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1. ASPECTOS GENERALES 

 Introducción 
 

La Ley General de Archivos de Colombia, Ley 594 de 2000, define Gestión 

Documental como el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes 

a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida 

por las entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar 

su utilización y conservación. 

 

De acuerdo con esta definición, la Gestión Documental se ocupa del trámite de los 

documentos en todas sus etapas de desarrollo, teniendo en cuenta su ciclo vital, el 

cual corresponde a las denominaciones  Archivo de Gestión, Archivo Central,  

Archivo Histórico y Archivo Satélite para el caso de la institución.  Siguiendo la 

secuencia del ciclo vital se encarga de desarrollar los procesos archivísticos de 

Planeación, Producción, Gestión y Trámite, Organización, Transferencia, 

Disposición final de los documentos, Preservación a largo plazo y Valoración.  

 

El presente Programa de Gestión Documental abarca la gestión de documentos de 

la ESE Hospital San Rafael de Girardota, en toda su complejidad, implementando  

los principios archivísticos que rigen nuestro quehacer El Principio de Procedencia 

y el Principio de Orden Original. En este programa, se establecen los criterios, 

procedimientos, presentación y control del acervo documental que se origina en el 

ejercicio de las funciones de la ESE. 

 

El programa de Gestión Documental debe ser actualizado cada que exista un 

cambio en la normatividad archivística del país y que como consecuencia exija 

hacer correcciones en el mismo, o cuando en el Comité Interno de Archivo de la 

ESE Hospital San Rafael de Girardota, decidan modificar su estructura.  
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 Justificación 
 

La ESE Hospital San Rafael de Girardota define el presente Programa de Gestión 

Documental con el propósito de establecer las pautas y criterios técnicos para la 

administración de los procesos y procedimientos archivísticos, apoyado en la 

responsabilidad especial que tienen los funcionarios sobre la organización, 

conservación, uso y manejo de los documentos, en la necesidad de  racionalizar 

trámites , recursos físicos y financieros, fortalecer la transparencia en la gestión de 

la Entidad; y de acuerdo con los siguientes lineamientos: 

 

La Ley 80 de 1989 que señala las funciones del Archivo General de la Nación y en 

su literal b) estipula “fijar políticas y establecer los reglamentos necesarios para 

garantizar la conservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la 

Nación de conformidad con los planes y programas que sobre la materia adopte la 

Junta Directiva “ahora Consejo Directivo en virtud del Decreto 1126 de 1999. 

 

El artículo 4° de la Ley 594 de 2000, sobre los principios generales que rigen la 

función archivística, señala en el literal h) “Modernización” El Estado propugnará por 

el fortalecimiento de la infraestructura y la organización de sus sistemas de 

información, estableciendo programa eficientes y actualizados de administración de 

documentos y archivos. 

 

El artículo 21 de la Ley 594 de 2000 establece que las entidades públicas deberán 

elaborar Programas de Gestión de documentos, pudiendo contemplar el uso de 

nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán observarse los 

principios y procesos archivísticos. 

 

 Reseña Histórica del archivo de la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota. 

 

La historia de los documentos producidos por la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota en razón de su objeto social lo podemos definir en cinco (5) etapas o 

momentos así: 

 

 Momento uno: La producción de documentos del Hospital de Caridad se 

remonta al año 1923, fecha en la cual fue reconocida como persona jurídica. 

(Resolución Departamental N° 67 de junio 16 de 1923).  
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La documentación contenida en el archivo de la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota entre 1923 a abril 9 de 1958,  desapareció a raíz de un incendio. 

(Resolución Departamental  N° 323 de 1965) 

 

 Momento dos: A barca la producción y almacenamiento documental desde 

el año 1959 hasta 1995, fecha en la cual se reestablece nuevamente la 

personería jurídica del Hospital San Rafael de Girardota, antes llamado 

Hospital de Caridad del distrito de Girardota. (Resolución N° 323 de 1965). 

 

 Momento tres: El Hospital San Rafael, pasa a ser E.S.E, se incorpora al 

municipio de Girardota y se dispone su reestructuración (Acuerdo N° 036 de 

noviembre 30 de 1995). En el periodo 1996 a 1997, se crean los siguientes 

dependencias en la estructura orgánica de la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota: 

 Gerencia, Mayo 16 de 1996 

 Revisor Fiscal (Contratista), Diciembre 2 de 1996 

 Departamento de Control Interno, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Subdirección Científica, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Servicio de Atención Ambulatoria, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Urgencias Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Consulta Médica, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Odontología, Acuerdo N°003, junio 25 de 1996 

 Farmacia, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Servicio de Apoyo Diagnóstico, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Laboratorio, Acuerdo N° 003, junio 25 de 1996 

 Rayos X, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Servicio de Internación, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Hospitalización, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Subdirección Administrativa y Financiera,  

 Área Financiera, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Contabilidad, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Presupuesto y Contratación, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Tesorería, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Costos, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 
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 Facturación Final, Acuerdo N°11, enero 21 de 1997 

 Admisiones, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Bienes y Suministros, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Servicios Generales, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Mantenimiento, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Transporte, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Sistema de Información en Salud, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Sistemas, Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996 

 Talento Humano, Acuerdo N° 006 noviembre 19 de 1996 

 Bienestar Laboral,  Acuerdo Nº 007, diciembre 2 de 1996. 

 

 Momento cuatro: Abarca los periodos comprendidos entre 2003 y 2010 

tiempo en el cual se hace una nueva reestructuración orgánica en la E.S.E 

Hospital San Rafael de Girardota, creando las siguientes dependencias: 

 Asesor de Calidad (Contratista), Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Asesor Jurídico (Contratista), Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Sistemas de Información y Atención al Usuario SIAU, Acuerdo Nº 001, Enero 

29 de 2003 

 Promoción y Prevención, Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Sala de Obstetricia, , Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Cartera, Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Área Logística, Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Gestión Documental, Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Nómina, Acuerdo Nº 001, Enero 29 de 2003 

 Asesor Contable y Financiero (Contratista) Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 

 Fisioterapia, Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 

 Psicología, Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 

 Optometría, Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 

 Ecografía y Obstetricia, Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 

 Auditoria, Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 

 Glosas, Acuerdo N° 04, enero 29 de 2010 
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 Momento quinto: En el año 2014 se crea la dependencia denominada:  

 Nutrición, Acuerdo N°11, septiembre 3 de 2014 

 Contexto o Marco General: 

El Programa de Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael de Girardota 

contempla políticas, directrices y actividades para cada una de las etapas del ciclo 

vital de los documentos, y se enmarca dentro del concepto de Archivo Total, 

igualmente se acoge a lo establecido en la Guía Técnica Colombiana - GTC 185 del 

30/09/2009 la cual comprende procesos tales como: 

 
 

Las directrices contenidas en el presente documento se aplicarán a cualquier tipo 

de información producida y/o recibida por la ESE Hospital San Rafael de Girardota, 

sus dependencias y servidores públicos, y en general por cualquier persona que 

desarrolle actividades inherentes a la función de la entidad y que hayan sido 

delegados por éste, independientemente del soporte y medio de registro (Análogo 

o Digital) en que se produzcan, y que se conservan en: 

 Documentos de Archivo (físicos y electrónicos).  
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 Archivos Institucionales (físicos y electrónicos).  

 Sistemas de Información Institucional.  

 Sistemas de Trabajo Colaborativo.  

 Sistemas de Administración de Documentos.  

 Sistemas de Mensajería Electrónica.  

 Portales, Intranet, Internet  

 Sistemas de Bases de Datos.  

 Disco duros, servidores, discos o medios portables, cintas o medios de video y 

audio (análogo o digital). etc.  

 Cintas y Medios de Soporte (back up o contingencia).  

 Uso de Tecnologías en la Nube. 

 

  Alcance: El Programa de Gestión Documental inicia desde la planeación, la 

producción, gestión y trámite, organización, transferencia, disposición de 

documentos, preservación a largo plazo y valoración. Termina con la 

implementación y aplicación del instrumento archivístico en todas las 

dependencias de la ESE Hospital San Rafael de Girardota.  

 

 Público Objetivo: Este documento está dirigido a los funcionarios y demás 

personal vinculado a la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota, así como a 

todos los grupos de interés, entendidos estos como aquellas personas naturales 

o jurídicas que reciben un producto o servicio,  incluye a los destinatarios, 

usuarios o beneficiarios. 

 Requerimientos. 
 

1..1. Normativos: El Archivo General de la Nación, como organización encargada 

de fijar políticas archivísticas, ha creado una serie de referentes jurídicos que 

posibilitan y contribuyen al adecuado funcionamiento de los archivos, con 

base en lineamientos expedidos por parte del gobierno nacional que permiten 

la custodia y administración adecuada de los documentos. Es por esto que 

es necesario normalizar los procesos y definir una metodología para 

adecuado para el manejo de la información de la ESE. 

 

1..2. Económicos: El adecuado manejo de la gestión documental y el 

implementar políticas archivísticas, posibilita un ahorro a largo plazo para la 

institución ya que se contribuye a la racionalización de los documentos, 

optimización de espacio, de  recursos humanos y financieros. 



8 
 

 

1..3. Administrativos: Se refiere a contemplar las situaciones administrativas de 

la gestión de documentos en aspectos como la transparencia, la 

simplificación de trámites y la eficiencia de la administración. 

 

1..4. Archivísticos: Considerados la base del programa; se refieren a los 

contemplados en la Ley 594 de 2000 y en la teoría sobre la gestión de 

documentos. Estos son: El concepto de archivo total, el ciclo vital del 

documento, el principio de procedencia y el principio de orden original. 

 

1..5. Tecnológicos: El notable avance de las tecnologías contribuye a que 

constantemente se deban implementar nuevos programas, modificar la 

estructura y el funcionamiento de los que hasta el momento se han 

implementado. Lo que se busca es estar informados, preparados para asumir 

y afrontar los cambios de modo que no entremos en obsolescencia y 

podamos brindar un buen servicio a la comunidad en cuanto a la 

conservación y custodia de los documentos. 

2. OBJETIVOS 
 

 Objetivo General 
Estructurar el Programa de Gestión Documental para la ESE Hospital San Rafael 

de Girardota, con el fin de obtener una racionalización y control en la producción 

documental, en atención a los procedimientos, trámites administrativos y flujos 

documentales. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 Documentar los procesos, procedimientos, formatos, instructivos y guías que 

contribuyen con la normalización de la producción documental en la ESE Hospital 

San Rafael de Girardota.  

 Garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa 

(metadatos) a lo largo del ciclo de vida del documento  

 Establecer plazos de conservación y eliminación para los documentos tanto en 

soporte electrónico como en papel, de acuerdo con las Tablas de Retención 

Documental aprobadas por la entidad. 

 Adoptar nuevos procedimientos que permitan el adecuado flujo de la información 

tanto producida como recibida por la institución y que amerite ser conservada. 
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 Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos 

establecidos en las TRD o TVD.  

 Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por 

parte de la ciudadanía y de la propia entidad, cuando sean requeridos.  

 Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y 

subseries, a largo plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos 

utilizados para su creación. 

3. MARCO LEGAL 
 

Para que el Programa de Gestión Documental pueda ser gestionado de manera 

apropiada, es necesario que la entidad responda y cumpla con las diferentes 

normas proferidas por la entidad y por el Archivo General de la Nación. A 

continuación se señalan las normas de carácter general relacionadas con la gestión 

documental: 

 

 Constitución Política de Colombia 1991. 

  

 Artículo 8 C.P. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas 

culturales y naturales de la Nación”. 

 Art. 15 C.P. “Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar 

y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual 

modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se 

hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades 

públicas y privadas”. 

 Artículo 20 C.P. “Se garantiza a toda persona la libertad de expresar y difundir 

su pensamiento y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, 

y la de fundar medios masivos de comunicación”. 

 Artículo 23 C.P. “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones 

respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a 

obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante 

organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. 

 Art. 27 C.P. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra”. 

 Art. 63 C.P. “Los bienes de uso público, los parques naturales, las tierras 

comunales de grupos étnicos, las tierras de resguardo, el patrimonio 

arqueológico de la Nación y los demás bienes que determine la ley, son 

inalienables, imprescriptibles e inembargables”. 
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 Art. 70 C.P. “El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la 

cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por medio de la 

educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística y profesional 

en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. La cultura 

en sus diversas manifestaciones es fundamento de la nacionalidad. El Estado 

reconoce la igualdad y dignidad de todas las que conviven en el país. El Estado 

promoverá la investigación, la ciencia, el desarrollo y la difusión de los valores 

culturales de la Nación”. 

 Art. 71 C.P. “La búsqueda del conocimiento y la expresión artística son libres. 

Los planes de desarrollo económico y social incluirán el fomento a las ciencias y, 

en general, a la cultura. El Estado creará incentivos para personas e instituciones 

que desarrollen y fomenten la ciencia y la tecnología y las demás manifestaciones 

culturales y ofrecerá estímulos especiales a personas e instituciones que ejerzan 

estas actividades”. 

 

 

 

 

 Art. 72 P.C. “El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del 

Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la 

identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se 

encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales 

que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza 

arqueológica”. 

 Artículo 74 C.P. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos 

públicos salvo los casos que establezca la ley”. 

 Artículo 113 C.P. “Son Ramas del Poder Público, la legislativa, la ejecutiva y la 

judicial. Además de los órganos que las integran existen otros, autónomos e 

independientes, para el cumplimiento de las demás funciones del Estado. Los 

diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran 

armónicamente para la realización de sus fines”. 

 

 

 Leyes. 

 

 Ley 4 de 1913. Obligación de las entidades oficiales con relación a inventarios 

de los documentos de archivos, acceso a los documentos públicos. (Artículos 

289, 315, 316, 320, 337). 
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 Ley 43 de 1913. Provee a la conservación de ciertos documentos oficiales. 

 Ley 47 de 1920. Protección del patrimonio documental y artístico. 

 Ley 39 de 1981. Microfilmación y certificación de archivos. (Artículos 1, 2, 3 y 4).  

 Ley 57 de 1985. Publicidad y acceso a los documentos públicos. (Artículos 1, 12, 

13, 14, 15, 16 al 27). 

 Ley 80 de 1989.  Por la cual se crea el Archivo General de la Nación, se establece 

el Sistema Nacional de Archivos y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 6 de 1992. Reforma tributaria, valor probatorio de la impresión de imágenes 

ópticas no modificables. (Artículo 74). 

 Ley 80 de 1993. Estatuto de contratación administrativa. (Artículos 39 y 55).  

 Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 

moralidad en la Alta Dirección pública y se fijan disposiciones con el fin de 

erradicar la corrupción administrativa.  

 Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en archivos. 

 Ley 489 de 1998. Establece la creación del sistema general de información 

administrativa del sector público, y se indica que toda entidad pública debe tener 

un sistema integral de gestión documental y archivos como parte del sistema de 

información administrativa del sector público. (Artículos 36 y 37). 

 Ley 527 de 1999. Artículos 6 al 13. Se define y reglamenta el acceso y uso de 

los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se 

establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  

 Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones. 

 Ley 640 de 2001. Conciliación. (Artículo 15 conciliación ante servidores públicos, 

archivos, constancias, actas y antecedentes de audiencias de conciliación). 

 Ley 734 de 2002.  Código Disciplinario Único.  

 Ley 951 de 2005. “Por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión” 

 Ley 962 de 2005. Ley anti trámites. (Artículo 3 inciso 3, acceso a los registros y 

archivos de la administración pública en los términos previstos por la Constitución 

y la Ley, y Articulo 28). 

 Ley 975 de 2005. Ley de justicia y paz. (Capitulo X “conservación de archivos”, 

Artículo 56 deber de memoria, Articulo 57 medidas de preservación de los 

archivos, Artículo 58 medidas para facilitar el acceso a los archivos). 

 Ley 1150 de 2007. Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia 

en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la 

contratación con recursos públicos. (Artículos 3 y 8). 

 Ley 1185 de 2008. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997 –Ley 

General de Cultura– y se dictan otras disposiciones 
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 Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un 

nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y 

de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las 

tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones. 

 Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad 

de la información y la organización de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones - tic-, se crea la agencia nacional de espectro y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1409 de 2010. por la cual se reglamenta el Ejercicio profesional de la 

Archivística, se dicta el Código de Ética y otras disposiciones. 

 Ley 1448 de 2011. Por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y 

reparación integral a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1581 de 2012. Reglamentada parcialmente por el Decreto Nacional 1377 de 

2013.  Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos 

personales.   

 Ley 1592 de 2012. Por medio de la cual se introducen modificaciones a la ley 

975 de 2005 "por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de 

miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan 

de manera efectiva a consecución de la paz nacional y se dictan otras 

disposiciones para acuerdos humanitarios" y se dictan otras disposiciones. 

 Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 

derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras 

disposiciones. 

 Ley 1755 de 2015. Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de 

petición y se sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de 

lo contencioso administrativo" 

 

 Decretos. 

 

 Decreto 2527 de 1950. Por el cual se autoriza el procedimiento de microfilm en 

los archivos y se conduce valor probatorio a las copias fotostáticas de los 

documentos microfilmados. 

 Decreto 3354 de 1954. Por el cual se modifica el Decreto 2527 de 1950. 

 Decreto 264 de 1963. Por el cual se reglamenta la Ley 163 de 1959 sobre 

defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y monumentos públicos 

de la Nación. 

 Decreto 960 de 1970. Por el cual se expide el Estatuto del Notariado. 
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 Decreto 1260 de 1970. Por el cual se expide el Estatuto del Registro del Estado 

Civil de las personas. 

 Decreto 2274 de 1988. Inventario patrimonio documental y facultad de 

inspección a los archivos. (Artículos 1 al 5). 

 Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los 

impuestos administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. 

 Decreto 1798 de 1990. Conservación de libros y papeles de los comerciantes. 

(Artículos 31 al 33). 

 Decreto 2620 de 1993. Por el cual se reglamenta el procedimiento para la 

utilización de medios técnicos adecuados para conservar los archivos de los 

comerciantes. 

 Decreto 2649 de 1993. Por el cual se reglamenta la Contabilidad en General y 

se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente aceptados en 

Colombia. 

 Decreto 855 de 1994. Contratación Pública (Artículo 3). 

 Decreto 856 de 1994. Libros y archivo del Registro Único de Proponentes 

(Artículo 11). 

 Decreto 1584 de 1994. Documentación e información estrictamente 

indispensable. Parágrafo. Conservación de documentos. Registro proponentes 

Cámara de Comercio. 

 Decreto 1382 de 1995. Tablas de Retención Documental y transferencias al 

Archivo General de la Nación por entidades del orden nacional del sector central 

de la Rama Ejecutiva. 

 Decreto 2150 de 1995. Suprime autenticación de documentos originales y uso 

de sellos, prohíbe entre otros: exigir copias o fotocopias de documentos que la 

entidad tenga en su poder; prohíbe a las entidades públicas limitar el uso de 

tecnologías para el archivo documental por parte de los particulares. Autoriza el 

uso de sistemas electrónicos de archivos y transmisión de datos. (Artículos 1, 13, 

16, 18, 19, 26 y 29). 

 Decreto 998 de 1997. Reglamenta la transferencia de la documentación histórica 

de los archivos del orden nacional del sector central de la Rama Ejecutiva. 

 Decreto 1474 de 1997. Certificaciones laborales de Empleadores. (Artículo. 9 

información laboral empleados). 

 Decreto 254 de 2000. Por el cual se reglamenta la clasificación y calificación en 

el registro de proponentes y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 414 de 2001. Por el cual se reglamentan los artículos 25 y 26 del Decreto 

254 del 21 de febrero de 2000 sobre el régimen para la liquidación de las 

entidades públicas del orden nacional. 
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 Decreto 2170 de 2002.  Reglamenta Estatuto de Contratación Ley 80 de 1993, y 

Decreto Reglamentario 855/94 y dicta otras disposiciones en aplicación de la Ley 

527 de 1999. 

 Decreto 190 de 2003. Reglamenta parcialmente Ley 790 de 2002, artículo 11, 

Archivo documentos y actuaciones a que hace referencia capítulo II 

“Reconocimiento económico para la rehabilitación profesional y técnica”. 

 Decreto 1145 de 2004. Disposiciones relacionadas con el desarrollo del Sistema 

General de información administrativa del sector público SUIP. Guarda y 

Custodia de las hojas de vida. (Artículo 12). 

 Decreto 3666 de 2004. Por medio del cual se consagra El Día Nacional de los 

Archivos en Colombia.  

 Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 

la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

 Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 

Archivos, y se dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados, 

derogado por el Decreto 2578 de 2012. 

 Decreto 1227 de 2005. Artículo 49 actualización en el Registro Público de 

Carrera Administrativa, deberá estar acompañada de los soportes documentales 

necesarios. 

 Decreto 1599 de 2005. Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control 

Interno para el estado Colombiano. 

 Decreto 1469 de 2010. Por el cual se reglamentan las disposiciones relativas a 

las licencias urbanísticas; al reconocimiento de edificaciones; a la función pública 

que desempeñan los curadores urbanos y se expiden otras disposiciones. 

 Decreto 4800 de 2011. Por el cual se reglamenta la Ley 1448 de 2011 y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto 019 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 

Administración Pública. 

 Decreto 2364 de 2012. Por medio del cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 

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

 Decreto 2482 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales para 

la integración de la planeación y la gestión. 

 Decreto 2578 de 2012: Reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, establece 

la Red Nacional de Archivos y deroga el Decreto 4124 de 2004. 

 Decreto 2609 de 2012. Reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 

parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y dicta otras 

disposiciones en materia de Gestión Documental.  
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 Decreto 2693 de 2012. Por el cual se establecen los lineamientos generales de 

la Estrategia de Gobierno en línea de la República de Colombia, se reglamentan 

parcialmente las Leyes 1341 de 2009 y 1450 de 2011, y se dictan otras 

disposiciones. 

 Decreto 0032 de 2013. Por el cual se crea la Comisión Nacional Digital y de 

Información Estatal. 

 Decreto 0805 de 2013. Por el cual se reglamenta el artículo 173 del Decreto 019 

de 2012. 

 Decreto 1510 de 2013. Por el cual se reglamenta el sistema de compras y 

contratación pública. 

 Decreto 1515 de 2013. Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico 

al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes 

territoriales, se derogan los decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto 1100 de 2014. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 

1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de 

la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones. 

 Decreto 943 de 2014. por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control 

Interno -MECI 

 Decreto 029 de 2015. Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y 

/o transferencia de los archivos públicos de las entidades que se supriman, 

fusione, privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y 

el articulo 39 del Decreto Ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 103 de 2015. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 106 de 2015. Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 

2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades 

del Estado y a los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; 

y se dictan otras disposiciones. 

 Decreto 1080 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura. 

 

 Acuerdos.  

 

 Acuerdo 07 de 1994. REGLAMENTO GENERAL DE ARCHIVOS. Texto 

Aprobado por la Junta Directiva del Archivo General de la Nación Mediante 

Acuerdo 07 del 29 de Junio de 1994. 
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 Acuerdo No. 002 de 1995. Por el cual se adiciona el Acuerdo 12 de 1995, que 

modifica el Acuerdo 7 de junio de 1994. 

 Acuerdo No. 008 de 1995. Por el cual se reglamenta la transferencia de la 

documentación histórica de los organismos del orden nacional, al ARCHIVO 

GENERAL DE LA NACIÓN, ordenada por el Decreto 1382 de 1995. 

 Acuerdo No. 12 de 1995. Por el cual se modifica la parte I del Acuerdo No. 07 

del 29 de junio de 1994”Reglamento General de Archivos”, “Órganos de 

Dirección, Coordinación y Asesoría. 

 Acuerdo No. 002 de 1996. Por el cual se adiciona el Acuerdo 12 de 1995, que 

modifica el Acuerdo 07 de junio de 1994. 

 Acuerdo No. 011 de 1996. Por el cual se establecen criterios de conservación y 

organización de documentos. 

 Acuerdo No. 005 de 1997. Por el cual se establecen los requisitos mínimos para 

las personas naturales o jurídicas de derecho privado, que presten los servicios 

de organización de archivos, elaboración de tablas de retención documental. 

 Acuerdo No. 22 de 2000. Por el cual se modifica la PARTE I del Acuerdo 07 del 

29 de junio de 1994 “Reglamento General de Archivos”, “Órganos de Dirección, 

Coordinación y Asesoría”. 

 Acuerdo No. 047 de 2000. Por el cual se desarrolla el Artículo 43 del Capítulo V 

“Acceso a los Documentos de Archivo”, del AGN del Reglamento General de 

Archivos sobre “Restricciones por razones de conservación. 

 Acuerdo No. 048 de 2000. Por el cual se desarrolla el Artículo 59 del capítulo 7 

“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

conservación preventiva, conservación y restauración. 

 Acuerdo No. 049 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo del Capítulo 7 

“Conservación de Documentos” del Reglamento General de Archivos sobre 

“condiciones de edificios y locales destinados a archivos. 

 Acuerdo No. 050 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 64 del título VII 

“Conservación de Documentos”, del Reglamento General de Archivos sobre 

“Prevención de deterioro de los documentos de archivo y situación. 

 Acuerdo No. 056 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 45, “Requisitos 

para la Consulta” del capítulo V, “acceso a los documentos de archivo”, del 

reglamento general de archivos. 

 Acuerdo No. 073 de 2000. Por el cual se deroga el Acuerdo No. 046 del 5 de 

mayo de 2000. 

 Acuerdo No. 060 de 2001. Por el cual se establecen pautas para la 

administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las 

privadas que cumplen funciones públicas. 
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 Acuerdo 016  de 2002. Por el cual se adopta la política archivística y se dictan 

otras disposiciones para el manejo de los archivos públicos de las cámaras de 

comercio. 

 Acuerdo No.037 de 2002. Por el cual se establecen las especificaciones 

técnicas y los requisitos para la contratación de los servicios de depósito, 

custodia, organización, reprografía... 

 Acuerdo No. 038 de 2002. Por el cual se desarrolla el Artículo 15 de la Ley 

General de Archivos 594 de 2000. 

 Acuerdo No. 039  de 2002. Por el cual se regula el procedimiento para la 

elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo 

del Artículo 24 de la Ley 594 de 2000. 

 Acuerdo No. 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. 

 Acuerdo No. 002 de 2004. Por el cual se establecen los lineamientos básicos 

para la organización de fondos acumulados. 

 Acuerdo No. 027 de 2006. Por el cual se modifica el Acuerdo No. 07 del 29 de 

junio de 1994. 

 Acuerdo 03 de 2013. Por medio del cual se reglamenta parcialmente el Decreto 

2578 de 2012, se adopta y reglamenta el Comité Evaluador de Documentos del 

Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 04 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos 2578 

y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración, presentación, 

evaluación, aprobación e implementación de las Tablas de Rete Documental  

 Acuerdo 05 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos para la 

clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades públicas 

y privadas que cumplen funciones públicas... 

 Acuerdo 002 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios básicos 

para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 

de archivo y se dictan otras disposiciones. 

 Acuerdo 006 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 46, 47, y 

48 de título XI “conservación de documentos de la Ley 594 de 2000”. 

 Acuerdo 007 de 2014. Por medio del cual se establecen los lineamientos para 

la reconstrucción de expedientes y se dictan otras disposiciones 

 Acuerdo 008 de 2014. Por el cual se establecen las especificaciones técnicas y 

los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 

organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás 

procesos de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus 

parágrafos1° y 3° de la ley 594 de 2000. 
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 Acuerdo 003 de 2015. Por el cual se establecen lineamientos generales para las 

entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos 

generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 

de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012.  

 Acuerdo 004 de 2015. Por el cual se reglamenta la administración integral, 

control, conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos 

públicos relativos a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional 

Humanitario que se conservan en archivos de entidades del Estado. 

 

 Circulares 

 

 Circular AGN No. 01 de 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación 

básica sobre archivos en Colombia. 

 Circular AGN Nº. 02 de 1997. Parámetros a tener en cuenta para 

implementación de nuevas tecnologías en los archivos públicos. 

 Circular No.001 de 2003. Organización y conservación de los documentos de 

archivo. 

 Circular No. 001 de 2007. Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Ley General de 

Archivos. 

 Circular No. 001 de 2009. Presentación de Tablas de Retención Documental y 

Tablas de Valoración Documental al Archivo General de la Nación. 

 Circular No. 002 de 2009. Tablas de Retención Documental –TRD. 

 Circular No. 002 de 2010. Decisiones sobre la solución tecnológica de apoyo al 

aplicativo de gestión documental ORFEO 

 Circular Externa No. 01 de 2011. Protección de archivos por ola invernal. 

 Circular 02 de 2011. Derogatoria de las circulares No. 004 y 005 de 2010 

Suscripción contratos de asesoría en temas archivísticos. 

 Circular Externa No 03 de 2011. Obligación de Transferir a Los Archivos 

Generales Los Documentos de Valor Secundario. 

 Circular Externa No 005 de 2011. Prohibición para Enviar los Originales de 

Documentos de Archivo a Otro Tipo de Unidades De Información. 

 Circular Externa No. 006 de 2011. Entrega de los Archivos físicos y electrónicos 

con ocasión del cambio de administración de las entidades territoriales. 

 Circular Externa No. 001 de 2012. Competencias del personal encargado del 

manejo documental y archivístico de las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas e inscripción de proyectos archivísticos en los planes 

de desarrollo. 

http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1247
http://www.archivogeneral.gov.co/index.php?idcategoria=1247
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 Circular Externa No. 002 de 2012. Adquisición de herramientas tecnológicas de 

Gestión Documental. 

 Circular externa No.003 de 2012. Responsabilidad del AGN y del SNA respecto 

a los archivos de DDHH y Memoria Histórica en la implementación de la Ley 1448 

de 2011, "Ley de Víctimas". 

 Circular externa No.004 de 2012. Censo de Archivos e inventario documental 

relacionado con la atención a víctimas del Conflicto Armando en Colombia. 

 Circular Externa No. 005 de 2012. Procesos de Digitalización y Comunicaciones 

Oficiales Electrónicas en la Iniciativa Cero Papel. 

 Circular 01 de 2014. Cumplimiento de la Ley 594 de 2000, El Decreto 2578 de 

2012, El Decreto 2609 de 2012 y el Decreto 1515 de 2013. 

 Circular 001 de 2015. Alcance de la expresión: “Cualquier medio técnico que 

garantice su reproducción exacta”. 

 Circular 002 de 2015. Entrega de archivos en cualquier soporte con ocasión del 

cambio de administración de las entidades territoriales. 

 Circular 003 de 2015. Directrices para la elaboración de tablas de retención 

documental. 

 

 Normas Técnicas Colombianas 

 

NTC 4095. Norma general para la descripción archivística. 

NTC 4436. Información y documentación, papel para documentos de archivo, 

requisitos para la permanencia y durabilidad. 

NTC 5029. Norma sobre medición de archivo. 

NTC 5238. Norma sobre reprografía. 

NTC 5421. Micrografía medición de densidad de microfilm. 

 

4. LINEAMIENTOS 
 

 Acerca de la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota 

En 1989 el Hospital San Rafael cumplió sus 100 años de existencia y progreso 

sirviendo a la comunidad Girardotana. La hermana María Florentina, se hizo cargo 

del Hospital el 30 de abril de 1895 hasta el 3 de Julio de 1934, donde con su valiosa 

colaboración y emprendedora dedicación logró el bienestar y el crecimiento de toda 

la comunidad. Los terremotos de 1979 averiaron severamente el terreno, por esto 

impusieron el deber de abandonar la vieja sede y trasladarla territorialmente a la 

plaza pública. En 1983 se comienza la nueva construcción, ubicada en el sitio 
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llamado “El llano”, gracias a la colaboración y esfuerzo del Señor Alcalde José Darío 

Álvarez, el empuje de Monseñor Arcesio Hoyos Gómez y al tesón del Doctor 

Fernando Sierra, que en aquella época ocupaba el cargo de jefe del Servicio 

Seccional de Salud Antioquia. 

Mediante acuerdo N° 036 de diciembre 27 de 1995, el honorable Concejo Municipal 

transformó el Centro Hospitalario en Empresa Social del Estado del orden Municipal 

conforme a los lineamientos de la ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios. 

Mediante resolución 0919 del 15 de julio de 1997, se certificó la descentralización 

del Municipio en Salud y a partir de ese momento la Empresa Social del Estado 

adquiere autonomía presupuestal y administrativa. 

En Noviembre de 2006 El Hospital San Rafael se situó en la lista de las 50 

instituciones de baja complejidad de mayor calidad del país, que fueron evaluadas 

dentro de un estudio realizado por la Fundación para la Investigación y Desarrollo 

de la Salud y la Seguridad Social –FEDESALUD y el Centro de Investigaciones para 

el Desarrollo –CID de la Universidad Nacional. Esto es la reseña histórica de la ESE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estructura Organizacional:  
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 Codificación de Dependencias: 

CODIGO TRD DEPENDENCIA 

 JUNTA DIRECTIVA 

100 GERENCIA 
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101 ASESORIA CALIDAD 

102 ASESORIA JURÍDICA 

103 REVISORÍA FISCAL  

104 ASESORIA CONTABLE Y FINANCIERA 

 

110 CONTROL INTERNO 

 

120 SUBDIRECCIÓN CIENTÍFICA 

121 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y ATENCIÓN AL 
USUARIO SIAU 

122 SERVICIO DE ATENCIÓN AMBULATORIA 

122-1 URGENCIAS 

122-2 CONSULTA MÉDICA 

122-3 ODONTOLOGÍA 

122-4 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

122-5 FARMACIA 

122-6 FISIOTERAPIA 

122-7 PSICOLOGÍA 

122-8 OPTOMETRÍA 

122-9 NUTRICIÓN 

 

123 SERVICIO DE APOYO DIAGNÓSTICO 

123-1 LABORATORIO 

123-2 RAYOS X 

123-3 ECOGRAFÍA Y OBSTETRICIA 

 

124 SERVICIO DE INTERNACIÓN 

124-1 HOSPITALIZACIÓN 

124-2 SALA DE OBSTETRICIA  

 

130 SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

131 FINANCIERA 

131-1 CONTABILIDAD 

131-2 PRESUPUESTO Y CONTRATACIÓN 

131-3 TESORERÍA 

131-4 AUDITORÍA 

131-5 GLOSAS 

131-6 CARTERA 

131-7 COSTOS 

131-8 FACTURACIÓN FINAL 

131-9 ADMISIONES 

 

132 LOGÍSTICA 

132-1 BIENES Y SUMINISTROS 
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132-2 SERVICIOS  GENERALES 

132-3 MANTENIMIENTO 

132-4 TRANSPORTE 

 

133 SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD 

133-1 SISTEMAS 

133-2 GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

134 TALENTO HUMANO 

134-1 NOMINA 

134-2 BIENESTAR LABORAL 

 

 

 Clasificación de Series y Subseries: 

CÓDI
GO 
DE 

SERI
E  

SERIE  

CÓDI
GO 

SUB 
SERI

E  

SUBSERIE  

CODIGO 
OFICINA 

PRODUCT
ORA  

OFICINA 
PRODUCTORA 

01 ACTAS 01-01 
ACTAS 

COMITES  

124-1 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

121 GERENCIA  

100 CALIDAD 

123-1 
BIENES Y 
SUMINISTROS  

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA 

112-6 FARMACIA 

122-3 
AUDITORIA Y 
GLOSAS 

124-2 ARCHIVO CLÍNICO  

N.A ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

N.A 

121 GSTION HUMANA 

122-1 CONTABILIDAD 

100 CALIDAD 
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110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA 

100 GERENCIA  

100 GERENCIA  

01-02 
Actas de junta 
directiva 

100 GERENCIA  

01-03 
Actas de 
reuniones  

100 SIAU 

02 
ACTOS 
ADMINISTRATI
VOS  

02-01 
Acuerdos de 
junta directiva 

100 

GERENCIA  
02-02 

Circulares 
reglamentarias  

100 

02-03 
Resoluciones 
generales 

100 

03 APORTES  

03-01 

Aportes  
sistema de 
seguridad 
social 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

04 ARQUEOS 
04-01 

Arqueos de 
cajas  

122-2 TESORERIA  

05 AUDITORIAS  

05-01 
Auditorias caja 
menor  

100 
CONTROL 
INTERNO  

05-02 
Auditorias 
calidad 

100 CALIDAD 

05-03 
Auditorías 
externas  

N.A 

ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

112-3 ODONTOLOGIA  

05-04 
Auditorías  
internas 

100 
CONTROL 
INTERNO 

N.A 

ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

112-3 ODONTOLOGIA  

124-2 ARCHIVO CLINICO 

05-05 
Auditorias por 
procesos 

100 
CONTROL 
INTERNO  

06 BOLETINES  
06-01 

Boletín diario 
de caja y banco 

122-2 TESORERIA  
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07 
CERTIFICADO
S  

07-01 

Certificados de 
ingreso y 
retenciones 

122-2 

07-02 

Certificados y 
constancias de 
habilitación 

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA 

08 
COMPROBANT
ES  

08-01 

Comprobantes 
de ajustes 
contables 

122-1 

CONTABILIDAD 
08-02 

Comprobantes 
de egreso 

122-1 

08-03 
Comprobantes 
de ingreso 

122-1 

09 
COMUNICACI
ONES 
OFICILAES  

09-01 

Correspondenci
a enviada y 
recibida interna 
y externa  

N.A 
TODAS LA S 
DEPENDENCIAS 

10 CONCEPTOS  
10-01 

Conceptos 
jurídicos 

100 GERENCIA  

10-02 
Conceptos 
técnicos 

100 GERENCIA  

11 
CONCILIACIO
NES  11-01 

Conciliaciones 
bancarias 

122-1 CONTABILIDAD  

12 CONTRATOS  

12-01 

Contrato de 
adquisición de 
bienes y 
suministros 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

12-02 
Contrato de 
arrendamiento 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

12-03 
Contratos de 
consultoría 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

12-04 
Contrato de 
obra 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

12-05 

Contrato de 
prestación de 
servicios  
personas 
naturales - 
jurídicas 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

12-06 

Contratos de 
prestación de 
servicios de 
salud 

100 GERENCIA  
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12-07 

Contratos 
interadministrati
vos 

100 GERENCIA 

13 CONVENIOS 
13-01 

Convenios 
docente 
asistenciales 

100 GERENCIA  

14 
CUADRO DE 
TURNOS 

14-01 
Cuadro de 
turnos 

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA  

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA  

15 
DECLARACIO
NES 15-01 

Declaraciones 
tributarias 

122-2 TESORERIA  

16 ESTRATEGIAS  

16-01 

Estrategias 
institucionales 

  

ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

17 
GESTION DE 
CARTERA  

17-01 

Gestión de 
cartera 
entidades   

122-3 
AUDITORIA Y 
GLOSAS 

07-02 

Gestión de 
cartera 
usuarios  

122-3 
AUDITORIA Y 
GLOSAS 

18 
GESTIÓN DE 
GLOSAS  18-01 

Gestión de 
glosas  

122-3 
AUDITORIA Y 
GLOSAS 

19 HISTORIAS  

19-01 
Historias 
clínicas 

124-2 
ARCHIVO 
CLINICO 

19-02 
Historias 
laborales 

121 
GESTION 
HUMANA 

19-03 

Historiales de 
equipos 

123-1 
BIENES Y 
SUMINISTROS 

19-04 
Historiales de 
vehículos 

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA  

20 INFORMES 

20-01 
Informes  entes 
de control 

100 GERENCIA  

20-02 
Informes de 
auditorias 

N.A 

ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

112-3 ODONTOLOGIA  

100 CALIDAD  

20-03 
Informes de 
costos 

122-4  COSTOS  
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20-04 

Informes de 
ejecución 
presupuestal 

122-1 PRESUPUESTO 

20-05 

Informes de 
estados 
financieros 

122-1 CONTABILIDAD 

20-06 
Informes de 
gestión 

100 GERENCIA  

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA 

120 
SUB GERENCIA 
ADMINSTATIVA Y 
FINANCIERA  

20-07 

Informes de  
presupuesto 
anual  

122-1 PRESUPUESTO 

20-08 
Informes 
estadísticos 

124 SISTEMAS  

20-09 
Informes 
ejecutivos  

100 
CONTROL 
INTERNO 

20-10 
Informes de 
facturación 

N.A 
FACTURACIÓN 
FINAL 

20-11 

Informes junta 
directiva 

100 GERENCIA  

20-12 

Informes 
pormenorizado
s 

100 
CONTROL 
INTERNO  

20-13 
Informes 
técnicos 

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA 

21 
INSTRUMENT
OS DE 
CONTROL  

21-01 
Instrumentos 
de control  

N.A 
TODAS LA S 
DEPENDENCIAS 

22 INVENTARIOS 

22-01 
Inventarios 
físicos almacén  

123-1 
BIENES Y 
SUMINISTROS 

22-02 

Inventarios 
generales de 
bienes 

123-1 
BIENES Y 
SUMINISTROS 

22-03 

Inventarios 
movimiento de 
farmacia  

112-6 FARMACIA 

22-04 
Inventario único 
documental 

124-1 
GESTION 
DOCUMENTAL  

124-2 
ARCHIVO 
CLINICO 
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23 LIBROS 
23-02 Libros diarios 122-1 CONTABILIDAD 

23-03 
Libros mayor y 
balance 

122-1 CONTABILIDAD 

24 LICENCIAS 
24-01 

Licencias de 
funcionamiento 

1110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA 

25 LICITACIONES  
25-01 

Licitaciones 
publicas 

100 GERENCIA  

26 MANUALES 
26-01 

Manual de 
contratación 

100 GERENCIA 

27 MOVIMIENTOS 
27-01 

Movimientos de 
almacén 

123-1 
BIENES Y 
SUMINISTROS 

28 NÓMINA 
28-01 

Nómina  121 
GESTION 
HUMANA 

29 
NOVEDADES 
DE NÓMINA 29-01 

Novedades de 
nómina 

121 
GESTION 
HUMANA 

30 
ORDENES 
CONTRACTUA
LES 

30-01 

Ordenes 
contractuales 
de prestación 
de servicios 

121 GESTION HUMNA 

31 PLANES 

31-01 
Planes de 
acción 

100 GERENCIA 

110-120 SUB GERENCIAS  

N.A 

ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

31-02 
Plan 
Anticorrupción  

    

31-03 
Planes de 
capacitación  

121 
GESTION 
HUMANA 

31-04 
Planes de 
Compras 

123-1 
BIENES Y 
SUMINISTROS  

31-05 

Planes de 
Comunicacione
s  

111 SIAU 

31-06 
Planes de 
Contingencia  

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 

112-6 FARMACIA 

113-1 LABORATORIO  

124 
SISTEMAS DE 
INFORMACION  
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31-07 

Planes de 
Desarrollo 
institucionales 

100 GERENCIA  

31-08 

Plan de 
Eliminaciones 
documentales  

124-1 
GESTION 
DOCUMENTAL  

31-09 
Plan de 
Gestión 

100 GERENCIA  

31-10 

Plan de 
Mantenimiento  

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANACIERA  

31-11 
Planes de 
mejoramiento   

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA  

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANACIERA  

N.A 

ATENCIÓN 
AMBULATORIA/SE
RVICIOS DE 
INTERNACIÓN 

112-6 FARMACIA 

113-1 LABORATORIO  

112-3 ODONTOLOGIA  

124 
SISTEMAS DE 
INFORMACION  

31-12 
Plan de 
Reuniones  

120 
SUB GERENCIA 
ADMINISTRATIVA 
Y FINANACIERA  

32 PROCESOS 

32-01 

Procesos de 
auditorias 

100 CALIDAD  

32-02 

Procesos de 
auditorías 
médicas 

110 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA  

32-03 

Procesos de 
selección de 
personal 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

32-04 

Procesos de 
selección al 
comité de salud 
ocupacional 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 

32-05 

Procesos de 
selección 
representante a 

121 
GESTIÓN 
HUMANA 
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la comisión 
nacional del 
servicio civil 

32-06 
Procesos 
judiciales 

100 GERENCIA  

32-07 
Procesos 
disciplinarios 

121 
SUB GERENCIA 
CIENTIFICA  

33 PROGRAMAS 

33-01 

Programas de 
auditorías de 
calidad 
(PAMEC)  

100 CALIDAD  

33-02 

Programas de 
auditorías para 
la vigencia  

100 
CONTROL 
INTERNO  

33-03 

Programas de 
auditoria  
Control interno 

100 
CONTROL 
INTERNO  

33-04 
Programas de 
capacitación 

121 
GESTION 
HUMANA 

33-05 

Programas de 
salud 
ocupacional 

121 
GESTION 
HUMANA 

34 PROYECTOS 
34-01 

Proyectos 
institucionales 

100 GERENCIA  

35 
SISTEMA DE 
CALIDAD 

35-01 

Implementación 
del sistema de 
calidad  

  
 TODAS LAS 
DEPENDENCIAS 

36 SOFTWARE 
36-01 

Software 
institucional 

124 
SISTEMAS DE 
INFORMACION  

37 
SOLICITUDES  
QUEJAS Y 
RECLAMOS 

37-01 

Solicitudes  
quejas y 
reclamos 

124-111 

SISTEMA DE 
INFORMACIÓN Y 
ATENCION AL 
USUARIO 

38 
TABLAS DE 
RETENCIÓN 
DOCUMENTAL   38-01 

Tablas de 
retención 
documental   

124-1 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

39 
TITULOS DE 
PROPIEDAD  

39-02 
Avalúos  120 

SUB GERENCIA 
ADMINISTRTATIV
A  

39-03 
Escrituras  120 

SUB GERENCIA 
ADMINISTRTATIV
A  

39-01 
Planos  120 

SUB GERENCIA 
ADMINISTRTATIV
A  
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40 
TRANSFEREN
CIAS 40-01 

Transferencias 
documentales 

124-1 
GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

 

Procedimientos Archivísticos 

 Planeación: Conjunto de actividades encaminadas a la planeación, 
generación y valoración de los documentos de la entidad, en cumplimiento 
con el contexto administrativo, legal, funcional y técnico. Comprende la 
creación y diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, 
análisis diplomático y su registro en el sistema de gestión documental.  

 

Objeto: Diseñar  los tipos documentales que se producen en la ESE Hospital San 

Rafael de Girardota, en el ejercicio del desarrollo de sus funciones. 

 

Alcance: Comienza con la identificación de las necesidades de normalización de  

los tipos documentales que se producen en la institución y termina con el diseño 

de los mismos. 

 

Actividades:  

 Identificar los tipos documentales que se producen en la institución y que deben 

ser normalizados. 

 Definir la estructura de los tipos documentales utilizados en la ESE Hospital San 

Rafael de Girardota, para que sean utilizados por todos los funcionarios. 

 Fijar políticas de producción de los documentos, para que sólo se realicen los 

necesarios, mejorando la producción irracional de los mismos. 

 Establecer la necesidad y las características del documento a producir. 

 Crear instructivos,  guías o formatos que posibiliten la fácil comprensión al realizar 

los documentos. 

 Capacitar al personal a cerca de los formatos definidos para la elaboración de 
documentos. 

 

 Producción: Actividades destinadas al estudio de los documentos en la 
forma de producción o ingreso, formato y estructura, finalidad, área 
competente para el trámite, proceso en que actúa y los resultados esperados. 

 

Objeto: Generar documentos en cumplimiento de las funciones, atendiendo los 

estándares y políticas documentales de la institución. 
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Alcance: Aplica desde determinar necesidad de elaboración de documento hasta 

establecer forma de envío del documento (impreso o por internet) de acuerdo a 

parámetros establecidos en el reglamento interno de correspondencia y archivo. 

 

Actividades  

 Determinar la necesidad del documento a crear. 

 Verificar la normatividad aplicable al documento (GTC 185) 

 Elegir los medios para su elaboración, registro, impresión y soporte que requiere 

(papel, medio electrónico).Para el soporte papel, se utilizará un  gramaje entre 

75 y 90 g/m2, libre de ácido y exento de lignina, de acuerdo con los aspectos 

contemplados en la NTC 4436. 

 Establecer número de copias y  forma de envió del documento, (impreso o 

comunicación interna.) 

 Identificar los criterios, parámetros   y estándares aplicables a la producción 

documental. Según  TRD. 

 Producir el documento de forma electrónica y asegurarse de enviarlo en formato 

PDF. 

 Enviar el documento con las firmas necesarias a las personas encargadas para 
asegurar la transparencia en el trámite. 

 

 Gestión y Trámite: Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la 
vinculación a un trámite, la distribución incluidas las actuaciones o 
delegaciones, la descripción (metadatos), la disponibilidad, recuperación y 
acceso para consulta de los documentos, el control y seguimiento a los 
trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

 

Objeto: Establecer las actividades para recibir, revisar, clasificar, controlar y remitir 

la correspondencia interna y/o externa generada por cada una de las dependencias 

de la entidad. 

 

Alcance: Este procedimiento inicia con la recepción de los documentos internos y/o 

externos a tramitar y finaliza con la entrega al destinatario.   

 

Actividades: 

 Recibir y verificar la correspondencia externa que llega a la E.S.E. 
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 Verificar que los documentos estén completos, que correspondan a lo 

anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de su radicación y 

registro con el propósito de dar inicio a los trámites correspondientes. 

 Determinar el número de anexos que traen las comunicaciones 

 Recibir la documentación generada por las diferentes dependencias de la 

E.S.E, con motivo de un trámite. 

 Verificar la documentación para despacho  externo cumpla con las  normas 

establecidas, (anexos, ortografía, firmas, folios). 

 Radicar las comunicaciones Oficiales enviadas, recibidas internas y externas. 

Existe un número de radicado diferente dependiendo del tipo de comunicación    

esto es, si es recibida externa, recibidas internas o enviadas. Este 

procedimiento lo determina la persona encargada del área de correspondencia. 

 

Además, es de anotar que la numeración es muy estricta ya que se hace de forma 

consecutiva, no se reservan ni se tachan números además, cuando se anula algún 

radicado por cualquier motivo, debe dejarse constancia por escrito. A partir del 

primer día del año, la numeración comienza desde cero, pero teniendo en cuenta lo 

anterior. 

 

 Registrar   las comunicaciones en la base de datos, (Excel)  en la cual se debe  

constatar el número de radicado que se asignó al  documento, el cual debe 

corresponder con el documento físico. 

 Anexar el  sello de la dependencia con fecha.  

 Clasificar y organizar las comunicaciones oficiales  según sea el destinatario. 

La auxiliar administrativa encargada de recibir, radicar y entregar los 

documentos, diligencia la planilla de entrega, la cual al momento de ser 

entregada a cada funcionario debe ser firmada de modo que pueda ser objeto 

de consulta para un posterior evento. Al momento de entregar las 

comunicaciones, también se recoge la documentación que debe ser tramitada 

tanto al interior de las unidades de gestión de la E.S.E, como en entidades 

externas. 

Para las comunicaciones externas, se cuenta con un mensajero el cual se encarga 

de realizar la gestión en el transcurso del día. 

 El horario de radicación de los documentos debe estar en un lugar visible para 

todos los usuarios, este corresponde a: 
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 De lunes a jueves de 07:00 a.m. a 12:30 m y de 01:30 a 04:00 pm 

 Los días viernes de 07:00 a.m. a 12:30 m y de 01:30 a 03:00 pm 

 

 Organización: Conjunto de operaciones técnicas para declarar el 
documento en el sistema de gestión documental, clasificarlo, ubicarlo en el 
nivel adecuado, ordenarlo y describirlo adecuadamente. 

 

Objeto: Identificar los documentos que son producidos por la ESE Hospital San 

Rafael de Girardota en el ejercicio de sus funciones los cuales se encuentran ya 

establecidos dentro de las Tablas de Retención Documental (TRD), que son objeto 

de tratamiento y  conservación de acuerdo con el ciclo de vida de los mismos. 

Organizar es el producto de clasificar, ordenar y describir correctamente. 

 

Alcance: Inicia con la producción del documento por parte de cada una de las 

oficinas de la entidad y finaliza con la conformación de los expedientes los cuales 

dieron resolución a un trámite, de acuerdo con las Tablas de Retención Documental 

(TRD) aprobadas e implementadas por la entidad. 

 

Actividades 

 Aplicar los principios archivísticos básicos Principio de Procedencia y el Principio 

de Orden Original. 

 

 Identificar las series y subseries documentales al interior del archivo de gestión. 

A partir de las TRD, verificar en los archivos la existencia y disposición de las series 

y subseries  documentales.  

 Clasificar  la documentación en series y subseries, con base en las TRD, procede 

a conformar unidades documentales (expedientes). 

 Aplicar medidas de conservación preventiva. Retirar de los documentos el polvo 

y los elementos metálicos, desdoblar pliegues y dobleces y reemplazar las 

unidades de conservación (carpetas) por las autorizadas por la E.S.E. 

 Ordenar los tipos documentales de modo que se pueda evidenciar el desarrollo 

de los trámites. El documento con la fecha más antigua de producción, será el 

primero que se encuentre al abrir la carpeta, y la fecha más reciente se 

encontrará al final de la misma. 

 El primer orden entre unidades documentales o carpetas en cada serie y subserie 

será cronológico (por años). Al interior del año, se pueden organizar de acuerdo 

con otros criterios de ordenación (numéricos, alfabéticos o mixtos), según las 
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características de cada serie. Simultáneamente con la ordenación de los 

documentos, se separan las copias, duplicados idénticos, documentos en blanco, 

documentos sin firma y en general todos aquellos sin valor o que hagan parte de 

los documentos de apoyo, con el fin de depurar la carpeta y conservar el 

contenido estricto que la compone, de los documentos depurados se debe 

conservar un registro debidamente autorizado por el funcionario competente. 

 Rotular la carpeta y ordenar cronológicamente. Identificar en el rótulo o marbete 

el nombre la serie y subserie documental, la especificación del contenido y el año 

de apertura del expediente. El expediente debe contener máximo 250 folios. 

 Se enumeran las hojas o folios de los documentos contenidos en la carpeta 

previamente ordenados y depurados, en la esquina superior derecha, en el 

sentido de la lectura del documento preferiblemente a lápiz, sin repetir números 

ni usar suplementos como A, B, C o bis, de acuerdo con las directrices para ello 

establecidas por el Archivo General de la Nación. 

 Almacenar y archivar la documentación, Si se usan cajas éstas deben 

identificarse mediante un rótulo previamente definido y aprobado que permita 

identificar de forma clara el contenido documental,  si se usa estantería esta se 

debe marcar con la nomenclatura correspondiente, Al interior del mueble las 

series se organizarán alfabéticamente. 

 Las carpetas y demás unidades de conservación se deben identificar, marcar y 

rotular de tal forma que permita su ubicación y recuperación, dicha información 

general será: fondo, sección, subsección, serie, subserie, número de expediente, 

número de folios y fechas extremas, número de carpeta y número de caja si fuere 

el caso. 

 Verificar la correcta organización de los Archivos de Gestión.  El área de Gestión 

documental debe verificar mediante visitas de seguimiento por oficina, que la 

aplicación de las TRD se ha llevado a cabo de acuerdo con las directrices, 

procedimientos y guías aprobados, y efectuar los refuerzos o correcciones que 

sean necesarios. 

 Diligenciar el Formato de Inventario Documental, aprobado por la E.S.E 

verificando que los documentos a inventariar estén correctamente clasificados, 

ordenados y foliados. 

 Aprobar el inventario documental verificando su correcto diligenciamiento. 

 Disponer de la documentación debidamente depurada y organizada, para cuando 

se determine realizar transferencias documentales primarias y secundarias,  se 

pueda realizar el proceso de la mejor manera posible. 
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 Transferencias: Conjunto de operaciones adoptadas por la entidad para 

transferir los documentos durante las fases de archivo, verificando la estructura, la 

validación del formato de generación, la migración, refreshing, emulación o 

conversión, los metadatos técnicos de formato, los metadatos de preservación y los 

metadatos descriptivos. 

 

Objeto: Dar aplicabilidad a los Acuerdos 038 y 42 expedidos por el Archivo General 

de la Nación. Definiendo la metodología y actividades necesarias para realizar el 

procedimiento de transferencias documentales, de acuerdo con la normativa 

archivística Colombiana, las herramientas técnicas definidas en la entidad (TRD y 

TVD) y el proceso documentado.  

  

Alcance: Inicia con la elaboración del Plan Anual de Transferencias a las 

agrupaciones documentales que han cumplido  su tiempo de permanencia en el 

Archivo de Gestión  o en el Archivo Central de acuerdo con los tiempos establecidos 

en las Tablas de Retención Documental  y finaliza con la firma del acta de 

transferencia. 

 

Actividades:  

 Elaborar el Plan Anual de Transferencias acorde con la Tabla de Retención 

Documental de cada dependencia de la E.S.E, Hospital San Rafael de Girardota, 

estableciendo las fechas para la transferencia, de aquellas series documentales 

que han cumplido su retención en el Archivo de Gestión. 

 Socializar plan de transferencias con los productores documentales Mediante 

Correo electrónico, los requerimientos necesarios para llevar a cabo el 

procedimiento. 

 Capacitar al personal responsable en realizar las Transferencias Documentales 

de acuerdo con las políticas Gestión documental. 

 Cada una de las oficinas productoras organizará los Archivos de Gestión de 

acuerdo con la Tabla de Retención Documental. Las carpetas se rotularán según 

las series y subseries de la oficina productora y al interior de ellas se dispondrán 

de acuerdo con los principios de procedencia (oficina productora) y orden original 

(cómo se van generando los documentos). Las series y subseries deben ir 

organizadas alfabéticamente reflejando el documento con la fecha más antigua 

al principio y la fecha más reciente se encontrara al final de la misma. 

 Limpiar los documentos, Se realiza limpieza de los documentos: Retirar copias, 

fax, documentos resumen, borradores, ganchos, clips, detectar biodeterioro 

(hongos, microorganismos). 
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 Luego de tener dispuesta cada una de las series y subseries en sus respectivas 

unidades de conservación, se procederá a foliar los tipos documentales que la 

conforman. 

 Registrar en el  inventario único documental, la documentación a transferir, 

firmado por el productor documental. 

 Trasladar la documentación, según el cronograma establecido en el plan de 

transferencias.  

 Una vez verificada las series y subseries transferida al Archivo central, se hará 

devolución del inventario firmado y aprobado por parte del coordinador  gestión 

documental. 

 Realizar el acta de transferencias y continuar con la disposición topográfica 

dentro del Archivo Central o Histórico según sea el caso. 

 

 Disposición de Documentos: Selección de los documentos en cualquier 

etapa del archivo, con miras a su conservación temporal, permanente o a su 

eliminación, de acuerdo con lo establecido en las tablas de retención documental 

(TRD) o en las tablas de valoración documental (TVD). 

Objeto: Atender las necesidades de información que requieran los usuarios, 

poniendo a su disposición la información contenida en la documentación de los 

Archivos de Gestión, Central e Histórico de la E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL DE 

GIRARDOTA bien sea con fines administrativos, Informativos y/o Culturales. 

 

Alcance: El procedimiento aplica para todas las oficinas productoras de 

documentos, Comienza cuando una oficina productora de documentos recibe una 

solicitud de información de archivos y finaliza con el reintegro de la documentación 

a su ubicación en el Archivo de Gestión, Central o Histórico. 

 

Actividades:  

 Recibir la solicitud formulada por un usuario tanto interno como externo ante la 

oficina productora, o la unidad de Archivo por cualquiera de los medios 

establecidos: Personal, telefónico o escrito (Oficio, Correo Electrónico) para una 

consulta de los siguientes tipos: Administrativa, Requerimientos Judiciales, 

Derechos de Petición u otros.  

 Buscar la información en el Archivo de Gestión, Central o Histórico y /o colocar a 

disposición del usuario los instrumentos de descripción y consulta. 
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 Responder la solicitud proporcionando acceso al material solicitado o copias si 

se solicitan. 

 Prestar los documentos. 

 Diligenciar el formato Único de Control de Préstamo Documental, en el cual 

determinamos las persona que han tenido acceso a los documentos por si se 

presenta una eventualidad. 

 Reintegrar los documentos a su ubicación física en  el archivo  de gestión central 

o histórico, cuando la entidad externa, o interna  realiza la devolución de los 

documentos prestados. 

 Dejar constancia por escrito y realizar las respectivas denuncias ante las 

autoridades competentes cuando se produzcan alteraciones en los documentos 

o pérdidas de la información que ha sido suministrada a los usuarios. 

 

 Preservación de Documentos 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. 

 

Objeto: Garantizar la preservación e integridad de los documentos y archivos de la 

E.S.E Hospital San Rafael de Girardota, mediante la implementación de técnicas de 

conservación documental preventiva. 

 

Alcance: Aplica para todas las secciones productoras de documentos de la entidad. 

Inicia con la determinación de los agentes que resultan nocivos para la conservación 

de los documentos y finaliza con la limpieza precaucional de los mismos. 

 

Actividades:  

 Valorar el estado en que se encuentran los documentos de archivo y tomar 

las medidas preventivas para detener, controlar o erradicar el deterioro. 

 Una vez determinados los factores de riesgo, es necesario que el personal 

de archivo elabore el Plan de Conservación Preventiva y de Prevención y 

Atención de Desastres. 

 Evaluar los resultados de los reportes de las condiciones de humedad y 

temperatura de los documentos y establecer las medidas correctivas. 

 Se elimina el polvo de los de los documentos y/o áreas de almacenamiento, 

recomendaciones técnicas del Archivo General de la Nación. 
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 Retirar de los documentos los materiales inestables como ganchos 

metálicos, etiquetas, adhesivos, etc. 

 Se eliminan los pliegues y dobleces de los documentos, utilizando los 

materiales adecuados, sobre una superficie lisa. 

 Reparar roturas y rasgaduras de los documentos deteriorados. 

 Almacenar los documentos en unidades de conservación y en el mobiliario 

adecuado. 

 Realizar copias de seguridad de aquellos documentos susceptibles de 

deterioro por sus características o su consulta. Los medios de reproducción 

o copiado deben ser los autorizados para tales fines. 

 Al interior y en las inmediaciones de los lugares de Almacenamiento de los 

documentos, se debe efectuar un monitoreo y un control efectivo de las 

plagas que atacan los documentos, en especial en climas donde su 

proliferación es más activa. 

 Capacitar y realizar campañas de sensibilización con el fin de evitar o detener 

el deterioro en los documentos, en especial el realizado por el hombre. 

 Digitalizar los documentos que por consideraciones en el Comité Interno de 
Archivo afecten gradualmente la toma de decisiones  de llegar a presentarse 
su pérdida. 

 

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

Objeto: Determinar los valores primarios o secundarios de los documentos, con el 

fin de establecer cuáles ameritan de una conservación permanente, dependiendo 

del grado de relevancia que representen dentro de la ESE Hospital San Rafael de 

Girardota. 

 

Alcance: Inicia con el análisis de cada uno de los documentos dispuestos en las 

Tablas de Retención Documental y finaliza con la eliminación de los documentos 

que no posean valores primarios ni secundarios para la entidad.  

 

Actividades:  
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 Verificar que  los documentos estén debidamente contemplados en las Tablas de 

Retención Documental. 

 Determinar la importancia del documento. 

 Analizar si los documentos hacen parte de los documentos sustantivos o de 

apoyo. 

 Establecer la normatividad aplicable a los documentos. 

 Estipular las consecuencias en caso de que el documento fuera eliminado. 

 Determinar la Posibilidad de integrarlo dentro de las series que se encuentran 

establecidas en las TRD. 

 Indagar sobre el trámite o asunto que originó el documento. 

 Buscar información acerca del trámite y la vigencia de los documentos. 

 Proceder a eliminar los documentos que no se contemplan dentro de las TRD y 

que no representan ningún perjuicio para la institución. 

 Diligenciar el formato de Inventario Único Documental, dejando  constancia por 

escrito de las decisiones tomadas con respecto al documento con su debida 

justificación. 

 
 
 
 

5. ELABORACIÓN / ACTUALIZACIÓN DE TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

 
Objeto: Elaborar el instrumento archivístico esencial para la normalización de la 

gestión documental, la racionalización de la producción documental y la 

Institucionalización del ciclo vital de los documentos en los Archivos de Gestión, 

Central e Histórico de la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota. 

 

Alcance: Aplica para todas las secciones productoras de documentos de la entidad. 

 

Actividades 

 

 Compilar la información institucional, actos administrativos y otras normas 

relativas a la creación y cambios estructurales de la entidad. 
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 Aplicar encuesta a los productores documentales para identificar las unidades 

documentales producidas por la oficina en desarrollo de sus funciones. 

 Analizar e interpretar la información, recolectada en las actividades previas, se 

conforman las series y subseries de la oficina con sus respectivos tipos 

documentales, se establecen  sus tiempos de retención en cada fase del archivo 

y determina destino final de la documentación. (Conservación, selección  o 

eliminación).  Partiendo de las series y sub series documentales producidas por 

cada dependencia, se elabora la propuesta de TRD. 

 Presentar TRD a los productores documentales para revisión y sugerencias. 

 Presentar TRD al comité de archivo para su estudio y aval.  

 Verificar la correcta aplicación en los diferentes archivos de gestión y en el 

archivo central. 

 

6. ELIMINACIONES DOCUMENTALES 
 

Objeto: Destruir  técnicamente los documentos de la E.S.E Hospital san Rafael de 

Girardota que sean destinados por las Tablas de Retención Documental con el fin 

de controlar el crecimiento de los archivos. 

 

Alcance: Aplica para todas las secciones productoras de documentos de la entidad. 

 

Actividades 

 Revisar las  TRD anualmente para determinar la documentación que se debe 

eliminar, por haber cumplido sus tiempos de retención en el archivo de gestión, 

o en el central y elaborar un plan anual de eliminaciones. 

 Solicitar mediante comunicación escrita la eliminación documental, al comité de 

archivo competente. 

 Constatar que la documentación que se solicita  eliminar se  encuentre 

debidamente organizada e inventariada y que corresponda con lo solicitado. 

 Reunir los soportes necesarios (inventarios documentales, TRD y solicitud) y los 

estudios 

 Complementarios cuando sea del caso e incluirlos en la agenda del Comité de 

Archivo. 

 Aprobar o improbar las solicitudes de eliminación puestas a consideración 

analizando todos los soportes. 
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 Registrar y ejecutar la eliminación documental, Destruir usando la técnica de 

picado de papel la documentación cuya eliminación fue aprobada y ratificada. 

 Elaborar el Acta de eliminación documental,  

 Aprobación del acta por  el comité interno de archivo de la ESE. 

 

7. TABLAS DE VALORACIÓN DOCUMENTAL 
 

Objeto: Construir las Tablas de Valoración Documental de la ESE Hospital San 

Rafael de Girardota,  para que sean implementadas de forma inmediata después de 

su aprobación interviniendo el fondo acumulado de la institución el cual presenta 

una extensión considerable. 

 

Alcance: Aplica para todas las oficinas productores de documentos de la entidad y 

que tienen dentro de su acervo documental, información anterior al año 2011, año 

en el cual se empezaron a implementar las TRD. 

 

Actividades 

 Compilar la información institucional, actos administrativos y otras normas 

relativas a la creación y cambios estructurales de la entidad. 

 Búsqueda y recuperación de Manuales de funciones y procedimientos, estatutos. 

 Determinar datos estratégicos del archivo, planta física y estado de conservación 

de los documentos. 

 Realizar un diagnóstico en el que se refleje la situación real del fondo acumulado. 

 Elaborar y ejecutar el Plan de Trabajo Archivístico 

 Determinar los valores primarios (Administrativo, legal, contable, jurídico)    o 

secundarios (Historia, ciencia, cultura) de los documentos, para determinar su 

tiempo de retención. 

 Elaborar el formato de Tabla de Valoración Documental. 

 Presentar el Plan de Trabajo y las Tablas de Valoración a las personas 

encargadas de su aprobación para proceder a ejecutar.  
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8. FORMACIÓN DE ARCHIVOS SEGÚN EL CICLO VITAL DE LOS 
DOCUMENTOS 

 

 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.  

 

En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión 

Documental:  

 

 Producción  

 Gestión y trámite  

 Organización  

 Transferencias Primarias  

 Disposición de documentos según TRD 

 Preservación a largo plazo  

 Eliminaciones primarias  

 

 Archivo Central: en él  se agrupan 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 

 

En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión 

Documental:  

 

 Organización  

 Transferencias secundarias  

 Disposición de documentos según TVD  

 Preservación a largo plazo  

 Valoración 

 Eliminaciones secundarias  

 



44 
 

 Archivo Histórico: Es aquél al que se transfieren desde el archivo central 

los documentos de archivo de conservación permanente. 

 

En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del Programa de Gestión 

Documental:  

  

 Organización 

 Disposición de documentos según TVD  

 Preservación a largo plazo  

 Valoración 

 

9. HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN DOCUMENTAL 

 Tablas de Retención Documental 

 Tablas de Valoración Documental 

 Inventario Documental 

 Código de Ética del Archivista 

 Cuadro de Clasificación Documental 

 Cuadro de Codificación de Dependencias 

 Reglamento Interno de Archivo 

 Plan Institucional de Capacitación.  

 Procedimientos Archivísticos. 

 Plan de Transferencias Documentales 

 Plan de Eliminación Documental. 

 

10. IMPLEMENTACIÓN 
 
El Programa de Gestión Documental se halla alineado principalmente con dos de 
los objetivos estratégicos de la E.S.E, en lo relacionado con infraestructura, dotación 
tecnológica, modernización, capacitación, atención oportuna y servicios de calidad 
enfocados al usuario interno y externo, dichos objetivos igualmente plantean en su 
contenido la gestión y administración documental como herramienta para la toma 
de decisiones.  
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10.1. Objetivos Estratégicos: 

 Ofrecer una infraestructura, dotación y tecnología moderna acorde con las 
necesidades de la comunidad mediante alianzas estratégicas e intersectoriales 
y la gestión de recursos de cofinanciación para mayores servicios con calidad, 
seguridad y comodidad para el usuario.  

 Ofrecer una infraestructura, dotación y tecnología moderna acorde con las 
necesidades de la comunidad mediante alianzas estratégicas e intersectoriales 
y la gestión de recursos de cofinanciación para mayores servicios con calidad, 
seguridad y comodidad para el usuario. 

 Disponer de servidores públicos competentes, con vocación del servicio, 
responsabilidad social y ambiental y la mejora continua en su quehacer con 
estándares superiores de calidad, mediante un sistema de gestión y desarrollo 
del talento humano con corresponsabilidad, empoderamiento, orientados por el 
bien común sobre el bien particular para la eficacia y eficiencia de los procesos, 
un clima laboral armonioso y la satisfacción del cliente interno; garantizando el 
cumplimiento de los derechos, el acompañamiento en el ejercicio de los deberes 
de los usuarios, su satisfacción y el eficiente manejo de los recursos.  

 
10.2. Metas. 

Metas a corto plazo:  

 Contratar un Técnico, Tecnólogo o Profesional en Archivística. 

 Elaborar un diagnóstico interno del estado del archivo.  

 Elaborar el  Plan Institucional de Archivo- PINAR. 

 Revisar los procedimientos de Gestión Documental.  

 Elaborar el Reglamento Interno de Archivo.  

 Efectuar las  encuestas para actualización de Tablas de Retención Documental-

TRD.  

 Diseñar formatos aplicables al proceso de Gestión Documental de la E.S.E. 

 Ajustar el Programa de Gestión Documental de acuerdo con la normatividad 

vigente. 

 Efectuar el inventario documental a todo el archivo de la E.S.E. 

 Actualizar las Tablas de Retención Documental-TRD.  

 Asignación de recursos para el adecuado funcionamiento del archivo de la E.S.E. 

 

Metas a mediano plazo: 

 Aplicación e implementación del Programa de Gestión Documental. 
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 Valoración de los documentos que conforman el Fondo Acumulado de la E.S.E. 

 Implementación y aplicación de las Tablas de Retención Documental. 

 Normalización del Sistema de Gestión Documental de la E.S.E 

 Capacitar al personal sobre el manejo de los archivos.  

 Publicar el Programa de Gestión Documental en la página web de la entidad. 

 Presentar informes anuales sobre la Gestión Documental de la E.S.E a las 

autoridades competentes.  

Metas a largo plazo: 

 Elaboración y aplicación de las Tablas de Valoración Documental 

 Incluir la Gestión Documental en el Plan de Desarrollo institucional.  

 Adecuación de espacios físicos para los procesos de almacenamiento, 

preservación y conservación documental. 

 

10.3. Recursos: Este ítem estará definido en las partidas presupuestales del Plan 

de Desarrollo Institucional-PEDI, el cual se elaborará a cuatro (4) años y sus 

partidas presupuestales están definidas anualmente.  

 

10.4. Articulación: En desarrollo de las actividades propias de la E.S.E Hospital 

San Rafael de Girardota como entidad pública prestadora de servicios de 

salud, nos acogemos y respetamos las leyes que en tal materia nos regulan 

es por ello que en materia de Gestión Documental trabajamos 

articuladamente con la oficina asesora de Calidad  en lo relacionado con la 

NTCGP: 1000 y la oficina de Control Interno con el MECI: 1000. Nuestro 

proceso de Gestión Documental se rige por lo establecido en la Ley 594 de 

2000 y demás normas que lo regulan.  

11. PROGRAMAS ESPECÍFICOS 
 

 Programa Institucional de Auditoria y Control. 

 Programa de Gestión Documental. 

 Programa de Normalización de Formas y Formularios Electrónicos. 

 Programa de Documentos Vitales o Esenciales.  

 Programa de Reprografía. 
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12. ARMONIZACIÓN CON EL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO-
MECI 

 
La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota  como Entidad Pública  y basada en la 

Normatividad vigente que regula el ejercicio del Modelo Estándar de control Interno 

–MECI-, utiliza éste como herramienta gerencial para el control de su  gestión 

pública y lo fundamenta básicamente, implementando y fortaleciendo la cultura del 

Control y de  la Responsabilidad y compromiso de la Alta Dirección.  

 

 

Marco Normativo 

 

Ley 87 de 1993. Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones. 

Art. 2, Literal a): OBJETIVOS DEL CONTROL INTERNO: Proteger los recursos de 

la organización, buscando su adecuada administración, ante posibles riesgos que 

lo afecten. Literal f): Definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y 

corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan afectar 

el logro de los objetivos. 

 

Ley 872 de 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. 

 

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción” Art. 73. Anticorrupción y de atención al 

ciudadano: Cada Entidad del orden Nacional, Departamental y municipal deberá 

elaborar anualmente una estrategia de lucha  contra la corrupción y de atención al 

ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas el mapa de riesgos de 

Corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos 

riesgos, las estrategias anti trámite y los mecanismos para mejorar la atención al 

ciudadano. 

 

Decreto 1537 de 2001. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 

en cuanto a elementos técnicos o administrativos que fortalezcan el sistema de 

control interno de las Entidades y organismos del Estado. 

 

Decreto 4110 de 2004. Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta 

la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=11232#0
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Decreto 4485 de 2009.  Por medio de la cual se adopta la actualización de la Norma 
Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 

Decreto 943 de 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 

(MECI). Artículo  1°. Adoptase la actualización del Modelo Estándar de Control 

Interno para el Estado colombiano (MECI), en el cual se determinan las 

generalidades y estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un 

Sistema de Control Interno en las entidades y organismos obligados a su 

implementación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 87 de 1993.  

Armonización Conceptual: Al existir diferentes sectores, surgen a su vez sistemas 

específicos como el nuestro que es el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la atención de Salud del Sistema General de seguridad Social En Salud (SGSSS) 

para las empresas Sociales del Estado E.S.E y es por ello que también el MECI 

como Modelo hace parte de estos Sistemas y establece unos elementos comunes 

que permiten la consolidación de los diferentes Sistemas integrados conservando 

las particularidades de cada organización. 

 

La estructura actual del MECI, requiere evidenciar mediante registros y soportes 

físicos y magnéticos todas las pruebas que integren las acciones de mejoramiento 

que se implementen al interior de los procesos y que son el resultado de las 

evaluaciones o auditorías. Es por lo anterior que la E.S.E genera estructuras y 

procesos organizacionales que garantizan que la información y comunicación esté 

custodiada, archivada, foliada, organizada y preservada con procedimientos, guías,  

manuales, políticas, datos, fuentes, medios de captura y validación armonizando 

todo lo anterior con lo contemplado en la Ley 594  de 2000 (Ley General de Archivo) 

 

13. ARMONIZACIÓN CON EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD NTCGP: 
1000-2009 

 
El Sistema de Gestión de la Calidad promueve la transparencia y la comunicación 
con el cliente, garantizando el fácil acceso a la información. Estos objetivos están 
orientados en la misma dirección de la política de racionalización de trámites 
consagrada en la Ley 962 de 2005, que busca facilitar las relaciones de los 
particulares con la Administración Pública, de tal forma que las actuaciones que 
deban surtirse ante ella para el ejercicio de actividades, derechos o cumplimiento 
de obligaciones se desarrollen de conformidad con la Constitución Nacional.  
 
El Sistema de Gestión Documental de la ESE Hospital San Rafael de Girardota 

armoniza con el Sistema de Calidad a través de la Norma Técnica Colombiana para 

la Gestión Pública- NTCGP: 1000, específicamente en el numeral 4.2 
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Generalidades: La documentación del Sistema de Gestión de la Calidad debe 

incluir:  

 Las Declaraciones de la política de la calidad y de los objetivos de la calidad. 

 El Manual de la calidad. 

 Los Procedimientos documentados y los registros requeridos en esta Norma. 

 Documentos, incluidos los registros, requeridos por la entidad para el 

cumplimiento de sus funciones y que le permitan asegurarse de la eficaz 

planificación, operación y control de sus procesos. 

 

4.2.3 Control de documentos: Los documentos requeridos por el Sistema de Gestión 

de la Calidad deben controlarse. Debe establecerse un procedimiento documentado 

que defina los controles necesarios para: 

 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 

 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 

 Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de 

los documentos. 

 Asegurarse de que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos 

aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso. 

 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 

identificables. 

 Asegurarse de que los documentos de origen externo que la entidad determina 

que son necesarios para la planificación y la operación del Sistema de Gestión 

de la Calidad, se identifican y que se controla su distribución. 

 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una 

identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón. 

 

Dando cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y a la norma de calidad, ambos sistemas 

armonizan a través de un Sistema de Gestión Documental integrado y articulado a 

las políticas, objetivos y manual de calidad de la entidad lo que ha permitido 

establecer y definir requisitos como inventarios, procedimientos, registros, 

instructivos, guías, actualizaciones de herramientas administrativas para la gestión 

documental tales como: 

 Tablas de Retención Documental- TRD 

 Procedimientos Archivísticos 

 Procedimiento para la elaboración de documentos 

 Plan de transferencias documentales 

 Listado maestro de documentos 

 Actualizaciones de formas, versiones e imagen corporativa.  
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 Reglamento Interno de Archivo 

 Inventarios Documentales 

 Radicación y registro de documentos 

 Proceso de organización documental 

 Adecuación de espacios para el almacenamiento masivo de los documentos. 

 

Políticas de Calidad: 

En la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Girardota estamos 

comprometidos con la gestión y el desempeño institucional orientado al 

cumplimiento de lo establecido en el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad 

para el Sistema de Seguridad Social en Salud, que propende por unos servicios de 

salud accesibles, oportunos, seguros, pertinentes, con continuidad en el tiempo y 

con calidez para lograr la satisfacción y fidelidad de nuestros usuarios. 

 

Objetivos de Calidad:  

 Contribuir a mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud ofrecidos en 

la E.S.E Hospital San Rafael de Girardota, mediante un modelo de gestión 

basado en procesos. 

 Realizar una gestión institucional centrada en la atención al usuario, velando por 

el respeto a sus derechos y por la satisfacción de sus expectativas y necesidades.  

 Adoptar la alta calidad de los servicios asistenciales como una herramienta 

competitiva.  

 Identificar sistemas organizacionales y procesos que pueden interferir con el 

servicio de calidad e implementar acciones para mejorarlos.  

 Promover la cultura del autocontrol en el personal responsable de los procesos 

de dirección, asistenciales y de apoyo logístico como herramienta fundamental 

en el mejoramiento de la calidad.  

 Identificar fallas en la prestación de los servicios, comparando la calidad 

observada en la con respecto a la previamente definida mediante los protocolos 

establecidos y los estándares de calidad para el medio.  

 Proponer soluciones y tomar medidas correctivas respecto a las deficiencias 

detectadas, buscando el mejoramiento continuo de los servicios asistenciales 

ofrecidos en la E.S.E. 

 

Mapa de procesos 

 



51 
 

 

14. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 

 

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

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

privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 

servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 

los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la 

institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la 

investigación y la cultura.  

 

Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 

aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades 

privadas.  
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Archivo privado de interés público: Aquel que por su valor para la historia, la 

investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado como tal por 

el legislador.  

 

Archivo total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos 

en su ciclo vital.  

 

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

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.  

 

Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 

archivístico, que comprende desde la elaboración del documento hasta su 

eliminación o conservación permanente.  

 

Gestión documental: 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.  

 

Patrimonio documental: Conjunto de documentos conservados por su valor 

histórico o cultural.  

 

Soporte documental: Medios en los cuales se contiene la información, según los 

materiales empleados. Además de los archivos en papel existen los archivos 

audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos, orales y sonoros.  

 

Tabla de retención documental: Listado de series con sus correspondientes tipos 

documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del 

ciclo vital de los documentos.  

 

Documento original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 

características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 

 

 

Archivo histórico: Contiene documentación que una vez evaluada se considera de 

conservación permanente. Ingresa la documentación preveniente del Archivo 

Central que a su vez la ha recibido del de gestión. También se pueden conservar 

documentos históricos recibidos por donación, depósito, adquisición o por 

incorporación. 
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Carpeta: Conjunto rígido formado por dos cubiertas de cartón unidas por un material 

flexible y que sirve para la conservación, y que constituye la unidad de instalación. 

 

Clasificación: Operación intelectual que consiste en el establecimiento de las 

categorías y grupos que reflejan la estructura jerárquica del fondo. Esta operación 

se encuentra dentro de la fase de tratamiento archivístico denominada 

identificación. 

 

Conservación: Conjunto de procedimientos y medidas destinadas a asegurar, por 

una parte, las posibles alteraciones físicas en los documentos y, por otra, la 

restauración de éstos cuando la alteración se ha producido. 

 

Conservación permanente: Situación derivada de la fase de valoración que afecta 

los documentos que han desarrollado valores secundarios y en consecuencia no 

pueden ser eliminados. 

 

Custodia: Responsabilidad jurídica que implica la correcta conservación de los 

fondos por parte de la institución archivística. 

 

Expediente: Unidad documental formada por un conjunto de documentos, 

generado orgánicamente y funcionalmente por una oficina productora en la 

resolución de un mismo asunto. 

 

Fondo: Conjunto de documentos, de cualquier tipología o soporte, producido 

orgánicamente y/o reunido y utilizado por una persona, una familia o un organismo, 

en el ejercicio de sus actividades y funciones. 

 

Préstamo de documentos: Acción que implica la salida temporal de documentos 

de un archivo con una finalidad administrativa o de difusión cultural. 

 

Principio de procedencia: Principio fundamental de la teoría archivística que 

establece que los documentos producidos por una institución u organismo no han 

de mezclarse con los otros. 

 

Restricción de consulta: Limitación temporal del derecho de acceso a los 

documentos establecida por las disposiciones legales para garantizar la reserva de 

determinados datos. 
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Serie documental: Conjunto de documentos producidos por un sujeto en el 

desarrollo de una misma competencia y reglado por la misma norma de 

procedimiento. 

 

Soporte: Material físico en el cual se registra la información (papel, pergamino, 

cintas, discos magnéticos, etc.). 

 

Transferencia: Procedimiento habitual de ingreso de fondo en un archivo mediante 

traslado de las facciones de series documentales, una vez estas han cumplido el 

plazo de permanencia en la etapa anterior dentro de la red de archivos en la cual 

está integrado. 

 

Unidad documental: Elemento básico de una serie documental que puede estar 

constituido por un solo documento o por varios, y que forma un expediente. 

15. SEGUIMIENTO 
  

Implica la manera como se da alcance a los objetivos, el cumplimiento de las fechas, 

la gestión de los recursos y todas las actividades administrativas de dirección del 

Programa, así como la adopción de los correctivos y medidas conducentes para 

reorientarlo en caso de incumplimiento de las metas fijadas (para aplicación de TRD, 

transferencias de archivos etc.). Se debe indicar que este seguimiento requiere de 

un órgano de coordinación, el Comité interno de Archivo y la conformación de 

equipos de trabajo, que lleven a cabo esta labor.  

ANEXOS: 
 

 Diagnóstico de Gestión Documental. 


