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DESCRIPCIÓN: El presente trabajo tuvo como objetivo recopilar, analizar, 
categorizar y organizar los documentos en soporte análogo y digital que se generan, 
radican y almacenan en la Fundación Piccolino. La información que allí se maneja 
pertenece y está resguardada en gran medida por la parte administrativa, directiva 
y secretaría. Se buscó dar pautas para el nombramiento de documentos con uso de 
metadatos, para el uso de herramientas archivísticas que permiten establecer los 
procesos de gestión documental, incluyendo la disposición final y el tiempo de 
retención en el Archivo de Gestión, Archivo Central o Archivo Histórico; todo ello 
teniendo en cuenta lineamientos para la eliminación, conservación y/o digitalización 
de los documentos bajo el marco de la normatividad establecida por el Archivo 
General de la Nación AGN que permitió finalmente proponer un Programa de 
Gestión Documental PGD que cubra las necesidades de la fundación planteando 
un recorrido de acción que finalmente se espera mejore los procesos internos de la 
misma. 
 
 
METODOLOGÍA:  
 
La metodología para el desarrollo de un Programa de Gestión Documental en la 
organización interesada se enfoca en las actividades alineadas a los procesos de 
gestión documental que son: planeación, producción, gestión y trámite, 
organización, transferencia, disposición, preservación a largo plazo y valoración de 
los documentos dentro de una organización. Dichos procesos son observados bajo 
el marco de requerimientos normativos, económicos, administrativos, tecnológicos 
y de gestión del cambio; son explicados a continuación como parte metodológica 
del proyecto, después de analizar el diagnóstico inicial de la documentación en la 
Fundación Piccolino. 
 
Consecuente a estos procesos se elaboró herramientas archivísticas que permitan 
facilitar la ejecución de programas, tales como la Tabla de Retención Documental, 
el Cuadro de Clasificación que desembocan en los anexos detallados en el apartado 
con el mismo nombre. Por otro lado, se debe entonces tener como factor adicional 
la importancia del nombramiento y codificación de los documentos y formatos que 
allí se manejan, pues en el nombre del documento se debe poder identificar 
parcialmente el tipo documental, el serial y así el proceso de la organización al que 
pertenece o en dónde se genera. 
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Finalmente, el PGD a presentar es solo una propuesta, estructurada de acuerdo con 
las características y funcionalidades que, en concesión con el director de Piccolino 
se han estudiado y ampliado relacionando las necesidades de la gestión documental 
en la organización, es decisión de la administración ejecutar un plan de acción para 
la implementación de dicho Programa usando las herramientas facilitadas como 
entregable final del proyecto social. 
 
 
PALABRAS CLAVE: DOCUMENTACIÓN, NORMATIVIDAD, ARCHIVO, 
FORMATO. 
 
CONCLUSIONES:  
 
Los criterios de clasificación, organización y conservación se plantearon bajo las 
normas del Archivo General de la Nación, especialmente en el énfasis del PGD 
como herramienta personalizada y ajustada al diagnóstico documental, recursos y 
alcance que tenga cada organización que desee implementarlo, al igual que el resto 
de herramientas archivísticas establecidas. 
 
En consenso con el director de la fundación se plantearon distintas vías de 
clasificación y orden de los documentos, dejando a concepto propio de la estudiante 
la determinación de dichos aspectos; teniendo como base el análisis del diagnóstico 
y la relación del mismo con la formulación del problema inicial.  
 
La estructura del Programa de Gestión Documental permite visualizar actividades a 
realizar en el cumplimiento de las metas estipuladas, las cuales a su vez se 
desarrollan en las fases metodológicas del programa. Se realizó guiado al fácil 
entendimiento de los interesados de la organización, además de llevar a cabo 
adelantos acordados con sugerencias constantes del director Hermanado Moncada. 
 
La propuesta de un Programa de Gestión documental permite entre otras cosas 
fortalecer la gestión documental de la Fundación Piccolino, afianzando buenas 
maneras y el correcto proceder de las normas mínimas establecidas por el Archivo 
General de la Nación, por ejemplo, incorporando un proceso adecuado de la 
transformación - digitalización de archivo a través de instructivos que permitan la 
coordinación fluida y correcta de su documentación manifestada en archivos físicos 
y digitales. 
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Reiteradamente, la propuesta permite establecer herramientas archivísticas o 
recursos de gestión documental tales como Cuadro de Clasificación de 
Documentos, Tablas de Retención Documental, formatos como el Formato Único 
de Inventario Documental – FUID, Formato Único de Transferencia Documental – 
FUTD, actas como la de transferencia documental, guías de codificación y de 
metadatos documental, que recaen en el direccionamiento asertivo del PGD en los 
lineamientos de los procesos de la gestión documental dentro de la organización. 
  
El alcance del Programa de Gestión Documental cubre las necesidades de la 
fundación, propone soluciones y derriba impedimentos que actualmente son 
notorios en el flujo de los procesos de Piccolino, sin embargo, la propuesta entra a 
ser estudiada por los directivos y administrativos de esta para su aprobación y 
finalmente su implementación. 
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ANEXO A. PROPUESTA: PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL – PGD 
 
Tabla de Retención Documental – TRD 
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Formato Único de Inventario Documental – FUID 
Formato Único de Transferencia Documental–FUTD y acta de transferencia 
documental. 
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