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FECHA TECNICA DEL DOCUMENTO 

DATOS GENERALES DEL DOCUMENTO 

NOMBRE DEL DOCUMENTO:  MANUAL TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL 

OBJETIVO 
Definir manual técnico de gestión documental en la E.S.E. Municipal del Municipio de 
Soacha que permita estandarizar la información que se genera, administra y gestiona en 
la entidad, con base en las directrices del Archivo General de la Nación. 

 
ALCANCE   
La aplicación del presente manual aplica a todos los colaboradores de la EMPRESA DE 
SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA E.S.E. en los Macroproceso Misionales, 
Apoyo, Estratégicos y de Evaluación de tal forma que se constituye en una guía de 
consulta para el manejo de la documentación que se genera en la institución. 
Este Manual comienza en la producción de documentación e información hasta el destino 
que tendrá la información generada y/o recibida en cada área para su ubicación, archivo y 
gestión. Incluye la depuración, archivo y disposición final de la información de acuerdo a 
las tablas de retención documental establecidas en cada área. 
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JUSTIFICACION 
Existe un amplio marco legal y jurídico sobre el que se desarrollan la gestión documental 
y el archivo, de todas estas normas es fundamental destacar: la Ley 80 de 1989, que 
contempla la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos, con el fin de 
planear y coordinar la función archivística en toda la Nación, salvaguardando el 
patrimonio documental del País para ponerlo al servicio de la comunidad; la ley 594 de 
2000 que estableció las reglas y principios generales que regulan la función archivística 
del Estado, y determinó como obligación para las Entidades Públicas y privadas, el 
elaborar programas de gestión documental, en cuya aplicación deberán observarse los 
principios y procesos Archivísticos. 
Adicionalmente, es importante destacar el alcance del Decreto 2609 del 14 de diciembre 
de 2012, por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 de 2000, dispone en su 
artículo 3º que “la gestión de documentos está asociada a la actividad administrativa del 
Estado, al cumplimiento de las funciones y al desarrollo de los procesos de todas las 
entidades del Estado; por lo tanto, es responsabilidad de los servidores y empleados, 
aplicar las normas que en esta materia establezca el Archivo General de la Nación.” 
Por todo lo anterior se observa la necesidad de mantener y conservar los archivos de la 
entidad y garantizar su conservación en el tiempo, conforme lo exige la Ley 594 de 2000, 
y los decretos reglamentarios 2482 de 2012, 2578 de 2012 y 2609 de 2012, entre otros. 
La Gestión Documental está definida según la Ley 594 de 2000 – Ley General de 
Archivos 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, la Ley 594 de 2000 informa 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. 
Con base en lo anterior, se debe elaborar e implementar un Manual de Gestión 
Documental, fundamentado en los principios y procesos archivísticos, así como en las 
prácticas operativas, que se puedan optimizar y organizar con el apoyo de soluciones 
informáticas, las cuales permitirán reducir problemas y facilitar el desempeño de las 
actividades propias de cada dependencia o área, resaltando la importancia de los 
documentos y archivos como lenguaje natural de la administración pública, encaminando 
al archivo para que sea un verdadero centro de información. 
El hecho de organizar los documentos de manera consistente, precisa y uniforme durante 
todo su ciclo de vida, desde su creación hasta su eliminación o conservación definitiva, se 
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convierte así, en un factor clave para la optimización de los procesos y el desarrollo de las 
actividades de autoevaluación que conducen a la mejora continua. 
 
La EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA tiene definido dentro de su 
componente de aprendizaje organizacional, el desarrollo de actividades de 
estandarización los cuales contribuyen a la búsqueda de la satisfacción total de sus 
usuarios y clientes internos (enfoque al cliente), partiendo de una interrelación de 
procesos (enfoque basado en procesos), seguido del monitoreo continuo, realizando 
análisis para tomar acciones de mejoramiento. 
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VERSIÒN ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO  POR 
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1. GENERALIDADES 

 
1.1  Introducción 
1.2  Propósito 
1.3  Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
1.3.2 Objetivos específicos 
1.4  Marco Teórico General 
1.4.1 Glosario 
1.4.2  Marco Legal  
1.4.3 Marco Económico 
1.4.4 Marco Administrativo 
1.4.5 Marco Tecnológico 
 
 
2. DIAGNOSTICO GENERAL 

 
2.1  Antecedentes 
2.2  Mapa de procesos 
2.3  Estructural funcional 
2.4  Grupo de Gestión Documental 
2.4.1 Estructura del Grupo Gestión Documental - Situación actual 
2.4.2 Recurso humano 
2.5  Documentación para la operación del proceso 
2.6  Herramientas para la Gestión Documental 
2.7  Fondos Acumulados 
2.7.1 Establecimiento del nivel de organización de la documentación y la 

reconstrucción de la historia institucional 
2.7.2  Programa Archivístico Integral 
2.7.3 Ejecución del plan de fondos acumulados enmarcado en las normas y 

principios archivísticos. 
 
 
 
 
3.   ESTRATEGIAS DE INTERVENCION 
3.1  Capacitación en Gestión Documental 
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3.2  Organización de la documentación 
 

4.    NIVELES DE MEDICION 
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1.  GENERALIDADES 

 
 
1.1  Introducción 
 

En el presente Manual Técnico de Gestión Documental encontrara los lineamientos que 
ha establecido la empresa para el manejo, gestión, archivo y destinación final del material 
documental que se generen en cada una de las áreas y/ o que se reciba en las mismas; 
igualmente determina las actividades de archivo para dicha documentación de tal forma 
que se garantice la custodia de la información la cual debe estar ubicada en el archivo de 
gestión, central o histórico de acuerdo a las tablas de retención  documental de cada área 
y acorde con la normatividad vigente. 
 
 

1.2  Propósito  
 

La gestión eficiente de la información en las entidades resulta imprescindible para la toma 
de decisiones, es por esto que los archivos se han convertido en un apoyo fundamental y 
estratégico; por lo que se ha hecho necesario implementar un Programa de Gestión 
Documental, que permitan disponer de manera ordenada de toda la Gestión Documental 
de la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha considerándola como un recurso o 
activo institucional decisivo en el desempeño de la entidad. El Programa de Gestión 
Documental inicia desde la planeación y valoración documental, la producción, recepción, 
direccionamiento y organización de documentos, distribución, consulta, transferencia y 
disposición, y preservación; estos últimos tres subprocesos según lo establecido 
previamente en las tablas de retención y valoración documental. 
 
En cumplimiento del Proceso de Gestión documental, que se encuentra inmerso dentro 
del mapa de procesos, está establecido el Programa de Gestión Documental como una de 
las salidas de la cadena de valor, proveedor principal de los lineamientos, instructivos y 
formatos necesarios para el desarrollo de la Gestión Documental. 
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1.3  Objetivos 

 

1.3.1  Objetivo general 

Estandarizar procesos de Gestión Documental desde la construcción, manejo, gestión, 
archivo y destinación final de los documentos en las áreas de la E.S.E. Municipal del 
Municipio de Soacha, con base en las directrices del Archivo General de la Nación. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Diagnosticar el estado de la Gestión Documental de la Empresa de Salud ESE del 
Municipio de Soacha 

• Crear, normalizar y controlar los procesos que se desarrollan en la Gestión 
Documental al interior de Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, a través 
de lineamientos claros y precisos, que garanticen la eficiencia de la Gestión y la 
conservación del patrimonio documental. 

• Definir los lineamientos, instructivos y formatos necesarios para desarrollar el proceso 
de Gestión documental 

• Fortalecer la seguridad en los sistemas de información de la Empresa de Salud ESE 
del Municipio de Soacha para garantizar la obtención de unos mejores resultados en 
el almacenamiento y manejo confidencial de la información. 

• Diseñar, manejar y evaluar las tablas de retención documental por cada área. 

 

1.4  Marco Teórico general 

1.4.1  Glosario 

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

material, acumulados en un proceso natural por una persona o institución pública o 

privada, en el transcurso de su gestión. 
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 ARCHIVO CENTRAL: Agrupa documentos transferidos por los distintos archivos 

de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es tan frecuente pero que 

siguen teniendo vigencia y son objeto de consulta por las propias oficinas y 

particulares en general. 

 ARCHIVO 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. 

 ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: Establecimiento público encargado de 

formular, orientar y controlar la política archivística a nivel nacional. Es el 

organismo de dirección y coordinación del sistema Nacional de Archivos. 

 ARCHIVO HISTORICO: A él se transfieren desde el archivo central los 

documentos de archivo de conservación permanente. 

 CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 

documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 

temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. 

 CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico mediante el cual se 

identifican y establecen las series que componen cada agrupación documental 

(fondo, sección y subsección), de acuerdo a la estructura orgánico- funcional de la 

entidad. 

 COMITÉ DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir 

las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 

administrativos y técnicos de los archivos. 

 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas correctivas o 

preventivas, adoptadas para garantizar la integridad física y funcional de los 

documentos de archivo, sin alterar su contenido. 

 CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o grupo de documentos 

con el fin de conocer la información que contienen. 

 DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Es el proceso de análisis de los documentos de 

archivo o de sus agrupaciones, que permite su identificación, localización y 

recuperación, para su gestión o la investigación. 

 DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Selección de los documentos en 

cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su conservación temporal, permanente, 
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o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las Tablas de Retención Documental 

y/o Tablas de Valoración Documental. 

 DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Actividades tendientes a garantizar que los 

documentos lleguen a su destinatario. 

 ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS: Es la destrucción de los documentos que han 

perdido su valor administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen 

valor histórico o que carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

 EXPEDIENTE DOCUMENTAL: Conjunto de documentos relacionados con un 

asunto, que constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por 

un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina 

productora en la resolución de un mismo asunto. 

 FONDO DOCUMENTAL: Totalidad de las series documentales de la misma 

procedencia o parte de un archivo que es objeto de conservación institucional 

formada por el mismo archivo, una institución o persona. 

 INVENTARIO DOCUMENTAL: Es el instrumento que describe la relación 

sistemática y detallada de las unidades de un fondo, siguiendo la organización de 

las series documentales. Puede ser esquemático, general, analítico y  preliminar. 

 ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Ubicación física de los documentos dentro de las 

respectivas series en el orden previamente acordado. 

 ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS: Conjunto de acciones orientadas a la 

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

parte integral de los procesos archivísticos. 

 PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su 

valor sustantivo, histórico o cultural. 

 PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Generación de documentos en las instituciones, 

en cumplimiento de sus funciones. 

 RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de operaciones de verificación y 

control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que 

son remitidos por una persona natural o jurídica. 

 RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el plazo en términos de tiempo en que los 

documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal 

como se consigna en la tabla de retención documental. 
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 SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 

contenido homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 

 TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Instrumento archivístico esencial que 

permite la racionalización de la producción documental y la institucionalización del 

ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, central, e histórico de las 

entidades, estas, deben ser elaboradas y adoptadas para la implementación del 

Programa de Gestión documental, siguiendo las etapas y demás aspectos 

contemplados en el Acuerdo AGN 039 de 2002. 

 TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: el conjunto de la documentación 

producida antes de la aprobación y aplicación de la Tablas de Retención 

Documental (TRD) en los Archivos de Gestión, se denomina, técnicamente, fondo 

acumulado y será sometido a un proceso de organización. Su resultado será la 

Tabla de Valoración Documental (TVD). 

 TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de 

gestión al central y de este al histórico de conformidad con las tablas de retención 

documental adoptadas. 

 TRAMITE DE DOCUMENTOS: Curso del documento desde su producción o 

recepción hasta el cumplimiento de su función  administrativa. 

 

1.4.2  Marco Legal 

Se requiere la normalización de todos los procesos involucrados en el ciclo de vida de los 
documentos y lo relacionado bajo el concepto de Archivo Total, para esto se ha 
adelantado con el área de Calidad el mapa de procesos para determinar las cadenas de 
valor de todos los procesos de la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha, la 
elaboración de las TRD (Tablas de retención documental), TVD (tablas de valoración 
documental) la creación y actualización de los manuales necesarios para el desarrollo la 
Gestión Documental. 

A continuación se presenta y señala la compilación de Normas o marco constitucional 
vigentes relacionada con los archivos. 

 Ley 594 de 2000: Ley General de archivos. 

 Resolución 1995 de 1999: Manejo de la Historia Clínica 
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• Producción Documental: 

 Ley 527 de 1999, Artículo 7 Sobre mensajes de datos y firmas digitales. 

 Código Penal, Artículos 218 a 228 Sobre las disposiciones relacionadas con 
falsificación de documentos públicos. Artículo 231 Sobre reconocimiento y 
copia de objetos y documentos. 

 Código de Procedimiento Penal, Artículo 261. Sobre el valor probatorio de 
documento público. Artículos 262 a 263. Sobre el valor probatorio del 
documento privado.  

 Acuerdo AGN 060 de 2001, Artículos 3, 4, 5, 6, 8 9 10 11 12 y 14. Pautas 
para la administración de comunicaciones oficiales en las entidades públicas 
y privadas que cumplen funciones públicas. 

 

• Recepción documental 

 Constitución Política, Artículo 15. Párrafo 3 La correspondencia y demás 
formas de comunicación privada son inviolables. Solo pueden ser 
interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. (Reforma Acto Legislativo 02 de 2003). 

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

 

• Distribución y Trámite de documentos. 

 

 Ley 58 de 1982 Reglamentación tramite peticiones. 

 Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo. Derecho de petición. 

 Decreto 1222 de 1999, Artículo 33 Derecho de turno. 

 Ley 1437 Código contencioso y de lo administrativo Ley anti trámites. 
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• Organización de documentos. 

 Ley 4 de 1913 Sobre régimen político y municipal Artículo 289 y 337. 

 Decreto 1382 de 1995 Obligatoriedad de la presentación de las T.R.D. 

 Decreto 254 de 2000 Por el cual se expide el régimen para la liquidación de 
las entidades públicas de orden nacional. 

 Decreto 2578 de 2012 Por el cual se reglamenta el sistema Nacional de 
Archivos, se establece la red nacional de archivos, se deroga el decreto 4124 
de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los 
archivos del estado. 

 Acuerdo AGN 007 de 1994 Artículo 18 A “Reglamento General de Archivos” 
que crea el comité evaluador de Documentos en los departamentos, 
determina su integración y le fija funciones. 

 Acuerdo AGN 041 de 2002 Reglamenta la entrega de archivos de las 
entidades que se liquiden, fusionen, supriman o privaticen. 

 Acuerdo AGN 042 de 2002 Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General 
de Archivos.  

 Acuerdo AGN 015 de 2003 Adiciona parágrafo al Acuerdo AGN 041 de 2002 
en relación con la integración del Comité de Archivo de las entidades 
públicas en proceso de liquidación. 

 Acuerdo AGN 02 de 2004 Establece los lineamientos para la organización de 
fondos acumulados. 

 Circular AGN 07 de 2002 Organización y Conservación de los documentos 
de archivo de las Entidades de la Rama Ejecutiva del Orden Nacional. 

 Circular AGN 01 de 2003 Organización y Conservación de los documentos 
de archivo. 

 Circular AGN-DAFP N° 004 de 2003 Organización de historias laborales.  

 Circular AGN 012 AGN-DAFP de 2004 Orientaciones para el cumplimiento de 
la Circular Nº 004 de 2003 - Organización de historias laborales.  
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 Circular AGN 01 de 2004 Inventario de documentos a eliminar. 

 Resolución AGN 147 de 1997 Por la cual se crea el Comité de 
Transferencias de la Documentación Histórica al Archivo General de la 
Nación. 

 

• Consulta de documentos.  

 Constitución Política Artículo 20, 27, 74, 112 Libertad de expresión y acceso 
a documentos público. 

 Ley 4 de 1913, Artículo 315, 316, 320 Sobre régimen político y municipal. 

 Ley 57 de 1985 Artículos 1, y 12 al 27 Sobre publicidad y acceso a 
documentos públicos. 

 Decreto 01 de 1984 Código Contencioso Administrativo, sobre el derecho a 
la petición de la información. 

 Acuerdo AGN 47 de 2000 Acceso a documentos. 

 Acuerdo AGN 56 de 2000 Requisitos de consulta. 

 

 

• Conservación de documentos. 

 

 Constitución Política Artículo 8, 95 Obligatoriedad de proteger la riqueza 
cultural y natural de la nación. 

 Ley 80 de 1993 Artículo 39. Segundo Párrafo Las entidades estatales 
establecerán medidas para preservar contratos. 

 Ley 397 de 1997 Ley General de Cultura, Artículo 4. Definición de patrimonio 
Cultural de la Nación. Artículo 12. Del Patrimonio Bibliográfico, 
Hemerográfico, Documental y de imágenes en Movimiento. 

 Decreto 2620 de 1993 Autoriza el uso del disco óptico a los comerciantes en 
sus archivos. 

 Acuerdo AGN 007 de 1994 “Reglamento General de Archivos”. Artículo 23 
“Valoración documental” que ordena a las entidades oficiales elaborar la 
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tabla de retención documental a partir de su valoración. Artículo 60 
“Conservación integral de la documentación de archivos.” 

 Acuerdo AGN 11 de 1996 Criterios de conservación y organización de 
documentos. 

 Acuerdo AGN 047 de 2000 Acceso a documentos de Archivo, restricciones 
por razones de conservación. 

 Acuerdo AGN 048 de 2000 Conservación preventiva, conservación y 
restauración documental. 

 Acuerdo AGN 049 de 2000 Condiciones de edificios y locales destinados a 
archivos. 

 Acuerdo AGN 050 de 2000 Requisitos para la consulta y acceso a los 
documentos de archivo. 

 

• Disposición final de los documentos. 

 Ley 39 de 1981, Artículos 1, 2, 3 y 4. Sobre la microfilmación y certificación 
de archivos, las entidades bajo cuya custodia reposen archivos de los cuales 
deban dar fe, están obligadas a conservar por su cuenta copias de ellos 
mediante el empleo de procedimiento de microfilmación o de cualquiera otro 
técnicamente adecuado y aceptado por el Gobierno Nacional. 

 Ley 80 de 1993 Artículo 39 Segundo Párrafo. Las entidades estatales 
establecerán las medidas que demanden la preservación, inmutabilidad y 
seguridad de los originales de los contratos estatales. 

 Decreto 2527 de 1950 Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm 
en los archivos y se concede valor probatorio a las copias fotostáticas de los 
documentos microfilmados. 

 Decreto 3354 de 1954 Podrán microfilmarse los documentos y expedientes 
que han sido sometidos al trámite normal y los que encontrándose en 
trámite, por su importancia merezcan un especial cuidado en la conservación 
y autenticidad; pero no podrán ser destruidos sus originales hasta cuando 
haya transcurrido el tiempo que la prudencia y la costumbre aconsejen en 
cada caso, de acuerdo con su naturaleza. Al someter a la microfilmación 
cualquier documento, debe tenerse el cuidado de que quede copiado en la 
cinta íntegramente y con absoluta fidelidad, de tal modo que queda prohibido 
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hacerles recortes, dobleces, enmendaduras o cualquier adulteración, con 
pena de perder su valor probatorio. 

 Decreto 264 de 1963 Defensa y conservación patrimonio. 

 Decreto 960 de 1970 Estatuto Notarial. 

 Decreto 2620 de 1993 Uso de medios tecnológicos para conservación de 
archivos. Artículos 134 Conservación y destrucción de libros. 

 Decreto 1515 de 2013, Acuerdo AGN 007 de 1994 “Reglamento General de 
Archivos”. Artículo 18. Crea el Comité Evaluador de Documentos, determina 
su integración y le fija la función principal de estudiar los asuntos relativos al 
valor secundario de los documentos. Artículo 23. “Valoración documental”. 
Ordena a las entidades oficiales elaborar la tabla de retención documental a 
partir de su valoración. Artículo 25. “Eliminación de documentos” que se 
entiende como la destrucción de los documentos que hayan perdido su valor 
administrativo, legal o fiscal y que no tengan valor histórico. 

 Acuerdo AGN 08 de 1995 Transferencias documentales secundarias.  

 Circular AGN 03 de 2001 Transferencias documentales secundarias.  

 Circular AGN 01 de 2004 Inventario de documentos a eliminar. 

 NTC 3723 Micrografía. Microfilmación de documentos sobre películas de tipo 
gelatina y sales de plata de 16 mm y 35mm. Técnica de operación. 

 NTC 4080 Micrografía. Símbolos gráficos para su uso en microfilme con su 
significado, aplicación y localización. 

 NTC 5174 Norma sobre procesado y almacenamiento de microfilmes tipo 
gelatina y plata. 

 NTC 5238 Micrografía: microfilmación de series: Procedimientos de 
operación. 

 

1.4.3 Marco Económico 
 

El Programa de Gestión Documental de la Empresa de Salud ESE del Municipio de 

Soacha será desarrollado con recursos humanos proporcionados por la entidad mediante 
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la vinculación por prestación de servicios y recursos financieros asumidos por la 

administración para cubrir las solicitudes y necesidades propias del área. 

 

1.4.4 Marco Administrativo 

En cumplimiento del Artículo 4 Decreto 2609 de 2012 del Archivo General de la Nación 

dentro de la estructura de las entidades debe existir una Coordinación encargada de la 

Gestión Documental, figura que existe en la Empresa de Salud ESE del Municipio de 

Soacha con la creación del área, el direccionamiento de la Profesional y el apoyo de los 

auxiliares y la logística para el manejo, cuidado, consulta, traslado y custodia de la 

información. 

El Grupo de gestión documental que se requiere para dar cumplimiento a las actividades y 
responsabilidades del área, deberá estar conformado de la siguiente manera: 

 

Gestión Documental - Archivo:  

 

PERFIL CANTIDAD

Apoyo Profesional Gestión Documental (Olivos) 1

Técnicos auxiliares en archivo Olivos 3

Técnico auxiliar en archivo Ciudadela Sucre 1

Técnico auxiliar en archivo San Mateo 1
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EDUCACION
Profesional preferiblemente con especialización en archivo o gestión 

documental.

EXPERIENCIA
Dos (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área 

de archivo o de oficina.

Liderar los procesos relacionados con el conocimiento, la organización, la 

recuperación, difusión y la preservación de la información y 

particularmente del patrimonio documental de la nación. 

Planear, diseñar, implantar, evaluar, administrar y mantener sistemas de 

información y documentación que respondan a las necesidades y 

expectativas de la sociedad de la información. 

Resguardar documentos, expedientes y demás información de interés 

para la Institución, ejecutando actividades de recepción, archivo y 

custodia de documentos, en una unidad de archivo, a fin de mantener 

información organizada a disposición de la institución.

CONOCIMIENTOS

Información de la normatividad vigente sobre Gestión documental y 

archivística, Elaboración, manejo y control de Tablas de retención y de 

valoración documental. Técnicas y procedimientos de archivo, técnicas y 

procedimientos de oficina, manejo de office.

Capacidad de organización, liderazgo y comunicación efectiva.

Tratar en forma cortes y efectiva con funcionarios y público en general.

Emitir instrucciones claras de forma oral y escrita.

DESTREZAS

Manejo de sistemas de información y nuevas tecnologías de la 

información, investigación sobre administración, procesamiento, acceso, 

almacenamiento, recuperación, distribución, orden de documentos, 

expedientes, carpetas y otros en manejo de archivo.

COMPETENCIAS
Liderazgo, Comunicación asertiva, Trabajo en equipo, atención al público, 

Relaciones humanas, entrenamiento en el sistema de su unidad.

Materiales: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil uso, 

siendo su responsabilidad directa.

Dinero: Ninguna.

Información confidencial: Maneja en forma indirecta un grado de 

confidencialidad medio.

Toma de decisiones: Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y/o experiencias anteriores para la ejecución normal del 

trabajo, a nivel operativo.

PROFESIONAL DE ARCHIVO

COMPETENCIAS 

BASICA

HABILIDADES 

RESPONSABILIDADES
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·     Analizar, procesar y suministrar información manual o automatizada;

·     Administrar unidades de información.

·     Impulsar el desarrollo de los archivos, mediante la organización técnica 

a y la implementación de servicios que faciliten el acceso a los 

documentos que los conforman de acuerdo con la Ley General de 

Archivos u otras de carácter institucional.

·     Aplicar las normas legales y archivísticas.

·     Implementar sistemas de información manuales y automatizados para 

optimizar el acceso, almacenamiento, recuperación, uso y distribución de 

la información.

·     Utilizar las nuevas tecnologías.

·     Contribuir a la democratización del acceso a la información y la 

documentación.

·     Realizar investigaciones sobre organización administración, 

procesamiento, diseminación, acceso, almacenamiento, recuperación, 

distribución,

·     Detectar tendencias y necesidades de información.

·     Promover e incentivar la lectura.

·     Orientar usuarios en el uso de los recursos de las unidades de 

Información

SUPERVISION
El cargo recibe supervisión específica de manera directa y constante y no 

ejerce supervisión.

Relaciones internas: El cargo mantiene relaciones continuas con las 

unidades de la dependencia y funcionarios de la Institución, a fin de 

apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena 

habilidad para obtener cooperación.

Relaciones externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes con el 

público en general, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, 

exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 

agradable y mantiene contacto con agentes contaminantes, tales como 

polvo.

Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de 

ocurrencia baja.

Esfuerzo: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 

constantemente y caminando periódicamente y requiere de un grado de 

precisión manual y visual bajo.

PROFESIONAL DE ARCHIVO

FUNCIONES

RELACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS 

CONDICIONES 

AMBIENTALES Y 

RIESGO DE TRABAJO
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EDUCACION
Bachiller, preferiblemente con curso de archivo o gestión 

documental.

EXPERIENCIA
Un (1) año de experiencia progresiva de carácter operativo en el 

área de archivo y de oficina.

COMPETENCIAS 

BASICA

Resguardar documentos, expedientes y demás información de 

interés para la Institución, ejecutando actividades de recepción, 

archivo y custodia de documentos, en una unidad de archivo, a fin 

de mantener información organizada a disposición de la institución.

CONOCIMIENTOS
Técnicas y procedimientos de archivo, técnicas y procedimientos 

de oficina, manejo de office.

Tratar en forma cortes y efectiva con funcionarios y público en 

general.

Seguir instrucciones orales y escritas.

Clasificar documentos, expedientes y otros.

Ordenar documentos, expedientes, carpetas y otros.

En manejo de archivo.

COMPETENCIAS
Atención al público, Relaciones humanas, entrenamiento en el 

sistema de su unidad.

Materiales: Maneja constantemente equipos y materiales de fácil 

uso, siendo su responsabilidad directa.

Dinero: Ninguna.

Información confidencial: Maneja en forma indirecta un grado de 

confidencialidad medio.

Toma de decisiones: Las decisiones que se toman se basan en 

procedimientos y/o experiencias anteriores para la ejecución 

normal del trabajo, a nivel operativo.

SUPERVISION
El cargo recibe supervisión específica de manera directa y 

constante y no ejerce supervisión.

HABILIDADES

DESTREZAS

RESPONSABILIDADES

AUXILIAR DE ARCHIVO - OPERADOR REGISTRO 
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·    Identifica las carpetas donde va a ser archivado el material.

·    Recibe el material para archivar.

·    Suministra expedientes y/o documentos a las diferentes unidades, 

según la normativa vigente.

·    Archiva en los expedientes y/o carpetas correspondientes los 

documentos recibidos.

·    Ubica las carpetas nuevas en sus respectivos archivadores.

·    Retira e incorpora en los archivos, expedientes y/o carpetas con 

documentos.

·    Lleva el control de préstamos de expedientes y/o documentos.

·    Prepara los índices y rótulos de identificación del contenido de las 

carpetas.

·    Recibe el material desincorporado del archivo activo y de otras 

dependencias de la dirección o coordinación.

·    Desincorpora de acuerdo con las normas establecidas, documentos y 

expedientes activos y los incorpora al archivo de inactivos.

·    Proporciona información del material archivado, según las normas 

establecidas.

·    Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad 

integral, establecidos por la organización.

·    Mantiene en orden equipo y sitio de trabajo, reportando cualquier 

anomalía.

·    Elabora informes periódicos de las actividades realizadas.

·    Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada.

Relaciones internas: El cargo mantiene relaciones continuas con las 

unidades de la dependencia y funcionarios de la Institución, a fin de apoyar 

y/o ejecutar lo relativo al área, exigiéndose para ello una buena habilidad 

para obtener cooperación.

Relaciones externas: El cargo mantiene relaciones frecuentes con el 

público en general, a fin de apoyar y/o ejecutar lo relativo al área, 

exigiéndose para ello una buena habilidad para obtener cooperación.

Ambiente de trabajo: El cargo se ubica en un sitio cerrado, generalmente 

agradable y mantiene contacto con agentes contaminantes, tales como 

polvo.

Riesgo: El cargo está sometido a un riesgo irrelevante, con posibilidad de 

ocurrencia baja.

Esfuerzo: El cargo exige un esfuerzo físico de estar sentado/parado 

constantemente y caminando periódicamente y requiere de un grado de 

precisión manual y visual bajo.

FUNCIONES

RELACIONES 

INTERNAS Y 

EXTERNAS

CONDICIONES 

AMBIENTALES Y 

RIESGO DE 

TRABAJO

AUXILIAR DE ARCHIVO - OPERADOR REGISTRO 
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1.4.5 Marco Tecnológico  

En la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha no se utiliza aplicativo de sistemas, 

para registrar, radicar y apoyar el seguimiento y control del proceso de gestión 

documental por medio de reportes que permiten analizar dicho proceso; actualmente y en 

aras de mejorar el proceso, la  Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha adelanta 

la contratación para la implementación y operación de un administrador de contenidos 

empresariales, en temas de gestión documental, que garantice la gestión de contenido en 

documentos físicos, documentos electrónicos, correo electrónico, fax, imágenes, vídeo, 

voz, etc. La implementación de un sistema de información de gestión documental y 

contenidos empresariales implica involucrar información, personas, software y hardware, 

de tal forma que se pueda transformar la Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha 

en una entidad más eficiente con la implementación de la política de cero papel y con un 

modelo que sea replicable en otras entidades. El sistema de información que se 

implemente debe cubrir integralmente los procesos actuales y los nuevos procesos según 

la evolución y mejoramiento. Este ítem se articula y complementa en la documentación 

proyectada por el área de Sistemas. 

2. DIAGNOSTICO  GENERAL 
 
2.1 Antecedentes 
 
La Empresa de Salud ESE del Municipio de  Soacha nace como tal el 9 de enero de 
1997, mediante el Acuerdo 49 del Concejo Municipal de Soacha. Sin embargo, la 
historia de la Empresa de Salud de Soacha se remonta nueve (9) años atrás cuando 
fue creado el Centro de Salud Compartir, mediante un proceso de gestión comunitario, 
con lo cual se inicia la conformación del sistema de salud municipal. 
 
El proceso continua con la posterior creación de los Centros de Salud  de San Marcos, 
Ciudadela Sucre y finalmente San Mateo y Olivos. Todos siguiendo el modelo inicial 
con el incondicional apoyo de la Alcaldía Municipal. 
 
A lo largo de los veinte años  se ha fortalecido el proceso de auto gestión y auto 
financiamiento, creándose una cultura corporativa que nos coloca en una posición de 
ventaja competitiva sobre instituciones de similar origen, ante las transformaciones 
dadas por la Ley 100 de 1993. 
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Somos una Empresa Social del Estado del orden municipal que presta servicios de 
salud ambulatorios en el primer nivel de atención, con actividades de promoción y 
prevención a la población contratada y particular, enmarcada en un trato humanizado, 
cálido y profesional generando confiabilidad y bienestar. 
 
La  Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha tiene entre otros el objetivo de 
diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos del 
sector TIC, en correspondencia con la Constitución Política y la ley, con el fin de 
contribuir al desarrollo económico, social y político de la Nación. De igual forma 
impulsar el desarrollo y fortalecimiento del sector de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones, promover la investigación e innovación buscando su 
competitividad y avance tecnológico conforme al entorno nacional e internacional. 
 
Historia de Gestión Documental en la Empresa de Salud Ese del Municipio de 
Soacha 
 
Los orígenes de la Gestión documental en la Empresa de Salud ESE del Municipio de 
Soacha se remonta al año 2002 cuando se depuro la información generada en los 
centros de salud San Marcos y Compartir, dicha información se envió al archivo 
central que estaba como a hoy en el centro de salud Olivos ubicado en la comuna 3 
del Municipio. Un auxiliar en el archivo central organizaba lo que de los dos centros se 
envió y se organizó la información en estantes por cada centro de salud. Respecto a 
las Historias clínicas se ubicaron en el espacio de su centro de origen por especialidad 
(medicina, odontología y pacientes crónicos).  
 
Siendo así el archivo central de la empresa está ubicado en Olivos y allí se tiene 
información de San Marcos y Compartir. Los centros de Salud San Mateo y Ciudadela 
Sucre tiene el cuidado y custodia de su propia información. 
 
En el año 2009, se envía a todo el personal administrativo a una capacitación sobre 
Gestión Documental en el Centro De Desarrollo Empresarial SENA Soacha durante 
dos meses todos los viernes de 1:00pm a 5:00pm, graduándose aproximadamente 17 
personas, 5 de planta que actualmente se encuentran vinculadas con la empresa y 12 
contratistas de los cuales solo 1 persona tiene contrato vigente. Esta formación no fue 
aprovechada en su momento sino solo y hasta mediados del 2016 donde se solicitó a 
3 funcionarias de planta empezar a depurar información de los centros de Salud San 
Mateo y Ciudadela Sucre. 
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En Septiembre de 2016 se asigna el proceso a la persona encargada de Recursos 
Físicos, quien logra documentar información relacionada con la caracterización, 
algunos procesos, procedimientos y formatos que actualmente están en revisión y 
aprobación del área de calidad. 

 INFORMACIÓN  GENERAL  
EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA   

 
 GERENTE  

Dr. JOSE RICARDO SALINAS TORRES 
 
 SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Dra. ALEXIS BORNACHERA DE A HOZ 
 

 SUBGERENTE DE SERVICIOS DE SALUD 
Dra. KARIN JOHANNA MENDOZA ESPITIA 
 
 

 INFORMACION EN REDES 
 
SITIO WEB:  
http://www.esesoacha.gov.co/ 
 
TWITTER 
@esesoacha 
 
FACEBOOK 
Empresa de Salud ESE de Soacha 
 
YOUTUBE 
ESESoacha 

 
2.2 Mapa de procesos 
 
La estructura de la  Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha fue organizada 
de la siguiente manera, Resolución que aún está pendiente de ser confirmada: 
 

http://www.esesoacha.gov.co/
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2.3 Estructura funcional 
 

 

2.4   Grupo de Gestión Documental 
 
 
2.4.1 Estructura del Grupo Gestión Documental - Situación actual 
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El grupo de trabajo de Gestión Documental es dependiente de la Subgerencia 
Administrativa, en cumplimiento del artículo 4 Decreto 2609 de 2012 del Archivo 
General de la Nación, según el cual, dentro de la estructura de las entidades debe 
existir una Coordinación encargada de la Gestión Documental. 

Actualmente se cuenta para el área de Gestión Documental con un Profesional que 
lidera el proceso y se requiere apoyo de 5 auxiliares de archivo para empezar el 
proceso de depuración, organización, archivo y custodia de la información. 

 

Las actividades del grupo de apoyo de Gestión documental son las siguientes: 

1. Apoyar a la Subgerencia Administrativa y de Gestión Humana en la coordinación 
del proceso de Gestión Documental de la entidad, acorde con las etapas de 
planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición, 
preservación y valoración establecidas en el mismo. 

2. Coordinar los Archivos de Gestión, Central e Histórico de la entidad, acorde con la 
normatividad vigente, las disposiciones del Archivo general de la Nación. 

3. Coordinar la planeación documental a través de la creación y diseño de formas y 
documentos, análisis de procesos, y su registro en el sistema de gestión 
documental, encaminados a la generación y valoración de los documentos de la 
entidad, y en cumplimiento de los contextos administrativo, legal, funcional y 
técnico. 

4. Apoyar a la Subgerencia administrativa en la fijación de políticas y normas que 
soporten la planeación documental asegurando su promulgación, comunicación e 
implementación en todos los niveles de la entidad. 

5. Crear herramientas para realizar el análisis y el estudio de documentos que 
gestiona la entidad, con el objetivo de identificar como se producen, como 
ingresan, en qué tipo de formato se gestionan, su estructura, finalidad, que áreas 
intervienen, en su trámite y a que procesos y procedimientos están  asociados. 

6. Especificar, acorde con la Ley General de Archivos y las demás normas 
reglamentarias, el procedimiento de registro de los documentos, su vinculación a 
tramites, la evidencia de actuaciones o delegaciones de los documentos, el diseño 
del modelo de descripción (metadatos) para los documentos, la implementación de 
herramientas de control y seguimiento, y la resolución de los mismos en los casos 
que aplique. 
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7. Coordinar la elaboración y oportuna actualización de las Tablas de Retención 
Documental- TRD de la entidad. 

8. Identificar, clasificar y ordenar los documentos (de acuerdo con las Tabla de 
Retención Documental-TRD), manteniendo en todo momento su vinculación con el 
trámite y proceso al que corresponde, así como la agrupación documental 
respectiva. 

9. Elaborar un calendario para controlar las transferencias documentales de acuerdo 
con la Tabla de Retención documental- TRD, publicar los inventarios de 
transferencia y eliminación en el sitio destinados para este fin. 

10. Coordinar el proceso de disposición final de documentos, velando para ello por el 
cumplimiento por parte de los funcionarios y contratistas, de los procesos de 
entrega de inventarios documentales durante su periodo de vinculación formal. 

11. Coordinar la elaboración e implementación de un programa integral de 
conservación y preservación en el tiempo de los documentos administrados por la 
entidad, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. 

12. Determinar los valores primarios y secundarios de la documentación administrada 
por la entidad, con el fin de establecer su permanencia en las diferentes fases del 
archivo, y determinar su destino final para eliminación o conservación definitiva. 

13. Adelantar los trámites precontractuales y contractuales necesarios para garantizar 
el funcionamiento eficiente del proceso de gestión documental. 

14. Atender oportunamente las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias 
asociados a los temas de competencia del Grupo de Trabajo. 

15. Documentar y actualizar periódicamente el proceso de gestión documental, acorde 
a lo establecido por el Sistema Integrado de Gestión- MIG. 

16. Medir, controlar y mejorar continuamente el proceso de gestión documental, a 
través del análisis oportuno de las diferentes fuentes de mejora (medición de 
indicadores, análisis de riesgos, resultados de auditorías, análisis de PQRSD) 
incluidas en el MIG. 

17. Presentar informes periódicos en relación con la gestión del proceso de gestión 
documental. 

18. Las demás que le sean asignadas por el Subgerente Administrativo. 
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2.4.2 Recurso humano 
 

El Grupo de GESTIÓN DOCUMENTAL se encuentra conformado de la siguiente 
manera: 

 

 
 
Los perfiles correspondientes a los cargos anteriormente descritos se encuentran en el 
numeral 1.4.5 Marco Administrativo. 
 
 
2.5    Documentación para la operación del proceso 
 

Dentro del Sistema integrado de Gestión (SIG) se cuenta con manuales, procedimientos y 

formatos para el proceso de Gestión Documental, ya se han adelantado: 

PERFIL CANTIDAD

Apoyo Profesional Gestión Documental - 

Coordinador de Grupo 
1

Técnicos auxiliares en archivo Olivos 3

Técnico auxiliar en archivo Ciudadela Sucre 1

Técnico auxiliar en archivo San Mateo 1
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*Pendiente de codificar por parte de calidad 

 

2.6  Herramientas para la Gestión  Documental 
 

COMITÉ DE ARCHIVO: En el artículo 15 del decreto 2578 de 2012 del Ministerio de 

Cultura, se establece la conformación del Comité Interno de Archivo, que para la  

Empresa de Salud ESE del Municipio de Soacha ya se proyectó y se encuentra en 

revisión por parte del área Jurídica dentro del cual el Coordinador del Gestión Documental 

es miembro permanente. 

El Comité de Archivo es la instancia administrativa que actuara como asesor de la alta 

dirección en materia archivística y de gestión, para definir las políticas, los programas de 

trabajo y los planes administrativos relativos a la archivística institucional 

ITEM CODIGO TIPO NOMBRE

1 * Programa Programa de Gestión Documental

2 * Plan PINAR - Plan Institucional de Archivos

3 * Procedimiento Organización documental

4 * Procedimiento Producción documental

5 * Procedimiento Custodia, manejo y consulta de contratos

6 * Procedimiento Custodia y archivo de documentación en el marco del PSPIC

7 * Procedimiento Apertura De Historias Clínicas En Medio Físico o Digital

8 * Procedimiento Custodia historia clínicas para centros y/o puestos de salud

9 * Procedimiento Entrada y salida de historias clínicas archivo central

10 * Procedimiento Entrega de copia o resúmenes de historias clínicas a usuarios

11 * Procedimiento Transporte de historias clínicas

12 * Procedimiento Transferencia de documentos del archivo de gestión

13 * Protocolo Protocolo Manejo de Documentacion Archivo de Gestion

14 * Protocolo Protocolo Manejo de Documentacion Archivo de Central

15 * Formato Cuadro de caracterización documental

16 * Formato Cuadro de clasificación documental

17 * Formato Solicitud de préstamo de documentos

18 * Formato Tabla de retención documental

19 * Guia Guía para la construcción o actualización de documentos
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El proceso de Gestión Documental será evaluado bajo los siguientes criterios: 

 Indicadores de eficacia y eficiencia  

 Espacios técnico de Gestión Documental en las reuniones técnicas de Área y 

ULGs 

 Evaluación de la Gestión y avances de los procesos, procedimientos, guías, 

protocolos y formatos levantados para implementar el proceso 

Adicionalmente el proceso de Gestión Documental recibirá evaluación por parte del cliente 

externo (usuarios) evidenciando mejoramiento en el acceso físico y consulta de 

información a través de sistemas de información y canales de atención a los ciudadanos y 

la del cliente interno creando canales de difusión e información para el mismo fin. 

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Serán elaboradas para la totalidad de las 

dependencias, ya se tienen definidas las series y subseries documentales que administra 

la entidad, y posterior a su confirmación serán enviadas para aprobación por parte del 

Archivo General de Nación. 

MANUALES: Se debe elaborar el Manual de Gestión Documental y posteriormente el 

Manual de Conservación, prevención y buen uso de los documentos; ambos documentos 

se deberán socializar los cuales hacer parte del proceso de Gestión Documental que 

pertenece a Gestión de Ambiente Físico dentro del Mapa de Procesos. 

 
2.7  Fondos Acumulados   
  

El Archivo general de la Nación como ente rector de la política archivística para el Estado 

colombiano, estableció claramente en los Decretos 2609 de 2012 Capitulo III Artículo16, y 

en el Decreto 2578 Capitulo II Artículo 22; así como en el Acuerdo 004 de 2013 Capitulo II 

Artículos 5,6 y 9 la obligación que tienen las entidades Públicas y las Privadas que 

cumplan funciones públicas de elaborar, aprobar y aplicar sus Tablas de Retención 

Documental y Tablas de Valoración Documental luego de ser convalidadas por la 

respectiva instancia competente. Para la organización de los Fondos Acumulados son las 
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Tablas de Valoración Documental el instrumento archivístico que se debe aplicar, y se 

constituye en la guía o referente que registra los documentos producidos por una 

dependencia o unidad administrativa de una entidad en cumplimiento de sus funciones o 

como resultado de la resolución de un asunto de su competencia. Por consiguiente 

mientras no se tenga la correspondiente Tabla de Valoración Documental aprobada y 

convalidada no la pueden aplicar y por lo tanto no se puede organizar el Fondo 

Acumulado. De otra parte para los temas de Microfilmación y Digitalización es importante 

tener presente lo estipulado en la Ley 594 de 2000 Ley General de Archivos Titulo IV 

Artículo 19 respecto a la organización archivística de los documentos, antes de proceder a 

emplear cualquier medio reprográfico, para su reproducción.  

Para la labor de organización de los fondos acumulados se requiere por lo menos definir 

tres momentos:  

2.7.1 Establecimiento del nivel de organización de la documentación y la 

reconstrucción de la historia institucional:  

El establecimiento del nivel de organización se logra mediante la elaboración de un 

diagnóstico efectuado a los archivos con los que cuenta la institución, el cual se describe 

a continuación por unidad de atención: 

• CENTRO DE SALUD SAN MATEO 

El espacio físico destinado para el archivo de San Mateo es apto en cuanto a sus 

condiciones de iluminación y ventilación, se cuenta con un inventario informado por la 

Jefe Carolina León de un escritorio y silla de madera y una mesa soporte para el traslado 

de documentos, cuenta con un archivador móvil que consta de 6 estantes dobles con 7 
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entrepaños, y dos estantes sencillos con 7 entrepaños, aunque no se observa extintor ni 

termo higrómetro. 

Se hizo un conteo de historias clínicas aleatorio por entrepaño lo que nos permitió dar un 

valor de 19.320 más 13 cajas de Historias clínicas organizadas y listas para depurar, lo 

que nos permite decir que aproximadamente en San mateo se cuenta con 20.000 

Historias clínicas. Este centro tiene la particularidad que las historias clínicas están 

ubicadas por año de nacimiento del paciente, no por número de documento como lo cita 

la norma, lo que imposibilita la búsqueda efectiva de las historias así como el cálculo de 

los tiempos de retención documental. 

El recinto cuenta con elementos como unidades odontológicas, escalerillas, mesas de 

mayo, archivadores, sillas Rimax, macro modelos, carros de medicamentos entre otros 

elementos propiedad de activos fijos los cuales requieren ser ubicados en otro lugar.  

Cuando se tenga el personal auxiliar de archivo se sugiere empezar la intervención en 

este centro, la cual se propone empezar con la organización, cambio o remarcación de 

carpetas por número de documento de identidad, depurar información para remitir al 

archivo central, incluir en historias clínicas consentimiento informados y toda información 

que se encuentre de cada paciente, organizar los formatos que se encuentran apilados y 

dejarlos seleccionados para fácil acceso y uso. 

Este espacio podría disponerse como opción de oficina para la coordinación de Gestión 

Documental y se dialogó con el Ingeniero Jair  Cobos la posibilidad de habilitar un punto 

de red el cual es posible pero debe tener previa autorización de gerencia. 
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

No se cuenta con inventario 

Documental

Normatividad expedida por el Archivo 

General de la Nación, que ayuda a orientar y 

aplicar los lineamientos necesarios para la 

elaboración de dichos instrumentos.

Se hizo una proyeccion por 

metro cuadrado aproximado de 

las Historias clinicas que se 

encuentran en el centro de 

Salud San Mateo 

Puede existir pérdida de 

documentación, teniendo en cuenta la 

falta de dichos instrumentos, 

necesarios para la organización y 

ubicación de expedientes.

No existen tablas de retencion 

documental que evidencien la 

producion documental y los tiempos 

de retencion

Si bien el personal desconoce sobre las 

tablas de retencion docuemntal, el personal 

por ser quien produzca los docmunetos 

conoce los tiempos de retención 

documental de sus documentos que 

produce 

Se cuenta con una persona 

responsable de la Gestion 

Documental que levanto los 

procesos de Gestion 

Documental

Difilcultad en el manejo de la 

información y Falta de control en el 

trámite de documentos.

No existe el suficiente personal para 

el manejo adecuado de las funciones 

archivisticas y organización 

documental

Se cuenta con el apoyo de la Alta Gerencia 

para la contratacion de personal para el 

area de Gestion Documental

Se cuenta con personal de 

Planta que fue capacitado y ha 

manejado la informacion de 

Gestion Documental

Incumplimiento de la normativa y de la 

debida organización de la 

documentacion

No se cuenta con la informacion 

ubicada en cajas de conservacion ni 

rotulacion de los estantes, 

entrepaños, cajas, carpetas, etc.

Al interior de la entidad se expresa una 

disposición por parte de los funcionarios 

para contribuir al mejoramiento de la 

Gestión Documental, así como disposición 

para realizar jornadas de capacitación en  

Gestión Documental y normatividad 

archivística.

Dificultad en la busqueda y 

recuperacion de la informacion, 

Traspapeleo y perdida de 

documentacion, carpetas y cajas

El mobiliario de los Archivos ni de las 

areas cuenta con la debida 

identificacion

Se cuenta con los recursos fisicos para 

adelantar las labores de identificación del 

mobiliario 

No hay uniformidad en la manera de 

conservar y organizar la 

documentación, pues esta queda a 

criterio propio de cada funcionario 

encargado de cada oficina o 

dependencia.

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE SAN MATEO

ASPECTOS 

ARCHIVISTICOS

Ya se cuenta con la 

identificacion y rotulacion 

institucional de las carpetas, 

cajas, estantes, bloques 

cuerpos y archivadores 
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

La documentación presenta material 

metálico, rasgaduras, deformación 

de plano y restos de adhesivo.

Se están realizando procesos de 

organización y procesos de conservación.

Se han adelantado iniciativas en 

lo referente al Mantenimiento de 

Instalaciones; Monitoreo y 

Control de Condiciones 

Ambientales; Limpieza de Áreas 

y Documentos; Control de 

Plagas

La entidad tiene un Sistema Integrado 

de Conservación muy primario 

(Diagnóstico Integral; 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; 

Almacenamiento, Re almacenamiento, 

Empaste /Encuadernación; Apoyo a la 

Reproducción; Intervenciones de 

Primeros Auxilios para Documentos)

El represamiento de cajas en el piso 

causa deterioro a las unidades de 

almacenamiento y a la 

documentación

Mejorar la distribucion y organización de la 

informacion en el archivo del Centro de 

salud San Mateo

Se cuenta con personal de 

Planta que adelantó depuracion 

de informacion contenida en 

cajas: esta informacion debe 

ser ubicada en los estantes 

correspondientes.

Pérdida de información, fuente de 

biodeterioro, documentación no 

protegida a condiciones ambientales 

adversas.

No contar con una persona 

responsable en este centro para el 

manejo y custodia de la informacion

Contar con el respáldo de la alta gerencia 

para la contratacion de personal auxiliar de 

archivo que sea el responsable de este 

proceso

Se cuenta con auxiliares 

Administrativos que son apoyo 

para este proceso 

Perdida de informacion dado que nadie 

tiene  bajo su responsabilidad la 

entrada y salida de informacion 

No se cuenta con registro de valores 

de Humedad Relativa ni temperatura

Capacitar al personal para que registren las 

temperaturas y humedad relativa del area

Se cuenta con Ing. Biomedica 

que realizara revision a equipos 

y orientara en el manejo y 

registro de temperatura y 

humedad relativa

Deterioro de la documentación. 

Alteración de los soportes y por ende 

de la información,

No se han normalizado los 

procedimientos de microfilmacion o 

scaner para la recuperación de la 

información archivada.

Adquisicion de equipos tecnologicos y 

personal capacitado en el manejo de estas 

nuevas tecnologias

Se cuenta con procesos de 

Sistemas, asi como un Ing. que 

apoyan y respaldan esta 

iniciativa 

Al igual que con los procesos 

archivísticos, los procesos de 

conservación se realizan de acuerdo a 

los lineamiento definidos por la 

empresa. Esto pone en riesgo la 

documentación, ya que no garantiza la 

adecuada conservación de los 

soportes documentales y la 

preservación del contenido.

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE SAN MATEO

ASPECTOS DE 

CONSERVACION
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 CENTRO DE SALUD CIUDADELA SUCRE 

ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Existe extintor instalado en la zona 

de archivo pero se encuentra 

vencido

Los funcionarios son concientes de la 

importancia de contar con los equipos 

adecuados para controlar una situación que 

afecte la documentación, asi como la 

seguridad de todos en la entidad.

Se está a la espera de la 

adquisicion de extintores 

nuevos o que se recarguen los 

cuales son proteccion para la 

correcta conservación de los 

documentos, en concordancia 

con las especificaciones 

téncias y normatividad 

correspondiente.

En caso de siniestro, no se cuenta con 

un plan de emergencias para la 

documentación que este socializado e 

implementado con la totalidad del 

personal y será difícil atenderlo de 

manera adecuada.

El archivo de San Mateo esta siendo 

el deposito de activos fijo que se 

guardan en este espacio

Se cuenta con la disponibilidad y voluntad 

por parte de la entidad para realizar los 

respectivos traslados de este lugar

Se cuenta con espacio en el 

centro de Salud Compartir y 

Olivos para ser trasladados 

estos elementos de activos fijos

Continuo traslado de elementos que 

salen de otras areas en este centro que 

se guardan temporalmente en el 

archivo

Las instalaciones no cumplen con 

los requerimientos básicos para la 

conservación documental (no fueron 

diseñados para tal fin, no está 

debidamente separada de las zonas 

de trabajo , su capacidad de 

distribución y almacenamiento no es 

adecuada. (Acuerdo 037 de 2004, 

049 de 2000 y la NTC 5921 de 2012).

Se cuenta con la disponibilidad y voluntad 

por parte de la entidad para adquirir 

mobiliario adecuado.

El mobiliario es suficiente para 

almacenar la alta producción 

documental de la Entidad.

Los planos están siendo proyectados 

actualmente pero no se encuentran 

publicados y socializados.

No cuentan con mobiliarios 

adecuados para el almacenamiento 

y conservación de soportes 

magnéticos (CD´s) y adicionalmente 

no hay lineamientos para su 

mantenimiento.

Adquirir mobiliario acorde para el 

almacenamiento de estos soportes

El personal encargado de 

realizar los backups y del 

manejo los medios magnéticos 

cumple con los conocimientos 

necesarios para ello.

Pérdida de información por falta de 

migración de la misma a otros soportes

No existe en el area de Gestion 

documental equipos ni redes para 

hacer instacion de equipos que 

permitan el registro de la informacion 

que alli se encuentra

Adquirir equipos y hacer adecuaciones 

acordes al almacenamiento de estos 

soportes

Se cuenta con el personal 

encargado de realizar 

instalaciones que cumplen con 

los conocimientos necesarios 

para esta tarea

Manejo de informacion de manera 

manual lo que podria generar perdida 

de registros, dificultad en la busqueda 

de la informacion

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGIA

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE SAN MATEO
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El espacio físico destinado para el archivo de Ciudadela Sucre es apto en cuanto a sus 

condiciones de iluminación y ventilación, se cuenta con un inventario de un escritorio y 

silla de madera, se cuenta con un 6 estantes dobles con 7 entrepaños, se observa extintor 

el cual esta vencido y un termo higrómetro, con la respectiva planilla de temperatura 

diligenciada al día. 

Se hizo un conteo de historias clínicas aleatorio por entrepaño lo que nos permitió dar un 

valor aproximado de 13.340 historias clínicas con 20 que se encuentran en poder de la 

líder de la sede Jefe Leidy Reyes quien manifiesta se están subiendo a PULSE pero la 

próxima semana serán entregadas al auxiliar de archivo.  

Este centro tiene organizadas sus historias clínicas por número de documento de 

identidad, lo que en términos generales dice que la intervención en este centro podría ser 

más sencilla y efectiva.  

Cuando se tenga el personal auxiliar de archivo se sugiere hacer una intervención más 

corta  en este centro y preferiblemente posterior a la intervención de San Mateo para lo 

cual se propone empezar con la organización, depurar información para remitir al archivo 

central, incluir en historias clínicas consentimiento informados y toda información que se 

encuentre de cada paciente, dado que la Líder manifiesta que en los consultorios se 

cuenta con carpetas de consentimientos informados, documentos que deben estar en 

poder del área de gestión documental. 
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

No se cuenta con inventario 

Documental

Normatividad expedida por el Archivo 

General de la Nación, que ayuda a orientar y 

aplicar los lineamientos necesarios para la 

elaboración de dichos instrumentos.

Se hizo una proyeccion por 

metro cuadrado aproximado de 

las Historias clinicas que se 

encuentran en el centro de 

Salud Ciudadela Sucre

Puede existir pérdida de 

documentación, teniendo en cuenta la 

falta de dichos instrumentos, 

necesarios para la organización y 

ubicación de expedientes.

No existen tablas de retencion 

documental que evidencien la 

producion documental y los tiempos 

de retencion

Si bien el personal desconoce sobre las 

tablas de retencion docuemntal, el personal 

por ser quien produzca los docmunetos 

conoce los tiempos de retención 

documental de sus documentos que 

produce 

Se cuenta con una persona 

responsable de la Gestion 

Documental que levanto los 

procesos de Gestion 

Documental

Difilcultad en el manejo de la 

información y Falta de control en el 

trámite de documentos.

No existe el suficiente personal para 

el manejo adecuado de las funciones 

archivisticas y organización 

documental

Se cuenta con el apoyo de la Alta Gerencia 

para la contratacion de personal para el 

area de Gestion Documental

Se cuenta con personal de 

Planta que fue capacitado y ha 

manejado la informacion de 

Gestion Documental

Incumplimiento de la normativa y de la 

debida organización de la 

documentacion

No se cuenta con la informacion 

ubicada en cajas de conservacion ni 

rotulacion de los estantes, 

entrepaños, cajas, carpetas, etc.

Al interior de la entidad se expresa una 

disposición por parte de los funcionarios 

para contribuir al mejoramiento de la 

Gestión Documental, así como disposición 

para realizar jornadas de capacitación en  

Gestión Documental y normatividad 

archivística.

Dificultad en la busqueda y 

recuperacion de la informacion, 

Traspapeleo y perdida de 

documentacion, carpetas y cajas

El mobiliario de los Archivos ni de las 

areas cuenta con la debida 

identificacion

Se cuenta con los recursos fisicos para 

adelantar las labores de identificación del 

mobiliario 

No hay uniformidad en la manera de 

conservar y organizar la 

documentación, pues esta queda a 

criterio propio de cada funcionario 

encargado de cada oficina o 

dependencia.

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE CIUDADELA SUCRE

ASPECTOS 

ARCHIVISTICOS

Ya se cuenta con la 

identificacion y rotulacion 

institucional de las carpetas, 

cajas, estantes, bloques 

cuerpos y archivadores 
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

La documentación presenta material 

metálico, rasgaduras, deformación 

de plano y restos de adhesivo.

Se están realizando procesos de 

organización y procesos de conservación.

Se han adelantado iniciativas en 

lo referente al Mantenimiento de 

Instalaciones; Monitoreo y 

Control de Condiciones 

Ambientales; Limpieza de Áreas 

y Documentos; Control de 

Plagas

La entidad tiene un Sistema Integrado 

de Conservación muy primario 

(Diagnóstico Integral; 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; 

Almacenamiento, Re almacenamiento, 

Empaste /Encuadernación; Apoyo a la 

Reproducción; Intervenciones de 

Primeros Auxilios para Documentos)

No contar con una persona 

responsable en este centro para el 

manejo y custodia de la informacion

Contar con el respáldo de la alta gerencia 

para la contratacion de personal auxiliar de 

archivo que sea el responsable de este 

proceso

Se cuenta con auxiliares 

Administrativos que son apoyo 

para este proceso 

Perdida de informacion dado que nadie 

tiene  bajo su responsabilidad la 

entrada y salida de informacion 

Se cuenta con registro de valores de 

Humedad Relativa y temperatura de 

manera no constante

Capacitar al personal para que registren las 

temperaturas y humedad relativa del area

Se cuenta con Ing. Biomedica 

que realizara revision a equipos 

y orientara en el manejo y 

registro de temperatura y 

humedad relativa

Deterioro de la documentación. 

Alteración de los soportes y por ende 

de la información,

No se han normalizado los 

procedimientos de microfilmacion o 

scaner para la recuperación de la 

información archivada.

Adquisicion de equipos tecnologicos y 

personal capacitado en el manejo de estas 

nuevas tecnologias

Se cuenta con procesos de 

Sistemas, asi como un Ing. que 

apoyan y respaldan esta 

iniciativa 

Al igual que con los procesos 

archivísticos, los procesos de 

conservación se realizan de acuerdo a 

los lineamiento definidos por la 

empresa. Esto pone en riesgo la 

documentación, ya que no garantiza la 

adecuada conservación de los 

soportes documentales y la 

preservación del contenido.

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE CIUDADELA SUCRE

ASPECTOS DE 

CONSERVACION
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Existe extintor instalado en la zona 

de archivo pero se encuentra 

vencido

Los funcionarios son concientes de la 

importancia de contar con los equipos 

adecuados para controlar una situación que 

afecte la documentación, asi como la 

seguridad de todos en la entidad.

Se está a la espera de la 

adquisicion de extintores 

nuevos o que se recarguen los 

cuales son proteccion para la 

correcta conservación de los 

documentos, en concordancia 

con las especificaciones 

téncias y normatividad 

correspondiente.

En caso de siniestro, no se cuenta con 

un plan de emergencias para la 

documentación que este socializado e 

implementado con la totalidad del 

personal y será difícil atenderlo de 

manera adecuada.

Las instalaciones no cumplen con 

los requerimientos básicos para la 

conservación documental (no fueron 

diseñados para tal fin, no está 

debidamente separada de las zonas 

de trabajo , su capacidad de 

distribución y almacenamiento no es 

adecuada. (Acuerdo 037 de 2004, 

049 de 2000 y la NTC 5921 de 2012).

Se cuenta con la disponibilidad y voluntad 

por parte de la entidad para adquirir 

mobiliario adecuado.

El mobiliario es suficiente para 

almacenar la alta producción 

documental de la Entidad.

Los planos están siendo proyectados 

actualmente pero no se encuentran 

publicados y socializados.

No cuentan con mobiliarios 

adecuados para el almacenamiento 

y conservación de soportes 

magnéticos (CD´s) y adicionalmente 

no hay lineamientos para su 

mantenimiento.

Adquirir mobiliario acorde para el 

almacenamiento de estos soportes

El personal encargado de 

realizar los backups y del 

manejo los medios magnéticos 

cumple con los conocimientos 

necesarios para ello.

Pérdida de información por falta de 

migración de la misma a otros soportes

No existe en el area de Gestion 

documental equipos ni redes para 

hacer instacion de equipos que 

permitan el registro de la informacion 

que alli se encuentra

Adquirir equipos y hacer adecuaciones 

acordes al almacenamiento de estos 

soportes

Se cuenta con el personal 

encargado de realizar 

instalaciones que cumplen con 

los conocimientos necesarios 

para esta tarea

Manejo de informacion de manera 

manual lo que podria generar perdida 

de registros, dificultad en la busqueda 

de la informacion

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGIA

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE CIUDADELA SUCRE
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• CENTRO DE SALUD OLIVOS 

El espacio físico destinado para el archivo de Olivos cuenta con 7 áreas cerradas (cuartos 

u oficinas) bajo llave con deficientes condiciones de ventilación y optimas en iluminación, 

no se cuenta con el acompañamiento del Líder de Sede por lo que no se definió el 

mobiliario que esta inventariado al área. 

Se hizo una visita en cada cuarto de archivo por parte de las dos personas que firman la 

entrega y recibido del proceso, encontrando lo siguiente:  

 

 

 Cuarto # 1 y 2 (ingresando al archivo segunda y tercera puerta a mano derecha) 

Se tiene conocimiento de que estos dos cuartos de archivo están bajo custodia del área 

financiera y administrativa, lugares a los que no pudimos acceder porque las llaves las 

tiene el Sr. Alfonso Núñez en San Marcos. Se hace urgente conocer con que espacio se 

cuenta en estos dos cuartos para así poder proyectar las capacitaciones, orientación y 

recepción de información proveniente de las áreas administrativas de la empresa para ser 

ubicadas aquí. 
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Cuarto # 3 (ingresando al archivo cuarta puerta a mano derecha) 

Se realizó conteo de historias clínicas aleatorias por entrepaño encontrando 27 estantes 

de 9, 8 y 6 entrepaños para un promedio 98.500 Historias Clínicas ubicadas no por 

número de documento sino por fecha de nacimiento del paciente lo que imposibilita la 

búsqueda efectiva de las historias así como el cálculo de los tiempos de retención 

documental, no se cuenta con termo higrómetro ni extintor. 
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| 

  

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA 

MACROPROCESO:  DE APOYO 

Manual: 
TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL 

CODIGO:  A-RFGD-M 001 

PROCESO:  GESTION DE RECURSOS FISICOS VERSION: 01 

SUBPROCESO:  GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28/02/2018 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Eimmy Yadira Sandoval Albarracín 
Julia Andrea De Avila Heredia 

Profesional De Apoyo Gestión Documental 

Marcel Albeiro Díaz Garay 
Líder De Calidad 

José Ricardo Salinas Torres 
Gerente 

 
 

Cuarto # 4 (ingresando al archivo quinta puerta a mano derecha) 

Se realizó conteo de historias clínicas aleatorias por entrepaño encontrando 16 estantes 

de 8 entrepaños para un promedio 64.000 Historias Clínicas ubicadas no por número de 

documento sino por fecha de nacimiento del paciente y por programas de Medicina y 

Odontología lo que imposibilita la búsqueda efectiva de las historias así como el cálculo 

de los tiempos de retención documental, se cuenta con termo higrómetro y no con 

extintor. 

      

 

Cuarto # 5 (ingresando al archivo cuarta puerta a mano izquierda) 
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Se realizó conteo de historias clínicas aleatorias en las 20 cajas de Servir salud con 

aproximadamente 250 Historias por caja para un promedio de 5.000 Historias Clínicas sin 

marcar ni rotular desconociendo si están en orden numérico o por programas de Medicina 

y Odontología lo que imposibilita la búsqueda efectiva de las historias así como el cálculo 

de los tiempos de retención documental.  

En este mismo cuarto encontramos 128 cajas de soportes de facturación de AYGFarma y 

5 cajas de reportes de morbilidad y SIVIGILA para ser revisadas y definir destinación. Asi 

mismo se encontraron 7 cajas de contratos 2015 para ser ubicadas en cuarto de Gestión 

documental administrativo. Este cuarto cuenta con 7 estantes de 7 entrepaños 

desocupados, para organizar Historias clínicas en cajas. 

No se cuenta con termo higrómetro ni extintor en este cuarto. 
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Cuarto # 6 (ingresando al archivo tercera puerta a mano izquierda) 
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 Se realizó conteo de historias clínicas aleatorias por entrepaño encontrando 19 estantes 

de 8, 7 y 6 entrepaños para un promedio 66.500 Historias Clínicas y 32 entrepaños con 

100 carpetas de cartón para un total de 3.200 Historias clínicas adicionales ubicadas por 

número de documento y programa de medicina Odontología y crónicos, no se cuenta con 

termo higrómetro ni extintor.  

        

 Cuarto # 7 (ingresando al archivo segunda puerta a mano izquierda) 

Este es el espacio previsto para la oficina del profesional de gestión documental, el cual 

se encuentra actualmente con elementos de recursos físicos como lavadoras, estantes, 

copiadoras y documentación propia del líder del centro de salud Olivos, razón por la cual 

se sugiere adecuar este espacio para labores administrativas del equipo de archivo, los 

extintores de este centro también se encuentran vencidos. 
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Se hizo una medición básica de 1 historia clínica con 5 hojas que en peso equivale a 30 

gramos lo que para el número total de Historias con las que cuenta la empresa, seria 

aproximadamente 8.1 toneladas. Informamos lo anterior porque queremos hacer énfasis 

en las condiciones riesgosas de la infraestructura que tiene el centro de salud Olivos más 

aun cuando se tienen aproximadamente 270.560 Historias clínicas, el peso de los 

estantes, cajas, documentos del área administrativa y todos los activos fijos de baja que 

podrían potencialmente afectar mucho más la infraestructura, los pacientes y 

colaboradores, por lo que se solicita acompañamiento de las entidades correspondientes 

para abordar esta situación y no se recomienda hacer traslados de los archivos de san 

mateo y ciudadela sucre.  
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Adicionalmente se encuentran elementos de activos fijos dentro del archivo de este centro 

al igual que en San mateo, por lo que se solicita al área correspondiente efectuar el pronto 

retiro de dichos activos fijos. 

Para el proceso de Gestión documental de los tres centros, solo se cuenta con 1 auxiliar 

administrativo ubicada en Olivos y quien realiza actividades de SIAU, asignación de citas 

y remplazo del vigilante para su tiempo de desayuno y almuerzo.   

                      

 

FOTOS DEL 

SEGUNDO 

PISO  

OLIVOS 
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

No se cuenta con inventario 

Documental

Normatividad expedida por el Archivo 

General de la Nación, que ayuda a orientar y 

aplicar los lineamientos necesarios para la 

elaboración de dichos instrumentos.

Se hizo una proyeccion por 

metro cuadrado aproximado de 

las Historias clinicas que se 

encuentran en el centro de 

Salud Olivos

Puede existir pérdida de 

documentación, teniendo en cuenta la 

falta de dichos instrumentos, 

necesarios para la organización y 

ubicación de expedientes.

No existen tablas de retencion 

documental que evidencien la 

producion documental y los tiempos 

de retencion

Si bien el personal desconoce sobre las 

tablas de retencion docuemntal, el personal 

por ser quien produzca los docmunetos 

conoce los tiempos de retención 

documental de sus documentos que 

produce 

Se cuenta con una persona 

responsable de la Gestion 

Documental que levanto los 

procesos de Gestion 

Documental

Difilcultad en el manejo de la 

información y Falta de control en el 

trámite de documentos.

No existe el suficiente personal para 

el manejo adecuado de las funciones 

archivisticas y organización 

documental

Se cuenta con el apoyo de la Alta Gerencia 

para la contratacion de personal para el 

area de Gestion Documental

Se cuenta con personal de 

Planta que fue capacitado y ha 

manejado la informacion de 

Gestion Documental

Incumplimiento de la normativa y de la 

debida organización de la 

documentacion

No se cuenta con la informacion 

ubicada en cajas de conservacion ni 

rotulacion de los estantes, 

entrepaños, cajas, carpetas, etc.

Al interior de la entidad se expresa una 

disposición por parte de los funcionarios 

para contribuir al mejoramiento de la 

Gestión Documental, así como disposición 

para realizar jornadas de capacitación en  

Gestión Documental y normatividad 

archivística.

Dificultad en la busqueda y 

recuperacion de la informacion, 

Traspapeleo y perdida de 

documentacion, carpetas y cajas

El mobiliario de los Archivos ni de las 

areas cuenta con la debida 

identificacion

Se cuenta con los recursos fisicos para 

adelantar las labores de identificación del 

mobiliario 

No hay uniformidad en la manera de 

conservar y organizar la 

documentación, pues esta queda a 

criterio propio de cada funcionario 

encargado de cada oficina o 

dependencia.

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE OLIVOS

ASPECTOS 

ARCHIVISTICOS

Ya se cuenta con la 

identificacion y rotulacion 

institucional de las carpetas, 

cajas, estantes, bloques 

cuerpos y archivadores 
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

La documentación presenta material 

metálico, rasgaduras, deformación 

de plano y restos de adhesivo.

Se están realizando procesos de 

organización y procesos de conservación.

Se han adelantado iniciativas en 

lo referente al Mantenimiento de 

Instalaciones; Monitoreo y 

Control de Condiciones 

Ambientales; Limpieza de Áreas 

y Documentos; Control de 

Plagas

La entidad tiene un Sistema Integrado 

de Conservación muy primario 

(Diagnóstico Integral; 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; 

Almacenamiento, Re almacenamiento, 

Empaste /Encuadernación; Apoyo a la 

Reproducción; Intervenciones de 

Primeros Auxilios para Documentos)

El represamiento de cajas en el piso 

causa deterioro a las unidades de 

almacenamiento y a la 

documentación

Mejorar la distribucion y organización de la 

informacion en el archivo del Centro de 

salud Olivos

Se cuenta con personal de 

Planta que adelantó depuracion 

de informacion contenida en 

cajas: esta informacion debe 

ser ubicada en los estantes 

correspondientes.

Pérdida de información, fuente de 

biodeterioro, documentación no 

protegida a condiciones ambientales 

adversas.

No se cuenta con registro de valores 

de Humedad Relativa ni temperatura

Capacitar al personal para que registren las 

temperaturas y humedad relativa del area

Se cuenta con Ing. Biomedica 

que realizara revision a equipos 

y orientara en el manejo y 

registro de temperatura y 

humedad relativa

Deterioro de la documentación. 

Alteración de los soportes y por ende 

de la información,

No se han normalizado los 

procedimientos de microfilmacion o 

scaner para la recuperación de la 

información archivada.

Adquisicion de equipos tecnologicos y 

personal capacitado en el manejo de estas 

nuevas tecnologias

Se cuenta con procesos de 

Sistemas, asi como un Ing. que 

apoyan y respaldan esta 

iniciativa 

Al igual que con los procesos 

archivísticos, los procesos de 

conservación se realizan de acuerdo a 

los lineamiento definidos por la 

empresa. Esto pone en riesgo la 

documentación, ya que no garantiza la 

adecuada conservación de los 

soportes documentales y la 

preservación del contenido.

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE OLIVOS

ASPECTOS DE 

CONSERVACION
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ITEM DEBILIDADES OPORTUNIDADES FORTALEZAS AMENAZAS

Existe extintor instalado en la zona 

de archivo pero se encuentra 

vencido

Los funcionarios son concientes de la 

importancia de contar con los equipos 

adecuados para controlar una situación que 

afecte la documentación, asi como la 

seguridad de todos en la entidad.

Se está a la espera de la 

adquisicion de extintores 

nuevos o que se recarguen los 

cuales son proteccion para la 

correcta conservación de los 

documentos, en concordancia 

con las especificaciones 

téncias y normatividad 

correspondiente.

En caso de siniestro, no se cuenta con 

un plan de emergencias para la 

documentación que este socializado e 

implementado con la totalidad del 

personal y será difícil atenderlo de 

manera adecuada.

La infraestructura presenta 

afectaciones estructurales que 

requieren intervencion urgente, dado 

el peso que se maneja en este lugar, 

no solo por las Historias Clinicas 

sino por los activos fijo que se 

guardan en este centro de salud.

Se cuenta con la disponibilidad y voluntad 

por parte de la entidad para realizar las 

respectivas adecuaciones del lugar

El Centro de Salud es de 

propiedad de la empresa lo que 

permite hacer intervencion, 

ademas el centro cuenta solo 

con dos plantas lo que permite 

efectuar arreglos mas 

facilmente

La continua recepcion de informacion 

que debe reposar en el archivo Central 

e Historico que emiten de las diferentes 

areas y que se esta en la obligacion de 

recibir para custodiar en este centro

Las instalaciones no cumplen con 

los requerimientos básicos para la 

conservación documental (no fueron 

diseñados para tal fin, no está 

debidamente separada de las zonas 

de trabajo , su capacidad de 

distribución y almacenamiento no es 

adecuada. (Acuerdo 037 de 2004, 

049 de 2000 y la NTC 5921 de 2012).

Se cuenta con la disponibilidad y voluntad 

por parte de la entidad para adquirir 

mobiliario adecuado.

El mobiliario es suficiente para 

almacenar la alta producción 

documental de la Entidad.

Los planos están siendo proyectados 

actualmente pero no se encuentran 

publicados y socializados.

No cuentan con mobiliarios 

adecuados para el almacenamiento 

y conservación de soportes 

magnéticos (CD´s) y adicionalmente 

no hay lineamientos para su 

mantenimiento.

Adquirir mobiliario acorde para el 

almacenamiento de estos soportes

El personal encargado de 

realizar los backups y del 

manejo los medios magnéticos 

cumple con los conocimientos 

necesarios para ello.

Pérdida de información por falta de 

migración de la misma a otros soportes

No existe en el area de Gestion 

documental equipos ni redes para 

hacer instacion de equipos que 

permitan el registro de la informacion 

que alli se encuentra

Adquirir equipos y hacer adecuaciones 

acordes al almacenamiento de estos 

soportes

Se cuenta con el personal 

encargado de realizar 

instalaciones que cumplen con 

los conocimientos necesarios 

para esta tarea

Manejo de informacion de manera 

manual lo que podria generar perdida 

de registros, dificultad en la busqueda 

de la informacion

INFRAESTRUCTURA

TECNOLOGIA

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO DE SOACHA

MATRIZ DOFA

SEDE OLIVOS
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2.7.2  Programa Archivístico Integral  

El Programa de Gestión Documental, ya se encuentra diseñado en 40 páginas, ese 

documento es apoyo y complemento al presente Manual junto con el protocolo de 

Aspectos específicos para la organización de documentos del archivo de Gestión y los 

diferentes formatos ya diseñados para la implementación del proceso de Gestión 

Documental. 

2.7.3 Ejecución del plan de Fondos Acumulados enmarcado en las normas 

y principios archivísticos. 

Se encuentra enmarcado en el Capítulo 1 de este documento, Generalidades, Marco 

Legal y Normativo, en la implementación del Programa de Gestión Documental, en la 

implementación del protocolo de Aspectos específicos para la organización de 

documentos del archivo de Gestión y los diferentes formatos anexos. 

La ejecución del Plan de organización de Fondos Acumulados empezara su ejecución 

cuando se hayan identificado las oficinas y personas productoras, las etapas de 

evolución, dependencias y los asuntos es importante registrar cada productor en el cuadro 

de inventario Documental institucional. En los procesos operativos de clasificación y 

ordenación toda esta información se confrontará y complementará, hasta lograr 

reconducir en forma objetiva la documentación y reconstruir la procedencia y el orden 

original.  

En el mismo sentido, se debe hablar de cuadros de clasificación debido a que cada 

entidad productora de acuerdo con sus reestructuraciones deberá elaborar tantos cuadros 

de clasificación como cambios de estructura haya tenido; cada estructura por su parte 

tendrá un número de niveles y dependencias determinado, así como funciones 
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específicas de dichas dependencias que van a modificar el tipo de asuntos que manejan y 

el modo como se producen. 

Respecto al proceso de ordenación las unidades documentales simples o complejas se 

ordenarán siguiendo la secuencia de su producción original; de la misma manera, una vez 

almacenada la documentación en carpetas y cajas adecuadas se procederá a ubicarlas 

en la estantería siguiendo el orden de las series de cada dependencia u oficina 

productora. 

Una vez ordenada la documentación es necesario foliarla y retirar de ella todo material 

abrasivo que ocasione deterioro, con el fin de facilitar el control en caso de préstamo o 

transferencia y a la vez asegurar su adecuada conservación. Paralelo a los procesos de 

clasificación y ordenación debe realizarse la depuración, que consiste en separar la 

documentación que no posee valores primarios ni secundarios; es decir, copias, 

duplicados y documentos de apoyo; una vez identificados estos documentos es necesario 

elaborar el inventario correspondiente con el fin de presentar la propuesta de depuración 

ante el Comité de Archivo; el cual elaborará el Acta de eliminación documental por 

selección natural o depuración. 

De manera específica el inventario permite a partir de su aplicación y diligenciamiento 

registrar información valiosa para identificar los asuntos o series que maneja la entidad y 

cada una de las dependencias; en este orden de ideas. Permite controlar la producción 

documental por dependencias, determina las fechas reales de cada asunto o serie. Su 

frecuencia de consulta, el carácter semiactivo o inactivo de los documentos, los soportes 

en los que se encuentra la información, sus anexos y el estado de conservación de cada 

serie o asunto su volumen y la unidad de conservación. 
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De otra parte el inventario debe incluir la totalidad de la documentación producida por 

cada una de las dependencias de la entidad productora, correspondiente a las diferentes 

etapas de su vida institucional. 

Para aquella documentación con deterioro biológico que se haya separado se debe 

inventariar con el fin de llevar el control del nombre de las series o asuntos, fechas y 

lumen de las series afectadas y priorizar la labor de desinfección. La valoración ante todo 

es un proceso técnico de análisis intelectual de la producción documental de una 

institución que tiene como objeto identificar los valores primarios y secundarios de los 

documentos y de esta manera establecer el tiempo que deben permanecer tanto en el 

archivo de oficina como en el Archivo Central y señalar su disposición final. 

En el caso de los fondos acumulados la valoración de los documentos y la viabilidad para 

la aplicación de las TVD debe ser liderada por el Comité de Archivo de la entidad y en lo 

posible por un equipo interdisciplinario en el cual se recomienda incluir un profesional con 

experiencia en investigación histórica. 

Existen varios criterios que deben tenerse en cuenta para el proceso de valoración, en 

primer lugar el ciclo vital de los documentos y el funcionamiento institucional. 

El ciclo vital comprende las tres edades del documento de acuerdo con el uso y 

frecuencia de consulta. Estas corresponden a los documentos activos, semiactivos e 

inactivos. En los fondos acumulados se encuentra generalmente documentación 

semiactiva e inactiva administrativamente. En los fondos acumulados existen documentos 

que aún poseen valores primarios, que interesan a la institución y a los involucrados en el 

asunto, es decir, que no han finalizado su vigencia ni el plazo precaucional, a estos se les 
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debe asignar el tiempo de retención en el Archivo Central y la disposición final una vez 

haya finalizado el segundo ciclo vital. 

Como valores primarios se consideran todos aquellos que interesan a la administración 

tales como: jurídicos, legales, fiscales, contables. 

Desde el punto de vista de la historiografía, la valoración secundaria está directamente 

relacionada con el problema de las fuentes y la utilidad de los documentos; los 

documentos que hoy se evalúen y resulten de valor permanente o histórico serán en el 

futuro fuente de información para el conocimiento del desarrollo institucional, científico y 

tecnológico de la Nación; igualmente, deben ser útiles para esclarecer problemas 

históricos y proporcionar a quien los consulte una información exacta y lo más fidedigna 

posible del asunto objeto de consulta y de la sociedad que los produjeron. 

En el marco de la gestión administrativa de una entidad se produce cierto tipo de 

documentos que agrupados por características comunes permiten considerarse como de 

valor permanente desde que nacen aun sin mediar un proceso de valoración formal. El 

criterio fundamental para determinar este tipo de documentos tiene que ver con el 

contenido informativo y la función del documento en la administración que lo produjo. Se 

presentan a continuación los tres grupos establecidos: 

1. Dispositivos: Actos administrativos generados por la entidad que llevan implícita 

una orden, una determinación o decisión, una regulación o normalización de 

procesos o actividades; estos documentos permiten conocer las disposiciones, las 

políticas y directrices internas de cada entidad. Ejemplo de estos son las Leyes, 

los Decretos, las Resoluciones, los Acuerdos, las Actas, las Directivas, las 

Circulares, los Estatutos, entre otros. 
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2. Actividades: Documentos sobre actividades realizadas en cumplimiento de 

funciones administrativas. Informes de Gestión, Informes de Actividades, 

Proyectos, Convenios, Contratos, Planes, Programas, Balances, Inventarios 

Muebles e Inmuebles, Inventarios Documentales, entre otros. Es posible que 

algunos de estos documentos sean voluminosos y por lo tanto requieran 

seleccionarse. 

3. Misionales: Documentos generados en labores misionales tales como Estudios, 

proyectos.  

La valoración ante todo es un proceso técnico de análisis intelectual de la producción 

documental de la institución que tiene como objeto identificar los valores primarios y 

secundarios de los documentos y de esta manera establecer el tiempo que deben 

permanecer tanto en el archivo de oficina como en el Archivo Central y señalar su 

disposición final. 

De otra parte, la valoración también propende por la preservación de los documentos que 

informan y testimonian sobre el desarrollo institucional, sociocultural, científico y 

tecnológico de las entidades y la población que los produjo.  

Dado que la valoración tiene como fin último la conservación y preservación de la 

documentación de valor secundario; esta labor tiende a construir el patrimonio histórico 

documental. 

Igualmente, como resultado del proceso de valoración se debe conservar no solo los 

documentos de valor permanente, sino también la visión de quienes los valoraron; todas 

las decisiones respecto a la valoración de series o asuntos deben registrarse en las 

Tablas de Valoración Documental (TVD). 
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En el caso de los fondos acumulados la valoración de los documentos y la viabilidad para 

la aplicación de las TVD debe ser liderada por el Comité de Archivo de la entidad y en lo 

posible por un equipo interdisciplinario en el cual se recomienda incluir un profesional con 

experiencia en investigación histórica. 

La valoración se debe hacer sobre inventarios totales de la entidad. Los inventarios 

pueden ser parciales siempre y cuando correspondan a la producción documental de una 

etapa de la vida institucional de la entidad previamente definida. 

Teniendo presente las series o asuntos identificados en los inventarios, se debe solicitar 

la siguiente información respecto a cada uno de ellos: Contenido informativo en cada 

grupo de asuntos o series. Frecuencia de consulta de los asuntos o series quiénes los 

consultan. 

Para determinar la disposición final de los documentos, se tiene como base la elaboración 

de un inventario que muestre el contenido informativo de las series documentales 

producidas por cada una de las unidades administrativas que conforman la entidad 

productora. 

3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN 
 
Actualmente solo se cuenta con información de auditorías internas hecha por el área de 

calidad respecto a consentimientos informados, no existe reporte de auditorías externas 

que soporten una base de información frente al estado de la Gestión Documental en la 

empresa de Salud aunque se realizó una visita diagnóstica que permitió conocer el estado 

de los tres archivos de la empresa dejando como evidencia de ello un acta que resume 

algunos hallazgos propios del presente Plan, como se observa en la siguiente tabla: 



| 

  

EMPRESA DE SALUD ESE DEL MUNICIPIO 
DE SOACHA 

MACROPROCESO:  DE APOYO 

Manual: 
TECNICO DE GESTION DOCUMENTAL 

CODIGO:  A-RFGD-M 001 

PROCESO:  GESTION DE RECURSOS FISICOS VERSION: 01 

SUBPROCESO:  GESTION DOCUMENTAL FECHA: 28/02/2018 

 

 

ELABORADO POR REVISADO POR APROBADO POR 

Eimmy Yadira Sandoval Albarracín 
Julia Andrea De Avila Heredia 

Profesional De Apoyo Gestión Documental 

Marcel Albeiro Díaz Garay 
Líder De Calidad 

José Ricardo Salinas Torres 
Gerente 

 
 

 

3.1 Capacitación en Gestión  Documental 
 
 

Se programa capacitación para los funcionarios de la  Empresa de Salud ESE del 

Municipio de Soacha en temas de Gestión Documental, se sugiere uso de Orfeolibre que 

es una herramienta gratuita para el manejo de la gestión documental y correspondencia 

ITEM ASPECTOS CRITICOS DE LA GESTION DOCUMENTAL RIESGOS ASOCIADOS

1

Los consentimientos informados se encuentran en físico 

archivados por día pero no existe documento que garantice 

su custodia o unificación a la historia clínica del paciente

Perdida de información porque esos documentos rotan por los 

consultorios sin estar unificados en una carpeta ni entregados 

al archivo central para ser incluidos en las historias clínicas de 

cada paciente

2

No se tiene un número exacto, inventario ni base de datos 

con la información de la totalidad de Historias clínicas 

producidas por la entidad

Perdida de información al no contar con un inventario total de 

las Historias clínicas que se tienen en custodia las cuales están 

ubicadas por centros de Salud.

3

El área de archivo de los centros de Salud San mateo y 

Olivos está siendo utilizada por activos fijos de baja que 

deben ser reubicados lo más pronto posible

De caídas por la ubicación desordenada que se tiene. Perdida 

o daño de elementos que no están bajo la custodia del personal 

de Gestión documental y por su desuso podrían deteriorarse. 

Enfermedades por la acumulación de polvo.

El orden definido en el centro de Salud San Mateo y una parte 

del archivo central de Olivos no está acorde a la normatividad 

vigente

Perdida de información. Reprocesos al momento de efectuar la 

búsqueda de Historias clínicas.

5

No custodia por parte de las personas de Gestión 

Documental de la información financiera que se encuentra en 

el archivo.

Desconocimiento del inventario documental, perdida de 

información que no se tiene relacionada.

6

Elementos de medición de temperatura y mitigación de riesgo 

de incendio no se encuentran en todos los espacios o se 

encuentran vencidos

Desconocimiento de la norma, exponer la información a 

condiciones medioambientales riesgosas y incineración de 

información

7
La infraestructura del Centro de salud Olivos presenta grietas 

y podría tener fallas estructurales
Perdida de información. Lesiones hacia el personal y usuarios.

8
No se tiene articulada la gestión documental física y 

electrónica

Perdida de información por la desarticulación de la gestión 

documental con los sistema de información de la entidad. 

Dificultad para la recuperación de la información y atención de 

consultas. Duplicidad de información

9
No se cuenta con un Sistema de Gestión Electrónica de 

Documentos de Archivo

Perdida de información. Dificultad para la recuperación de la 

información y atención de consultas. Trazabilidad de la 

información. Duplicidad de información

10
No se han elaborado tablas de valoración para la 

organización del fondo documental acumulado

Perdida de información. Dificultad para la recuperación de la 

información y atención de consultas
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en cual está en análisis por parte del Ing. de sistemas para definir su viabilidad  y uso en 

la Empresa, elaboración de Tablas de Retención Documental y diligenciamiento del 

Formato Único de Inventario Documental (FUID).  

Las capacitaciones serán programadas a partir del mes de Abril de 2017 esperando 

capacitar a los funcionarios con reforzamiento técnico inicialmente a los líderes de 

procesos y de centros, posteriormente al personal administrativo y finalmente a la alta 

dirección, aprovechando las reuniones técnicas de área y las ULGs, así mismo se 

pretende generar documentos que de manera virtual puedan ser de apoyo y consulta para 

el personal en lo referente a la Gestión documental. 

A continuación se describe la programación de los temas relevantes en los que se 

requiere intervenir: 

 

3.2  Organización de la documentación 
 
Para el desarrollo de este ítem se tendrán en cuenta las directrices determinadas en el 
programa de gestión documental y el protocolo Manejo de documentación. 
 
 

4.  NIVELES DE MEDICION 
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Para la medición del proceso de gestión documental se tendrá dispuesto en el DRIVE el 

TABLERO DE CONTROL PROCESO GESTION DOCUMENTAL el cual consta de los 

siguientes indicadores: 

 

El seguimiento al cumplimiento de los mismos se realizará en el comité de gestión 

documental el cual sesionará de forma mensual y tendrá este ítem como punto obligatorio 

en la agenda. 

TIPO DE 

INDICADOR
INDICADOR

Efectividad
%de Consultas efectivas a los expedientes y documentos 

administrativos/numero de solicitudes

Eficacia
% De capacitaciones y difusión de gestión documental/ 

numero de funcionarios

Eficacia
%Archivo de documentos: Total de documentos  

archivados/Total de documentos transferidos

Efectividad
% De numero de historia clinicas solicitadas/ numero de 

historias clinicas entregadas

Efectividad
% De historias clinicas en custodia/ numero de historias 

clinicas extraviadas 


