
GESTION DOCUMENTAL 

Definición : la Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos define la gestión documental: “como el conjunto de
actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de la
documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de
facilitar su utilización y conservación”, de igual manera, esta ley “advierte sobre la obligación que tienen las
entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión documental,
independientemente del soporte en que produzcan la información, para el cumplimiento de su cometido
estatal, o del objeto social para el que fueron creadas”, lo anterior en concordancia con el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión – MIPG emitido por el Departamento Administrativo de la Función Pública mediante el
Decreto 1499 de 2017



Dominio 
Estratégico: “Es la 

política archivística de 
una entidad, la 
planeación, la 
administración, el 
control, la evaluación y 
seguimiento a los 
archivos , en la 
definición y articulación 
de los lineamientos e 
instrumentos en esta 
materia”.

Dominio 
Documental: “Es la 

gestión de los 
documentos en todos 
sus formatos o 
soportes, creados o 
recibidos por cualquier 
entidad en el ejercicio 
de sus actividades con 
la responsabilidad de 
crear, mantener, y servir 
los documentos, 
durante su ciclo vital”.

Dominio 
Tecnológico: 
“Comprende la 

administración 
electrónica de 
documentos, la 
seguridad de la 
información y la 
interoperabilidad en 
cumplimiento de las 
políticas y lineamientos 
de la gestión 
documental y 
administración de 
archivos”.

Dominio Cultural: 
“se refiere la 

interiorización de una 
cultura archivística 
mediante la 
optimización, la 
eficiencia y el desarrollo 
organizacional de una 
entidad, a través del 
conocimiento, la 
gestión del cambio, la 
participación 
ciudadana, la 
protección del medio 
ambiente y la difusión”.



La Gestión Documental comienza con la planeación y

valoración documental, la producción, recepción,

direccionamiento y organización de documentos,

distribución, consulta, transferencia y disposición, y la

preservación de los mismos; estos últimos tres

subprocesos están predeterminados en las TRD, tablas

de retención documental y en las tablas TVD de

valoración documental de la Institución.



Tablas de Retención Documental.

Las Tablas de Retención Documental - TRD, constituyen un
instrumento archivístico que permite la
clasificación documental de la entidad acorde a su estructura
orgánico - funcional, e indica los criterios de retención y
disposición final resultante de la valoración documental por
cada una de las agrupaciones. Acuerdo 04 de 2013



Tablas de valoración  Documental

Las TVD son un listado de asuntos o series y subseries documentales a 
los cuales se les determina un tiempo de permanencia en el archivo 
central, así como su disposición final, y se elaboran y aplican a los 
documentos ya producidos y que han pasado por todo el ciclo de vida, 
es decir, a documentación semiactiva de uso administrativo y legal 
ocasional o inactiva que ha dejado de emplearse con fines legales o 
administrativos. Acuerdo 04 de 2013



El Objetivo  es desarrollar la política de gestión documental de la ESE 
CRIB,  que permita estandarizar la información que se genera al interior 
de la Institución, teniendo en cuenta las directrices impartidas por el 
Archivo General de la Nación. 

¿CUAL ES EL OBJETIVO GENERAL DE LA GESTION DOCUMENTAL ?



ALCANCE DE LA GESTION DOCUMENTAL 

La  gestión documental  de la ESE CRIB busca dar  una solución técnica en  lo estratégico, 
misional, y también en el nivel de apoyo en Evaluación y Control,  trayendo ventajas 
como las siguientes: 

- Repositorio de documentos/archivos.

- Seguridad de los documentos.

- Acceso a los documentos cuando son necesarios.

- Mejor organización.

- Tiempo/eficiencia de costes

- Compartir archivos.



MARCO LEGAL

• Ley 594 de 2000. Ley General de Archivos.

• Ley 1755 de 2015. Derecho Fundamental de Petición 

• Ley 2015 de 2020. historia clínica electrónica.

• Ley 1437 de 2011. Artículos 20, 27, 74, 112, C.C.A y de lo CA Re.

• formado  por la LEY 2080 DE 2021.

• Decreto 264 de 1963. Defensa y conservación del patrimonio.

• Decreto 2620 de 1993. Uso de medios tecnológicos para conservación de archivos.

• Decreto 2150 de 1995. Artículos 1, 11 y 32. Supresión de autenticación de documentos originales y uso de sellos, ventanilla única.

• Resolución 839 de 2017 - Tiempo de retención y conservación de la historia clínica.

• Acuerdo AGN 007 de 1994. Reglamento General de Archivos. Artículo 23. Valoración documental. Ordena a las entidades oficiales elaborar la tabla de retención documental a 
partir de su valoración. 

• Acuerdo AGN 007 de 1994. Reglamento General de Archivos. Artículo 25. Eliminación de documentos. Destrucción de los documentos que hayan perdido su valor administrativo, 
legal o fiscal y que no tengan valor histórico.

• LEY 1712 DE 2014: Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.

• Acuerdo. 04 de 2013



PRINCIPIOS ORIENTADORES DE LA GESTIÓN DOCUMENTAL

• IMPORTANCIA DE LOS ARCHIVOS: Esta importancia radica en la utilidad que la administración da estos registros para la toma de decisiones basadas en 
antecedentes.

• INSTITUCIONALIDAD: El acervo documental institucionaliza todas las decisiones administrativas, estos archivos constituyen una herramienta necesaria para la 
gestión administrativa y económica.

• RESPONSABILIDAD: Los servidores públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los documentos. 

• DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: El AGN, es la entidad del Estado encargado de orientar y coordinar la función archivística de cada 
una de las entidades públicas y privadas que coadyuva a la eficiencia de la gestión del Estado y salvaguarda el patrimonio documental como parte integral de la 
riqueza cultural de la Nación, cuya protección es obligación del Estado, según lo dispone el título I de los principios fundamentales de la Constitución Política

• ADMINISTRACIÓN Y ACCESO:Es una obligación de las instituciones públicas y privadas la dirección de los archivos públicos y un derecho de los habitantes el acceso 
a los mismos

• RACIONALIDAD: Los archivos intervienen como compendios fundamentales en la racionalidad de la administración pública y como agentes dinamizadores del que 
hacer estatal

• FUNCIÓN DE LOS ARCHIVOS: El Estado será el encargado de adoptar el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de los sistemas de información, 
implementando programas eficientes y actualizados en la administración de documentos y archivos

• MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS ARCHIVOS: El manejo y disposición de los recursos informativos de archivo responden a la naturaleza de la administración 
pública y a los fines del Estado y de la sociedad, siendo contraria cualquier otra práctica sustitutiva.



DOCUMENTOS FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS

• La ESECRIB incorporará documentos físicos y electrónicos elaborados en cada una 
de las áreas institucionales, como parte del programa de Gestión Documental, en 
donde se les dará el trámite correspondiente, los cuales serán organizados 
conforme a las Tablas de Retención Documental, esto con el fin garantizar la 
trazabilidad a través de todo el ciclo de vida, valorándolos y determinando su 
disposición final; se debe garantizar la preservación por el tiempo que determine 
la norma.

• Para su cumplimiento se utilizarán los medios archivísticos, como documentos, 
procedimientos e instructivos, metodologías, uso, retención, acceso y 
preservación de la información, independiente del soporte y medio de creación, 
con el fin de garantizar una adecuada gestión de los documentos electrónicos, y 
que se cumplan características como la autenticidad, integridad, fiabilidad, 
disponibilidad y conservación, lo cual garantiza su valor como evidencia a lo largo 
del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y 
electrónicos.



DESARROLLO DEL PROGRAMA

• El PGD esta dirigido a los diferentes usuarios:

• Usuarios internos: Los empleados en cabeza de las directivas y 
servidores públicos que participen en cada uno de los procesos y 
procedimientos. 

• Usuarios externos: Son aquellos que reciben los servicios de salud con 
la mayor eficiencia y calidad. 



REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PGD

 FACTOR NORMATIVO: Se tendrán en cuenta normas específicas de Archivo, la Constitución
Política, leyes , decretos, resoluciones expedidos por Ministerio de las Tecnologías de la
Información.

• FACTOR ECONÓMICO: La entidad dispondrá recursos económicos para implementación de
Programa de Gestión Documental y de ésta forma lograr los objetivos e implementar actividades
relacionadas con este proceso.

• FACTOR ADMINISTRATIVO: Se requiere implementar el PGD y las funciones administrativas de
cada una de las áreas, así como los Sistemas de Información, Gestión de Calidad, herramientas
informáticas que requiera la Institución.

• FACTOR TECNOLÓGICO: El área de Sistemas de la ESE CRIB, será el encargado de dar a conocer el
procedimiento tecnológico a través del cual se desarrollará el SGD, verificando que su
infraestructura se adecue a las técnicas, soporte y prestación de servicios a través de la
conectividad de medios electrónicos con los que cuenta la Institución.



PLANEACIÓN ADMINISTRATIVA

Actividades  que se deben desarrollar: 

• Cumplir con el diagnóstico de gestión documental de la ESE CRIB, usando el diseño preestablecido por el AGN para las Instituciones de orden público.

• Incluir dentro del mapa de riesgo Institucional el Proceso Gestión Documental.

• Intervenir y realizar un seguimiento a los procedimientos de la Gestión Documental de la ESE CRIB, incluyendo los lineamientos vigentes 
legales, los estándares de calidad y administrativos propios la Empresa.

• Establecer el seguimiento y presentar informes con el plan de acción del Área de Gestión Documental de la Institución.

• Establecer un cronograma, realizar las reuniones del Comité de Archivo, generar compromisos, realizar las actas correspondientes de cada 
reunión, organizar el área de gestión documental y velar porque se lleve a cabo la conservación y transferencia, teniendo en cuenta lo 
argumentado en las Tablas de Retención Documental.

• Formalizar un plan de Transferencia por lo menos una vez al año, en el Archivo de Gestión, recibir, revisar la documentación que ingresa a 
formar parte del fondo documental, esta debe ser revisada y recepcionada, aplicar la estructura en el archivo central y establecida por el 
Archivo General en la ESE CRIB.

• Las Transferencias Secundarias, se realizarán con el fin de crear el Archivo Histórico, el cual la ESE CRIB debe garantizar su conservación, por 
ser una Institución en donde se prestan servicios especiales salud mental.

• Los indicadores, la planeación, mejoramiento y el seguimiento establecido para cada actividad que se lleve a cabo en el área de gestión 
documental debe ser auditada y manejada por personal encargado para tal fin.

• El funcionario encargado del manejo del área de gestión documental de la ESE CRIB debe recibir capacitaciones de temas pertinentes al tema de 
procedimientos e intrusivos relacionados al área de gestión documental.



PLANEACIÓN DOCUMENTAL

Para esta planeación es necesario tener en cuenta las siguientes 
formalidades:

• Legal: Es la aplicación de las normas relacionadas con la gestión 
documental y las que tengan una aplicación directa en el tema de 
documentos.

• Administrativa: Es la intervención de los directivos de la Empresa.

• Técnica: Es la participación de los funcionarios con conocimientos 
específicos en esta área.

• Funcional: Es la participación directa de los usuarios en la generación de 
documentos.

•



DESARROLLO PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para el desarrollo de  la GD en la ESE CRIB  se  tendrá  en cuenta Ley 594 de 2000 del AGN.que establece 
los siguientes documentos: 

• TRD.

• Relación Documental.

• Mapas de procesos, descripción de las funciones de las unidades administrativas de la entidad y flujos 
documentales.

• Cuadros de Clasificación Documental.

• PINAR:. 

• TVD.

• Terminología de series y sub-series documentales.

• Tablas de Control de Acceso para el establecimiento de categorías.

• Un modelo de requisitos para documentos electrónicos.



PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS

• Es entendida como el origen, diseño y creación de documentos 
propios de cada una de las áreas funcionales de la ESE CRIB

• Se deben tener en cuenta requisitos administrativos de la empresa, las 
normas específicas de la administración pública, los elementos 
funcionales relacionados a las necesidades de los usuarios internos 
y/o externos, y finalmente los requisitos tecnológicos, como elementos 
esenciales para el programa de gestión documental.



PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL

• Para la creación de los documentos  de la ESE CRIB  se debe tener en cuenta el decreto 2609 de 2012, el cual 
dicta algunas  disposiciones  en materia de  GD en cuanto a un  lugar  adecuado para la conservación de los 
archivos, formatos pertinentes, la forma de impresión, la tinta y el papel con el logotipo de la Empresa etc. 

• Implementación de la ventanilla única para la recepción, creación y distribución  de los  documentos.

• Disposición   de elementos tecnológicos para la creación de documentos electrónicos de las áreas internas y 
externas de la Empresa.

• Los documentos  generados en la ESE CRIB deben ser  auditados  por el calidad, de acuerdo a las normas 
establecidas para tal fin.

• La ESE CRIB garantizara la seguridad de la información electrónica o física.



DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN Y TRÁMITE DOCUMENTAL

• a) La recepción  de documentos  en la ESE CRIB   inicia en la ventanilla única, así 
como la salida de los documentos generados al interior de la empresa.

• b) Se realiza la distribución documental tanto de forma interna como en forma 
externa a través de los sistemas diseñados para tal fin en la ESE CRIB.

• d) Aplicación  de normas y directrices de acceso a la información, garantizando 
derechos y deberes de los usuarios. LEY 1712 DE 2014

• e) Socializar los instructivos con el fin acceder a consultas o préstamos de 
documentos incluidos a través programa ARMUROM. 

•



PROCEDIMIENTO PARA RECEPCION Y TRÁMITES DE LOS DOCUMENTOS

Son aquellas actividades que se realizan para el registro, descripción, 
trazabilidad, y disponibilidad para tener acceso a consultar un 
documento y hacerle seguimiento hasta su etapa final, dando la 
respuesta correspondiente a cada solicitud, cuando así se requiera.



ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

Son las tareas orientadas a la clasificación, ordenación, conformación
del archivo de la ESE CRIB y la descripción de cada uno los documentos
generados, como parte integral del proceso archivístico.



PROCEDIMIENTO PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS

• Los documentos físicos y sistematizados se deben clasificar según las áreas funcionales que integran la ESE 
CRIB, con base en las TRD. 

• Los documentos que se archivan deben  tener un orden cronológico, deben ser foliados según lo establecido 
en AGN.

• Todos los documentos, que sean archivados deben ser rotulados de acuerdo a  TRD, utilizando los formatos 
previa verificación del área  calidad.

• Para la organización de los documentos físicos como  digitalizados es necesario crear inventario, el cual debe 
llevar una descripción, un  análisis   y una asignación topográfica, con el fin de facilitar su identificación y su 
fácil acceso al momento de ser requeridos.

• Las unidades documentales  se deben  ubicar en una estantería debidamente marcada, y con una guía para 
facilitar su búsqueda o consulta, según lo establecido  por el AGN.



PROCEDIMENTO PARA LA TRANSFERENCIA DE DOCUMENTOS EN LAS ETAPAS DEL CICLO DE VIDA

• Las transferencias documentales se deben aprobar por parte del Comité de Archivo.

• Las transferencias documentales se realizarán a través de una clasificación de las unidades documentales 
que hayan cumplido con el tiempo de retención, aplicando las tablas de retención documental 
preestablecidas.

• Se debe adelantar la verificación de la marcación y foliación.

• Se debe hacer un inventario de las transferencias primarias, incluyendo los documentos que están 
sistematizados.

• En caso de ser eliminados documentos, estos deben quedar en un inventario por fechas, y se levantará un 
acta que deberá ser firmada por el jefe de dependencia.

• En el momento de recibir los documentos en el archivo central que van a ser transferidos, es necesario que 
estos cumplan las normas aplicables a las unidades documentales; se dejara un inventario electrónico y 
físico, con las firmas correspondientes en las carpetas que reposaran en el archivo de gestión de la ESE CRIB.

• Se debe actualizar  el inventario de documentos que se encuentran en el archivo central con la transferencia 
documental.

• Los documentos nuevos deben contar con la ficha topográfica asignada, con el fin de darles la ubicación 
correspondiente, la actualización también debe ser aplicada a la estantería ubicada en el depósito del archivo 
central.



PROCEDIMIENTO PARA PROTEGER LOS DOCUMENTOS A LARGO PLAZO

• Crear el procedimiento para la conservación de documentos relacionados con la 
prevención, conservación y restauración de documentos análogos.

• Realizar e implementar una forma de conservación, autenticidad de los 
documentos a largo plazo que garantice la integridad de archivos electrónicos 
aplicando las tablas de retención y valoración de los documentos de la ESE CRIB.

• Garantizar la custodia de los documentos electrónicos con el fin de evitar su fácil 
manipulación o adulteración en el momento de las consultas que le hagan según 
lo establecido por el Sistema de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo -
SGDEA.

• Crear métodos para evitar pérdida de información y asegurar la integralidad de 
las características de los documentos generados en la ESE CRIB a largo plazo.

• La conservación debe cumplir con lo establecido en el Plan Institucional 
de Archivos el PINAR de la Función Pública.



APLICACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

• Es la planificación permanente y continua por medio del cual se 
aprueban valores primarios y secundarios en la creación de 
documentos y su durabilidad en las fases como conservación o 
eliminación



PROCEDIMIENTO PARA LA VALORACION DOCUMENTAL

• Para este procedimiento es importante  tener en cuenta las características técnicas en la 
producción de documentos sistematizados, y en forma física, generados en las áreas de la ESE 
CRIB, con el fin de disponer su conservación.

• De deben  revisar  los documentos  y los formatos usados  en su  creación, la estructura y/o 
políticas de la ESE CRIB con el fin darles la valoración correspondiente, atendiendo las requisitos 
del PINAR, lo anterior también para darle trámite a la migración dando con esto accesibilidad al 
uso y consulta.



FASE DE ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Esta fase comprende la verificación de los requisitos, estrategias y 
recomendaciones que han sido reconocidas a través del diagnóstico, 
con el objeto de incluirlas dentro de los planes operativos de la entidad; 
de igual forma se requieren elementos administrativos, tecnológicos 
económicos y normativos según lo establecido en el PGD del AGN y lo 
establecido en el Decreto 2609 de 2012. Este Programa debe ser 
evaluado por el Comité de Archivo con el fin de revisar que contenga 
todos los documentos anexos adoptados mediante resolución y 
publicados en la página web de la entidad.

•



FASE DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Para la ejecución de este programa se llevarán a cabo tareas como la 
participación del área de comunicaciones y de la oficina de talento 
humano de la entidad, para la consecución del logro de objetivos a 
través de capacitaciones que incluyan la participación de todas las 
áreas funcionales de la empresa.



FASE DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

• El seguimiento es de vital importancia para el Programa de Gestión Documental, 
ya que conlleva a la integración de los criterios formulados; verificando el alcance 
de los objetivos, el cumplimiento del cronograma y las actividades 
administrativas propias del Programa de Gestión Documental.

• Se deben aplicar correctivos en caso de incumplimiento de las metas propuestas, 
teniendo en cuenta las TRD para las transferencias de archivos; este 
procedimiento estará a cargo del Comité de Archivo.

• Se deben realizar inspecciones periódicas con el fin de evaluar el cumplimiento del 
PGD en todas las áreas de la ESE CRIB, desde el momento de la creación del 
documento hasta la disposición final de los archivos de gestión, siguiendo todos 
los procesos diseñados en el programa.

• Se deben evaluar las mejoras que se hagan a los procedimientos e instructivos 
con base en cada necesidad requerida en las áreas que conforman la entidad.

•



FASE DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

Son aquellos procedimientos a través de los cuales la entidad dará cumplimiento al Programa de Gestión Documental, evidenciando y 
permitiendo el trámite, la simplificación, la sistematización, la disponibilidad y el acceso a los documentos de la entidad. La ESE CRIB, debe 
adelantar los siguientes programas:

• PROGRAMA DE CREACIÓN Y UNIFICACIÓN DE FORMULARIOS ELECTRÓNICOS: generación de  documentos electrónicos con directrices específicas de cada áreas Institucional, 

para un mejor acceso y consulta

. PROGRAMA DE DOCUMENTOS ESENCIALES RELACIONADOS CON EL PLAN DE RIESGOS INSTITUCIONALES: plantea  criterios para la preservación, protección y 

recuperación de archivos en caso de presentarse alguna eventualidad, este plan de riesgo debe estar  asesorado por el área de calidad y planeación

• PROGRAMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS: La finalidad es  implementación  del el Sistema de Gestión de Documentos 
Electrónicos de Archivo - SGDEA, el cual debe  garantizar originalidad integral, inalterabilidad de los documentos ,una información confiable, 
debe garantizar  la conservación y el ciclo de vida de los documentos electrónicos y digitales con criterios  de producción a corto, mediano y 
largo plazo; cumpliendo directrices nacionales de preservación del Medio Ambiente y de Gobierno en Línea.

• PROGRAMA DE AUDITORÍA Y CONTROL:  El cumplimiento  del los objetivos del PGD será  realizado  por Control Interno, Calidad y las 
directivas de la entidad, quienes formularan  recomendaciones,  a los hallazgos encontrados.

• PROGRAMA PARA LA TERCERIZACIÓN, CUSTODIA Y/O ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO.



PROCEDIMIENTO DE RECEPCIÓN Y RADICACIÓN DE DOCUMENTO

• RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

• La entidad cuenta con una ventanilla única, para la recepción de correspondencia interna como externa.

• Verificar que los documentos recibidos el destinatario sea la ESE CRIB, con el objeto de iniciar los trámites 
pertinentes.



TRÁMITE DE DOCUMENTOS

• Gestionar documentos desde el momento que se producen o recepcionan hasta la resolución de lo pedido, 
como función administrativa.

• Aplicar los tiempos establecidos a las comunicaciones, determinando las competencias según el manual de 
funciones.

• Producir, recepcionar documentos  para darles  el trámite pertinente, es decir, los procesos de recepción, 
radicación, archivar transferir  eliminar etc.


