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1 INTRODUCCION 

Según el Archivo General de la Nación, el Programa de Gestión Documental – PGD es el 

instrumento archivístico que permite al formular y documentar a corto, mediano y largo 

plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental, encaminados a 

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

recibida, desde su origen hasta su destino final, para facilitar su uso, conservación y 

preservación.  

Este instrumento archivístico establece la línea estratégica de los procesos de gestión 

documental a ser ejecutados y controlados en un período cuatrienal, para asegurar la 

integridad, disponibilidad, usabilidad, fiabilidad de los documentos como fuente de 

historia, registro de conocimiento y de hechos que dan soporte a la continuidad de las 

actividades misionales y obligaciones de la Institución. 

 Adicionalmente permite garantizar la articulación del sistema de gestión documental con 

los demás sistemas de la entidad, haciendo un buen uso de los recursos y ejecutando los 

procedimientos planteados con un mayor grado de eficacia. 

2 OBJETIVO GENERAL 

 

El Programa de Gestión Documental – PDG, de la Clínica Medicadiz tiene por objeto 

presentar la planeación, los requerimientos y las estrategias para la implementación 

ypublicación del programa, con el fin de regular la función archivística con base a los 

diferentes planteamientos existentes en la normatividad vigente y del Archivo General de 

la Nación. 

 

2.1.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fomentar una cultura de comunicación e información mediante la aplicación de la 

Gestión Documental en todos losprocesos que se establezcan en la Institución. 

 Mejorar el flujo documental a nivel institucional, a través de la ejecución efectiva de 

las diferentes etapas del proceso de gestión documental. 

 

3 ALCANCE 

El PGD desarrolla sistemáticamente los ocho (8) procesos de gestión documental para el 

AGN: planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición, 

preservación y valoración, y aplica a todos los colaboradores de la Institución. 
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4 DEFINICIONES 

 

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

 

 Almacenamiento: Lugar donde se ubican y guardan los registros   

 

 Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, su forma y soporte 

material, acumulados en unproceso natural por una persona o institución pública o 

privada, en el transcurso de su gestión. Art. 3 Ley 594.   

 

 Archivo central: “En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos 

archivos de gestión de laentidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero 

que siguen teniendo vigencia y son objeto deconsulta por las propias oficinas y 

particulares en general”. Ley 594 de 2000.   

 

 Archivo de gestión: “Comprende toda la documentación que es sometida a continua 

utilización y consultaadministrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. 

Su circulación o trámite se realiza para darrespuesta o solución a los asuntos 

iniciados”. Ley 594 de 2000.  

 

 Archivo electrónico: “Conjunto de documentos electrónicos, producidos y tratados 

archivísticamente, siguiendola estructura orgánico-funcional del productor, 

acumulados en un proceso natural por una persona o instituciónpública o privada, en 

el transcurso de su gestión. Acuerdo 060 de 2001.   

 

 Archivo histórico: “Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los 

documentos de archivo deconservación permanente”. Ley 594 de 2000.   

 
 Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos 
en su ciclo vital. El ciclo vitalde los documentos son las etapas sucesivas por las que 
atraviesan los documentos desde su producción orecepción en los archivos de gestión 
y archivos administrativos y su conservación temporal, hasta su eliminacióno 
integración a un archivo permanente.  

 

 Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción orecepción en la oficina (archivo de gestión) y su conservación 

temporal (archivo central), hasta su eliminación ointegración a un archivo permanente 

(archivo histórico).  
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 Clasificación documental: “Proceso archivístico mediante el cual se identifican y 

establecen las series quecomponen cada agrupación documental (fondo, sección y 

subsección), de acuerdo con la estructura orgánicofuncionaldelaentidad” 

 

 Comité de institucional de gestión y desempeño: Grupo asesor de la alta dirección, 

responsable de definirlas políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones 

en los procesos administrativos y técnicos de losarchivos.   

 

 Comunicaciones oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo 

de las funciones asignadaslegalmente a una entidad, independientemente del medio 

utilizado.  

 

 Conservación digital: Se refiere generalmente al proceso de establecer y desarrollar 

a largo plazo, repositoriosdigitales de referencia actual y futura. Consiste en la 

selección, la preservación, mantenimiento, recolección yarchivos de los objetos 

digitales.   

 

 Conservación documental: Conjunto de medidas de conservación preventiva y 

conservación – restauración,adoptadas para asegurar la integridad física y funcional 

de los documentos análogos de archivo.   

 

 Consulta de documentos: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin 

de conocer la informaciónque contienen.   

 

 Conversión: Proceso de transformación de un documento digital hacia otro objeto 

digital desde un formato oversión de un formato hacia otro.   

 

 Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan a las 

entidades, a títulopersonal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites 

para las instituciones.   

 

 Custodia: Una de las funciones fundamentales de un servicio de archivo consistente 

en asegurar la protección material de los documentos y su accesibilidad.   

 

 Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra 

de manera analógica(papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo 

puede ser leída o interpretada por computador.   
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 Disposición final de los documentos: Selección de los documentos en cualquier 

etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, o a su 

eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental y/o 

Tablas de Valoración Documenta.  

 

 Documento: Conjunto constituido por un soporte y la información que contiene, 

utilizado como prueba o con fines de consulta.   

 

 Expediente: Conjunto de documentos constituido o bien orgánicamente por la 

administración de origen para la consecución o tratamiento de un asunto, o bien como 

agrupación lógica durante su clasificación en el archivo.   

 

 Firma Digital: Se entenderá como un valor numérico que se adhiere a un mensaje de 

datos y que, utilizando unprocedimiento matemático conocido, vinculado a la clave del 

iniciador y al texto del mensaje permite determinarque este valor se ha obtenido 

exclusivamente con la clave del iniciador y que el mensaje inicial no ha sidomodificado 

después de efectuada la transformación.  

 

 Foliación: Acto de enumerar las hojas.   

 

 Fondo documental: Es la totalidad de las series documentales de la misma 

procedencia o parte de un archivoque es objeto de conservación institucional, formada 

por el mismo archivo.   

 

 Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a 

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

y recibida por el sujeto obligado, desdesu origen hasta su destino final con el objeto de 

facilitar su utilización y conservación.   

 
 Metadatos para la gestión de documentos: Información estructurada o 
semiestructurada que permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo largo 
del tiempo.   

 
 Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas 

imágenes en película.   

 

 Ordenación documental: Ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado.   
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 Organización de los documentos: Conjunto de acciones orientadas a la 

clasificación, ordenación y descripción de los documentos de una institución, como 

parte integral de los procesos archivísticos.  

 

 Preservación: Proceso y operaciones involucradas para asegurar el mantenimiento 

de registros en el tiempo.  

 

 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.   

 

 Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los 

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. La 

preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su medio 

correspondiente en cualquier etapa de su ciclo de vida.  

 

 Producción documental: Generación de documentos de las instituciones en 

cumplimiento de sus funciones.   

 

 Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, 

las entidades asignan un número consecutivo, a las comunicaciones recibidas o 

producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el 

propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 

establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de 

radicado el documento.   

 

 Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de verificación y control que 

una institución debe realizar para la admisión de los documentos que son remitidos 

por una persona natural o jurídica.  

 

 Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 

actividades desarrolladas.   

 

 Registro de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, las 

entidades ingresan en sussistemas manuales o automatizados de correspondencia, 

todas las comunicaciones producidas o recibidas,registrando datos tales como: 

Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de a(s) 
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Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario 

responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros. 

 

 

5 RESPONSABLES 

Para el compromiso y dar cumplimiento frente al programa se han definido los siguientes 

niveles de responsabilidad: 

 Alta dirección (Gerencia) 

 

- Garantizar la disposición de recursos necesarios, de forma oportuna para la 

implementación y mantenimiento del programa de gestión documental.  

 

 Dirección Administrativa y Financiera: 

 

- Revisar, apoyar y evaluar el cumplimiento a los lineamientos establecidos en el 

Programa de Gestión Documental.  

 

 Responsabledel programa (Líder de Gestión Documental): 

 

- Definir, divulgar, y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos para la 

implementación, seguimiento y autoevaluación del programa.  

 

6 REQUISITOS LEGALES 
 

 

 

 
 

 

 

 

 Ley 527 de 1999 – Acceso y uso de mensaje de datos  

 

 Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos  

 

 Ley 962 de 2015 – Racionalización de trámites administrativos  

 

 Ley 1581 de 2012 – Protección de Datos personales  

 

 Decreto 2578 de 2012 – Sistema Nacional de Archivo  

 

 Decreto 2609 de 2012 – Disposiciones en materia de gestión documental  

 

 Decreto 103 de 2015 – Reglamenta Ley 1712  
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 Decreto 106 de 2015 – Reglamenta título III de la Ley General de archivos    

 

 Directiva 04 de 2012 – Cero Papel, Presidencia de la Republica  

 

 Acuerdo Archivo General de la Nación 060 de 2001 – Comunicaciones oficiales  

 

 Acuerdo Archivo General de la Nación 016 de 2002 – Política Archivística y otras 

disposiciones en Cámaras de Comercio  

 

 Acuerdo Archivo General de la Nación 002 de 2014 – Conformación de 

Expedientes  

 

 Acuerdo Archivo General de la Nación 005 de 2013 – Criterios de clasificación, 

ordenación y descripción  

 

 Acuerdo Archivo General de la Nación 003 de 2015 – Lineamientos Archivos 

electrónicos   

 

 Acuerdo Archivo General de la Nación 004 de 2019 – Por la cual se reglamenta el 

procedimiento para la elaboración, aprobación, evaluación y convalidación, 

implementación, publicación e inscripción en el Registro Único de Series 

Documentales – RUSD de las Tablas de Retención Documental – TRD y tablas de 

Valoración Documental – TVD.      

 

 Manual de Gestion Documental – AAR-MAN-01 el cual detalla de manera 

estructurada cada una de las etapas del proceso de gestión documental dentro de 

a institucion. 

 

 

7 REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

7.1 NORMATIVOS 

El cumplimiento de la normatividad vigente en cuanto a gestión documental, es uno 

delospilares básicos para la construcción del Sistema de Gestión Documental. 

La normatividad bajo la que la Institución ha venido desarrollando su Sistema de Gestión 

Documental es la que se relaciona en el punto anterior “requisitos legales” 

Con base a lo anterior, la Clínica Medicadiz cuenta con una Matriz de Indicadores, en 

donde claramente se definen los métodos para medir la ejecución de los procesos de 
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gestión documental, esto teniendo en cuenta que la implementación de indicadores (de 

tipo normativo y otros), dentro de los procesos nos permiten: administrar, analizar y sobre 

todo mejorar los resultados que se obtienen en el desarrollo de las diferentes actividades.  

7.2 ECONOMICOS 

La Alta Gerencia, en compañía de la Dirección Administrativa y Financiera, es la que se 

encarga de definir cada vez que se requiera, el presupuesto a destinar para cubrir los 

diferentes gastos que puedan presentare en el desarrollo de los procesos que hacen parte 

de la Gestión Documental. 

Dentro de los posibles gastos en materia de gestión documental tenemos: adecuación o 

acondicionamiento de infraestructura, archivadores para el almacenamiento de la 

documentación, herramientas para el desarrollo del procedimiento de organización 

documental, equipos tecnológicos para desarrollo de aquellas actividades de carácter 

digital o electrónico. 

7.3 ADMINISTRATIVOS 

Con el fin de dar cumplimiento a cada una de las etapas del proceso de gestión 

documental con sus respectivas actividades, la Clínica Medicadiz cuenta con la siguiente 

estructura:  

▪ El Comité de Archivo e Historias Clínicas,el cual actúacomo órgano interno, de carácter 

asesor en todos los aspectos relacionados con la organización, manejo y control de los 

documentos de la Institución.  

▪ El Sistema Integrado de Gestión es el encargado de articular los diferentes procesos que 

son transversales dentro la institución, entre ellos:responsabilidad social, gestiónde 

calidad, gestión documental, gestión ambiental, seguridad de la información y seguridad y 

salud en el trabajo; su función será garantizar el cumplimiento de los objetivos y políticas 

con enfoque sistémico generados dentro del Gobierno Corporativo y del Plan Estratégico 

Institucional con vigencia del 2020 - 2024 

▪ El Equito de trabajode Archivo y Gestión Documental, es el responsable de ejecutar de 

manera precisa cada una de las actividades mencionadas dentro del PGD y así mismo 

garantizar que las diferentes etapas que hacen parte del Procesos de Gestión 

Documental, se cumplan con el fin de facilitar el flujo documental y el ciclo vital de los 

documentos. 
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 ▪ Las dependencias de la entidad tendrán la responsabilidad de implementar las 

actividades del PGD. 

7.4 TECNOLOGICOS 

Con el pasar del tiempo, el avance en la tecnología hace que las Instituciones tengan que 

actualizar sus métodos para almacenar información, dentro de ellos el proceso de gestión 

documental es uno de los que más cambios debe tener, esto teniendo en cuenta que la 

documentación ya no solo será física sino también deberá existir algún método para 

manejar la documentación que se genere de forma electrónica. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la Clínica Medicadiz cuenta con una plataforma llamada 

ALFRESCO, en donde se cargan todos aquellos documentos que institucionalmente 

permiten la adecuada gestión de los procesos, estos documentos son: manuales, guías, 

protocolos, procedimientos, formatos, otros; todo el personal de la institución tiene acceso 

a esta plataforma y desde allí podrá visualizar de forma clara la información que desee. 

 

 

 

 

 

 

 

A corte del mes de diciembre de 2021, la Clínica Medicadiz se encuentra construyendo el 

Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos – SGDE, esto ya que aún no se cuenta 

con un Software de gestión documental que permita recepcionar la documentación desde 

la ventanilla única, realizar el flujo de documentos, digitalizar aquella documentación que 

deba conservarse, entre otras funcionalidades. Según el Plan Institucional de Archivo, uno 

de los objetivos para el año 2022 (objetivo a corto plazo), con base a la priorización de 

aspectos críticos, es construir e implementar el Sistema de Gestión de Documentos 

Electrónicos, que permita hacer uso de las TICS y cumplir con las diferentes normas y 

lineamientos que hoy en día existen para el uso de documentos electrónicos.  
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En cuanto a herramientas para el funcionamiento del software de gestión documental y el 
proceso de digitalización, es necesario contar con: escáner, equipos de computo, entre 
otros 
 

Como referencia fundamental de lo mencionado anteriormente, nos remitiremos al Modelo 

de Requisitos para la Administración de DocumentosElectrónicos basado en la norma 

Moreq2, como la principal fuente administrativa para obtener información sobrelas 

diferentes herramientas de soporte tecnológico tanto en Hardware como en Software, que 

permita cumplircon el estándar y requisitos planteados 

 

7.5 GESTION DEL CAMBIO 

El Área de Archivo y Gestión Documental en conjunto con el Área de Talento Humano, a 

través del Plan Institucional de Capacitación y las capacitaciones propuestas en cuanto a 

la gestión de documentos, fortaleceránla cultura de la Gestión Documental de todos los 

colaboradores de la institución, articulando estrategias necesarias para sensibilizar y 

resaltar la importancia de la buena gestión de los documentos y todo lo relacionado con el 

proceso.  

 

No obstante, no basta con los programas de capacitación, por lo que es necesario 

generar una estrategia en la que se puedadesarrollar la siguienteaccion: 

 

▪ Realizar acompañamiento a las áreas durante la implementación del Programa de 

Gestión Documental y cada una de las etapas que hacen parte del proceso; el 

acompañamiento será cada vez que las áreas productoras de información procedan a 

realizar la transferencia documental del archivo de gestión al archivo central, durante el 

acompañamiento se deberán verificar factores como: volumen documental, método de 

organización implementado, documentación acorde al Cuadro de 

ClasificaciónDocumental. 

 

 

8 LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL 

 

La Clínica Medicadiz, ha elaborado los documentos, protocolos o lineamientos que 

direccionan el desarrollo de la gestióndocumental desde el nivel directivo involucrando a 

todos los niveles de la organización, esto por medio de diferentes estrategias que desde 

la alta gerencia se han implementado y finalmente han permitido obtener varios resultados 

en materia de gestión documental, tales como: 
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8.1 PLANEACION ESTRATEGICA 

Tabla 1. Estructuración e implementación: planeación estratégica de la gestión documental 

 

ASPECTO SITUACION ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

ADMINISTRACION 

DOCUMENTAL 

Comité de Archivo e Historias Clínicas – Conformado 

Política de Gestión Documental – Aprobad y en 

proceso para la socialización 

Diagnóstico Integral de Archivo – Aprobado 

Manual de Gestión Documental y Archivo – Aprobado y 

socializado 

Plan Institucional de Archivo – Aprobado y en proceso 

de ejecución 

Entrevistas de Gestión Documental – Realizadas 

Cuadro de Clasificación Documental – Aprobado y en 

proceso para la socialización 

Construcción de un Sistema de Gestión de Documento 

Electrónicos – Pendiente pero proyectada a corto plazo 

según el PINAR 

Elaboración de las Tablas de Retención Documental – 

Pendiente pero proyectada a corto plazo según el 

PINAR 

Procesos y procedimientos (planeación, producción, 

gestión y trámite, organización, transferencias, 

disposición de la documentación, 

preservacióndocumental y valoración documental) de 

gestión documental - Divulgados por medio del Manual 

de Gestión Documental, revisión constante al 

cumplimiento. 

 

 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 

Realizar visitas de seguimiento a los archivos de 

gestión de las áreas productoras de información de la 

Clínica Medicadiz 

Medición del proceso de gestión documental mediante 

indicadores de gestión, los cuales se encuentran 

consolidados en la Matriz de Indicadores de la 

Institución. El objetivo de estos indicadores es medir la 

adherencia a los procesos desarrollados en 

cumplimiento al Programa de Gestión Documental y 

otros documentos relacionados con el mismo.  
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Tabla 2. Plan de trabajo - Planeación estratégica de la gestión documental (con base a los aspectos críticos del  PINAR) 

 

El presente anexo, es uno de los cuadros desarrollados dentro del Plan Institucional de 

Archivo, allí claramente se evidencian los aspectos críticos encontrados dentro del 

proceso se gestión documental, y con ellos los respectivos objetivos y proyectos o 

actividades a ser ejecutadas en un tiempo de corto, mediano y largo plazo. 

 

En esta primera etapa del proceso de gestiono documental, cabe mencionar que la 

vigencia del presente documento será de 4 años contados desde la fecha de creación, 

esto teniendo en cuenta los tiempos establecidos para la ejecución de cada proyecto 

dentro del Plan Institucional de Archivo. 

 

 

 

 



 

PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Versión: 

01 

Página: 

17 de 29 

Código:  

 

Fecha Elaboración: 

01/12/2021 

Fecha Actualización: 

N/A 

 

Medicadiz es una institución amigable con el medio ambiente, absténgase de imprimir este documento. 

Una vez impreso este documento, se considera como COPIA NO CONTROLADA 

8.2 PRODUCCION DOCUMENTAL 

Tabla 3. Estructuración del proceso de producción documental 

ASPECTO SITUACION ACTUAL 

 

 

ESTRUCTURA DE LOS 

DOCUMENTOS 

El sistema de gestión de calidad, en compañía del 
sistema de gestión documental de la Institución, 
controlan y registran los documentos oficiales que se 
generan a nivel organizacional durante la ejecución de 
los diferentes procesos, en el listado maestro de 
documento.  

Se cuenta con una estructura (ya socializada con todo el 
personal), en donde claramente se especifican el orden 
en el que se generan documentos institucionales  

El área de gestión documental, es a encargada de 
supervisar y controlar el flujo de documentos que se 
generan el as diferentes áreas de la institución. 

Aun no contamos con el programa que especifica cual 

debe ser la administración y control del sistema de 

gestión de documentos electrónicos 

Observación: Para la elaboración de documentos institucionales, la Clínica cuenta con un 

Manual para Elaboración de Documentos EGC-MAN-02, allí se encuentran todas las 

especificaciones y lineamientos establecidos a tener en cuenta. 

En cuanto a la generación de comunicaciones oficiales, El Procedimiento de Generación de 

Comunicaciones oficiales, es el que da los lineamientos a seguir para él envió o la recepción 

de comunicaciones oficiales dentro de la Institución; en este procedimiento se detalla de 

manera amplia en el documento AAR-PRO-02 Procedimiento de Manejo de Comunicaciones 

Oficiales.   
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Tabla 4. Plan de trabajo - Proceso de producción documental 

 

8.3 GESTION Y TRAMITE 

Aquí las dependencias deben identificar el valor que tiene el documento para el 

procesoque se está llevando a cabo, estableciendo acciones que permitan su uso racional 

y adecuado, de manera tal que el proceso no se vea afectado por la falta de 

documentación, sino más bien que los archivos o documentos estén disponibles hasta el 

momento donde su tramita haya finalizado. 

 

Es necesario tener en cuenta dentro de cada servicio o dependencia, los tiempos de 

respuesta que se han establecido para cumplir con algún requerimiento de manera 

oportuna (a esto también le llamamos buen manejo de la información). 

 

En este punto cabe resalta que: en el Manual de Gestión Documental y Archivo AAR-

MAN-01, se encuentra el procedimiento para recepción y distribución de documentos o 

comunicaciones tanto internas como externas, así como los horarios de atención para 

recibir información.  
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8.4 ORGANIZACION 

Parala organización de documentos, se tienen en cuenta los criterios mencionados en el 

Manual de Gestión Documental AAR-MAN-01; a su vez, se han venido implementando 

diferentes charlas y socializaciones para retroalimentar al personal de la institucional en 

cuando al manejo y métodos a a utilizar dentro del proceso de organización documental. 

Adicional a lo anterior, en el archivo, se encuentra un instructivo en donde se menciona el 

paso a paso para el proceso de ordenación, esta herramienta es de fácil acceso para el 

personal de apoyo al archivo y contiene la misma información del Manual de Gestión 

Documental, pero de una manera más didáctica y de fácil lectura, esto ya que el personal 

de archivo es el encargado de verificar que la documentación que se transfiera al archivo 

central se encuentre organizada de manera correcta. 

A continuación, se evidencia el paso a paso para el proceso de organización documental 

con algunas aclaraciones para la ordenación de historias clínicas y facturas, siendo estos 

dos tipos documentales los que mayor volumen generan: 
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Dentro del proceso de organización, también tenemos una etapa llamada “descripción”, 

dentro de la misma es necesario tener en cuenta los cuadros de Clasificación Documental 

y las Tablas de Retención Documental. 

Tabla 5. Plan de trabajo - Proceso de organización 

 

8.5 TRANSFERENCIA 

De conformidad con lo estipulado en el Manual de Gestión Documental, todas las áreas 

de la Clínica Medicadiz, deben preparar y transferir los documentos al Archivo Central, 

según las series y tiempos de retención estipulados en la Tabla de Retención Documental 

(actualmente la TRD se encuentra en proceso de elaboración y está proyectada para el 

primer semestre de año 2022). 

 
Toda transferencia documental debe ingresar al Archivo Central mediante la entrega física 

de la documentación. La transferencia documental, es decir, el traslado de los 

documentos de los archivos de gestión al Archivo Central, se hará cumpliendo los tiempos 

de retención y disposición final establecidos en las Tablas de Retención Documental.   

Pasos para realizar la transferencia documental:  

 

1. Seleccione los expedientes y/o documentos de las series y subsidies documentales que 

según la TRD deben transferirse.   
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2. Una vez seleccionados los documentos a transferir al archivo central; el líder del área, 

deberá realizar un oficio especificando por medio de una tabla los datos de los 

documentos que va a transferir.   

 

3. Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: nombre de la 

dependencia, sección (tipo documental), legajos identificados con su número 

respectivo,libros cuando sea del caso, identificados con el número que le corresponda, 

númeroconsecutivo de caja, número de expedientes extremos y fechas extremas de los 

mismos”. 

 

4. Los documentos de apoyo que genera una oficina o provienen de otra institución y que 

no hacen parte de las series documentales, es decir, que no están incluidos en las TRD. 

(Ejemplo: copias, duplicados, hojas en blanco, folletos, periódicos, revistas, publicidad, 

catálogos, invitaciones, tarjetas, borradores, entre otros), no deberán ser transferidos al 

Archivo Central. Motivo por el cual pueden ser eliminados o reutilizados con la debida 

autorización del jefe del área.   

 

5. Para hacer la transferencia al Archivo Central, los documentos deberán estar 

ordenados según el sistema o método de ordenación que corresponda. Adicional a ello se 

deberán depurar y retirar ganchos clips y de grapadora, esto para facilitar la conservación 

de los documentos a mediano o largo plazo.  

 

 6. Cada carpeta o legajo debe tener un volumen adecuado de folios (aproximadamente 

200) y se deberán entregar almacenadas en cajas de archivo (de preferencia X-300) y 

estas debidamente identificadas y marcadas. 

 

Observación:  Para la transferencia de documentos deberá elaborarse un cronograma, 

ese cronograma ira acorde a los tempos estipulados en la Tabla de Retención 

Documental. 

Mientras se implementan las Tablas de Retención Documental, anualmente, las áreas 

productoras de información, enviaran al archivo los documentos del año inmediatamente 

anterior, es decir que podrán conservar en su archivo de gestión únicamente los 

documentos del año en vigencia y en caso de que se requiera el último año en gestión. 

 

Para la entrega de documentos de los archivos de gestión al archivo central. El personal 

de archivo realizara una revisión de los documentos, verificando que los mismo cumplan 

con los criterios de ordenación existentes y que la información se encuentre en buen 

estado para ser almacenada y custodiada en el archivo 
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Tabla 6: Plan de Trabajo  Trasferencias Documentales 

 

8.6 DISPOSICION DE DOCUMENTOS 

Según el Manual de Gestión Documental y Archivo, La disposición final de los 

documentos, es el resultado generado de la aplicación de las tablas de retención 

documental; esto, ya que luego de la aplicación de las TRD y las transferencias 

documentales, se identifican documentos que, según su nivel de importancia, podrá ser 

eliminación o contrario a esto, conservados totalmente. 

 

Tabla 7. Proceso para la disposición de documentos 

 
 

Tabla 8. Plan de Trabajo para la disposición de documentos 
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8.7 PRESERVACION A LARGO PLAZO 

Tabla 9. Situación actual del proceso de preservación a largo plazo 

 

Tabla 10 Plan de Trabajo para el proceso de preservación a largo plazo 

 

8.8 VALORACION 

Según el Archivo el proceso de valoración es permanente y continuo e inicia desde la 

planeación de los documentos y por medio del cual se determina sus valoren primarios y 

secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y 

determinar su destino final: eliminación o conservación temporal o definitiva.  

 
Tabla 11 Plan de Trabajo para el proceso de valoración documental 
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9 FASES DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA 

Según el Decreto 1080 e 2015, la implementación de un Programa de Gestión 

Documental, tiene cuatro fases, y estas son: 

9.1 ELABORACION 

Según el Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental del 

Archivo General de la Nación, esta fase tiene como finalidad, identificar las condiciones 

para la implementación, precisar los requisitos y roles, así como garantizar la 

disponibilidad de recursos. 

La elaboración de Programa de Gestión Documental. PGD, está a cargo del Líder de 

Gestión Documental, quien deberá tener en cuenta los criterios y objetivos mencionados 

en Plan Estratégico Institucional, y adicional tener claras las necesidades identificadas en 

el proceso de Gestión Documental, las cuales se encuentran detalladasdentro del 

Diagnóstico Integral de Archivo y el Plan Institucional de Archivo. 

Por otro lado, para la aprobación del Programa de Gestión Documental, los responsables 

son: Los integrantes del Comité de Archivo, liderado por la gerencia de la institucion. 

9.2 EJECUCION 

Según el Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental del 

Archivo General de la Nación, la fase de ejecución y puesta en marcha es la que 

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

implementación del Programa de Gestión Documental dentro de los diferentes procesos 

de la institución.  

En este caso específico, para la implementación del Programa en la Clínica Medicadiz, las 

estrategias a utilizar son: 

 Socialización de la Política de Gestión Documental: De manera practica en el 

trascurso del año 2022, se realizará la socialización de la Política de Gestión 

Documental, la cual se encuentra aprobada por la gerencia bajo la Resolución 010 

de 2021. 

 Retroalimentación constante con las áreas productoras de información con 

respecto al manejo de la información y trazabilidad de los documentos dentro de 

ciclo vital especificado en el Manual de Gestión Documental. 
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En esta fase, es necesario definir quiénes son los responsables de la ejecución del 

Programa de Gestión Documental, siendo así, los responsables son: 

 La Gerencia, La Dirección Financiera y Administrativa, El Área de Gestión 

Documental y Archivo,  

 

9.3 SEGUIMIENTO 

Esta fase es la que hace referencia al proceso de monitoreo y análisis permanente del 

Programa de Gestión Documental, lo cual en otros términos permite la evaluación de cada 

proceso que se ejecuta dentro de este programa (las 8 etapas del sistema de gestión 

documental). 

En este punto, es importante definir quiénes son los responsables de realizar el 

seguimiento al cumplimiento de lo establecido en el PGD: 

 Planeación Estratégica: Liderada por la Gerencia 

 Coordinación de Calidad 

 Dirección Administrativa y Financiera  
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 Área de Gestión Documental y Archivo: Encabezada por el Líder de Gestión 

Documental 

Adicional a lo anterior, todas las actividades y procedimientos que se han mencionado en 

el Programa Gestión Documental, se encuentran descritas en el Plan Operativo Anual del 

año 2021 y 2022, adicional cada actividad cuenta con su respectivo indicador para realizar 

el seguimiento y dar continuidad a la última etapa “mejora”. 

9.4 MEJORA 

La fase de mejora, según el Archivo General de la Nación, tiene como propósito mantener 

los procesos y actividades de la gestión documental de la institución, pero todo esto 

enfocado hacia una mejora continua y mayor impacto en los resultados obtenidos durante 

la ejecución de las diferentes actividades.  

El área responsable de implementar acciones de mejora una vez se identifiquen fallas en 

la ejecución de los criterios establecidos en el presente documento, es el área de gestión 

documental, con los resultados o hallazgos encontrados, se deberá implementar un Plan 

de Mejoramiento con base a los lineamientos institucionales para posterior monitoreo por 

el área de calidad. 

 

10 PROGRAMAS ESPECIFICOS 

10.1 PROGRAMA DE DOCUMENTOS VITALES O ESENCIALES 

Actualmente la Institución no cuenta con este programa, el cual comprende la 

identificación, evaluación, selección, protección, preservación y recuperación de los 

documentos de la Clínica Medicadiz para: 

 

 Asegurar el funcionamiento de la Entidad 

 Permitir la continuidad del trabajo institucional en caso de emergencia 

 Evidenciar las obligaciones legales y financieras 

 La defensa y restitución de derechos y deberes de personas y entidades con 

información que repose en el archivo de la Institución. 

Según el cronograma para la ejecución del Programa de Gestión Documental, la 

elaboración del presente programa, se desarrollará a mediano plazo. 
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10.2 PROGRAMA DE GESTION DE DOCUMENTOS ELECTRONICOS 

Este programa está orientado al diseño, la implementación y el seguimiento de estrategias 

con el fin de garantizar el cumplimiento al ciclo de vida de los documentos en el entorno 

electrónico junto con los demás procesos de gestión documental. 

 

El objetivo del programa de gestión de documentos electrónicos es determinar de manera 

específica las actividades a realizar con base a las necesidades existen, para la debida 

gestión de documentos electrónicos en el AGN, para el cumplimiento normativo.  

 

En este momento, la Clínica Medicadiz no cuenta con un programa de gestión de 

documento electrónicos, pero según el cronograma para la ejecución del PGD, la 

proyección para la elaboración de este programa específico es a corto plazo.  

10.3 PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACION 

En cuanto a lo que se refiere al Plan Institucional de Capacitación desarrollado específicamente 

por el área de Gestión Humana; este Plan deberá enmarcarse de conformidad con las necesidades 

existentes para la ejecución de actividades del personal de la institucional, adicional a lo anterior, 

en dicho plan deberán contemplarse los siguientes aspectos en materia de gestión documental de 

la Entidad: 

 

a. Sensibilización sobre el valor patrimonial de los documentos físicos y electrónicos y la 

preservación a largo plazo.  

b. Explicación de políticas, procesos y procedimientos de la gestión documental.  

c. Comprensión y conocimiento de las funciones archivísticas y sus beneficios.  

 

En este momento la Clínica Medicadiz cuenta con un Plan Institucional de Capacitación – 

PIC con vigencia para el año 2022, allí se especifican las actividades a desarrollar en 

materia de gestión documental. 

10.4 PROGRAMA DE AUDITORIA Y CONTROL 

El programa de Auditoria y Control tiene como propósito fortalecer la gestión documental 

del Clínica Medicadiz a través de acciones de evaluación y control.  

El ejercicio del control interno le permite a la institución, verificar el estado de un plan, 

programa, actividad o tarea en un momento determinado, identificando su conformidad, 

grado de avance o de cumplimiento, emitiendo recomendaciones e identificando 

oportunidades de mejora que permitan detectar las desviaciones que se identifiquen y que 

puedan afectar la efectividad del sistema. 
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El alcance del Programa Específico de Auditoria y Control es evaluar el grado de 

cumplimiento en cada una de las actividades señaladas en la implementación del 

Programa de gestión Documental – PGD de la Clínica Medicadiz, en el Grupo de Gestión 

Documental y a la totalidad de las dependencias de la Institución 

 

Los beneficios de contar con el Programa de Auditoria y Control son:  

 

 Lograr los objetivos y metas establecidos en la política de Gestión Documental.  

 Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en los procesos de gestión 

documental. 

 Asegurar el cumplimiento del marco normativo archivístico. 

 Reducir los riesgos identificados con el proceso de Gestión Documental en la 

Entidad. 

 Proteger la documentación como evidencia fundamental de los procesos 

institucionales einsumo para la toma se decisiones. 

 Promover el adecuado uso de los instrumentos archivísticos. 

 Mantener actualizados los instrumentos archivísticos.  

 Fomentar el control de la documentación en todo el ciclo vital del documento.  

A nivel institucional, la Clínica Medicadiz cuenta con un Manual de Auditorías Internas, en 

cuanto a lo que respecta con la gestión documental, en un plazo de corto y mediano 

plazo, se elaborara el Programa Específico de Auditoria y Control para el respectivo 

seguimiento a las actividades de la gestión documental detalladas en el PDG. 

11 ARMONIZACION CON PLANES Y SISTEMAS DE GESTION DE LA 

ENTIDAD 

El Programa de Gestión Documental de la Clínica Medicadiz, desarrollará los diferentes 

programas y proyectos de manera articulada con los sistemas y modelos de gestión de la 

entidad, entre los que se encuentran: 

 

• Sistema Integrado de Gestión 

• Sistema de Gestión Ambiental  

• Seguridad en la información 

• Sistema de Gestión de Calidad 
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12 DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

 

 Manual para la Implementación de un Programa de Gestión Documental del 

Archivo General de la Nación. 

 Programa de Gestión Documental del Archivo General de la Nación. 

 Manual de Auditorías Internas de la clínica Medicadiz 

 Plan Institucional de Archivo  

 Manual de Gestión Documental y Archivo  
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