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INTRODUCCIÓN 

 
 
El programa de gestión documental se establece en la E.S.E HOSPITAL 
REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS como garantía de aplicación de los 
más altos estándares de calidad en la administración, seguridad y disposición de la 
información. 
 
Con la implementación de este programa se adoptan procedimientos archivísticos 
que garanticen la disponibilidad en tiempo, de los documentos en cualquier soporte. 
 
El programa de gestión documental es un procesó transversal a todos los procesos 
de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS, los cuales 
deben cumplir a cabalidad con todos los requerimientos establecidos en él. 
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OBJETIVO  
 
Establecer de manera integral y sistemática el programa de gestión documental con 
los procesos y procedimientos archivísticos de los documentos de la E.S.E 
HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS garantizado seguridad, 
confiabilidad, oportunidad y transparencia para la toma oportuna de decisiones.  

 
DESARROLLO DEL PROGRAMA 
 
El programa de gestión documental de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II 
NIVEL DE SAN MARCOS es una herramienta archivística que establece los 
lineamientos de la gestión documental para los diferentes usuarios de esta. 

 
USUARIOS INTERNOS 
 

• Los servidores de la alta dirección de la E.S.E como responsables directos 
de la aprobación e implementación del programa de GESTION 
DOCUMENTAL. 
 

• Todos los servidores públicos con cualquier tipo de vinculación que 
interactúen de acuerdo con las directrices establecidas en cada uno de los 
procesos administrativos. 

 
USUARIOS EXTERNOS. 

 
La población externa que ha requerido en algún momento cualquiera de los 
servicios prestados por la institución, o que hacen parte de alguno de los grupos de 
valor de la entidad, dentro de estos tenemos: 
 

• Organismos de control. 

• Veedurías ciudadanas 

• Investigadores 

• Estudiantes  

• Proveedores 

• Comunicadores Y Usuarios de los servicios de salud. 
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REQUERIMIENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD 
 
Para la implementación del programa de gestión documental es necesario verificar 
el cumplimiento de los siguientes requisitos. 
 

NORMATIVOS 
 
Son todas las normas constitucionales, nacionales, departamentales y municipales. 
Leyes y acuerdos de los entes reguladores, ministerio de tecnologías de la 
información, ministerio de salud y archivo general de la nación consideradas dentro 
de la matriz de requisitos legales en la gestión documental. Adoptadas para facilitar 
el control y cumplimiento de la normatividad que aplica a la institución en los 
estándares de la gestión archivística.  
 
El derecho de los ciudadanos al acceso a la información con las restricciones de 
uso por reserva legal. La participación ciudadana para garantizar la transparencia 
de la administración pública, los derechos de autor, el secreto profesional y la 
protección de datos personales de los usuarios entre otros.  

 
ECONOMICOS 

 
Con el fin de dar cumplimiento a los objetivos, metas y actividades establecidas en 
el programa de gestión documental, se requiere apropiarse de recursos a cortos, 
mediano y largo plazo. 
 
También se debe tener en cuenta estrategias para reducción de costos derivados 
de la conservación de los documentos innecesarios y la racionalización de los 
recursos destinados a la implementación de la estrategia cero papeles como son la 
impresión de ambas caras de la hoja y la sustitución de trámites en papel por digital 
entre otras las cuales tendrán mediación con los indicadores de ejecución del plan 
de acción. 

 
ADMINISTRATIVOS 

 
Es la necesidad de integrar el programa de GESTION DOCUMENTAL con todas 
las funciones administrativas del hospital, así como con los sistemas de información, 
sistema de gestión de calidad, con los aplicativos y las herramientas informáticas 
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con las que cuente la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN 
MARCOS, en atención a las siguientes consideraciones: 

 

• El programa de gestión documental de la E.S.E está inscrito como un 
programa estratégico, con el apoyo de la alta dirección. 

• Se cuenta con la participación de los diferentes procesos de la E.S.E en 
especial con los de la alta gerencia. 

• El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado y 
especializado en los temas archivísticos y con dedicación exclusiva para 
realizar dicha labor. 

• El hospital cuenta con un programa de capacitación que permite a los 
servidores del archivo aplicar y mejorar sus conocimientos en aspectos 
técnicos de la gestión documental. 

• Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones mínimas para 
el adecuado desarrollo de sus funciones, siguiendo las recomendaciones del 
Archivo General de la Nación. 

• El programa de Gestión documental está elaborado por la persona encargad 
del programa con el apoyo de lao gestores documentales de cada área 
administrativa de la E.S.E es aprobado por el Comité Institucional de Gestión 
y Desempeño de la entidad. 

 
TECNOLOGICOS 

 
El área de sistemas de la E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN 
MARCOS a través del plan tecnológico, se encarga de satisfacer la necesidad en 
este tema. 

 
LINEAMIENTOS PARA LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL. 
 
El objetivo del proceso de gestión documental es administrar los documentos que 
se reciben y se producen en la entidad garantizando su organización, conservación, 
custodia y disposición final mediante la centralización del sistema para la 
administración de archivos y los servicios ofrecidos por el área de gestión 
documental. 
 
Desde la perspectiva de la ley 594 ley general de archivos, se define gestión 
documental al conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 
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planificación, organización y manejo de los documentos producidos y recibidos por 
la entidad, desde su origen y su destino final con el objetivo de agilizar procesos. 
 
Para el desarrollo del programa de gestión documental se tienen procedimientos 
ajustados a los principios archivísticos emitidos por el archivo general de la nación 
como son, planeación, eficiencia, economía, control y seguimiento, oportunidad, 
transparencia, vinculo archivístico, protección del medio ambiente, auto evaluación, 
coordinación y acceso, cultura, archivística, modernización interoperabilidad, 
orientación al ciudadano, neutralidad tecnológica y protección a la información. 
 
Para efectos de la contextualización del programa de gestión documental de la 
E.S.E HSOPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS, se determinan los 
siguientes procesos, que estarán interrelacionados entre si durante la etapa del ciclo 
vital de los documentos (archivo de gestión, archivo central y archivo histórico) 
de acuerdo con sus necesidades y los requerimientos normativos, económicos, 
administrativos y tecnológicos tratados anteriormente. 
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A modo de orientación de la actividad a desarrollar en cada uno de los procesos de 
la gestión documental, los siguientes son aspectos o criterios de cada proceso, las 
actividades a desarrollar y el tipo de requisito definido:  

 

• ADMINISTRATIVOS: Necesidad cuya solución implica actuaciones 
organizacionales propias de la entidad. 

• LEGAL: Necesidades recogidas explícitamente en normativas y legislación. 

• FUNCIONAL: Necesidad que tiene los usuarios en la gestión diaria de los 
documentos. 

• TECNOLOGICO: Necesidades cuya solución interviene un importante 
componente tecnológico. 

 
En vista de lo anterior y teniendo en cuenta los lineamientos del sistema de gestión 
de la calidad, se deben crear y actualizar los procedimientos así: 
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PROCEDIMIENTOS DE PLANEACION INTEGRAL. 
 
La planeación integral del área de gestión documental de la E.S.E se realiza de dos 
formas. La administrativa o del área y la de gestión documental. 
 

PLANEACION ADMINISTRATIVA DEL AREA DE GESTION 
DOCUMENTAL 

 
Esta planeación tiene como objetivo documentar, realizar y controlar los 
procedimientos para el desarrollo de las actividades que le han sido asignadas al 
área de gestión documental en la implementación de los objetivos estratégicos 
institucionales. 
 
Las actividades para desarrollar en la planeación integral administrativa del área de 
gestión documental son: 
 

• Realizar el diagnóstico documental en la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE 
II NIVEL DE SAN MARCOS utilizando el formato establecido por el archivo 
general de la nación. 

• Realizar el procedimiento de seguimiento al mapa de riesgo del proceso 
gestión documental, establecido en el mapa de riesgo institucional. 

• Controlar y actualizar los procedimientos de la gestión documental con los 
lineamientos normativos y administrativos. 

• Actualizar y controlar la implementación de la nueva normatividad aplicable 
a la gestión documental en estándares de calidad y buena práctica. 

• Elaborar, hacer seguimiento y presentar evaluación del plan de acción del 
área. 

• Realizar el cronograma y la citación a las reuniones del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño, hacer seguimiento a los compromisos, elaborar 
las actas, constituir la unidad documental y realizar su conservación y 
transferencia de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención 
documental. 

• Realizar el plan de transferencia primaria anual para los archivos de gestión. 
Recibir y revisar la documentación que ingresa a conformar el fondo 
documental de la E.S.E y formalizarlo con el archivo de gestión y el archivo 
central. 
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• Realizar y ejecutar el plan de transferencia secundario para la conformación 
del archivo histórico, el cual se debe conservar en las instalaciones de la 
E.S.E. 

• Realizar y hacer seguimiento a todos los instrumentos de la gestión 
documental. 

• Realizar, actualizar y publicar los instrumentos de información concerniente 
a la gestión documental. 

• Realizar seguimiento a los indicadores establecidos para las actividades del 
área de gestión documental. 

• Realizar seguimiento a los diferentes planes de mejoras del área. 

• Contribuir con la capacitación de los servidores de la E.S.E HOSPITAL 
REGONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS (inducción, instructivos y 
procedimientos). 

• Elaborar plan de capacitación en gestión documental tanto para el área como 
para las demás dependencias. 
. 

 
PLANEACION DE LA GESTION DOCUMENTAL. 

 
La planeación de la gestión de la información física y electrónica que se produce y 
se recibe en la E.S.E, se realiza a partir del análisis del marco reglamentario. (legal, 
funcional y técnico archivístico) que aplica para todas las entidades públicas en 
Colombia. 
 
Esta fase se realiza teniendo como parámetros el manual de funciones de la entidad 
y el modelo de operaciones por procesos que tiene definido el hospital, los cuales 
permiten identificar el flujo de información. 
 
Las actividades para desarrollar y el tipo de requisitos del procedimiento de 
planeación son. 
 

• ADMINISTRATIVOS. 
Necesidades cuya solución implica actuaciones organizacionales propias de 
la entidad. 

• LEGAL. 
Necesidad recogida explícitamente en normatividad y legislaciones. 

• FUNCIONAL. 
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Necesidad que tiene los usuarios en la gestión diaria de los documentos. 

• TECNOLOGICOS. 
Necesidad cuya solución interviene un importante componente tecnológico. 

 
 

DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE PLANEACIÓN DOCUMENTAL 
 

Se deben realizar las siguientes actividades  
 
Elaborar los instrumentos archivísticos, los cuales se aplican de acuerdo con la 
normativa de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS, con 
el fin de realizar la gestión documental, estos son: 

 

• Cuadros de clasificación documental 

• Tablas de retención documental (TRD) 

• Tablas de valoración documental (TVD) 

• Programa de gestión documental (PGD) 

• Plan institucional de archivos de la entidad (PINAR) 

• Inventario documental 

• Bancos terminológicos de tipos, series y sudseries documentales. 

• Mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las funciones de 
la unidad administrativa de la entidad. 

• Tablas de control de accesos para establecimientos de categorías 
adecuadas de derechos y restricciones de accesos y seguridad aplicable a 
los documentos. 

 
Elaborar el sistema integrado de conservación, el cual costa de. 

• Plan de conservación documental  

• Plan de preservación  
 
PROCEDIMIENTOS DE PRODUCCION. 
 

La producción documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 
documentos como: políticas, programas, procesos, procedimientos, guías, 
protocolos, instructivos, formatos, anexos y otros documentos conforme al 
desarrollo de funciones propias del hospital o de cada una de las áreas.  
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DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE PRODUCCION 
DOCUMENTAL. 

 
Se deben realizar las siguientes actividades. 

 

• Establecer la estructura de los documentos. 
 

✓ Definir la estructura, las condiciones tanto internas y externas, el 
formato de preservación, el soporte, el medio, la técnica de impresión, 
el tipo de tinta, la calidad del papel, manejo de la imagen de la entidad, 
y demás condiciones que se requieran para elaborar los documentos 
de archivos con racionalización  

 

• Establecer los lineamientos para la creación y recepción de documentos. 
 

✓ Determinar el uso adecuado de la reproducción de documentos con 
el fin de reducir los costos derivados de su producción. 

✓ Determinar el uso de mecanismos de control de versiones y 
mantenimiento de la trazabilidad desde su creación hasta el 
momento de su aprobación y firma. 
 

• Las áreas competentes para el trámite deben: 
 

✓ Diseñar los mecanismos, (planillas, registros, entre otros) para la 
recepción de los documentos físicos o electrónicos producidos por los 
ciudadanos. 

✓ Garantizar el control unificado de los registros y radicación de los 
documentos tramitados por la E.S.E independiente mente de los 
medios o canales.  

 
PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS.  
 

Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y conformación de la 
unidad documental y descripción de los documentos como parte integral del proceso 
archivístico. 
 

• Acciones encaminadas a la adecuada organización de los archivos. 
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Comprende las siguientes actividades. 
 

• Realizar la clasificación documental. Identificación de unidades 
administrativas y funcionales, según el cuadro de clasificación y las tablas de 
retención documental 

• Realizar a la ordenación, conformar los expedientes con la misma tipología 
de este asunto, ubicándolos en el orden en que fueron producidos. 
Establecer el sistema de ordenación para cada asunto. 

• Realizar la foliación de acuerdo a lo establecido en el instructivo de foliación 
del archivo general de la nación. 

• Realizar las marcaciones de las unidades documentales y las cajas con la 
codificación de las tablas de retención documental, utilizando los formatos 
establecidos por el sistema de gestión de la calidad. 

• Realizar la descripción documental, proceso de análisis de los documentos 
de archivos o de su agrupación, tanto físico como digital que permite su 
identificación, localización y recuperación para la gestión o la consulta  

• Actualizar el inventario documental de cada archivo en el formato único de 
inventario documental  

• Ubicar topográficamente las unidades documentales en los archivadores, 
estantería, demarcando claramente e instalando las guías de consulta al lado 
de cada estantería o archivador para su consulta. 

• Realizar el procedimiento de organización documental, con todos los ítems 
anteriores. 
 
PROCEDIMIENTOS DE TRANSFERENCIA. 

 
Conjunto de operaciones adoptadas por la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE II 
NIVEL DE SAN MARCOS para transferir los documentos durante la fase de archivo 
de gestión y central, verificando la estructura, la validación de formatos de 
generación, la migración, entre otros. 

 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ADECUADA TRANSFERENCIA DE 
LOS DOCUMENTOS EN LAS DIFERENTES FASES DEL CICLO DE VIDA 
 

Comprende las siguientes actividades  
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• Elaborar el plan de transferencia primaria, solicitar aprobación de la alta 
gerencia y enviarlo a los gestores documentales de la E.S.E para su 
cumplimiento. 

• Preparar la transferencia corresponde a las actividades de clasificación de 
las unidades documentales que cumplieron el tiempo de retencitos de 
acuerdo con las tablas de retención documental, revisar su foliación, su 
marcación y firma. 

• Entregar las unidades documentales en el archivo central en la fecha 
indicada en el plan de transferencia del año, se incluyen los documentos 
electrónicos. 

• Recibir las transferencias documentales en el archivo central: verificar el 
contenido y cumplimiento de normas en la conformación de unidades 
documentales, con el formato único de inventario, y archivarlos en sus 
respectivos lugares. 

• Actualizar los inventarios del archivo central, asignar la ubicación topográfica 
a la nueva documentación y ubicarla. 

• Realizar seguimiento al cronograma de transferencia primaria y comunicar a 
la alta gerencia las novedades. 

• Elaborará el plan de transferencias segundaria. 

• Preparar la transferencia: clasificar los documentos que cumplieron el tiempo 
de retención en el archivo central, en dos grupos los que se pueden eliminar 
y los que se pueden conservar por su valor histórico que van a conformar el 
archivo histórico de la E.S.E HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN 
MARCOS. 

• Elaborar el acta de eliminación de los documentos que no son histórico, se 
presenta al comité interno de archivo y se publica durante un mes en la 
página web de la entidad. 

• Elaborar el formato único de inventario con la transferencia secundaria al 
archivo histórico. 

• Presentar cumplimiento de transferencia secundaria al comité interno de 
archivo. 

 
DISPOSICIÓN DE LOS DOCUMENTOS.  

 
Es la selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su 
conservación permanente, total o su eliminación, de acuerdo con lo establecido en 
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las tablas de retención documental o en las tablas de valoración documental de la 
E.S.E. 
 
Las actividades para desarrollar y el tipo de requisito del procedimiento de 
disposición de los documentos son. 

 

• LEGAL: Necesidad recogida explícitamente en normatividad y legislación. 

• FUNCIONAL: Necesidad que tiene los usuarios en la gestión diaria de los 
documentos. 

• TECNOLOGICO: Necesidad cuya solución interviene un importante 
componente tecnológico. 

 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS 
DOCUMENTOS EN LA DIFERENTES FACES DE SU CICLO VITAL.  
 

Comprende las siguientes actividades. 
 

• Tener en cuenta las directrices generales sobre la disposición final de los 
documentos establecidas en las tablas de retención y tablas de valoración 
documental respectivamente, según la etapa del siclo vital de los 
documentos. 

• Determinar la metodología para la aplicación de la conservación total 
selección y digitalización de los documentos, según lo establecido en las 
tablas de retención y valoración documental.  

• Definir las directrices para la eliminación de los documentos que cumplieron 
su ciclo vital, de forma controlada y segura luego de la aprobación del acta 
por el comité interno de archivo. 

• Definir las directrices para la conservación de las actas físicas y digitales de 
las eliminaciones y su aplicación al inventario del archivo general de la 
nación. 

• Definir la directriz para la publicación de las actas de eliminación en la página 
web de la E.S.E. 

• Complementar el procedimiento con lo dispuesto en el plan institucional de 
archivo, PINAR y los demás programas especiales relativos al disposición 
documental. 

• Elaborar el procedimiento para la disposición final de los documentos de 
archivo, con lo establecidos en los puntos anteriores. 
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PRESERVACION A LARGO PLAZO 
 

Es 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. 
Las actividades para desarrollar y el tipo de requisito del procedimiento de 
preservación a largo plazo son la siguientes. 
 

• LEGAL: Necesidad recogida explícitamente en normatividad y legislación. 

• FUNCIONA: Necesidad que tiene los usuarios en la gestión diaria de los 
documentos. 

• TECNOLOGICO: Necesidad cuya solución interviene un importante 
componente tecnológico. 

 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ADECUADA PRESERVACIÓN A 
LARGO PLAZO DE LOS DOCUMENTOS 
 

Comprende las siguientes actividades  
 

• Implementar el plan de conservación documental para los documentos 
análogos, teniendo en cuenta los procedimientos relacionado con la 
conservación preventiva, conservación y restauración documentales. 

• Implementar el plan de preservación a largo plazo para la documentación 
electrónica, considerando las estrategias que garanticen la autenticidad, 
integridad, confidencialidad, y la conservación a largo plazo de los 
documentos electrónicos de archivos, de acuerdo a las directrices de las 
tablas de retención y valoración documental. 

• Definir los mecanismos Para salvaguardar la documentación electrónica de 
manipulaciones o alteraciones  

• Establecer los requisitos para la preservación de los documentos 
electrónicos de archivo desde su producción y verificar su cumplimiento.  

• Complementar el procedimiento con lo dispuesto en el plan institucional de 
archivo, PINAR y los demás programas especiales relativos a la preservación 
de documentos. 

• Elaborar procedimientos de preservación a largo plazo de los documentos de 
archivo de la E.S.E, con lo contemplado en el punto anterior. 
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VALORACION DE LOS DOCUMENTOS 
 
Proceso permanente y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos 
y por medio del cual se determina sus valores primarios y secundarios con el fin de 
establecer su permanencia en las diferentes fases del archivo y determinar su 
destino final (eliminación o conservación total). 
 
Las actividades para desarrollar y el tipo del requisito de procedimiento de 
valoración son. 

 

• LEGAL: Necesidad recogida explícitamente en normatividad y legislación. 

• FUNCIONA: Necesidad que tiene los usuarios en la gestión diaria de los 
documentos. 

• TECNOLOGICO: Necesidad cuya solución interviene un importante 
componente tecnológico. 

 
ACCIONES ENCAMINADAS A LA ADECUADA VALORACIÓN 
DOCUMENTAL DE LA E.S.E HIOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN 
MARCOS 
 

Comprende las siguientes actividades. 
 

• Evaluar la característica de las diplomáticas documental y las condiciones 
técnicas de producción de los documentos físicos y electrónicos para deducir 
su conservación total en cada una de las áreas de la E.S.E. 

• Analizar los documentos que informan sobre el desarrollo, estructura, 
procedimientos y políticas de la entidad para determinar el criterio de 
valoración. 

• Complementar el procedimiento con lo dispuesto en el plan institucional de 
archivo PINAR y los demás programas relativos a la valoración documental.  

• Elaborar el procedimiento de valoración de los documentos de archivos en la 
E.S.E con lo completado en los puntos anteriores. 

• Programas con los que tiene relación estos procedimientos  

• Programa de documentos especiales, (gráficos, sonoros, audiovisuales, 
orales, de comunidades indígenas entre otros.) 
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FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL 

 
La fase de implementación del PGD está incluida en la planeación estratégica 
institucional, con las siguientes orientaciones. 
 
Está alineado con los objetivos estratégicos de la E.S.E. 
 
De esta manera están establecidas las metas de corto, mediano y largo plazo en la 
planeación estratégica de la E.S.E. 
 
Se encuentra articulados con los demás programas y sistemas de la E.S.E de 
acuerdo con la normatividad. 
 

FASE DE ELABORACIÓN 
 
Se identifican el cumplimiento de condiciones para la implementación del programa, 
se establecen los roles y se garantizarán los recursos, por lo tanto se verifica el 
cumplimiento de los prerrequisitos, estrategias y recomendaciones identificadas en 
el diagnóstico, con el fin de contemplar el plan anual de la E.S.E así como el 
cumplimiento de todos los requerimientos (normativos, económicos, administrativos 
y tecnológicos) para la puesta en marcha del programa según lo establecido en el 
manual para la implementación del programa de gestión documental de AGN y el 
decreto 2609 de 2012. 
 
Una vez terminado el programa con todos sus documentos anexos se presenta a la 
alta gerencia para su aprobación y adopción mediante resolución la cual debe ser 
publicada en la página web de la E.S.E. 
 

FASE DE EJECUCIÓN I PUESTA EN MARCHA. 
 
Para esta ejecución se deben realizar las siguientes actividades: 
 

➢ Con la participación del área de comunicaciones, se publican tips sobre los 
objetivos del programa. 

➢ En coordinación con talento humano se programan capacitaciones con todas 
las áreas de la E.S.E. 
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FASE DE SEGUIMIENTO 

 
El seguimiento será lo más importante del programa de gestión documental por 
cuanto le da integración a las directrices formuladas, implica la manera de cómo se 
da el alcance a los objetivos, el cumplimiento de las fechas, la gestión de los 
recursos y todas las actividades administrativas de dirección del programa, así como 
la adopción de correctivos y medidas conducentes  para reorientar en caso de 
incumplimiento de las metas fijadas (para la aplicación de las TRD, transferencias 
de archivos, entre otras) se debe indicar que este seguimiento requiere de un 
órgano de coordinación, del comité interno de archivo y la conformación de un 
equipo de trabajo, que lleve acabó esta labor. 
 
En esta fase se realiza la revisión y evaluación al cumplimiento del PGD en todas 
las áreas de la E.S.E, de la siguiente manera. 
 
Se verifica la interiorización que han hecho los gestores documentales, desde la 
producción de los documentos hasta la disposición final en los archivos de gestión, 
es decir que se realicen todos los procesos como están establecidos en el 
programa. 
 
En este seguimiento se evalúan las mejoras que se deben hacer a los 
procedimientos e instructivos de acuerdo con las necesidades presentadas en cada 
área.  

 
FASE DE MEJORA 

 
En esta fase se mantienen los procesos y actividades de la gestión documental de 
la E.S.E de forma continua y permanente de innovación, desarrollo y actualización 
con las siguientes actividades. 
 

• Acoger e implantar acciones correctivas, preventivas y de mejora resultante 
de las auditorías internas y externas, autocontrol, resultados de indicadores, 
recomendaciones, normativas vigentes, entre otros. 
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PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN. 
 
El cuál se establece los recursos necesarios para la capacitación en el alcance y 
desarrollo del PGD, a los servidores de los diferentes niveles de la entidad 
encargado del manejo documental, contemplado en la planeación estratégica para 
el área de recursos humano de la E.S.E. 
 
El plan se elabora y se ejecuta en las siguientes fases. 

1. Se identifican las necesidades de capacitación de los gestores documentales 
en cada uno de los archivos de gestión y central de la E.S.E. 

2. Participar en el plan de inducción y reinducción de la E.S.E, en el programa 
de gestión documental, para los servidores de la E.S.E, responsable de los 
archivos. 
 

PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL 
 
Esta coordinado por el área de control interno con el acompañamiento del servidor 
encargado del programa de gestión documental y tiene como objetivo el 
fortalecimiento de la cultura del auto control y evaluación de procesos archivísticos 
en el ciclo vital de los documentos en todas las áreas de la E.S.E, identificar las 
oportunidades de mejora y el seguimiento al plan de mejoramiento y mapa de riesgo 
de la gestión documental. 
 
ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
 
Cada vez que se cree o actualice un proceso, procedimiento, instructivo, manual, 
guía, dentro del marco del sistema integral de la calidad, debe trabajarse en 
conjunto con el área de calidad y planeación. 
 
El área de calidad y planeación son las encargadas de revisar las actualizaciones 
en los documentos que se han realizado y el responsable del proceso será el 
responsable de socializar estos cambios.  
 
ANEXO 
 

1. Cronograma de implementación del programa de gestión documental. 
2. Plan institucional de archivo. 
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CONTROL DE LOS CAMBIOS 
 

FECHA VERSIÓN DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

   

 
 
 
 
 
 
 


