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PRESENTACION 
 
 
Las entidades de salud no son ajenas a los desarrollos de procedimientos que mejoran sus 
actividades internas en todo campo de acción; es por esto que se definen actualizaciones 
de los actuares de todos los funcionarios enmarcados al mejoramiento continuo 
institucional. 
Mediante el desarrollo del presente documento, se pretende dar a conocer los principales 
aspectos en cuanto a las falencias, mejoras y recomendaciones para el manejo de lo 
referente a la gestión documental de la institución. 
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INTRODUCCION 

 
En el marco del Decreto 2609 de 2012 “Por el cual se reglamenta el título V de la Ley 594 
de 2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de gestión documental para todas las entidades del Estado”, la 
ESE Hospital San José de Belén de Umbría, Risaralda, entiende que los documentos 
institucionalizan las decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta 
indispensable para la gestión administrativa, económica, política y cultural del 
Departamento; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan las personas, los 
derechos y las instituciones. Como centros de información institucional contribuyen a la 
eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y agencias del Estado en el servicio al 
ciudadano. 
 
Para lograr consolidar un fuerte sistema de gestión documental, la ESE cuenta con un 
Programa de Gestión Documental aprobado mediante Resolución de Gerencia 0420 del 11 
de julio de 2013, que compila y estructura los procesos de la gestión documental de 
conformidad con los requerimientos de Ley. En el numeral 9, se abarca ampliamente el 
concepto de Conservación Documental como “El conjunto de medidas preventivas o 
correctivas, adoptadas por el Centro de Administración Documental para garantizar la 
integridad física y funcional de los documentos de archivo, establecer las condiciones 
adecuadas para los edificios, depósitos y unidades de conservación.” 
 
Por tal razón la ESE Hospital San José de Belén de Umbría, Risaralda, se ve en la necesidad 
de aplicar las disposiciones establecidas en el Programa de Gestión Documental, en lo 
relacionado con la conservación documental, mediante un Plan que garantice la 
conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como electrónica, 
amparados igualmente en el literal g) del artículo 9 del Decreto 2609 de 2012, y los 
Acuerdos del Archivo General de la Nación 048, 049 y 050 de 2000. 
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1 OBJETIVOS 

 
 
Consolidar y aplicar un plan de conservación, custodia y seguridad de la información 
tanto física como electrónica para la ESE. 
 
 

1.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Definir los lineamientos establecidos para la estructuración del plan de 
conservación, custodia y seguridad de la información tanto física como 
electrónica. 

 Establecer las características inherentes a la conservación de documentos 
físicos y electrónicos en la ESE. 

 Convalidar los aspectos relacionados con custodia y seguridad de la información 
tanto física como electrónica en la ESE. 

 Aplicar el plan de conservación, custodia y seguridad de la información tanto 

física como electrónica en la ESE. 

 Capacitar y sensibilizar a los funcionarios de la ANDJE sobre la caracterización 

técnica de los diferentes soportes y técnicas de registro empleados en la 
entidad para producir su documentación y, sensibilizarlos sobre la nociva 
incidencia de los factores biológicos, químicos y físicos de deterioro, 

presentes en las diferentes fases del ciclo vital del documento (archivo de 
gestión, central e histórico). 
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2 ALCANCE 

 
El presente documento, está destinado a orientar al personal de la ESE en la adopción de 

estrategias, políticas y normas mínimas que permitan una adecuada conservación 

preventiva de los documentos que se custodian en físico y en medio electrónico, los que 

posteriormente pueden ser transferidos al Archivo Central, conforme a los plazos legales 

vigentes. 
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3 DEFINICIONES 

 

 
Acceso a los documentos originales: Disponibilidad de los documentos de 

archivo mediante los instrumentos de consulta de la información. 
 

 
Acervo documental: Conjunto de los documentos de un archivo. 
 

 
Almacenamiento de documentos: Depósito de los documentos en estantería, 

cajas, archivadores, legajos, etc., para su conservación física y con el fin de 

ser extraídos posteriormente para su utilización. 
 

 
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. 
 

 
Archivo central: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos o trasladados por los distintos archivos de gestión de la entidad 

respectiva, una vez finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto 

de consulta por las propias oficinas y los particulares en general. 

 
Archivo de gestión: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en 

busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y 

consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten. 

Archivo general de la nación: Desde el punto de vista institucional y de 

acuerdo con la categoría de archivos oficiales, es el 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 histórico: Aquel al cual se transfiere la documentación del archivo 

central o del archivo de gestión que por decisión del correspondiente comité de 

archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para 

la investigación, la ciencia y la cultura. 
 

 
Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades 

oficiales y aquellos que se deriven de la prestación de un servicio público por 
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entidades privadas, así como los archivos privados, declarados de interés 

público. 
 

 
Archivo total: Concepto que hace referencia al ciclo vital de los documentos. 

Proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. Producción o 

recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, preservación y 

disposición final. 
 

 
Asistencia técnica: Prestación de servicios por personal especializado en 

diferentes áreas del quehacer archivístico. 
 

 
Biodeterioro: Deterioro de material documental por acción vital de los 

diferentes agentes biológicos, con pérdida de las propiedades físicas y 

mecánicas del soporte. 
 

 
Carpeta: Cubierta con la que se resguardan los documentos para su 

conservación. 
 

 
Catástrofe: Suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas. la 

catástrofe puede ser natural, como un tsunami, una sequía o una inundación, o 

provocada por el hombre, como una guerra. 
 

 
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. 

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. 
 

 
Comité evaluador de documentos: Órgano asesor del archivo general de la 

nación, encargado de estudiar los asuntos relacionados con el valor secundario 

de los documentos. 
 

 
Comité técnico: Grupo de profesionales calificados que asesoran la 

normalización de terminología, instrumentos y procesos técnicos archivísticos. 
 

 
Conservación de archivos: Conjunto de medidas adoptadas para garantizar 

la integridad física de los documentos que alberga un archivo. 
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Conservación de documentos: Conjunto de medidas tomadas para 

garantizar el buen estado de los documentos. Puede ser preventiva o de 

intervención directa. Métodos utilizados para asegurar la durabilidad física de 

los documentos, por medio de controles efectivos incluyendo los atmosféricos. 
 

 
Conservación documental: conjunto de medidas de conservación preventiva 

y conservación - restauración adoptada para asegurar la integridad física y 

funcional de los documentos análogos de archivo. 
 

 
Conservación preventiva: se refiere al conjunto de políticas, estrategias y 

medidas de orden técnico y administrativo con un enfoque global e integral, 

dirigidas a reducir el nivel de riesgo, evitar o minimizar el deterioro de los 

bienes y, en lo posible, las intervenciones de conservación - restauración. 

Comprende actividades de gestión para fomentar una protección planificada 

del patrimonio documental. también puede entenderse como el proceso 

mediante el cual se podrá garantizar el adecuado mantenimiento documental, 

ya que en él se contemplan manejos administrativos y archivísticos, uso de 

materiales adecuados, adopción de medidas específicas en los edificios y locales, 

sistemas de almacenamiento, depósito, unidades de conservación, 

manipulación y mantenimiento periódico, entre otros factores. 
 

 
Consulta de documentos: Derechos de los usuarios de la entidad productora 

de documentos y de los ciudadanos en general a consultar la información 

contenida en los documentos de archivo y a obtener copia de los mismos. 
 

 
Copia: Reproducción puntual de otro documento. 

Custodia de documentos: Responsabilidad jurídica que implica por parte de 

la institución archivística la adecuada conservación y administración de los 

fondos, cualquiera que sea la titularidad de los mismos. 
 

 
Depósito de archivo: Espacio destinado a la conservación de los documentos 

en una institución archivística. 
 

 
Depuración: Operación por la cual se separan los documentos que tienen valor 

permanente de los que no lo tienen. 
 

 
Disposición final de documentos: Selección de los documentos en cualquiera 

de sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación. 
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Documento: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio 

utilizado. 
 

 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 

persona o entidad en razón a sus actividades o funciones, que tiene valor 

administrativo, fiscal o legal, o valor científico, económico, histórico o cultural y 

debe ser objeto de conservación. 
 

 
Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico, 

autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección 

del estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales, las actividades 

científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio 

histórico y especialmente valioso para el país. 
 

 
Eliminación: 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. 
 

 
Encuadernación: Cubierta para proteger documentos cosidos o pegados, en 

forma de libro. 
 

 
Estante: Mueble con anaqueles y entrepaños para colocar documentos en sus 

respectivas unidades de conservación. 

Expediente: 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. 
 

 
Folio: Hoja de libro, de cuaderno o de expediente, al que corresponden dos 

páginas. Número que indica el orden consecutivo de las páginas de un libro, 

folleto, revista. 
 

 
Fondo: 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. 
 

 
Gestión de documentos: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 

tendientes al eficiente, eficaz y efectivo manejo y organización de la 

documentación producida y recibida por una entidad desde su origen hasta su 

destino final, con el objeto de facilitar su consulta, conservación y utilización. 
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Guía: Instrumento que describe genéricamente fondos documentales de uno o 

varios archivos, indicando las características fundamentales de los mismos. 

Organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas 

y volumen de la documentación. 
 

 
Integridad física del documento: Todo tipo de tratamiento en cualquiera de 

los niveles de intervención, debe responder al respeto de las calidades y 

cualidades materiales, estructurales y plásticas del documento (este último en 

el plano físico). No obstante, toda intervención ejecutada, implica, en mayor o 

menor grado, modificación de las calidades y cualidades físicas y tecnológicas. 

Por ello, es indispensable realizar un cuidadoso análisis de los materiales, 

garantizando permanencia, perdurabilidad, compatibilidad, legibilidad y 

posibilidad de futuros tratamientos. 
 

 
Legajo: En los archivos históricos es el conjunto de documentos que forman 

una unidad documental. 
 

 
Legislación archivística: Es el conjunto de normas que oficializan la 

conservación, el acceso, la protección y la organización de los archivos en un 

país. 

Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película. 
 

 
Migración: cambio a nuevos formatos/plataformas (hardware y software) o 

nuevos medios. 
 

 
Monitoreo: Acción permanente de seguimiento de un determinado factor de 

deterioro con el fin de conocer su comportamiento y definir estrategias de 

control. 
 

 
Muestreo: Operación por la cual se conservan ciertos documentos de carácter 

representativo o especial. Se efectúa durante la selección hecha con criterios 

alfabéticos, cronológicos, numéricos, topográficos, temáticos, entre otros. 
 

 
Normalización: Someter una actividad u objeto a norma, o sea a un modelo, 

tipo, patrón o criterio dado. 
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Organización de archivos: Conjunto de operaciones técnicas y administrativa 

cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma jerárquica 

con criterios orgánicos o funcionales para revelar su contenido. 
 

 
Organización de documentos: Proceso archivístico que consiste en el 

desarrollo de un conjunto de acciones orientadas a clasificar, ordenar y signar 

los documentos de una entidad. 

Original: Documento producido directamente por su autor, sin ser copia. 

Patrimonio archivístico: Conjunto de archivos conservados en el país y 

que forman parte esencial de su patrimonio administrativo, cultural e histórico. 
 

 
Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor 

sustantivo, histórico o cultural. 
 

 
Pieza comunicacional: objeto que vincula, transmite o “comunica” de manera 

visual, escrita o auditiva un mensaje a la organización como parte de una política 

o lineamiento institucional. 
 

 
Pieza documental: Unidad mínima que reúne todas las características 

necesarias para ser considerada documento. Pueden ser ejemplos de piezas 

documentales, entre otros: un acta, un oficio, un informe. 

Protocolo: Serie ordenada de escrituras originales y otros documentos 

notariales, que los escribanos y notarios autorizan con formalidades. 
 

 
Producción documental: Recepción o generación de documentos en una 

unidad administrativa en cumplimiento de sus funciones. 
 

 
Preservación Digital: es el conjunto de principios, políticas, estrategias y 

acciones específicas que tienen como fin asegurar la estabilidad física y 

tecnológica de los datos, la permanencia y el acceso de la información de los 

documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los mismos por el 

tiempo que se considere necesario. 
 

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

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

independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento. la 
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preservación a largo plazo aplica al documento electrónico de archivo con su 

medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital. 
 

 
Puentes de unión: Procedimiento de primeros auxilios en conservación 

orientado a unir, mediante un puente (trozo de papel y adhesivo con calidad 

de archivo), una rasgadura o rotura, presente en un documento. 
 

 
Registro topográfico: Instrumento de control que relaciona correlativamente 

el contenido de cada una de las unidades de conservación, indicando su posición 

exacta en un depósito de archivo. 
 

 
Reglamento de archivos: Son los lineamientos generales administrativos y 

técnicos, para dar cumplimiento a diversas disposiciones de ley. 
 

 
Reprografía: Conjunto de procedimientos destinados a la multiplicación 

fototécnica y la policopia de documentos, mediante técnicas como la fotografía, 

la fotocopia y el microfilm. 
 

 
Restauración: Se restituyen los valores estéticos del material documental, 

siendo por ello una acción optativa para el tratamiento de obras específicas 

que requieran una intervención de este tipo. 

Retención de documentos: 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. 
 

 
Sección: Es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de 

documentos generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional. 
 

 
Signatura topográfica: Numeración correlativa por la que se identifican 

todas las unidades de conservación de un depósito. 
 

 
Siniestro: Daño o pérdida importante de propiedades o personas a causa 

de una desgracia, especialmente por incendio, naufragio, choque u otro suceso 

parecido. 
 

 
Sistema integrado de conservación: Es el conjunto de planes, programas, 

estrategias, procesos y procedimientos de conservación documental y 

preservación digital, bajo el concepto de archivo total, acorde con la política de 

gestión documental y demás sistemas organizacionales, tendiente a asegurar 

el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de información, independiente 
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del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando atributos 

tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, 

fiabilidad y accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, 

durante su gestión, hasta su disposición final, es decir, en cualquier etapa de 

su ciclo vital. 
 

 
Tabla de retención documental: Listado de series y sus correspondientes 

tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en 

cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia 

en cada fase de archivo. Las tablas de retención documental pueden ser 

generales o específicas de acuerdo a la cobertura de las mismas. Las generales 

se refieren a documentos administrativos comunes a cualquier institución. Las 

específicas hacen referencia a documentos característicos de cada organismo. 
 

 
Tipo documental: Unidad documental simple. 
 

 
Tipología documental: Estudio de las diferentes clases de documentos que 

pueden distinguirse según su origen y características diplomáticas. 

Tomo: Volumen de cierta extensión, en el cual están encuadernados varios 

documentos en forma separada y con paginación propia. 
 

 
Transferencias documentales: Remisión de los documentos del archivo de 

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

retención documental adoptadas. 
 

 
Unidad administrativa: Unidad técnico-operativa de una institución. 
 

 
Unidad archivística: Conjunto de piezas o tipos documentales. Puede ser 

unidad archivística, entre otras: un expediente. (Véase expediente). 
 

 
Unidad de conservación: Cuerpo que contiene en forma adecuada una unidad 

archivística. Pueden ser unidades de conservación entre otras. Una caja, un 

libro o un tomo. 
 

 
Unidad documental: Unidad de análisis en los procesos de identificación y 

caracterización documental. La unidad documental puede ser simple cuando 

está constituida por un sólo documento o compleja cuando lo constituyen 

varios formando un expediente. 
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Unidad del objeto documental: La originalidad del objeto y los diversos 

valores que posee o ha adquirido el documento a través del. tiempo además de 

los valores legales que de él se derivan, deben ser respetados teniendo en 

cuenta que en el documento producido, el valor documental está dado por la 

información que transmite y por la forma física y formal como se ha elaborado, 

cualquiera que sea su soporte. 
 

 
Unidad del soporte y de la imagen gráfica: desde el punto de vista técnico 

y tecnológico, el documento está conformado por un medio (soporte), sea cual 

fuere su material de elaboración, y por una serie de elementos gráficos 

(depende de la tecnología) que transmiten o hacen visible la información 

consignada. 

En los documentos, como en pocos materiales, estos dos elementos se 

encuentran íntimamente ligados, el medio (soporte) integra en su estructura 

los materiales o elementos que hacen posible obtener la imagen gráfica, uno 

no existe sin el otro, así se crea una simbiosis donde los dos elementos 

interactúan y se transforman. Es así que, no se puede pretender tratar ninguno 

de ellos sin afectar, aunque sea de manera exigua, al otro. En consecuencia, 

todo tipo de intervención debe integrar el tratamiento tanto del medio (soporte), 

como el aseguramiento de la información que éste contiene. 

 

 
Valor primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 

productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es decir, a 

los involucrados en el tema o en el asunto. 
 

 
Valor secundario: Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los 

documentos que tienen este valor se conservan permanentemente.  
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4 GENERALIDADES 

 
La ESE Hospital San José de Belén de Umbría, Risaralda es un establecimiento público cuyo 
objeto principal es la prestación de servicios de salud. 
 
La ESE Hospital San José de Belén de Umbría, Risaralda se creó mediante la resolución 
número 56 del 25 de Julio de 1.917; cuando el Consejo Municipal instaló la junta, 
encargada para la construcción de dicha obra. 
 
La ESE, se encuentra ubicado en el municipio de Belén de Umbría, Risaralda, territorio 
considerado con riesgo sísmico medio-alto por su topografía montañosa y por el nivel de 
vulnerabilidad de sus estructuras físicas y densificación urbana. Estas características 
geológicas, hacen que las instalaciones locativas de la ESE se vean afectadas por amenazas 
de tipo natural como movimientos sísmicos, inundaciones y vientos huracanados entre 
otros. 
 
Estas amenazas pueden ocasionar situaciones de emergencia y desastre, generando 
traumatismos de orden económico, ambiental y social, afectando de manera súbita y 
significativa, el estado y las condiciones generales en la ESE. 
 
Desde su creación ha sufrido considerables remodelaciones pasando de ser una casa en 
bahareque hasta la edificación en material que tenemos hoy en día, donde se le prestan servicios 
de salud a toda la comunidad belumbrense. 
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5 SEDE ADMINISTRATIVA DE LA ESE. 

 
La edificación se encuentra en la Carrera 13 No. 4-135, es la única sede, la edificación no 
tiene atributos ni características para ser declarado bien cultural debido a lo moderna de 
su edificación. 
 
El inmueble está constituido por dos niveles: 
 
• Primer nivel con los servicios de: Urgencias, farmacia, laboratorio, AIEPI, archivo central, 
cocina, almacén, parqueadero, y zonas verdes. 
• Segundo nivel con los servicio: Administración (Gerencia, cartera, sistemas, contabilidad, 
cuentas médicas, control interno, mantenimiento), SIAU, consulta externa, odontología, 
terapia física, psicología, central de materiales, pequeña cirugía, sala de partos y 
hospitalización. 
 
La estructura física del Edificio consiste en una estructura portante en concreto reforzado y 
en ladrillo de arcilla cocida. 
 
La ESE está ubicada entre las carrera 13 y 14 y calle 4 y 5, la entrada principal es por la carrera 
13 No. 4-135 y la de urgencias por la calle 5 no. 13-48. 
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6 MONITOREO Y CONTROL DE LAS INSTALACIONES DE LA ESE. 

 
La ESE Hospital San José de Belén de Umbría, Risaralda, cuenta con los siguientes 
instrumentos para el monitoreo de sus instalaciones: 
 
 

6.1 CENSORES DE HUMO. 

 
Solo se cuenta con censores en el depósito destinado para archivo central el cual consta de 
dos bodegas.  
 
 

6.2 CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN. 

 
Se cuenta con las siguientes cámaras: 
 
Ubicación Perimetral Cantidad 
Fijas junto a la morgue 2 
Residuos RESPEL 2 
Zona verde 1 
Parqueadero 1 
Urgencias 4 
Auditorio 1 
Consulta externa 1 
Ingreso a la ESE 1 
 
 

6.3 SISTEMA DE ALARMAS. 
 
Enlazada telefónicamente con una central de monitoreo, la sala de cámaras de T.V., y 
portería vehicular recibe las señales de alarma, contando con: 

 Campana de emergencias:  

 Sensores de humo: Ubicados en el archivo central. 
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7 RESPONSABILIDADES 

 

 

 
Ilustración 1. Flujo de responsabilidades en la GD. 

 

•  La Gerencia de la ESE, Gestión de la Información, y/o funcionarios 

administrativos de igual o superior jerarquía a cuyo cargo estén los archivos 

públicos, tendrán la obligación de velar por la integridad, autenticidad, 

veracidad, y fidelidad de la información de los documentos de archivo y serán 

responsables de su organización y conservación así como la prestación de los 

servicios archivísticos. (Ley 594 de 2000, en su Artículo 16). 
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•  Comité Interno de Archivo. 
 
“…..El respectivo Jefe de la oficina será el responsable de velar por la 

organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su 

dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de 

la Ley 734 de 2002 para todo Servidor Público. (Acuerdo 042 de 2002, Artículo 

3). 
 

 
•  Todos los Funcionarios. 
 
Según Acuerdo 038 de 2002, Artículo 1: El Servidor Público será responsable 

de la adecuada conservación, organización, uso y manejo de los documentos y 

archivos que se deriven del ejercicio de sus funciones. 

Ley 734 de 2002, establece como deberes de todo servidor público el de 

“custodiar  y  cuidar  la documentación  e información  que  por  razón  de  su 

empleo, cargo o función, conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, 

impidiendo o evitando la sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización 

indebidos.”  
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8 SISTEMA DE ARCHIVOS DE LA ESE 

 
En 1917, año de creación de la ESE, la gestión de los archivos era muy rudimentaria y es solo 
hasta 1935 que se evidencian los primeros documentos debidamente guardados y 
gestionados. 
 
El Comité de Archivo de la ESE Hospital San José de Belén de Umbría, Risaralda, fue creado 
años atrás.  
 
En el año 2005, mediante resolución 136 de 2005, fueron aprobadas las primeras Tablas de 
Retención Documental de la ESE, por parte de la institución pero no fueron enviadas al 
archivo departamental para su aprobación, en su lugar y través de la resolución número 
09228 del 11 de septiembre de 2008, emanada del consejo departamental de archivo 
fueron aprobadas las segundas tablas de retención documental las cuales lastimosamente 
no fueron debidamente implementadas lo cual generó que el manejo de la gestión 
documental por parte de las dependencias no haya sido muy bueno y hoy se ven los reflejos 
de dicho desorden; solo es hasta 2015, que se empiezan a aplicar paulatinamente y realizar 
organización parcial de mucha documentación generada en los archivos de gestión. 
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9 UBICACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL Y 
DIRECCIÓN OPERATIVA DE SISTEMAS 

 
 

9.1 UBICACIÓN FÍSICA DEL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL: 

 
El Centro de Administración Documental de la ESE, es una unidad orgánica que depende 
directamente de la Dirección Administrativa. 
 
El CAD se encuentra ubicado en el primer piso del Edificio Alejandro López, formando un 
depósito para el archivo con las siguientes áreas: Ventanilla de recepción, área de 
digitalización, área de distribución, área de organización y dos estanterías rodantes. 

 
CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 
 
PLANO DE LA UBICACIÓN  
 
Estanterías 
 
Ventanilla de recepción 
Digitalización 
 
Como grupo asesor de la Alta Dirección, se tiene establecido un Comité de Archivo 
responsable de definir las políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los 
procesos administrativos y técnicos del Archivo, creado mediante Resolución de Gerencia 
116 de 1980, y modificado mediante Resolución de Junta Directiva 002 de 2013, e 
integrado por: 
 

- Secretario General o su delegado, quien lo presidirá. 
- El Jefe de la Oficina Asesora Jurídica. 
- El Jefe de la Oficina de Control Interno. 
- El Coordinador de Sistemas. 
- La Subdirección Administrativa. 

 
 

9.2 Ubicación física de la Dirección Operativa de Sistemas 
 
La Oficina de Gestión de la Información de la ESE Hospital San José de Belén de Umbría, 
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Risaralda, es una unidad orgánica que depende de la Subdirección Administrativa, pero es 
transversal a todos los procesos, y es responsable de formular las políticas, planes, 
programas y proyectos para atender oportuna y eficientemente los requerimientos tanto 
de software como de hardware realizados por las diferentes dependencias de la ESE, 
buscar la sistematización integral, garantizar planeación en el desarrollo de las actividades 
de la Dirección en coordinación con las demás áreas, propender por el nivel adecuado de 
actualización tecnológica, por la utilización adecuada tanto de los recursos de software 
como de hardware, eficacia y eficiencia tanto de las aplicaciones existentes como de los 
nuevos desarrollos, asegurar y garantizar una base tecnológica que soporte los servicios 
que presta la ESE mediante la optimización de conocimiento y el uso de los recursos 
tecnológicos y la actualización y potencialización de los mismos. 
 
Igualmente, la de brindar una plataforma tecnológica confiable y disponible, que permita 
maximizar el uso de los recursos tecnológicos y garantizar el soporte a todos los servicios 
prestados por la ESE; además, realizar actividades relacionadas con el soporte, monitoreo, 
seguridad, actualización y administración de la red de información, y proponer la adopción 
de nuevos procedimientos y tecnologías, que proporcionen continuidad, seguridad y 
disponibilidad de la plataforma informática. 
 
La Oficina de Gestión de la Información, cuenta con personas con los conocimiento básicos 
para la gestión de bases de datos y redes, seguridad informática, gestión de 
aplicaciones, soporte y atención tecnológica.  
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10 CONSERVACIÓN DE INFORMACIÓN EN DOCUMENTOS FÍSICOS 

 

10.1 CONSERVACIÓN DOCUMENTAL: 

 
Es el conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas la ESE para garantizar 
la integridad física y funcional de los documentos de archivo, establecer las condiciones 
adecuadas para los edificios, depósitos y unidades de conservación. 
 
En el literal 7 del manual del programa de gestión documental de la ESE, se desarrolla 
ampliamente el concepto de conservación documental y las características básicas 
inherentes al mismo. Sin embargo, se detallan a continuación con el fin de delimitar el 
alcance del presente plan: 
 
 

10.1.1 Depósitos de archivo 
 

Los depósitos de la ESE son adecuados climáticamente según los lineamientos normativos 
para la conservación establecidos en los acuerdos 048 y 049 de 2000. Así mismo, se tiene 
identificado el crecimiento documental de acuerdo a los parámetros archivísticos 
establecidos en las Tablas de Retención Documental. 
 
Los depósitos para la custodia cuentan con elementos que garantizan la seguridad de la 
información, tales como puertas con cerradura y estanterías; y la zona de consulta y 
prestación de servicios archivísticos está fuera del lugar de almacenamiento de la 
documentación, con el fin de asegurar las condiciones ambientales en las áreas de 
depósito. 
 
 

10.1.2 Estanterías 
 
El Centro Documental cuenta con las siguientes estanterías: 
Tres módulos rodantes modernos para historias clínicas.  
Nueve módulos rodantes en ángulo. 
Seis Estanterías fijas. 
 
Las estanterías soportan una carga mínima de 1200 k/mt2. Sin embargo, se tiene definido 
que si se utiliza estantería de 2,20 mts de alto. 
 

http://www.hsjbelen.gov.co/
mailto:hsjbelen@gmail.com


 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JOSE 
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA 

 

PLAN DE CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN 

FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

 

Página: 22 de 45 

Código: XX-XX-XXX 

Fecha: 16/04/2015 

Versión

: 
Primera 

 

Carrera 13 No. 4-135 - PBX: 3528128, 3528770, 3527178, 3527179 

WEB: www.hsjbelen.gov.co - E-mail: hsjbelen@gmail.com 

22 

 

- Los pisos, muros, techos y puertas están construidos con material ignífugos de alta 
resistencia mecánica y desgaste mínimo a la abrasión. 
- Las pinturas utilizadas poseen propiedades ignífugas, y tienen el tiempo de secado 
necesario evitando el desprendimiento de sustancias nocivas para la documentación. 
 
 

10.1.3 Capacidad de almacenamiento. 

 
El depósito ubicado en el primer piso se encuentra dimensionado de tal forma que permite 
la manipulación, transporte y seguridad de la documentación, el crecimiento documental 
de conformidad con lo establecido en las Tablas de Retención Documental, y los criterios 
de aireación para el mismo. 
 
 

10.1.4 Distribución. 

 
- El área destinada para la custodia de la documentación cuenta con puertas y cerraduras 
que permiten el aislamiento con el fin de garantizar la seguridad del acervo. 
- Las zonas de trabajo archivístico, consulta y prestación de servicios están fuera de las de 
almacenamiento. 
 
 

10.1.5 Áreas de depósito: 

 
Estanterías: 
 
- Los estantes están construidos en láminas metálicas sólidas, resistentes y estables 

con tratamiento anticorrosivo y recubrimiento horneado químicamente estable. 
- Los estantes tienen una altura de 2,06 mts. 
- Los estantes, como están compuestos por módulo de un cuerpo, utilizan parales y 

tapas para proporcionar mayor estabilidad. 
- La balda o entrepaño superior está a 20 cms., la balda inferior está a 12 cms. del piso. 
- Las baldas o entrepaños pueden distribuirse a diferentes alturas, con el fin de permitir 

el almacenamiento de diversos formatos. 
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10.1.6 Distribución de Estanterías. 

 
- La estantería no se encuentra recostada sobre los muros y se deja un espacio de 6 cm., 

entre éstos y la estantería. 
- El espacio de circulación entre cada módulo de estantes tiene 66 cm., y un corredor 

central de 120 cm. 
- La estantería tiene un sistema de identificación visual de la documentación acorde con 

la signatura topográfica, establecida de acuerdo al sistema de ordenación de la ESE. 
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10.1.7 Contenedores 

*** 
Como sistemas de almacenamiento se utilizan carpetas fabricadas en 
cartón yute de 600 gr, reforzado con tela, y con unas medidas de 35cm 
x 25 cm en tamaño oficio. Igualmente, para el movimiento diario, 
comprobantes de nómina y conciliaciones bancarias, se encuadernan 
en tamaño carta, en cartón industrial de dos milímetros, forrado en 
guizna color rojo, y con su respectiva marca según las Tablas de 
Retención Documental. Lo anterior, con el propósito de prolongar de 
una manera considerable la conservación de los mismos. 
 
Carpeta de yute de 600 gr. Tomo Encuadernado Igualmente, para la 
conservación de los documentos esenciales, se utilizan carpetas 
desacidificadas, elaboradas en cartulina con PH neutro (8.2) que las 
hace libres de acidez, no contiene lignina y con menor tendencia al 
amarillamiento con el tiempo. 
 
Carpeta desacidificada 
 
- En las estanterías, la distancia entre las unidades de conservación y la bandeja 

superior es de 5 cm. 
 
 

10.1.8 Condiciones ambientales y técnicas. 

 
El Centro de Administración Documental, cumple con las siguientes condiciones 
ambientales: 
 
El aire acondicionado de la ESE permite el control sobre la temperatura entre 18°C y 23°C 
aproximadamente, y se maneja una humedad relativa del 50%. Por medio de un termo 
higrómetro, se controlan estas condiciones ambientales. 
 
 

10.1.9 Ventilación y filtrado de aire 
 
- El aire acondicionado de la ESE garantiza la renovación continua y permanente del 

mismo ya que siempre fluctúa el aire del exterior filtrado. 
- La disposición de las unidades de conservación en los estantes permite una adecuada 

ventilación a través de ellos. 
- La ESE cuenta con medios de filtración del aire de ingreso tanto de partículas sólidas 
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como de contaminantes atmosféricos, a través del filtrado del aire exterior del edificio. 
 
 

10.1.10 Iluminación en depósitos. 

 
- La radiación visible lumínica, es de 500 lux. 
- La iluminación utilizada en la ESE es con 

tecnología LED. 
- En el depósito no hay radiación ultravioleta 

porque las luminarias son con tecnología LED. 
- El depósito no cuenta con balastros por 

manejar tecnología LED, por lo tanto, tiene 
drive de control. 

 
 
 

10.1.11 Extintores. 

 
- El Centro de Administración Documental cuenta con extintores de solkaflam. 
- Se cuenta con la señalización necesaria que permita ubicar con rapidez los diferentes 

equipos para la atención de desastres y las rutas de evacuación y rescate de las 
unidades documentales. 
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11 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS EN INFORMACIÓN ELECTRÓNICA 

 
La conservación de documentos electrónicos está fuertemente ligada al concepto de 
preservación a largo plazo, el cual se encuentra definido en el Decreto 2609 de 2012, como: 
“Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para 
garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de 
registro o almacenamiento”. 
 
La Dirección Operativa de Sistemas opera las herramientas hardware y software para la 
administración de la información en la ESE. En el documento interno llamado “Respaldo 
y restauración de información electrónica”, asociado al procedimiento Gestión de la 
tecnología de información, se describe la metodología que permite realizar y restaurar las 
copias de seguridad de la información contenida en los servidores de la ESE, con el fin de 
permitir la continuidad del servicio en caso de daño, pérdida o reproceso. 
 
Actualmente, la ESE cuenta con los siguientes programas asociados a la administración de 
la información: 
 

Nombre software Descripción de la aplicación 

SGE-Torresoft Sistema en alquiler para garantizar toda la gestión documental de 
la entidad, así: 
Facilita la sincronización de correos electrónicos desde Gmail y 
realizar la gestión completa,  
Generación de documentos electrónicos mediante plantillas 
dinámicas y archivarlos en los expedientes correspondientes,  
Programación de actividades. 
Auditorías internas y externas. 
Planes de mejora. 

Ofimática Word Software de ofimática para la generación de documentos de texto. 

Gmail Software web diseñado para la gestión de correos electrónicos. 

 
 

11.1 DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS DE ARCHIVO 

 
La ESE garantiza la autenticidad, integridad, confidencialidad y la conservación a largo 
plazo de los documentos electrónicos de archivo, de acuerdo con las Tablas de Retención 
Documental, así como su disponibilidad, legibilidad (visualización) e interpretación, 
independientemente de las tecnologías utilizadas en la creación y almacenamiento de los 
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documentos. 
 
La medida mínima de conservación preventiva y a largo plazo que utiliza la ESE, está 
basada en procesos como la migración, por lo tanto, los requisitos para la preservación y 
conservación de los documentos electrónicos de archivo, que cumple la ESE son: 
 
1. El documento electrónico de archivo está relacionado con las actividades que 

desarrolla la ESE. 
2. Se conservan los documentos de archivo simultáneamente en formato análogo y digital 

de acuerdo con criterios jurídicos, las necesidades de la ESE y el valor que las normas 
procesales le otorgan a cada formato, tales como las firmas digitales. 

3. El proceso de conservar documentos electrónicos de archivo inicia desde el mismo 
momento de producción de los mismos, hasta el cumplimiento de su tiempo de 
retención y disposición final. 

4. Se resguarda y mantiene la accesibilidad de copias auténticas de documentos de 
archivos digitales. 

5. La ESE protege la información y los datos personales de conformidad con lo señalado 
en la Ley 1273 de 2009 y Ley 1581 de 2012. 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, las características inherentes a los documentos 
electrónicos de archivo que mantiene y controla la ESE son los siguientes, aclarando que 
mediante Circular 0015 del 12 de septiembre de 2013, se normalizaron algunos aspectos 
archivísticos relacionados con los correos electrónicos como documentos de archivo: 
 
AUTENTICIDAD: 
 
Desde el momento de producción del documento, se tienen en cuenta aspectos 
relacionados con el trámite o asunto al que corresponden, la identificación de los 
intervinientes o firmantes, la fecha de producción y de transmisión, accesibilidad y 
permisos documentales. Además, las presunciones de autenticidad que para el caso de cada 
documento aplique según la normatividad vigente. 
 
INTEGRIDAD: 
 
Ya que los documentos digitales dispuestos en el sistema de gestión documental, son en 
formato PDF/A, los documentos permanecen completos y protegidos de manipulaciones o 
cualquier posibilidad de cambio (de versión o cambio de un formato); así mismo, medidas 
contra la alteración o eliminación por personas no autorizadas. 
 
En caso de requerirse un cambio a la estructura del documento electrónico, por razones 
plenamente justificadas y por personal debidamente autorizado, se deja evidencia de 
dichos cambios en el sistema de gestión documental y en el documento, a través de los 
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metadatos asociados. 
 
OBSOLESCENCIA DEL HARDWARE 
 
De conformidad con documento interno llamado “Control de hardware y software” del 
procedimiento “GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN”, se denomina hardware 
o soporte físico al conjunto de elementos materiales que componen un ordenador. En 
dicho conjunto se incluyen los dispositivos electrónicos y electromecánicos, circuitos, 
cables, tarjetas, armarios o cajas, periféricos de todo tipo y otros elementos físicos. 
 
En este procedimiento se determina la revisión periódica del estado en que se encuentra el 
hardware y la caducidad del software para validar su ciclo de vida, el cual, de conformidad 
con el módulo de activos del Sistema Financiero de la ESE, es de 1.800 días, es decir, por 
cinco (5) años es el ciclo vital de los equipos de cómputo. 
 
Esta información y procedimientos son convalidados en el proceso de Gestión de la 
Información, quien técnicamente realiza los estudios para determinar la disposición final 
del hardware, y asegurar la continuidad del negocio en cuanto a uso y actualización del 
mismo de acuerdo a las necesidades específicas de la ESE. 
 
 

11.2 SOPORTES DE ALMACENAMIENTO 

 
Los soportes de almacenamiento utilizados en la ESE, son los siguientes: 
 
 

11.2.1 Microfilm 

 
NOTA: En cuanto al Microfilm si bien no se usa actualmente en la entidad, se deside dejar 
en el presente documento con el fin de establecer criterios para el futuro en el caso de que 
un Gerente esté dispuesto a asumir los costos que se generan con este procedimiento de 
conservación. 
 
La microfilmación es la técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas 
imágenes en película. Los documentos microfilmados son los documentos cuya disposición 
final es conservación total. 
 
Durabilidad: En condiciones de almacenamiento adecuado a los microfilmes pueden 
durar 100 años o más sin que se altere su composición física y química. Tecnología estable: 
La evolución de esta tecnología ha sido estable en estos últimos 30 años, otorgándole 
seguridad y permanencia. 
Versatilidad: Puede manejar diferente tipo de documentación con excelente calidad 

http://www.hsjbelen.gov.co/
mailto:hsjbelen@gmail.com


 

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 

HOSPITAL SAN JOSE 
BELEN DE UMBRIA – RISARALDA 

 

PLAN DE CONSERVACIÓN, SEGURIDAD Y CUSTODIA DE LA INFORMACIÓN 

FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

 

Página: 29 de 45 

Código: XX-XX-XXX 

Fecha: 16/04/2015 

Versión

: 
Primera 

 

Carrera 13 No. 4-135 - PBX: 3528128, 3528770, 3527178, 3527179 

WEB: www.hsjbelen.gov.co - E-mail: hsjbelen@gmail.com 

29 

 

reproducción. 
Aspectos legales: Los Decretos ley 2527 de 1950 y 3354 de 1954 establecen los parámetros 
y procedimientos que se deben tener en cuenta para que un microfilm se constituya como 
medio válido para transferir documentación, incluso cuando se descarta los papeles. 
 
 

11.2.2 Disco Compacto 

 
Es un soporte digital óptico utilizado para almacenar cualquier tipo de información (audio, 
imágenes, vídeo, documentos y otros datos). Tipos de disco compacto: 
DVD: es un disco óptico de almacenamiento de datos, con una capacidad promedio entre 
4.7 Gigabytes. 
VHS: es un sistema de grabación y reproducción analógica de audio y video con capacidad 
de almacenamiento de 45 Gigabytes. 
 
 

11.2.3 Cinta Magnética 

 
Es un tipo de medio o soporte de almacenamiento de datos que se graba en pistas sobre 
una banda plástica con un material magnetizado, generalmente óxido de hierro o algún 
cromato. Las más avanzadas son capaces de almacenar menos de 300 MB., por lo que es 
necesario utilizar una cantidad considerable de cintas. 
Las cintas magnéticas son el dispositivo de Backup de la ESE. 
 
 

11.2.4 Memoria USB 
 
Es un dispositivo que utiliza una memoria flash para guardar información. Teóricamente 
pueden retener los datos durante unos 20 años y escribirse hasta un millón de veces. 
 
MIGRACIÓN 
 
La migración es la transferencia periódica de materiales digitales de una configuración de 
hardware / software a otra o de una generación de tecnología a la siguiente, con el objetivo 
de que los objetos digitales sean accesibles por los sistemas informáticos existentes en 
cada momento, es decir, que los usuarios puedan recuperar, presentar y usar estos objetos 
independientemente del constante cambio de la tecnología. 
 
La migración no solo resuelve la obsolescencia del soporte de almacenamiento, sino 
también la del entorno hardware / software en el que se creó el objeto digital. 
 
En la ESE, se han realizado dos procesos de migración de los documentos de archivo 
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digitalizados, uno en el año 2002 (del software paperclip al software QFDocument), y otro 
en los años 2013 y 2014 (del software QFDocument al software ATENEA). 
 
Sin embargo, el proceso de migración es determinado por la Dirección Operativa de 
Sistemas de la ESE, en la que se detalla la necesidad, la cantidad y los costos de realizarla, 
además de las especificaciones técnicas de la misma que aseguren su efectividad. 
 
DISPONIBILIDAD 
 
Los documentos están disponibles cuando se requieran independientemente del medio de 
producción de los mismos, a través de la creación y normalización de metadatos asociados 
y vínculos archivísticos en el sistema de gestión documental de la ESE, de acuerdo con lo 
establecido en las Tablas de Retención Documental. 
 
INTEROPERABILIDAD 
 
La ESE garantiza la posibilidad de transferir y utilizar información de manera uniforme y 
eficiente entre sistemas de información, así como la posibilidad de interactuar e 
intercambiar datos de acuerdo con el método que para el caso apruebe la Dirección 
Operativa de Sistemas, con el fin de satisfacer las necesidades o solicitudes específicas. 
 
SEGURIDAD 
 
El Sistema de Gestión Documental de la ESE, mantienen los documentos digitales en un 
entorno seguro, de conformidad con las siguientes características: 
- El servidor de archivos tiene acceso restringido, con el fin de garantizar que ningún 

funcionario o particular ingrese al servidor. 
- Los documentos están completamente cifrados. 
- El acceso a la aplicación tanto para consulta como para indización, radicación y 

digitalización es con autenticación. 
- Los documentos se encuentran en formato PDF, que garantiza su inalterabilidad. 
 
PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LOS DATOS. 
 
A través de los canales establecidos para la seguridad de la información en los sistemas de 
información, y específicamente en el sistema de gestión documental, se garantizan las 
condiciones técnicas y tecnológicas para la protección de la información y los datos. De 
igual forma, la ESE, mediante Resolución de Gerencia 0056 de 2013, reglamentó el trámite 
de los derechos de petición y las quejas, reclamos y sugerencias, a través de la cual se 
regulan las solicitudes de información y datos en los términos señalados en los 
procedimientos legales. 
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Por lo tanto, toda solicitud de información, debe estar respaldada mediante 
comunicación oficial dirigida al Instituto, la cual será respondida bajo los términos que 
establezca la Ley. 
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12 PANORAMA DE RIESGOS DE LA INFORMACIÓN FÍSICA Y ELECTRÓNICA 

 
Para cualquier acervo documental, el riesgo de un desastre es la combinación de peligros 
ambientales sumado a la vulnerabilidad de los edificios, de los sistemas mecánicos y del 
material documental. 
 
Para la identificación y valoración de los posibles riesgos que puedan afectarse el material 
documental, se puede establecer la siguiente clasificación: 
- Riesgos provenientes del exterior del edificio. 
- Riesgos provenientes de la estructura del edificio. 
- Riesgos debido a la inestabilidad de los materiales que componen los acervos 

documentales. 
- Riesgos por las personas o grupos que tenga como blanco una institución o algún tipo 

de material. 
 
A continuación, se presentan los riesgos asociados a la administración y custodia de la 
información, tanto física como electrónica, en el Centro de Administración Documental y la 
Dirección Operativa de Sistemas: 
 
 

12.1 RIESGOS EN EL CENTRO DE ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL 

 
Los riesgos asociados al proceso de administración documental, son los siguientes: 
 
1. Pérdida de la información: Traspapelar la información que reposa en el archivo de 
gestión, en el archivo central o con el Cliente externo. 
Controles: Capacitación al personal que interviene en el proceso sobre el manejo 
archivístico de la información, los formatos establecidos para la administración de 
documentos, disponibilidad de la información en el software de gestión documental. 
2. Fallas tecnológicas: (Deficiencia) en la prestación del servicio del sistema informático. 
Controles: Actualización de software y hardware, Mantenimiento de las herramientas 
tecnológicas y Actualización de software y hardware. 
3. Demora: Retrasos en la operatividad del archivo relacionada con los trámites de la 
documentación. 
Controles: Programación del servicio de apoyo de los mensajeros adscritos a la 
dependencia, Recorridos internos para la distribución de la documentación. 
4. Error o Desacierto: Equivocación en la operatividad del archivo. 
Controles: Control de consecutivos, Segregación de actividades según el programa de 
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gestión documental, Revisión aleatoria de la información Indizada. 
5. Uso Indebido de la Información: Divulgación de la información confidencial o de reserva 
legal o administrativa. 
Controles: los procesos disciplinarios solo los puede visualizar la directora jurídica o a quien 
este designe, el ingreso del personal al archivo es restringido, Registro de seguridad de 
todos los accesos de los usuarios del document (Block seguridad), Aplicación de las Tablas 
de Retención Documental. 
6. Deterioro de la Documentación: Ilegibilidad o daño en el documento físico o 
electrónico. 
Controles: Provisión de los insumos adecuados, Capacitación a los usuarios en temas de 
conservación de la documentación y el manejo adecuado de los mismos, Medición de 
temperatura y humedad relativa. 
 
 

12.2 RIESGOS EN LA DIRECCIÓN OPERATIVA DE SISTEMAS 
 
Los riesgos asociados al proceso de gestión de tecnología de la información de la 
 
Dirección Operativa de Sistemas, son los siguientes: 
 
1. Hurto: Pérdida completa o parcial de equipos de cómputo. 
 
Controles: Realizar inventario de hardware 2 veces al año, actualizar inventario de 
hardware por movimiento de puesto y/o cambios de equipos, Pólizas (seguros de equipos), 
plaquetear los equipos de cómputo y sus respectivas partes (teclado, estación de servicio), 
mantener todos los equipos portátiles asegurados con guaya. 
 
2. Fraude: Pérdidas financieras y/o Información por falta de control de usuarios. 
 
Controles: Programar el Active Directory para que las cuentas de correo y de red de los 
contratistas se deshabiliten automáticamente al terminar su contrato. 
 
3. Pérdida de la información respaldada: No es posible acceder a la información objeto 
de respaldo. 
Controles: Realizar una vez al mes pruebas de restauración, Anexo 4. Instructivo sobre 
Manipulación Adecuada de Medios Magnéticos, almacenar los medios magnéticos fuera de 
la ESE, revisar diariamente el log que arroja el respaldo de información, contratos de 
mantenimiento software, poner cerradura de seguridad a la puerta del centro de cómputo. 
 
4. Ataques informáticos: Exposición a daños por virus y ataques informáticos. 
 
Controles: Implementar un software actualizado para filtrado y control de contenido web, 
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implementar una protección perimetral al interior y exterior de la ESE, escaneo del 
antivirus automático, implementación de las políticas de seguridad de la información, no 
permitir la instalación de programas. 
 
5. No disponibilidad de la información: No es posible acceder a la información 
importante para la ESE. 
Controles: Planificación en la migración de la plataforma tecnológica, capacitación de los 
funcionarios de sistemas en las nuevas herramientas, contratos de mantenimiento de 
hardware y software, documentar los procedimientos de cambio de software, contrato 
para el Hosting del software de misión crítica. 
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13 CONTRATACIÓN DE LA CUSTODIA DE LA DOCUMENTACIÓN FÍSICA Y 
ELECTRÓNICA 

 
En la ESE se genera una cantidad considerable de información física relacionada con la 
gestión que realiza el Centro de Administración Documental y con los soportes contables 
de las transacciones financieras que administra la Dirección Operativa de Sistemas; esta 
información debe manejarse según los parámetros legales, establecidos para ello. 
 
En este sentido el Acuerdo No.037 de 2002 expedido por el Consejo Directivo del Archivo 
General de la Nación, por medio del cual establecen las especificaciones técnicas y los 
requisitos para la contratación de los servicios de depósito, custodia, y conservación de 
documentos de archivo, en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos 1 y 3 de la 
Ley General de Archivos 594 de 2000; así mismo, el Acuerdo No. 
002 de Enero 23 de 2004 expedido por el Consejo Directivo del Archivo General de la 
Nación, por el cual se establecen los lineamientos básicos para la organización de fondos 
acumulados, y dado que el Centro de Administración Documental de la ESE no cuenta con 
el espacio suficiente para la custodia y almacenamiento de expedientes (Unidad 
documental compleja formada por un conjunto de documentos generados orgánica y 
funcionalmente por una instancia productora en la resolución de un mismo asunto, según 
Acuerdo 027 de 2006) producto del proceso de organización del fondo acumulado, así 
como aquella documentación que ha cumplido el tiempo de gestión en el Archivo Central 
y que deben pasar a custodia permanente, es necesario contratar anualmente los servicios 
de una entidad con experiencia en el área de bodegaje y custodia de la información, 
garantizando además la recuperación ágil y oportuna de la documentación en caso de ser 
necesaria su consulta, localización exacta, integridad, confidencialidad, trazabilidad. 
 
De igual forma, en el marco del proceso “Gestión de la Tecnología de información” del 
Sistema de Gestión de Calidad de la ESE, se hace necesario realizar el respaldo y 
restauración de la Información electrónica, con el fin de controlar los riesgos de pérdida de 
información y asegurar la disponibilidad de la información cuando se requiera, por lo tanto 
es necesario que se cuente con una copia de seguridad almacenada con los criterios de 
temperatura y humedad relativa adecuados. 
 
Dentro de este proceso de custodia, del cual la administración es ejercida en su totalidad 
por la ESE, se realizan actividades relacionadas con: 
 
1. Disposición de la documentación organizada, de manera tal que la información 

institucional sea recuperable para uso de la administración, en el servicio al ciudadano 
y como fuente de historia. 
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2. Organización, preservación y control de los archivos, teniendo en cuenta los 
principios de procedencia y orden original. 

3. Facilitar y propiciar el acceso de información a la comunidad en general. 
4. Facilitar y propiciar el intercambio de información. 
5. Proveer el inventario de la documentación en custodia, el cual deberá ser actualizado 

acorde a las transferencias que realice la ESE. 
 
En la actualidad, se custodian 14.736 unidades documentales contenidas en 
aproximadamente 1.454 cajas de archivo referencia X300, con una proyección de 1.028 
cajas. Y un total de 8 copias de los backup realizados al servidor de la ESE, con una 
proyección de 581 cintas y rollos de microfilmación. 
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14 RECOMENDACIONES FRENTE A LA CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
FÍSICOS Y ELECTRÓNICOS 

 

14.1 En relación con los sistemas de monitoreo: 

 
- Se debe incluir, dentro del plan de capacitación y entrenamiento 
periódico, al personal al que se debe indicar entre otros, la 
ubicación y operación de válvulas de cierre de tuberías de agua o 
conducciones eléctricas, el manejo de los extintores, sistemas de 
alarma y de evacuación. 
 
Sensores 
 
- El equipo de detectores es sensible a todo tipo de humo así que si 

se acerca al sensor un cigarrillo encendido puede activarse y 
producir una alarma innecesaria. 

- Es conveniente tener libres de polvo los sensores. 
- El sistema es sólo de prevención y alarma, pero no se puede con 

él combatir ningún incendio, así que debe haber un funcionario que reciba la alarma y 
trate de poner a funcionar los gabinetes del equipo contra incendio o que llame a los 
bomberos. 

 
Equipo contraincendios 
 
- Como el sistema mantiene el agua estancada en las tuberías, se recomienda que 

periódicamente se use un gabinete en su manguera para riego o lavado de pisos, etc. 
con el fin de utilizar las bombas y certificar su funcionamiento 

- Para el mantenimiento de los equipos recurrir a expertos. 
 
 

14.2 En relación con la conservación de documentos físicos: 

 
- El Centro de Administración Documental, debe identificar el crecimiento 

documental de acuerdo a los parámetros archivísticos establecidos en las Tablas de 
Retención Documental y Tablas de Valoración Documental. 

- Dotar a los funcionarios del Centro de Administración 
 
Documental con tapabocas, guantes, delantal.  
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- La ESE debe contar con brigadas de emergencia, mapa de riesgos, planes de 

evacuación, señalización de rutas de evacuación y vigilancia las 24 horas del día, en el 
que se incluya la información, en cualquiera de sus soportes, contenida en el Centro 
de Administración Documental y la Dirección Operativa de Sistemas. 

- Al realizar el procedimiento de fumigación y/o desinfección, éste debe realizarse de 
forma uniforme en las áreas de depósitos de los documentos. 

- Las unidades de conservación (carpetas) y los documentos debe limpiarse 
periódicamente, para quitar el polvo acumulado, se recomienda emplear 
hidroaspiradora. 

- Realizar un control periódico sobre la temperatura y la humedad relativa diligenciando 
el formato establecido para ello. 

 
 

14.3 En relación con los soportes de almacenamiento 
 
- Para la documentación de imagen análoga como 

microfilmación, cintas fonográficas, cintas de 
video, rollos cinematográficos o fotografía entre 
otros o digital como disquetes, C.D. 
principalmente, se deben contemplar sistemas de 
almacenamiento especiales como gabinetes, 
armarios o estantes con diseños desarrollados 
acordes con las dimensiones y tipo de soporte a 
almacenar y los recubrimientos antioxidantes y antiestáticos a que haya lugar.  

- Los rollos de microfilmación deberán mantenerse en su carrete, deberán estar 
debidamente identificadas y ubicadas en estanterías diseñadas acorde con el formato 
para garantizar la preservación. 

- Los disquetes y CD podrán contar con una unidad de conservación plástica que no 
desprendan vapores ácidos. 

- Se debe evitar tomar los discos apoyando los dedos sobre la superficie grabable. La 
forma correcta es tomarlo por los bordes o bien por el orificio central, para evitar de 
esta manera dejar impregnadas las huellas de los dedos, y por ende la acumulación 
de humedad y suciedad. 

- Es recomendable utilizar sobres y fundas protectoras para guardar los discos, y 
cuando deben ser manipulados, colocar sobre cualquier lugar apoyando hacia abajo la 
superficie correspondiente a los datos, es decir que el modo correcto es dejando 
siempre hacia arriba la superficie de grabación del mismo. 

- Es aconsejable almacenar los discos en algún lugar donde no reciban excesivo calor o 
cambios bruscos de temperatura, como así también evitar la acumulación de polvo en 
el sitio donde colocarlos. 

- Realizar periódicamente una limpieza de los soportes, sobre todo luego de haberlos 
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utilizados, para lo cual se debe emplear un paño suave que no desprenda elementos, 
apenas humedecido con agua o algún producto especial para dicha tarea. 

- Las tecnologías de grabación y reproducción sobre soportes consisten en dos 
componentes independientes, los soportes y el equipo de reproducción, pero 
ninguno de estos está diseñado para durar eternamente. Por lo que en el caso de los 
archivos de audio la trascripción es inevitable. En vez de tratar de preservar formatos 
de grabación viejos y obsoletos, puede ser más práctico transcribir la información 
regularmente. La copia vieja podría preservarse hasta que la nueva copia fuese 
transcrita a la próxima generación de sistemas de grabación. 

 
 

14.4 En relación con los documentos electrónicos de archivo: 
 
- La ESE, a través de la Dirección Operativa de 

Sistemas, debe garantizar que los componentes de 
los documentos de archivo existirán durante todo 
el tiempo necesario para que las estrategias de 
preservación entren en aplicación. 

- La ESE, a través de la Dirección Operativa de 
Sistemas, debe considerar y atender los principios 
de preservación en el tiempo, longevidad de los 
medios de almacenamiento, valoración, 
vulnerabilidad y disponibilidad.  

- La ESE, a través de la Dirección Operativa de Sistemas, debe asegurar que cualquier 
acción que afecte al modo en que se presentan los documentos proteja su integridad, 
a través del respeto por la cadena de conservación. 

- Identificar por medio de la Tabla de Retención Documental los documentos que hacen 
parte del archivo. 

- Obtener por medio de un inventario la información necesaria para facilitar el acceso a 
la información. 

- Convertir los documentos electrónicos a formatos protegidos. Documento electrónico 
de archivo NO es el que se crea en word, excel, power point o demás plantillas de 
creación de documentos (Microsoft Office, Open Office, Works, entre otros). Para que 
dichos documentos se constituyan en documentos electrónicos de archivo, se debe 
convertirlos a formatos electrónicos protegidos (por ejemplo pdf), que permitan 
mantener, a lo largo de todo el ciclo vital del documento, la autenticidad, fiabilidad, 
integridad y disponibilidad de la información que el documento contiene. 
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