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A. ASPECTOS GENERALES 
 
 

1. INTRODUCCION 
  
 La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, entidad prestadora de servicios de 

salud,  de orden territorial dando cumplimiento al Decreto 2609 de 2012 del Ministerio de Cultura, 
ha elaborado el presente Programa con el fin de estar alineados en las disposiciones normativas, 
estableciendo la asignación de recursos para el desarrollo de las actividades planteadas y 
realizando el seguimiento oportuno a los planes y programas que lo integran, se permite formular 
el PLAN DE GESTION DOCUMENTAL de la Entidad. 

 
 El Programa de Gestión  Documental, como parte integral de la política de gestión documental, 
incluye  normas para la creación, difusión y recepción de los documentos; tratamiento de los 
documentos activos, documentos semi-activos o de consulta regular alojados en el archivo 
central producto de las correctas transferencias documentales, incluye normas de conservación 
a los documentos denominados históricos su posible conservación en el tiempo mediante 
mecanismos de reprografía, digitalización, fotografía. 

 
 

Finalmente se compilan elementos con los que ya cuenta la entidad, articulándolos a los definidos 
en el Decreto 2609 de 2012, definiendo la responsabilidad de los funcionarios frente a la 
organización de los archivos, los sistemas empleados para la gestión de documentos, entre otros. 
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2.  ALCANCE 
El Programa de Gestión Documental de La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
define los procesos que lo componen, a través de los procedimientos  de Calidad y aplica para 
todos los documentos generados y recibidos en la Entidad que resulten del cumplimiento de las 
funciones de cada una de las áreas, Centros y Puestos de Salud adscritos a la Entidad. El 
presente Programa de Gestión Documental está dirigido a todos los colaboradores de la Entidad, 
facilitando los mecanismos de participación ciudadana. 
 
 

2.1  PUBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO EL P.G.D. 
 

El PGD de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ está dirigido a los funcionarios 
de la Entidad, centros y puestos de salud, a los contratistas, y a sus clientes asistenciales e 
interesados permitiendo y aportando a que de esta manera haya cada vez más canales y 
mecanismos de participación ciudadana. 

 
3. OBJETIVOS 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Planear, crear, controlar y administrar la producción de documentos mediante procesos que se 

generan de la Gestión documental, desde  la producción hasta su disposición final, independiente 
del medio en que se encuentre (físico-electrónico),  avalando su conservación y resguardo, 
mediante lineamientos claros y precisos que garanticen el patrimonio del Hospital. 

 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Fijar las políticas que permitan normalizar, racionalizar la producción y el      manejo de 

los documentos logrando regularizar el flujo de los mismos. 

 Normalizar los procesos de producción, recepción, distribución trámite, organización, 

consulta y disposición final de los documentos de la Institución. 

 Establecer los procedimientos que garanticen la conservación y uso del patrimonio 

documental de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 

 Fortalecer la seguridad en los sistemas de información de la E.S.E., para  garantizar su 

almacenamiento y manejo confidencial de la información. 

  Implementar los lineamientos establecidos en las Tablas De Retención Documental, 

sobre la permanencia mínima de documentos en el archivo central, con el fin de  asegurar su 

control objetivo, efectivo y ordenado. 

 Resaltar la importancia que tienen los documentos de archivo generados en la entidad, 

dentro del cumplimiento de sus funciones. 

 Actualizar la  política de Gestión Documental, de acuerdo al Artículo 6° del Decreto 2609 

de 2012. Adoptar nuevas tecnologías que permitan el desarrollo y la modernización de la gestión 

documental en la organización.  
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Preservar correctamente la documentación siguiendo los parámetros de seguridad 
requeridos como el manejo de temperatura, y humedad en el lugar donde se estén 
almacenando.  
 
4. REQUERIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DEL P.G.D. 
 
4.1 Normativos 

 
 

Los elementos normativos se refieren a los contemplados en la Ley 594 de 2000 y el Decreto 
2609 de 2012, y toda la normatividad reglamentaria expedida por el Archivo General de la Nación 
(A.G.N.). 

 
 80 de 1989, por medio de la cual se crea el Archivo General de la Nación de Colombia. 

 Acuerdo AGN 07 de 1994, por medio del cual se expide el Reglamento General de 

Archivos. 

 527 de 1999, por medio de la cual se regula el manejo de los documentos electrónicos. 

 Ley  594 de 2000, por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos. 

 Ley 734 de 2002, Código Disciplinario Único. 

 Ley 190 de 1995, por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la 

Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 

 Acuerdo AGN 002 de 2004, por medio del cual se establecen los lineamientos para la 

organización de los fondos documentales. 
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 Ley 962 de 2005, por medio de la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos. 

 Ley 1273 de 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo 

bien jurídico tutelado - denominado “de la protección de la información y de los datos”- y se 

preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de la información y las 

comunicaciones. 

 Acuerdo 004 del 06 de Abril de 2011, del Consejo Departamental de Archivos, donde se 

aprueban las Tablas de Retención Documental de la Entidad. 

 Decreto 2578 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de 

Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto 4124 de 2004 y se 

dictan otras disposiciones relativas a la administración de los archivos del Estado. 

 Decreto 2609 de 2012, por medio del cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 

2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras disposiciones 

en materia de gestión documental para todas las Entidades del Estado. 

 Decreto 2364 de 2012, por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 527 de 

1999, sobre la firma electrónica y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1515 de 2013, por medio del cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo 

General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 

1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 

 Directiva Presidencial 04 de 2012, eficiencia administrativa y lineamientos de la política 

cero papel en la administración pública. 

 Acuerdo N. 004 de 2013 “Por el cual se dictan los procedimientos para la eliminación 

documental. 

 Decreto 1515 de 2013, por medio del cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico al Archivo 

General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, se derogan los decretos 

1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras disposiciones. 

 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. 

 

 

RESOLUCIONES INTERNAS. 
 RESOLUCION N. 149 DE 2013-(22 MARZO 2013)- “por medio de la cual se modifica la 

Resolución 225 del 01 de noviembre 2012 por la cual se  crea el comité de archivo y Gestión 

documental de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ.” 

 RESOLUCION No. 106 DE 2014 (7 de Abril de 2014). Por Medio De La Cual Se Aprueba 

Y Ordena Implementación Del Manual De Administración De Archivo De  Gestión E.S.E. Hospital 

Pedro León Álvarez Díaz De La Mesa  Cundinamarca, Nivel II De Atención. 
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4.2 Económico 
 

Hace relación al análisis de situaciones de tipo económico de la gestión de documentos, como 
la reducción de costos derivados de la conservación de documentos innecesarios y la 
racionalización de los recursos destinados para la gestión documental, para ello la Entidad a 
través del presupuesto anual asigna una partida presupuestal para el desarrollo del Programa 
de Gestión Documental. Estos recursos son gestionados por la Subgerencia Administrativa de la 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, con el fin de la implementar el presente 
Programa de Gestión Documental. 
 
De igual forma la Entidad a destinados recursos desde el año 2008, para desarrollar diferentes 
actividades conducentes a hacer de los archivos de la Institución, verdaderos centros de 
información, que faciliten la gestión, permitan la acertada toma de decisiones y sirvan de soporte 
en todas las funciones que adelanta el Hospital. 
 

Es así como se  han desarrollado varias actividades que han mejorado la gestión documental 
de la Entidad, las cuales en términos generales son: Organización archivística de los fondos 
documentales acumulados de vigencias antiguas, aprobación de Instrumentos  archivísticos para 
organización, clasificación, consulta y disposición final de documentos, tales como Diagnósticos 
documentales, cuadros de clasificación-CCD, inventarios documentales, Tablas de Retención –
T.R.D., la  Implementación de tecnologías tales como la digitalización y microfilmación aprobadas 
para la Entidad. Organización archivística de los expedientes administrativos de la  Entidad.  

 
Dar aplicación a las Tablas de Retención Documental de la Entidad. Mayor agilidad en el proceso 
de búsqueda y recuperación de la información, y por ende el mejoramiento del servicio al usuario 
interno y externo. Mantenimiento de un entorno tecnológico adecuado al medio, usando 
tecnología acorde a las necesidades. Optimización de los espacios físicos en las áreas de 
archivo. Continuación del incremento en los índices de productividad en la atención de consultas 
y solicitudes de información que se tramitan en la Entidad. Generación de una cultura 
organizacional, con un alto nivel de responsabilidad, la cual permita un adecuado manejo y 
conservación de la información documental de la entidad. Consolidación de un nivel óptimo en 
los procesos internos para la prestación de los servicios de consulta de información, mediante la 
utilización de sistemas propios de la entidad. Adecuada conservación del patrimonio documental 
de la Entidad en su soporte original. Consolidación del proceso de gestión documental. 
En conclusión a lo anterior,  la alta dirección debe  destinar los recursos adecuados para la 
consolidación del área documental del Hospital. 
 
4.3. Administrativos   
                                                                                    
Contemplan las situaciones administrativas de la gestión de documentos en aspectos como la 
transparencia, simplificación de trámites y eficiencia de la administración. El Comité de Archivo 
y Gestión Documental de la Entidad es la instancia de decisión en materia de gestión documental; 
la Subgerente Administrativa, es el responsable de los programas, proyectos y acciones de 
intervención específica. 
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Así mismo, se debe asignar el personal que garantice la organización y administración de 
archivos central, archivo de Historias Clínicas y de fondos documentales acumulados, con base 
en las directrices impartidas por el Archivo General de la Nación A.G.N. 
 

4.4. Técnicos y Tecnológicos 
 

Se refieren a las condiciones o instrumentos técnicos previos, tales como manuales, 
procedimientos, manual de funciones, organigrama institucional, cuadros de clasificación 
documental, tablas de retención y valoración documental, adopción de normas técnicas y 
normatividad en general; existencia de archivos en las diferentes fases del ciclo vital; además de 
la existencia de un área especializada en la recepción de documentos mediante la Oficina central 
única de correspondencia. 
 
Dentro de la gestión documental La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ cuenta 
con un aplicativo de información que permite gestionar las historias clínicas físicas denominado 
INNOVADOC  el cual permite de manera ágil, integral y eficiente, el cual está en constante 
actualización. TAMBIEN CUENTA CON EL SOFTWARE DE DYNAMICA.NET, el cual contiene 
módulos en la parte administrativa y financiera como en la parte de digitación de la historia clínica 
y su correspondiente consulta. 

Avances en la Institución 
 

 
 

ACTO ADMINISTRATIVO IMPLEMENTACION 

Aprobación de las T.R.D. 
institucionales 

 
 
ACUERDO N. 004 DEL 6 DE ABRIL DEL 2011 
“Por medio del cual se aprueban las T.R.D., de 
la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ.” 

Sensibilización, socialización, capacitación e 
implementación, de acuerdo a las actas de comités 
de archivo y gestión documental del mes de enero 
de 2013. 

 
 
 
Creación del Comité de 
Archivo y Gestión 
Documental 

 
RESOLUCIÓN 225 DE 2012. “Por medio de la 
cual se deroga la Resolución 493ª DEL 17 de 
junio del 2008. Por medio de la cual se creó el 
Comité de Archivos de la E.S.E.  y se crea el 
Comité de Archivos y Gestión Documental de la 
E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ” 

 
La E.S.E., adopta las Normas emanadas del 
A.G.N., e implementa políticas de gestión 
documental desde el origen del documento su 
clasificación y organización de acuerdo a su ciclo 
vital. 
(Gestión-central–Histórico,  conservación y 
preservación.). 
 
 
 

 
ELIMINACIÓN DE PAPEL 
INSERVIBLE 

Resolución 341del 2013 
Resolución 369 del 2013 

 
Al presentar al Comité Inventario Documental que 
según concepto técnico del responsable de 
facturación y auditor médico de la entidad, quienes 
certifican que esta documentación no tiene valor 
contable, fiscal o legal para la entidad, son 
presentados a Comité de Archivo y Gestión 
Documental. 
Se aprueban su eliminación median te actos 
administrativos ya mencionados. 
 

 
 
 

 
Se presenta al comité el manual el cual  es 
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Creación, socialización, 
implementación del MANUAL 
DE ADMINISTRACION 
DE ARCHIVOS 
DE GESTION, 
MANUAL DE 
CORRESPONDENCIA, 
MANUAL 
DE 
ADMINISTRACION 
DE ARCHIVO GENERAL 
 

RESOLUCIÓN 106 DE 2014. “Por medio de la 
cual se aprueba y ordena la implementación de 
los manuales de archivo de Gestión 
Correspondencia y administración general de 
archivos  de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ” 

Aprobado mediante acta del 14 de marzo del 2014. 
Se vale la implementación mediante 
acto administrativo, aprobando también el 
cronograma de sensibilización, socialización, 
talleres, el cual se Llevó a cabo integrando 
todas las áreas de la E.S.E., como también 
Centros y puestos de salud. Rige desde el 01 de 
junio del 2014. 
 

 
TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES 
 

Inventario Documental 
 

Áreas de almacén y contratación 
 

MICROFILMACIÓN 
DE ARCHIVOS 
 
 
 

 

La historia clínica en estado pasivo a espera de 
disposición final ha sido digitalizada en formato 
P.D.F., mediante proceso de escaneo, así mismo el 
archivo de la entidad se está implementando el 
mismo mecanismo. 
Estos archivos se almacenan en Backus del archivo 
y en el servidor principal de la Entidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HISTORIA CLINICA 
AUTOMATIZADA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolos aprobados mediante comité de 
historias clínicas de noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El archivo clínico de la entidad cuenta con historia 
clínica física e historia clínica digital, generando así 
una historia hibrida al paciente, la cual marca el 
antes y el después de la entidad en cuanto a su 
manejo y custodia. 
 
La historia física cuenta con un programa de gestión 
documental sistematizado llamado INNOVADOC,  
el cual permite su administración: apertura del 
expediente, préstamo, gestión de documentos y 
evoluciones como método de consulta. 
 
La historia clínica digital, se implementa a partir del 
01 de junio de 2013 a través del sistema 
“DYNAMICA .NET”, con el auspicio de la Secretaria 
de Salud de Cundinamarca mediante la asesoría y 
capacitación del SYAC. 
A raíz de su implementación los protocolos se 
modificaron y fueron aprobados por comité de 
historias clínicas 
 

 
CODIFICACION 
DOCUMENTAL 
 
 

 
 
Acta de comité de archivos. 
Enero 2013 
 
 

 
La Entidad cuenta con una Manual de codificación 
de acuerdo al mapa de procesos organizacional, su 
jerarquía, procesos y subprocesos, regulados por el 
Sistema de Gestión de Calidad. 
 

 
5. GESTION DEL CAMBIO: 

Se debe construir una política de gestión del cambio a nivel general en toda la organización a 
todo nivel y que involucre la parte asistencial y administrativa de la organización. 

 
6.   LINEAMIENTOS RECTORES DEL P.G.D. 

El P.G.D. se regirá por los principios definidos en el Decreto 2609 de 2012, que serán 
implementados en la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, así: 

a. Creación. La creación de documentos está precedida del análisis legal, funcional y 
archivístico que determine la utilidad de éstos como evidencia, con miras a facilitar su 
gestión. El resultado de dicho análisis determinará si se crea o no un documento. Esta 
actividad es desarrollada por el líder del proceso al cual pertenece el documento a crear, 
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atendiendo lo establecido en el Manual de Administración de Archivos de Gestión y 
mediante valoración del área de Calidad de la E.S.E. 
 

b. Eficiencia. En la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, solo deben 
producirse los documentos necesarios para el cumplimiento de sus objetivos. 
 
 

c. Economía. Se evaluaran los costos derivados de la gestión de sus documentos 
buscando ahorros en los diferentes procesos de la función archivística, articulado con la 
política de Racionalización del gasto Institucional.  
 

d. Control y seguimiento: Se propiciará el control y seguimiento de los documentos que 
produce o recibe la Entidad, en desarrollo de sus actividades, a lo largo de todo el ciclo 
de vida.  
 

e. Oportunidad. Se implementarán aquellos mecanismos que garanticen que los 
documentos están disponibles cuando se requieran, de acuerdo con los perfiles 
establecidos por los dueños o productores de los mismos, para la consulta interna o 
externa de la información. 
 

f. Transparencia. Los documentos son evidencia de las actuaciones de la administración 
y por lo tanto respaldan las actuaciones de los funcionarios de la E.SE HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 
 

g. Disponibilidad. Los documentos deben estar disponibles cuando se requieran 
independientemente del medio de su creación. 
 

h.  Agrupación. Los documentos de archivo deben ser agrupados en clases o categorías 
(series, sub-series y expedientes), manteniendo las relaciones secuenciales dentro de 
un mismo trámite, según las T.R.D y C.C.D (el cuadro de clasificación documental).   
 

i.  Vinculo archivístico. Los documentos resultantes de un mismo trámite deben 
mantener el vínculo entre sí, mediante la implementación de sistemas de clasificación, 
sistemas descriptivos y metadatos de contexto, estructura y contenido, de forma que se 
facilite su gestión como conjunto. En la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ,  el conjunto de documentos que hacen parte de un mismo trámite o asunto 
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan o medio de 
conservación, se encuentran vinculados entre sí y son identificados por un mismo 
número de radicación raíz y diferente derivado y/o caso, conformando de esta manera 
un expediente.  
 

j. Protección del medio ambiente. La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, 
evitara la producción de documentos impresos en papel cuando este medio no sea 
requerido por razones legales o de preservación histórica, dada la longevidad del papel 
como medio de registro de información. De esta manera la gestión documental debe 
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estar alineada con la política de Cero Papel establecida por el Gobierno Nacional y debe 
ser implementada al interior de la Entidad.  
 

k. Evaluación. . El PGD y sus elementos, además la documentación que conforma el 
proceso de Gestión Documental dentro del Sistema de Gestión Integrado de la E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, serán evaluados periódicamente con el fin 
de garantizar su actualización y mejora continua. 
 

l.  Coordinación y acceso. Las dependencias actuarán coordinadamente en torno al 
acceso y manejo de la información que custodian para evitar la duplicidad de acciones 
frente a los documentos de archivo y el incumplimiento de la misión de éstos.  
 

m. Cultura archivística. Los jefes de cada una de las dependencias de la E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, colaborarán en la sensibilización del 
personal a su cargo, respecto a la importancia y valor de los archivos de la Entidad. 
 

n. Modernización. Se propiciará el fortalecimiento de la función archivística de la E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, a través de la aplicación de modernas 
prácticas de gestión documental, mediante el apoyo de las tecnologías de la información 
y las comunicaciones. 
 

o. Interoperabilidad. Se deben propiciar óptimas condiciones relativas a la habilidad de 
transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias dependencias 
y/o entidades  y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas de 
interactuar e intercambiar datos de acuerdo con un método definido, con el fin de obtener 
los resultados esperados.  
 

p. Orientación al Ciudadano. El Hospital implementara en sus redes de información y 
pagina web los mecanismos de consulta y servicios en línea a los ciudadanos en el 
marco de la Ley de Transparencia. 
 

q.  Importancia Tecnológica. La entidad garantizará la libre adopción de tecnologías, 
teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los organismos 
internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan fomentar la eficiente 
prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal competencia, y que su 
adopción sea armónica con el desarrollo ambiental sostenible.  
 

r. Protección de la información y los datos. La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ, garantizará la protección de la información y los datos personales en 
los distintos procesos de la gestión documental.  
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7. PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL  
 

La producción, Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, 
Disposición de documentos, Preservación a largo plazo, Valoración documental de la entidad, 
se encuentra regularizada mediante el Manual de Administración de archivos de Gestión de la 
Entidad, Adoptados mediante RESOLUCIÓN 106 DE 2014. “Por medio de la cual se aprueba 
y ordena la implementación de los manuales de archivo de Gestión Correspondencia y 
administración general de archivos  de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ”. 
 

 
a. Planeación 

b. Producción 

c. Gestión y Trámite 

d. Organización 

e. Transferencia 

f. Disposición de documentos 

g. Preservación a largo plazo 

h. Valoración  

 
 
Mediante una tabla que incluye los aspectos o criterios del proceso, las actividades a 
desarrollar y el tipo de requisito definido: 

ADMINISTRATIVO/ 
A 

LEGAL /L FUNCIONAL F TECNOLOGICO/T 

 
Necesidades cuya solución 
implica actuaciones 
organizacionales propias de la 
entidad 

 
Necesidades recogidas 
explícitamente en 
normativa  y legislación 

 
Necesidades que tiene los 
usuarios en la gestión diaria de 
los documentos 

 
Necesidades en cuya solución 
interviene un importante 
componente tecnológico. 
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a. Planeación : 

De acuerdo a los lineamientos de la oficina de Calidad,  es requisito que en la revisión 
de los procesos de caracterizaciones y procedimientos de formatos, comunicaciones y 
demás documentos se realice una evaluación detallada de las actividades que generan 
documentos a fin de establecer su pertinencia y si  estos generan valor agregado, al igual 
que se evalúe la oportunidad de automatizarlos, sin que estos generen ausencia de 
evidencias documentales. 

 
b. Producción 

La Entidad cuenta con un formato que refleja el compromiso institucional, todas las 
unidades productoras de documentos, realizaran una relación de los formatos 
debidamente codificados y estandarizados con el auspicio de la oficina de calidad. 

 
Cuando se precise implementar un nuevo formato o documento en cada unidad 
productora esta realizara el diseño y lo pondrá a consideración del Comité de Archivo 
y gestión Documental analizará y aprobara el  documento según el caso. 

 
Una vez codificado y aprobado mediante Acta de Comité, se dará inicio a su utilización. 

 
Cada documento generado en el Hospital y su campo de acción, debe contener: imagen 
institucional vigente,  tipo de letra según Manual de Archivos de gestión aprobado en el 
año 2014, la firma de los responsables, control de cambios. 

 
c. Gestión y Tramite 

Descripto como el Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación 
a un trámite, la distribución incluidas las atenciones y delegaciones, la descripción 
(metadatos), la disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, 
el control y seguimiento a los trámites que surte el documentos hasta la resolución de 
los asuntos. 
 
Los trámites más usuales en la Entidad son las aperturas de historia Clínica y las 
solicitudes de copias de las mismas, procedimientos que están regulados mediante 
aprobación de procedimientos en los Comités de Historia Clínica. 
 
 

d.  Organización 
Acuerdo 005 15 de Marzo de 2013, “Por el cual se establecen los criterios básicos para 
la ordenación, clasificación y descripción de los archivos en las entidades públicas y 
privadas que cumplen funciones públicas y se dictan otras disposiciones”. 
 
En la organización documental se tiene en cuenta el principio de origen y procedencia 
del documento y se tiene en cuenta la clasificación por series y sub-series 
documentales. 
 
Lo anterior sujeto al Manual de archivos de gestión  de la Entidad aprobado mediante 
Resolución N. 106 DE 2014. 
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e. Trasferencias Documentales 
Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para transferir los documentos 
durante las fases de archivo, verificando la estructura la validación del formato de 
generación, la migración, re-freshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos 
de formatos, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 
 
EL Hospital para dicho fin tiene adoptado el siguiente procedimiento: 
 

 -Mediante Formato Único de Inventario Documental- FUID (A.G.N.), se realiza 
la relación de los documentos a transferir de los archivos de Gestión al archivo 
central por cada dependencia o unidad productora de documentos. 

 Se verifica la documentación a enviar que debe coincidir con el FUID. 

 Se levanta un acta de transferencia documental donde se recibe y entrega a 
conformidad la documentación transferida. 

 El archivo Central destina el lugar específico de acuerdo a las series y sub-series 
entregadas. (Según Manual de archivos de gestión  de la Entidad aprobado 
mediante Resolución N. 106 DE 2014). 

En cuanto a La migración de datos y demás el área de sistemas de información  
enunciara el procedimiento para dicho fin. 
 

f. Disposición De Los Documentos 
Selección de los documentos en cualquier etapa de archivo, con miras a su 
conservación temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido 
en las T.R.D.  o en las T.V.D. 
 
Para ello se tendrá en cuenta las Tablas de Retención Documental Institucionales y el 
procedimiento estipulado siguiendo el Acuerdo N. 004 DE 2013 del  A.G.N. 

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

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, 
independiente de su medio y forma de registro  o almacenamiento. 

En este ítem la Entidad siguiendo lo estipulado en el PINAR de la  Entidad, concertara el 

E. Disposición de los documentos: Selección de los documentos en cualquier etapa de archivo, con miras a su conservación 

temporal, permanente o a su eliminación, de acuerdo con lo establecido en las T.R.D.  o en la T.V.D. 
 

 
ASPECTO /CRITERIO 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

 
DIRECTRICES 
GENERALES 

Aplique la decisión  resultante de la disposición final, establecidas en las T.R.D. y en las T.V.D, 
apoyándose en procedimientos documentados para normalizar y formalizar estas actividades. 

 
X 

X X X 

Registre en el SGDEA los procedimientos de disposición final aplicada y los correspondientes 
metadatos que vinculen dichos procedimientos. 

X X X X 
X 

 
CONSERVACION TOTAL, 

SELECCIÓN Y MICROFILMACION 
Y/O DIGITALIZACION 

Determine la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de trabajo para la 
aplicación de la conservación total, la selección, la microfilmación y/o digitalización. 
 

 
X 

X X X 

 
 
 
 

LA ELIMINACION 

Defina un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los documentos 
físicos y electrónicos. 

 
X 

X X  
X 

Formalice la eliminación de los documentos mediante actas aprobadas por el Comité Institucional 
de Desarrollo Administrativo en las entidades de orden Nacional o el Comité de Archivo en las 
entidades de Orden territorial. 

X X X X 

Mantenga disponibles las actas de eliminación y el inventario correspondiente para dejar las 
trazabilidad de las actividades realizadas. 

X X X X 

Garantice la publicación de los inventarios de los documentos eliminados en el sitio web de la 
entidad en cumplimiento del Artículo 25 del Decreto 2578 de 2012 y el Articulo 15 del Acuerdo 
004 de 2013 del A.G.N. 

X X X X 
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sistema integrado de conservación SIC, para los documentos electrónicos, mientras que la 
parte de Gestión documental hará lo propio para documentos físicos de la ESE. 
 
 

 
 
h. VALORACION 

 
I. Eliminación Documental 

La decisión sobre la eliminación de los documentos es responsabilidad del Comité Institucional 
de Archivos y Gestión Documental, Grupo de Trabajo Gestión Documental de la entidad y del 
Coordinador de archivo de la misma, sin perjuicio de las normas presentes o futuras que se 
expidan sobre la materia. Este proceso ha de aplicarse a todos aquellos documentos que han 
perdido su valor administrativo, legal, fiscal y que no tengan valor histórico o que carezcan de 
relevancia para la ciencia y la tecnología. 

 

 Preservación a largo plazo: Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar 

su preservación en el tiempo, independiente de su medio y forma de registro  o almacenamiento.  
 

 
ASPECTO /CRITERIO 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

 
SIC 

Implemente el Plan de Conservación Documental para los documentos análogos, considerando 
los programas, procesos y procedimientos relacionados con la conservación preventiva, 
conservación documental y restauración documental 

 
X 

X X X 

Implemente el Plan de Conservación a largo plazo para los documentos electrónicos, 
considerando las estrategias, procesos y procedimientos, garantizando la autenticidad, integridad, 
confidencialidad y la conservación a largo plazo de los documentos electrónicos de archivo de 
acuerdo con las T.R.D y las T.V.D. 

X X X X 
 

 

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACION  

Defina los mecanismos para salvaguardar los documentos electrónicos de manipulaciones o 
alteraciones en la actualización, mantenimiento y consulta o por cualquier falla de funcionamiento 
según EL SGDEA. 

 
X 

 X X 

Asegure que el SGDEA mantenga las características de os documentos: Autenticidad, integridad, 
inalterabilidad, acceso, disponibilidad, legibilidad, conservación. 

REQUISITOS PARA LA 
PRESERVACION Y 

CONSERVACION DE LOS 
DOCUMENTOS  

E LECTRONICOS DE 
ARCHIVO 

Establezca los requisitos para la preservación de los documentos electrónicos de archivo desde 
el mismo momento de su creación y verifique el cumplimiento  de los mismos. 

 
 

X   
X 

Verifique que el SGDEA, implementado en la entidad garantice la preservación de los documentos 
de acuerdo con los dispuesto en las T.R.D. 

X X  X 

REQUISITOS PARA LAS 
TECNICAS DE 

CONSERVACION A 
LARGO PLAZO 

Identifique las necesidades de preservación a largo plazo de los documentos electrónicos de 
archivo y determine los criterios y métodos de conversión refreshing, emulación y migración que 
permiten prevenir cualquier degradación o pérdida de información y aseguren el mantenimiento 
de las características de integridad. 

 
x 

 
x 

  
x 

g. Valoración: Proceso permanente  y continuo, que inicia desde la planificación de los documentos y por medio del cual se determinan sus valores 
primarios y secundarios, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes etapas de archivo y determinar su destino final (eliminación o 
conservación temporal o definitiva) 
 

 
ASPECTO /CRITERIO 

 
ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

TIPO DE REQUISITO 

A L F T 

 
 
 
 
 

DIRECTRICES 
GENERALES 

 

 

Evalué las características de la diplomática documental y las condiciones técnicas de producción 
de los documentos físicos y electrónicos para decidir su conservación total. 

 x X X X 

Analice los documentos que informan del desarrollo, la estructura, procedimientos y políticas de 
la entidad para determinar criterios de valoración. 

X X   

Revise la producción documental de las áreas en términos cuantitativos y cualitativos para 
identificar los documentos que tiene valores primarios y secundarios. 

x x X X 

Tenga en cuenta el contexto funcional, social,  cultural y normativo de la entidad para definir los 
valores primarios o secundarios de los documentos físicos y electrónicos de archivo. 

Analice la frecuencia de uso y consulta de los documentos y el impacto que puede generar en la 
investigación sobre la historia y genealogía institucional como base para determinar los valores 
secundarios de los documentos 

 
x 

  
x 
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La eliminación de documentos se realizará mediante picado, y cuando dicha actividad se 
realice por un tercero y fuera de las instalaciones de la Entidad, se realizará en presencia de 
un funcionario de la  Oficina de Control Interno de la Institución. Previamente a la eliminación, 
se debe elaborar el inventarlo de la documentación a eliminar con la respectiva acta. 
 
El papel picado se entregará al Programa de Gestión de Ambiental, con el fin de que se realice 
la disposición adecuada del mismo.  
 

CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
(Decreto 2609/12 Ministerio de la Cultura) 

Directiva Presidencia 04 de 2012 
La implementación de la iniciativa cero papel en las entidades contempla cuatro componentes 
Principales: 
1. Los procesos y procedimientos 
2. La cultura organizacional 
3. El componente normativo y de gestión documental 
4. El componente de tecnología 
 
El Gobierno Nacional se encargará de promover la adquisición e implementación de las 
Herramientas de tecnología y los ajustes normativos necesarios. 
Por su parte las entidades deberán promover activamente el cambio de cultura y los ajustes a 
nivel de procesos y procedimientos que se requieran. 
 
Como parte de la preparación de la implementación del modelo de cero papel se recomienda 
seguir las siguientes indicaciones básicas: 
Incorporar un software de gestión documental que incorpore los documentos electrónicamente 
y sean gestionados desde allí. 
 
Promoción de buenas prácticas para reducir el consumo de papel. 
Formulación de indicadores: facilitarán posteriores tareas de diagnóstico a la vez que permite 
controlar los avances e identificar oportunidades de mejora. 
 
La identificación de las personas líderes en la implementación de cero papel en las oficinas. 
 
La difusión a todos los empleados de la iniciativa por los canales disponibles en la E.S.E. 
 
La promoción del cambio de la cultura organizacional en cuanto a la utilización de documentos 
físicos. 
La implementación de procedimientos normalizados para la administración y utilización de 
documentos electrónicos. 
 
BUENAS PRÁCTICAS PARA REDUCIR EL CONSUMO DE PAPEL 
La siguiente no constituye una lista exhaustiva, así que probablemente en la búsqueda de 
disminuir el consumo, el Hospital pueda identificar otras estrategias creativas, que se espera 
puedan ser compartidas y promovidas en todos los niveles de la organización.  
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Usando el papel de forma racional (Reducir consumo).  
 
Fotocopiar estrictamente cuando sea necesario e imprimir a doble cara (ahorro de papel). 
 
Utilización de equipos multifuncionales controlados por una sola dependencia. 
En el caso de los servidores públicos, deberán utilizar por defecto la impresión y fotocopia a 
doble cara, con excepción de aquellos casos en que normas internas, como las del Sistema 
de Gestión de Calidad o Programa de Gestión Documental, o requerimientos externos, exijan 
el uso de una sola cara de la hoja. 
 
Reducir el tamaño de los documentos al imprimir o fotocopiar. 
Elegir el tamaño y fuente pequeños. 
. 
En las versiones finales o en documentos oficiales deberán utilizarse las fuentes y tamaños 
determinados por la oficina de Calidad. 
Configuración correcta de las páginas y revisión y ajuste de formatos. 
Lectura y corrección en pantalla (no borradores impresos). 
Evitar copias e impresiones innecesarias. 
Guardar archivos no impresos en el computador. 
 
Es importante que todos los servidores públicos conozcan el correcto funcionamiento de 
Impresoras, fotocopiadoras y multifuncionales para evitar el desperdicio de papel derivado por 
errores en su utilización. 
Es necesario que se realicen sesiones de asistencia técnica sobre el manejo de estos equipos. 
Reutilizar el papel usado por una cara. 
Se utilizarán las hojas de papel usadas por una sola cara para la impresión de borradores, 
toma de notas, impresión de formatos a diligenciar de forma manual, listas de asistencia, entre 
otros. 
 
RECICLAR 
El reciclaje del papel disminuye los requerimientos de árboles para la fabricación de papel 
reciclado, así como la emisión de elementos contaminantes. Por tal motivo, la Entidad  
mantendrá políticas y acciones entre sus servidores que faciliten la selección de material 
reciclable en la fuente y el reciclaje del papel. 
Promocionar  la implementación de herramientas de tecnología [Sustituir uso del papel]. 
Promoción del uso de la Intranet. 
La mayoría de las entidades deben aprovechar al máximo sus servicios de red interna y sus 
portales de Intranet. Dentro de alcance y uso de estos servicios se puede evitar la impresión 
está la posibilidad de publicar o compartir documentos, incluso aquellos de gran tamaño que 
no admiten el correo electrónico. 
Uso del correo electrónico. 
El correo electrónico debe constituir la herramienta preferida para compartir información 
evitando el uso de papel. 
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SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 
 

El artículo 46 de la Ley 594 de 2000 establece que los Archivos de la Administración Pública 
deben implementar un Sistema Integrado de Conservación en cada una de las fases del ciclo 
vital de los documentos (TRD).  
El Sistema Integrado de Conservación, se define como el conjunto de estrategias y procesos 
de conservación acordes con el sistema de archivos establecido en la entidad, bajo el 
concepto de Archivo Total, para asegurar el adecuado mantenimiento de sus documentos, 
independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad física y funcional de toda 
la documentación, desde el momento de su emisión, durante su período de vigencia, hasta su 
depósito final o sea en cualquier etapa de su ciclo vital.  
La Entidad implementa las actividades que deben ejecutarse y su periodicidad en las Áreas 
de Archivo, las cuales cuentan con espacios en los cuales se almacena la documentación 
correspondiente al archivo central e histórico. Asimismo, el programa se aplica a algunas 
dependencias de la entidad en las cuales hay archivo de gestión, que no han realizado la 
transferencia de la documentación, dando lugar a archivos mixtos conformados por 
documentación de archivo central y de gestión. 
 
LIMPIEZA DE ÁREAS DE ARCHIVO: 
La limpieza de pisos, estantería y demás mobiliario de las áreas de archivo de La E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, deberá hacerse como mínimo una vez al mes, ya 
que con esta actividad se controlan las cargas de polvo y de contaminantes biológicos que 
son los causales de un buen número de deterioros en los bienes documentales.  
Para las áreas de archivo de la entidad, las actividades de limpieza se coordinan con el área 
de servicios generales del HPLAD y deberá realizarse de acuerdo con las indicaciones del 
Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y Documentos de Archivo del Archivo General 
de la Nación.  
Dotación para la limpieza de Áreas de Archivo del HPLAD 
El personal que se designe para realizar la limpieza de las Áreas de Archivo, debe portar la 
siguiente dotación para minimizar el riesgo de contaminación biológica.  

 Guantes de látex o plásticos de buen calibre adecuados para la limpieza de áreas y 
estantería, una vez se presenten roturas en estos deberán cambiarse.  

 Tapabocas o respiradores contra material particulado desechables, preferiblemente los 
tipo bozal.  

 Bata u overol de manga larga.  

 
 
 
 

Seguimiento:  
El Grupo de Gestión Documental se encarga del seguimiento a la realización y frecuencia de 
la limpieza de las Áreas de Archivo a través de:  
Visitas de verificación a las Áreas de Archivo, para observar si la limpieza se está realizando 
según las recomendaciones dadas, estas visitas pueden ser durante la ejecución de la 
actividad o después de esta.  
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CONTROL DE PLAGAS  
El control de plagas debe realizarse en todas las áreas de archivo del HOSPITAL, con el 
objetivo de mantener estas áreas libres de agentes biológicos que puedan representar un 
riesgo para la salud del personal y para la conservación de documentos.  
Actividades: 
 
1. Desinfección  
La desinfección se encarga de eliminar agentes microbiológicos como hongos y bacterias que 
se encuentran en el ambiente. De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de limpieza y 
desinfección de áreas y documentos de archivo del AGN, toda el área se fumiga 
completamente por medio de un proceso de nebulización con tamaño de gota a 50 micras, 
con un producto cuyo principio activo es un amonio cuaternario de radicales alquílicos y 
estabilizado con urea en una concentración que puede estar entre 400 y 800 ppm o con alcohol 
antiséptico al 70%. Este tratamiento se realiza en las áreas de depósito SIN RETIRAR LOS 
DOCUMENTOS. Es recomendable que esta desinfección se lleve a cabo una vez por 
semestre, con equipos adecuados, por personal capacitado y protegido con los implementos 
de seguridad industrial necesarios para ello y que además las personas asociadas al archivo 
hallan evacuado las áreas a tratar.  
 
2Desinsectación: La desinsectación se encarga de eliminar la presencia de insectos 
(cucarachas, pescaditos de plata, pulgas, etc., La fumigación se lleva a cabo en toda la 
infraestructura física del archivo, teniendo cuidado de que en los depósitos de material 
documental se realizan aspersiones por debajo de las estibas, en los rincones de paredes, por 
los bordes de pisos, techos y paredes sin que tenga contacto con materiales de 
almacenamiento (cajas, carpetas) o documentos.  
 
El procedimiento se realiza por medio de una fumigación por aspersión con un producto y las 
dosis certificadas en el mercado por la secretaría de salud. Por lo general estos productos son 
elaborados a base de piretrinas, bromuro de metilo, óxido de etileno, óxido de propileno o de 
cualquier otro que resulta tóxico para el ser humano y cuando estos son aplicados en papel, 
cartón o cualquier material higroscópico, se concentran allí por mucho tiempo y al ser 
manipulados son absorbidos por la piel, es por ello que nunca deben ser aplicados sobre ellos, 
además porque no se conoce su efecto sobre estos materiales.  
 
PLAN DE EMERGENCIA  
Plan de emergencia gestión documental  
De acuerdo a las características geográficas y sociales que tiene EL Municipio de la Mesa 
Cundinamarca, la hacen vulnerable ante la manifestación de diversas amenazas, tanto 
naturales como provocadas por el hombre. Estas situaciones son de diferente origen: 
Naturales (vendavales, inundaciones, sismos, tormentas eléctricas, y algunos otros), 
Tecnológicas (incendios, explosiones, derrames de combustibles, fallas eléctricas, fallas 
estructurales, entre otras) y Sociales (desmovilizados, desplazados,).  
De llegar a presentarse sucesos inesperados con consecuencias seriamente destructivas, no 
sólo estaría en riesgo la integridad física del ser humano sino todo lo que él ha construido .Por 
esta razón es imprescindible la implementación de una serie de medidas que permitan lograr 
la reducción de los efectos de un desastre, ante una eventual emergencia en la que los 
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documentos de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ corran algún tipo de 
riesgo.  
 
Recursos físicos para atención de emergencias  
La Entidad  cuenta con los siguientes sistemas de detección y extinción de incendios:  
Extintores  
El edificio en general cuenta con extintores de diferentes clases ubicados en diferentes áreas, 
que corresponden a la clase de riesgo para la cual el agente extintor es efectivo. 
Muchos de estos equipos se encuentran al interior de las oficinas, por lo que su disponibilidad 
y acceso se hace de manera rápida en caso de presentarse un incendio.  
 
Equipos de comunicación  
Se cuenta con los teléfonos celulares y extensiones de la planta interna existente, con los 
radios portátiles del personal de la Empresa de Seguridad y cámaras de seguridad colocadas 
en sitios estratégicos del Hospital.  
 

Sistemas de control de acceso y/o control de intrusos  
La Institución  tiene definido un procedimiento para la vigilancia y seguridad de los usuarios, 
cuyo objeto es brindar seguridad a los clientes internos y externos mediante la identificación y 
el control de las personas que ingresan, permanecen y egresan, generando un correcto control 
en todas las áreas de la Institución.  
En el ingreso principal del Hospital y en la entrada de Urgencias se cuenta con cámaras de 
seguridad conectadas al Centro de Control, las cuales graban durante las 24 horas del día 
toda la actividad de ingreso y egreso de personas a la institución. Este registro se conserva 
hasta por 7 días.  
El personal de vigilancia verifica a todas las personas que ingresan al Hospital identificándolo 
mediante un carnet de visitante.  
.  
El personal de vigilancia registra en un libro de control, todos los equipos que ingresan o salen 
de la institución. Los equipos de uso personal se relacionan con fecha y hora de entrada para 
facilitar su posterior salida. Para el retiro de equipos del Hospital que requieran ser reparados 
por fuera, deberán ir acompañados del documento “Control de Salida y Devolución de Equipos 
y Partes”, firmado por el Profesional Universitario de Mantenimiento y/o las Tecnólogas del 
Hospital y/o Auxiliar Administrativo 4. En las diferentes salidas del hospital existe documento 
que contiene el nombre, el cargo y las firmas autorizadas para esta labor.  
Al ingreso por la portería principal verifica el destino de cada uno de los visitantes con el 
objetivo de tramitar la autorización de ingreso de cada uno de ellos.  
En la portería ubicada en el área de parqueadero del HPLAD se inspeccionan los vehículos 
para detectar cualquier artefacto de peligro. Los visitantes ingresan con un carné de control 
para ser identificados.  
Las llaves del archivo de la entidad reposan en la portería central y solo son requeridas en 
horarios laborales únicamente por personal del archivo.  Se tiene prohibido el acceso a las 
mismas a personal ajeno a esta área de trabajo. 
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Rutas de evacuación  
Las rutas de evacuación están señalizadas para cada una de las áreas, las cuales convergen 
en un punto de reunión definido para el personal de archivo frente al área de parqueadero  
frente a la sede  administrativa, lo anterior estipulado en el plan de atención de emergencias 
de la Entidad. 
Las emergencias en las cuales se podrá asistir a este lugar es en caso de: Incendio, siempre 
y cuando éste sea declarado, en caso de movimientos sísmicos, que afecten las instalaciones, 
en caso de atentados terroristas. 
 
Las personas que manejan los documentos y los archivos de La Entidad deben llevar a cabo 
un proceso de tres etapas que alerte sobre la importancia de la gestión de los documentos:  

 Conectar el trabajo administrativo que se realiza con los expedientes que se elaboran 
y la gestión de los mismos.  

 Ser multiplicadores de la información sobre el papel de los archivos y asesorar sobre la 
gestión de los documentos electrónicos en el trabajo administrativo, en vez de 
mantenerlo como una función aislada.  

 La gestión de documentos electrónicos se debe presentar en términos de ventajas en 
vez de exigencias.  
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3.  FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL PGD. 

“Se refiere a las fases necesarias para ponerlo en marcha y se constituye en el 
prerrequisito para que las entidades puedan convertirlo en una actividad 
permanente de la administración. La implementación significa la asignación de 
responsabilidades dentro de la entidad, la definición de roles y el establecimiento 
de objetivos a corto, mediano y largo plazo”. Tomado de  (Manual Construcción Del 
PGD Archivo General De La Nación). 
 

La implementación y seguimiento del PGD debe establecerse a corto, mediano y 
largo plazo, y está bajo la responsabilidad del área de archivo de la entidad en 
coordinación con la Subgerenc ia  Admin is t ra t i va ,  ba jo  la  supe rv i s ión  de 
control interno o quien haga sus veces,  además debe ser incluido en el Plan Operativo Anual enmarcado 
en los siguientes aspectos: 
 

  P la ta fo rma es t ra tég ica  de f in ida  de l  2017 -2020 .  

  P rograma y  p royec tos  

  Ac t i v idades Ins t i tuc iona les  

  Med ic ión  y  cump l im ien to  de  Metas  semest ra lmente .  

  Eva luac ión  de  los  avances  p resen tados.  

  Me jo ramien to  Cont inuo .  
 
 

a. METAS A CORTO PLAZO 

 Conservación de los documentos importantes en medios electrónicos  
 Aplicar los principios archivísticos dentro de la administración  
 Dar a conocer las bases legales para la aplicación de los archivos en la gestión de los 

documentos electrónicos  
 Asesorar a la administración en el desarrollo de políticas, procedimientos y otras 

mejoras estructurales como soporte a la gestión de documentos electrónicos  
 

b. METAS A MEDIANO PLAZO 

 Definir los metadatos requeridos para los documentos electrónicos y análogos 
utilizados en la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 

 Capacitación archivística a los Colaboradores de la Entidad  
 Directriz Cero papel  
 Transferencias Documentales del Archivo de Gestión al Central 
  Aplicación de las Tablas de Retención Documental en las diferentes dependencias  
 Dar a conocer todas las normas vigentes emitidas por los organismo  competentes en 

materia de archivo, gestión documental y cero papel 
  Capacitación archivística a los funcionarios de la Entidad. 
  Directriz Cero papel 
 Dar a conocer todas las normas vigentes emitidas por los organismo competentes en 

materia de archivo, gestión documental y cero papel. 
  Utilizar la intranet como método de información de la entidad. 
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c. METAS A LARGO PLAZO 

 Implementar los metadatos definidos tanto para documento análogo como para 
documento electrónico.  

 Elaborar e implementar el Plan Institucional de Archivos de la Entidad- PINAR. 
 Elaborar el modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos, el cual 

incluya todos los tipos de información enunciados en el artículo 2, del Decreto 2609 de 
2013.  

 Elaborar las tablas de control de acceso, tanto para documentos en soporte papel, 
como para documentos electrónicos.  

 Modificar el PGD a fin de incluir todos los temas relacionados con documento 
electrónico.  

 Revisar y actualizar la Tablas de Retención Documental.  
 Elaborar los programas específicos establecidos en el Decreto 2609 de 2012, o los que 

la Entidad requiera.  
 Definir las fases del PGD para documentos electrónicos.  
 Entender y desarrollar lo que significa conservar los documentos electrónicos, 

incluyendo la preservación de cada uno de los componentes de los documentos 
electrónicos y la migración de documentos satisfactoriamente a nuevas plataformas 

 Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión de los documentos 
electrónicos y de la conservación de los mismos. 

 Transferencias Documentales del archivo de Gestión al Central. 
 Seguimiento a las directrices del cero papel. 

 
 

d. RECURSOS NECESARIOS, PARA ALCANZAR LAS METAS Y LOGRAR LOS 
OBJETIVOS DEFINIDOS.  
     

La Subgerencia Administrativa debe programar y establecer los recursos necesarios dentro 
del Plan Operativo Anual (POA), para la ejecución de los programas y proyectos de la entidad. 
  
El Programa de Gestión Documental se encuentra articulado con el Sistema de Gestión de 
Calidad y el Modelo Estándar de Control Interno y la política de Cero Papel de la entidad. 
 
e.  PROGRAMAS ESPECÍFICOS  
 
Dando alcance a la implementación de estrategias administrativas en pro de racionalizar, 
simplificar, automatizar los trámites, los  procesos y procedimientos y mejorar los sistemas de 
organización y recuperación de la información garantizando la disponibilidad y acceso de los 
documentos. 
 

 Programa de normalización de formas y formularios electrónicos.  
 
La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, adopto a mediante Resolución 106 de 
2014,  El Manual de Administración de Archivos de Gestión, donde implementa su nueva 
imagen empresarial, modificada en la presente administración y ajustada al Plan de  Gestión 
de la Gobernación de Cundinamarca “Unidos podemos más”  y el Institucional “Servimos 



 
CODIGO: SAAC-P-01 

VERSION : 1.0 

 

 

  

de corazón”  la cual se estandariza en los formatos comunicaciones y demás documentos 
físicos y electrónicos emanados de la Entidad.  

 Programa de documentos vitales o esenciales.  
El Programa de documentos vitales tiene como objetivo principal identificar y proteger los 
registros vitales de la Entidad frente a situaciones contingentes que puedan afectar la 
conservación de los mismos.  

 Diagnostico 
  Sensibilización y toma de conciencia 
 Prevención y Atención de desastres 
 Inspección y Mantenimiento de Instalaciones 
 Monitoreo y control de condiciones ambientales 
 Limpieza de áreas  y documentos 
 Control de plagas 
 Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia 
 Almacenamiento, re almacenamiento, rotulado y encuadernación. 
 Apoyo a la producción 
 Intervención de primeros auxilios para documentos 

Dentro de los archivos vitales que requieren especial cuidado, están: 
 

DOCUMENTOS ESENCIALES PARA INSTITUCION 
1. ACTAS Y ACUERDOS DE JUNTA DIRECTIVA 24. Contratos de arrendamiento, comodatos, 

suministros  -E.P.S. 

2. CONVENIOS DE REESTRUTURACION O 
CONVENIOS DE DOCENCIA - SERVICIO 

25. Procesos disciplinarios 

3. Derechos de petición-Tutelas  26. Bitácoras de equipos biomédicos 

4.  
Planes de desarrollo, de gestión, POA, ETC. 

27. Informes anuales por procesos de: costos, 
facturación, tesorería, Informe anual de 
contraloría, informe mensual de prestaciones 
sociales y provisiones, CDP, RP, informes de 
salud ocupacional 

5. Resoluciones 28. Declaración de ingresos y patrimonio 

6. Modelo Estándar de Control Interno MECI 29. Estados Financieros 

7. Procesos Jurídicos, Administrativos, Civiles, fueros 
y laborales. 

30. Libros oficiales de contabilidad 

8. Tutelas 31. Libros de presupuesto 

9. Programas, proyectos Inversión, expansión, compra 
de equipos y de inversión en planta física 

32. Nomina 

10. Actas de Comités Institucionales 33. Comprobantes de egreso, órdenes de pago 

11. Inventarios Documentales 34. Actas y estatutos de Asociación de Usuarios 

12. T.R.D  y  T.V.D 35. Contratos 

13. Soportes del SGCS 36. Cuotas partes pensionales 

14. Procesos, procedimientos, protocolos, guías, 
manuales, mapas de riesgos 

37. Nominas 

15. Documentos del sistema de información 38. Manual de funciones y requisitos mínimos 

16. Documentos de vigilancia epidemiológica 39. Programas de bienestar e incentivos 

17. Reportes de entrega de turnos asistenciales 40. Programas de capacitación Institucional 

18. Informe de seguimiento a dispositivos médicos 
incluidos dentro del manual de Reuso 

41. Contratos  

19. Documentos de estadísticas vitales 42. Historias laborales y ocupacionales 

20. Historias clínicas 43. Panorama de riesgos 

21. Órdenes de Compra  44. Plan de emergencias hospitalarias 

22 Inventario de muebles e inmuebles 45. Expedientes de maquinarias y equipos 

23 Estados de cartera 49. Expedientes de parque automotor 
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 Programa de gestión de documentos electrónicos.  
 

La dependencia de archivo y Gestión documental, implementa  las T.R.D., y en el manejo de 
archivos clínicos el hospital cuenta con un software denominado INNOVADOC, el cual permite 
la administración de los expedientes clínicos, es decir apertura, préstamo subir los archivos 
digitalizados e indexar cada atención nueva y agregar al expediente en lo concerniente al 
expediente físico. 
 
  A partir del 01 de Junio del 2013 se implementa en la Entidad el Sistema de Información 
DYNAMICA.NET, el cual contiene módulos de información para función administrativa y el 
modulo asistencial en historias clínicas.  
Así también el software  contiene un módulo administrativo el cual conserva información de 
las áreas de almacén, cartera, facturación, contabilidad, nomina, presupuesto. 
 
El área de sistemas de información ejecuta las políticas de seguridad informática en lo 
referente a garantizar la autenticidad, confidencialidad y conservación a largo plazo de los 
documentos electrónicos basados en procesos como la migración, la emulación o el 
refreshing, así como su disponibilidad, legibilidad e interpretación.  
 

 

 Programa de archivos descentralizados.  
 

La Entidad  cuenta en la actualidad con la Administración de sus archivos de acuerdo al 
concepto de archivo total, así: 
 
-Unidades Productoras De Documentos: Administran y custodia sus archivo de gestión. 
-Archivo Clínico: Administra y custodia los expedientes clínicos que se encuentran activos 
en gestión, archivo central. 
- Gestión Documental. 
El propósito de este programa es garantizar que la Entidad cuente con el personal y las 
herramientas necesarias para la gestión documental de tal manera que la entidad cuente con 
archivos actualizados y disponibles para la consulta.  
 
 

 Programa de reprografía.  
La entidad cuenta con sistema de fotocopiado, impresión y digitalización de documentos, de 
acuerdo al Manual de Historia Clínica que estandariza lo referente al acceso y copiado de 
registros clínicos. 
 

 Programa de documentos especiales.  
La entidad cuenta con documentos en otros soportes, que deben ser sometidos a procesos 
de migración en diferentes momentos.  
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 Plan Institucional de Capacitaciones.  
La E.S.E., incluirá en el Plan Institucional de Capacitaciones, las programadas e parte del área 
de archivo y gestión documental.  
El responsable de Gestión Documental desarrollara las acciones necesarias para el 
fortalecimiento de las competencias específicas de los funcionarios de la E.S.E HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, que coadyuven al cumplimiento de los proyectos 
contemplados en el plan Estratégico de la Entidad.  
 
Así mismo se atenderán  los requerimientos de manera personalizada o grupal asegurando el 
acompañamiento y asesoría a las mismas. 
 

 Programa de auditoría y control.  
El responsable de la administración del Programa de Gestión Documental en conjunto con la 
oficina de Control Interno, realizan la verificación y/o evaluación de los procesos 
semestralmente, procedimientos, actividades, actuaciones y planes de acción con el fin de 
garantizar el cumplimiento de los objetivos y metas trazadas por la alta dirección. 
 
 
11. ARMONIZACIÓN CON EL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO Y EL SGC.  
La Norma NTCGP 1000:2009 establece la Gestión Documental como uno de los parámetros 
que se deben tener en cuenta en la gestión de calidad, razón en concordancia a la 
normatividad archivística, dispone que en Colombia se adelante acciones encaminadas para 
su aplicación y cumplimiento a todas la dependencias administrativas, quedando así la 
evidencia de gestión pública, orientada a racionalizar el trámite de los documentos y 
promoviendo la organización técnica de los Archivos de Gestión Central e Histórico, 
estimulando la conservación y consulta de los archivos propendiendo por el cuidado de los 
documentos hasta su disposición final.  
 
Los procedimientos relacionados con los procesos de gestión documental se encuentran 
formalizados en la oficina de Calidad  adoptado por La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ,  de La Mesa Cundinamarca. 
  
Con respecto al SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD MECI: 2005, el programa de gestión 
documental permite dar cumplimiento al componente información y los elementos de 
información primaria, secundaria y medios de información. 
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II. ANEXOS 
 
a.) DIAGNÓSTICO DE GESTIÓN DOCUMENTAL. 

 
LA ADMINISTRACIÓN DE LOS ARCHIVOS. 
 
El Proceso de Gestión Documental y Archivos El Articulo 23 de la ley 594 de 2000, estable la 
formación de Archivos de acuerdo con el ciclo vital de los documentos, los archivos se 
clasifican en Archivos de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico.  
 
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS DE GESTIÓN,  
 
Comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite se 
realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados.  
 
La E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ,  cuenta con archivos de gestión en 
proceso de organización, y los lineamientos para realizar esta actividad se encuentra 
establecida en El Manual de Administración de archivos de gestión. 

 Apertura de carpetas: Cada dependencia de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ, hace apertura de carpetas con base en su tabla de Retención 
documental y para ello utiliza las unidades de conservación (cajas, carpetas). 

 Identificación de series y sub-series: Las dependencias identifican sus series y sub-
series con los documentos señalados en las Tablas de Retención Documental. 

 Organización de los Expedientes: La dependencia ubica los documentos en orden 
cronológico dentro del expediente o carpeta correspondiente, de tal manera que 
evidencia el desarrollo de los trámites. 

 Almacenamiento: Actualmente se cuenta con unidades de almacenamiento en 
unidades de conservación de los documentos correspondiente a carpetas y cajas 
normalizadas. 

 Aplicación Tabla de Retención Documental: Las dependencias aplican el procedimiento 
estableció en la TRD. Se conservan las series documentales hasta que se cumplan la 
fecha establecida, en segundo lugar realizan la eliminación de las series 
correspondientes o preparan la transferencia primaria, teniendo en cuenta los criterios 
para su elaboración. 

 Transferencias Documentales primarias: Se realizan las transferencias documentales 
de los archivos de Gestión al central de acuerdo con el Cronograma preparado por el 
Responsable del Archivo Central de la E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ 
DIAZ, las dependencias deben trasferir sus documentos al archivo central de la Entidad, 
debidamente organizados e inventariados de acuerdo con las TRD. 

 Volúmenes: Se requiere, elaborar un diagnóstico documental en los Archivos de 
Gestión, en el año 2017-2018 para conocer en metros lineales el volumen real de 
documentación existente. 
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  ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL,  
 
Allí se conservan los documentos transferidos por los archivos de gestión, cuya consulta es 
baja,  y que aún no han finalizado sus valores administrativos es decir siguen siendo vigentes 
y son objeto de consulta eventual por las oficinas y particulares en general. 
 

 Recepción de transferencias: El grupo interno de trabajo de archivo central recibe de 
las dependencias, las transferencias documentales en las unidades de conservación 
normalizadas (cajas, carpetas) y realiza la verificación.  

 Inventarios: El responsable del archivo central, a partir de las trasferencias mantiene 
actualizado el inventario general de documentos con todos los elementos que facilitan 
la localización de la documentación, el  cual ya está actualizado en el área de archivo 
clínico.  Para el 2018 se planea contar con la Base de datos total del archivo 
administrativo General con el propósito que la consulta sea ágil y oportuna.  

 Aplicación Tablas de Retención: El responsable del archivo central, aplica el 
procedimiento establecido en la TRD; conservando permanentemente las series 
establecidas con valor patrimonial en primer lugar, eliminando la documentación al 
finalizar su tiempo pre-causional, que no es declarada histórica en segundo lugar y 
seleccionando una muestra determinada para conservación definitiva y el resto eliminar 
en tercer lugar. 

 Transferencias Documentales Secundarias: El responsable del archivo central remite 
la transferencia al Archivo General de la Nación, verificando previamente los 
procedimientos técnicos archivísticos de los archivos de Gestión al central de acuerdo 
con el Cronograma preparado por el Responsable del Archivo Central de la Entidad, 
las dependencias deben trasferir sus documentos al archivo central debidamente 
organizados e inventariados de acuerdo con las TRD.  

 Volúmenes: Se conservan aproximadamente 1.300 metros lineales de documentación 
semi-activa y que aún tienen valor administrativo. 
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B.  CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION DEL P.G.D. 
PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 

Aspectos Administrativos y Financieros- Implementación y Seguimiento 

 
ACTIVIDAD 

DURACION  
RESPONSABLES 2017 2018 2019 2020 

 

Etapa N.1 

Elaboración,  Planeación definición del P.G.D., de 
acuerdo al Manual emanado por el A.G.N. 
 

     
 
 
-Subgerencia administrativa. 
 
-Coordinador de archivo y 
gestión documental. 
 
-Responsables de cada 
oficina productora de 
documentos en la Entidad. 

1. Debe estar alineado con los objetivos 
estratégicos. 

 

    

2. Establecer las metas a corto, mediano y largo 
plazo. 

 

    

3. Asignar los recursos necesarios para 
alcanzar las metas y lograr los objetivos 
definidos 

 

    

4. Articulación con otros planes, proyectos y 
sistemas de la Entidad de acuerdo con la 
Normatividad. 

 

    

5.  Acto Administrativo de Aprobación e 
implementación P.G.D  y PINAR 

    

6. Oficina Única de Correspondencia      

 
Etapa N. 2 

1. Implementación gradual  de sistemas de 
información y gestión electrónica 

    -Subgerencia Administrativa 
-Departamento de sistemas 
de información. 
-Archivo y Gestión 
Documental. 

 
 
2. Digitalización de documentos Administrativos. 

    - 
Subgerencia Administrativa. 
-Archivo y gestión 
Documental. 
-Unidades productoras de 
documentos de la Entidad. 
 

3. Actualización de T.R.D., de acuerdo a la 
necesidad, socialización, sensibilización, 
aprobación  e  implementación, 

    -Subgerencia Administrativa. 
-Archivo y Gestión 
Documental. 
-A.G.N. 

 
4. Gestión y tramite  

    -Subgerencia Administrativa 
-Oficina de correspondencia 
 

5. -Organización de documentos en archivos de 
gestión. 
-Organización de fondos acumulados en 
gestión documental 
 

     
-Oficinas productoras 
archivos de gestión. 
-Archivo central Entidad. 

6. Transferencias documentales 
Primarias: archivos de gestión u oficinas 

productoras al archivo central. De acuerdo a 
Cronograma anual. 
 
Secundarias: Las transferencias 

Documentales Secundarias, se adelantaran 

     
Gestión Documental y 
archivos de gestión  o 
unidades productoras de 
documentos. 
 
Archivo y gestión Documental/ 
administración de la Entidad.  
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una vez se termine  la organización de fondos 
acumulados e inventario documental. 
 

 
 

7. Disposición de documentos 
 

    -Jefes de U.P.D. 
-Archivo y gestión documental 
-Comité de Archivo y Gestión 
Documental de la E.S.E. 
HOSPITAL PEDRO LEON 
ALVAREZ DIAZ. 

 
 

8. Preservación de documentos a largo  plazo 

    -Directivas 
-Comité de Archivo y gestión 
documental. 
-Control Interno. 
-SIC-Sistema Integral de 
Conservación. 

 
 

9. Valoración  documental / eliminación 

    -Jefes de U.P.D. 
-Comité de archivo y gestión 
documental. 
-Subgerencia administrativa. 
 

10. Plan de capacitaciones: 
 

    -Subgerencia Administrativa 
-Archivo y gestión Documental 
-Talento Humano 

ETAPA N. 3 
Seguimiento y Auditorias 

1. Auditorias de Gestión documental a las 
Unidades Productoras documentales o 
archivos de gestión. 

2. Autoevaluaciones semestrales una vez se 
implemente el P.G.D. 

     
-Archivo y gestión 
documental. 
 
-Subgerencia Administrativa 
-Control Interno. 
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C. MAPA DE PROCESOS- EXTRUTURA ORGANIZACIONAL –PLATAFORMA 
ESTRATEGICA, E.S.E. HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ. 

 
 
Mapa De Procesos. 
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Estructura Orgánico Funcional E.S.E. Acuerdo 100 De 2009. 
 
Con base en lo establecido en el Acuerdo 100 de 2009, de la Junta directiva del Hospital, la   

siguiente es la estructura Orgánica/Funcional de la entidad. 
 

 
 
2.1. CONTEXTO ESTRATEGICO 

El contexto estratégico que da soporte y en el que se basa el PINAR de la E.S.E. HOSPITAL 
PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ, de La Mesa Cundinamarca es: 
 

 MISION 

“Somos una Empresa Social del Estado que presta servicios de salud humanizados y seguros, 

con énfasis en responsabilidad social en uso eficiente de los recursos y el mejoramiento 
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continuo de los procesos, apoyado con alianzas docente-servicio, logrando así la satisfacción 

de nuestros usuarios y colaboradores" 

 

• VISION 

“Para el año 2020 nuestra E.S.E. Hospital Pedro León Álvarez Díaz, Será una institución 

certificada como Institución Amiga de la mujer y la Infancia (IAMI), humanizada, segura y líder 

en el Departamento De Cundinamarca por la prestación de servicios de salud con calidad”. 

 

• VALORES INSTITUCIONALES: 

Responsabilidad 

Respeto 
Honestidad 
Liderazgo 
Tolerancia. 

 
 

 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 
Compromiso 
Seguridad 
Humanización 
Transparencia 
Eficiencia 
Equidad 
Calidad 
Igualdad 
Participación Social 
 

 
 POLITICAS ESTRATEGICAS 
 

. POLITICA DE CALIDAD 
Nos comprometemos a: “Prestador de servicios de salud, en cumplimiento de los requisitos 
legales y normativos,  se compromete a brindar servicios con estándares de calidad que nos 
permitan contribuir al restablecimiento y mantenimiento de la salud de la comunidad usuaria, 
la mejora de los procesos institucionales, logrando la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés.” 
 
POLÍTICA HUMANIZACIÓN DEL SERVICIO 
Nos comprometemos a: “Trabajar permanentemente para que nuestros colaboradores 

asuman actitudes y prácticas que permitan ofrecer un trato digno, amable, amoroso y 

respetuoso, logrando la fidelización de nuestros usuarios”. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 
Nos comprometemos a: “Prestador de servicios de salud, en cumplimiento de los requisitos 
legales y normativos,  se compromete a brindar servicios con estándares de calidad que nos 
permitan contribuir al restablecimiento y mantenimiento de la salud de la comunidad usuaria, 
la mejora de los procesos institucionales, logrando la satisfacción de los diferentes grupos de 
interés”. 
 
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE PACIENTE 
“Garantizar la seguridad del paciente con el compromiso de minimizar los errores durante su 

proceso integral de atención e identificar los eventos adversos y los errores eimplementar 

acciones tendientes a disminuir los riesgos involucrando a todos los actores que intervienen 

en la prestación del servicio en un ambiente de confianza y responsabilidad que permita 

impactar positivamente los indicadores de salud”. 

 
 
 POLÍTICA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DOCENCIA 
 
Nos comprometemos a: “Desarrollar un modelo de atención en salud innovador e integrador que 

satisfaga las necesidades y expectativas de los pacientes, clientes y usuarios, cumpliendo con el 

SOGC  generando conocimiento a través de investigación y docencia que permita formar 

profesionales y técnicos comprometidos con el sector salud”. 

 

POLÍTICA FINANCIERA 
Nos comprometemos a: “Producir bienes y servicios con efectividad que permitan un 

crecimiento en los ingresos y una optimización de los recursos invertidos para lograr auto 

sostenibilidad y rentabilidad social”. 

 

POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO  

 

"Está encaminada a desarrollar acciones para prevenir, reducir y controlar los riesgos a los que 

están expuestos los usuarios, clientes, colaboradores y la entidad; mediante la generación de una 

cultura del monitoreo permanente de éstos, como herramienta fundamental para la 

implementación de acciones de mejora y la definición de una metodología para su identificación, 

análisis valoración y manejo acordes con su criticidad". 

 

 



 
CODIGO: SAAC-P-01 

VERSION : 1.0 

 

 

  

 

 

POLÍTICA DE LA SEGURIDAD Y LA SALUD EN EL TRABAJO 

 

La E.S.E HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ DE LA MESA, presta servicios de salud 

en nivel II  en los  municipios de la región del Tequendama en el Departamento de 

Cundinamarca, atendiendo las necesidades de la población urbana y rural, durante sus 

actividades se compromete a proteger la seguridad y salud de los trabajadores mediante la 

implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo (SG SST) con un enfoque de 

mejora continua para la gestión de los riesgos laborales previniendo accidentes de trabajo y  

enfermedades laborales, la preparación y atención de emergencias y la prevención de daños 

a la propiedad; además, fomenta la cultura del cuidado y estilos de vida saludables. 

Gestionando el cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la Seguridad y la Salud en 

el trabajo, destinando los recursos humanos, físicos y financieros, necesarios para brindar un 

ambiente de trabajo sano y seguro, aplicable a todos los empleados, contratistas, temporales 

y personal de formación, los cuales tienen la responsabilidad de cumplir las 

normas/procedimientos de seguridad y notificar oportunamente condiciones inseguras, con el 

fin de realizar trabajos seguros y productivos. 

"POLITICA DE PREVENCION DEL CONSUMO ALCOHOL, TABACO Y DE SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS" 

 
La ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  ha definido y establecido una política de 

no alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas, esto con el fin de promover, prevenir y fomentar 

el bienestar de los colaboradores, contratistas, usuarios y familias que visitan las instalaciones 

físicas de la ESE ya que esto genera impactos negativos sobre la sociedad, el ambiente de 

trabajo y en las personas en su seguridad y condiciones de trabajo, debido a sus factores de 

riesgo asociado; y a su vez garantizar el cumplimiento del código sustantivo  del trabajo, 

circular 38 de 2010, Decreto ley 1072 del 2015 y toda ley o legislación vigente aplicada en 

prevención del  consumo de alcohol o  sustancias psicoactivas. 
 
 
Los colaboradores, y colaboradores tercerizados no podrán ingresar al área de trabajo en: 
 

- Estado de embriaguez o efectos secundarios del mismo.
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- Bajo el efecto de sustancias psicoactivas.


- Bajo el efecto de medicamentos somníferos (medicados o no medicados). Si alguno 

se encuentre bajo tratamiento médico y requiere tomar medicamentos recetados por 

su médico, deberá informar al hospital y seguir las indicaciones dadas para prevenir 

un evento inesperado.
 

- No se permite en las instalaciones del  Hospital ni en los centros de salud, puesto de 

salud, ni en los vehículos  o ambulancias, fumar ni almacenar y/o consumir bebidas 

alcohólicas ni sustancias psicoactivas. 

 
En el evento que se identifique un presunto caso de estado de embriaguez o uso de 

sustancias psicoactivas, LA ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ  podrá solicitar 

la verificación de la condición del COLABORADOR a través de pruebas o exámenes 

específicos. Lo anterior con el fin de establecer si se encuentra en condiciones físicas y 

mentales para desempeñar sus funciones laborales sin poner en riesgo su propia integridad 

o la de terceros 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

"La Empresa Social del Estado Hospital Pedro León Álvarez Díaz de La Mesa II Nivel, 

comprometido con el mejoramiento y mantenimiento de la salud y el bienestar de la 

comunidad, reduce al máximo sus impactos sobre el medio ambiente mediante el adecuado 

manejo, tratamiento y reducción de sus residuos, aprovechamiento y selección de insumos 

ecológicos e implementación de tratamientos previos a la disposición final, así como el uso 

eficiente de los recursos hídricos y energéticos; desarrollando permanentemente un sistema 

en gestión ambiental, que garantiza su mejoramiento continuo, rigiéndose por el cumpliendo 

de la legislación y regulaciones ambientales vigentes y aplicando estas exigencias a 

proveedores y contratistas vinculados directa o indirectamente con el Hospital” 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

“Contribuir a la eficacia y calidad de los servicios mediante el establecimiento de un sistema 

corporativo de gestión de los documentos y facilitar el cumplimiento de la legislación estatal, 
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así como la normativa en materia de organización, conservación y difusión del Patrimonio 

Documental”. 

 

POLÍTICA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
“El uso de la plataforma informática de la organización se fundamenta en la seguridad del 

sistema de información y de las diversas tecnologías utilizadas, mediante el correcto uso de 

las herramientas, para proveer a los usuarios servicios con calidad”. 

 

POLITICA DE IAMI 

 

“El Hospital pedro león Álvarez Díaz dispone por escrito de una política institucional para la 

promoción, protección atención en apoyo y salud y nutrición a la población materno infantil, 

con enfoque en derechos y perspectiva diferencial, que garantice la integralidad, calidad, 

continuidad de la atención en los servicios y programas dirigidos a las gestantes, madres, 

niñas y niños menores de 6 años y se ponga sistemáticamente en conocimiento de todo el 

personal de la institución.” 

 
 
D.  PRESUPUESTO ANUAL PARA LA IMPLEMENTACION DEL P.G.D. 
 
El  presupuesto anual para el desarrollo de los planes para el Área Gestión Documental y 
Archivo a mediano y largo plazo se acordara  de acuerdo a las necesidades existentes en 
cabeza de la alta dirección de la Organización. 
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E. GLOSARIO 

 
ACCESO: Derecho, oportunidad, medio de encontrar, usar o recuperar información. 
AUTENTICIDAD: Característica técnica para preservar la seguridad de la 
información que busca asegurar su validez en tiempo, forma y distribución. Así 
mismo, garantiza el origen de la información, validando el emisor para evitar 
suplantación de identidades. 
 
CAPTURA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Los documentos elaborados o recibidos 
en el curso de la actividad, se convierten en documentos de archivo cuando se 
guardan, esto es, «se capturan» en el SGDEA. En esta captura, se «clasifican», es decir, 
se les asignan códigos que hacen referencia a la clase a la que pertenecen, lo que 
permite que el sistema los gestione. 
 
CONSERVACIÓN DIGITAL: Se refiere generalmente al pro-ceso de establecer y 
desarrollar a largo plazo, repositorios digitales de referencia actual y futura. Consiste 
en la selección, la preservación, mantenimiento, recolección y archivo de los objetos 
digitales. 
 
CONVERSIÓN: Proceso de transformación de un documento digital hacia otro 
objeto digital desde un formato o versión de un formato hacia otro. [Archivos]. Véase 
también: “compatibilidad retrospectiva”, “estrategia de preservación de 
documentos de archivo”, “reingeniería de software”, “migración transformativa”, 
“actualización”. 
 
CONTENIDO ESTABLE: Contenido que tiene variabilidad vin-culada, y por tanto ese 
contenido solamente puede tener cambios o permanecer fijo obedeciendo a un 
conjunto de reglas fijas preestablecidas. [Archivos]. Véase también: “forma fija”, 
“fijeza”, “variabilidad vinculada”. 
 
DIPLOMÁTICA DOCUMENTAL: Disciplina que estudia las características internas y 
externas de los documentos, conforme a las reglas formales que rigen su elaboración, 
con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y determinar su 
valor como fuentes para la historia. 
. 
DISPONIBILIDAD: Característica de seguridad de la información, que garantiza que 
los usuarios autorizados tengan acceso a la misma y a los recursos relacionados, toda 
vez que lo requieran asegurando su conservación durante el tiempo exigido por ley. 
 
DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Documento cuyo soporte material es algún tipo de 
dispositivo electrónico y en el que el contenido  está codificado mediante algún tipo 
de código digital que puede ser leído o reproducido mediante el auxilio de 
detectores de magnetización. 
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DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Registro de información generada, 
producida o recibida o comunicada por medios electrónicos, que permanece 
almacenada electrónicamente durante todo su ciclo de vida, producida por una 
persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor 
administrativo, fiscal, legal, cien-tífico, histórico, técnico o cultural, y que debe ser 
tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 
 

EMULACIÓN: La reproducción del comportamiento y resultados de programas y 
equipos de cómputo obsoletos por medio del desarrollo de nuevos programas y 
equipos que permiten la ejecución de aquellos en computadores. 
 
ESQUEMAS DE PUBLICACIÓN: Se refiere a la forma (cuadro, sinopsis, etc.) como los 
sujetos obligados publican en la página web o medios de divulgación, la información 
mínima obligatoria. 
 
ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Mensaje de datos que vincula a otro mensaje de 
datos con un momento o periodo de tiempo concreto, el cual permite establecer 
con una prueba que estos datos existían en ese momento o periodo de tiempo y 
que no sufrieron ninguna modificación a partir del momento en que se realizó el 
estampado. 
 
FIABILIDAD: Entendida como la capacidad de un documento para “servir de 
prueba fidedigna” aspecto que hace referencia a la autoridad y veracidad de los 
documentos como prueba. 
 
FIRMA ELECTRÓNICA: Métodos tales como, códigos, contraseñas, datos biométricos, 
o claves criptográficas privadas, que permiten identificar a una persona, en relación 
con un mensaje de datos, siempre y cuando el mismo sea confiable y apropiado, 
respecto de los fines para los que se utiliza la firma, atendidas todas las 
circunstancias del caso, así como cualquier acuerdo pertinente. 
 
FORMA DOCUMENTAL: Cualidad de un documento de archivo que asegura que su 
contenido permanece completo e inalterado. [Archivos]. Véase también: 
“variabilidad vinculada”, “fijeza”, “estable”. 
 
GESTIÓN DOCUMENTAL: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la 
documentación producida y recibida por los sujetos obligados, desde su Origen 
hasta su destino final con el objeto de facilitar su utilización y conservación. 
 
ÍNDICE ELECTRÓNICO: Relación de los documentos electrónicos que conforman un 
expediente electrónico o serie documental, debidamente ordenada conforme la 
metodología reglamentada para tal fin. 
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INTEGRIDAD: Característica técnica de seguridad de la información con la cual se 
salvaguarda la exactitud y totalidad de la información y los métodos de 
procesamiento asociados a la misma. 
INTEROPERABILIDAD: La capacidad que tienen programas y/o sistemas para 
comunicarse y trabajar conjuntamente con otros sin ajustes o cambios especiales. 
[Informática]. Véase también: “compatibilidad”, “multiplataforma”. 
 
LEGIBILIDAD: Propiedad de los documentos de poder ser leído o comprensible. 
 
METADATOS PARA LA GESTIÓN DE DOCUMENTOS: Información estructurada o 
semi-estructurada que permite la creación, gestión y uso de los documentos a lo 
largo del tiempo. 
 
MIGRACIÓN: Proceso de mover los registros de una con-figuración de hardware o 
software a otra sin cambiar el formato. 
 
PRESEVACIÓN: Procesos y operaciones involucrados para asegurar el mantenimiento 
de registros en el tiempo. 
 
REFRESHING (Refrescado): El proceso de copiar cierto contenido digital desde un 
medio digital hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio). También se le 
conoce como: “refresco “migración de documentos de archivo”, “migración 
transformativa”, “refrescado de documentos de archivo. 
 
REGISTRO DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN: listado de la Información básica que tiene 
la entidad y que se puede conocer a través de sus instrumentos o guías y que debe 
ser creado y mantener actualizado por los sujetos obligados. 
 
REQUISITO FUNCIONAL: Es la función del sistema de software o sus componentes. 
REQUISITO NO FUNCIONAL: Requisito que especifica criterios que pueden usarse para 
juzgar la operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos. 
 

SISTEMA DE GESTIÓN PARA REGISTROS (management system for records) 27: Sistema 
de gestión destinado a dirigir y controlar los registros de una organización. 
 
SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO - SGDEA: 
Herramienta informática destinada a la gestión de documentos electrónicos de 
archivo. También se puede utilizar en la gestión de documentos de archivo 
tradicionales. 
 
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: Conjunto de estrategias y procesos de 
preservación y conservación, acordes con el sistema de archivos establecido en la 
entidad, bajo el concepto de Archivo Total, para asegurar el adecuado 
mantenimiento de sus documentos, independientemente del tipo de soporte, 
garantizando la integridad física y funcional de toda la documentación, desde el 
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momento de su emisión, durante su periodo de vigencia, hasta su depósito final o sea 
en cualquier etapa de su ciclo vital. 
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de gestión 
al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 
 
TRAZABILIDAD: Crear, capturar y mantener información acerca del movimiento y 
uso de registros. 
 
UNIDADES DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos 
de tal forma que garantice su preservación e identificación. 
 
USABILIDAD: Cualidad de un producto interactivo de ser fácil de usar y comprender 
por quien lo usa. Es una disciplina que ha cobrado especial importancia en el campo 
del diseño y desarrollo de sitios web. 
 
VÍNCULO ARCHIVÍSTICO: Se entiende como la relación de los documentos de archivo 
entre sí, por razones de procedencia, proceso, trámite o función. Estos deben 
mantener-se a lo largo del tiempo, a través de agrupaciones como series, sub-series 
o expedientes, mediante metadatos que reflejen el contenido, el contexto y la 
estructura del documento y de la agrupación documental a la que pertenecen. 
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