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1. OBJETIVO 
Registrar las pautas básicas que deben conocer el personal de la Entidad, en relación 
con los procesos de gestión documental que aplican a cada una de las dependencias: 
producción, recepción, distribución, trámite, consulta, organización y conservación, en 
conformidad con los requisitos de la norma NTC GP: 1000:2009 especificados en los 
ítem 4.2.3. y 4.2.4. 
 
 
2. ALCANCE 
Aplica este procedimiento a todos los documentos generales de la entidad, 
considerando las TRD y los procesos descritos en el modelo operacional por procesos, 
con la intención de dar cumplimiento a la Ley 594/2002.  

INICIA: Con la revisión de los documentos recibidos y/o con la producción 
de un documento. 

INCLUYE: Registrar en el aplicativo de gestión documental y realizar las 
etapas de distribución, tramite y organización del documento, para 
el caso de la correspondencia recibida y/o aplicar la estructura 
documental de acuerdo con el instructivo. 

TERMINA: Con la respuesta oportuna, dada al documento recibido y/o con la 
distribución de la correspondencia producida para su divulgación y 
proceder, bien sea interna o externa..  

 
 
3. DEFINICIONES 
• AGN: Archivo General de la Nación. 
• ARCHIVO: Son los muebles enseres registrados en las cuentas del activo de la 

entidad, empleados para organizar los documentos.  
• ARCHIVO ACTIVO: Corresponde a los documentos o registros que se encuentran 

en circulación. 
• ARCHIVO CENTRAL: Es aquel donde reposan todos los documentos utilizados por 

la entidad e incluso la historia clínica de los usuarios que no volvieron a usar los 
servicios de atención en salud del prestador, transcurridos siete años desde la 
última atención.  

• ARCHIVO DE GESTIÓN: Es aquel donde reposan los documentos de la vigencia, 
que se encuentran en uso y las historias clínicas de los usuarios activos y de los que 
no han utilizado el servicio durante los tres años siguientes a la última atención.  

• ARCHIVO HISTÓRICO: Es aquel al cual se transfieren las Historias Clínicas que 
por su valor científico, histórico o cultural, deben ser conservadas 
permanentemente. 

• ARCHIVO INACTIVO: Son todos aquellos documentos y/o registros que dejaron de 
circular y por prudencia se almacenan determinado tiempo. 

• CÓDIGO DE HISTORIA CLÍNICA: El numero asignado que permite identificar las 
historias clínica, puede ser: el número de cedula, registro civil, tarjeta de identidad  o 
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en caso que no tenga ningún documento que lo identifique se le asigna un 
consecutivo  interno de la institución.   

• CORRESPONDENCIA ENVIADA: comunicaciones, glosas, facturación, informes 
estadísticos, oficios a los proveedores, entre otros. También se conoce como 
documentos producidos.  

• CORRESPONDENCIA INTERNA: Cartas, Circulares, memorandos. 
• DOCUMENTO: Toda información y su medio de soporte, puede ser físico o 

magnético; el cual contiene información referente al S.G.C. o referente a la 
operación de la ENTIDAD y es verificable con el tiempo. 

• DOCUMENTOS EXTERNOS: Son documentos, provenientes de fuentes diferentes 
o que llega a la entidad, tales como órdenes de compra, remisiones, facturas, fichas 
técnicas, certificados, reglamentos, normas, códigos, especificaciones de 
materiales, planos y catálogos. También se conoce como correspondencia externa. 

• EQUIPO DE SALUD: Son los Profesionales, Técnicos y Auxiliares del área de la 
salud que realizan la atención clínico asistencial directa del Usuario y los Auditores 
Médicos de Aseguradoras y Prestadores responsables de la evaluación de la 
calidad del servicio brindado.  

• ESTADO DE SALUD: El estado de salud del paciente se registra en los datos e 
informes acerca de la condición somática, psíquica, social, cultural, económica y 
medioambiental que pueden incidir en la salud del usuario.  

• FOLIAR: Es la acción de numerar las hojas. 
• HISTORIA CLÍNICA: Es un documento obligatorio sometido a reserva, en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud de una persona, los actos 
Médicos  y demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud interviene en la 
atención de un usuario. Es el único documento válido para demostrar el tipo de 
atención médica que un paciente ha recibido, es fiel reflejo de la calidad de atención 
brindada por el médico y personal  paramédico. 

• HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA: Denominada historia clínica informatizada, es 
el registro mecanizado de los datos sociales, preventivos y médicos de un paciente, 
obtenidos de forma directa o indirecta y constantemente. La historia clínica 
electrónica supone incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
en el núcleo de la actividad sanitaria. Esto trae como consecuencia que la historia 
deje de ser un registro de la información generada en la relación entre un paciente y 
un profesional o un centro sanitario, para formar parte de un sistema integrado de 
información clínica. 

• HISTORIA CLÍNICA PARA EFECTOS ARCHIVÍSTICOS: Se entiende como el 
expediente conformado por el conjunto de documentos en los que se efectúa el 
registro obligatorio del estado de salud, los actos médicos y demás procedimientos 
ejecutados por el equipo de salud que interviene en la atención de un paciente, el 
cual también tiene el carácter de reservado.  

• PAGINAR: Es la acción de numerar las caras escritas de las hojas. 
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• PERFILAR: Es organizar todos los documentos en la parte superior del expediente; 
es decir tanto formato carta como formato oficio quedan a la misma altura en la 
parte superior del documento. 

• SERIE: Son los documentos que identifican una dependencia por las funciones 
realizadas por esta. La documentación generada en desarrollo de la actividad 
origina una unidad documental que reunida con otras estructuras y contenido 
homogéneo conforma la serie documental 

• SUBSERIE: Son el conjunto de unidades documentales que forman parte de una 
serie, identificadas en forma separadas de esta por su contenido y características 
específicas o por uno o varios tipos de documentos diferentes producidos en 
acciones administrativas semejantes.  

• TABLA: Cuadro cuyo contenido se relaciona para conformar un concepto general o 
un rango aceptable. 

• TIEMPO DE RETENCIÓN: Duración del archivo activo. 
• TRD: Tabla de Retención Documental. 
 
 
4. GENERALIDADES 
Estas son las condiciones para  documentos a todo nivel dentro de la entidad.  

� Artículo Cuarto del Acuerdo 042/2002 del AGN. La organización de los archivos 
de gestión debe basarse en la Tabla de Retención Documental aprobada por el 
Comité Nacional de Administración de Documentos,  

� La apertura e identificación de las carpetas debe reflejar las series y subseries 
correspondientes a cada proceso..  

� La ubicación física de los documentos responderá a la conformación de los 
expedientes y 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 integren las unidades documentales de las series y 
subseries, estarán debidamente foliados con el fin de facilitar su ordenación, 
consulta y control. La paginación se podrá realizar con lápiz o esfero en el 
extremo superior de la hoja.  

� Evite que los documentos tengan dobleces, quiebres, rasgaduras, se enmugren, 
presenten humedad u oxido. Bajo ningún concepto los documentos pueden estar 
enmendados. 

� 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: Punto de atención, nombre de la dependencia, serie, sub-serie, 
número consecutivo y nombre cuando se requiera, fechas extremas, número de 
expediente, número de folios y número de caja si fuere el caso.  

� Un número adecuado de documentos por expediente es de 150 documentos. En 
todo caso el gancho legajador plástico debe cerrar sin dificultad.  
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� Para el control interno de los expedientes de archivo, elabore el formato de 
“Inventario para Transferencia Documental”, y actualícelo permanentemente; le 
facilitará el control y consulta permanente de la documentación. 

� Cada vez que una dependencia, entidad o persona requieran información 
referente a los documentos de archivo de su área y sea indispensable retirar el 
expediente, diligencie el formato de “Ficha de préstamo”. Ver numeral 7.6, sobre 
Préstamo de Documentos.  

� El préstamo de documentos para consulta o fotocopia debe hacerse solo con el 
visto bueno del responsable de la dependencia y debe ser solicitado por escrito 
cuando se trate de otras entidades o personas particulares.  

� Evite de ser posible, perforar los documentos. Si es necesario emplee ganchos 
legajadores plásticos. Si requiere emplear ganchos de cosedora o clips, utilice 
siempre una protección de papel entre el documento y el gancho.  

� Preferiblemente emplee clips plásticos para sujetar documentos que requieran 
estar unidos. 

� Evite deteriorar el documento de la siguiente manera: subrayar, aplicar 
resaltador, hacer anotaciones adicionales, ni otro tipo de marcas sobre el 
documento.  

� Controle la cantidad de carpetas que conforman un expediente; es decir marque 
cada carpeta con el numero consecutivo de las (n) carpetas que conformas el 
expediente. 

� Organizar las carpetas dentro del archivo en orden alfabético y marcar todos los 
fólderes colgantes. 

� Marcar en el frente del archivador el contenido de este; por cada cajón. 
� Solicitar la cantidad de carpetas necesarias y suficientes; optimizándolas; es 

decir evitando equivocaciones al marcarlas, daños, como dobleces o quiebres; 
además que se enmugren o humedezcan. 

� 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 esta. Si definitivamente el documento no tiene relación 
directa con su dependencia, entonces remítalo de inmediato a la dependencia 
competente según el caso.  

� Cuando los documentos que debe organizar no correspondan a las funciones 
que desarrolla la dependencia pueden ser documentos facilitativos o de apoyo a 
la gestión de la dependencia. Por lo tanto, deberá organizarlos por temas y 
conservarlos por el tiempo que considere que puede requerirse de su consulta. 
Como ejemplo se citan: Las invitaciones, los agradecimientos, las ofertas que no 
formen parte de un proceso de contratación. Después de transcurrido el tiempo 
que se estime se requieren para su consulta, no menos de un año, podrán 
eliminarse controladamente con Acta de Eliminación. 

� Puede ocurrir también que en algunas oportunidades su dependencia tenga que 
asumir funciones que competen a otra. En esos casos se deberá adicionar la 
serie correspondiente a la Tabla de Retención de la dependencia y solicitar al 
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administrador de la TRD, el envío de la TRD de la serie que se debe adicionar. 
Esto sucede frecuentemente con las series de: Derechos de Petición, 
Requerimientos de los Organismos de Control e Informes a los Organismos de 
Control, entre otros. 

� Todo archivador, estantería usada para almacenamiento de documentos debe 
encontrarse debidamente numerada, al igual que los cajones del archivador o las 
divisiones de las estanterías. 

 
 
5. RESPONSABLE Y AUTORIDAD 
Para todos los servidores públicos de la Entidad 
− Preservar los documentos en condiciones adecuadas; con el fin que se deterioren. 

− Archivar los documentos en los expedientes respectivos y conservar la cantidad de 
documentos dentro de un expediente máximo 150 hojas.  

− Legajar hojas sin material abrasivo; es decir sin clip, ni ganchos de grapadora. 

− Utilizar siempre una protección de papel entre el documento y el gancho Si requiere 
emplear ganchos de cosedora o clips. 

− Para los ganchos de legajador use ganchos plásticos, lo mismo para los clips. 

− Revisen que todo documento que reciban se encuentre radicado. 
− Nunca recibir personalmente un documento, indicarle a la persona que lo entregue 

en la unidad de correspondencia para su respectiva radicación. 

− Notificar al servidor público asignado a la dependencia de mantenimiento si observan 
humedad en el sitio de almacenamiento de la documentación.  

 
Para quien  desarrolla las actividades de gestión documental 
− Revise que los documentos que conforman el expediente se encuentre organizados 

cronológicamente, estén foliados, se encuentre libre de enmendaduras y  tachones. 

− Revise que todos los expedientes se encuentren rotulados. 
− Controlar los documentos prestados. 
− Mantener limpio, aseado, organizado y libre de vectores la zona de archivo. 

− Reportar áreas con humedad y excesivo calor. 
− Realizar seguimiento al control de plagas y roedores. 

− Garantizar por las condiciones de seguridad física del archivo. 
− Reportar con oportunidad el deterior de las estanterías y/o archivadores. 
− Organizar el archivo de gestión de la entidad y el archivo histórico. 
 
Para quien  desarrolla las actividades ventanilla única.  
− Registre en el software todo documento que ingrese a la entidad o salga de esta, 

radicando cada documento. 
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− Aplicar el procedimiento de comunicaciones. 

− Aplicar el instructivo de estructura documental. 
− Distribuir los documentos recibidos, dos veces al día y dejar registro. 

− Verificar el trámite de cada documento; es decir que toda solicitud tenga su 
respectiva respuesta. 

 
Para quien desarrolla las actividades de archivo de historias clínicas. 
− Organizar el archivo por tipo de documento (cedulas, registro civil, tarjeta de 

identidad); agrupando la historia clínica y la de odontología una continua de la otra. 

− Conservar y mantener el consecutivo de acuerdo a la cantidad de estanterías y 
asociado a la ubicación de estas, de acuerdo con el consecutivo de documentos 
archivados. 

− Controlar ordenadamente y por consecutivo el archivo de las historias clínicas. 

− Mantener limpio, aseado, organizado y libre de vectores la zona de archivo. 
− Reportar áreas con humedad y excesivo calor. 

− Reportar con oportunidad el deterior de las estanterías. 
− Realizar seguimiento al control de plagas y roedores. 

− Garantizar por las condiciones de seguridad física del archivo. 
− Comunicarse con el contratista de estadística para tener un canal fluido. 
 
Para el Gerente 

− Aprobar la asignación de recursos para la adecuación del archivo. 
− Asignar un funcionario que supervise la organización del archivo de historias clínicas. 
− Revisar periódicamente el estado del trámite a la correspondencia recibida. 
 
 
6. DOCUMENTOS RELACIONADOS. 
6.1. DOCUMENTO INTERNOS 
• Instructivo estructura documental. 
• Instructivo archivo de historias clínicas.  
• Plan de saneamiento de la entidad 
• Informe recordatorio de trámite. 
 
 
6.2. REGISTROS 
• Formato recepción de documentos 
• Formato solicitud copia de documentos 
• Formato préstamo de documentos. 
• Formato verificación de documentos 
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• Formato rótulos 
• Formato de recorrido 
• Formato único de inventario  
• Formato ficha o guía de afuera 
• Formato planilla entrega de correspondencia privada 
• Formato control y base de datos del expediente 
• Formato control y base de datos historias clínicas 
 
 
6.3. DOCUMENTOS EXTERNOS 
• Correspondencia recibida. 
• PQRC. 
• Acuerdo 007/1994 AGN 
• Acuerdo 011/1996 AGN 
• Acuerdo 038/2002 AGN. 
• Acuerdo 049/2000 AGN art 2, 3, 4. 
• Ley 594/2000 del AGN. 
• Ley 23/1981 art 33, 34, 35. 
• Ley 100/1993 
• Decreto 3380/1981. 
• Decreto 2309 de 2002 art 7 
• Resolución 1995/1999 del Ministerio de Salud. 
• Resolución 1832/1999 art 3  
 
 
7. PROCEDIMIENTO.  
7.1. PRODUCCIÓN  
7.1.1. ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES  
Las comunicaciones oficiales producidas en soporte papel, se elaborarán en original y 
máximo una copia, en papel impreso con membrete que identifique el punto de 
atención.  
 
Los datos del remitente figurarán en la parte inferior de la hoja e incluirán: dirección, 
teléfono, fax, correo electrónico y ciudad de origen. 
 
El original se remitirá al destinatario, la copia acompañada de los anexos y 
antecedentes, para el archivo de gestión. 
 
El consecutivo de correspondencia lo organizará el responsable a cargo de la 
radicación de la correspondencia en orden cronológico, por medio del software. 
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La copia con anexos y antecedentes se entregará al archivo de gestión para que sea 
archivada en la serie documental a la cual corresponde, por el tiempo establecido en la 
Tabla de Retención Documental. 
 
En los casos en los cuales haya varios destinatarios, se elaborarán igual cantidad de 
copias adicionales. 
 
Para la elaboración de comunicaciones oficiales tanto internas como externas existen 
formatos normalizados. Se utilizan los siguientes tipos documentales: cartas, 
memorandos y circulares en papel tamaño carta con impresión del membrete. Ver 
instructivo de estructura documental. 
 
Las Circulares Generales tienen como objetivo dar instrucciones, orientaciones, pautas 
o información de carácter general y van dirigidas a todos los funcionarios y/o 
contratistas de la Entidad. Se elaborará en original y máximo una copia, en papel 
impreso con membrete que identifique el punto de atención que produjo el documento. 
 
Los datos del remitente figurarán en la parte inferior de la hoja e incluirán: dirección, 
teléfono, fax, correo electrónico y ciudad de origen. 
 
El original radicado se conservará en el archivo de gestión, acompañada de los anexos 
y antecedentes y se archivará en la serie documental a la cual corresponde, por el 
tiempo establecido en la Tabla de Retención Documental. La copia simple, formará 
parte del consecutivo de Circulares que lo organizará en orden cronológico, el 
responsable a cargo de la radicación de la correspondencia. 
 
 
7.1.2. NÚMERO CONSECUTIVO A PARTIR DEL 0001 Y FECHA DE RADICACIÓN 
Cada año se inicia un consecutivo de radicación. La fecha que acompaña el número de 
radicación es la del día en el cual se radica la comunicación. 
 
El número consecutivo de radicación se colocará inmediatamente después del código 
de la dependencia productora y la fecha, enseguida de la palabra que identifica la 
ciudad de origen. 
 
El número de radicación se deja libre, para ser impreso por el aplicativo, de la misma 
forma se procede para imprimir la fecha. También se puede colocar con un numerador 
de caucho o de ser posible se podrán registrar antes de imprimir la Circular.  
 
 
7.1.3. CONTROL DE OTROS ENVÍOS PRODUCIDOS 
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Los sobres con comunicaciones de carácter privado estarán plenamente identificados 
con mensajes como Confidencial, estrictamente personal y otras similares y no se 
deben radicar. 
 
En estos casos no se abrirán y deberán estar identificados en la línea del Remitente con 
los datos de la dependencia productora. Se enviarán cerrados a sus destinatarios. 
 
Su entrega se controlará a través de la asignación de un número consecutivo y se 
relacionará en la planilla correspondiente que permita comprobar su entrega a la 
empresa de correo y al destinatario. 
 
I. A nivel interno 
Todas las comunicaciones a nivel interno; es decir, entre dependencias de la entidad a 
nivel de municipios deben elaborarse únicamente por medio electrónico, ya sea a través 
de la cuenta de correo y debe enviarse copia al líder de la dependencia para que este 
enterado de la gestión a realizar o del trámite respectivo.  
Comunicaciones entre dependencias de un mismo punto y entre puntos, únicamente 
por forma electrónica por medio del correo electrónico. 
 
Nota.: Se exceptúan las comunicaciones que se refieran a la relación laboral entre la 
Entidad y los funcionarios, así como las referidas a procesos disciplinarios, porque 
deben formar parte del expediente de la respectiva serie documental; ya que estas 
deben efectuarse como soporte físico y tener el radicado del aplicativo; aquí también se 
incluyen las comunicaciones para los contratistas. 
 
También las Circulares de carácter general, informativo o normativo, que se emplean 
para transmitir información, orientaciones y pautas a las dependencias, se imprimirán 
únicamente en original y se distribuirán electrónicamente escaneándolas a través del 
correo electrónico. 
 
II. Para el medio externo (personas naturales y otras Entidades)  
a. Por correo electrónico  
Cuando los usuarios o cliente de los servicios de la Entidad remitan sus solicitudes, 
consultas, quejas, reclamos o cualquier otro tipo de comunicación, a través de la cuenta 
de correo de cada funcionario de la entidad, éstas se deberán responder 
electrónicamente a través de esa misma cuenta. 
 
Es necesario sacar una copia al contenido del correo electrónico recibido, para que esta 
sea registrada en el aplicativo y con el número de radicado se relaciona en la respuesta. 
 
b. En soporte físico  
Cuando las comunicaciones oficiales se deben elaborar en soporte físico, se utilizará el 
formato carta y en papel tamaño carta de acuerdo con el instructivo estructura 
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documental, en original y un máximo de una copia; original para el destinatario y copia 
para el expediente de la serie documental a la que pertenece. Si la serie documental es 
electrónica, solamente se imprimirá un original. 
 
Para la correspondencia producida, como respuesta a un documento recibido es 
necesario que se radique dicha respuesta en el aplicativo; relacionando en el asunto el 
número de radicado de la correspondencia recibida que motivó a la producción de un 
documento. 
 
Es importante que se respeten los tiempos de respuesta establecidos por el Estado a 
las comunicaciones recibidas: además de tener la conciencia que no es solo dar una 
respuesta, sino también de generar la solución.  
 
Otro tipo de comunicación producida; son las respuestas que se deben dar a la 
información recopilada de los buzones de sugerencias; los cuales se deben abrir todos 
los días lunes a primera hora; para dar respuesta a las PQRC de la semana 
inmediatamente anterior, esto con la finalidad de evitar incumplir en los tiempos de 
respuesta; además de evitar la acumulación de dichas comunicaciones producidas.. 
 
Los responsables del SIAU de los diferentes puntos de atención son quienes deben 
abrir el buzón de sugerencias, entregar el contenido al contratista de planeación y 
calidad quien se encarga de dar las respuestas, recopilando los datos y hechos, como 
soporte al PQRC, es importante solicitar apoyo del asesor de control interno o del 
asesor jurídico para  prevenir cualquier irregularidad. 
 
c. Recomendaciones Especiales  
Se debe escribir siempre en la línea de asunto de todas las comunicaciones, el texto del 
comunicado; el cual se debe resumir máximo en cuatro palabras, el nombre de la serie 
o subserie documental a la cual pertenece, acompañada de los datos adicionales que 
se requiera, para facilitar la adecuada organización del archivo de gestión. Ej.: Contrato 
No. _____ de 201__.  
 
En los derechos de petición y tutelas, se recomienda adicionar en la línea del asunto el 
número de radicado dado por la Unidad de Correspondencia.  
 
En procesos, fallos y sentencias judiciales, se recomienda adicionar en la línea de 
asunto el número del proceso, del fallo o de la sentencia, acompañada de todos los 
datos que soliciten los Tribunales o Juzgados.  
 
Escribir el código de la serie o subserie documental a la cual pertenece la 
comunicación, en el interlineado serie, con el fin de facilitar su ubicación en el archivo.  
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Las comunicaciones oficiales tanto originales como copias, no se podrán elaborar en 
papel reciclado.  
 
 
7.1.4. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS Y CONTRACTUALES  
Los documentos normativos y contractuales se elaboran en original y un máximo de dos 
copias (original para el área a cargo de la radicación y copias para el registro 
presupuestal y para el contratista o conveniente).  
 
Se utiliza papel bond de 75 gramos, color blanco, tamaño oficio, con recuadro y logotipo 
contra el margen izquierdo. Este formato se realiza de acuerdo con la plantilla 
prediseñada, 
.  
Los tipos documentales normalizados por la Entidad como documentos normativos son 
los siguientes:  
 
I. Documentos Normativos: Acuerdos y Resoluciones  
a. Acuerdos 
Son documentos que establecen normas y políticas de carácter general, expedidos por 
la Junta Directiva. También se consideran las negociaciones realizadas entre las 
dependencias; las cuales deben ser avaladas por la Gerencia de la entidad. 
 
El responsable que estará a cargo de la radicación, conservación y consulta de los 
Acuerdos que produzcan. Estos servidores públicos gozaran de la mayor confiabilidad y 
ética para adelantar esta actividad.  
 
Este tipo documental se elaborará en papel tamaño oficio, con recuadro y logotipo, 
contra el margen izquierdo. Ver instructivo estructura documental. 
 
Se asignará numeración consecutiva por año, iniciando desde el 0001. La fecha que 
acompañe el número de radicación corresponderá al día en el cual se está radicando el 
documento. El número de radicación y la fecha podrán registrarse antes de imprimir el 
documento, teniendo en cuenta que el control de esta radicación es único y se realiza a 
través del punto administrativo - Caloto (principal), administrado por el asesor de control 
interno, registrándolo en el respectivo libro. 
 
La radicación de los actos administrativos, estará controlada por el asesor de control 
interno, velará por la transparencia de la actuación administrativa, razón por la cual, no 
se podrán reservar números de radicación, ni habrán números repetidos, enmendados, 
corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto orden de recepción de 
los documentos. 
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Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe dejar constancia 
por escrito, con la respectiva justificación y firma del responsable a cargo de la 
radicación y del responsable de la dependencia. 
 
Los Acuerdos se elaborarán en original y máximo una copia. El original conformará el 
consecutivo a cargo del responsable asignado para la radicación y la copia se entregará 
al archivo de gestión para su conservación en el expediente de la serie documental que 
corresponda, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental. 
 
b. Resoluciones 
Las resoluciones son disposiciones que establecen normas y actividades, que facilitan 
el cumplimiento de los Acuerdos expedidos por el Gerente o definen asuntos de 
carácter administrativo a nivel de cada punto de atención. 
 
El responsable de controlar el consecutivo es el servidor público de control interno quien 
estará a cargo de la radicación, conservación y consulta de las Resoluciones que 
produzcan. Estos servidores públicos gozaran de la mayor confiabilidad y ética para 
adelantar esta actividad. 
 
Este tipo documental se elaborará en papel tamaño oficio, con recuadro y logotipo, 
contra el margen izquierdo, Ver instructivo estructura documental. 
 
Se asignará numeración consecutiva por año, iniciando desde el 0001. La fecha que 
acompañe el número de radicación corresponderá al día en el cual se está radicando el 
documento. El número de radicación y la fecha podrán registrarse antes de imprimir el 
documento, teniendo en cuenta que el control de esta radicación es único y se realiza a 
través del punto administrativo - Caloto (principal), administrado por el asesor de control 
interno, registrándolo en el respectivo libro. 
 
La radicación de los actos administrativos, velarán por la transparencia de la actuación 
administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni 
habrán números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será 
asignada en estricto orden de recepción de los documentos. 
 
Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe dejar constancia 
por escrito, con la respectiva justificación y firma del responsable a cargo de la 
radicación y del responsable de la dependencia. 
Las Resoluciones se elaborarán en original y máximo una copia. El original conformará 
el consecutivo a cargo del responsable asignado para la radicación y la copia se 
entregará al archivo de gestión para su conservación en el expediente de la serie 
documental que corresponda, de acuerdo con la Tabla de Retención Documental. 
. 
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El documento siempre deberá contener el nombre del tipo documental; es así como a 
partir del margen superior de la hoja, de dos interlíneas del recuadro se ubica la palabra 
ACUERDO o RESOLUCIÓN, según corresponda, en mayúscula sostenida y centrada. 
Puede emplearse negrilla para resaltar. 
 
La numeración de los Acuerdos y las Resoluciones es consecutiva y se inicia y cierra 
cada año calendario. Para registrar el número en la Unidad de Correspondencia, se 
debe dejar el espacio necesario. Ejemplo:  
 

ACUERDO No XXX DE 20XX o  
RESOLUCIÓN No. XXX DE 20XX. 

 
Por la cual………Ver instructivo de estructura documental 

 
II. Documentos Contractuales: Convenios y Contratos  
a. Convenios 
Los convenios son acuerdos entre la entidad y otra institución o empresa, mediante los 
cuales se establecen obligaciones mutuas, se determinan prestaciones recíprocas y se 
comprometen recursos de las partes para el desarrollo de proyectos específicos en el 
campo de la prestación de servicios de salud.  
 
Se aplicará de la misma forma establecida para los Contratos. Su numeración será 
independiente iniciando con el número 001 cada año y para su elaboración se seguirá 
el esquema establecido en el respectivo formato. Ver INSTRUCTIVO ESTRUCTURA 
DOCUMENTAL. 
 
b. Contratos  
Los contratos son acuerdos entre dos o más partes, en donde se establecen 
obligaciones recíprocas.  
 
Es importante resaltar que todo soporte para los contratos, utilizado como respaldo a la 
cuenta de cobro mensual es necesario radicarla en la unidad de correspondencia a la 
cual corresponda. 
 
El (los) servidores públicos encargado (s) de la contratación serán quienes controlen la 
radicación, conservación y consulta de toda la documentación relacionada con la 
contratación. Tendrán la obligación de garantizar su adecuada organización de acuerdo 
con lo establecido en la Tabla de Retención Documental para asegurar la transparencia 
de la actuación administrativa y para atender eficazmente los requerimientos de los 
organismos de control. 
 
Se elaborarán en hoja tamaño oficio, con recuadro y logotipo, contra el margen 
izquierdo. Ver INSTRUCTIVO DE ESTRUCTURA DOCUMENTAL. 
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El encabezado del documento debe tener la identificación del documento, continuación; 
el objeto, valor y duración. 
 
Se asignará numeración consecutiva por año, iniciando desde el 0001. Todos los actos 
administrativos referidos a Contratación tendrán un mismo número consecutivo sin 
tener en cuenta si se trata de Orden de Prestación de Servicios, Orden de Suministro, 
Pedido o Contrato, entre otras denominaciones, ya que esta diferencia solamente radica 
en la cuantía. 
 
La fecha que acompañe el número de radicación corresponderá al día en el cual se 
está radicando el documento. 
 
La radicación de los actos administrativos, velarán por la transparencia de la actuación 
administrativa, razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni 
habrán números repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será 
asignada en estricto orden de recepción de los documentos. 
 
Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe dejar constancia 
por escrito, con la respectiva justificación y firma del responsable a cargo de la 
radicación y del responsable de la dependencia. 
 
Los Contratos se elaborarán en original y máximo dos copias. El original conformará el 
expediente del Contrato, la primera copia se entregará al Contratista. En el computador 
del asesor de control interno queda el archivo que contiene todos los contratos 
realizados en orden consecutivo y es con este archivo que se da la información 
pertinente a cada consulta. 
 
El (los) servidores públicos a cargo de la organización de los expedientes relacionados 
con la contratación registrarán en el formato de inventario documental, los documentos 
que ingresen al expediente y relacionarán el tipo de documento y la fecha de ingreso. 
 
La organización de esta Serie Documental reflejará las tres etapas de la contratación: 
etapa precontractual; etapa contractual y etapa post-contractual, de acuerdo con lo 
establecido en la Tabla de Retención Documental. 
 
El documento siempre deberá contener el nombre del tipo documental; es así como a 
partir del margen superior de la hoja, a dos interlíneas del recuadro se ubica la palabra 
CONVENIO o CONTRATO, según corresponda, en mayúscula sostenida y centrada. 
Puede emplearse negrilla para resaltar.  
 
La numeración de los Convenios y Contratos es consecutiva y se inicia y cierra cada 
año calendario. Para registrar el número en las Unidades de Correspondencia deberá 
dejarse el espacio necesario. Ejemplo:  
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CONVENIO No. XXX DE 20XX o  
CONTRATO No. XXX DE 20XX 

 
c. Recomendaciones generales en la producción y manejo de los documentos  
Las tintas de impresión y de firma de los documentos deben ser de color negro y poseer 
estabilidad química, no deben ser solubles al contacto con la humedad, ni presentar 
modificaciones de color, o transmitir acidez al soporte.  
 
El uso de resaltador, notas al margen, rayas y subrayados afectan la preservación y 
conservación del documento, por lo tanto, nunca deben intervenirse los documentos 
con este tipo de proceder. Se debe optar escribir con lápiz sobre el documento. 
  
Los documentos que hayan sido transmitidos vía fax y se hayan recibido en papel 
térmico se deben fotocopiar en papel bond para asegurar la preservación de la 
información. 
 
El Acuerdo 060 de 2001 expedido por el Archivo General de la Nación, en su artículo 
tercero determina que las entidades deberán establecer de acuerdo con su estructura, 
la unidad de correspondencia que gestione de manera centralizada y normalizada, los 
servicios de recepción, radicación y distribución de sus comunicaciones, de tal manera, 
que estas actividades contribuyan al desarrollo del programa de gestión documental y 
los programas de conservación, integrándose a los procesos que se llevarán en los 
archivos de gestión, centrales e históricos. 
 
 
7.2. RECEPCIÓN  
Toda comunicación recibida debe ser radicada por la unidad de correspondencia, nunca 
se debe recibir y firmar por parte de los servidores públicos (funcionario o contratista) 
algún documento, lo que se debe hacer es direccionar a la persona a entregar el 
comunicado a la unidad de correspondencia. 
 
Las comunicaciones oficiales que se reciban en la entidad se someterán a revisión 
antes de legalizar su recepción, con el fin de determinar si son de carácter oficial o 
personal y si ameritan registro y radicación. 
 
Se tendrá especial cuidado de confrontar si la documentación que se recibe, es de 
competencia de la Gerencia, si está completa, si tiene los anexos que se anuncian, así 
como los datos de origen de quien remite y si se encuentra en buen estado de 
conservación. Si es de competencia de la Gerencia, se procederá a su radicación. 
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La correspondencia personal de los funcionarios de la entidad no se recibirá en las 
instalaciones de la Entidad y por lo tanto, estos deberán solicitar el envío a sus lugares 
de residencia. 
 
Con el fin de adelantar un adecuado control y seguimiento a las comunicaciones 
oficiales en cada uno de los puntos de atención, es indispensable radicar en las 
Unidades de Correspondencia respectiva, todas las comunicaciones oficiales que reciba 
en soporte físico la Entidad.  
 
Las comunicaciones en soporte electrónico a nivel interno recibidas por el correo 
institucional; deben imprimirse y radicarse a través de la unidad de correspondencia. 
Por ningún motivo las comunicaciones internas podrán elaborarse en soporte físico. Se 
exceptúan las comunicaciones referidas a situaciones de tipo laboral o a procesos 
judiciales.  
 
Las comunicaciones en soporte electrónico del medio externo deben radicarse a través 
de la unidad de correspondencia; por tal motivo estas comunicaciones deben 
imprimirse, ser entregadas a la unidad de correspondencia, para radicar..  
 
El encargado en cada dependencia de la recepción de las comunicaciones oficiales en 
soporte físico, deberá confrontar el formato de recorrido a dependencias contra los 
documentos que recibe y deberá devolverlo firmado a satisfacción, o con las 
observaciones correspondientes a la Unidad de Correspondencia.  
 
En la dependencia se debe verificar que el documento enviado corresponda a las 
actividades que allí se desarrollan o si se trata de un asunto que requiere tramitarse a 
través de ella.  
 
Cuando el documento recibido no tiene relación directa con su dependencia, se debe 
remitir de inmediato a la dependencia competente según el caso y efectuar el registro 
de traslado, informando a la unidad de correspondencia, con el propósito que se 
diligencie el formato de recorrido a dependencias; por parte de la persona asignada a 
gestión documental. 
 
 
7.2.1. PARA LA RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES Y CONTROL 
DE OTROS ENVÍOS RECIBIDOS 
Se aplica con el propósito de oficializar el trámite de las comunicaciones oficiales y 
cumplir con los términos de vencimiento que establezca la Ley. Para la radicación de 
comunicaciones oficiales, velarán por la transparencia de la actuación administrativa, 
razón por la cual, no se podrán reservar números de radicación, ni habrá números 
repetidos, enmendados, corregidos o tachados, la numeración será asignada en estricto 
orden de recepción de los documentos y cuando el usuario o peticionario presente 
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personalmente la comunicación, se le entregará de inmediato su copia debidamente 
radicada. 
 
Cuando existan errores en la radicación y se anulen números, se debe dejar constancia 
por escrito, con la respectiva justificación y firma del funcionario a cargo de la radicación 
y del responsable de la dependencia. 
. 
A continuación se describen los datos que se deben registrar sobre las comunicaciones 
oficiales recibidas: 
 
a. Número consecutivo a partir del 0001 y fecha de radicación 
Cada año se inicia un consecutivo de radicación. La fecha y hora en formato militar que 
acompaña el número de radicación es la del día en el cual se radica la comunicación. 
 
b. Otros datos de la radicación en la recepción 

• Fecha, 
• Hora militar de recibo, 
• Serie documental o asunto y 
• Dependencia destinataria. 

 
El número consecutivo y los demás datos de recepción se colocarán en el extremo 
superior derecho de la hoja. Para el registro de estos datos se realiza por la impresión 
de los datos mencionados sobre la comunicación, generados automáticamente por el 
aplicativo. 
 
Cuando por cualquier circunstancia el aplicativo no esté funcionando se registra 
manualmente la hora, fecha de recibido y el nombre claro de quien recibió la 
correspondencia. 
 
De igual forma se podrán adicionar espacios para “traslados” de la comunicación a 
otras dependencias. 
 
 
7.3. DISTRIBUCIÓN  
El encargado de la distribución de las comunicaciones deberá controlar que todos los 
traslados de las comunicaciones a funcionarios y/o contratistas, queden registrados en 
el aplicativo. 
 
Cuando se trate de comunicaciones electrónicas, se debe solicitar a quien recibió el 
comunicado que lo envié por el correo electrónico institucional a las partes involucradas, 
con el único fin de asignar el respectivo trámite, dando respuesta oportuna y debe 
imprimir la comunicación recibida por el correo electrónico para su radicación. 
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Las Unidades de correspondencia deben establecer una programación de mínimo dos 
recorridos por día para todas las áreas administrativas que se encuentren ubicadas en 
la misma sede y debe realizar un recorrido en la mañana y otro en la tarde. 
 

El funcionario asignado en cada punto de atención a la unidad de correspondencia 
debe ser muy responsable con aplicar la distribución de la correspondencia recibida y 
tener conciencia de los tiempos que establece la entidad así: 
 

DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA MAÑANA DOCUMENTOS RECIBIDOS EN LA TARDE 

a. Se radican en el aplicativo; después 
de firmar el documento soporte de 
recibido, en la jornada de la mañana. 

b. Antes del mediodía se imprime el 
reporte de distribución de la 
correspondencia. 

c. Después de las 2:00 pm y antes de 
las 5:00 pm el destinatario debe tener 
la correspondencia recibida en sus 
manos, dejando registro en el informe 
de distribución 

d. Se radican en el aplicativo; después 
de firmar el documento soporte de 
recibido, en la jornada de la tarde. 

e. Antes de las 5:30 pm se imprime el 
reporte de distribución de la 
correspondencia. 

f. Después de las 8:00 am y antes de 
las 11:00 am del día siguiente, el 
destinatario debe tener la 
correspondencia recibida en sus 
manos, dejando registro en el informe 
de distribución 

 
La entrega de los documentos y otros envíos a las dependencias destinatarias se 
realizará en un sobre, junto con el formato de recorrido para que sea firmado. El 
encargado en cada dependencia deberá confrontar el formato contra la documentación 
que recibe y devolverlo firmado a satisfacción o con las observaciones que 
corresponda. 
 
 
7.3.1. CONTROL DE OTROS ENVÍOS RECIBIDOS 
Es importante que los responsables a cargo de la recepción de documentos conozcan 
algunas recomendaciones para prevenir atentados y para evitar colocar en riesgo la 
integridad personal. 

• Identifique sobres o paquetes sospechosos: 
• Sobres o paquetes cuyo peso es excesivo 
• 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 

 
En caso de encontrarse éstos u otros indicios que adviertan la posibilidad de que 
existan artefactos explosivos o sustancias extrañas, se deben tomar las precauciones 
necesarias como por ejemplo: Aislar el paquete extraño, averiguar y verificar su 
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procedencia, no abrirlos y reportar a los organismos de seguridad competentes y al 
guarda de seguridad del punto de atención. 
 
Los sobres con comunicaciones de carácter privado estarán plenamente identificados 
con mensajes como Confidencial, estrictamente personal y otras similares. En estos 
casos no se abrirán y se remitirán cerrados a sus destinatarios. 
 
Cuando el contenido de los sobres no corresponda a comunicaciones oficiales, sino a 
envíos de documentos de otra naturaleza, se remitirán a sus destinatarios previa 
clasificación de la información en el aplicativo. 
 
 
7.4. TRÁMITE  
Se debe revisar periódicamente el plazo de trámite de las comunicaciones en soporte 
físico o electrónico, a través de los reportes del aplicativo, para apoyar a las personas 
de la dependencia y garantizar que las comunicaciones se tramiten oportunamente. 
  
Se deben adjuntar a las comunicaciones de respuesta los documentos soporte o 
remitirlas a las Unidades de Correspondencia cuando no la tengan, todas las 
comunicaciones que se hayan requerido en soporte físico en las dependencias, cuando 
no correspondan a la serie documental que deba organizar dicha dependencia, para 
que el responsable de la Unidad de Correspondencia las conserven como parte del 
consecutivo de comunicaciones oficiales recibidas; para ello es indispensable relacionar 
en la respuesta el radicado de la correspondencia recibida, con el único propósito de 
cruzar la información y poder rastrear las respuestas. 
 
Asignar serie documental y archivar, todas las comunicaciones que hayan sido 
tramitadas. 
 
 
7.4.1. RECORDATORIO DE TRÁMITE DE COMUNICACIONES OFICIALES  
A todas las dependencias deben generar por parte de la unidad de correspondencia, 
semanalmente un recordatorio interno sobre las comunicaciones pendientes de trámite 
a cargo de cada uno de los funcionarios. 
 
La Unidad de Correspondencia remitirá mensualmente a todas las áreas el recordatorio, 
como alerta de comunicaciones que se encuentran pendientes de trámite con el fin de 
darles respuesta y solución a la notificación o para que se registren las notas 
correspondientes de por qué no ameritan respuesta, se les asigne serie documental y 
se archiven en el aplicativo. También es importante comunicar a la Gerencia sobre el 
estado de las comunicaciones recibidas. 
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7.5. ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN  
La Ley General de Archivos (594 de 2000), estableció la obligatoriedad para las 
entidades del estado de elaborar las Tablas de Retención Documental, así como la 
presentación de las mismas al Archivo General de la Nación, para su aprobación.  
 
Teniendo en cuenta que se encuentra en actualización las Tablas de retención de la 
entidad. La entidad estableció la obligatoriedad de dicha aplicación; de inmediato se 
entreguen a la unidad de correspondencia y posteriormente se registran ante el AGN; 
las cuales deben documentarse mediante un acto administrativo, considerado como 
Resolución. 
 
De acuerdo con la reestructuración de la entidad, se encuentra en revisión y posterior 
actualización. Las TRD y se estableció su aplicación obligatoria provisionalmente, 
mientras se dejan en firme y registradas ante el AGN.  
 
Se debe tener en cuenta que la entidad por ser una empresa social del estado, tiene la 
obligación de aplicar las Tablas de Retención Documental en la organización de sus 
archivos conforme a lo dispuesto en la Ley General de Archivos y a las pautas y normas 
técnicas emitidas por el Archivo General de la Nación.  
 
Las unidades de correspondencia, el personal encargado del archivo de historias 
clínicas, del archivo de recursos humanos y del archivo de gestión; deben velar por la 
conformación, organización, preservación y control de los archivos de gestión, teniendo 
en cuenta los principios de procedencia y orden original, el ciclo vital de los documentos 
y la normatividad archivística.  
 
El respectivo responsable de cada dependencia será el responsable de velar por la 
organización, consulta, conservación y custodia del archivo de gestión de su 
dependencia, sin perjuicio de la responsabilidad señalada en el numeral 5 de la Ley 734 
de 2002 para todo servidor público. 
 
 
7.5.1. CONFORMACIÓN DE LAS UNIDADES DE CORRESPONDENCIA Y 

ARCHIVOS 
Actualmente la entidad cuenta con unidad de correspondencia en cada punto de 
atención; donde se recibe y radica todos los documentos que ingresan o salen de esta; 
además, en los puntos de atención, como son Guachene, Corinto y Miranda; también 
reciben documentos, estos puntos deben radicar el documento y distribuirlo al punto en 
el cual se encuentre el destinatario, entregando el comunicado directamente a la unidad 
de correspondencia respectiva, para que esta controle la distribución. 
 
Cada uno de los puntos de atención, cuentan con un archivo de historias clínicas; las 
cuales se encuentran organizadas por género esto solo aplica para el tipo de 
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documento cedula de ciudadania, documento de identidad (Cedula de ciudadanía, 
tarjeta de identidad y registro civil de nacimiento) 
 
 El archivo de recursos humanos se encuentra ubicado un sitio independiente. 
 
El archivo de gestión es general, para toda la entidad; es decir que al archivo de gestión 
ingresan los expedientes de las diferentes dependencias que se encuentran en uso; por 
tal motivo el funcionario encargado de administrar el archivo de gestión debe controlar 
el préstamo de documentos y se encarga de verificar que los documentos que van a 
ingresar al expediente cumplan con los requisitos establecidos por la entidad y tenga los 
datos completos. 
 
Adicionalmente hay un archivo inactivo el cual cumple con la organización del archivo 
central, la diferencia radica que son los documentos que cumplieron el tiempo de 
retención en el archivo central y es necesario seguir consultándolos. En el archivo 
inactivo por lo general permanecen las historias clínicas y documentos contractuales y 
de contabilidad. La característica del archivo inactivo es que después que se 
encuentren los documentos en el archivo inactivo no deben prestarse para consulta, 
pues ya se trasladó del archivo de central al inactivo. 
 
Otra unidad de correspondencia es el archivo central, que ya se encuentra en cajas y 
estas deben estar rotuladas, para identificar claramente el contenido y ayudar en la 
búsqueda de alguna información dado el caso que será requerida por algún organismo 
gubernamental o por cualquier concepto de fuerza mayor. 
 
Es de resaltar que hay un archivo histórico, que viene desde los hospitales que tenia 
cada municipio y este archivo debe organizarse en el archivo inactivo, como 
documentos inactivos y tener el mismo control en el manejo de los documentos. 
Adicionalmente debe implementarse el archivo histórico como lo indica la Resolución 
1995/1999, en los casos que esos pacientes hayan dejado un legado cultural, social, 
político para la regios o que el diagnóstico y el tratamiento realizados a los pacientes 
que presento es tan relevante que le sirve a la comunidad científica, 
 
NOTA: Es importante no confundir el archivo de gestión con el archivo inactivo, debido 
a que su ubicación es en el mismo espacio, denominado archivo de gestión y archivo 
central. 
 
 
7.5.2. ELEMENTOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN 

EN SOPORTE FÍSICO  
 
Se utilizarán carpetas y tapas de acuerdo con el tipo de archivador, así:  
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� Archivadores verticales: carpetas colgantes y legajadores tamaño oficio, 
plastificado el sitio donde se encuentra el rotulo y la carpeta colgante tiene una con 
aleta horizontal; donde se identifica el contenido. Este tipo de archivadores es 
usado para el archivo de gestión. 
 

� Archivadores horizontales - Estanterías (madera o metálicos): carpetas 
colgantes con divisiones plastificadas para diferentes posiciones y tapas, tamaño 
oficio, plastificadas con aleta vertical, donde se identifica el contenido. En el caso de 
las historias clínicas se encuentran en estanterías, donde los expedientes tienen 
carpetas impresas con la información que deben registrar en la parte frontal y cada 
expediente está sobre la estantería, uno al lado del otro en forma consecutiva, 
ordenado por el documento de identidad. Las historias clínicas se encuentran en la 
zona asistencial, por facilidad de acceso al archivo y entrega de documentos a los 
médicos, en el caso de no operar el software. 
 

� Cajas de Archivo Inactivo: Se usan para la conservación en el archivo central de 
los archivos inactivos. Se emplean para la transferencia documental de los archivos 
de gestión al central.  
 

� El uso de A-Z no se recomienda técnicamente para la organización de los archivos 
porque contribuye al deterioro, pérdida y mutilación de la información. En lo posible 
no se deben utilizar y nunca se deben emplear para conservar documentación en el 
archivo central.  
 

� Colores de carpetas y tapas para la organización de los archivos de gestión: 
Los colores facilitan la identificación de la documentación de acuerdo con la 
dependencia que los produce; o el tipo de información que se maneja, pero no son 
indispensables para la organización adecuada de los archivos, motivo por el cual 
podrá o no optarse por la utilización de colores en las carpetas y tapas, 
puntualmente el archivo de historias clínicas usa las tapas de color amarillo, 
impresa los datos requeridos para la identificación de las historias clínicas, el resto 
todas las dependencias emplean fólderes color café claro. 
 
La recomendación del Archivo General de la Nación es la de no perforar los 
documentos, pero consideramos que la cultura institucional todavía no permite 
garantizar que la documentación suelta se mantenga debidamente organizada. Por 
este motivo es necesario legajarlos y utilizar ganchos plásticos.  
 

� Carpeta tamaño oficio: para los consecutivos de Resoluciones que se están 
registrando en el aplicativo, se debe iniciar la práctica de uso de las carpetas 
tamaño oficio y el documento debe organizarse por consecutivo y 
cronológicamente, pero debe conservarse, por lo que es indispensable no perforar, 
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ni legajar este tipo documental. La carpeta se anudará con el resorte que tiene la 
carpeta..  

 
 
7.5.3. CLASIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS  
Todos los documentos que ingresen o produzcan las dependencias, se deben clasificar 
teniendo en cuenta los siguientes conceptos, se deben abrir y cerrar expedientes por 
años.  
 
Se exceptúan los expedientes de contratos; convenios; historias laborales, historias 
clínicas, expedientes de pensionados; procesos judiciales, disciplinarios; y 
transferencias documentales, entre otros, que deban cerrarse únicamente cuando se 
finaliza el proceso adelantado en desarrollo de un mismo contrato o convenio. Para el 
caso puntual de las historias clínicas esta se transfiere al archivo histórico cuando el 
paciente fallece. 
 
De acuerdo con el volumen documental pueden existir varios expedientes de una 
misma serie o sub-serie. Los documentos en soporte físico se deben clasificar de 
acuerdo con la subserie documental a la cual pertenecen: o como documentos 
facilitativos o de apoyo.  
 
 
7.5.4. SERIES DOCUMENTALES ESPECÍFICAS Y DOCUMENTOS FACILITATIVOS 

O DE APOYO  
a. Series documentales específicas  
Si los documentos están relacionados con la misión, funciones o procesos y 
procedimientos a cargo de la dependencia corresponden a documentos que deben 
archivarse como series documentales específicas de acuerdo con lo establecido en la 
Tabla de Retención Documental, pero toda la identificación está relacionada con los 
procesos (mapa operacional de procesos).  
 
b. Documentos Facilitativos o de Apoyo  
Si los documentos sirven solamente de apoyo a la gestión que desarrolla la 
dependencia y ésta decide conservarlos, los puede organizar sueltos, en carpetas que 
no se mezclen con las series documentales específicas y eliminarlos al finalizar la 
vigencia.  
 
Por ningún motivo podrán archivarse en A-Z en forma consecutiva y mucho menos, 
podrán existir expedientes matriculados con los nombres de CORRESPONDENCIA 
RECIBIDA O ENVIADA.  
 
 
7.5.5. PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN Y DESCARTE  
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En el expediente de cualquier serie documental no se deben archivar documentos 
duplicados. Cuando se trate de varios ejemplares de un mismo documento se 
seleccionará aquel que se encuentre en mejores condiciones y se eliminarán las copias 
o fotocopias repetidas y duplicadas.  
 
 
7.5.6. APERTURA DE SERIES DOCUMENTALES  
Tome la Tabla de Retención Documental (TRD) correspondiente a su dependencia, e 
identifique las series y sub-series documentales que se han establecido.  
 
Utilice de acuerdo con el tipo de archivador que maneje: carpetas con aleta vertical o 
carpetas colgantes y divídalas por la mitad. Escriba en Arial en el marbete o en papel 
autoadhesivo o papel bond 75 gramos y se plastifica con contac, utilizando mayúsculas 
sostenidas, el código y el nombre de la respectiva serie. En la carpeta colgante: en el 
borde superior centrado, en sentido horizontal. En la carpeta vertical en el extremo 
inferior, centrado, en sentido vertical. 
 
Utilizando los mismos materiales enunciados en el ítem anterior y de acuerdo con el tipo 
de archivador, escriba en el vértice superior derecho, el código y nombre de la 
respectiva subserie (la primera letra con mayúscula). 
 
Coloque estas guías y subguías que identifican tanto las series como las subseries al 
inicio de los expedientes correspondientes a cada serie o subserie. 
 
a. APLICACIÓN DE LA TABLA DE RETENCION DOCUMENTAL 
De acuerdo con la construcción del SGC es importante unificar criterios y crear la TRD 
de acuerdo con los procesos y asociar estos procesos a dependencia; para que la 
asignación de los documentos pueda cruzarse sin generar inconsistencias en el manejo 
de la información. 
 
� Guías y Sub-guías  
Utilice de acuerdo con el tipo de archivador que maneje guías y sub-guías que 
identifican tanto las series como las sub-series, tal como se observa en el ejemplo que 
se presente a continuación. 
 

SERIE  SUBSERIE 
 

XXXX-YY ACTAS 
 

  
XXXX-YY.ZZ  

Actas Comité Técnico científico 
 
� Organización archivo de gestión  
Al iniciar cada año, se debe calcular la cantidad de expedientes que se deben abrir para 
cada serie y subserie, proyectando el crecimiento de cada uno de ellos, de acuerdo con 
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el volumen que se movió la vigencia anterior y así reservar el espacio necesario para 
evitar que su crecimiento disminuya la facilidad de consulta por efecto de reducción de 
espacio.  
 
A continuación de las guías y sub-guías, coloque tantas carpetas colgantes o verticales, 
según el tipo de archivador, como expedientes sea necesario abrir. 
 
Dentro de la carpeta colgante o vertical coloque las tapas legajadoras que a su vez 
contendrán los tipos documentales que van conformando el expediente, esto para el 
caso de las historias clínicas, de otro modo ubique las carpetas. 
 
Marque el marbete de la carpeta colgante con: código y nombre del expediente: 
Ejemplo: XXXX.YY.ZZ Actas de Comité Técnico - Científico.  
 
Marque el sticker de las tapas legajadoras con los siguientes datos: Nombre de la 
dependencia,  código y nombre de la serie y sub-serie documental, nombre y número 
del expediente, si se requiere, fechas extremas y número de expediente.  
 
El sticker debe estar protegido con contac o vinilo transparente, sin decorado alguno. 
 
El objetivo de contar con las carpetas colgantes o verticales y las tapas legajadoras o 
carpetas o sobres de cartón, es la de tener una guía cuando se tenga que consultar o 
retirar un expediente, para lo cual se deberá emplear siempre una “guía de afuera”. 
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NOTA: Use las tablas de retención documental de cada proceso para marcar las 
carpetas de los expedientes, de acuerdo con la codificación indicada en las TRD. 
 
 
7.5.7. ORGANIZACIÓN SERIES, SUB-SERIES, EXPEDIENTES Y TIPOS 

DOCUMENTALES  
Para ordenar las series, subseries, expedientes y tipos documentales, se deben seguir 
las siguientes instrucciones:  
Haga una distribución secuencial de las gavetas del archivador o bandejas de 
estantería, enumerando de uno (1) hasta (n) de arriba hacia abajo.  
 
Distribuya las series documentales en las gavetas atendiendo al orden de codificación 
establecido; es decir en forma ascendente, como se encuentran en la TRD. Igualmente, 
en el vértice superior derecho de la gaveta, adhiera una hoja de bond de 75 gramos 
impresa con la descripción de las series, subseries y expedientes que allí se 
encuentran. 
 
Esta medida evita la continua manipulación de los documentos. Ubique al interior de 
cada carpeta, solo los documentos (Copia de los enviados u original de los recibidos) 
cuyo asunto atañe exclusivamente al respectivo expediente y ordénelos en forma 
ascendente atendiendo al orden natural en que fueron elaborados. El de fecha reciente 
a continuación del anterior. (De izquierda a derecha).  
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7.5.8. PRINCIPIO DE ORDEN NATURAL 
Para evitar labores adicionales al momento de efectuar las transferencias, se requiere 
numerar cada folio en el momento que se genere, para lo cual se debe utilizar lápiz de 
mina negra y escribir el número en el vértice superior derecho de cada folio. Solamente 
se debe anotar un número por folio.  
 
Todos los documentos así sean tamaño carta u oficio deben quedar ordenados en la 
parte superior, sin importar el tipo de formato. 
 
El foliar los documentos diariamente evitará que existan faltantes inexplicables en la 
numeración como sucede cuando se efectúa la foliación al momento de la transferencia. 
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7.5.9. INVENTARIO ÚNICO DOCUMENTAL  
Para asegurar el control de los documentos en sus diferentes fases, todas las 
dependencias elaborarán los inventarios de los documentos que produzcan en ejercicio 
de sus funciones en el formato único de inventario documental regulado por el Archivo 
General de la Nación.. 
 
Nota: La actualización periódica de este formato evitará tener que utilizar varias 
jornadas para efectuar las transferencias o hacer entrega de la documentación en caso 
de retiro temporal o definitivo de sus cargos y facilitará el control y consulta constante 
de la documentación. 
 
Todo servidor público al ser vinculado, traslado o desvinculado de su cargo, recibirá o 
entregará según el caso, los documentos y archivos debidamente inventariados para 
garantizar la continuidad de la gestión pública. (Artículo Segundo del Acuerdo 038/2002 
del AGN). 
 
La entrega y recibo de los documentos y archivos se hará de conformidad con la Tabla 
de Retención Documental y para tal efecto se diligenciará el formato único de inventario 
documental.  
 
“Los servidores públicos que se trasladen, retiren o posesionen omitiendo la entrega y 
el recibo de los documentos y archivos de gestión, sin el cumplimiento de los 
parámetros anteriormente señalados, responderán ante las autoridades por las 
consecuencias de esta omisión.  
 



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
CÓDIGO 
PR-SI-01 

NUMERAL 
4.2.3 - 4.2.4 

F. EMISIÓN 

Marzo 30 2013 
F. REVISIÓN 

Mayo 30 2013 
VERSIÓN 

01 
PAGINA  
29/42 

 

PARÁGRAFO: Por ningún motivo el servidor público podrá llevarse la documentación 
producida en ejercicio del cargo por cuando los documentos públicos son de propiedad 
del Estado, so pena de encontrarse incurso en cualquiera de las sanciones previstas 
por la Ley”. (Artículo Quinto del Acuerdo 038/2002 del AGN). 
 
“El Archivo General de la Nación (AGN) podrá de oficio o a solicitud de parte, hacer 
visitas de inspección para verificar el cumplimiento del Acuerdo por el cual se desarrolla 
el artículo 15 de la Ley General de Archivos (594/2000). (Artículo Sexto del Acuerdo 
038/2002 del AGN). 
 
Ejemplo del formato único de inventario documental 
 

 
 
 
7.5.10. TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES  
La transferencia documental es el proceso archivístico mediante el cual la unidad de 
correspondencia de la entidad transfiere series documentales al Archivo central o 
archivo inactivo, una vez cumplido el tiempo de retención estipulado en la Tabla de 
Retención Documental para el Archivo de Gestión.  
 
Para las áreas administrativas de los puntos de atención, el archivo central estará a 
cargo del contratista asignado al proceso de gestión documental y cuando la entidad no 
tenga contratado este servidor público, estará a a cargo de la Tesorera. 



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
CÓDIGO 
PR-SI-01 

NUMERAL 
4.2.3 - 4.2.4 

F. EMISIÓN 

Marzo 30 2013 
F. REVISIÓN 

Mayo 30 2013 
VERSIÓN 

01 
PAGINA  
30/42 

 

Pasos metodológicos para efectuar la transferencia documental  
Tenga en cuenta la fecha programada en el Calendario de transferencia y si se requiere 
solicite asesoría a los funcionarios de la unidad de correspondencia. 
  
Seleccione los expedientes de las series y subseries documentales que hayan cumplido 
el tiempo de retención en el archivo de gestión y deban transferirse al archivo central.  
 
Realice la selección natural. Es decir, retire aquellos documentos que no son esenciales 
en el expediente, como son: impresos o publicaciones periódicas (revistas, folletos, 
periódicos, impresos), formatos y hojas en blanco, borradores, copia o fotocopia cuyos 
originales se encuentren en el expediente, fotocopia de Leyes y Decretos, cuando no 
hagan parte integral del expediente; entre otros.  
 
Ordenación de tipos documentales. Los documentos se ubican uno atrás del otro en el 
orden en que se van generando o recibiendo, de tal manera que el último documento 
recibido aparezca al final del total de documentos que contiene la carpeta.  
 
Foliación. La foliación debe efectuarse diariamente en orden ascendente en atención a 
la cronología, correspondiendo el número uno (1) al documento más antiguo y el 
número mayor al documento más reciente.  
 
Ordene los expedientes por años y de manera secuencial siguiendo el código y la 
cronología en forma ascendente.  
 
Si ha empleado ganchos metálicos tales como: legajadores, clips o de cosedora, 
retírelos. Utilice las tapas legajadoras para agrupar los documentos que corresponde a 
cada expediente y amárrelos con una banda plástica. 
 
Cuando tenga en orden las carpetas, proceda a enumerarlas de (1) hasta (n) tantas 
carpetas vaya a transferir.  
 
Complete los datos registrados en el sticker de las tapas legajadoras o carpeta de 
cartón y registre en el vértice superior derecho, con esfero o lápiz de mina negra el 
número de la carpeta a transferir.  
 
Guarde en las cajas de archivo inactivo los expedientes organizados en la misma forma 
como quedaron registrados en el inventario para transferencia documental.  
 
Numere las cajas en orden consecutivo ascendente y regístrelo con lápiz en el 
inventario documental al frente de la serie y del expediente que se encuentra en la caja.  
 
Solicite la asesoría y revisión de la transferencia por parte de los funcionarios del 
archivo central.  
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Actualice los datos (fecha final, No. de folios, entre otros) en el formato ¨”INVENTARIO 
ÚNICO DOCUMENTAL¨ e imprímalo en original y copia.  
 
Cuando el funcionario que ofrece la asesoría conceptúe que la transferencia cumple 
con los requisitos exigidos por el archivo central, firmará el inventario documental en la 
casilla correspondiente.  
 
La dependencia que transfiere solicitará a los funcionarios del área de servicios 
generales su colaboración para trasladar el material documental a transferir al archivo 
central y elaborará el memorando mediante el cual hace entrega formal del material.  
 
Los funcionarios del archivo central devolverán una copia del inventario documental con 
la localización de los documentos en la bodega de archivo central para facilitar la 
consulta cuando los requiera para consulta la dependencia productora, en casos 
excepcionales. 

 
 
Ubique las carpetas en cajas para archivo. Siga el orden ascendente de numeración de 
carpetas: 
 
Todas las carpetas entregadas al archivo central: es decir previamente cada servidor 
público solicita las cajas en el archivo central; donde se entregan con el consecutivo, 
estas deben encontrarse rotuladas; con el propósito de identificar claramente el 
expediente. Cada carpeta debe estar marcada así: 

− Identificar el número del expediente entregado. 

− Identificar el número de la caja, esto lo controla el servidor público asignado al 
archivo central 

− Identificar la dependencia. 

− Relacionar la serie documental. 
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− Relacionar la subserie. 

− Especificar la primera fecha y última fecha de los documentos que componen el 
expediente. 

− Escribir la cantidad de folios que contiene el expediente. 

− Determinar qué número de expediente es y cuantos expedientes se compone 
dicho documento. 

 
Remita al Archivo Central el inventario junto con la documentación relacionada. 
Ejemplo: 

 
 
Los documentos que van al archivo inactivo se guardan en cajas de archivo diseñadas 
especialmente para tal fin. Los datos se registran manualmente con lapicero de tinta 
negra. La información que se registra es la siguiente: 
a. Código: 
b. Caja No. Es el consecutivo de la caja y para llevar este control se debe tener un 

archivo de Excel para marcar el consecutivo y especificar la caja y la ubicación de 
esta dentro del archivo inactivo. 

c. Sección: Es la dependencia del proceso. 
d. Serie documental: De acuerdo con la TRD. 
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e. Las fechas extremas: Se cataloga como la fecha inicial de la primera hoja del primer 
expediente y la fecha del último documento encontrado en el ultimo expediente. 

 
 
 
7.5.11. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACIÓN ARCHIVOS DE GESTIÓN EN 

SOPORTE ELECTRÓNICO  
En cada una de las Tablas de Retención se incluye en el procedimiento la forma de 
organizar y conservar el expediente electrónico por cada una de las series y sub-series 
documentales.  
 
El soporte electrónico en gestión se organiza por vigencia en el computador o servidor 
que designe el responsable de la dependencia de acuerdo con la siguiente estructura: 
Código y nombre de la dependencia /NOMBRE DE LA SERIE DOCUMENTAL/Nombre 
de la Sub-serie Documental/Tipos Documentales. Debe ser administrado por la persona 
que designe el responsable de la dependencia y tendrá las carpetas compartidas para 
que todos los responsables de la información la coloquen allí.  
 
La apertura de los expedientes electrónicos estará a cargo de cada una de las personas 
que desarrollan las actividades inherentes a las actividades que cumplen en cada una 
de las dependencias o para las cuales fueron contratadas. 
 
La estructura que contempla la organización de la información en los computadores 
permite manejar directorios, subdirectorios y carpetas que pueden corresponder a la 
estructura de la Tabla de Retención Documental (series, sub-series y tipos 
documentales). Esta opción permite que un mismo directorio pueda tener tantos 
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subdirectorios como se requieran de acuerdo con el sistema de clasificación que se 
decida para facilitar la búsqueda y recuperación de los documentos.  
 
Cuando se organiza la información y se denominan los archivos de acuerdo con lo que 
se establece en la TRD, se identifica una información estructurada que facilita su 
identificación y la hace inteligible para todos los usuarios que requieren de su consulta.  
 
Cuando se estén trabajando versiones preliminares; es decir que no sean definitivas, se 
recomienda conservar en una carpeta provisional, de borrador o de versiones 
preliminares, todos los documentos en construcción.  
 
Una vez se han aprobado las versiones en construcción, se debe conservar la versión 
definitiva en la carpeta de la serie o sub-serie a la cual pertenezca el documento en el 
formato original del programa que se haya empleado para su creación y en PDF.  
 
Los nombres de los documentos electrónicos deben tener denominaciones que 
correspondan al asunto del que tratan para evitar pérdida de la información y facilitar su 
recuperación o consulta.  
 
El back-up de estos documentos se realizará en medio de almacenamiento externo y 
estará a cargo del servidor público contratado para apoyo al proceso de Gestión de la 
Información. 
 
 
7.6. CONSULTA Y PRESTAMO DE DOCUMENTOS 
7.6.1. CONSULTA DE DOCUMENTOS  
La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de otras dependencias 
o de los ciudadanos, deberá efectuarse permitiendo el acceso a los documentos 
cualquiera que sea su soporte. Toda consulta de documento debe estar soportada en 
un requerimiento y oficio. 
 
 
7.6.2. PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS  
Cuando se necesitan sacar fotocopias a los documentos del archivo se deben solicitar 
con tres (3) días de anticipado y por escrito. 
 
Cada vez que otra dependencia, entidad o persona requieran información referente al  
archivo de gestión y sea indispensable retirar el expediente, diligencie el formato 
¨FICHA O GÚIA DE AFUERA¨, que se observa a continuación. 
 
El préstamo de documentos para consulta o fotocopia, requerido por otras entidades o 
personas particulares debe hacerse solo con el visto bueno del responsable de la 
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respectiva dependencia y debe estar motivado mediante oficio; además se entregan en 
los tres días siguientes a la solicitud.. 
  
En todos los casos diligencie el formato ¨Ficha o Guía de Afuera¨ y ubíquela en el lugar 
de donde fueron retirados los documentos.  
 
Ejemplo para diligenciamiento de Ficha o Guía de afuera: 
 

FICHA O GUÍA DE AFUERA 

DOCUMENTO 
No. 

FOLIOS 
NOMBRE DEL 
USUARIO 

FECHA DE 
RETIRO 

FECHA 
DEVOLUCION 

FIRMA 

Acta Comité 
Técnico científico 

2 Lucy Ximena Ibarra 2013-04-02 2013-04-02  

 
 
7.6.3. METODOLOGÍA  PARA LA ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES 

OFICIALES A TRAVÉS DE LA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO.  
Se diligenciarán los campos predeterminados del correo electrónico como son: 

� Destinatario 
� Asunto 
� Copia a la unidad de correspondencia. 

 
En la línea de PARA, se escribirá: el correo electrónico del destinatario. Para 
comunicaciones a nivel interno (entre dependencias de la entidad)  o para 
comunicaciones externas (ciudadanos o empresas o entidades del estado)  
 
La línea de copia se relaciona el correo electrónico de la unidad de correspondencia. 
  
En la línea de ASUNTO, se escribirá:  
Para comunicaciones entre dependencias o para comunicaciones dirigidas al medio 
externo: Respuesta Ciudadana, Comunicación Externa o Respuesta Externa, 
Comunicación Interna.  
 
En el texto se debe escribir:  

− El nombre y el cargo del destinatario a quien se dirige la comunicación  

− El asunto de la comunicación, se escribe un texto de cuatro palabras que resuman 
el contexto del comunicado y los datos del remitente del e-mail.  

− El texto de la comunicación en máximo tres párrafos. Si el texto excede de este 
tamaño. 

− Se recomienda adjuntar documento en Word o en PDF.  
 
Los fondos no se deben utilizar, ni figuras del correo electrónico porque el mensaje 
puede presentar errores.  



 

 
 

PROCEDIMIENTO 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
CÓDIGO 
PR-SI-01 

NUMERAL 
4.2.3 - 4.2.4 

F. EMISIÓN 

Marzo 30 2013 
F. REVISIÓN 

Mayo 30 2013 
VERSIÓN 

01 
PAGINA  
36/42 

 

Los datos del remitente estarán conformados por: Nombre, cargo, dependencia 
(nombre y código); número de teléfono o extensión, los cuales se podrán predeterminar 
en la opción de firmas del correo electrónico..  
 
Si la comunicación la proyecta una persona diferente a la persona que está autorizada 
para suscribir comunicaciones oficiales, (firmarlas en soporte físico o enviarlas a través 
del correo electrónico), debe registrar como última línea de la comunicación, su nombre 
y su e-mail, precedidas de la palabra Proyectó.  
 
Cuando una comunicación es respuesta a otra que le antecedió, se deben registrar 
como última línea de la comunicación, después de la firma del remitente, el número de 
radicación, para que queden relacionadas las respuestas con los antecedentes y 
cambie el estado de la comunicación,  
 
 
7.7. FONDOS ACUMULADOS 
Se entiende por fondo acumulado el conjunto de documentos dispuestos sin ningún 
criterio de organización archivística, ni las mínimas condiciones de conservación y sin la 
posibilidad de ser fuente de información y consulta. 
 
Las Tablas de Retención Documental (TRD) aplican desde la última reestructuración 
hacia adelante. Hacia atrás de la última reestructuración se deben elaborar las Tablas 
de Valoración Documental (TVD), si no se han elaborado TRD. 
 
 
7.7.1. ETAPAS PARA ORGANIZAR LOS FONDOS ACUMULADOS 
I. PRIMERA ETAPA. Compilación de la información de la entidad 
Búsqueda preliminar de documentos del ente o entes productores, con el objeto de 
identificar y conocer las unidades administrativas que produjeron la documentación. 
 
Búsqueda y recuperación de Manuales de Funciones y Procedimientos, estatutos y 
organigramas (en el evento de no encontrar los organigramas es preciso reconstruir la 
evolución de la estructura orgánica de la institución, a partir de los materiales obtenidos 
en la búsqueda preliminar y de la misma documentación objeto de organización). 
 
Adicionalmente, se deben buscar otras fuentes como, testimonios, bases de datos, 
informes estadísticos y entrevistas a funcionarios de entidades con las que se haya 
relacionado. 
 
Datos del Archivo: nombre del archivo, ubicación física, fecha de creación, ubicación en 
la estructura administrativa. 
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Planta física: Verificar en las áreas de depósito y de trabajo, las condiciones 
ambientales, locativas y materiales del mobiliario. 
 
Conservación de la documentación: Se debe constatar si se presenta deterioro 
biológico, químico o físico; también se requiere determinar en qué unidades de 
conservación (carpetas, AZ, legajos, tomos, libros, paquetes, entre otros) se encuentra 
la documentación. 
 
 
II. SEGUNDA ETAPA. Diagnóstico 
Una vez adelantadas las tareas anteriores, se procederá a elaborar un diagnóstico que 
refleje la situación real del fondo acumulado, explicando en él, todas las circunstancias 
observadas; tales como, el estado de organización documental, instrumentos de 
recuperación de la información (inventarios, relaciones, libros de control y de registro, 
entre otros), tipos de soporte (papel, audiovisuales, fotográficos, fílmicos e 
informáticos), fechas extremas teniendo en cuenta desde la más antigua hasta la más 
reciente y el volumen de la documentación dado en metros lineales, entre otros. 
 
 
III. TERCERA ETAPA. Elaboración y ejecución del Plan de trabajo archivístico 

integral 
Para la preparación del plan de trabajo es importante tener en cuenta los datos 
obtenidos en la primera etapa, consignados en el diagnóstico, con el fin de establecer 
las necesidades de personal, materiales, insumos, equipos e instalaciones y proceder a 
la elaboración del cronograma que permita determinar los tiempos de duración del 
trabajo a desarrollar y el presupuesto correspondiente. 
 
En la organización documental se observarán los principios y procesos archivísticos 
relacionados a continuación: 
 
Clasificación. Este proceso se desarrolla atendiendo a la estructura orgánica del 
organismo u organismos productores. 
 
Ordenación. Los documentos previamente clasificados se ordenarán teniendo en 
cuenta las unidades documentales al interior de cada asunto o serie y también los 
documentos al interior de cada unidad de conservación (carpetas, legajos, tomos, libros, 
entre otros), correspondientes a las diferentes unidades administrativas 
 
Descripción. Para la descripción, se diligenciará el formato único de inventario 
documental adoptado por el Archivo General de la Nación, incluyendo además, la 
documentación afectada biológicamente. 
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En la aplicación de los anteriores procesos archivísticos se desarrollarán las siguientes 
actividades: 

• Depuración (retiro de copias, duplicados y documentos que no son de archivo) 
• Separación de la documentación afectada biológicamente, dejando el respectivo 

testigo 
• Foliación y retiro del material abrasivo 
• Almacenamiento de la documentación en buen estado, dentro de carpetas y 

cajas 
• Elaboración de un cuadro de clasificación sobre el cual debe basarse el 

inventario 
 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN 

FONDO SECCIÓN SUBSECCIÓN TEMA O 
ASUNTO SUBTEMA UNIDAD 

DOCUMENTAL 
      
 
 
I. CUARTA ETAPA. Valoración 

Se debe proceder a identificar los valores primarios (administrativos, contables, fiscales, 
legales y técnicos) e identificar los valores secundarios (Históricos, científicos y 
culturales), que posea la documentación. 
 
Esta valoración dará como resultado, el establecimiento de los tiempos de retención y 
su disposición final los cuales quedarán plasmados en la Tabla de Valoración 
Documental. 
 
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO 
 

ARCHIVO DE 
GESTIÓN 

 ARCHIVO 
CENTRAL 

 ARCHIVO 
HISTÓRICO 

 

 

 

 

 

Valores Primarios  Valores secundarios 
   

ADMINISTRATIVO 

− Legal 
− Fiscal 
− Contable 
− Técnico 

 − Cultural 
− Histórico 
− Científico 
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Formato de Tabla de Valoración Documental 
 
Entidad Productora: ______________________                               Hoja ______ de ____ 
 
Unidad Administrativa: ______________________ 
 

  RETENCIÓN Disposición Final  
CODIGO Asunto o Serie A.G A.C C.T M S E PROCEDIMIENTOS 
         
 
CONVENCIONES: 
CT-Conservación Total E- Eliminación  M- Microfilmación S- Selección Jefe de Archivo 
 
Firma Aprobación:_______________  Fecha:.________________________ 
 
 
8. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO 
El incumplir con este procedimiento puede acarrear efectos para la entidad, por lo tanto 
se plantean los posibles riesgos para prevenir cualquier evento. 
 

RIESGO POTENCIAL ACCIÓN IMPACTO 
Dejar de aplicar las Tablas 
de Retención Documental 
en la organización de los 
archivos. 

Sensibilizar al 100% del personal 
de la entidad en el uso y manejo 
de las tablas de retención 
documental. 

Puede ocasionar una no 
conformidad mayor para el 
sistema de gestión de 
calidad y una sanción por 
incumplimiento a los 
requisitos de Ley. 

Incumplir con la estructura 
del documento. 

Sensibilizar al 100% del personal 
de la entidad. 

Puede ocasionar una no 
conformidad mayor para el 
sistema de gestión de 
calidad. 

Dejar de realizar la 
verificación a la 
correspondencia antes de 
ser distribuida. 

Antes de firmar la copia de 
recibido del documento 
revisarlos, que sea consistente, 
que este dirigido a un funcionario 
o servidor público de la entidad 
Antes de registrar el documento 
en el aplicativo asignar el grupo 
del tipo de correspondencia 

Desviación a procedimiento 
de gestión documental. 

Distribuir la 
correspondencia a su 
respectivo destinatario 
fuera de los tiempos 
establecidos por la entidad. 

Todo documento recibido en 
horas de la mañana se debe 
entregar al destinatario en horas 
de la tarde del mismo día y si se 
recibe en la tarde se debe 
entregar al destinatario a primera 

Puede generar sanciones 
por responder fuera de los 
tiempos establecidos por la 
Ley. 
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RIESGO POTENCIAL ACCIÓN IMPACTO 
hora de la maña del día siguiente.  

 
 
9. OBSERVACIONES 
Es importante trabajar en equipo entre los procesos de Mejora Continua y Gestión de la 
información con el propósito de documentar en paralelo, sin entrar en contradicciones y 
en establecer estándares para la documentación que sean demasiado lentos y densos 
para el manejo de la organización.  
 
Las historias clínicas se manejan en un archivo de gestión diferente al archivo de los 
documentos en curso 
 
Es necesario que todo documento se registre en el aplicativo de gestión documental y 
sea distribuido dentro de los tiempos establecidos. 
 
Todo documento debe ser entregado al destinatario 
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10. FLUJOGRAMA 
ETAPA DESCRIPCIÓN 

 

 
 
 
 
 

Numeral 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 
7.2.1 
 

 
 
 
 

Numeral 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 
7.2.1 
 

 
 
 
 
 

Numeral 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4, 7.2, 
7.2.1 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

Numeral 7.2, 7.2.1 

 
 
 
 

Numeral 7.3. 7.3.1 
 

 
 
 
 

Cada funcionario o contratista que reciba 
un documento 
Numeral 7.4. 7.4.1 
 

 
 

Numeral 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.5.3, 7.5.4, 
7.5.5, 7.5.6, 7.5.7, 7.5.8, 7.5.9, 7.5.10. 
7.5.11 

 
 

Referir al instructivo estructura documental 
y aplicar las normas institucionales –
Numeral 7.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Numeral 7.2, 7.2.1 
Realizar despacho a los otros puntos de 
atención o a otros entes gubernamentales 
o otras empresas. 

ESTABLECER EL TIPO DE 
CORRESPONDENCIA 

¿EL DOCUMENTO ES 
RECIBIDO O PRODUCIDO? 

INICIO 

 

RECIBIR DOCUMENTO – 
REVISAR Y RADICAR  

 

DISTRIBUIR A LA 
DEPENDENCIA ADECUADA 

 

 
ORGANIZAR Y CONSERVAR  

SI 

 
REALIZAR TRAMITE 

SI 

FIN 

ENTREGAR A LA UNIDAD 
DE CORRESPONDENCIA 

PARA EL TRÁMITE  

 

ELEABORAR DOCUMENTO 
Y HACER FIRMAR  

NO 

ES 
CORRESPONDECIA 

RECIBIDA? 
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CONTROL DEL DOCUMENTO 
 

 (1) Elaboró (2) Revisó (3) Aprobó 

(4) Nombre Ruth Merly López 
Laverde 

Lucy Ximena Ibarra Gerencia 

(5) Firma 
 Alejandra Lopez  

(6) Fecha 
Marzo 30/2013 Mayo 30/2013 Junio 28/2013 

 
 

CONTROL DE CAMBIOS 
 

(1) Versión 
(2) Fecha de 
Aprobación 

(3) Descripción del 
Cambio 

(4) Solicitó - 
Dependencia 

01 Junio 28/2013 
Se publica el 
documento para 
difusión. 

Gerencia 

    

    

 

 
 
  


