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INTRODUCCIÓN  
 
En la actulidad se ha establecido que el poder y la eficiencia de toda organización o 
entidad radica en el manejo de la información, motivo por el cual se llega a la 
importancia de establecer un adeucado progama de gestion documental para nuestra 
institución permitiendo la toma de decisiones acertadas y de forma oportuna, 
favoreciendo la particiapacion ciudadana y logrando  el  mayor grado de transparencia.  
 
Un programa de gestion documental “Es un conjunto de instrucciones en las que se 
detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión documental al 
interior de cada entidad, tales como Producción, Recepción, Distribución, Trámite, 
Organización, Consulta, Conservación y Disposición Final de los documentos”. 
 
Al lograr orientar un manejo adecuado de los documentos durante todo su ciclo de vida, 
el hospital obtendra una mayor eficiencia administrativa, disminucion de gastos, mayor 
orden y una mejor imagen coorporativa.  
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JUSTIFICACIÓN 
 

El tener un programa de gestion docuemental es primordial para el Hospital San Rafael 
de Zarzal , ya que por medio de este se logra una mejor organización en todos los 
niveles de la institucion. A demas en el ambito juridico  la ley 594 de 2000 – Ley 
General de archivos, regula en su titulo V: Gestion de documentos, la obligación que 
tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones publicas, en elaborar 
programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que 
produzcan la información para el cumplimento de su cometido estatal, o del objeto 
social para el que fueron creadas. 
 
Para nuestra institución el generar un sitema de informacion optimo basado en un 
excelente programa de gestion de documentos, es más una necesidad que una 
obligatoriedad , somos concientes que el archivo es de suma importancia para el 
desarrollo normal de todos los procesos, por este motivo es una prioridad generar un 
conjunto de intruciones para el manejo de la informacion desde su creación o 
recepeción hasta determinar su disposicion final. Permitiendole a la E.S.E. Hospital San 
Rafael de Zarzal optimizar el flujo de informacion, ahorrando en  gastos, siendo más 
enficientes y eficases, al mismo tiempo exsaltamos nuestra imagen coorporativa. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer de forma sistematica un progrma de gestion documental que permita 
estadarizar la información que genere la E.S.E. Hospital San Rael, garantizando la 
seguridad, confianza, calidad, trasparencia y oportunidad de la información. 
Contribuyendo a la efiencia administrativa en la toma de decisiones acertadas para el 
cumplimiento de los objetivos y metas institucionales. 
 
 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

 Normalizar el proceso producción de documentos de tal forma que estandaricen 
todos lo formartos para cada tipo de docuemtancion que genere el Hospital 
dandole un identidad y mejor imagen institucional a la E.S.E. 
 

 Estandarizar los procesos de recepcion y distribucion de documentos de tal 
forma que la ventanilla unica potencialice sus funciones, cumpliendo con todo lo 
establecido en el acuerdo N° 060 de 2001 del Archivo General de la Nacion. Por 
el cual se establecen pautas para la administración de las comunicaciones 
oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas. 
 

 Regular los procesos de organización, consutla y conservación de los 
documentos produccidos por la E.S.E. Hospital San Rafael en las diferentes 
etapas de ciclo de vida documental y del archivo total, tanto en los archivos de 
gestion como en el archivo central e historico. 
 

 Establecer los metodos para el proceso de disposicion final de documentos y 
normalizar en manejo de los fondos acumulados de la E.S.E. Hospital San 
Rafael. 
 

 Resaltar la importancia de los documentos y archivos, como lenguaje natural de 
la administraccion pública, para el funcionamiento de la misma, elementos 
necesarios para la participación ciudadana, apoyos decisivos para la 
transparencia y el control de la getión pública y garantia de los derechos 
individuales y colectivos. 
 

 Procurar la racionalizacion y control en la producción documental, en atencion a 
los procedimientos, trámites administrativos y flujos documentales, lo mismo que, 
la normalización de modelos y formatos para la produccion documental. 
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 Regular el manejo y organización del sisitema de administracion de documentos 
y archivos a partir de la nocion de Archivo Total y los enunciados de finalidad, 
responsabilidad, confidencialidad, seguridad y accesibilidad. 
 

 Facilitar la recuperación de la información y disposición final de los documentos. 
 

 Encaminar los archivos para que sean verdaderos centros de información, útiles 
para la administración e importantes para la cultura.  
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CONCEPTUALIZACIÓN DE UN PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

 
1. 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, por el Archivo General de la Nación así como las demás 
normas aplicables a la entidad. A continuación se señalan las normas de carácter 
general relacionadas con la gestión documental: 
 
Constitución Política de Colombia. 
 
Artículo 8. “Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales 
y naturales de la Nación”. 
 
Artículo 15. “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. 
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En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la libertad y demás 
garantías consagradas en la Constitución. 
 
La correspondencia y demás formas de comunicación privada son inviolables. Sólo 
pueden ser interceptadas o registradas mediante orden judicial, en los casos y con las 
formalidades que establezca la ley. 
 
Con el fin de prevenir la comisión de actos terroristas, una ley estatutaria reglamentará 
la forma y condiciones en que las autoridades que ella señale, con fundamento en 
serios motivos, puedan interceptar o registrar la correspondencia y demás formas de 
comunicación privada, sin previa orden judicial, con aviso inmediato a la Procuraduría 
General de la Nación y control judicial posterior dentro de las treinta y seis (36) horas 
siguientes. Al iniciar cada periodo de sesiones el gobierno rendirá informe al Congreso 
sobre el uso que ha hecho de esta facultad. Los funcionarios que abusen de las 
medidas a que se refiere este artículo incurrirán en falta gravísima, sin perjuicio de las 
demás responsabilidades a que hubiere lugar”. (Reforma Acto Legislativo 02 de 2003). 
 
Artículo 20. “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”. Estos son libres y tienen responsabilidad 
social. Se garantiza el derecho a la rectificación en condiciones de equidad. No habrá 
censura”. 
 
Artículo 23. “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”. 
 
Artículo 27. “El Estado garantiza las libertades de enseñanza, aprendizaje, 
investigación y cátedra”. 
 
Artículo 63. 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. 
 
Artículo 70. ”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”. 
 
Artículo 71. “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...”. 
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Artículo 72. “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. “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos 
salvo los casos que establezca la ley”. 
 
Artículo 94. “La enunciación de los derechos y garantías contenidos en la Constitución 
y en los convenios internacionales vigentes, no debe entenderse como negación de 
otros que, siendo inherentes a la persona humana, no figuren expresamente en ellos”. 
 
Artículo 95. “La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad 
nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 
derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda 
persona esta obligada a cumplir la Constitución y las leyes. 
 
Son deberes de la persona y del ciudadano 
 

 Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios; 

 Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones 
humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 
personas; 

 Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas 
para mantener la independencia y la integridad nacionales; 

 Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia 
pacífica; 

 Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 

 Propender al logro y mantenimiento de la paz; 

  Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la justicia; 

 Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación 
de un ambiente sano; 

 Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de 
conceptos de justicia y equidad”. 

 
 
Artículo 112. “Los partidos y movimientos políticos que no participen en el Gobierno 
podrán ejercer libremente la función crítica frente a éste y plantear y desarrollar 
alternativas políticas. Para estos efectos, salvo las restricciones legales, se les 
garantizan los siguientes derechos: de acceso a la información y a la documentación 
oficiales; de uso de los medios de comunicación social del Estado de acuerdo con la 
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representación obtenida en las elecciones para Congreso inmediatamente anteriores; 
de réplica en los medios de comunicación del Estado frente a tergiversaciones graves y 
evidentes o ataques públicos proferidos por altos funcionarios oficiales, y de 
participación en los organismos electorales...” 
 
Artículo 113. “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”. 
 
Ley 23 de 1981. 
Por la cual se dictan normas en materia de ética médica. Artículos Nos. 33, 34, 35. 
Regula archivos de las historias clínicas. 
 
Ley 23 de 1982. 
Artículo 2. Sobre derechos de autor (Reglamentada Dec. 1369/89 y Dec. 2145/85) 
 
 
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 31de 1992. 
Artículos 54 y 55. Publicidad, reserva y conservación de documentos del Banco de la 
República. 
 
Ley 44 de 1993.  
Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982. 
 
Ley 23 de 1995. 
Artículo 37. Factura electrónica. 
 
Ley 190 de 1995.  
Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración 
pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa. 
Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en archivos. 
 
Ley 270 de 1996. 
Estatutaria de la administración de justicia. 
Artículo 95. Sobre el uso de la tecnología, medios técnicos, electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la administración de justicia. Los documentos emitidos por los citados 
medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia de un 
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documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, integridad y el 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales. 
 
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 734 de 2002. Código Disciplinario Único 
 
Artículo 34 1. DEBERES. No. 1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes 
contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho Internacional Humanitario, los 
demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos 
distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los 
contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
No.5. Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, 
cargo o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos. No.22. Responder por la 
conservación de los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o 
administración y rendir cuenta oportuna de su utilización. 
 
Artículo 35. PROHIBICIONES. A todo servidor público le está prohibido. No. 8. Omitir, 
retardar o no suministrar debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de 
los particulares o a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a 
destinatario diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. No. 13. Ocasionar 
daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos que 
hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. No. 21. Dar lugar al acceso o 
exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no autorizadas. 
 
Ley 795 de 2003. Ajusta algunas normas del Estatuto Orgánico del Sistema Financiera. 
Artículo 22. Sobre administración y conservación de los archivos de las entidades 
financieras públicas en liquidación. 
 
Ley 951 de 2005. “Por la cual se crea el Acta de Informe de Gestión” 
 
Ley 962 de 20005 Ley antitrámites 
 
Decreto 624 de 1989. Por el cual se expide el Estatuto Tributario de los impuestos 
administrados por la Dirección General de Impuesto Nacionales. 
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Artículo 633. Información en medios magnéticos. Para efectos del envío de la 
información que deba suministrarse en medios magnéticos, la Dirección General de 
Impuestos Nacionales prescribirá las especificaciones técnicas que deban cumplirse. 
 
Decreto 663 de 1993. Por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema 
Financiero y se modifica su titulación y numeración. 
Artículo 93. Red de oficinas. 
 
Decreto 1748 de 1995. Por el cual se dictan normas para la emisión, cálculo, redención 
y demás condiciones de los bonos pensiónales y se reglamentan los Decretos Leyes 
656, 1299 y 1314 de 1994, y los artículos 115, siguientes y concordantes de la Ley 100 
de 1993. 
Artículo 47. Archivos laborales informáticos. 
 
Decretos 1094 de 1996; 1165 de 1996; 1001 de 1997. Sobre uso de la factura 
electrónica. 
 
Decreto 1052 de 1998. Sobre la expedición de licencias de construcción y urbanismo. 
 
Decreto 147 de 2000. Reglamenta la Ley 527 de 1999. 
 
Decreto 4124 de 2004. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos, y se 
dictan otras disposiciones relativas a los Archivos Privados. 
 
Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000, 
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras 
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del Estado". 
 
Circular AGN No. 1 de 1997. Exhortación al cumplimiento de la legislación básica 
sobre archivos en Colombia. 
 
Circular AGN No. 2 de 1997. Parámetros a tener en cuenta para implementación de 
nuevas tecnologías en los archivos públicos. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
La organización documental es un  proceso archivístico orientado a la clasificación, la 
ordenación y la descripción de los documentos de una institución basándose en sus 
correspondientes tablas de retención documental. 
 
Para desarrollar de  forma correcta el proceso de organización documental en nuestra 
institución se hace necesario tener claro los siguientes conceptos: 
 
Documento:“Es toda expresión testimonial, en cualquier lenguaje, forma o soporte, de 
carácter auténtico, objetivo e imparcial, esencialmente administrativo y/o jurídico, 
generado en cualquier fecha, de forma automática y espontánea, conservado íntegro en 
forma original, indivisible, seriado o unido a otros de su especie por un vínculo originario 
y necesario, interdependiente o interrelacionado (condicionando a los demás y siendo 
por ellos condicionado), y formando parte de un fondo o conjunto orgánico, siendo 
producido, recibido y acumulado, como resultado del proceso natural de la actividad o 
gestión de una persona o entidad pública o privada, en cumplimiento de sus funciones o 
fines jurídicos y/o administrativos, y conservado como prueba, información y continuidad 
de gestión”. 
                                                                              RANCISCO FUSTER RUÍZ, 1999 
 
“Toda expresión testimonial de las actividades del hombre, de los grupos humanos y de 
las instituciones en cualquier lenguaje y en cualquier tipo de formato o soporte material”. 
                                                          CONSEJO NACIONAL DE ARCHIVOS, 2005 
 
Documento de Apoyo: Es aquel de carácter general (leyes, decretos, resoluciones, 

manuales, instructivos, etc) que por la información que contiene, incide en el cumplimiento de 
funciones específicas de la gestión administrativa. Pueden ser generados en la misma 
institución o proceder de otra, y no forman parte de las series documentales de las oficinas. 

 
Documento Vital: Es aquel necesario para el funcionamiento de un organismo y que 
por su contenido informativo y testimonial garantiza el conocimiento de las funciones y 
actividades del mismo aun después de su desaparición, por lo tanto, posibilita la 
reconstrucción de la historia institucional. 
 
Documento Inactivo: Es aquel que ha dejado de emplearse con fines administrativos y 
legales. 
 
Documento Semiactivo: Es aquel cuyo uso administrativo y legal es ocasional. 
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Tipo Documental: Unidad documental simple originada en una actividad administrativa, 
con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como elementos para 
clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.  
 
Expediente Documental: Conjunto de documentos relativos a un asunto, que 
constituyen una Unidad Archivística. Unidad documental formada por un conjunto de 
documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 
resolución de un mismo asunto  
 
Archivo: “Es un 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”. 

                                           ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 2006 
“Es conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha o naturaleza, reunidos 
(elaborados o recibidos) por una persona física o moral (pública o privada) en virtud de 
las necesidades de su existencia y en el ejercicio de sus actividades, conservados 
inicialmente para servir como prueba y ser utilizados administrativamente y 
conservados posteriormente por su valor de información general”.               

                            JEAN-YVES ROUSSEAU Y CAROL COUTURE, 1998 
 
Archivo de Gestión: Es el archivo de la oficina productora que reúne su 
documentación en trámite, sometida a la continua utilización y consulta administrativa.  
 
Archivo Central: Es la unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 
de los archivos de gestión de la Entidad y reúne los documentos transferidos por los 
mismos, una vez ha finalizado su trámite y cuando su consulta no es constante.  
 
Archivo Historico: Es el archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo 
de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité de Archivo, 
debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, 
la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos 
históricos que son recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o 
expropiación.  
 
Tablas de Retención : “son un listado de series y sus correspondientes tipos 
documentales (producidos o recibidos por una unidad administrativa en cumplimiento de 
sus funciones) a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada etapa del ciclo 
vital de los documentos”. 
 
son un instrumento archivístico, que tiene como propósito fundamental lograr “la 
normalización de la gestión documental, la racionalización de la producción documental 
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y la institucionalización del ciclo vital de los documentos en los archivos de gestión, 
central e histórico de las entidades”. 

ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 2000  
 
Serie Documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia 
del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Hojas de Vida o Historias 
Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros  
 
Gestión Documental: “Es un 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”. 
                                                           ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN, 2000 
 
“Es la parte del sistema de información de la empresa desarrollada con el propósito de 
almacenar y recuperar documentos, que debe estar diseñada para coordinar y controlar 
todas aquellas funciones y actividades específicas que afectan a la creación, recepción, 
almacenamiento, acceso y preservación de los documentos, salvaguardando sus 
características estructurales, y contextuales, y garantizando su autenticidad y 
veracidad”. 
                                                        ELISA GARCÍA-MORALES HUIDOBRO, 2001  
 
Clasificación Documental: Labor mediante la cual se identifican y establecen las 
series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección) de 
acuerdo a la estructura orgánico-funcional de la entidad. 
 
Comité de Archivo: Grupo asesor de la alta dirección, responsable de definir las 
políticas, los programas de trabajo y la toma de decisiones en los procesos 
administrativos y técnicos de los archivos.  
Transferencia Documental: Es la remisión de documentos desde el Archivo de 
Gestión o de Oficina al Central o Intermedio y de éste al Archivo Histórico o 
Permanente, de conformidad con las Tablas de Retención Documental (TRD) 
debidamente aprobadas. 
 
Disposición Final: Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado de la 
valoración con miras a su conservación permanente, a su eliminación, selección por 
muestreo y/o microfilmación.  
 
Depuracion Documental: Operación por la cual se retiran de la unidad documental los 
documentos que no tienen valores primarios ni secundarios (duplicados, constancias, 
etc). Es análogo a la selección natural 
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Selección Documental: Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial 
de la documentación, por medio de muestreo. 
 
Valoración Documental: Proceso por el cual se determinan los valores primarios y 
secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las 
diferentes fases de archivo. 
 
Valor primario: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la institución 
productora y al iniciador, destinatario o beneficiario. Es decir, a los involucrados en el 
asunto. 
 
Valor Secundario: Es el que interesa a los investigadores de información retrospectiva. 
Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos que tienen este 
valor se conservan permanentemente.  
 
3. COMPONENTES DEL PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
 
DEFINICIÓN: 
 
De Acuerdo con la Ley General de archivos, se 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” 
 
Un programa de gestión documental se puede definir como el conjunto de instrucciones 
en las que se detallan las operaciones para el desarrollo de los procesos de la gestión 
documental al interior de cada entidad, tales como la producción, recepción, 
distribución, tramite, organización, consulta, conservación y disposición final de los 
documentos produccidos o recibidos por las entidades. 
 
3.1 CONSIDERACIONES BASICAS: 
 
Para elaborar un progrma de gestion documental, se debe considerar los siguientes 
aspectos: 
 
3.1.1 Administrativos: En cuanto a este aspecto se puede decir que la E.S.E. Hospital 
San Rafael en el desarrollo diaro de sus actividades mantiene un flujo contaste y de 
gran volumen de documentos como son las facturas, comprobantes, oficios e historias 
clinicas entre otros. Por esta razon se hace necesarios normalizar todo el proceso de 
gestion documental dentro del marco del concepto de Archivo Total, orientado todas las 
fases del ciclo vital de los documentos para agilizar y facilitar el acceso a la informacion 
de forma oportuna para la toma de desiciones acertadas, conservando la información, 
garantizando la trasparencia y convirtiendo al archivo en un centro de informacion para 
la empresa, la sociedad y la cultura. 
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3.1.2 Economicos: La E.S.E. Hospital San Rafael como todas las empresas de la salud 
en el pais vivie un realidad economica dificil, pero a pesar de esto la administracion 
adquiere en lo posible los elementos basicos y fundamentales para el desarrollo de las 
actividades archivisticas de la institución. Al orientar las labores de la gestion 
documental bajo un mismo orizonte se busca ahorro de recursos al eliminar copias de 
documentos sin razon alguna, tambien al dejar de conservas documentos innecesarios 
y al hacer uso de tecnologias para el procesamiento de información. El programa de 
Gestion Documental permitirá orientar todos los procesos unifacando conceptos y 
conllevando a lograr  beneficios economicos por medio del ahorro de recursos. 
 
3.1.3 Archivisticos: En el desarrollo del Programa de Gestion Documental la E.S.E. 
Hospital San Rafael se enfocara esencialmente en la Ley General de Archivo, la 594 de 
2000, y en la teoria sobre la gestión documental , como son: el concepto de archivo 
total, el ciclo de vida del documento, el principio de procedencia y el principio de orden 
de origen. 
 

 Archivo Total: Concepto que hace referencia al proceso integral de los 
documentos en su ciclo vital. 
 

 El ciclo de vida del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente 
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Etapas del Ciclo Vital de los Documentos  

 

 
 
 
Principio de procedencia: Es aquél según el cual cada documento debe estar situado 
en el fondo documental del que procede, teniendo en cuenta que debe mantenerse la 
unidad e independencia de cada fondo y en éste la integridad y carácter seriado de las 
secciones, series y expedientes. Este principio es válido tanto para los archivos 
históricos como para los administrativos, pues en todos los casos debe conocerse o 
reconstruirse la evolución estructural histórica de la institución, identificando en ella las 
dependencias y funciones que desarrolla o desarrolló en el pasado, integrando en torno 
a cada una los documentos correspondientes agrupados en series. Para la aplicación 
del principio de procedencia debe identificarse la entidad productora de los documentos, 
la dependencia productora, las funciones desarrolladas y los documentos producidos 
agrupados en series. Debe hacerse una clasificación documental reconstruyendo la 
estructura de fondo documental. 
 
Principio de orden origen o natural: Hace referencia al orden en que se conservan 
los documentos dentro de cada carpeta o expediente ubicándolos de manera 
consecutiva de acuerdo como se dieron las actuaciones administrativas que dieron 
origen a su producción. Cuando una serie documental está compuesta por varios 
expedientes o carpetas, éstas también deben estar ubicadas de manera consecutiva 
respetando el orden natural en que se fueron conformando. 
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4.  PROCESOS DE UN PROGRAMA DE GESTION DOCUMENTAL 
 
Basado en la ley 594 de 2000 en su articulo 22. Procesos Archivisticos. Establece que 
la gestion documentos dentro del concepto de Archivo Total, comprende procesos tales 
como la produccion o recepción, la distribución, la consulta, la organización, la 
recuperación y la disposición final de los documentos.  
  
Para efectos de la conceptualización de un programa de gestión documental, se 
determinan los siguientes procesos que estarán interrelacionados entre si y se 
desarrollarán en las unidades de correspondencia y durante las etapas del ciclo vital del 
documento(Archivo de Gestión, Archivo Central y Archivo Histórico): 
 

 
 
 
4.1 PRODUCCIÓN DE DOCUMENTOS E INFORMACIÓN: 
 
Definición: 
 
Generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. 
 
Actividades:  
 
La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 
formatos y  documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada 
entidad o dependencia. orientando los formatos que son de uso común a la 
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administración, que pueden ser adoptados y adaptados por cada entidad, sin perjuicio 
de aquellos que deben regular en los manuales de procedimientos, en desarrollo de sus 
funciones específicas. 
 
 Creación del manual de estandarización documental, adoptado por todos los 

empleados de la ESE.  

 Definición de tipologías documentales, conforme a  formatos y formularios 
regulados en los manuales de procesos y procedimientos  e identificados en la 
TRD. 

 Creación y diseño de documentos (adherencia al manual de estandarización 
documental, obligatoria). 

 Medios y técnicas de producción y de impresión. 
 Determinación de tamaños, tintas. 
 Determinación de uso y finalidad de los documentos. 
 Diplomática en términos de imagen corporativa o logotipo de la entidad, 

características internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas 
 
Normalización de la producción documental 

 
 Identificación de dependencias productoras: determinados según organigrama 

institucional y TRD.  

 Directrices relacionadas con el número de copias. 

 Control de la producción de nuevos documentos. 
 Determinación de la periodicidad de la producción documental 
 

4.1.1 Presentación de las páginas 
 
Las páginas de los documentos generados por las diferentes dependencias del Hospital 
San Rafael de Zarzal – Valle se deben cumplir con los siguientes estándares o 
parámetros de producción: 
 

A. El logotipo del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle debe 
estar Ubicado en la parte superior Izquierda. El ancho es proporcional y se afecta 
al variar el largo. 

B. La identificación del Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle, 
debe estar ubicado en la parte superior centrada, en negrita y letra Arial 12. 

C. Nombre de la oficina productora del documento y el nombre del documento de 
acuerdo a las TRD, el cual aparecerá en todas las páginas. Debe estar escrito 
centrado, en letra Arial 10, mayúscula sostenida y negrita. 

D. El código del documento aparecerá en todas las páginas. Debe estar escrito en 
Arial  7, mayúscula sostenida normal. La codificación se hace de acuerdo con los 
parámetros establecidos por la oficina de gestión de calidad.  

E. Versión de la Codificación establecida por la oficina de calidad. Debe estar 
escrito en Arial  7, mayúscula sostenida normal. 
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F. Fecha de elaboración de la versión. 
G. Tabla de Retención Documental (TRD): Número que identifica y clasifica el 

documento que se esta produciendo, el cual relaciona la oficina generadora y la 
serie y sub-series del documento. Se escribirá en Arial 7 normal. 

H. La paginación debe aparecer en todas las páginas del documento.  
I. Logo de Misión Salud.  

J. En la parte inferior, solamente la primera página debe llevar el nombre, firma y 
fecha de quiénes y de cuando se elaboró, aprobó y revisó el documento debe 
estar escrito en letra Arial 10, Mayúscula inicial normal, alineado a la izquierda. 

K. Todos los documentos deberán tener  como pie de página centrado el lema que 
identifique la administración de turno, seguido los datos domiciliarios: Dirección, 
teléfono y correo electrónico, en mayúscula sostenida, Arial 8. 

 
Ejemplo: 
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4.1.2 Tipo de letra y numeración de los documentos 
 

Los textos deben escribirse en letra Arial vertical normal tamaño 12, alineación justificada. 
 
Para la numeración se debe tener los criterios de la siguiente tabla: 

 

DIVISIÓN Y SUBDIVISIÓN TIPO Y TAMAÑO DIRECTRIZ 

Primer nivel 1. TÍTULO I Arial 12 Negrilla Mayúscula Sostenida 

Segundo nivel 1.1 TÍTULO II Arial 12 Negrilla Mayúscula Sostenida 

Tercer nivel 1.1.1 Título III Arial 12 Negrilla Mayúscula Inicial 

Cuarto nivel 1.1.1.1 Título IV Arial 12 Mayúscula inicial 

Quinto nivel  Viñeta Arial 12 Mayúscula inicial 

Sexto nivel  Viñeta Arial 12 Mayúscula inicial 

Tabla 1. Divisiones y Subdivisiones para la elaboración de documentos 
 
 
4.1.3 Márgenes 
 
Las hojas de los documentos deben llevar las siguientes márgenes: 
 
Margen superior: 3cm. 
Margen inferior:  2cm. 
Margen izquierdo: 3cm. 
Margen derecho: 2cm. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Todos los documentos se realiza con las márgenes anteriores a excepción de los 
formatos, listas, tablas y gráficos utilizados, los cuales se elaboran en un tamaño mayor, 
igual o menor a éstos valores, acorde con las necesidades de su utilización. 

                          3 cm   
 
 
 
 
 

 
3cm                2cm
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Los títulos se deben separar de sus respectivos contenidos por un renglón. 
 
Después de punto seguido se debe dejar dos espacios. 
 
Después de punto y aparte se debe dejar un renglón. 
 
4.1.4 Impresión de los documentos: 
 
Los documentos que se requieran para manejo interno de la E.S.E hospital 
departamental San Rafael y la documentación que repose en los archivos de la misma, 
se deben imprimir en papel blanco sin membrete, con textos, figuras y diagramas en 
blanco y negro. 
 
Cuando se requiera documentos para fines externos se podrá imprimir a color de 
acuerdo a la necesidad que se presente. 
 
“Tintas: las titas utilizadas en la producción de cualquier documento de la E.S.E Hospital 
San Rafael deben poseer estabilidad química, ser insolubles en contacto con la 
humedad, no presentar modificación de color y no trasmitir acidez al soporte. Se 
conocen como sistemas de impresión el denominado láser y los de inyección. Se 
recomienda usar cartuchos originales. Para documentos que sean de conservación 
permanente no se debe emplear los sistemas de impresión de matriz de punto.” 
(Concepto técnico Grupo Laboratorio de Restauración, Archivo General de la 
Nación.) 
 
Las tintas que se empleen en la generación de documentos de archivo deberán cumplir 
con las siguientes especificaciones: 
 
La tinta para escribir debe ser un líquido uniforme, libre de sedimento, materiales en 
suspensión o elementos extraños; no debe presentar separación de componentes o 
coagulación. 
 
La tinta debe fluir de la pluma o la respectiva fuente, fácil y libremente sin interrupción, 
permitiendo una escritura suave (no abrasiva) y debe secar rápidamente. 
 
El matiz del color de la tinta  debe ser uniforme a través de toda la escritura. 
 
La tinta o sus componentes no deben atravesar completamente el papel cuando la 
escritura se realiza sobre papel bond. 
 
La tinta permanente debe presentar un nivel despreciable de pérdida de color al ser 
expuesta a la luz del día, rayos ultravioleta o sumergirla en agua o alcohol. 
NTC2223:1986 “Equipos y útiles de oficina. Tinta liquida para escribir”. 
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4.1.5 Redacción de los documentos 
  
Al redactar un documento se debe evitar en lo posible la utilización de extranjerismo y 
modismos, así como el leguaje técnico difícil de comprender. 
 
En la redacción deben emplearse expresiones comunes y familiares al ambiente del 
Hospital Departamental San Rafael E.S.E. de Zarzal – Valle. 
 
Todos aquellos términos o siglas que se consideren necesarios para su aclaración o 
para su mejor compresión del documento se listan y definen en la parte final del mismo 
como GLOSARIO. 
 
 
4.1.6 Formatos  
 
La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación, diseño de 
formatos y documentos, conforme al desarrollo de las funciones propias de cada 
entidad o dependencia. En atención a la importancia de dar cumplimiento al Artículo 22 
de la Ley 594 del 2000 - Ley General de Archivos, sobre procesos archivísticos que son 
aplicados en la administración de las comunicaciones oficiales y los actos 
administrativos, el Hospital San Rafael de Zarzal – Valle adopta estos formatos para 
uso general de la entidad, que han sido consultados y adaptados según la norma 
ICONTEC. 
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4.1.6.1 Nota Interna 
 

. 
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 Instructivo para el diligenciar la nota interna  

 
 
Nota Interna: Es un formato preimpreso de carácter interno, que se diligencia a mano, 
cuyo objetivo es transmitir comunicaciones breves y de inmediato trámite, entre las 
dependencias del Hospital San Rafael y sus funcionarios. 
 

Partes de la nota interna: 
 
FECHA: Registrar fecha de envío así: día, mes y año.  
 
PARA: Nombre del funcionario a quien va dirigida la nota.  
 
DE: Nombre de la dependencia que remite la nota.  
 
CUADRO DE OPCIONES: Seleccionar y marcar con (X) donde corresponda.  
 
OBSERVACIONES: Describa brevemente las observaciones que considere pertinente.  
 
FIRMA: Sólo podrá ser firmada, por el funcionario autorizado para tal fin, según lo regulado 
en manual de procedimientos de la respectiva entidad.  
 
DATOS DE RECIBO: Consignar los datos del funcionario que recibe la misma.  
 
NTC 3393. Norma Técnica Colombiana para la elaboración de Cartas Comerciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ARCHIVO 
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 30/01/2014 TRD: 47-12-11 PÁGINA: 26  

 

“SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

TEL: 2220043 – 2220046 
EMAIL: HOSPITALDEPARTAMENTALSANRAFAEL@HOTMAIL.COM 

 
Ejemplo: 
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4.1.6.2 Memorando 
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Tamaño del formato: Carta 

 Instructivo para diligenciar memorando  
 

Memorando: Es una comunicación escrita de carácter interno. Debe elaborarse en 
papel bond tamaño carta a espacio sencillo, el cual se empleará para transmitir 
información, dar orientaciones, dar pautas y hacer solicitudes y aclaraciones entre otras, 
relacionados con la gestión de la Entidad.  
 
Márgenes: Superior e Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2 cm.  
 

Partes del memorando  
 
MEMORANDO: Se coloca con mayúscula sostenida, centrado y sin negrilla  
 
CÓDIGO: Después de dos tabulaciones, consignar los números que identifican la 
dependencia productora.  
 
CIUDAD Y FECHA: Seguido de dos tabulaciones, anotar el nombre de la ciudad y la 
fecha.  
 
DATOS DEL DESTINATARIO: Después de dos tabulaciones, se debe escribir en 
mayúsculas sostenidas el nombre del funcionario a quien va dirigido el memorando. En 
la línea siguiente escribir el cargo.  
 
DE: Seguido de dos tabulaciones, consignar en mayúsculas el nombre de la 
dependencia productora.  
 
ASUNTO: Constituye la síntesis del tema del memorando. A continuación de dos 
tabulaciones, debe expresarse en máximo 6 palabras, con mayúscula inicial y sin 
subrayar.  
 
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Se debe 
redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés; omitiendo temas 
personales y tratando sólo un asunto por memorando. 
 
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve y finaliza con coma ( , ) 
(Atentamente,) o si la frase de cortesía es extensa terminada en punto ( . ) 
(Agradecemos su gentil colaboración.).  
 
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar 
negrilla, subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula 
inicial. El remitente es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo, 
Unidad, Presidente o Secretario de Comité) según lo autorizado en Manuales de 
Métodos y Procedimientos de la respectiva dependencia. 
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ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. Ejemplo: 
Anexo: uno (12 folios)  
Anexo: dos (85 hojas y un CD)  
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR (A): el responsable de copiar el documento, se escribe 
uno de los nombres y la primera letra del apellido en tipo de letra más pequeña.  
Ejemplo: Valentina D.  
Hugo M.  
 
Si la persona que firma el documento es la misma que lo digita, no tiene necesidad de 
identificarse como transcriptora.  
 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra.  
 
NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HÚMEDA (Tinta Roller Ball o 
Pluma Fuente entre otros) PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. Tales bolígrafos 
por la clase de colorantes y solventes que contienen, son solubles en agua, tienden a 
expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de 
almacenamiento presentan pérdida de legibilidad en la información. (Circular No.13 de 
1999 Archivo General de la Nación).  
 
NTC 3397 Norma Técnica Colombiana para la elaboración de Memorandos 
“Comunicaciones Internas”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ARCHIVO 
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 30/01/2014 TRD: 47-12-11 PÁGINA: 30  

 

“SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

TEL: 2220043 – 2220046 
EMAIL: HOSPITALDEPARTAMENTALSANRAFAEL@HOTMAIL.COM 

 
Ejemplo: 
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4.1.6.3 Circular 

 
Tamaño de formato: Carta 
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 Instructivo para elaboración de circular  

 
CIRCULAR: Comunicación interna o externa de carácter general informativa o 
normativa, con el mismo texto o contenido, se utiliza para dar a conocer actividades 
internas de la Institución, así como las normas generales, cambios, políticas y asuntos 
de interés común. Las circulares internas se elaboran en papel tamaño carta sin papel 
con membrete y logotipo, las cuales serán firmadas por el Secretario General o la 
Gerente y las externas se deben elaborar en papel con membrete y logotipo, las cuales 
serán firmadas por la Gerente del Hospital San Rafael. 
  
MÁRGENES: Superior 3 cm., Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2 cm.  
 

Partes de la circular  
 
TÍTULO Y NÚMERO: Título ¨ CIRCULAR ¨, centrado, en mayúscula sostenida sin 
negrilla y el número consecutivo de la misma, que será llevado por la Secretaría 
General. (Número consecutivo es independiente para internas y externas e inicia con 
001 cada año). 
  
CÓDIGO: Números que identifican la dependencia productora. Al margen izquierdo se 
escribe el código de la serie y/o subserie al cual corresponde la circular interna o 
externa según sea el caso, separando estos dos números con un punto.  
 
CIUDAD Y FECHA: Para circular interna: Escriba ciudad, seguida de coma ( , ) se 
escribe la fecha. Si corresponde a una circular externa la fecha la inscribirá el Grupo de 
Correspondencia y Archivo, mediante el radicado impreso en esta dependencia.  
 
DESTINATARIO: Nombre de los cargos, grupos de personas naturales o jurídicas, etc. 
a quienes va dirigida la comunicación (Centrado, mayúsculas sostenidas). 
 
ASUNTO: Constituye la síntesis de la circular, expresado máximo en 6 palabras, con 
mayúscula inicial y sin subrayar. 
  
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el 
texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés y tratando solo un asunto por 
Circular.  
 
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve y finaliza con coma ( , ) 
(Atentamente,) o si la frase de cortesía es extensa terminada en punto ( . ) 
(Agradecemos su gentil colaboración.).  
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DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar 
negrilla, ni subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula 
inicial.  
 
ANEXOS: Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo.  
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar el responsable de copiar el documento, se 
escribe uno de los nombres y la primera letra del apellido en tipo de letra más pequeña.  
Ejemplo: Valentina D.  
Hugo M.  
 
Si la persona que firma el documento es la misma que lo digita, no tiene necesidad de 
identificarse como transcriptora.  
 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra.  
 
NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HÚMEDA (Tinta Roller Ball o 
Pluma Fuente entre otros) PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. Tales bolígrafos 
por la clase de colorantes y solventes que contienen, son solubles en agua, tienden a 
expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de 
almacenamiento presentan pérdida de legibilidad en la información. (Circular No.13 de 
1999 Archivo General de la Nación).  
 
NTC 3234 Norma Técnica Colombiana para la elaboración de Circulares. 
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Ejemplo: 
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4.1.6.4 Acta 
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Tamaño del formato: Carta 
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 Instructivo para el diligenciamiento de acta  

 
ACTA: Es una comunicación interna que constituye la memoria de reuniones o actos 
administrativos, cuyo objetivo es relacionar lo que sucede, se debate y/o se acuerda en 
una reunión. El acta se debe elaborar en papel bond tamaño carta.  
 
MÁRGENES: Superior e Izquierdo 3 cm., Derecho e Inferior 2 cm.  
 

 
Partes del acta  

 
TÍTULO: Escribir centrado, en mayúsculas sostenida el nombre del organismo y el 
carácter de la reunión.  
 
ACTA No.__: Escribir centrado, en mayúsculas sostenidas y sin negrilla ACTA No.__ 
Escribir el número consecutivo que corresponda a la respectiva sesión; iniciando con 01 
cada año.  
 
FECHA: Escribir el nombre de la ciudad y la fecha, separado con coma ( , ) donde se 
realizó la reunión. 
  
HORA: Escribir la hora de inicio y de finalización de la reunión de cualquiera de las 
siguientes formas: 11:00 AM a 2:30 PM ó 9:30 a 14:30 Horas.  
 
LUGAR: Escribir el nombre del lugar o sede donde se realiza la reunión.  
 
ASISTENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes del 
organismo que asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo que 
ocupa en el organismo. (Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula). 
Seguidamente y con guión ( - ) se citará su calidad de integrante en el comité. 
 
INVITADOS: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los invitados que 
participaron en la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo o título profesional 
(Separado con coma (,) y la primera letra con mayúscula).  
 
AUSENTES: Nombres y apellidos en mayúscula sostenida, de los integrantes del 
organismo que no asistieron a la reunión. Frente a cada nombre se escribe el cargo que 
ocupa en el organismo. (Separado con coma ( , ) y la primera letra con mayúscula). 
Seguidamente y con guión ( - ) se citará su calidad de integrante en el comité. Es 
conveniente indicar si la ausencia es justificada o no.  
ORDEN DEL DÍA: Con números arábigos relacionar los puntos reglamentarios 
(Verificación de quórum y Lectura y aprobación del acta anterior) los mismo que los 
temas a tratar en dicha reunión.  
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DESARROLLO: Con números arábigos identificar cada punto del desarrollo del texto, 
escrito a interlineación sencilla entre renglones y a dos entre párrafos (Escribir en 
tiempo pasado).  
 
CONVOCATORIA: Si se programa nueva reunión, se escribe la fecha, la hora y el lugar 
de la próxima reunión.  
 
FIRMAS, NOMBRES Y CARGOS: Escribir el nombre completo de los firmantes 
responsables y en la línea siguiente se escribe el cargo que ocupa en el organismo.  
NOTA: En el espacio dejado sobre el nombre, los firmantes deben estampar su 
autógrafo o rúbrica (con esfero o bolígrafo cuya tinta sea negra).  
 
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Finalmente se escribe el nombre la primera letra del 
apellido del transcriptor.  
 
ASPECTOS GENERALES: 
  
Toda Acta expresa lo tratado en la reunión sin describir detalles intrascendentales. Los 
párrafos deben ser concisos, claros y que hagan énfasis en las determinaciones 
tomadas. Sin embargo, por solicitud expresa, se anotan las discrepancias.  
 
Se anota el nombre completo de la persona que presenta una moción o proposición, 
pero no es necesario anotar el nombre de quienes se adhieren a ella. 
 
Cuando hay lugar a votación, se anota el número de votos a favor y el número de votos 
en contra o en blanco.  
 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra.  
 
NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HÚMEDA (Tinta Roller Ball o 
Pluma Fuente entre otros) PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. Tales bolígrafos 
por la clase de colorantes y solventes que contienen, son solubles en agua, tienden a 
expandirse, perder su coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de 
almacenamiento presentan pérdida de legibilidad en la información. (Circular No.13 de 
1999 Archivo General de la Nación).  
 
NTC 3394: Norma Técnica Colombiana para la elaboración de Actas 
administrativas 
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Ejemplo: 
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4.1.6.5 Carta 

Tamaño Formato: Carta 
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 Instructivo para diligenciamiento de carta  
  
CARTA: Es una comunicación escrita, que tiene como objetivo principal dar un 
mensaje, se emplearán para responder oficios, suministrar información y presentar 
solicitudes fuera de la Entidad. Podrán ser dirigidas a personas naturales y/o jurídicas, 
según sea el caso. Únicamente el original (y las copias que se dirijan a otros 
destinatarios si es el caso) se imprime(n) en papel con membrete y logotipo.  
 
MÁRGENES: Superior 3 cm., Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2 cm.  
 
 

Partes de la carta  
 
CÓDIGO: Consignar al margen izquierdo los números que identifican la dependencia 
productora seguida de guión ( - ), colocar los números que identifican la serie o subserie 
que corresponda, separando estos dos números con un punto. A continuación del 
código consignar el número de radicado de la comunicación u oficio al cual se está 
dando respuesta, y separado con guión los dos últimos dígitos del año de dicho 
radicado.  
 
CIUDAD Y FECHA: En la oficina productora se anota el nombre de la ciudad y en el 
Archivo Central se coloca la fecha de envío.  
 
DATOS DEL DESTINATARIO: No colocar negrilla ni subrayar, no use abreviaturas, en 
lo posible escriba los dos apellidos del destinatario, escribir el nombre de la ciudad aún 
tratándose de correspondencia local. Escriba el nombre del departamento o país 
cuando va dirigida a otro lugar.  
 
ASUNTO: Constituye la síntesis del tema de la carta, expresado máximo en 6 palabras, 
con mayúscula inicial y sin subrayar. Se coloca al margen izquierdo de la hoja.  
 
SALUDO: Ejemplo: Apreciado doctor Ramírez.  
 
TEXTO: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Redactar el 
texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortés, omitiendo temas personales y 
tratando sólo un asunto por carta. 
 
DESPEDIDA: Expresión de cortesía que puede ser breve seguida de coma ( , ) 
(Atentamente,) o frase de cortesía terminada en punto ( . ) (Agradecemos su gentil 
colaboración.).  
 
DATOS DEL REMITENTE: Nombres y apellidos en mayúsculas sostenidas. No utilizar 
negrilla, subrayar o centrar. El cargo se anota en la línea siguiente con mayúscula inicial. El 
remitente es el Jefe de Dependencia (Oficina, División, Grupo de Trabajo, Unidad, 
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Presidente o Secretario de Comité) según lo autorizado en Manuales de Métodos y 
Procedimientos de la respectiva dependencia.  
 
ANEXOS: (Opcional) Consignar la cantidad de hojas o el tipo de anexo. 
  
DATOS DEL TRANSCRIPTOR: Consignar uno de los nombres y la primera letra del 
apellido.  
 
NOTA: La firma o autógrafo debe hacerse con esfero o bolígrafo de tinta negra. 
  
NO UTILIZAR MICROPUNTA O ESFEROS DE TINTA HÚMEDA (Tinta Roller Ball o Pluma 
Fuente entre otros) PARA LA PRODUCCIÓN DOCUMENTAL. Tales bolígrafos por la clase de 
colorantes y solventes que contienen, son solubles en agua, tienden a expandirse, perder su 
coloración en corto tiempo y aún en condiciones estables de almacenamiento presentan pérdida 

de legibilidad en la información. (Circular No.13 de 1999 Archivo General de la Nación).  
 
NTC 3393 Norma Técnica Colombiana para la elaboración de Cartas Comerciales. 
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Ejemplo: 
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4.1.6.6 Constancia 

 
 

 Instructivo para diligenciamiento de Certificado o Constancia 
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CONSTANCIA: Documento de carácter probatorio en el que se escriben hechos o 
circunstancias que no requieren solemnidad.  
 
CERTIFICADO: Documento de carácter probatorio, público o privado, que asegura la 
veracidad y legalidad de un hecho o un acto solemne (acontecimiento acompañado de 
formalidades necesarias para la validez de un acto judicial, ceremonial, juramento o 
norma). 
 
MÁRGENES: Superior 3 cm., Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2 cm.  
 
 Partes de la carta  

 
CÓDIGO: Números que identifican la dependencia productora. Al margen izquierdo se 
escribe el código de la serie y/o sub-serie. 
 
CIUDAD Y FECHA: En la oficina productora se anota el nombre de la ciudad y la fecha 
de expedición, en orden de día, mes y año sin separarlo con punto. 
 
NOMBRE DEL CARGO: Título de la posición que ocupa la persona responsable de 
expedir el documento. El cargo de la persona se anota en mayúscula sostenida, 
centrado, precedido de los artículos él o la, a 4 interlineas de la fecha. 
 
INDENTIFICACIÓN: Las expresiones CERTIFICA o HACE CONSTAR, seguido de dos 
puntos, se escribe a tres interlineas del cargo centradas y en mayúscula sostenida.  
 
TEXTO: A cuatro interlíneas de la identificación y contra la margen izquierda se inicia el 
texto con la conjunción “Que”, a la que siguen los datos del solicitante que puede ser: 
Tratamiento, nombre completo de solicitante en mayúscula sostenida, y el número de 
documento de identidad o la Razón social de una empresa, en mayúscula sostenida, y 
NIT. Se emplea interlineación de uno y medio o dos entre renglones y el doble entre 
párrafos. Se redacta en forma clara, breve, directa, cortés y se expresa en tercera 
persona del singular. 
 
Es importante que no se presente errores técnicos, ortográficos, gramaticales, ni de 
puntuación. La presentación debe ser impecable, sin borrones ni repisados. En el último 
párrafo se especifica el motivo por el cual se expide la certificación, y de preferencia se 
incluye el destinatario.  
Ejemplo: “Esta constancia se expide para rectificar su asistencia a la reunión.” 
 
“Este certificado se expide para ser presentado al Inurve, con el fin de solicitar crédito 
de vivienda.” 
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Ejemplo: 
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4.1.6.7 Informe 
 
INFORME: Es un documento escrito en prosa informativa (científica, técnica o 
comercial) con el propósito de comunicar información a un nivel más alta en una 
organización. Por consiguiente, refiere hechos obtenidos o verificados por el autor 
(reconocimientos, investigaciones, estudios o trabajos). Aporta los datos necesarios 
para una cabal compresión del caso, explica los métodos empleados y propone o 
recomienda la mejor solución para el hecho tratado  
 
MÁRGENES: Superior 3 cm., Izquierdo 3 cm., Inferior y Derecho 2 cm.  
 

 Características de los informes: 
 
Las principales características que distinguen al informe escritos en la E.S.E. Hospital 
Departamental San Rafael son: 

 
 El informe es generalmente preparado a pedido de un superior o ente de control. 

Excepcionalmente se escribe de propia iniciativa. 
 El informe es leído como una obligación de trabajo por le destinatario. 
 El informe se caracteriza también por el uso liberal de cuadros, gráficos, 

fotografías u otro tipo de material. 
 El lector del informe es generalmente un solo individuo, y a veces, un grupo 

estrechamente unido, por razones de trabajo o de función.  
 El informe es factual: cuando se aportan opiniones personales, conclusiones, 

recomendaciones o soluciones, se las denomina como tales y sus fundamentos se 
dan a conocer al lector. 

 El informe contiene toda la metodología usada para reunir la información, y 
además, toda la información de detalles que sea pertinente y necesaria.  

 
Todos los informes, aún los cortos, se organizan sobre una estructura tripartita: 
 
Introducción: 
La introducción es la parte del informe, donde el autor expone sucintamente al lector su 
propósito (justificación del mensaje), le refiere los hechos que correspondan, le señala 
la importancia del mismo y le añade la metodología empleada en el caso. Según sea 
esta presentación inicial, recuerde que ella: Debe ser explicada o demostrada al lector 
debe ser clara y especifica, será contrastada con los intereses de su “lector clave”, será 
aceptada o negada. 

 
Cuerpo o desarrollo: 
En esta parte del informe se presentan, analizan y discuten las posibles soluciones del 
problema. Cada solución es presentada con todos los elementos de juicio posibles para 
que pueda ser evaluada por el lector, y según su criterio y responsabilidad, acepte o 
rechace la propuesta del autor. 
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Conclusión 
Como se ha visto, hasta ahora el informe es un encadenamiento lógico de ideas. El 
último paso de esta serie es la conclusión. En ella se reafirma la posición inicial 
denunciada por el informante y se recomienda o aconseja la decisión más conveniente 
que debería adoptar el responsable de la decisión, o se efectúa la petición que 
corresponda. En síntesis, las conclusiones son deducciones lógicas derivadas de los 
problemas expuestos, analizados y discutidos, a partir de los hechos reales. Equivale 
sencillamente a un sumario sintético de lo expuesto.  
 
4.2  RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
 
La unidad de correspondencia, es la unidad administrativa encargada de gestionar de 
manera centralizada los servicios de recepción, radicación y distribución de las 
comunicaciones que trámite el hospital San Rafael, esta unidad debe de contribuir al 
desarrollo del programa de gestión documental y a los programas de conservación, ya 
que hace parte de las operaciones propias de la gestión documental como son: la 
producción, recepción, distribución, tramite, organización, consulta, conservación y 
disposición final de los documentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta unidad, deberá contar con personal suficiente y debidamente capacitado y  los 
medios necesarios, que permitan recibir, enviar y controlar oportunamente el tramite de 
las comunicaciones de carácter oficial, mediante servicios de mensajería interna y 
externa, fax, correo electrónico u otros, que faciliten la atención de las solicitudes 
presentadas por los ciudadanos y que contribuyan a la observancia plena de los 
principios que rigen la administración publica. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ARCHIVO 
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 30/01/2014 TRD: 47-12-11 PÁGINA: 51  

 

“SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

TEL: 2220043 – 2220046 
EMAIL: HOSPITALDEPARTAMENTALSANRAFAEL@HOTMAIL.COM 

4.2.1 Funciones de la Ventanilla Única Documental: 

 Recibir, radicar, registrar, conservar, distribuir y brindar el servicio de información 
sobre todas las comunicaciones oficiales que ingresen o salgan de la entidad y 
vigilar que se cumpla dentro de la debida reserva, con oportunidad y en orden 
consecutivo. 

 Analizar y revisar los documentos y paquetes recibidos para determinar su trámite, 
destino y radicación. 

 Velar porque se cumplan los términos de ley establecidos para dar respuesta a los 
trámites y solicitudes. 

 Radicar y tramitar las comunicaciones con celeridad, imparcialidad y respetando el 
derecho de turno. 

 Guardar estricta reserva sobre los documentos, la información a la cual se tiene 
acceso y los asuntos de su competencia. 

 Informar con oportunidad a las dependencias competentes, sobre el vencimiento de 
términos para dar respuesta a los trámites y solicitudes de los ciudadanos. 

 Proponer métodos, procedimientos e incorporación de nuevas tecnologías, que 
permitan modernizar y agilizar los procesos en las unidades de correspondencia. 

  Prestar asesoría en materia de administración de las comunicaciones oficiales a las 
dependencias que lo requieran. 

 Efectuar control a través del Formato Control de Correspondencia para verificar la 
ruta de los términos establecidos, el estado de la documentación y vencimiento del 
trámite.  

 Atender con prioridad a los adultos mayores, discapacitados y mujeres 
embarazadas que acudan al hospital, a fin de entregar y radicar comunicaciones o 
solicitar información sobre el trámite de sus requerimientos. 

4.2.2 Recepción de Documentos 
 
Definición: 
 
Conjunto de operaciones de verificación y control que una institución debe realizar para 
la admisión de los documentos que son remitidos por una persona natural o jurídica 
 
Actividades: 
 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ARCHIVO 
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 30/01/2014 TRD: 47-12-11 PÁGINA: 52  

 

“SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

TEL: 2220043 – 2220046 
EMAIL: HOSPITALDEPARTAMENTALSANRAFAEL@HOTMAIL.COM 

Se debe verificar que 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. 
 
Las comunicaciones y documentos se pueden recibir a través de diferentes medios 
tales como: mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico y cualquier otro medio 
que se desarrolle para tal fin de acuerdo con los avances tecnológicos en cada entidad 
y deben estar regulados en los manuales de procedimientos 
 
En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 
 

 Identificación de medios de recepción: mensajería, fax, correo tradicional, correo 
electrónico,    página web, otros. 

 

 Recibo de documentos oficiales. 
 

 Verificación y  confrontación de folios, copias, anexos, firmas. 
 

 Constancia de recibo (sello, reloj radicador). 
 

Una labor eficiente en ventanilla única y una repuesta oportuna de las comunicaciones 
que se reciben se reflejan en una buena imagen institucional y en la calidad de los 
servicios prestados, para el mejoramiento continuo de la E.S.E. 
Con la normalización de los procedimientos que se deben seguir en hospital para el 
recibo, codificación y manejo de las comunicaciones se desea: 
 

 Asegurar una veloz tramitación de todas las comunicaciones recibidas para 
despachar y circular. 

 Mantener un control efectivo sobre la circulación y contestación. 

 Uniformar y facilitar el proceso de archivo. 

 Garantizar una circulación interna ágil y eficiente. 

 Proyectar una buena imagen institucional mediante la contestación oportuna de las 
comunicaciones. 

 
Para desarrollar las funciones de ventanilla única documental es necesario tener claro 
los siguientes conceptos: 
 
Comunicaciones Oficiales: Son todas aquellas recibidas o producidas en desarrollo 
de las funciones asignadas legalmente a los funcionarios del hospital, 
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independientemente del medio utilizado. Estas generan algún tipo de trámite para la 
institución. 
 
Correspondencia: Son todas las comunicaciones de carácter privado que llegan  al 
hospital, a título personal, citando o no el cargo del funcionario. No generan trámites 
para la institución. 
 
Documento electrónico de archivo: Es el registro de información generada, recibida, 
almacenada y comunicada por medios electrónicos, que permanece en estos medios 
durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en razón de sus 
actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos archivísticos. 
 
Documento Original: Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad. 
 
Documento Público: Es el producido o tramitado por el funcionario público en ejercicio 
de su cargo o con su intervención. 
 
4.2.2.1 Procedimientos para la recepción de comunicaciones oficiales: 
 
Las comunicaciones que recibe el Hospital San Rafael serán sometidas a un proceso 
de selección con anterioridad a su legalización y su recibimiento, con fecha, hora, firma 
o sello, para determinar si son de carácter oficial o personal, si ameritan su registro en 
la base de datos de control y radicación, igualmente se comprobara si la información 
recibida esta completa, tiene anexos y se encuentra en buen estado de conservación, 
posteriormente  se escanea y se guarda ya digitalizada como prueba de su ingreso  y 
se envía al interesado para agilizar el tramite. 
 
En la oficina de correspondencia del hospital se recibirán únicamente las 
comunicaciones que conciernen a la entidad, caso contrario se devolverán al respectivo 
destinatario. La entrega de las comunicaciones se hará en el horario establecido por la 
oficina de ventanilla única documental. 
 
Es importante anotar que este horario debe ser respectado por todos lo funcionarios del 
hospital y que en esta oficina se respectará el derechos al turno de forma imparcial. 
 
4.2.2.2 Procedimientos para la recepción de correspondencia o comunicaciones 
de carácter privado: 
 
Las comunicaciones de carácter privado no se abrirán, ni se radicaran y serán 
entregadas personalmente a su correspondiente destinatario. Otra opción de entrega de 
este tipo de comunicaciones sería implementar un sistema de casilleros por 
dependencias para depositar allí dicha información y que de esta forma el directamente 
interesado acceda a ellas.   
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Las revistas, folletos, diarios y demás comunicaciones de carácter informativo como 
plegables o publicidad, no se radicarán, serán dirigidas a la dependencia que les 
corresponda. 
 
4.2.2.3 Registro y Radicación de Comunicaciones Oficiales 
 

 
 
En el Hospital San Rafael el registro de comunicaciones oficiales consiste en el 
procedimiento por medio de cual se ingresan en el sistema de correspondencias  las 
comunicaciones producidas o recibidas, registrando los siguientes datos: 
 
Nombre de la persona y / o Entidad Remitente o destinataria, Nombre o código de la(s) 
Dependencia(s) competente(s), Número de radicación, Nombre del funcionario 
responsable del trámite, Anexos y Tiempo de respuesta (Si lo amerita), entre otros. 
 
Radicación de comunicaciones oficiales: Es el procedimiento por medio del cual, la 
oficina de ventanilla única asignan un número consecutivo a las comunicaciones 
recibidas o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con 
el propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 
establezca la Ley. Estos términos, se empiezan a contar a partir del día siguiente de 
radicado el documento. 
 
Al comenzar cada año se iniciará la radicación consecutiva a partir de uno, utilizando 
sistemas manuales, mecánicos o automatizados. 
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El horario para el registro y radicación de documentación será el siguiente: 
 

EN LA MAÑANA EN LA TARDE 

8:30AM  A  11:00AM 2:30PM  A  5:00PM 

 
En ningún caso la oficina de correspondencia del Hospital reservara números de 
radicación interna o externa. 
 
4.2.3 Distribución de Documentos 
 
Definición: 
 
Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario 
 
 
Actividades: 
 
La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior de la 
entidad. Sin interesar el medio de distribución de los documentos, se debe contar con 
mecanismos de control y verificación de recepción y envío de los mismos 
 
En este proceso se distinguen actividades como: 
 

 Distribución de documentos externos: 
 
Identificación de empresa o persona ha quien va dirigido el documento, de 
acuerdo a la competencia (interno en el documento)  
 
Clasificación de las comunicaciones externas y medio de transporte (fax, correo 
electrónico, correo ordinario, o mensajero institucional).  
 
Enrutamiento de documentos a dependencia competente.  
 
Reasignación de documentos mal direccionados.  
 
Registro de control de entrega de documentos recibidos (para la oficina 
productora).  
 

El envió de comunicaciones externas en la ESE Hospital San Rafael  se hará en dos 
rodas, la primera seria a las 9:30 AM  y  la segunda a las 3:00 pm, estos recorridos 
serán realizados por el mensajero del Hospital y la empresa de mensajería contratista 
para las comunicaciones dirigidas fuera del municipio donde se encuentra ubicado el 
hospital. 
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 Distribución de documentos internos: 
 

Identificación de dependencias.  
 
Distribución por oficinas que desarrollan la gestión correspondiente.  
 
Enrutamiento de documentos a dependencia competente, según manual de 
funciones.  
 
Registro de control de entrega de documentos internos (formato de entrega que 
contenga, No. Radicado de oficina y firma de quien recibe)  
 

En el hospital San Rafael se harán 4 rondas diarias para la entrega de comunicaciones 
recibidas, distribuidas de la siguiente manera: 
 
 

HORARIO DE ENTREGA DE COMUNICACIONES 

Primer Recorrido 08:30 AM 

Segundo Recorrido 11:00 AM 

Tercer Recorrido 02:30 AM 

Cuarto Recorrido 05:00 PM 

 
 
Los documentos para despachar serán entregados por los funcionarios directamente en 
la oficina de ventanilla única para hacer el respectivo tramite, en La copia y en el 
original se consignara el día, fecha, hora y numero de radicado, se registrara en la base 
de datos de control de comunicaciones oficiales, se escaneara y luego se procederá a 
su envió.  
 
Es importante por parte de los funcionarios tratar de estar en lo posible en su lugar de 
trabajo durante estas rondas de entrega de comunicaciones. 
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El envió de comunicaciones externas se hará en dos rodas, la primera seria a las 9:30 
AM  y  la segunda a las 3:00 pm, estos recorridos serán realizados por el mensajero del 
Hospital. 
    
El proceso de distribucción de documentos e información en el Hospital Departamental 
San Rafael esta normalizo por medio de la propuesta de trabajo para la ventanilla única 
documental, la cual tiene como pilar fundamental  el ACUERDO No. 060 (30 de octubre 

de 2001) del AGN “Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas” 
 

4.2.3.1 Tareas de mensajería externa 

 
 

 Entregar y recoger documentación en diferentes entidades  y llevar control diario 

en la planilla. 

 Realizar diferentes diligencias como pagos y consignaciones de ingresos diarios 

por ventas de contado efectuadas por el hospital. 

 Solicitar todos los lunes los movimientos bancarios de la institución. 

 Entregar cuentas de cobro a las entidades que se encuentran dentro del casco 

urbano del pueblo como son: ASI, COSMITE, CLINICA ORIENTE Y FUERZAS 

MILITARES. 

 Solicitar certificados de nacidos vivos y defunciones en la dirección local de 

salud. 
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 Entregar semanalmente los informes de vigilancia epidemiológica en la dirección 

local de salud. 

 Llevar las muestras de laboratorio para los exámenes que no son analizados en 

el hospital y recoger las muestras del puesto de salud del barrio bolívar. 

 Conocimiento de la nomenclatura del pueblo para direcciones bancarias, cobros 

de cheques, recolección de extractos bancarios, entre otros. 

 Relacionar todo, diligenciar en la planilla de mensajería para control de la 

documentación que entra y sale de la empresa. 

 
4.2.4 Precauciones para el Manejo de las Comunicaciones   

 

 
 

 
  
En vista a que las expresiones de terrorismo y violencia en las empresas pueden llegar 
a través de la correspondencia, se hace necesaria la implementación de ciertas 
medidas para evitar atentados terroristas contra cualquier funcionario del hospital. 
 

 Se deben identificar sobres o paquetes sospechosos. 

 Sobres o paquetes sin remitente. 

 Paquetes sucios, manchados o con olores extraños. 

 Exceso de avisos o de sellos postales. 

 Palabras restrictivas. 

 Paquetes amarrados con cables o presencia de cables. 
 
 



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ARCHIVO 
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 30/01/2014 TRD: 47-12-11 PÁGINA: 59  

 

“SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

TEL: 2220043 – 2220046 
EMAIL: HOSPITALDEPARTAMENTALSANRAFAEL@HOTMAIL.COM 

En caso de llegar un paquete con estas características al hospital, se aislara el paquete, 
se averiguará su procedencia, por ningún motivo se abrirá, inmediatamente se debe 
llevar a expertos en explosivos o personas competentes en el área de seguridad. 
 

 
4.2.5 Comunicaciones Electrónicas 
 

 

 
 
La mayoría de los asuntos organizacionales tratados por medio de correo electrónico 
requieren seguimiento y toma de decisiones por lo que es necesario contar con los 
antecedentes e información pertinente. 
 
Con relación a la importancia de los correos electrónicos institucionales se hace 
necesario que cada dependencia tenga su propia cuenta de correo electrónico 
institucional, con el fin de que todas las comunicaciones electrónicas se direccionen 
correctamente y agilizar los procesos. Cada oficina dejara copia tanto de la 
comunicaciones recibidas como las enviadas, en una carpeta de comunicaciones en su 
computador, la cual hará parte del archivo de gestión de la dependencia. 
 
Otra maneras de conservar las comunicaciones electrónicas sería imprimirlas y 
guardarlas en medio físico en carpetas dentro de las series documentales 
comunicaciones.  
 
Por ningún motivo se deben enviar correos electrónicos institucionales a través de 
cuentas de correo electrónico personales. 
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4.3 TRÁMITE DE DOCUMENTOS 
 
Definición: 
 
Curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su 
función administrativa. 
 
Actividades: 
 
En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos  
objeto de  trámites administrativos, dichos documentos integran sus respectivas series 
documentales. 
 
De acuerdo con la normatividad existente en el país, se deben tener en cuenta los 
tiempos máximos establecidos para el trámite oportuno de las comunicaciones. 
 
Este proceso presenta actividades como: 
 

 Recepción de solicitud o trámite  
 
Confrontación y diligenciamiento de planilla de control, para determinar el tiempo 
máximo del cumplimiento del trámite (sistema de alarma, formato seguimiento 
respuestas).  
 
Identificación del trámite.  
 
Determinación de competencia, según funciones de las dependencias (quien es 
el responsable del cumplimiento del trámite, según manual de funciones).  
 
Definición de los periodos de vigencia y tiempos de respuesta. 

 

 Respuesta  
 
Proyección y preparación de la respuesta. 
 
Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación 
del asunto (radicación y envió de la respuesta).  
Entrega del recibido a la oficina que realizo el trámite para su disposición y 
conservación final. 

 
4.3.1  Tiempo de Respuesta de las Comunicaciones Oficiales 
 
En el hospital San Rafael las comunicaciones oficiales externas deben ser contestadas 
a más tardar dentro de los 8 días siguientes a su recibo, especialmente si provienen de 
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una autoridad gubernamental. La oficina de correspondencia registrará a quien le 
corresponde el trámite de dicha respuesta, si por algún motivo la elaboración de la 
respuesta requiere de más tiempo, es conveniente que se tome las previsiones 
pertinentes a fin de que la repuesta se dé a la menor brevedad posible. 
 
En caso de que la respuesta no se de en el tiempo establecido, la oficina de 
correspondencia le hará un respectivo recordatorio informándole que se han vencido los 
términos de respuesta, la oficina responsable deberá tomar las medidas 
correspondientes ya sea pidiendo una prorroga, la cual será máximo de 3 días, o 
realizando el respectivo tramite. 
 
El proceso de Tramite de documentos e información en el Hospital Departamental San 
Rafael esta normalizo por medio de la propuesta de trabajo para la ventanilla única 
documental, la cual tiene como pilar fundamental  el ACUERDO No. 060 (30 de octubre 
de 2001) del AGN “Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen 
funciones públicas”. 
 
4.4 ORGANIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 
Definición: 
 
Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los 
documentos de una institución, como parte integral de los procesos archivísticos 
 
Actividades: 
 
El conjunto de acciones encaminadas a la adecuada organización de los archivos 
comprende los procesos archivísticos de: 
 
 
 
4.4.1 Clasificación  documental. 
 
“Proceso archivístico mediante el cual se identifican y establecen las series que 
componen cada agrupación documental (fondo, sección y subsección), de acuerdo con 
la estructura orgánico-funcional de la entidad”  
 
Acciones:  
 
 Identificación de unidades administrativas y funcionales (de acuerdo con el 

manual de funciones y procedimientos, y el organigrama institucional. 

 Aplicación de la tabla de retención.  

 Conformación de series y subseries documentales.  



 

 

 

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN RAFAEL E.S.E. 
VALLE DEL CAUCA 

Nit: 891900441-1 

 

ARCHIVO 
PROGRAMA GESTIÓN DOCUMENTAL 

CÓDIGO: P-GDG 01 VERSIÓN: 2 FECHA: 30/01/2014 TRD: 47-12-11 PÁGINA: 62  

 

“SALUD AL ALCANCE DE TODOS” 
DIRECCIÓN: CALLE 5 N° 6 - 32 ZARZAL – VALLE DEL CAUCA 

TEL: 2220043 – 2220046 
EMAIL: HOSPITALDEPARTAMENTALSANRAFAEL@HOTMAIL.COM 

  Identificación de tipos documentales de la tabla de retención y de los 
documentos de apoyo.  

 Control en el tratamiento y organización de los documentos (desprendimiento de 
material metálico, para una mejor conservación). 

 Filiación  

 Actualización de los inventarios documentales con cada transferencia. 

 Creación de guías y catálogos, que mejoren la consulta.  

 
4.4.2 Ordenación documental: 

 
Ubicación física de los documentos dentro de las respectivas series en el orden 
previamente acordado 
 
Acciones:  
 

 Revisar nuevamente las unidades documental que le corresponde; series, 
subseries y tipos documentales.  

 Determinación de los sistemas de ordenación basados en los principios básicos 
de la gestión documental (Principio de procedencia y Principio de orden 
origen o natural cronológica de enero a diciembre).  

 
 
4.4.3 Descripción documental:  
 
Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus agrupaciones, que 
permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión o la investigación. 
 
Acciones:  
 

 Análisis de información y extracción de contenidos.  

 Diseño de instrumentos de recuperación como Guías, Inventarios, Catálogos e 
Índices.  

 Actualización permanente de instrumentos adoptados para la consulta.  
 

 
4.4.4 Procesos Generales para Archivar en el Hospital san Rafael: 
 
 Haga una distribución secuencial de las gavetas del archivador o bandejas de 

estantería, enumerando de uno (1) hasta (n) de arriba hacia abajo e identifique la 
documentación que reposara en este sitio, de forma que permita la localización 
física de los expedientes. 
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 Elaborar separadores con el código y el nombre de la serie y sub-serie de 
conformidad con la información que suministran las TRD; en cada separador 
registrar claramente el código y nombre de la respectiva serie y sub-serie 
documental, según sea el caso. 
 

 Clasificar: identifique los diferentes documentos generados por su oficina, 
agrúpelos en expedientes de acuerdo a las series y sub-series a las que 
pertenezcan basándose en  las TRD. En caso de que la documentación 
generada por su oficina, definitivamente no encaje dentro de ninguna serie 
documental establecida en las tablas de retención documental, comuníquese con 
el jefe de archivo para realizar la correspondiente actualización. 
 

 Inspeccionar: revisar  que todos los documentos hayan sido correctamente 
tramitados y que no estén intercalados con otros pendientes o asuntos no 
relacionados.   

 
 Ordenar: Colocarlos los documentos en estricto orden cronológico, tal como 

suceden los eventos (según sello de despacho o recibido), alinea y cuadra bien 
los documentos para que no se doblen en las esquinas. Se eliminan los ganchos 
y clips (material metálico). 
 

 Legajar: Los documentos que tienen valor histórico no se perforan ni legajan 
para ello se utilizan carpetas de 4 aletas. En caso de tener que legajar, se 
elabora una guía en cartulina tamaño oficio para perforar todos los documentos 
que queden parejos en la parte superior del legajo o carpeta. Se revisa la 
perforadora antes de usarla para evitar que ésta tenga defectos que rompan los 
documentos y posteriormente se ubica al interior de cada carpeta. 

 

 Foliación: consiste en numerar los folios (hojas y /o documentos, sobres, etc. 
que integran el expediente) de acuerdo al orden en que aparecen en el mismo. 
Esta indicación se realiza con un lápiz de mina negra en el ángulo superior 
derecho  
 

 Descripción documental: 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, sub-sección, 
serie, sub-serie, número de expediente, número de folios y fechas extremas, 
número de carpeta y número de caja si fuere el caso. 
 

 Almacenar o (guardar): Coloca en la estantería o archivador respectivo, según 
la identificación de la carpeta (expediente), dentro de la serie y sub-serie 
respectiva. 
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 Transferencia documental: Una vez vencido el término de retención para la 
documentación establecido en la respectiva tabla de retención documental de la 
dependencia en el archivo de gestión se debe de realizar la transferencia 
documental hacia el archivo central, para tal fin diligencie el Formato único de 
Inventario Documental. Atendiendo a lo dispuesto en el acuerdo 038 de 2002 del 
Archivo General de la Nación. 

 
4.4.5  Criterios a tener en cuenta y recomendaciones para la organización en los 

archivos de gestión 
 

 La organización de los archivos de gestión debe basarse en la Tabla de 
Retención Documental debidamente aprobada. 
 

 Verifique que el documento enviado a su dependencia corresponda a las 
funciones que allí se desarrollan o si se trata de un asunto que requiere 
tramitarse a través de ella. Si definitivamente el documento no tiene relación 
directa con su dependencia, entonces remítalo de inmediato a la oficina 
competente según el caso. 

 
 La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y sub-series 

correspondientes a cada unidad administrativa. 
 

 Coloque dentro de cada carpeta máxima 200 folios. 
 

  La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los 
expedientes, los tipos documentales se ordenarán de tal manera que se pueda 
evidenciar el desarrollo de los trámites. El documento con la fecha más antigua 
de producción será el primer documento que se encontrará al abrir la carpeta y 
la fecha más reciente se encontrará al final de la misma. 
 

 Los tipos documentales que integran las unidades documentales de las series y 
sub-series, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, 
consulta y control. 
 

 Realizar transferencias documentales en el formato de Inventario Único 
Documental. 
 

 Las transferencias primarias deberán efectuarse de conformidad con lo 
estipulado en la Tabla de Retención Documental. Para ello se elaborará un plan 
de transferencias y se seguirá la metodología y recomendaciones que sobre el 
particular haga el jefe del archivo central, diligenciando el formato único de 
inventario, regulado por el Archivo General de la Nación. 
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 Para el control interno y localización de documentos, actualice constantemente 
el formato “Inventario único de Transferencia Documental”. Este formato es 
regulado por el Acuerdo 038 de 2002 del Archivo General de la Nación. 

 
  Diligencie el formato en todos sus campos. 

 
 Las cajas que se utilicen para la transferencia se identificarán así: Código de la 

dependencia cuando se trate de transferencias primarias, fondo, sección, legajos 
identificados con su número respectivo, libros cuando sea del caso, identificados 
con el número que le corresponda, número consecutivo de caja, número de 
expedientes extremos y fechas extremas de los mismos. 

 
El proceso de Organización de los Documentos e información en el Hospital 
Departamental san rafael esta normalizo por medio de la Guía informativa para el 
manejo del archivo en las diferentes dependencias del Hospital Departamental San 
Rafael de Zarzal, la cual se fundamenta esencialmente en la Ley 594 del 2000 “Ley 
General de Archivo” 
 
 
4.5 CONSULTA DE DOCUMENTOS 
 
Definición: 
 
Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la información 
que contienen 
 
 
4.5.1 Actividades: 
 
La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, persona 
natural, Estado Colombiano, etc.) de acceder a la información contenida en los 
documentos de archivo y de ser necesario a obtener copia de los mismos.  
 
Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben atender los requerimientos y 
solicitudes de manera personal, telefónica, correo electrónico o remitiendo al usuario al 
funcionario competente. 
 
La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de funcionarios de 
otras dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con los controles 
correspondientes. (formato para control de prestamos documentales) 
Si el interesado desea que se le expidan copias o fotocopias, éstas deberán ser 
autorizadas por: Gerente, Auxiliar de Archivo ó Auxiliar administrativo de dicha oficina 
productora, y sólo se permitirá cuando la información no tenga carácter de reservado 
conforme a la Constitución y a las leyes.  
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La consulta se puede hacer mediante solicitud verbal o escrita dirigida al gerente de la 
ESE, o al funcionario responsable del Archivo Central. 
  
La recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de obtener por 
medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos, se logra mediante la 
disponibilidad y actualización de éstos, ya sean bases de datos, inventarios, guías, 
catálogos e índices. (Cada año se deberán actualizar dichos documentos, con las 
transferencias y la aplicación de las TRD) 
 
Las actividades básicas en esta fase son:  
 

 Formulación de la consulta  
 
Determinación de la necesidad y precisión de la consulta.  
Determinación de competencia de la consulta. 
Condiciones de acceso.  
Disponibilidad de información en términos de restricciones por reserva o por 
conservación.  
 

 Estrategia de búsqueda  
 
Disponibilidad de expedientes. 
Disponibilidad de fuentes de información. 
Establecimiento de herramientas de consulta. 
Ubicación de los documentos.  
 

 Respuesta a consulta  
 
Atención y servicio al usuario. 
 
Infraestructura de servicios de archivo (contar con sitios para la consulta, y con la 
tecnología necesaria para la expedición de copias y demás utilización de medios, 
como escáner, fax, internet.  
 
Sistemas de registro y control de préstamo.   
 
Uso de testigos y formatos para el control de devolución. 
  
Implantación de medios manuales o automáticos para localización de 
información.  
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4.6 CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS 
 
Definición:  
 
Conjunto de medidas preventivas o correctivas, adoptadas para garantizar la integridad física y 
funcional de los documentos de archivo, sin alterar su contenido 

 
 
4.6.1 Actividades: 
 
En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la 
protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados 
para el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus distintos soportes. 
 
El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente documentos 
de archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas 
 
En este proceso la actividad más importante consiste en la implantación del Sistema 
Integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones:  
 

 Diagnóstico integral.  

 Sensibilización y toma de conciencia.  

 Prevención y atención de desastres  

 Inspección y mantenimiento de instalaciones  

 Monitoreo y control de condiciones ambientales 

 Limpieza de áreas y documentos  

 Plan de manejo de control de plagas y roedores  

 Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia.  

 Almacenamiento, realmacenamiento (Determinación de espacios y áreas 
locativas, determinación de mobiliario y equipo, determinación de Unidades de 
conservación y almacenamiento).  

  Intervenciones de primeros auxilios para documentos.  

 Establecimiento de medidas preventivas (análisis de los riesgos, y el reporte 
oportuno)  

 Implantación de Planes de contingencia.  

 Aseguramiento de la información en diferentes medios y soportes, (copias de 
seguridad, escáner de documentos mas consultados  

 Conservación de la copia de seguridad en lugar externo a la ESE.  

 
 
En cuanto a este proceso de conservación de documentos el Hospital Departamental 
San Rafael, cumple en lo posible y tiene como fundamento lo establecido en el  
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ACUERDO No. 049 (5 de mayo de 2000) del AGN. 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”. 
 
 
4.7 DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS 
 
Deinición: 
 
Selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su 
conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las 
Tablas de Retención Documental y/o Tablas de Valoración Documental. 
 
Dentro del formato utilizado para la presentación de las TRD, el diligenciamiento de la 
columna Disposición Final, implica que a cada serie o subserie se le aplicó previamente 
el proceso de valoración para definir su conservación, su reproducción a través de 
tecnologías y soportes (Microfilmación, escáner, etc. cuyo objetivo será facilitar el 
acceso a la información, sin manipularla y poder obtener una mejor conservación del 
soporte papel; evitando a la vez que la manipulación constante sobre originales lleve a 
su deterioro), en cuya aplicación se observen principios y procesos archivísticos. 
  
La eliminación cuando agotados sus valores administrativos no tengan o representen 
valor para la ciencia, la historia y la cultura.  
 
Selección de algunas muestras representativas, llegado el caso de eliminación masiva.  
 
Para definir la disposición final se debe tener en cuenta:  
 
Cuando se apliquen técnicas de conservación como el escáner, sería valido conservar 
algunos expedientes en su soporte original a fin de que los futuros investigadores 
puedan analizar caracteres diplomáticos. 
 
  
4.7.1 ACTIVIDADES: 
  

 La conservación total se aplica a aquellos documentos que tienen valor permanente, es 
decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su contenido informan sobre 
el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y políticas de la entidad productora, 
convirtiéndose en testimonio de su actividad y trascendencia. Así mismo, son 
patrimonio documental de la sociedad que los produce, utiliza y conserva para la 
investigación, la ciencia y la cultura 

  
Recepción de transferencias secundarias.  

Organización de documentos para disponerlos al servicio de los usuarios.  
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Conservación y preservación de los documentos.  
 

 Eliminación de documentos: Actividad resultante de la disposición final señalada en las 
tablas de retención o de valoración documental, para aquellos documentos que han 
perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información 
en otros soportes. 
 

Aplicación de lo estipulado en la TRD.  

Valoración avalada por el Comité de Archivo.  

Levantamiento de acta y determinación del procedimiento de eliminación.  
 

 Selección documental: Actividad de la disposición final señalada en las tablas de 
retención, la cual se realizada en el archivo central, con el fin de escoger una muestra 
de documentos de carácter representativos, para su conservación permanente, significa 
guardar una muestra por año, de la serie determinada.  

Aplicación de método elegido (Método ó formato para la realización del 
muestreo). 

  

Elección de otro método de conservación total y/o reproducción en otro medio.  
 
 

 Otros medios de conservación:  
 
Microfilmación: Técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas 
imágenes en película. 
 

Determinación de metodología y plan de trabajo.  

Fines en la utilización de la técnica.  

Control de calidad durante todo el proceso.  
 
Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se encuentra de 
manera analógica (papel, video, sonido, cine, microfilme y otros) en otra, que sólo 
puede ser leída o interpretada por computador. Archivo electrónico. 
  

Determinación de la metodología y plan de trabajo.  

Definición de calidad, según la fase del ciclo vital en la cual se requiere.  

Control de calidad durante todo el proceso.  
 
 
 
 
 

 


