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1. ASPECTOS GENERALES 

El Programa de Gestión Documental - PGD del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del 
Valle,   está enmarcado en el cumplimiento de la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivo, Ley 
1712 de 2014 – Ley de Transparencia y Acceso a la Información, Decreto 1080 de 2015 Libro II 
Parte 8 Título II Capítulo V – Gestión de documentos. Para la elaboración de este documento se 
siguió los lineamientos contemplados en el “Manual implementación de un Programa de Gestión 
Documental”. PGD del Archivo General de la Nación;  así como también las capacitaciones, 
asesorías y recomendaciones dadas por el equipo de apoyo del Archivo General de la Nación en los 
diferentes escenarios brindados por este Ente Rector. En este documento se plasma cada uno de 
los requerimientos normativos, económicos, administrativos, tecnológicos y de gestión de cambio, de 
igual forma se describe los lineamientos y actividades de cada uno de los procesos archivísticos, los 
requisitos para su implementación y cómo estos se aseguran a través de los programas específicos, 
su armonización con los sistemas de gestión de la entidad.  Estructurado para que este instrumento 
archivístico facilite la implementación de directrices a través de la ejecución de los diferentes planes, 
programas y proyectos que aquí se describan, a fin de permitir a la institución facilitar el control, 
acceso y administración de la documentación y preservación de la memoria institucional, acorde con 
las buenas prácticas y normatividad vigente. 
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1.1. INTRODUCCIÓN  
 

El Programa de Gestión Documental es un requerimiento normativo que como Empresa Social del 
Estado (Sujeto Obligado) nos compete elaborar, adoptar, ejecutar y mantener en el tiempo, tal como 
lo establece las diferentes normas que a nivel archivístico así lo disponen, entre las que se 
encuentran: 
 
Ley 594 de 2000 Título V Gestión de Documentos, específicamente en el artículo 21 en el cual 
estable que “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”. 
 
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
La Información Púbica Nacional y se Dictan Otras Disposiciones”, en su Artículo 15 establece el 
plazo para que los sujetos obligados adopten el Programa de Gestión Documental. El Artículo 17. 
“Sistemas de información” define las pautas para que los sistemas de información sean herramientas 
efectivas para el acceso a la información pública. 
 
Decreto 1080 de 2015 Libro II Parte 8 Título II Capítulo V – Gestión de documentos el cual integra 
entre otros Decretos el 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia 
de gestión documental para todas las entidades del Estado”. 
 
Acuerdo No. 057 del 31 de Julio de 2006 de la Secretaria de Desarrollo Institucional Área de Archivo 
y Correspondencia- Gobernación del Valle del Cauca”.  Por el cual se aprueban las Tablas de 
Retención Documental del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 
 
Resolución No. 432 de 2013 “Por el cual se adoptan las Tablas de Retención Documental del  
Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E., Aprobadas mediante Acuerdo No. 
057 del 31 de Julio de 2006 por la Secretaria de Desarrollo Institucional Área de Archivo y 
Correspondencia- Gobernación del Valle del Cauca”. 
 
Resolución No. 135 de 2013 “Por medio de la cual se crea el Comité Interno de Archivo del Hospital 
Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. y  se modifica la Resolución No. 492 de 
Septiembre 17 de 2011. 
 
Resolución No.104 del 5 de febrero de 2014 “Por medio del cual se crea el Comité de Historias 
Clínicas del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E. S. E. y se deroga la 
Resolución No. 934 de julio de 2000 la cual modificó la Resolución 239 de mayo de 2008” 
 
Resolución No.546 de 2013 de 11 de julio de 2013 Por la cual se establecen las directrices 
generales y responsabilidades para coordinar y adelantar la Implementación de la “Estrategia Cero 
Papel” del Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E. 
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Circular Interna 004 de 7 de febrero de 2014 “Adopción de buenas prácticas para la reducción del 
consumo de papel”. 
 
Resolución 773 de junio 29 de 2015 “Por medio del cual se adopta la Política de Gestión Documental 
del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle”. 
 
A continuación se presenta el Programa de Gestión Documental como producto del abordaje integral 
en todo el aspecto archivístico de la institución.   
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1.2.    HISTORIA  
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle ESE es una institución especializada 
en la intervención de todos los aspectos relacionados con la salud mental. Es de tercer nivel de 
atención, de carácter público y el centro de mayor complejidad psiquiátrica del suroccidente del país. 
Llegar a las instancias actuales ha representado para el Hospital un recorrido de alrededor de 70 
años, desde la institución de custodia de los primeros tiempos al hospital de alta tecnificación del 
presente.  
  
En 1940, la asamblea del Departamento dicta una ordenanza dando vía libre a la construcción del 
hospital, pero solo 11 años después se tenían las primeras construcciones, todavía sin la 
infraestructura suficiente para lo que se pretendía montar. En 1955, con la vinculación del 
departamento de Psiquiatría de la Universidad del Valle, en calidad de ente consultor y responsable 
de las intervenciones clínicas, el Hospital inicia su historia de posicionamiento asistencial y 
académico que ha seguido marcando su trabajo. En este contexto recibe la visita de dos comisiones 
de organismos internacionales en la década de los sesenta, que dieron testimonio del nivel de 
calidad de la época, a pesar de las dificultades. En virtud del reconocimiento que hace OMS -de 
Centro Colaborador- al departamento de psiquiatría de la Universidad del Valle, el Hospital queda 
como referente clínico de ese convenio constituyéndose así en una institución pionera en la 
investigación y los tratamientos psiquiátricos modernos. 
 
En los años noventa vivió los problemas del sistema de salud del país, siendo gravemente afectado 
por ellos. Sin embargo, el compromiso de su talento humano hizo que los procesos planeados para 
enfrentar la situación no sólo lograran mantener la calidad de los servicios, sino que la mejoraran. En 
ese empeño el Hospital fue reconocido con el Certificado de Aseguramiento de la Calidad, ISO 9001 
versión 2008 y en julio de 2009 con El CERTIFICADO DE ACREDITACIÓN EN SALUD, otorgado 
por el ICONTEC y homologado internacionalmente por el ISQUA, que lo posicionó como el primer 
centro psiquiátrico del país en obtener la Acreditación y como uno de los más prestigiosos de 
Latinoamérica.  
 
Hoy, después de estos años de trabajo, el Hospital es líder en intervenciones de acuerdo con las 
investigaciones científicas del momento, con protocolos ceñidos al rigor académico; es centro de 
educación universitaria donde se entrenan los pregrados de medicina, enfermería, psicología y otras 
disciplinas afines, de cinco universidades, y los posgrados de psiquiatría, psicología clínica con 
énfasis en investigación y salud mental para enfermería, de la Universidad del Valle; se ha montado 
una unidad de atención del usuario para garantizar el cumplimiento de las necesidades del paciente; 
un sistema de información, que ha permitido documentar la pertinencia de programas especiales que 
el Hospital ha creado como una contribución a la inversión social para la población vallecaucana y 
del suroccidente de Colombia. 
 
Igualmente, se viene haciendo énfasis en la garantía de seguridad del paciente, siendo éste un 
aspecto de primero orden en el trabajo diario. Para llevar a buen término todo lo anterior, hay una 
gestión administrativa dirigida a mantener la institución en un adecuado cumplimiento de los 
indicadores financieros. 
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1.2.1.  MÁS DE NUESTRA HISTORIA 
 
Municipio de Cali 1935 - 1936, reza la antigua placa colocada en uno de los muros de la antigua 
casona en donde funcionaba entonces la escuela correccional la cual se convirtió posteriormente en 
el asilo de dementes de la ciudad de Cali.  
 
Para Junio de 1940, la honorable Asamblea del Departamento del Valle del Cauca, mediante 
ordenanza #26, decidió designar un presupuesto de $36.000 para atender la "construcción de un 
manicomio para la atención y el alojamiento de dementes del Departamento", generando además el 
propósito de construir tres pabellones en los tres años siguientes, para albergar no menos de 300 
enfermos; además se nombra por primera vez una Junta responsable de la ejecución de dichos 
trabajos. Posteriormente en la ordenanza #64 de 1941, asigna una partida de $40.000 para la 
compra del lote y construcción del edificio para el Hospital - Manicomio y reorganiza la Junta.  
 
Para el año 1950 se instala en la Casona el Asilo de Dementes ‘San Isidro’ y hacia el año de 1955 la 
facultad de Medicina de la Universidad del Valle encuentra que era el único sitio donde se podría 
realizar la enseñanza clínica de la psiquiatría, el viejo caserón que había servido previamente en 
aquel entonces como escuela correccional o Casa de Menores de Meléndez por las Empresas 
Municipales para la celebración del IV Centenario de Cali. Para esa fecha el decano de la Facultad 
de Medicina, Dr. Gabriel Velásquez Palaus, en su deseo de dar inicio a la enseñanza de dicha 
especialidad, decide convocar al Dr. Carlos A. León, médico psiquiatra vinculado a la Universidad de 
Tulane (EEUU) quien se traslada entonces a la ciudad de Cali con el propósito de comenzar a 
laborar en el "Centro Hospitalario de Corte Universitario" que el decano Velásquez Palaus había 
puesto a disposición.  
 
Al llegar a Cali el Profesor León se encuentra según sus palabras: "el asilo de San Isidro no era sino 
un depósito de desechos humanos provenientes del rechazo social...".  
 
El Dr. León se dio entonces a la tarea de convertir el Asilo en un hospital cuyo objetivo fuera 
rehabilitar al enfermo mental. La Universidad del Valle asumió el compromiso de desarrollar lo que 
ahora conocemos como el Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. En 1961 nace 
la institución bajo el nombre de Hospital Psiquiátrico San Isidro y se iniciaron entonces la elaboración 
de historias clínicas, la clasificación de los pacientes según su enfermedad y por primera vez se 
aplicaron tratamientos médicos para intentar su recuperación. El Hospital paulatinamente fue 
floreciendo hasta ser reconocido como centro piloto para el tratamiento de la enfermedad mundial 
por la Organización Mundial de la Salud O.M.S.  
 
De la mano de la Universidad del Valle había adquirido reconocimiento que traspasaba las fronteras. 
Para la década de los 70 los recursos que provenían del exterior permitían a la Universidad solventar 
en gran parte el manejo hospitalario empezaron a decaer. El hospital se sumió en una grave 
situación financiera, hasta que a mediados de la década de los 80 y gracias la dirección de Guillermo 
Escobar Navia, se inició la venta de los servicios hospitalarios al entonces Instituto Colombiano del 
Seguro Social y la diversificación económica con la cesión del terreno para la construcción de la 
Estación de Servicio.  
 



 

Versión 01 11 25/09/2015 
 

El Hospital Psiquiátrico San Isidro se vio arrollado con la implementación de la ley 100 ya que no 
estaba preparado para asumirlo y más aún cuando la enfermedad mental en globalidad no entró a 
formar parte de las patologías del Régimen Subsidiado, pero si tiene que cumplir con la atención a 
todo paciente que requiera de sus servicios como lo ordena la Constitución, esto empezó agrietar el 
funcionamiento económico de la institución que hasta ahora había logrado sobrevivir sin mucho 
problema a pesar de que la población que debe atender en alto porcentaje no tiene recursos para 
cubrir los gastos que le generen la enfermedad, en el momento un 45.7% son pacientes del 
Régimen Vinculado.  
 
En 1995 el Hospital Departamental Psiquiátrico San Isidro se transforma en Empresa Social del 
Estado por Acuerdo de la Junta Directiva en respuesta al Decreto 1808 proferido por la Asamblea 
Departamental del Valle del Cauca, en noviembre 7 del mismo año; ubicándola en una categoría 
especial de entidad pública descentralizada del orden Departamental, dotada de personería jurídica, 
patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud del 
Valle del Cauca y que tiene como misión brindar servicios de Prevención, Promoción, fomento, 
Tratamiento Rehabilitación y Planes Complementarios. Además como institución docente asistencial 
debe facilitar la investigación y permitir la formación y actualización en salud mental, buscando 
fortalecerse como líder en el nuevo sistema de Seguridad Social en Salud de Colombia.  
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1.3.  MISIÓN 
 
Brindar a la comunidad servicios integrales de salud mental, con atención humanizada, segura y de 
calidad, además de contribuir a la formación académica e investigativa en disciplinas afines a la 
salud mental. 
 
1.4.  VISIÓN 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle, Empresa Social del Estado, en el año 
2016 será referente en prestación de servicios de salud mental integral para la Nación con el 
cumplimiento de estándares internacionales en la investigación psiquiátrica, el manejo terapéutico, la 
formación de recurso humano y ejemplo de gestión como empresa social. 
 
1.5.  PRINCIPIOS Y VALORES 
 
Respeto por la Dignidad Humana 
Universalidad 
Solidaridad 
Participación 
Integralidad 
Efectividad 
Mejoramiento Continuo 
 
1.6.  POLÍTICA DE CALIDAD 
 
Es política del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle 
 

� Aumentar el uso de los servicios de parte de población usuaria. 
� Contribuir en el acceso a la red de servicios de salud a la población que lo requiera. 
� Invertir recursos para el logro de los fines sociales. 
� Mantener el equilibrio financiero. 
� Incrementar el nivel de satisfacción de los clientes y partes interesadas. 
� Fomentar la Humanización en la prestación de los servicios. 
� Mejorar la calidad de información de la Historia Clínica. 
� Disponer de la información necesaria de manera oportuna para el desarrollo de las 

actividades propias de cada proceso. 
� Mejorar el Clima Organizacional. 
� Mejorar el Ambiente Laboral. 
� Lograr que los funcionarios tengan las competencias necesarias para el desarrollo de sus 

funciones. 
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1.7.  ESTRUCTURA ORGÁNICA (Acuerdo 008 de mayo 13 de 2015). 
 

A) DIRECCIÓN: 
 

1. JUNTA DIRECTIVA 
 

2. GERENCIA 
2.1 Gerente Empresa Social del Estado 

2.1.1 Secretaria Ejecutiva Adscrita al despacho del Gerente E.S.E. 
2.1.2 Auxiliar Administrativo (Mensajero) Adscrito al despacho del Gerente E.S.E. 
 

2.2 SUBGERENCIAS 
2.2.1 Subgerente Científico 
2.2.2 Subgerente Administrativo y Financiero 

 
2.3 ASESOR 

2.3.1 Jefe Oficina Asesora Control Interno 
2.3.2 Jefe Oficina Asesora Jurídica 
2.3.3 Jefe Oficina Asesora Control Interno Disciplinario 
2.3.4 Jefe de Oficina Asesora de Planeación 
2.3.4.1 Calidad y Mejoramiento Continuo  
 

B) ATENCIÓN AL USUARIO 
 

1. SUBGERENCIA CIENTÍFICA 
1.1. HOSPITALIZACIÓN 

1.1.1 Internación Psiquiátrica 
 

1.2 ATENCIÓN AMBULATORIA 
1.2.1 Urgencias 
1.2.2 Consulta Externa 
1.2.3 Ayudas Diagnósticas 

 
1.3 INTERNACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

1.3.1 Hospital Día 
 

1.3.2 SISTEMAS DE INFORAMCIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
1.3.2.1 Estadística 
1.3.2.2 Sistemas 
1.3.2.3 Comunicaciones 
1.3.2.4 Gestión Documental  
1.3.2.5 SIAU 
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1.3.3 ATENCIÓN EXTRAMURAL 
 

1.4. DOCENCIA SERVICIOS E INVESTIGACIÓN 
 

C) LOGÍSTICA 
 
1. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA  

1.1.1. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO 
1.1.2. Seguridad y Salud en el Trabajo 
1.1.3. Función Pública 
1.1.4. Nómina 
1.1.5. Contratación 
1.1.6. Aseguramiento 
1.1.7. Bienestar 
1.1.8. Capacitación 

 
1.1. GESTIÓN FINANCIERA 
1.1.1. Coordinación 
1.1.2. Cartera 
1.1.3. Facturación 
1.1.4. Caja 
1.1.5. Contabilidad 
1.1.6. Presupuesto 
1.1.7. Costos 
1.1.8. Tesorería 

 
1.1.10 GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 
1.1.11 Suministros 
1.1.12. Insumos 
1.1.13 Equipos 
1.1.14 Medicamentos 
1.1.15 Alimentos 
1.1.16 Infraestructura 
1.1.17 Mantenimiento 
1.1.18 Lavandería 
1.1.19 Aseo 
1.1.20 Vigilancia  
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2. GLOSARIO:   

 
“ACCESO: Derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información. 
 
ARCHIVO ELECTRÓNICO DE DOCUMENTOS: Almacenamiento electrónico de uno o varios 
documentos o expedientes electrónicos. 
 
AUTENTICACIÓN ELECTRÓNICA: Es la acreditación por medios electrónicos de la identidad de 
una persona o autoridad, para elaborar o firmar documentos, o para adelantar trámites y 
procedimientos administrativos. 
 
AUTENTICIDAD: Característica técnica que permite identificar el autor de un mensaje de datos, el 
cual es conservado en condiciones que permitan garantizar su integridad, para preservar la 
seguridad de la información que busca asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así 
mismo, garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar suplantación de 
identidades. 
 
CONSERVACIÓN DIGITAL: Se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar a largo 
plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. Consiste en la selección, la preservación, 
mantenimiento, recolección y archivo de los objetos digitales. 
 
CONSERVACIÓN PERMANENTE: Decisión que se aplica a aquellos documentos que tienen valor 
histórico, científico o cultural, que conforman el patrimonio documental de una persona o entidad, 
una comunidad, una región o de un país y por lo tanto no es sujeto de eliminación. 
 
CONVERSIÓN: Proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto digital desde 
un formato o versión de un formato hacia otro. (Archivos).  
 
CONTENIDO ESTABLE: Contenido que tiene variabilidad vinculada, y por tanto ese contenido 
solamente puede tener cambios o permanecer fijo obedeciendo a un conjunto de reglas fijas 
preestablecidas. (Archivos). 
 
DIGITALIZACIÓN: es el procedimiento tecnológico por medio del cual se convierte un soporte 
análogo (papel) o electrónico, en una imagen digital. 
 
DIPLOMÁTICA DOCUMENTAL: Disciplina que estudia las características internas y externas de los 
documentos, conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, con el objeto de evidenciar la 
evolución de los tipos documentales y determinar su valor como fuentes para la historia. 
 
DISPONIBILIDAD: Característica de seguridad de la información que garantiza que los usuarios 
autorizados tengan acceso a la información y a los recursos relacionados con la misma, toda vez 
que lo requieran asegurando su conservación durante el tiempo exigido por ley. 
 
DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. 
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DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una persona o 
entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal, científico, 
histórico, técnico o cultural y debe ser objeto de conservación en el tiempo, con fines de consulta 
posterior. 
 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Documento cuyo soporte material es algún tipo de dispositivo 
electrónico y en el que el contenido está codificado mediante algún tipo de código digital que puede 
ser leído o reproducido mediante el auxilio de detectores de magnetización. 
 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Registro de información generada, producida o 
recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente 
durante todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en razón a sus actividades o 
funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal científico histórico, técnico o cultural, y que 
debe ser tratada conforme   a los principios y procesos archivísticos. 
 
EMULACIÓN: La reproducción del comportamiento y resultados de programas y equipos de cómputo 
obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y equipos que permiten la ejecución de 
aquellos en computadores actuales. (Informática). 
 
ESQUEMA DE PUBLICACIÓN: Se refiere a la forma (cuadro, sinopsis, etc.) como los sujetos 
obligados publican en la página web o medios de divulgación, la información mínima obligatoria. 
 
ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Mensaje de datos que vincula a otro mensaje de datos con un 
momento o período de tiempo concreto,  el cual permite establecer con una prueba que estos datos 
existían  en ese momento o período de tiempo y que no sufrieron ninguna modificación a partir del 
momento en que se realizó el estampado. 
 
EXPEDIENTE DIGITAL O DIGITALIZADO: Copia exacta de un expediente físico cuyos documentos 
originales, tradicionalmente impresos, son convertidos a formato electrónico mediante procesos de 
digitalización. 
 
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos correspondientes a un 
procedimiento administrativo cualquiera que sea el tipo de información que contengan. 
 
EXPEDIENTE HÍBRIDO: Expediente conformado simultáneamente por documentos análogos y 
electrónicos, que a pesar de estar separados forman una sola unidad documental por razones del 
trámite o actuación. 
 
EXPEDIENTE: Conjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo 
trámite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, 
vinculados y relacionados entre sí y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que 
fueron tramitados, desde su inicio hasta su resolución definitiva. 
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FIABILIDAD: Entendida como la capacidad de un documento para “servir de prueba fidedigna” 
aspecto que hace referencia a la autoridad y veracidad de los documentos como prueba. 
 
FIRMA ELECTRÓNICA: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos,  o claves 
criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona,  en relación con un mensaje de 
datos,  siempre  y cuando el mismo sea confiable y apropiado,  respecto  de los fines para los que se 
utiliza la firma,  atendidas  todas las circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 
 
FOLIADO ELECTRÓNICO: Asociación de un documento electrónico a un índice electrónico en un 
mismo expediente electrónico o serie documental con el fin de garantizar su integridad, orden y 
autenticidad. 
 
FORMA DOCUMENTAL: Cualidad de un documento de archivo que asegura que su contenido 
permanece completo e inalterado. (Archivos). 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación producida y recibida por 
los sujetos obligados, desde su origen hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y 
conservación. 
 
ÍNDICE ELECTRÓNICO: Relación de los documentos electrónicos que conforman un expediente 
electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme la metodología reglamentada para 
tal fin. 
 
INTEGRIDAD: Característica técnica de seguridad de la información con la cual se salvaguarda la 
exactitud y totalidad de la información y los métodos de procesamiento asociados a la misma. 
 
INTEROPERABILIDAD: La capacidad que tienen programas y/o sistemas para comunicarse y 
trabajar conjuntamente con otros sin ajustes o cambios especiales. (Informática).  
 
MEDIO ELECTRÓNICO: Mecanismo tecnológico, óptico, telemático, informático o similar, conocido 
o por conocerse que permita producir, almacenar o transmitir documentos, datos o información. 
 
METADATOS: Son datos estructurados que permiten identificar el contexto, contenido y estructura 
de los documentos de Archivo y facilitan su gestión a lo largo del tiempo. 
 
MIGRACIÓN: Cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) o nuevos medios. 
 
ORDEN ORIGINAL: Las unidades documentales se conformarán naturalmente y se consultarán en 
esa secuencia, con el objeto de reflejar la forma en que se suceden las actuaciones institucionales. 
 
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de principios, políticas, medidas, planes y estrategias 
de orden administrativo y operativo orientadas a asegurar la estabilidad física, tecnológica y de 
protección del contenido intelectual y de la integridad del objeto documental, independiente de su 
medio y forma de registro o almacenamiento. Aplica para los objetos documentales en medio 
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electrónico (documento electrónico de archivo y documentos digitales independiente del tipo y 
formato) además de medios magnéticos, ópticos y extraíbles en su parte física. 
 
PRESERVACIÓN DIGITAL: Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas 
que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el 
acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los 
mismos por el tiempo que se considere necesario. 
 
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Todo documento de carácter archivístico deberá estar asociado y 
con responsabilidad asignada al productor documental, a fin de representar información contextual 
de su creación. 
 
REPLICADO: Copias de la información digital establecidas según la política de seguridad de la 
información de la entidad. 
 
REFRESHING: El proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital hacia otro 
(incluye copiado al mismo tipo de medio). También se le conoce como: “refresco”. (Informática).  
 
Actualización de software o medios. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO –SGDEA: 
Herramienta informática destina a la gestión de documentos electrónicos de archivo. También se 
puede utilizar en la gestión de documentos de archivo tradicionales. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: Es el conjunto de planes,  programas, estrategias, 
procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto de 
archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas organizaciones, 
tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente del 
medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservado atributos tales como unidad, 
integridad, autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de 
su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier 
etapa de su ciclo vital. 
 
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. 
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TRÁMITE DE DOCUMENTOS: Recorrido de los documentos desde su producción o recepción, 
hasta el cumplimiento de su función administrativa. 
 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Proceso técnico, administrativo y legal mediante el cual se 
entrega a los archivos centrales (transferencia primaria) o a los archivos históricos (transferencia 
secundaria), los documentos que de conformidad Con las tablas de retención documental han 
cumplido su tiempo de retención en la etapa de archivo de gestión o de archivo central 
respectivamente; implica un cambio en el responsable de la tenencia y administración de los 
documentos de archivo que supone obligaciones del receptor de la transferencia, quien asume la 
responsabilidad integral sobre los documentos transferidos. 
 
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que 
garantice su preservación e identificación. 
 
UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad archivística constituida por documentos del mismo tipo formando 
unidades simples o por documentos de diferentes tipos formando un expediente (unidad documental 
compleja). 
 
VALORACIÓN DOCUMENTAL: Proceso permanente y continuo. Que inicia desde la planificación de 
los documentos y por medio del cual se determinan los valores primarios (para la administraci6n) y 
secundarlos (para la sociedad) de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en las 
diferentes fases de archivo y determinar su disposición final (conservación temporal o permanente) 
 
VINCULO ARCHIVÍSTICO: Se entiende como la relación de los documentos de archivo entre sí, por 
razones de procedencia, proceso, trámite o función. Estos deben mantenerse a lo largo del tiempo, a 
través de agrupaciones como series, sub-series o expedientes, mediante metadatos que reflejen el 
contenido, el contexto y la estructura a la que pertenecen. ”1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
1 Glosario tomado de los diferentes Acuerdos y documentos emitidos por el Archivo General de la Nación. 



 

Versión 01 20 25/09/2015 
 

3. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

El Programa de Gestión Documental - PGD con sus procedimientos se constituye en la herramienta 
enfocada a lograr el eficiente y eficaz manejo de la documentación a través del desarrollo de los 
procesos archivísticos sistemáticos, los cuales son fundamentales para dar cumplimiento a la 
obligación de crear, organizar, preservar y controlar los archivos atendiendo el ciclo vital de los 
documentos y la normatividad archivística del Archivo General de la Nación. (Ley 594 2000 art. 3,5, 
21, 22, 23,26; Acuerdo AGN 042 2002.)  
 
3.2. OBJETIVO GENERAL 

Formular y documentar el Programa de Gestión Documental como instrumento de gestión para el 
desarrollo sistemático de los procesos archivísticos de la institución a corto, mediano y largo plazo; 
que permita administrar de forma efectiva los documentos de archivo en todo su ciclo vital, apoyar la 
transparencia, salvaguardar la memoria y hacer mayor aprovechamiento de las tecnologías de la 
información y las comunicaciones del hospital. 
 

3.2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Documentar los requerimientos normativos, económicos, administrativos y tecnológicos para 
el desarrollo del Programa de Gestión Documental. 

 Definir las estrategias para la formulación e implementación de los procesos de la gestión 
documental. 

 Formular a corto, mediano y largo plazo las fases de implementación del PGD. 
 Identificar los programas específicos que le aplican a la institución, así como la creación, 

actualización de procedimientos, planes, programas y proyectos.  
 Describir la armonización del Programa de Gestión Documental con los otros sistemas de 

gestión de la entidad. 
 Facilitar el control, acceso y administración de la documentación y preservación de la 

memoria institucional, acorde con las buenas prácticas y normatividad vigente. 
 Facilitar la identificación, gestión, clasificación, organización, conservación y disposición de 

la información, desde su creación hasta su disposición final, con fines de conservación 
permanente o eliminación. 

 
3.3. ALCANCE 

El Programa de Gestión Documental se encuentra articulado con el Plan de Desarrollo “2012-2015” 
punto 3.C.4.1 Eje de Direccionamiento, Gestión de la Información, Gestión Documental. Está 
encaminado al cumplimiento de la normatividad archivística, al mejoramiento de la atención de los 
requerimientos documentales de los usuarios, la racionalización y simplificación de los trámites, la 
reducción de copias innecesarias, la conservación y preservación documental de la institución. 

 
Este instrumento archivístico establece los lineamientos de la gestión documental para todos los 
documentos generados por el hospital y sus dependencias, así como para la documentación que se 



 

Versión 01 21 25/09/2015 
 

conserva de anteriores administraciones. Además se aplicará a la información de todo tipo de 
documento, independientemente de su formato.  
 
El Programa de Gestión Documental será aprobado por el Comité Interno de Archivo y adoptado por 
la Gerencia a través de Acto Administrativo,  la oficina de Comunicaciones lo publicará en la página 
Web de la Institución, el control de la versión estará a cargo de la oficina de Calidad, su actualización 
bajo la responsabilidad de la oficina de Gestión Documental, su implementación a cargo del 
Coordinador de Sistemas de Información y del equipo de Gestión Documental, la Oficina de Control 
Interno realizará seguimiento a su implementación.  
 

 
3.4.  POLÍTICA GESTIÓN DOCUMENTAL HOSPITAL DEPARTAMENTAL PSIQUIÁTRICO 
UNIVERSITARIO DEL VALLE 
 
El Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle E.S.E,  se compromete a administrar 
los documentos según la normatividad legal vigente y su ciclo vital, independiente de su formato, de 
tal manera que se cumpla con su fin esencial que es servir a la administración y al ciudadano, y ser 
fuente de historia.  
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3.5. PÚBLICO AL CUAL ESTÁ DIRIGIDO 
  

El PGD2 está dirigido al Comité Interno de Archivo, a los servidores públicos de la entidad en el 
desarrollo de sus funciones y obligaciones, a otras entidades en cuanto a los procesos de reportes e 
informes, a usuarios externos, entes de control y demás usuarios.  A continuación detallaremos las 
necesidades identificadas de cada usuario: 
 
  TIPO DE USUARIO NECESIDADES DE INFORMACIÓN 

1 Cliente Interno Plan de desarrollo, Acuerdos,  Resoluciones,  Circulares,  planes,  
proyectos,  programas,  mapa de procesos, manuales, procesos y 
procedimientos,  protocolos, guías, instructivos,  informes,  actas,  estados 
financieros, conciliaciones bancarias,  boletines de caja,  comprobantes,   
nómina,  historias laborales, contratos,  convenios, declaraciones,  estudios,  
historias clínica,  procesos disciplinarios,  procesos jurídicos, facturas,  
informes,  certificaciones, registros,  convenciones colectivas,  inventarios, 
libros,  respuestas a  PQR,  pólizas,  portafolio de evidencias, instrumentos 
archivísticos,  formatos, base de datos, tarifas. 

2 Ciudadanía Solicitudes de Historias Clínicas,  Respuesta de:  peticiones,   Quejas, 
Reclamos,  pliego de condiciones para contratación,  rendición de cuentas, 
formatos,  citas,  valoraciones,  Planes, manuales,  guías,  instructivos,  
tarifas,  portafolio de servicios,  documentos históricos de la institución, 
actos administrativos.  

3 Entes de Control Plan de desarrollo, estatutos de contratación, estados financieros, Planes 
de acción, Planes de Mejoramiento, informes, indicadores, actas, Soportes 
de contratos. 

4 Entidades 
Responsable de Pago: 
Entidades Promotoras 
de Salud (EPS),  
direcciones 
departamentales, 
distritales y 
municipales,  ARL 

Contratos (Acuerdos de voluntades),   modelo de prestación de servicios,  
PAMEC,  portafolio de servicios,  tarifas, RIPS, indicadores, Procesos,  
protocolos, habilitación de servicios,  nombramiento de gerente, personería 
jurídica del hospital,  RUT,  Póliza de responsabilidad médica y civil 
extracontractual. 

5 Proveedores Contratos, Facturas, Informes.   

 

                                                   
2 PGD (Programa de Gestión Documental 



 

Versión 01 23 25/09/2015 
 

3.6. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PGD 

 3.6.1. Normativos.  

El Hospital Departamental Universitario del Valle del Cauca, cuenta con un normograma disponible 
en la página web en el link 
http://psiquiatricocali.gov.co/hdpuv1/images/pdf/normograma%20hdpuv%20ese.pdf, compuesto por 
la normativa general y la expedida por el Archivo General de la Nación aplicable al hospital, las 
normas internas y las normas técnicas que le aplica.  

3.6.2. Económicos. 

La Gestión Documental está contemplada en el Plan de Desarrollo 2012-2015 en el Eje de 
Direccionamiento, Gestión de la Información punto 3.C.4.1, lo que le ha permitido avances en las 
actividades planteadas en los planes de acción y por ende la destinación de recursos. Dando 
cumplimiento a la política de Gestión Documental adoptada por el Hospital, para la próxima vigencia 
en el Plan de Desarrollo se incluirá los recursos financieros necesarios para la implementación y 
sostenimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a las estrategias trazadas a corto, 
mediano y largo plazo.   

 3.6.3. Administrativos. 

A través del Acuerdo 008 de mayo 13 de 2015, en el Capítulo III, Artículo 14 se presenta la 
Estructura Orgánica institucional donde la Gestión Documental se encuentra en el nivel de Atención 
al Usuario así: 
 
ATENCIÓN AL USUARIO 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
 

• Estadística 
 

• Sistemas 
 

• Comunicaciones 
 

• Gestión Documental 
 

• SIAU 
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A nivel de planta de personal se encuentra distribuido de la siguiente forma: 
 

NIVEL Cargo 

GESTIÓN DE INTERVENCION SOCIAL Y COMUNITARIA Líder de Programa 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL USUARIO 
Profesional Especializado 
(Coordinador) 

Estadística 
Auxiliar Administrativo – Historias 
Clínicas 
Auxiliar Administrativo 

Sistemas 
Profesional Universitario 
Técnico Administrativo 

Comunicaciones Profesional Universitario 
Gestión Documental Técnico Administrativo 
SIAU Técnico en Salud (2) 

Para la elaboración, implementación y mejoramiento continuo del Programa de Gestión Documental 
del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle garantizará: 

� El Talento Humano necesario debidamente capacitado y con el pleno cumplimiento de 
requisitos en formación con experiencia y conocimientos en la materia, con 
responsabilidades claramente definidas y ajustadas en el Manual de Funciones. 

� Los espacios e insumos necesarios para la organización, disposición, conservación y 
preservación de la documentación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Versión 01 25 25/09/2015 
 

La estructura para la Gestión Documental se estipula de la siguiente forma: 
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A continuación se relaciona el equipo interdisciplinario para la elaboración, ejecución y 
mantenimiento del Programa de Gestión Documental-PGD. 

 

  UNIDAD FUNCIONAL CARGO RESPONSABILIDAD PRINCIPAL 

1 
Direccionamiento 
Estratégico  

Gerente 
Aprobación del presupuesto para la 
implementación y sostenimiento del PGD 

2 Gestión Financiera  
Subgerente Administrativo y 
Líder Gestión Financiera 

Destinación del  presupuesto para la 
implementación y sostenimiento del PGD 

3 Área Jurídica  Asesora jurídica. 
Actualización del normograma que aplica a la 
Entidad.  

4 Planeación Asesor de Planeación 
Definición de las estrategias para la formulación 
de planes, programas y proyectos. 

5 Calidad 
Profesional Universitario de 
Calidad 

Control del documento y sus versiones 

6 
Gestión Talento 
Humano 

Líder Gestión Talento 
Humano 

Provisión y capacitación del recurso humano  

7 
Gestión del Talento 
Humano  

Auxiliar Administrativo -  
Historia Laboral 

Organización y custodia de la Historia Laboral 

8 
Gestión del ambiente 
físico y logística Líder de proceso 

Responsable de preparar y disponer la 
infraestructura necesaria y su logística 

9 
Intervención Social y 
Comunitaria  

Líder Intervención Social y 
Comunitaria Planeación, revisión y ajuste del documento 

10 
Sistemas de 
Información Coordinador  

Responsable de la Planeación, elaboración, 
seguimiento, actualización e implementación de 
la Gestión Documental 

11 
Sistemas de 
Información 
Comunicaciones 

Profesional Universitario de 
Comunicaciones 

Apoyo en la elaboración del PGD y su 
publicación a través de los diferentes medios,  
Administración de la página Web 

12 

Sistemas de 
Información 
Profesional - Gestión 
Documental 

Profesional Universitario (Por 
definir) 

Administración de la Gestión Documental, 
Planeación, elaboración, ejecución, seguimiento 
y actualización del PGD y los demás 
instrumentos archivísticos. 

13 
Sistemas de 
Información Gestión 
documental  

Técnica Administrativa 
Apoyo en la elaboración de las herramientas 
archivísticas y ejecución de las actividades 
planteadas en el plan de acción que le aplique.  

14 Sistemas de 
Información Sistemas  

Profesional Universitario de 
Sistemas 

Elaboración de inventario de los sistemas de 
información del hospital, determina las 
condiciones y requerimientos tecnológicos de la 
entidad. 

15 
Sistemas de 
Información Archivo de 
Historias Clínicas 

Auxiliar Administrativo  Organización y custodia  de la Historia Clínica 
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16 
Sistemas de 
Información Archivo 
Central 

Auxiliar Administrativo 
Recibe transferencias, disposición de 
documentos, preservación, recuperación y 
consulta de documentos. (Archivo Central). 

17 Comité Interno de 
Archivo 

Órgano Asesor Aprueba el Programa de Gestión Documental 

18 Call Center Ventanilla Única 
Recepción, distribución, seguimiento y consulta 
de las comunicaciones oficiales – Ventanilla 
Única. 

19 Todos los procesos 
Líderes y Coordinadores de 
áreas 

Asegurar la conformación, organización, 
consulta, preservación y control de los archivos 
de gestión, de acuerdo a las directrices dadas 
por Gestión Documental. 

20 Todos los procesos 

Profesionales Universitarios 
Administrativos, Técnicos 
Administrativos, Auxiliares 
Administrativos. 

Organización, uso, elaboración de inventarios 
documentales, manejo y conservación de los 
documentos de archivo que se deriven del 
ejercicio de sus funciones (Archivos de Gestión). 

21 
Grupo de 
Implementación de la 
“Estrategia Cero Papel” 

 
Elaborar el Plan de Acción para la 
implementación efectiva de la estrategia y su 
respectivo seguimiento. Resolución 546 de 2013. 

22 Control Interno 
Asesora Oficina de Control 
Interno 

Realiza seguimiento de la ejecución del PGD 

3.6.3.1. Metodología 

Para identificar las necesidades de la Gestión Documental se tomaron varias fuentes de información 
en las que se incluyen: 

� DOFA elaborado en el año 2012 por: Profesional Universitario de Calidad, Técnico 
Administrativo – Gestión Documental y Auxiliar Administrativa de Estadística. 

� Hallazgos encontrados en la Auditoría Interna de enero de 2013. 
� Hallazgos encontrados en la Auditoría Interna de aplicación de TRD febrero de 2014 
� Encuesta realizada por la oficina de planeación para indagar sobre los problemas de la 

gestión documental en la institución. 
� Oficio con radicación #272 de marzo de 2015, emitido por la Asesora de Control Interno a la 

Gerencia, asunto: Situación Actual de la Gestión Documental en la Institución. 

3.6.3.2. Gestión de las comunicaciones: 

• La versión final del PGD se publicará en el apartado de Gestión Documental de la página 
web www.psiquiatricocali.gov.co. 

• Se realizará socialización interna del proceso de implementación del PGD, así como 
acciones de comunicación para apoyar su sostenimiento en el tiempo. 
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3.6.4. Tecnológicos. 
 
El Hospital cuenta con los siguientes aplicativos: CGUNO versión 5.0 para el procesamiento de la 
información del área financiera, el cual cuenta con los módulos de CONTABILIDAD, CUENTAS POR 
PAGAR, NOMINA, TESORERIA Y ACTIVOS FIJOS.  
 
CGUNO versión 7.2 para la información de COMPRAS e INVENTARIOS 
 
DINAMICA GERENCIAL HOSPITALARIA para la información de Admisiones, Facturación, citas 
médicas, y toda la parte asistencial (Historia clínica)  
 
La institución no cuenta con software para la Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo. 
(SGDEA).  Razón por la cual se establecerá los estudios previos para la adquisición e 
implementación del Sistema de Gestión Documental acorde a los lineamientos establecidos en el 
Acuerdo 003 de 2015 y los establecidos por Gobierno en Línea.   
 
La institución tiene establecido el Plan de Gerencia de la Información cuyo objetivo es optimizar la 
administración de la información, en este documento se tiene estipulado entre otras la infraestructura 
informática; sin embargo es necesario revisar las condiciones y definir los ajustes que sean 
necesarios a nivel de la infraestructura tecnológica, que le permita a la institución tener una 
administración moderna que redunde en un buen servicio, además cumplir con las exigencias 
normativas.  Para ello se actualizará y se hará seguimiento a este plan a través de: 
 

• Revisión del estado actual de la infraestructura tecnológica 
• Seguimiento y Mitigación de Riesgos (identificación de riesgos actuales para el manejo de 

información) 

• Estrategias de mitigación de los riesgos identificados.  
• Prever el crecimiento de la infraestructura. Requerimientos tecnológicos que se requieren 

para el manejo de la información.  

• Análisis y estudio de mercado de los sistemas de información acordes a los lineamientos de 
la normatividad que le aplique a la institución. 

 
3.6.5. Gestión del Cambio 
 
Con el fin de mitigar el impacto de los cambios que genere la implementación del PGD se plantearán 
las acciones necesarias para informar, divulgar, capacitar e involucrar a los funcionarios implicados. 
Estas acciones estarán a cargo de las áreas de Talento Humano y Sistemas de Información. Cuando 
sea necesario las capacitaciones requeridas se incluirán en el plan de capacitación institucional. 
 
Todo cambio se realizará de forma planificada y sus resultados serán evaluados y socializados. 
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4. LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN  DOCUMENTAL  

La institución establecerá los procesos mínimos para la Gestión Documental acorde al Decreto 1080 
de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario Único del Sector Cultura” Artículo 
2.8.2.5.9. Así mismo se tendrá como base los lineamientos establecidos en el Manual de 
Implementación del Programa de Gestión Documental – PGD del Archivo General de la Nación. 

 

PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 
 

8-Valoración 

 
7-Preservación a 

largo plazo 

 
6-Disposición de 

documentos 

 
 

5-Transferencia 

 
 

4-Organización 

 
 

3-Gestión y trámite 

 
 

2-Producción 

 
 

1-Planeación 
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4.1. PLANEACIÓN 

El Decreto 1080 de 2015 en su Artículo 2.8.2.5.9 numeral a) establece la Planeación como el 
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. 

4.1.1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias que permitan el cumplimiento de los lineamientos establecidos 
en la normatividad archivística para la creación y valoración de los documentos generados por la 
institución. 

4.1.2. ALCANCE 

Cubre la creación, revisión y aprobación del diseño de formatos, formularios, documentos, 
diplomática documental hasta su registro en el Sistema de Gestión de Calidad.  

4.1.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 
 
La entidad cuenta con los Cuadros de Clasificación Documental - CCD y las Tablas de Retención 
Documental aprobadas por la Secretaria de Desarrollo Institucional Área de Archivo y 
Correspondencia de la Gobernación del Valle del Cauca a través del Acuerdo No. 057 del 31 de julio 
de 2006, las cuales fueron adoptadas por la Resolución No. 432 de 2013.  En el 2013 se 
actualizaron y se estableció el procedimiento para su aplicación. Código SAGD-ATRD. 
 
El hospital cuenta con inventarios documentales de las unidades funcionales de:  
 

• Jurídica 
• Gestión Financiera 
• Subgerencia Científica 
• Control Interno 

A continuación se relacionan las actividades a desarrollar y el tipo de requisito3, para la 
implementación y sostenimiento del Programa de Gestión Documental – PGD. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 Tipo de requisito: A  - Administrativo;  L – Legal;  F – Funcional; T - Tecnológico 
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Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar Tipo de Requisito 

4A 5L 6F 7T 

Elaborar el Plan de acción para la implementación efectiva de la estrategia 
de Cero Papel y su respectivo seguimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

Actualizar el Plan de Gerencia de la Información. 
Elaborar e implementar los siguientes instrumentos archivísticos de acuerdo 
al  Decreto 1080 Artículo 2.8.2.5.8: 

 
El Programa de Gestión Documental –PGD 
El Plan Institucional de Archivo - PINAR 
El Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 
Los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales. 
Los mapas de procesos, flujos de documentales y la descripción de las 
funciones de las unidades administrativas de la entidad. 
Las Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de las categorías 
adecuadas de derechos y restricciones de acceso y seguridad aplicables a 
los documentos. 

ACTUALIZAR LOS SIGUIENTES INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS: 
Los Cuadros de Clasificación Documental - CCD 
Las Tablas de Retención documental  
Reportar las TRD al Registro Único de Series Documentales (RUSD), 
Circular Externa 003 de 2015, punto 4. 
Inventarios Documentales. 
Establecer el Sistema Integrado de Conservación a través de la elaboración 
del Plan de Conservación Documental (documentos análogos) y el Plan de 
Preservación Digital a largo plazo (documentos digitales). 

x x x  

Formular las directrices de la transferencia de documentos que deben ser 
preservados a largo plazo. 

x x x  

Aplicar las políticas de seguridad de la información de la entidad y definir las 
tablas de control de acceso (perfiles) requeridos para los procesos y 
actividades de la gestión documental.     

x x x  

Actualizar el manual de políticas de seguridad de la información. x x x  

                                                   
4 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
5 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
6 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
7 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 



 

Versión 01 32 25/09/2015 
 

4.2. PRODUCCIÓN 

El Decreto 1080 en el Artículo 2.8.2.5.9 en el punto b) define la Producción como las 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. 

4.2.1. OBJETIVO 

Establecer y ajustar los procedimientos necesarios que permitan estandarizar el ingreso o 
producción de la documentación independiente de su formato. 

4.2.2. ALCANCE 

Cubre la producción o ingreso de los documentos de archivo.  

4.2.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  

La institución cuenta con las guías para la elaboración de las comunicaciones oficiales así mismo se 
tiene establecido los modelos para cada una de estas comunicaciones. 
 
Guía de actas         GI-AC 
Guía de cartas u Oficios        GI-CUO 
Guía de Certificaciones y Constancias       GI-CC 
Guía Circular         GI-CIR 
Guía Informe         GI-INF 
Guía Memorando        GI-ME 
Modelo de Actas 
Modelo de Cartas u Oficios 
Modelo de Certificaciones y Constancias 
Modelo de Circular 
Modelo de Informe 
Modelo de Memorando   
 

Para la centralización de las comunicaciones oficiales y el cumplimiento del Acuerdo 060 de 2001, la 
institución adopto la Ventanilla Única a través de la Resolución No. 006 del 02 de enero de 2013; 
esta área se encarga de las fases de: producción, recepción, trámite, distribución y consulta.   

La institución tiene documentado este procedimiento y sus formatos los cuales se relacionan a 
continuación: 

Ventanilla Única         GI-VU 
Planilla de Comunicaciones Oficiales Recibidas (Externas)   GI-VU.01 
Planilla de Comunicaciones Oficiales Internas     GI-VU.02 
Planilla de Comunicaciones Oficiales Enviadas     GI-VU.03 
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Planilla Control de Entrega Directa Mensajero      GI-VU.04 
Planilla Control de Entrega de  
Facturas E.S.P., Extractos, Cotizaciones     GI-VU.05 
Planilla Control de Devoluciones      GI-VU.06 
Planilla Registro de Correos Electrónico  Recibidos Externos   GI-VU.07 
Planilla Documentos Recibidos por Fax      GI-VU.08 
Formato Entrega de Comunicaciones Oficiales 
Internas para más de un Destinatario      GI-VU.09 
Planilla Invitación Pública       GI-VU.10 
Control de Entrega de Guías       GI-VU.11 
Formato Autorización Envío de Respuestas a Peticiones  
al Correo Electrónico.        GI-VU.12 
 
Para el control de documentos el Sistema de Gestión de Calidad tiene establecido el procedimiento 
de Elaboración y Control de Documentos GCEC-ECD y Elaboración y Control de Registros GCEC-
ECR 
 
A través de la Circular Interna 004 de 7 de febrero de 2014 en cumplimiento de la Política de Cero 
Papel, la institución adoptó las buenas prácticas para la reducción del consumo de papel, 
actividades directamente relacionadas con la producción documental, entre las que se encuentran: 
  
� Fotocopiar e imprimir a doble cara  
� Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar 
� Elegir el tamaño y fuentes pequeños.  
� Configuración correcta de las páginas.  
� Revisar y ajustar los formatos.  
� Lectura y corrección en pantalla.  
� Evite copia e impresiones innecesarias.  
� Guardar Archivos no impresos en el computador.  
� Conocer el uso correcto de impresoras y fotocopiadoras. 
� Reutilizar el papel usado por una cara.  
� Reciclar.   
� Uso de la Intranet. 
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Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar 
Tipo de Requisito 

8A 9L 10F 11T 

Elaborar el procedimiento de producción de documentos que unifique las 
guías de correspondencia. 

x x x  

Establecer las directrices para la elaboración de los actos administrativos. x x x  
Establecer la guía de etiquetado, clasificación y manejo de la información.  x x x  
Reemplazo de las impresoras (dañadas) por impresoras dúplex. x  x x 
Automatización de formatos y formularios en el Sistema de Gestión de 
Documentos Electrónicos  de Archivo (SGDEA) 

   x 

4.3. GESTIÓN Y TRÁMITE  

El Decreto 1080 de 2015 en su Artículo 2.8.2.5.9 numeral c) define Gestión y trámite como el 
conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la distribución 
incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), disponibilidad, recuperación y 
acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los trámites que surte el 
documento hasta la resolución de asuntos. 

4.3.1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para realizar la trazabilidad de las solicitudes, la disponibilidad, 
recuperación y consulta. 

4.3.2. ALCANCE 

Cubre los procedimientos de registro, distribución así como la disponibilidad, recuperación, acceso 
para su consulta, el control y seguimiento de los trámites hasta la resolución de los asuntos. 

4.3.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO 

Como parte de los procedimientos que controla la Ventanilla Única se encuentran el registro, 
distribución y   consulta.  El Acuerdo 060 de 2001 en uno de sus artículos define que se deben 
establecer sistemas de alerta para el seguimiento de los tiempos de respuesta de las 
comunicaciones recibidas, cada área da respuesta a las solicitudes más no se cuenta con el control 
de respuesta;  con el propósito de dar cumplimiento a este requisito la institución establecerá los 

                                                   
8 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
9 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
10 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
11 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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estudios necesarios para la adquisición del Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo (SGDEA) para facilitar el seguimiento y control de los trámites. 

Para la distribución de las comunicaciones oficiales se cuenta con un mensajero interno quien es el 
encargado de hacer rondas de entregas de las comunicaciones debidamente radicadas en la 
Ventanilla Única,  de igual forma,  se cuenta con el servicio de distribución de las comunicaciones a 
nivel externo a través de la empresa de correo nacional. 

La institución cuenta con la página Web www.psiquiatricocali.gov.co, a través de ella se publica la 
información necesaria para que la ciudadanía se entere de primera mano el acontecer institucional.  

Para facilitar el acceso de la información al ciudadano la institución cuenta con los siguientes 
documentos los cuales cubren tanto la necesidad de información como la orientación al acceso a los 
diferentes servicios de salud que ofrece la institución. 
 
Procedimiento Orientación Institucional      GAU-OI 
Procedimiento Psicoeducación a la Comunidad     GAU-PEC 
Procedimiento Planeación del Servicio       GAU-PS 
Procedimiento Evaluación de Satisfacción del Cliente    GAU-ESC 
Procedimiento Autorización de Servicios      GAU-ADS 
Procedimiento Atención Sugerencias, Quejas y Reclamos   GAU-SQR 
Procedimiento Atención Inicial de Urgencias     GAU-AIU 
Guía de Manejo de llamadas Telefónicas     GAU-MLT 
Instructivo de Selección y Número de Muestra para  
Aplicación de Encuestas        GAU-SMAE  
Instructivo Uso del Correo Electrónico Institucional    GI-UCEI 
 

Para la gestión y trámite la institución cuenta con diferentes canales de atención e información entre 
los que se encuentran:  
 

• PBX 6821800 
• Citas en línea, quejas y reclamos e información sobre el hospital, a través de 

www.psiquiatricocali.gov.co 
• Correos electrónicos corporativos (sección “Directorio”, del menú de nuestro sitio web). 

 
Para el trámite de entrega de la de la Historia Clínica la institución cuenta con los procedimientos 
debidamente documentados a fin de cumplir con la Resolución 1995 de 1999, específicamente el 
Artículo 13 y 14 que tiene que ver con la custodia y el acceso de estos expedientes. 
 
Procedimiento Requerimiento de la Historia Clínica. 
 
 
 



 

Versión 01 36 25/09/2015 
 

Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar 

Tipo de Requisito 

12A 13L 14F 15T 

Establecer los sistemas de alerta para el seguimiento de los tiempos de respuesta 
de las comunicaciones recibidas Acuerdo 060 de 2001 Artículo Octavo. 

x x X X 

Realizar todo el proceso administrativo para la adquisición  del SGDEA teniendo en 
cuenta los requerimientos de la Institución y la normas NTC ISO 15489-1, NTC ISO 
15489-2 y el Modelo de Requisitos para la Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo así como las directrices dadas a través de la guía no.6 Cero Papel en la 
Administración Pública - Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y lo 
referente con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1712 de 2014, Decreto 
1080 Artículos 22 al 29. Proyecto. 

x  x X 

Establecer las directrices para la asignación de metadatos regulados por el 
Decreto 1080 Artículo 2.8.2.7.9. 

x  x x 

Adoptar las directrices para gestión de los documentos electrónicos según el 
Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.6.3, Acuerdo 003 de 2015 Archivo General de 
la Nación. 

x  x X 

Actualización permanente de la información en la página web de la institución y 
velar porque a través de este medio se publique la información mínima obligatoria 
establecida en los artículos 9 y 11, Ley 1712 de 2014.  

X x x X 

Generación de lineamientos para el uso adecuado del Outlook X  x X 
Instalación de servidor de correo Exchange para el Outlook, con el fin de integrar el 
correo de intranet con el correo electrónico corporativo 

  x X 

Crear y mantener actualizado el Registro de Activos de Información. Artículo 11 
Ley 1712 de 2014 numeral j). 

X x X  

Elaborar el índice de información clasificada y reservada (Artículo 20 Ley 1712 de 
2014). 

X x X  

Adoptar un esquema de publicación, divulgarlo ampliamente a través de la página 
web y en los diferentes dispositivos existentes (Boletines, carteleras entre otros). 
Artículo 12 Ley 1712 de 2014.  

X x X  

Gestionar multicanales para la atención del usuario. X x x  
Revisión y ajuste de trámites internos para mejorar el acceso a la información por 
canales electrónicos.  

x x x x 

Establecer los trámites y servicios en página Web. (Procedimientos entrega de 
Historia Clínicas entre otros. 

x x x x 

 

                                                   
12 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
13 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
14 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
15 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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4.4. ORGANIZACIÓN  

El Decreto 1080 de 2015 en su Artículo 2.8.2.5.9 numeral d), define la Organización 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 adecuadamente. 

4.4.1. OBJETIVO 
 
Definir las operaciones técnicas necesarias para que la documentación esté disponible en el 
momento que se necesita tanto para la Institución como para el servicio al ciudadano. 

4.4.2. ALCANCE 

Cubre las actividades de clasificación, ordenación, descripción y ubicación de los archivos de gestión 
y central del Hospital Departamental Psiquiátrico Universitario del Valle. E.S.E. 

4.4.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  

Para la organización técnica de los documentos la institución cuenta con los instrumentos de archivo 
como son los cuadros de clasificación documental – CCD y las Tablas de Retención Documental 
debidamente publicados en la página Web en el 
http://psiquiatricocali.gov.co/hdpuv1/index.php/gestion-documental.  

Para monitorear su aplicación se han realizado auditorías internas a través de la oficina de Control 
Interno donde se ha evidenciado una mejora sustancial.  

La institución cuenta con fondos acumulados, para su intervención es necesario además de contar 
con los Cuadros de Clasificación Documental – CCD y las Tablas de Retención Documental – TRD 
elaborar las Tablas de Valoración Documental. 

Para la organización técnica de los archivos se han elaborado los siguientes procedimientos: 
 
Manual Manejo de las Historias Clínicas      GI-MHC 
Procedimiento Organización de Archivos de Gestión     GI-OAG 
Hoja control documental       GI-OAG.01  
Formato Índice gaveta        GI-OAG.02  
Marquilla de cajas        GI-OAG.03  
Relación préstamo de documentos      GI-OAG.04  
Ficha a fuera         GI-OAG.05  
Inventario documental        GI-OAG.06  
Formato de eliminación en archivo de gestión y central    GI-OAG.07 
Marquilla de unidades documentales      GI-OAG.08 
Procedimiento Archivo Central e Histórico     GI-ACH 
Plan de Transferencias Documentales Primarias     GI-TDP 
Guía de Acrónimos         GCE-ACR 
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Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

 
Actividades a desarrollar 

Tipo de Requisito 

16A 17L 18F 19T 

Actualizar los Cuadros de Clasificación Documental X x x  
Actualizar las Tablas de Retención Documental X x x  
Actualizar Inventarios Documentales X x X  
Capacitar en el tema de aplicación de Tablas de Retención Documental. X  X  
Realizar auditorías internas de la aplicación de las Tablas de Retención 
Documental. TRD. 

x  X  

Realizar seguimiento a los planes de acción por área respecto a las no 
conformidades encontradas en la aplicación de las Tablas de Retención 
Documental – TRD. 

x  X  

Elaborar el Reglamento Interno de Archivo y gestión del correo electrónico. x  X  
Intervenir los fondos acumulados – Organización técnica de estos archivos. x x x  
Elaborar y aplicar las Tablas de Valoración Documental –TVD. x x X  
Intervenir el Archivo Central – Organizar técnicamente los archivos 
dispuestos en esta área. x x X  

4.5. TRANSFERENCIA 

El Decreto 1080, Artículo 2.8.2.5.9 numeral e) define la transferencia como  el 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. 

4.5.1. OBJETIVO 

Establecer las operaciones técnicas para efectuar las transferencias de los documentos de archivo 
durante el ciclo vital del documento. 

4.5.2. ALCANCE 

Cubre las transferencias primarias y segundarias hasta la verificación de la aplicación de las técnicas 
de preservación a largo plazo20: migración, refreshing, emulación o conversión.  

                                                   
16 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
17 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
18 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
19 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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4.5.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  

La institución cuenta con las directrices para las transferencias documentales y sus respectivos 
formatos: 
 
Procedimiento Transferencias Documentales Primarias   GI-TDP 
Cronograma Transferencias Primaria     GI-TDP.01 
Acta de Transferencia Primaria      GI-TDP.02 
Plan de Transferencias Documentales Primarias    GI-TDP 
 
Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar Tipo de Requisito 

21A 22L 23F 24T 

Delegar un funcionario para el Archivo Central como responsable entre 
otras del recibo de las Transferencias primarias. 

X x X  

Elaborar el plan de transferencias documentales primarias. X x X  
Realizar seguimiento las transferencias documentales primarias. X  X  
Definir los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y 
los metadatos descriptivos. 

X X x  

Formular las directrices de la transferencia de documentos que deben ser 
preservados a largo plazo. X x X  

4.6. DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

El Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.9, numeral f) define la disposición de documentos como la 
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 
– TRD o en las tablas de valoración documental – TVD. 

4.6.1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias para realizar la selección de los documentos en cualquier 
etapa del archivo para su conservación temporal, permanente o su eliminación de acuerdo a lo 
establecido en las tablas de retención documental TRD y las tablas de valoración documental TVD. 

                                                                                                                                                           
20 Estrategias de preservación digital a largo plazo. Acuerdo 006 de 2014, Artículo 22. Archivo General de la 
Nación. 
21 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
22 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
23 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
24 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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4.6.2. ALCANCE 

Cubre la selección de los documentos hasta su disposición final acorde a lo establecido en las 
Tablas de Retención documental - TRD y Tablas de Valoración Documental - TVD. 

4.6.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  

La institución cuenta con las tablas de retención documental, allí se establece la disposición final de 
los documentos, sin embargo este instrumento no cubre la totalidad de los documentos entre ellos 
los fondos acumulados, lo que hace necesario la actualización de las Tablas de Retención 
Documental y la elaboración de las Tablas de Valoración Documental – TVD. 

Actualmente la institución cuenta con procedimientos documentados en los cuales se contempla la 
disposición final de los documentos entre los que se encuentran: 
 
Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios Y Similares  GAF-PGIRHS 
Procedimiento Archivos de Gestión      GI-OAG 
Formato de eliminación en archivo de gestión y central   GI-OAG.07 
Procedimiento Archivo Central e Histórico    GI-ACH 
Formato Acta de Eliminación de Documentos    GI-OAG.07 
Formato Consulta de documentos     GI-OAG.09 
Formato Préstamo de documentos     GI-OAG.04 
 
Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar Tipo de Requisito 

25A 26L 27F 28T 

Elaborar el procedimiento disposición de documentos X  X  

Actualización de las Tablas de Retención Documental X x X  
Realizar las Tablas de Valoración Documental x x X  
Selección de la documentación a eliminar acorde a lo establecido en las Tablas de 
Retención Documental – TRD. 

x x X  

Presentación de inventarios de documentos a eliminar al Comité Interno de 
Archivo. 

x x X  

Elaboración de acta de aprobación de eliminación de documentos por parte del 
Comité Interno de Archivo (Acuerdo 004 de 2013 Archivo General de la Nación). 

x x X  

Publicación en la página Web de los inventarios a eliminar. x x x X 

                                                   
25 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
26 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
27 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
28 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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4.7. PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

Según el Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.5.9 numeral g) la Preservación a largo plazo se 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. 

4.7.1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias a fin de garantizar la preservación y conservación de la 
información cualquiera sea su formato, medio de registro o almacenamiento. 

4.7.2. ALCANCE 

Cubre la conservación documental y preservación a largo plazo de documentos físicos, digitales y 
electrónicos. 

4.7.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  
 
Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar Tipo de Requisito 

29A 30L 31F 32T 

Elaborar e implementar el Sistema Integrado de Conservación Acuerdo 006 
de 2013 Archivo General de la Nación. Con sus respectivos componentes:  

Plan de Conservación Documental  

Plan de Preservación Digital  a Largo Plazo 

Programa de Conservación Documental 

Establecer los procesos y procedimientos de Conservación Documental y 
Preservación Digital a Largo Plazo. 

Administrar el plan de Conservación Documental. 

X x x X 

Administrar el Plan de Preservación Digital a Largo Plazo. x  X  

                                                   
29 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
30 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
31 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
32 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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4.8. VALORACIÓN 

El Decreto 1080 de 2015 en el Artículo 2.8.2.5.9 numeral h) define la Valoración como el 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 determinan su destino final (eliminación o conservación temporal o 
definitiva). 

4.8.1. OBJETIVO 

Establecer las actividades necesarias a fin de determinar su valor primario y secundario para 
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su destino final. 

4.8.2. ALCANCE 

Cubre desde la planificación y valoración de los documentos hasta su destino final (eliminación o 
conservación temporal o definitiva). 

4.8.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTO  
 
Para este proceso se desarrollaran las siguientes acciones: 
 

Actividades a desarrollar Tipo de Requisito 

33A 34L 35F 36T 

Elaboración del procedimiento de Valoración de Documentos. x x X  

Elaborar fichas de valoración documental por cada agrupación documental. x  X  

Establecer los lineamientos para evaluar la autenticidad e integridad de 
documentos electrónicos. 

x x X  

Elaborar el índice de información clasificada y reservada, registro de activos 
de información, esquema de publicación de información articulados con los 
cuadros de clasificación documental –CCD y las tablas de retención 
documental -TRD. 

x x X  

 

 

                                                   
33 A-Administrativo: Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de la entidad. 
34 L- Legal: Necesidades recogidas explícitamente en normativa y legislación. 
35 F- Funcional:  Necesidades que tienen los usuarios en la gestión diaria de los documentos 
36 T- Tecnológico: Necesidades en cuya solución interviene un importante componente tecnológico 
Requisitos tomados de la página 25 del Manual para la implementación de un Programa de Gestión 
Documental - PGD 
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5.  FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD  

Para la implementación del Programa de Gestión Documental se tendrá en cuenta el ciclo PHVA a 
fin que se mantenga la mejora continua del proceso. 

Planeación. La Gestión Documental está contemplada en el Plan de Desarrollo 2012-2015 en el Eje 
de Direccionamiento, Gestión de la Información punto 3.C.4.1, lo que le ha permitido avances en las 
actividades planteadas en los planes de acción y por ende la destinación de recursos. Para la 
próxima vigencia en el Plan de Desarrollo se incluirá los recursos financieros necesarios para la 
implementación y sostenimiento del Programa de Gestión Documental, de acuerdo a las estrategias 
trazadas a corto, mediano y largo plazo.   

Anualmente se incluirán en el Plan Institucional de Archivos PINAR, las actividades y proyectos 
planteados en este documento acorde al tiempo establecido. Corto, mediano y largo plazo. 

Realización: Se establecerá los recursos necesarios a fin de cumplir con el cronograma establecido. 
Ver cronograma. 

Verificación. En coordinación con la Oficina Asesora de Control Interno y Gestión Documental se 
realizará seguimiento a la ejecución de las actividades planteadas en el PINAR. 

Mejora Continua (Actuar). Se realizará los ajustes necesarios a fin de que el Programa de Gestión 
Documental se cumpla y se sostenga en el tiempo. 

 

 

 

 FASE DE PLANEACIÓN 

FASE DE REALIZACIÓN 

FASE DE MEJORA 
CONTINUA 

FASE DE VERIFICACIÓN 



 

Versión 01 44 25/09/2015 
 

6. PROGRAMAS ESPECÍFICOS  

La institución adoptará los programas específicos a fin de lograr las metas y objetivos propuestos y 
garantizar que se contará con la documentación necesaria para evidenciar el hacer institucional, así 
mismo, cumplir con la normatividad legal vigente que nos aplica. 

Para la elaboración y desarrollo de cada programa se establecerá la Metodología adoptada por la 
oficina de planeación como es: el Marco Lógico por Objetivos y la Metodología General Ajustada 
(MGA). 

6.1. PROGRAMA DE NORMALIZACIÓN DE FORMAS Y FORMULARIOS ELECTRÓNICOS  

6.1.1. PROPÓSITO 

Normalizar la creación de formas, formatos y formularios electrónicos a fin de establecer la 
estructura, autenticidad y tipología para facilitar su identificación, clasificación, descripción, trámite e 
integración en la tablas de tablas de retención documental –TRD. 

6.1.2. DESCRIPCIÓN 

Realizar el análisis de la producción documental específicamente los formatos y formularios para 
automatizarlos y producirlos electrónicamente. 

Definir los atributos y características necesarias para su producción e incluirlos en las tablas de 
retención documental - TRD. 

Elaborar los bancos terminológicos de tipos, series y subseries documentales del hospital. 

Definir y describir el esquema de metadatos. 

Establecer el Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. 

Automatización de formatos y formularios en el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de 
Archivo (SGDEA). 

6.2. PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES (ASOCIADOS AL PLAN DE 
RIESGO OPERATIVO DE LA ENTIDAD EN CASO DE EMERGENCIA).  

6.2.1. PROPÓSITO 

Elaborar e implementar el programa de documentos vitales o esenciales con el fin de Identificar, 
seleccionar, evaluar y proteger los documentos principales que ante una eventual  emergencia y/o 
perdida se pueda garantizar la continuidad de la actividades que soportan los procesos misionales 
de la institución. 
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6.2.2. DESCRIPCIÓN 

Elaborar el Programa de Documentos Vitales o Esenciales acorde a los parámetros establecidos por 
la oficina de Planeación para la elaboración de proyectos. 

Para el desarrollo de este programa se realizará las siguientes actividades: 

Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio. 

Analizar los riesgos 

Identificar los documentos vitales de los procesos considerados como críticos. 

Elaborar la guía de recuperación de documentos  

Asignar responsable de su administración  

Socializar el Programa de documentos vitales o esenciales, implementarlo y evaluar su aplicabilidad, 
hacer los ajustes necesarios a fin de mantenerlo en el tiempo. 

6.3. PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.  

6.3.1. PROPÓSITO 

Elaborar e implementar el programa de gestión de documentos electrónicos fundamentado en la 
política de cero papel, gobierno en línea y los lineamientos dados por el Archivo General de la 
Nación, describiendo los elementos esenciales37 para su gestión,  que garanticen su valor de 
evidencia a lo largo del ciclo de vida,  incluye los expedientes mixtos (híbridos), digitales y 
electrónicos.  

6.3.2. DESCRIPCIÓN 

Elaborar el Programa de Gestión de Documentos Electrónicos acorde a los parámetros establecidos 
por la oficina de Planeación para la elaboración de proyectos. 

Adoptar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos del hospital, según el 
Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.6.3, Acuerdo 003 de 2015 Archivo General de la Nación 

Identificar los documentos electrónicos que actualmente genera los Sistemas de Información de la 
Institución y documentar los métodos para preservarlos. 

Definir los controles de acceso, los métodos de protección, almacenamiento y preservación. 

                                                   
37 Fundamentos mínimos esenciales de los documentos electrónicos: autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación. Decreto 1080 de 2015, Artículo 2.8.2.7.1. 
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Elaborar la guía de recuperación de documentos electrónicos. 

Integración del Outlook a los correos electrónicos institucionales. 

Realizar los estudios previos para seleccionar el SGDEA teniendo en cuenta los requerimientos de la 
Institución y la normas NTC ISO 15489-1, NTC ISO 15489-2 y el Modelo de Requisitos para la 
Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo así como las directrices dadas a través de la guía 
no.6 Cero Papel en la Administración Pública - Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos y lo 
referente con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 1712 de 2014. Proyecto. 

Verificar que el  Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) que la 
institución implemente se integre a los demás sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos 
(SGDE)38 e igualmente integre los soportes especiales entre los que se encuentran: gráficos, 
fotográficos, sonoros, audiovisuales, orales. 

Socializar el Programa de gestión de documentos electrónicos. 

6.4. PROGRAMA DE ARCHIVOS DESCENTRALIZADOS (INCLUYE EXTERNALIZACIÓN DE LA 
CUSTODIA O LA ADMINISTRACIÓN).  

6.4.1. PROPÓSITO 

Elaborar e implementar el programa de Archivo Descentralizados incluye: Tercerización de la 
custodia o la Administración. Dado que la institución no cuenta ni con el personal suficiente para la 
organización de los fondos acumulados, ni espacios para su depósito, es necesario establecer el 
modelo de descentralización que fije los requerimientos normativos que deben cumplir los oferentes 
de este servicio. 

6.4.2. DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de este programa se llevará a cabo las siguientes actividades: 

Elaborar el Programa de Archivos Descentralizados acorde a los parámetros establecidos por la 
oficina de Planeación para la elaboración de proyectos. 

Determinar los metros lineales de archivo a intervenir  

Elaborar el modelo de descentralización de archivos. 

Realizar análisis de costo beneficio para determinar la contratación de la intervención de los fondos 
acumulados (Contratación de personal operativo (competente) y/o contratación de una firma 
especializada en este servicio. 

                                                   
38 (SGDE) son aquellos software para gestionar información corporativa. 
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Realizar análisis de costo beneficio para la adecuación de espacios internos y/o la contratación de la 
custodia y administración de los archivos. 

Construcción de espacio físico para la disposición de las transferencias primarias y secundarias 
(Archivo Central) acorde a los requerimientos normativos. 

6.5. PROGRAMA DE REPROGRAFÍA (INCLUYE LOS SISTEMAS DE FOTOCOPIADO, 
IMPRESIÓN, DIGITALIZACIÓN Y MICROFILMACIÓN).  

6.5.1. PROPÓSITO 

Elaborar e implementar el programa de reprografía a fin de implementar estrategias para la 
conservación e integración de los documentos de archivo específicamente los que se encuentran en 
soporte papel que ameritan un trato especial  y garantizar su unidad e integridad con los soportes 
electrónicos.   

6.5.2. DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de este programa se llevará a cabo las siguientes actividades: 

Elaborar el Programa de reprografía acorde a los parámetros establecidos por la oficina de 
Planeación para la elaboración de proyectos. 

Adoptar los lineamientos para la digitalización, dados por el Archivo General de la Nación a través de 
la normatividad, guías y protocolos. 

Identificar las series que por su valor requieren ser digitalizadas y/o microfilmadas. 

Levantar inventario de los equipos de reprografía existente en la institución (escáner, fotocopiadoras 
etc.). 

Establecer roles respecto al servicio de reprografía. 

Una vez se intervenga los fondos acumulados, el Archivo Central y los documentos estén 
técnicamente organizados se realizará los requerimientos de los equipos de reprografía. 

Elaborar el cronograma de trabajo para su implementación. 
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6.6. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESPECIALES (GRÁFICOS, SONOROS, AUDIOVISUALES, 
ORALES, DE COMUNIDADES INDÍGENAS O AFRODESCENDIENTES, ETC.).  

6.6.1. PROPÓSITO 

Establecer el conjunto de operaciones técnicas para la organización, conservación, consulta y 
difusión de los documentos especiales39. 

6.6.2. DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de este programa se llevará a cabo las siguientes actividades: 

Elaborar el Programa de Documentos Especiales acorde a los parámetros establecidos por la oficina 
de Planeación para la elaboración de proyectos. 

Actualizar el Plan de Continuidad de Negocio. 

Analizar los riesgos. 

Identificar los documentos vitales de los procesos considerados como críticos. 

Velar porque el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (SGDEA) que la 
institución implemente se integre a los demás sistemas de Gestión de Documentos Electrónicos 
(SGDE)40 e igualmente incorpore los soportes especiales entre los que se encuentran: gráficos, 
fotográficos, sonoros, audiovisuales, orales. 

Adoptar las estrategias para el archivamiento Web acorde al Mini-Manual del Archivo General de la 
Nación. 

Gestionar una solución que facilite la búsqueda de información ubicada en los diferentes repositorios 
entre los que se encuentran: web, comunicaciones oficiales, base de datos, los sistemas de 
información. 

Elaborar el cronograma de trabajo para su implementación. 

 

 

                                                   

39 Documentos especiales pueden ser: gráficos, cartográficos, fotográficos, audiovisuales, sonoros, 
orales de comunidades indígenas o afrodescendientes, contenido de redes sociales, página web e 
intranet entre otros. 
 
40 (SGDE) son los softwares para gestionar información corporativa. 
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6.7. PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN.  

6.7.1. PROPÓSITO 

La institución incluirá en el plan de capacitación institucional temas archivísticos a fin de que el 
personal adquiera conocimientos y destrezas que redunden en una mejora continua de la gestión 
documental. 

6.7.2. DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de este programa se llevará a cabo las siguientes actividades: 

Disponer de los recursos necesarios para la formación básica y avanzada en gestión documental 
para el personal involucrado directamente en este proceso. 
 
Realizar alianzas con entidades especializadas en la formación técnica en organización de archivos. 

Sensibilizar al personal sobre el valor de los documentos. 
 
Difundir a todo nivel la importancia de la gestión documental. 
 
Impartir conocimientos teóricos prácticos en temas archivísticos al personal que tenga algún tipo de 
responsabilidad en la gestión documental. 
 
Divulgar los documentos establecidos para el desarrollo de la gestión documental. 
 
Capacitar en el tema de aplicación de Tablas de Retención Documental. 
 

6.8. PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL.  

6.8.1. PROPÓSITO 

Para verificar que la institución cumpla de forma eficaz y eficiente con las actividades planteadas en 
el Programa de Gestión Documental – PGD,   la oficina de Control Interno en coordinación con 
Gestión Documental establecerá las acciones necesarias a fin de monitorear su aplicación. 

6.8.2. DESCRIPCIÓN 

Para el desarrollo de este programa se llevará a cabo las siguientes actividades: 

Fortalecer la cultura del autocontrol y evaluación de los procedimientos archivísticos 

Establecer el cronograma de auditoría de aplicación de: los instrumentos archivísticos. 
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Establecer cronograma de seguimiento a los planes de mejora estipulados por cada área, como 
producto de las auditorías a la gestión documental. 

Actualización del mapa de riesgos a los que está sometida la gestión documental. 

7. ARMONIZACIÓN LOS PLANES Y SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA ENTIDAD 

El Programa de Gestión Documental- PGD, se articula con los siguientes planes: 
 
Plan de desarrollo 
Plan de Gestión de Calidad 
Plan Anual de Compras 
Plan Institucional de Archivos- PINAR 
Seguridad y Salud en el Trabajo 
Gestión Ambiental. 
Sistema de Gestión de la Calidad 
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para la clasificación, ordenación y descripción”. 
 
Archivo General de la Nación. Acuerdo 002 de 2014 “Por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo 
y se dictan otras disposiciones". 
 
Archivo General de la Nación. Acuerdo 006 de 2014”Por medio del cual se desarrollan los artículos 
46, 47 y 48 del Título XI "Conservación de Documentos" de la Ley 594”. 
 
Archivo General de la Nación. Acuerdo 003 de 2015 "Por el cual se establece lineamientos 
generales para las entidades del Estado en cuanto a la  gestión de documentos electrónicos 
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generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo establecido en el 
capítulo IV del Decreto 2609 de 2012". 
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9. ANEXOS 

A) DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL.  
 
ANALISIS SITUACIONAL DE LA GESTIÒN DOCUMENTAL 

SITUACIÓN (DEBILIDADES)  
 

2012 2013 2014 2015 Observación 

No cuenta con el PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL     

*DOFA elaborado en el 
año 2012 por: Profesional 
Universitario de Calidad, 
Técnico Administrativo – 
Gestión Documental y 

Auxiliar Administrativa de 
Estadística. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay procesos ni procedimientos 
      

Se cuenta con TRD pero no implementadas 
    

No se cuenta con un responsable directo del 
proceso     

Se cuenta con el procedimiento de Ventanilla 
Única pero no se ha implementado     

Desconocimiento del manejo de los procesos 
archivísticos     

Fondos Acumulados 
    

 
No se ha aprobado la estructura 

Organizacional de la Institución para conocer 
en cabeza de quien está la Gestión 

Documental 

   

La Institución no tiene claro la relevancia e 
importancia del manejo de la Gestión 

Documental 
   

Disponibilidad de Recursos Financieros 
 

 
La persona que conoce los procesos del 

Archivo Central se encuentra ubicada en otra 
área 

    

No cuenta con equipo de trabajo conformado 
    

 
La Institución no está realizando las 

transferencias según lo indica la Ley General 
de Archivos. 

 

    
Hallazgos encontrados en 

la Auditoría Interna de 
enero de 2013 
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No se cuenta con un procedimiento 
documentado para la recuperación de los 

documentos evidenciado al revisar en sala 6 
con Historias Clínicas en mal estado en un 

espacio inadecuado. 

   

No se cuenta con un diagnóstico de 
necesidades de capacitación del Talento 

Humano del proceso. 
  

Falta de un lugar que cumpla con 
especificaciones técnicas para garantizar la 

conservación de los documentos. 
    

Al producir, clasificar, ordenar y describir no 
tiene en cuenta las TRD. 

 
    

Hallazgos encontrados en 
la Auditoría Interna de 

aplicación de TRD febrero 
de 2014 

 
 
 
 
 

Las unidades documentales se encuentran 
sin rotulo. 

 
   

Se encuentra el depósito de las series sin 
rotular. 

 
   

Las unidades documentales (carpetas) se 
encuentran sin foliación. 

 
   

Al rotular las unidades documentales no tiene 
en cuenta la subserie documental.    

Se encontró foliación realizada a lápiz rojo. 
     

Se encuentran expedientes sin el formato 
control documental estipulado por la 

institución 
   

No dispone de  las TRD para su consulta y 
aplicación     

Al clasificar los documentos no tiene en 
cuenta las TRD. 

 
    

No tiene inventario documental de los 
documentos entregados. 

 
   

No todos los integrantes del proceso tienen a 
su disposición las TRD. 

 
    

Se evidencio que están las actas de Comité  
de vigilancia epidemiológica, pero le falta 

tipología documental, entre ellas el registro de 
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asistencia   

No se lleva el formato préstamo documental. 
     

Se evidenció TRD no vigentes.  Al producir 
los documentos no tienen en cuenta las TRD. 

 
    

Existe duplicidad documental al interior de las 
unidades documentales. 

 
   

No se lleva adecuadamente el control de los 
Actos Administrativos (Falta consecutivo de 

las Resoluciones). 
 

   

Se evidencia error en la codificación de la 
documentación (al revisar un oficio cuyo 
asunto es convenio interadministrativo se 

evidencia error en la codificación, 06-002 y en 
TRD es 007-002). 

    

Se encuentran unidades documentales en el 
piso. 

 
   

Al abrir las unidades documentales se 
encuentra que la disposición de los tipos 

documentales se encuentra desde la fecha 
más reciente a la más antigua incumpliendo 
con lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002. 

    

Se encuentra foliación numérica acompañada 
con letra. 

 
    

Se evidencia acumulación documental en las 
oficinas. 

 
   

Actualización de TRD 
  

ENCUESTA REALIZADA 
POR LA OFICINA DE 
PLANEACIÓN PARA 

INDAGAR SOBRE LOS 
PROBLEMAS DE LA 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
EN LA INSTITUCIÓN. 

Ausencia De Equipo De Trabajo. 
     

 

Desinterés por la Gestión Documental   a 
todo nivel  de la institución    

Se evidencia que un 
porcentaje alto de las 

áreas están aplicando los 
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procedimientos 
archivísticos establecidos 
por Gestión Documental 

Existencia de fondos acumulados. 
 
 

    
 

Falta capacitación y acompañamiento en los 
procesos de GD    

Se han realizado 
capacitaciones y 

acompañamiento a las 
áreas en la aplicación de 

las TRD 
Falta claridad en los términos contractuales 
respecto a la responsabilidad que tienen los 

contratistas frente a la GD 
    

 

No existe estrategias desde GD 
 
 

   
 

No existe programa de conservación 
documental. 

 
    

 

No hay armonización con los otros sistemas. 
     

 

No hay presupuesto para GD 
 
 

 
 

Falta líder o coordinador del proceso con 
funciones específicas para GD    

 

Manual de funciones desactualizado. 
     

 

Archivo Central inoperante 
 
 

    
 

Desarticulación de las áreas de archivo. 
     

 

Ausencia de Tablas de Valoración 
Documental. 

 
    

 

No se cuenta con depósitos documentales 
adecuados para la GD     

 

Ausencia de instrumentos archivísticos 
 

Existe los Cuadros de 
Clasificación Documental-

CCD,  Tablas de  
Retención Documental 

Documental-TRD 
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No se cuenta con software para la GD. 
     

 

No existe plan de prevención de desastres 
para GD. 

 
    

 

No existe plan de Transferencias 
Documentales. 

 
  

Existe el procedimiento. 

No se cuenta con insumos adecuados para la 
GD   

Para las Historías 
Laborales se hizo cambio 

de carpetas mas resitentes  
Existencia de acumulación de documentos en 

las oficinas   
Se intervino el área 

financiera, actualmente se 
estan interviniendo 

Gerencia, Subgerencia 
Administrativa y 

Financiera,  Jurídica,  
Historias Clínicas. 

La Política de Cero Papel no está adoptada 
totalmente 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Se configuro el equipo 
para adelantar la  

Estrategia, se elaboro 
Circular donde se 

especifica las estrategias 
para el ahorro de papel, se 

hizo campaña de 
sensibilización. 

No existe procedimiento para la entrega de la 
información cuando los funcionarios se retiran 

de la institución 
   

Con la oficina de Talento 
Humano y Gestión 

Documental se retomo el 
paz y salvo donde quedó 
incluido el Visto Bueno de 

Gestión Documental 
No existe en la institución un área de archivo, 
es decir el hospital carece de espacio físico 

para dar cumplimiento a las labores 
archivísticas. 

    
Oficio con radicación #272 

de marzo de 2015,  
emitido por la Asesora de 

Control Interno a la 
Gerencia No se evidencia en la estructura orgánica de 

la entidad la dependencia de archivo.    

No existe en la actualidad un responsable con 
funciones específicas para todo el desarrollo 

de la Gestión Documental… 
    

En la Auditoría de Aplicación de TRD fue 
evidente la ausencia del personal calificado 

para el Archivo Central 
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Presencia de fondos acumulados,  
documentos represados en las oficinas     

 

 Se evidencia mejora continua de la situación 

 Aunque se han realizado avances, todavía no se evidencia mejora 

 No mejora la situación. 
 

B) CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL PGD.  

Debido al tamaño del formato este se anexa en la página Web como parte de este documento. 

C) MAPA DE PROCESOS DE LA ENTIDAD.  
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D) PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD. 

El presupuesto relacionado es tomado del Plan Anual de Adquisiciones año 2015, en él se estipula 

de forma general los valores requeridos para cada vigencia; la institución no cuenta con un 

presupuesto específico para Gestión Documental. 

 

Fuente: Plan Anual de Adquisiciones 2015. 

 

Código 

UNSPSC 

Descripción Fuente de 

recursos 

Valor Total 

Estimado 

Año 

861017 Capacitación personal administrativo Propios 32.960.000= 2015 

432116 Compra de equipos de cómputo, 

impresoras y scanners. 

Propios 70.000.000= 2015 

811125 Compra de Software Propios 605.000.000= 2015 

422951 Materiales de Oficina Propios 44.649.000= 2015 

461716 Mantenimiento de equipos de oficina Propios 35.460.000= 2015 

701515 Control Integrado de Plagas Propios 63.500.000= 2015 

801618 Fotocopiado en planta Propios 41.000.000= 2015 

432116 Mantenimiento de equipos de computo Propios 50.000.000= 2015 

811122 Mantenimiento de software Propios 20.000.000= 2015 

831217 Compra de servicio de internet Propios 20.000.000= 2015 

Código  

UNSPSC 

Descripción Fuente de 

recursos 

Valor Total 

Estimado 

Año 

 Servicio de correo postal Propios 7.000.000= 2015 

 Intervención de archivos de gestión Propios 18.774.000= 2015 



 

Versión 01 60 25/09/2015 
 

E) REFERENTES NORMATIVOS. 

 
Ley 527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de 
datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de 
certificación y se dictan otras disposiciones”. 
 
Ley 594 de 2000” Ley 594 de 2000 Título V Gestión de Documentos, específicamente en el artículo 
21 en el cual estable que “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”. 
 
Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión 
pública”. 
 
Ley 1437 de 2011 “Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo”. 
 
Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 
personales”. 
 
Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea La Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a 
La Información Púbica Nacional y se Dictan Otras Disposiciones”. 
 
Decreto 2482 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, se establece la 
Red Nacional de Archivos, se deroga el Decreto 4124 de 2004 y se dictan otras disposiciones 
relativas a la administración de los archivos del Estado" 

Decreto 2693 de 2012 “Por el cual se establecen los lineamientos generales de la estrategia de 
Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las Leyes 1341 de 
2009 y 1450 de 2011, Y se dictan otras disposiciones". 
 
Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública”. 

Decreto 1080 de 2015 Libro II Parte 8 Título II Capítulo V – Gestión de documentos el cual integra 
entre otros Decretos el 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones en materia 
de gestión documental para todas las entidades del Estado”. 
 
Directiva Presidencial 04 de 2012 “Eficiencia administrativa y lineamientos de la política de cero 
papel en la Administración Pública”. 
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Acuerdo 047 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo 43 del Capítulo V “Acceso a los 
Documentos de Archivo”, del AGN del Reglamento General de Archivos sobre “Restricciones por 
razones de conservación”. 
 
Acuerdo 048 de 2000  “Por el cual se desarrolla el artículo 59 del capítulo 7 “Conservación de 
Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre conservación preventiva, conservación y 
restauración documental”. 
 
Acuerdo 049 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 Conservación de 
Documentos del Reglamento General de Archivos sobre “condiciones de edificios y locales 
destinados a archivos". 
 
Acuerdo 050 de 2000 “Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII "conservación de 
documento", del Reglamento general de archivos sobre "Prevención de deterioro de los documentos 
de archivo y situaciones de riesgo”. 
 
Acuerdo 056 de 2000 "Por el cual se desarrolla el artículo 45, Requisitos para la Consulta del 
capítulo V, "ACCESO A LOS DOCUMENTOS DE ARCHIVO", DEL REGLAMENTO GENERAL DE 
ARCHIVOS". 
 
Acuerdo 060 de 2001 "Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas". 
 
Acuerdo 037 de 2002 “Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los requisitos para la 
contratación de los servicios de depósito, custodia, organización, reprografía y conservación de 
documentos de archivo en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus Parágrafos 1 y 3 de la Ley 
General de Archivos 594 de 2000”. 
 
Acuerdo 038 de 2002 “Por el cual se desarrolla el artículo 15 de la Ley General de Archivos 594 de 
2000 El Consejo Directivo del Archivo General de la Nación En uso de las facultades que le 
confieren la Ley 80 de 1989, la Ley 489 de 1998 y la Ley General de Archivos 594 de 2000 y,”. 
 
Acuerdo 039 de 2002 “Por el cual se regula el procedimiento para la elaboración y aplicación de las 
Tablas de Retención Documental en desarrollo del Articulo 24 de la Ley 594 de 2000". 
 
Acuerdo 041 de 2002 "Por el cual se reglamenta la entrega de documentos y archivos de las 
entidades que se liquiden, fusionen o privaticen y se desarrolla el Artículo 20 y su parágrafo, de la 
Ley 594 de 2000". 
 
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". 
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Acuerdo 002 de 2004 "Por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de 
fondos acumulados". 
 
Acuerdo 003 de 2013 "Por el cual se reglamenta parcialmente el Decreto 2578 de 2012, se adopta y 
reglamente el Comité Evaluador de Documentos del Archivo General de la Nación y se dictan otras 
disposiciones". 
 
Acuerdo 004 de 2013 "Por la cual se reglamenta parcialmente los Decretos 2578 y 2609 de 2012 y 
se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, evaluación y aprobación e 
implementación de las Tablas de Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental". 
 
Acuerdo 005 de 2013 "Por el cual se establecen los criterios básicos para la clasificación, ordenación 
y descripción". 
 
Acuerdo 002 de 2014 "Por medio del cual se establecen los criterios básicos para creación, 
conformación, organización, control y consulta de los expedientes de archivo y se dictan otras 
disposiciones". 
 
Acuerdo 006 de 2014 “Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47 y 48 del Título XI 
"Conservación de Documentos" de la Ley 594”. 
 
Acuerdo 003 de 2015 "Por el cual se establece lineamientos generales para las entidades del Estado 
en cuanto a la  gestión de documentos electrónicos generados como resultado del uso de medios 
electrónicos de conformidad con lo establecido en el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012" 
 
 
 NTC-2223 de 1986: Equipos y útiles de oficina: tinta líquida para escribir. 
NTC-ISO 15489-1: Gestión de documentos. 
GTC-ISO/TR 15489-2 Guía Técnica Colombiana. 
NTC-ISO 30300: Sistemas de gestión de registros. Fundamentos y vocabulario. 
NTC-ISO 30301: Sistemas de gestión de registros. Requisitos. 
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