreto 2578 de 2012 en el Artículo 16, numeral 4 y el Literal b) de
los Artículos 10 y 18 del Acuerdo AGN 004 de 2013, reglamentan que las
Entidades deben responder por el registro de las Tablas de Retención o de
Valoración Documental, e el Registro Único de Series Documentales que para el
efecto cree el Archivo General de la Nación, dentro de los (30) días siguientes a su
evaluación técnica o convalidación, siguiendo el procedimiento establecido para
tal fin.
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LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Esta parte del PGD, debe contener las orientaciones de carácter administrativo,
tecnológico, económico, corporativo o normativo, formuladas por el Archivo
General de la Nación, para que cada uno de los ocho procesos de la gestión
documental, se desarrolle ajustándose a los principios de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.1
•
•
•
•
•
•

Planeación
Eficiencia
Economía
Control y seguimiento
Oportunidad
Transparencia
Disponibilidad
Agrupación
Vínculo archivístico
Protección del medio ambiente
Autoevaluación
Coordinación y acceso
Cultura archivística
Modernización
Interoperabilidad
Orientación al ciudadano
Neutralidad tecnológica y
Protección de la información y los datos.

PROCESOS DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL
Planeación
Producción
Gestión y Trámite
Organización
Transferencia
Disposición de Documentos

•
•
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Preservación a Largo Plazo
Valoración.

7.1.1
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
PLANEACIÓN
El Artículo 9, Literal a) del Decreto 2609 de 2012 define este proceso con el
conjunto de actividades encaminadas a la planeación, generación y valoración de
los documentos de la Entidad, en cumplimiento con los lineamientos
administrativos, legales, funcionales y técnicos. Comprende la creación y diseño
de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomático y
su registro en el sistema de gestión documental.
La aplicación del proceso de gestión documental de Planeación, formulará,
establecerá, documentará, implementará y mantendrá la política de gestión
documental ajustada a la legislación, especificaciones técnicas, administrativas,
tecnológicas, buenas prácticas y políticas públicas en materia de gestión
documental.
El desarrollo del Proceso de Gestión Documental de Planeación, se contemplará a
través del presente Programa de Gestión Documental, el cual será formulado en
los términos del Decreto 2609 de 2012 y demás directrices definidas por el
Gobierno Nacional. Su aprobación se hará por parte del Comité Interno de
Archivo y para su implementación, el Hospital contará con la participación activa
de las áreas de Control Interno, Calidad y Sistemas.
El Programa de Gestión Documental tiene como requisitos y metodología de
elaboración los siguientes principios y aspectos, que rigen la gestión documental.

7.1.2
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
PRODUCCIÓN
Desde el punto de vista legal, el Artículo 9, Literal b) del Decreto 2609 de 2012,
define el proceso de Gestión Documental de “Producción” como el conjunto de
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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Técnicamente, la Guía para la Implementación de un Programa de Gestión
Documental, lo define como “Generación de documentos de las instituciones en
cumplimiento de sus funciones.”
Desde el punto de vista del principio de la “Eficiencia”, el PGD estará orientado a
que la producción documental, permita que solo se generen los documentos que
son necesarios para el cumplimiento de las funciones y que éstos estén reflejados
en cada uno de los procesos que hagan parte del Sistema Integrado de Gestión y
Control de Calidad (SIGCC), para lo cual el área de Calidad, orientará,
documentará, participará, asesorará y acompañará al CAD en la documentación
del proceso de “producción documental”, en el cual se tendrán en cuenta los
diversos tipos de producción, el cual se regirá por la racionalización de su
producción (tanto análogos como electrónicos), sensibilizando y generando
buenos hábitos frente al uso del papel, contribuyendo a pasar de un modelo de
trámites y procedimientos basados en papel a una cultura con trámites y
procedimientos electrónicos debidamente conservados y preservados en el
tiempo.
Desde el punto de vista del principio de “Economía”, la producción documental,
propenderá por el uso de la imagen corporativa, conservando los datos
identificatorios institucionales definidos, en cuanto a logos y pie de página
adoptados, usando primordialmente los colores blanco, negro, verde y azul,
buscando de esta forma ahorros en los diferentes procesos de la gestión
documental.
El proceso de gestión documental de “producción”, desde el principio de la
protección del medio ambiente, estará orientado a evitar la generación de
documentos impresos en papel dado el proceso de longevidad de ese medio como
registro de información, cuando por exigencias de tipo legal, técnico o
administrativo no sea requerido.
La operativización del proceso de gestión documental de producción implicará
aspectos como la formulación, aprobación, publicación e implementación del
Programa de Gestión Documental, incluyendo en la actualización del mismo la
gestión de documentos electrónico de acuerdo a la normativa archivística vigente.
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7.1.3
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
GESTIÓN Y TRÁMITE
El alcance de este proceso, está definido en el Artículo, Literal c) del Decreto 2609
de 2012 que lo define como el 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.
El alcance técnico de este proceso, comprenderá entre otros aspectos los
siguientes:
•
•
•

Recepción Documental
Distribución Documental
Descripción Documental

El componente de distribución dentro de la “Gestión y Trámite”, involucra los
siguientes elementos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema de clasificación para distribución de comunicaciones
Instrumentos de control para entrega de documentos (formatos)
Canales de comunicación (personal, fax, e-mail, correo tradicional, otros)
Registro y organización de mensajería externa
Consulta en bases de datos
Tiempos de respuesta
Control y condiciones de acceso a la información
Inventario documental
Control de préstamos y consultas
Normalización de comunicaciones oficiales (utilización de plantillas)
Descripción documental a nivel de las comunicaciones oficiales
Descripción Documental a nivel de Archivos de Gestión y Archivo Central.
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7.1.4
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
ORGANIZACIÓN
Lo establece el Artículo 9, Literal d) del Decreto 2609 de 2012 que lo define como
el conjunto de operaciones técnicas para declarar el documento en el sistema de
gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el nivel adecuado, ordenarlo y
describirlo correctamente.
Este proceso se formulará y documentará, teniendo en cuenta que se aplicará a
los documentos físicos y electrónicos con el siguiente alcance técnico:
Implementación de Procesos Archivísticos, que incluye el proceso la
implementación y actualización de los procesos de:
•
•
•

Clasificación
Ordenación
Descripción

7.1.5
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
TRANSFERENCIA
Este proceso lo establece el Artículo 9, Literal e) del Decreto 2609 de 2012 que lo
define como el conjunto de operaciones adoptadas por la Entidad para transferir
los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, validación
del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los
metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los metadatos
descriptivos.
El Decreto 2609 de 2012 reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del
Estado.
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El Proceso de Gestión Documental de Transferencia, se reformulará orientado a:
•
•
•
•
•
•
•

Adaptación y aplicación del marco regulatorio (normas internas y procesos)
Definición del calendario o cronograma de transferencias documentales
Alistamiento de transferencias primarias
Alistamiento de transferencias secundarias
Inventarios documentales de las transferencias
Inventarios documentales de eliminación
Publicación de los inventarios.

7.1.6
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
Está regulado por el Artículo 9, Literal f), del Decreto 2609 de 2012 que
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 y lo define como la selección de
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 o de Valoración Documental.
Este proceso, tendrá en cuenta las siguientes acciones:
•
•
•
•
•
•
•

Elaboración de inventarios documentales
Método de selección documental
Herramientas automatizadas para las Tablas de Retención Documental
Herramientas automatizadas para las Tablas de Valoración Documental
Actualización y aplicación de Tablas de Retención Documental
Aplicación de Tablas de Valoración Documental
Determinar nivel de implementación de actividades para la disposición final de
Documentos.

La operativización del Proceso de Gestión Documental de Disposición de
Documentos, se planeará y ejecutará, cumpliendo con las especificaciones,
contenidas entre otras por el Decreto 4124 de 2004, que fue modificado por el
Decreto 2578 de 2012, el Artículo 15 del Acuerdo 004 de 2013, por el cual se
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reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012 y se modifica el procedimiento
para la elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las
Tablas de Retención y de Valoración Documental.

7.1.7
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO
Este proceso se encuentra establecido en el Artículo 9, Literal g), del Decreto 2609
de 2012 que 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 y que lo
define como el 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.
El Proceso de Gestión Documental de Preservación a Largo Plazo, tendrá en
cuenta las siguientes actividades en lo que se refiere a conservación documental:
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico del estado de conservación de la documentación
Mantenimiento y adecuación de instalaciones físicas
Limpieza de áreas (saneamiento ambiental) y documentos
Monitoreo de condiciones ambientales
Prevención de riesgos y manejo de emergencias
Adquisición y/o adecuación de mobiliario y equipo
Unidades de almacenamiento y conservación
Intervenciones menores.

7.1.8
DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL DE
VALORACIÓN
Este proceso se encuentra establecido en el Artículo 9, Literal h), del Decreto 2609
de 2012 que 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 y que lo
define como el proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de
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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
ciclo vital y determinar su destino final (eliminación o conservación temporal o
definitiva).
En este proceso el Hospital después de la valoración realizada por personal
idóneo, determinará qué documentos conservará de manera permanente y cuáles
se eliminan, una vez se hayan cumplido los tiempos de retención, establecidos en
las Tablas de Retención y de Valoración.

8.

PROGRAMAS E INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

El Capítulo IV del Acuerdo AGN 005 de 2013, establece en sus Artículos del 11 al
19, la obligatoriedad de la descripción documental, elaborando diferentes
instrumentos de descripción que permitan conocer y controlar las unidades
documentales que conforman el archivo, apoyar y estimular la difusión de la
información y consulta por el ciudadano así como la investigación a partir de las
fuentes primarias, participar en la recuperación de la memoria y en la formación y
consolidación de la identidad cultural.
Todas las entidades del Estado deben implementar programas de descripción
documental mediante la utilización de normas y principios universales y sistemas
informáticos basados en las normas de descripción adoptadas por el Consejo
Internacional de Archivos (CIA), de manera que la estructura de los datos y la
información, sea compatible con los sistemas utilizados por el Archivo General de
la Nación y demás archivos generales territoriales, permitiendo la homogenización
de la descripción archivística, el intercambio de la información entre diferentes
sistemas automatizados de archivo y la consulta de documentos conservados en
los archivos públicos, independientemente de su ubicación geográfica.
La descripción documental, obedece a un proceso sistemático que debe ser
realizado en las diferentes fases del archivo, iniciando con el registro y radicación
oficial en las áreas de gestión documental o quien haga sus veces, para el caso de
Hospital, el CAD y continuando durante la fase de Archivo de Gestión, hasta su
transferencia al Archivo Central e Histórico de cada entidad cuando corresponda.
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8.1
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS,
CONTRATOS,
EXPEDIENTES
COMPUESTOS
Y
OTRAS
SERIES
DOCUMENTALES
Las diferentes entidades del Estado deben desarrollar procesos de descripción
para la consulta en línea de sus actos administrativos, contratos, licencias y
demás tipos de expedientes siempre que éstos no tengan carácter reservado
conforme a la Constitución y la Ley.
Es obligación de los responsables de las oficinas o unidades administrativas en las
entidades públicas, impartir las instrucciones para garantizar la elaboración y
diligenciamiento de la hoja de control durante la etapa activa del expediente, en el
caso de Historias Laborales, Contratos, Convenios, etc., en la cual se lleve el
registro individual de los documentos que lo conforman.
Si se trata de
expedientes electrónicos, las entidades deberán implementar los medios
tecnológicos para este registro y control que permitan la generación de un índice
electrónico que asegure la integridad del mismo.
La Entidad deberá disponer de espacios de difusión y consulta a través de la
página Web, así como catálogos de fondos documentales disponibles para la
consulta por parte de los ciudadanos siempre que no contengan información de
carácter reservado conforme a la Constitución o a la ley.
8.2

PAUTAS GENERALES PARA LA DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL

A continuación se describen de manera general los aspectos a tener en cuenta en
el desarrollo de procesos de descripción documental, que pueden aplicarse con
independencia del tipo documental o del soporte físico de los documentos de
archivo, así:
8.2.1

INSTRUMENTOS DE DESCRIPCIÓN ARCHIVÍSTICOS

Se trata de documentos en los que se relaciona o se describe uno o un conjunto
de documentos, con el fin de establecer control físico, administrativo o intelectual
de los mismos y que permite la oportuna y adecuada localización y recuperación
del documento físico o electrónico y de la información en él contenida.

8.2.1.1
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Censo

En concordancia con Artículo 30 del Decreto 2578 de 2012, es responsabilidad del
Archivo General de la Nación y de los Archivos Territoriales, elaborar y mantener
actualizado el ”Censo Guía” de los archivos públicos del orden nacional y
territorial. El censo es el instrumento en el que se identifica y se describen de
manera general los archivos pertenecientes a un ámbito nacional y territorial con el
fin de dar a conocer datos básicos, como la titularidad, dirección, fondos
documentales y servicios, entre otros.

8.2.1.2

Guía

Describe de manera general un Archivo General Territorial o Institucional, la
reseña histórica de su creación y evolución institucional, misión, funciones,
objetivos, visión, alcance, servicios, ubicación física del edificio, así como reseña
histórica, contenido, series o asuntos, fechas extremas, clase de soporte,
volumen, temas de posible investigación de cada uno de los fondos que lo
conforman, entre otros. Las entidades o el Archivo General Territorial, deben
destinar espacios en las respectivas páginas Web para la publicación de la citada
Guía.
8.2.1.3

Inventario

Instrumento de control y de recuperación de información en el que se describe de
manera exacta los datos de cada una de las unidades de conservación que
conforman las series o asuntos de un fondo documental. El Hospital utiliza este
medio de descripción.
8.2.1.4

Catálogo

Es el instrumento de consulta que describe de manera exhaustiva los documentos
(expedientes, tomos, legajos, unidades documentales) seleccionados de una serie
o asunto, o parte de ella, que traten de un mismo asunto, que por su valor histórico
o demanda de consulta así lo amerite.
8.2.1.5

Índices

Lista alfabética o numérica de términos onomásticos (nombres), toponímicos
(origen), cronológicos y temáticos, contenidos tanto en los propios documentos
como en los instrumentos de descripción ya elaborados y que reflejan el contenido
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de los documentos mediante palabras claves o descriptores en lenguaje
controlado según la temática de los fondos objeto de la descripción documental;
debe contener la referencia para su localización.
8.2.2

NIVELES DE DESCRIPCIÓN

El programa de descripción documental se puede llevar a cabo de forma
secuencial a partir de los siguientes niveles:
8.2.2.1

Fondo

Comprende el conjunto de documentos producidos por una persona natural o
jurídica en desarrollo de sus funciones y actividades. Para este nivel aplican las
Guías.
8.2.2.2

Sección y Subsección

Comprende el conjunto de documentos agrupados en series o asuntos que fueron
producidos y acumulados, en las diferentes subdivisiones de un fondo, las cuales
deben responder de manera directa con la estructura orgánica de la entidad. A
este nivel aplican tanto la guía como los inventarios documentales.
8.2.2.3

Serie y Subserie o Asunto

Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos,
emanados de un mismo órgano o sujeto productor, como consecuencia del
ejercicio de sus funciones específicas, las cuales están determinadas por las
Tablas de Retención o de Valoración Documental. Ejemplo: Actas, Acuerdos,
Contratos, Historias, para el caso de series y para subseries, Actas de Comité,
Acuerdos de Junta Directiva, Contratos de Arrendamiento, Historias Laborales. A
este nivel aplican los inventarios, dependiendo de la necesidad de información.

8.2.2.4

Expediente

Conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina
productora en resolución de un mismo asunto, organizados en el orden en que
fueron tramitados y que constituyen una unidad archivística compuesta. Ejemplo:
Contratos, Historias Clínicas, Historias Laborales, Procesos Jurídicos, Procesos
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Disciplinarios.
A este nivel aplican los inventarios, catálogos e índices,
dependiendo de la necesidad de información.
8.2.2.5

Unidad Documental Simple

Conjunto de documentos de iguales características, producidos de manera
periódica y secuencial, numérica o cronológica y que constituyen una unidad
archivística simple.
Ejemplo: Actas, Decretos, Resoluciones, Circulares,
Acuerdos. A este nivel aplican los inventarios, catálogos e índices, dependiendo
de la necesidad de información.
8.2.3

ÁREAS DE DESCRIPCIÓN

La descripción documental en cualquier soporte y en cualquiera de los niveles
anteriormente descritos debe contemplar como mínimo las siguientes áreas que
se identifican con la estructura documental del nivel a describir, diligenciando los
aspectos requeridos para cada nivel, de acuerdo con las necesidades de cada
entidad y los lineamientos que establezca el Archivo General de la Nación, el
Comité Interno de Archivo de cada entidad y demás normas vigentes sobre el
particular:
8.2.3.1

Área de Identificación

•

Nivel de descripción

•

Código de referencia

•

Signaturas antiguas

•

Signatura de procedencia

•

Unidad de instalación

•

Autor responsable del contenido

•

Signatura en otros soportes
- Signatura
- Tipo de soporte
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•

Título (Título propio)

•

Fechas extremas (Inicial y Final)

•

Soporte

•

Volumen de la unidad de descripción
-

Unidad documental

-

Expediente o carpeta

-

Legajo

-

Caja

•

Folios (físico o electrónico)

•

Tipo documental

•

Número de orden

8.2.3.2

Área de Contexto

•

Nombre del productor / Unidad administrativa / Oficina productora

•

Fuentes de información

•

Historia institucional o Biografía

•

Fechas extremas del productor

•

Historia de la custodia

•

Forma de ingreso
-

Transferencia / Entidad remitente / Fecha

-

Donación / Donante / Fecha
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-

Compra / Propietario / Fecha

-

Depósito / Procedencia / Fecha

8.2.3.3

Área de Contenido y Estructura

•

Lugar de emisión

•

Alcance y contenido

•

Criterios de valoración, selección y eliminación

•

Nuevos ingresos

•

Organización

•

Características internas
-

Tipo de letra

-

Tipo de recurso de información

-

Tipología documental

-

Técnica

-

Tradición documental

-

Otras características internas

-

Medio de captura / Modelo

-

Imagen

-

Formato de comprensión

-

Tamaño digital

-

Resolución

•
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Características externas
-

Lengua (Idioma)

-

Dimensiones

-

Colores

-

Otras características externas

-

Datos del autor

-

Datos de la publicación

-

Datos matemáticos

-

Documentación anexa

-

Edición

-

Fuente de información

8.2.3.4

Área de Condiciones de Acceso y Utilización

•

Situación jurídica

•

Condiciones de acceso

•

Derechos del Autor / Normas sobre reproducción

•

Lengua (Idioma) de los documentos

•

Estado de conservación

•

Características físicas y requisitos técnicos

•

Instrumentos de descripción-

8.2.3.5
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Área de Documentación Asociada

•

Localización de los documentos originales

•

Existencia de reproducciones

•

Unidades de descripción relacionadas con el archivo

•

Documentación complementaria en otros archivos

•

Bibliografía

8.2.3.6

Área de Notas

Notas
Documentos anexos

8.2.3.7

Descriptores con Funciones y Relaciones

•

Índices

•

Relación

•

Descriptor (cargos)

•

Descriptor (títulos)

•

Descriptor (profesión)

•

Descriptor (condición étnica)

•

Descriptor (geográficos)

•

Descriptor (tipo documental)

•

Descriptor (entidades)
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•

Descriptor (temáticos) (tema o asunto administrativo o trámite al que se
vincula).

•

Descriptor (grados militares)

•

Descriptor (anexos)

8.2.3.8

Área de Control de la Descripción

•

Nota del archivero

•

Reglas o normas utilizadas

•

Facha(s) de la(s) descripción(es)

8.2.3.9
Metadatos Mínimos para Descripción de Documentos Electrónicos
de Archivo
Sin perjuicio de lo establecido en el Artículo 18 del Acuerdo 005 de 2013, para la
descripción de documentos electrónicos, el Comité Interno de Archivo, deberá
evaluar y aplicar estándares de descripción (metadatos) compatibles con las
normas de descripción archivística adoptadas por el Consejo Internacional de
Archivos (CIA) y tener en cuenta lo dispuesto en el Artículo 30 del Decreto 2609
de 2012, para describir documentos electrónicos.
Las Entidades podrán reglamentar otros aspectos adicionales cuando la
descripción aplique a sistemas electrónicos, repositorios digitales de archivo y
cualquier conjunto de documentos en formato electrónico, con el fin de facilitar su
descripción, consulta y recuperación.

8.3
PASOS PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO DE DESCRIPCIÓN
DOCUMENTAL
Para el desarrollo de proyectos de descripción documental es necesario realizar
como mínimo las siguientes actividades:
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8.3.1
IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD DE DESCRIPCIÓN (FONDO,
SECCIÓN, SUBSECCIÓN, SERIE, SUBSERIE O AGRUPACIÓN DOCUMENTAL
A DESCRIBIR
•

Nombre (cuando se trate de fondos o dependencias) o Título

•

Volumen

•

Fechas extremas

•

Ubicación topográfica

8.3.2
VERIFICACIÓN DEL ESTADO GENERAL DE ORGANIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DOCUMENTAL
Estado ce organización: Clasificación, ordenación, foliación, sellado, reseña
histórica institucional, nivel de descripción, condiciones de almacenamiento,
reproducción, en otros soportes.
Estado de conservación: Identificación de los niveles de deterioro: físicos,
biológicos o químicos y verificación procesos de conservación realizados.

8.3.3
DEFINICIÓN DEL PLAN DE TRABAJO A SEGUIR SOBRE LA
DOCUMENTACIÓN PREVIAMENTE IDENTIFICADA
Elaborar el plan de trabajo y adelantar acciones tendientes a subsanar los
hallazgos, resultado de la verificación del estado de organización y conservación.
Diligenciar la ficha de descripción documental, de acuerdo con el nivel de
descripción establecido (fondo, sección, subsección, serie, subserie, unidad
documental).
Validación de la información y generación de instrumentos de descripción, a través
de medios tecnológicos.
Divulgación de los instrumentos de descripción.
Acceso a la información.
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8.3.4
ALCANCE Y COBERTURA DEL PGD DE ACUERDO A SOPORTES Y
MEDIOS DE REGISTRO DE INFORMACIÓN
En la formulación, diseño, implementación del PGD y sus programas específicos,
se tendrá como ámbito de cobertura la información generada, registrada y
contenida por las dependencias en los siguientes soportes y medios, teniendo en
cuenta como criterios de producción o conservación, los generados en los medios
previstos en el Artículo 2 de Decreto 2609 de 2012, como son:.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.

Documentos de Archivo (físicos y electrónicos)
Archivos institucionales (físicos y electrónicos)
Sistemas de Información Corporativos
Sistemas de Trabajo Colaborativo
Sistemas de Administración de Documentos
Sistemas de Mensajería Electrónica
Portales, Intranet y Extranet
Sistemas de Bases de Datos
Discos duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video
y audio (análogo o digital), etc.
Cintas y medios de soporte (backup o contingencia)
Uso de tecnologías en la nube

PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE PGD

Los programas específicos permitirán lograr las metas y objetivos haciendo la
distribución correspondiente a cada programa, asegurando que la Entidad cuente
con la documentación necesaria, buscando evidenciar su actuación, permitiendo
cumplir con la Política de Desarrollo Administrativo de Eficiencia Administrativa,
considerando la identificación, racionalización, simplificación y automatización de
los trámites, los procesos, procedimientos, mejorando los sistemas de
organización y recuperación, garantizando a su vez la disponibilidad y acceso de
los documentos a largo plazo.
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9.1
PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS
ELECTRÓNICOS
Éste busca a partir del inventario de sistemas de información, que se tenga que
contar con el inventario de los tipos documentales generados en formato
electrónico, como información básica tendiente a:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

9.2

Determinar el sistema o herramienta tecnológica donde nace o se origina
La frecuencia, volumen y características
Si además del soporte electrónico, también se genera en medio análogo
Si está contemplado en el Sistema Integrado de Gestión y Control de Calidad
(SIGCC), tipo de proceso, frecuencia de generación y codificación en el
SIGCC.
Si está definido en las TRD como tipo documental, de qué serie o subserie
Puntos de acceso
Frecuencia de consulta
Medios de conservación y preservación
Formas de consulta a futuro.

PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS

Está orientado a garantizar una eficiente y técnica gestión de documentos
electrónicos en el Hospital, a partir del cumplimiento de un Modelo de Requisitos
que incluye entre otros elementos de Autenticidad, Integridad, Inalterabilidad,
Fiabilidad, Disponibilidad y Conservación, los cuales garantizan que los
documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de
vida de expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos. El programa debe
apoyarse en el uso de tecnologías tipo de Sistemas Gestión de Documentos
Electrónicos de Archivos – SGDEA, que incluyan el manejo de formas y
formularios electrónicos, teniendo en cuenta los estándares de la Ley 1437 de
2011, Guías AGN MinTics, Normas Técnicas Colombianas, Normas ISO, la
Estrategia de Gobierno en Línea – GEL.
Se tendrá en cuenta lo atinente a las políticas y lineamientos que desarrolle el
Sistema Nacional de Archivos Electrónicos - SINAE, en concordancia con el
Sistema Nacional de Archivos.

9.3
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PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES

Estará orientado a definir, identificar y caracterizar, los documentos institucionales
que ante la ocurrencia de eventuales siniestros originados por efectos físicos,
biológicos o humanos, deben ser conservados y preservados con el fin de
garantizar la existencia, gestión y continuidad del Hospital a futuro, mediante la
formulación de políticas, metodologías, responsabilidades tendientes a garantizar
la protección necesaria de los mismos.

9.4

PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS

Estará orientado para el caso de la institucionalización del Archivo de Gestión
Centralizado, como una nueva instancia de gestión documental. El Hospital
cuenta con el Centro Administrativo de Documentos que desarrolla actividades de
Archivo de Gestión Centralizado.

9.5
PROGRAMA DE REPROGRAFÍA (SISTEMA DE FOTOCOPIADO,
IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y MICROFILMACIÓN).
El programa de reprografía debe incluir los sistemas de fotocopiado, impresión y
digitalización en Archivos de Gestión, Centralizado y Central.
Estará determinado por la conservación y preservación de las series misionales y
de valor histórico que genera el Hospital.

9.6 PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES (GRÁFICOS, SONOROS,
AUDIOVISUALES Y ORALES
Está orientado a definir estándares de los documentos en diversos formatos que
ha generado a lo largo de su historia, con el fin de optimizar la conservación y
preservación de sus contenidos, acudiendo a procesos técnicos como la migración
a otros formatos, en aras de garantizar la lectura, consulta y uso.

9.7
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN

Este programa está orientado a cumplir con lo preceptuado en el Artículo 14 del
Decreto 2609 de 2012, “Plan de Capacitación” que establece que las entidades
públicas y las privadas que cumplan funciones públicas, deberán incluir en sus
planes anuales de capacitación los recursos necesarios para capacitar a los
funcionarios de los diferentes niveles de la Entidad.

9.8

PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL

Está orientado a que el CAD en coordinación con las otras áreas que intervienen
en la implementación del PGD, capaciten, midan y evalúen la ejecución de las
metas y objetivos propuestos en el programa.
Dentro de la implementación del PGD, el área de Gestión Documental deberá
elaborar actividades de “Autocontrol” (es el control de las actividades realizadas
por cada servidor público), “Autorregulación” (es la capacidad de formular,
promulgar, ejecutar y verificar el cumplimiento de las normas internas relacionadas
con el control interno del Hospital), “Autogestión” (es el control de las actividades
asociadas con los cargos y sus relaciones en los procesos) frente a los
procedimientos de gestión documental desarrollados por los funcionarios del CAD
al interior del Hospital y la ejecución de planes y programas propuestos.

10.
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