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Introducción 

 

El presente trabajo es el resultado de las actividades realizadas en el marco del 

proyecto de actualización de tablas de retención documental de la Empresa Social 

Del Estado Norte 2 E.S.E. Las actividades planteadas comprenden el levantamiento 

de información relativa a la historia y desarrollo de la vida institucional de la Entidad 

que van desde una corta reseñe histórica, pasando por sus manuales de funciones y 

procedimientos, los actos administrativos de creación que hacen parte de la 

identificación de la organización. 

Una segunda parte aborda la realización de instrumentos de recolección de 

información, que para el caso se realizaron a cada uno de los funcionarios de la 

entidad, estas encuestas estuvieron acompañadas de una revisión de expedientes y 

entrevistas en los puestos de trabajo que permite conocer en detalle sus actividades 

e inquietudes sobre el proceso de elaboración de las Tablas de Retención 

Documental. 

En esta parte del proyecto se realiza un análisis de los resultados de la encuesta, los 

cuales dan pistas para la toma de decisiones e información valiosa que deberá ser 

analizada en el contexto institucional para el proceso de gestión documental.  

Por último, se realiza la propuesta de TRD ya que se consolida la información en 

torno a la identificación de Series y Subseries documental, su proceso de 

codificación y la valoración de las mismas, atendiendo a que este instrumento solo 

aplica para los archivos de gestión de la entidad. 
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Glosario  

 

ARCHIVO: conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir de testimonio e información a la persona o institución que los produce y a los 
ciudadanos, o como fuentes de la historia. 

DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública en razón de sus actividades o funciones, la asimilación de este 

concepto es fundamental para definir y delimitar el campo de acción de la función 

archivística, lo que evitará que se apliquen métodos propios de disciplinas afines 

como la Bibliotecología para la clasificación de los fondos documentales o darle 

tratamiento archivístico al material bibliográfico.  

ARCHIVO TOTAL: concepto que hace referencia a la vez a todos los soportes 
documentales y al proceso integral de la formación del archivo en su ciclo vital. 
Producción o recepción, distribución, consulta, retención, almacenamiento, 
preservación y disposición final. 

GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida 
o recibida por las entidades desde su origen hasta su destino final, con el objeto de 
facilitar su utilización y conservación. 

CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción en la oficina y su conservación 
temporal, hasta su eliminación o integración a un archivo permanente. La aplicación 
de este concepto dentro de la noción de Archivo Total, es el que permite considerar 
la función archivística como un todo desde el momento de la producción del 
documento hasta cuando se decide su disposición final. 

CUADRO DE CLASIFICACIÓN: el instrumento de consulta en las oficinas que 
refleja la organización física e intelectual del fondo documental y aporta los datos 
esenciales para la organización. 

FONDO DOCUMENTAL: Totalidad de las series documentales de la misma 

procedencia o parte de un archivo que es objeto de conservación institucional 
formada por el mismo archivo, una institución o persona. 

SECCIÓN: es una subdivisión del fondo, integrada por un conjunto de documentos 
generales, en razón de esa subdivisión orgánico-funcional. 
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SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y 
contenidos homogéneos, emanados de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. 

 

SUBSERIE DOCUMENTAL: Son todas aquellas subdivisiones que se desprenden 
de las series y que reúnen documentos de estructura y contenido homogéneos 
conformando los expedientes.  

EXPEDIENTE: Unidad documental formada por un conjunto de documentos 

generados y recibidos orgánica y funcionalmente por una oficina productora en la 
resolución de un mismo asunto. Siendo los expedientes los que materializan el 
concepto de serie documental, su correcta conformación será la que garantice la 
organización de los archivos, permita evidenciar el estado de los trámites su correcto 
cumplimiento y el ágil acceso a la documentación.  

TIPO DOCUMENTAL: Unidad Documental Simple, con características internas y 

externas que lo definen y distinguen como tal. 

UNIDAD DOCUMENTAL: Los tipos documentales producidos en desarrollo de los 

trámites administrativos, conforman la unidad documental, simple cuando se habla 
de un tipo documental o compleja cuando la unidad documental está compuesta por 
varios tipos documentales, por ejemplo, una orden de pago que está compuesta por 
solicitud, certificado de disponibilidad, orden de trabajo y el certificado de recibido a 
satisfacción. 

ORGANIGRAMA: representación gráfica d la estructura orgánica de algún tipo de 
organización o entidad, que indica las distintas oficinas o unidades administrativas 
que conforman una entidad u organismo. 

ARCHIVO DE GESTIÓN: Aquel en el que se reúne la documentación en trámite en 

busca de solución a los asuntos iniciados, sometida a continua utilización y consulta 
administrativa por las mismas oficinas u otras que las soliciten.  

ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

transferidos por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, una vez 

finalizado su trámite, que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las propias 

oficinas u otras que las soliciten. 

ARCHIVO HISTÓRICO: aquel al cual se transfiere la documentación del archivo 

central o del archivo de gestión que, por decisión del correspondiente comité de 
archivos, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la 
investigación, ciencia y la cultura. 
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PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Consiste en la ordenación interna de un fondo 
documental manteniendo la estructura que tuvo durante el servicio activo.  

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Conservación de los documentos dentro del fondo 

documental al que naturalmente pertenece. 

ORDENACIÓN DOCUMENTAL: ubicación física de los documentos dentro de las 
respectivas series en el orden previamente acordado. 

FOLIACIÓN:   numeración consecutiva que se asigna en la parte superior derecha a 
cada una de las hojas que componen un expediente  

TRASFERENCIAS PRIMARIAS: remisión de los documentos de archivo de gestión 
al central, de conformidad con lo señalado en la tabla de retención documental 
correspondiente. 

TRANSFERENCIAS SECUNDARIAS: remisión desde el archivo de gestión o central 

al histórico de los documentos declarados como de valor histórico, de conformidad 
con lo señalado en la tabla de retención documental o tabla de valoración 
correspondientes. 

DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: proceso de análisis de los documentos de archivo 

de sus agrupaciones, materializando en representaciones que permitan su 
identificación, localización y recuperación de su información para la gestión o la 
investigación. 

INVENTARIO: instrumento que describe la relación sistemática y detallada de las 

unidades de un fondo, siguiendo la organización de las series documentales. Puede 
ser esquemático, general, analítico y preliminar. 

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 o beneficiario del documento, es decir, a los involucrados en 
el tema o en el asunto. 

VALOR SECUNDARIO: Es el que interesa a los investigadores de información 

retrospectiva. Surge una vez agotado el valor inmediato o primario. Los documentos 
que tienen este valor se conservan permanentemente. 

 

TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series y sus correspondientes 

tipos documentales, producidos o recibidos por una unidad administrativa en 
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cumplimiento de sus funciones, a los cuales se asigna el tiempo de permanencia en 

cada fase de archivo 

RETENCIÓN DOCUMENTAL: Es el plazo en términos de tiempo en que los 

documentos deben permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central, tal 

como se consigna en la Tabla de Retención de Documentos TRD y Tabla de 

Valoración Documental TVD. 

DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: selección de los documentos en 
cualquiera de sus tres edades, con miras a su conservación temporal, permanente o 
a su eliminación, este concepto se encuentra claramente reflejado en una de las 
columnas de la TRD y/o TVD. 

ELIMINACIÓN: Es la destrucción de los documentos que han perdido su valor 

administrativo, jurídico, legal, fiscal o contable y que no tienen valor histórico o 

carecen de relevancia para la ciencia y la tecnología. 

MICROFILMACIÓN: técnica que permite fotografiar documentos y obtener pequeñas 
imágenes en una película. 
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1. Estructura orgánica  

 

La estructura orgánica funcional se basa en lo dictado por la Junta Directiva en 
acuerdo 003 del 16 de abril de 2007, Por el cual se determina la estructura interna 
Empresa Social del Estado Norte2. El cual ha orientado a lo largo del tiempo el 
quehacer de la entidad. 
 
El acuerdo 003 de 2007, establece la estructura básica enmarcada en tres grandes 
áreas: 
 
1. JUNTA DIRECTIVA 
2. GERENCIA. 
2.1 coordinación administrativa 
2.2 coordinación de los puntos de atención.  
3. ÓRGANOS DE COORDINACIÓN Y ASESORÍA. 
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1.1. Organigrama 

La representación gráfica de la estructura orgánica de la Empresa Social del Estado 
Norte2, quedara así:  
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1.2. Organigrama Codificado 
 

La representación gráfica de la estructura orgánica de la Empresa Social del Estado 
Norte2 codificada quedara así:  
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1.3. Nomograma 
 

A continuación, se relacionan las diferentes normas que se tienen en cuenta para el proceso 
de valoración y disposición final de los documentos ya que muchos de los documentos y 
actividades se encuentran regulados en las normas del ámbito Nacional, Regional e 
institucional. 

 

No. 
ACTO 

ADMNISTRATIVO 
NÚMERO FECHA OBJETO 

1 LEY 100 23 /12/1993 

Por la cual se crea el sistema de 

seguridad social integral y se dictan 

otras disposiciones. 

2 LEY 87 29/11/1993 

Por la cual se establecen normas 

para el ejercicio de Control Interno 

en las entidades y organismos del 

Estado. 

3 LEY 80 28/10/1993 

Por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la 

Administración Pública. 

4 LEY 489 29/12/1998 

Por la cual se dictan normas sobre 

la organización y funcionamiento 

de las entidades del orden 

nacional, se expiden las 

disposiciones, principios y reglas 

generales para el ejercicio de las. 

Atribuciones previstas en los 

numerales 15 y 16 del artículo 189 

de la Constitución Política y se 

dictan otras disposiciones. 

5 LEY 1176 21/12/2001 

Por la cual se dictan normas 

orgánicas en materia de recursos y 

competencias de conformidad con 

los artículos 151, 288, 356 y 357 

(Acto Legislativo 01 de 2001) de la 

Constitución Política y se dictan 

otras disposiciones para organizar 

la prestación de los servicios de 

educación y salud, entre otros. 

6 LEY 734 05/02/2002 Por la cual se expide el Estatuto 

General de Contratación de la 



 

FORMATO 

GESTION DOCUMENTAL 
CÓDIGO 

FM-SI-02 INFORME 
ELABORACIÓN DE 
LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

F. EMISIÓN 

01 DICIEMBRE 
2016 

F. APROBACIÓN 

15 DICIEMBRE 
2016 

VERSIÓN 

01 

   

 
 

   

 

Administración Pública. 

7 LEY 1150 16/07/2007 

Por medio de la cual se introducen 

medidas para la eficiencia y la 

transparencia en la Ley 80 de 

1993, "por la cual se expide el 

Estatuto General de Contratación 

de la Administración Pública" y se 

dictan otras disposiciones 

generales sobre la contratación con 

Recursos Públicos. 

8 LEY 1122 09/01/2007 

Por la cual se hacen algunas 

modificaciones en el Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

9 LEY 1437 18/02/2011 

Por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Administrativo y de 

lo Contencioso Administrativo. 

10 LEY 1438 19/02/2011 

Por medio de la cual se reforma el 

Sistema General de Seguridad 

Social en Salud y se dictan otras 

disposiciones. 

11 LEY 1564 12/07/2012 

Por medio de la cual se expide el 

Código General del Proceso y se 

dictan otras disposiciones. 

 

12 DECRETO 1617 26/1171995 
Por el cual se aclara el Decreto 

1769 del 3 de agosto de 1994. 

13 DECRETO 2193 08/07/2004 

Condiciones y procedimientos para 

la disposición de información 

periódica y sistemática de la 

gestión de las IPS públicas. 

14 DECRETO 2200 08/06/2005 

Por el cual se reglamenta el 

servicio farmacéutico y se dictan 

otras disposiciones. 

15 DECRETO 4741 30/12/2005 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente la prevención y el 

manejo de los residuos o desechos 

peligrosos generados en el marco 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/dr_1769_94.doc
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/dr_1769_94.doc


 

FORMATO 

GESTION DOCUMENTAL 
CÓDIGO 

FM-SI-02 INFORME 
ELABORACIÓN DE 
LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

F. EMISIÓN 

01 DICIEMBRE 
2016 

F. APROBACIÓN 

15 DICIEMBRE 
2016 

VERSIÓN 

01 

   

 
 

   

 

de la gestión integral. 

 

16 DECRETO 4747 07/12/2007 

Por medio del cual se regulan 

algunos aspectos de las relaciones 

entre los prestadores de servicios 

de salud y las entidades 

responsables del pago de los 

servicios de salud de la población a 

su cargo, y se dictan otras 

disposiciones. 

17 DECRETO 0271 09/04/2007 

Por el cual se crea la Empresa 

Social Del Estado Departamental 

De Primer Nivel NORTE 2 ESE 

18 DCRETO 0260 06/04/2007 

Por la cual se suprime y liquida la 

Dirección Departamental de Salud 

del Cauca establecimiento público, 

del orden departamental y se dictan 

otras disposiciones. 

19 DECRETO 0896 07/11/2007 

Por medio de cual se fija los 

honorarios de los miembros de las 

juntas directivas de las empresas 

sociales del estado de primer nivel, 

creadas como Entidades 

descentralizadas del orden 

departamental. 

20 DECRETO 0377 08/05/2007 

Por   el cual se reajustan las 

escalas de remuneración 

correspondientes a las diferentes 

categorías de empleo de las 

Empresas Social del Estado del 

orden Departamental del primer 

nivel de atención para la vigencia 

del 2007. 

21 DECRETO 4957 27/12/2007 

Por el cual se establece un plazo 

para la obtención del registro 

sanitario permiso de 

comercialización de algunos 

dispositivos médicos para uso 

humano y se dictan otras 

disposiciones. 
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22 DECRETO 4956 27/12/2007 

Por el cual se modifica 

parcialmente el Decreto 2699 de 

2007. 

23 DECRETO 4899 21/12/2007 

Por el cual se reglamenta 

parcialmente el Artículo. 85 de la 

ley 715 de 2001. 

24 DECRETO 1082 26/05/2015 

Por medio del cual se expide el 

decreto único reglamentario del 

sector administrativo de planeación 

nacional. 

25 DECRETO 2243 24/11/2015 

Por el cual se fijan los lugares y 

plazos para la presentación de las 

declaraciones tributarias y para el 

pago de los impuestos, anticipos y 

retenciones en la fuente y se dictan 

otras disposiciones. 

26 DECRETO 780 06/05/2016 

Por medio del cual se expide el 

Decreto Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social. 

27 RESOLUCION 412 25/02/2000 

Por la cual se establecen las 

actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda 

inducida y obligatorio cumplimiento 

y se adoptan las normas técnicas y 

guías de atención para el desarrollo 

de las acciones de protección 

específica y detección temprana y 

la atención de enfermedades de 

interés en salud pública. 

28 RESOLUCION 3374 27/12/2000 

Por la cual se reglamentan los 

datos básicos que deben reportar 

los prestadores de servicios de 

salud y las entidades 

administradoras de planes de 

beneficios sobre los servicios de 

salud prestados. 

29 RESOLUCION 1362 02/08/2007 

por la cual se establecen los 

requisitos y el procedimiento para 

el Registro de Generadores de 

Residuos o Desechos Peligrosos, a 

que hacen referencia los 
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artículos 27 y 28 del Decreto 4741 

del 30 de diciembre de 2005. 

30 RESOLUCION 375 17/11/2007 

Por la cual se modifican los 

artículos 10 y 11 de la Resolución 

248 de 2007 respecto a los plazos 

de reporte de la información 

contable a la Contaduría General 

de la Nación. 

31 RESOLUCION 1403 14/05/2007 

Por la cual se determina el Modelo 

de Gestión del Servicio Farmacéuti

co, se adopta el Manual de Condici

ones Esenciales y Procedimientos 

y se dictan otras disposiciones. 

32 RESOLUCION 3047 14/08/2008 

Por medio de la cual se definen los 

formatos, mecanismos de envío, 

procedimientos y términos a ser 

implementados en las relaciones 

entre prestadores de servicios de 

salud y entidades responsables del 

pago de servicios de salud, 

definidos en el Decreto 4747 de 

2007. 

33 RESOLUCION 80 27/10/2010 

Por el cual se crea el Comité De 

Gestión Documental y Archivo De 

La Empresa Social Del Estado 

NORTE 2 ESE 

34 RESOLUCION 4505 28/12/2012 

Por la cual se establece el reporte 

relacionado con el registro de las 

actividades de Protección 

Específica, Detección Temprana y 

la aplicación de las Guías de 

Atención Integral para las 

enfermedades de interés en salud 

pública de obligatorio cumplimiento. 

35 RESOLUCION 5185 14/12/2013 

Por medio de la cual se fijan los 

lineamientos para las Empresas 

Sociales del Estado adopten el 

estatuto de contratación que regirá 

su actividad contractual. 

36 RESOLUCION 0256 05/02/2016 Por la cual se dictan disposiciones 

en relación con el Sistema de 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#27
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18718#28
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Información para la Calidad y se 

establecen los indicadores para el 

monitoreo de la calidad en salud. 

37 RESOLUCION 111 Y 002 
2015 Y 

20016 
Información exógena. 

38 ACUERDO 020 04/07/2014 

Por el medio del cual se adopta el 

estatuto interno de contratación de 

la Empresa Social del Estado 

NORTE 2 -  ESE 

39 ACUERDO 001 16/04/2007 

Por el cual se adopta el estatuto de 

la de la Empresa Social del Estado 

NORTE 2 -  ESE 

40 ACUERDO 003 16/04/2007 

Por el cual se determina la 

Estructura Interna de la Empresa 

Social del Estado NORTE 2 - ESE 

41 ACUERDO 004 16/04/2007 

Por el cual se establece la planta 

de personal de la empresa social 

del estado NORTE2 E.S.E. 

42 ACUERDO 005 16/04/2007 

Poe el cual se establece el Manual 

especifico de funcione, Requisitos y 

competencias laborales de los 

diferentes empleos de la Empresa 

Social del Estado NORTE 2 -  ESE 

43 CIRCULAR 01 2007 
Comisión Nacional De Precios De 

Medicamentos. 

44 CIRCULAR 030 2/11/2013 

Procedimiento de aclaración de 

cartera, depuración obligatoria de 

cuentas, pago de facturación por 

prestación de servicios y recobros. 

45 CIRCULAR 014 31/07/2015 

Por la cual se imparten 

instrucciones respecto del 

cumplimiento de los plazos de 

reporte de información relacionada 

con el giro director de los recursos 

del sistema general de seguridad 

social en salud. 

46 CIRCULAR 013 16/09/2016 
De la prestación de servicios de 

salud. 
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2. Metodología del proceso de investigación  

 

2.1. Análisis preliminar 
 

La ejecución del proyecto elaboración de las tablas de retención documental, inicia 

con la identificación y búsqueda de aquella información relevante, que diera cuenta 

de Las dependencias y su trayectoria a lo largo del tiempo en el cumplimiento de la 

misión institucional; esta información contextualiza y dimensiona el quehacer de la 

organización, proporcionando aspectos fundamentales para el análisis de 

documentos que ha producido en los últimos años, como resultado de sus 

actividades administrativas y misionales, y que ahora conforman el patrimonio 

documental de la entidad, y que es importante conservar en función de su trámite 

administrativo y constante consulta. 

2.2. Compilación de la información institucional y legal. 
 

En el proceso de elaboración de las Tablas de Retención Documental de la Empresa 

Social del Estado Norte2, es requisito obligatorio la consulta detallada del contexto 

normativo y legal del orden Nacional e Institucional, que permite el análisis de los 

hechos relevantes que marcaron la creación, administración y orientación de la 

entidad, con la realización de esta actividad se permite identificar las funciones 

administrativas, con el fin de analizar la producción de documentos, conformar las 

agrupaciones documentales y determinar el valor de cada una de ellas. 

Entre los documentos que se consideran valiosos en esta actividad se encuentran 
los siguientes: 

 Manuales de Funciones 

 Organigramas 

 Decretos 

 Leyes 
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 Resoluciones 

 Informes 

 Actas 

 Planes 

 Programas 

2.3. Recolección de Fuente de información 
 

La metodología propuesta por el archivo general de la nación establece el diseño y 

aplicación de instrumentos de recolección de información, en el caso de la 

elaboración de las Tablas de retención documental se propone la elaboración de la 

encuesta como eje central de recolección y análisis de información, para ello se 

elaboró un instrumento que recoge aspectos relacionados con nivel de participación 

en el proceso, las normas que regulan las diferentes actividades y por ultimo 

información relativa al uso y administración de los documentos. La encuesta se 

adjunta como anexo al presente informe. 

2.4. Encuesta  

 

El diseño del instrumento de recolección de información se elaboró  teniendo en 

cuenta los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación y su 

aplicación se realizó utilizando la herramienta tecnológica 

https://www.encuestafacil.com/ ya que permite realizar la encuesta de manera de 

virtual y el procesamiento de la información si mayores dificultades. 

A los usuarios se les envió el siguiente como vinculo al instrumentó de recolección 

de información. 

<a href="https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1727289">Pulsa 
aquí para contestar una encuesta</a> 

A continuación, se presenta una imagen de la encuesta. 

https://www.encuestafacil.com/
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=1727289
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2.5. Análisis de las encuestas  
 

A continuación, se presentan algunos resultados de la encuesta que sirven para la 
identificación y análisis de las series documentales, tales como disposición final y 
tiempos de retención de las mismas. 
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Ilustración 1 Nivel del cargo al que pertenece el funcionario 

 

 

 

Análisis técnico 

 

Conclusiones destacadas 

Media 3 El "88%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2 - 3] Profesional 

Tamaño de la muestra 26 Técnico 

Desviación típica 1 
La opción "NS/NC" no fue elegida por 

nadie. 

Error estándar 0 

 

 

 

Ilustración 2 Modalidad de vinculación  
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 2 El "100%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 2] Contratista 

Tamaño de la muestra 26 Planta 

Desviación típica 0 
La opción "NS/NC" no fue elegida por 

nadie. 

Error estándar 0 
 

 

 

 

 

Ilustración 3 Cómo clasifica los documentos para organizar los expedientes 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 2 El "88%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 2] Año 

Tamaño de la muestra 26 Asunto 

Desviación típica 1 
La opción menos elegida representa el 

"4%": 

Error estándar 0 NS/NC 
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Ilustración 4 Señale como ordena los archivos de su oficina (Archivos de Gestión) 

 

 

Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 3 El "65%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2 - 3] Alfabético 

Tamaño de la muestra 26 Mixto 

Desviación típica 1 
La opción menos elegida representa el 

"4%": 

Error estándar 0 NS/NC 
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Ilustración 5 Cuál de los siguientes instrumentos de descripción utiliza en la organización de su archivo de oficina (archivo 
de gestión) 

 

 

 

Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 2 El "85%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2 - 3] Índices de carpeta 

Tamaño de la muestra 26 Rótulos de carpeta 

Desviación típica 1 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0 
 

 

Ilustración 6 En qué tipo de soporte se elaboran sus documentos dentro de la dependencia 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 4 El "96%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [3 - 5] Otro (Por favor especifique) 

Tamaño de la muestra 26 Papel 

Desviación típica 3 3 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0 
 

 

Ilustración 7 Con qué periodicidad se producen documentos en su dependencia 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 2 El "85%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 2] Diaria 

Tamaño de la muestra 26 Mensual 

Desviación típica 2 La opción "NS/NC" no fue elegida por nadie. 

Error estándar 0 
 

 

Ilustración 8 Por cuánto tiempo se conservan los documentos en su oficina. 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 3 El "62%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[2 - 3] Un año 

Tamaño de la muestra 26 Dos años 

Desviación típica 2 
La opción "Más de dos años" no fue elegida por 

nadie. 

Error estándar 0 
 

 

 

Ilustración 9 En el archivo de su oficina o de gestión quienes consultan los documentos 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 4 El "81%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [4 - 5] Otro (Por favor especifique) 

Tamaño de la muestra 26 Funcionarios de otras dependencias 

Desviación típica 2 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0 
 

 

 

Ilustración 10 Se hacen transferencias documentales a otros archivos 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 1 El "88%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 1] Central 

Tamaño de la muestra 26 NS/NC 

Desviación típica 0 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0 
 

 

 

Ilustración 11 ¿Identifica y diligencia el formato único de inventario documental, para realizar las transferencias 
documentales? 
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Análisis técnico 
 

Conclusiones destacadas 

Media 2 El "96%" eligieron: 

Intervalo de confianza 
(95%) 

[1 - 2] NO 

Tamaño de la muestra 26 SI 

Desviación típica 0 
La opción "Otro (Por favor especifique)" no fue 

elegida por nadie. 

Error estándar 0 
 

 

 

Ilustración 12 ¿Los documentos se encuentran foliados dentro de cada expediente? 
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1 El "100%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 1] SI 

Tamaño de la muestra 26 NO 

Desviación típica 0 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0   

 

Ilustración 13 Tiene organizados los documentos que se producen electrónicamente 
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1 El "92%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 1] SI 

Tamaño de la muestra 26 NO 

Desviación típica 0 La opción "Otro (Por favor especifique)" no 
fue elegida por nadie. 

Error estándar 0   

 

Ilustración 14 Utiliza correo electrónico corporativo para las comunicaciones oficiales 
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Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 1 El "100%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [1 - 1] SI 

Tamaño de la muestra 26 NO 

Desviación típica 0 2 opciones quedaron sin elegir. 

Error estándar 0   
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Ilustración 15 Utiliza alguna herramienta de software para la gestión, administración y custodia de los trámites de su 
dependencia. 

 

 

 

Análisis técnico   Conclusiones destacadas 

Media 2 El "92%" eligieron: 

Intervalo de confianza (95%) [2 - 2] NO 

Tamaño de la muestra 26 SI 

Desviación típica 1 La opción menos elegida representa el 
"4%": 

Error estándar 0 NS/NC 
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3. Valoración Documental 

 

La valoración documental es proceso técnico que implica determinar la disposición 

final de los documentos sujetos a valoración y los tiempos de permanencia en las 

diferentes fases de archivo, ya sea en tablas de valoración o de retención, solo que 

en el primer caso se desarrollan valores primarios (Tablas de Retención 

Documental), y en el segundo caso se desarrollan los valores secundarios (Tablas 

de Valoración Documental).  

 

Durante este proceso no se puede dejar de lado los principios que rigen la profesión 

ya que estos orientar la valoración desde el punto de vista de los productores 

(Principio de Procedencia ), contextualizando el o los periodos objeto de análisis y 

permiten reconstruir la trayectoria institucional a través de los tramites y 

procedimientos realizados durante uno o varios periodos de tiempo, (Principio de 

Orden Original), estos principios cobran toda su importancia en tanto que con su 

correcta implementación facilitan la reconstrucción de las estructuras formales - 

organigramas – y permiten develar el orden en que fueron producidos los 

documentos a través de las actividades realizadas por los responsables de la 

entidad y consignados en los manuales de funciones.  

 

Otro aspecto importante dentro de los procesos de valoración de documentos tiene 

que ver con los profesionales que realizan dicha actividad, ya que la archivística por 

sí misma no podría establecer con exactitud si un documento pueda ser requerido en 

el futuro, es así como se establece que se debe constituir un grupo de profesionales 

de diferentes áreas que permitan realizar un juzgamiento acercado a las tendencias 

tecnológicas, a las normas vigentes, a los preceptos y principios de la 

administración, a las disposiciones fiscales y todo los relacionado con la trayectoria 

fiscal e impositiva de la entidad. 
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Durante la valoración documental es de suma importancia acopiar los manuales de 

funciones y procedimientos de la entidad ya que estos nos permiten reconstruir las 

estructuras formales y a partir de la función asignada a cada una de las 

dependencias identificar las series documentales propias de cada uno de los 

productores documentales. 

3.1 Equipo de valoración Documental   

 

En el desarrollo de las actividades de valoración se requiere la participación de un 

equipo multidisciplinar que atienda los requerimientos relacionados con la retención 

de los documentos y la disposición final de los mismos, a fin de intentar conservar 

aquellos documentos importantes para la cultura, la ciencia y la investigación y que 

las oficinas productoras dispongan de los documentos en los tiempos necesarios 

para adelantar los tramites y procedimiento que se les asignan. A Continuación, 

presentamos una relación del equipo de trabajo.  

PERFIL CANTIDAD 

Magister en Investigación en Documentación y Archivística 1 

Auxiliar 1 

Historiador con especialización en Archivística 1 

Abogado Especialista en Derecho Administrativo 1 

Contador Público Titulado 1 

Ingeniero de Sistemas 1 

Profesional de Ciencias de la información, la documentación y la 
archivística 

1 
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4. Propuesta de tablas de retención documental  

 

4.1. Listado de series y subseries  

 

A continuación, se relacionan las series documentales que se identificación en el 

proceso de elaboración de las TRD y que dan cuenta de las diferentes funciones y 

actividades que se desarrollan al interior de la organización. Se identificaron 28 

Series documentales. 

SERIES 

ACCIONES CONSTITUCIONALES 

ACTAS 

ACUERDOS 

CIRCULARES 

COMPROBANTES CONTABLES 

COMPROBANTES DE ALMACEN 

CONCEPTOS 

CONCILIACIONES BANCARIAS 

CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
OFICIALES 

CONTRATOS 

DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

DERECHOS DE PETICION  

ESTADOS FINANCIEROS 

HISTORIALES DE EQUIPOS 

HISTORIALES DE VEHÍCULOS  

HISTORIALES EQUIPOS BIOMEDICOS  

HISTORIAS CLÍNICAS 

HISTORIAS LABORALES 

INFORMES  

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

NOMINA 

PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS  

PLANES 
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PRESUPUESTOS 

PROCESOS 

PROGRAMAS  

PROYECTOS 

RESOLUCIONES  

 

A continuación, se relacionan las subseries documentales que se identificación en el 

proceso de elaboración de las TRD y que dan cuenta de las diferentes funciones y 

actividades que se desarrollan al interior de la organización. Se identificaron las 

siguientes subseries documentales. 

LISTADO GENERAL DE SERIES Y SUBSERIES 

ACCIONES 
CONSTITUCIONALES 

Acciones de tutela 

ACTAS Actas de comité de convivencia laboral  

Actas de comité de ética hospitalaria  

Actas de comité de farmacia 

Actas de comité paritario de seguridad y salud en el trabajo - 
COPASST 

Actas de la junta directiva 

Actas del comité de conciliación 

Actas del comité de historia clínica  

Actas del comité de promoción y prevención  

Actas del comité de seguridad del paciente  

Actas del comité de vigilancia epidemiológico  

Actas del comité institucional de coordinación de control 
interno. 

Actas del comité institucional de gestión y desempeño -  MIPG 

Actas del comité médico-científico  

Actas del comité técnico de gestión ambiental y sanitaria 

ACUERDOS   

CIRCULARES Circulares informativas  

Circulares normativas  

COMPROBANTES 
CONTABLES 

Comprobantes contables de egreso 

Comprobantes contables de ingreso 
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COMPROBANTES DE 
ALMACEN 

Comprobantes de baja de bienes de almacén   

Comprobantes de egreso de bienes de almacén 

Comprobantes de ingreso de bienes de almacén 

CONCEPTOS Conceptos jurídicos 

CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

  

CONSECUTIVOS DE 
COMUNICACIONES 
OFICIALES 

Consecutivos de comunicaciones oficiales enviadas 

Consecutivos de comunicaciones oficiales internas 

Consecutivos de comunicaciones oficiales recibidas 

CONTRATOS Contratos de comodato 

Contratos de consultoría  

Contratos de obra 

Contratos de prestación de servicios 

Contratos de suministro 

DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS 

Declaraciones del impuesto al patrimonio 

Declaraciones de impuesto de industria y comercio - ICA 

Declaraciones de impuesto sobre las ventas – IVA. 

Declaraciones de renta y complementarios  

Declaraciones de retenciones en la fuente  

DERECHOS DE PETICION    

ESTADOS FINANCIEROS   

HISTORIALES DE EQUIPOS   

HISTORIALES DE 
VEHÍCULOS  

  

HISTORIALES EQUIPOS 
BIOMEDICOS  

  

HISTORIAS CLÍNICAS   

HISTORIAS LABORALES   

INFORMES  Informes a entes de control  

Informes a la evaluación institucional  

Informes de actos de corrupción 

Informes de auditoría revisoría fiscal 

Informes de auditoría y seguimiento a la gestión de las 
dependencias 

Informes de auditorías medicas 

Informes de austeridad del gasto 

Informes de control interno contable  

Informes de estadística  



 

FORMATO 

GESTION DOCUMENTAL 
CÓDIGO 

FM-SI-02 INFORME 
ELABORACIÓN DE 
LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

F. EMISIÓN 

01 DICIEMBRE 
2016 

F. APROBACIÓN 

15 DICIEMBRE 
2016 

VERSIÓN 

01 

   

 
 

   

 

Informes de facturación  

Informes de gestión de indicadores 

Informes de mantenimiento 

Informes de seguimiento al plan de mejoramiento 

Informes de seguimiento al programa de gestión de calidad.  

Informes del sistema de atención al usuario - SIAU  

Informes del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST 

Informes ejecutivos anuales de evaluación al sistema de 
control interno  

Informes pormenorizados del estado de control interno 

Informes semestrales de quejas, peticiones, sugerencias y 
reclamos 

INSTRUMENTOS 
ARCHIVISTICOS 

Cuadros de clasificación documental –CCD 

Inventarios documentales de archivo central 

Tablas de retención documental TRD 

NOMINA   

PETICIONES, QUEJAS, 
RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS  

  

PLANES Plan Anual de adquisiciónes  

Plan de atención básica en salud  

Plan de auditoria de control interno 

Plan de auditoria para el mejoramiento continuo PAMEC 

Plan de capacitación comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo -COPASST 

Plan de contingencia  

Plan de desarrollo gerencial. 

Plan de gestión integral de residuos generados en la atención 
en salud y otras actividades PGIRASA  

Plan de intervenciones colectivas - PIC 

Plan de mantenimiento de equipos 

Plan de mantenimiento equipos biomédico 

Plan de trabajo anual del sistema de seguridad y salud en el 
trabajo – SG-SST 

Plan hospitalario de emergencia 

PRESUPUESTOS   

PROCESOS Procesos de conciliación  

Procesos disciplinarios  
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Procesos jurídico 

Procesos ordinarios de responsabilidad civil 

PROGRAMAS  Programa de actividades extramurales  

Programa de administración del riesgo 

Programa de atención para la prestación de servicios de salud 

Programa de auditoria para el mejoramiento de calidad en la 
atención en salud 

Programa de bienestar social  

Programa de gestión de la calidad 

Programa de mejoramiento continuo  

Programa de promoción y prevención 

Programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el 
trabajo SG-SST 

PROYECTOS Proyecto de inversión  

RESOLUCIONES    

 

4.2. Codificación de secciones  

 

El proceso de codificación, obedece a la identificación de las agrupaciones 

documentales de primer nivel, entidades como fondo, sección y subsección, los 

cuales se identifican con cuatro dígitos en este caso y que da respuesta a las 

necesidades de la institución en tanto su tamaño y unidades productoras de 

documentos. 

Las agrupaciones de segundo nivel, entendidas como series y subseries se les 

asignan una codificación de dos dígitos, dos para el caso de las series y dos para el 

caso de las subseries. Para este caso se utiliza un sistema de codificación que 

separa las agrupaciones documentales de la siguiente manera, un guion al medio (-) 

que separa la unidad productora de la serie y un punto (.) que separa la serie de la 

subserie. A continuación, la imagen muestra el tipo de codificación 

El siguiente cuadro organiza las agrupaciones documentales con su respectiva 
codificación. 
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4.3. Listado de series y subseries codificadas 

 

En la asignación de códigos se organizan en una primera parte en orden alfabético 

una vez realizada se organización se procede a asignar números correlativos sin 

dejar valores intermedios entre series, en el caso que se actualice la TRD será 

menester del responsable de archivo actualizar la codificación a fin de mantener 

actualizados los instrumentos archivísticos. A continuación, se presentan las series 

documentales con su respectivo código. 

 

CODIGO  SERIES 

01 ACCIONES CONSTITUCIONALES 

02 ACTAS 

03 ACUERDOS 

 Codificación 
 1 Primer dígito Fondo Documental  

 10 Siguientes dígitos Sección Documental 

 100 Dos siguientes dígitos Subsección Documental 
 100-01 Siguientes dígitos Serie Documental 

 100-01.01 Siguientes dígitos Sub serie Documental 

 Separando las dependencias con un guion al medio y las 
series de las Subserie con un punto. 

 

 Ejemplo: 100-01.01 
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04 CIRCULARES 

05 COMPROBANTES CONTABLES 

06 COMPROBANTES DE ALMACEN 

07 CONCEPTOS 

08 CONCILIACIONES BANCARIAS 

09 CONSECUTIVOS DE COMUNICACIONES 
OFICIALES 

10 CONTRATOS 

11 DECLARACIONES TRIBUTARIAS 

12 DERECHOS DE PETICION  

13 ESTADOS FINANCIEROS 

14 HISTORIALES DE EQUIPOS 

15 HISTORIALES DE VEHÍCULOS  

16 HISTORIALES EQUIPOS BIOMEDICOS  

17 HISTORIAS CLÍNICAS 

18 HISTORIAS LABORALES 

19 INFORMES  

20 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

21 NOMINA 

22 PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y 
SUGERENCIAS  

23 PLANES 

24 PRESUPUESTOS 

25 PROCESOS 

26 PROGRAMAS  

27 PROYECTOS 

28 RESOLUCIONES  

 

En el caso de las subseries documentales se procede de las mismas maneras, se 

ordenan alfabéticamente una vez realizada esa ordenación se procede a la 

asignación de un numero de dos dígitos sin dejar espacios entre números y será 

menester del líder de gestión documental actualizar el instrumento de archivo. A 

continuación, se presentan las sub series documentales. 
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LISTADO GENERAL DE SERIES Y SUBSERIES 

CODIGO 
SERIE 

SERIES CODIGO 
SUBSERIE 

SUBSERIES 

01 ACCIONES 
CONSTITUCIONALES 

01 Accion de tutela 

02 ACTAS 01 Actas de comité de convivencia laboral  

02 Actas de comité de ética hospitalaria  

03 Actas de comité de farmacia 

04 Actas de comité paritario de seguridad y salud en 
el trabajo - COPASST 

05 Actas de la junta directiva 

06 Actas del comité de conciliación 

07 Actas del comité de historia clínica  

08 Actas del comité de promoción y prevención  

09 Actas del comité de seguridad del paciente  

10 Actas del comité de vigilancia epidemiológico  

11 Actas del comité institucional de coordinación de 
control interno. 

12 Actas del comité institucional de gestión y 
desempeño -  MIPG 

13 Actas del comité médico-científico  

14 Actas del comité técnico de gestión ambiental y 
sanitaria 

03 ACUERDOS     

04 CIRCULARES 01 Circulares informativas  

02 Circulares normativas  

05 COMPROBANTES 
CONTABLES 

01 Comprobantes contables de egreso 

02 Comprobantes contables de ingreso 

06 COMPROBANTES DE 
ALMACEN 

01 Comprobantes de baja de bienes de almacén   

02 Comprobantes de egreso de bienes de almacén 

03 Comprobantes de ingreso de bienes de almacén 

07 CONCEPTOS 01 Conceptos jurídicos 

08 CONCILIACIONES 
BANCARIAS 

    

09 CONSECUTIVOS DE 
COMUNICACIONES 
OFICIALES 

01 Consecutivos de comunicaciones oficiales 
enviadas 

02 Consecutivos de comunicaciones oficiales 
internas 

03 Consecutivos de comunicaciones oficiales 
recibidas 
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10 CONTRATOS 01 Contratos de comodato 

02 Contratos de consultoría  

03 Contratos de obra 

04 Contratos de prestación de servicios 

05 Contratos de suministro 

11 DECLARACIONES 
TRIBUTARIAS 

01 Declaraciones del impuesto al patrimonio 

02 Declaraciones de impuesto de industria y 
comercio - ICA 

03 Declaraciones de impuesto sobre las ventas – IVA. 

04 Declaraciones de renta y complementarios  

05 Declaraciones de retenciones en la fuente  

12 DERECHOS DE 
PETICION  

    

13 ESTADOS 
FINANCIEROS 

    

14 HISTORIALES DE 
EQUIPOS 

    

15 HISTORIALES DE 
VEHÍCULOS  

    

16 HISTORIALES 
EQUIPOS 
BIOMEDICOS  

    

17 HISTORIAS 
CLÍNICAS 

    

18 HISTORIAS 
LABORALES 

    

19 INFORMES  01 Informes a entes de control  

02 Informes a la evaluación institucional  

03 Informes de actos de corrupción 

04 Informes de auditoría revisoría fiscal 

05 Informes de auditoría y seguimiento a la gestión 
de las dependencias 

06 Informes de auditorías medicas 

07 Informes de austeridad del gasto 

08 Informes de control interno contable  

09 Informes de estadística  

10 Informes de facturación  

11 Informes de gestión de indicadores 

12 Informes de mantenimiento 

13 Informes de seguimiento al plan de mejoramiento 

14 Informes de seguimiento al programa de gestión 
de calidad.  
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15 Informes del sistema de atención al usuario - SIAU  

16 Informes del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST 

17 Informes ejecutivos anuales de evaluación al 
sistema de control interno  

18 Informes pormenorizados del estado de control 
interno 

19 Informes semestrales de quejas, peticiones, 
sugerencias y reclamos 

20 INSTRUMENTOS 
ARCHIVISTICOS 

01 Cuadros de clasificación documental –CCD 

02 Inventarios documentales de archivo central 

03 Tablas de retención documental TRD 

21 NOMINA     

22 PETICIONES, 
QUEJAS, RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS  

    

23 PLANES 01 Plan anual de adquisición  

02 Plan de atención básica en salud  

03 Plan de auditoria de control interno 

04 Plan de auditoria para el mejoramiento continuo 
PAMEC 

05 Plan de capacitación comité paritario de 
seguridad y salud en el trabajo -COPASST 

06 Plan de contingencia  

07 Plan de desarrollo gerencial. 

08 Plan de gestión integral de residuos generados en 
la atención en salud y otras actividades PGIRASA  

09 Plan de intervenciones colectivas - PIC 

10 Plan de mantenimiento de equipos 

11 Plan de mantenimiento equipos biomédico 

12 Plan de trabajo anual del sistema de seguridad y 
salud en el trabajo – SG-SST 

13 Plan hospitalario de emergencia 

24 PRESUPUESTOS     

25 PROCESOS 01 Procesos de conciliación  

02 Procesos disciplinarios  

03 Procesos jurídico 

04 Procesos ordinarios de responsabilidad civil 

26 PROGRAMAS  01 Programas de actividades extramurales  

02 Programas de administración del riesgo 



 

FORMATO 

GESTION DOCUMENTAL 
CÓDIGO 

FM-SI-02 INFORME 
ELABORACIÓN DE 
LAS TABLAS DE 

RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

F. EMISIÓN 

01 DICIEMBRE 
2016 

F. APROBACIÓN 

15 DICIEMBRE 
2016 

VERSIÓN 

01 

   

 
 

   

 

03 Programas de atención para la prestación de 
servicios de salud 

04 Programas de auditoria para el mejoramiento de 
calidad en la atención en salud 

05 Programas de bienestar social  

06 Programas de gestión de la calidad 

07 Programas de mejoramiento continuo  

08 Programas de promoción y prevención 

09 Programas del sistema de gestión de seguridad y 
salud en el trabajo SG-SST 

27 PROYECTOS 01 Proyectos de inversión  

28 RESOLUCIONES      
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4.4. Formato de Tabla de Retención Documental 

 

 

TABLAS DE RETENCIÓN 
DOCUMENTAL 

 

Código:  

Versión:  

Hoja: 49 de 53  

 

 
ENTIDAD PRODUTORA: 
OFICINA PRODUCTORA:  

 

 

CT:  Conservación Total                                  SERIE:          Mayúscula Fija                                

E:    Eliminación    SUBSERIE:   Mayúscula Inicial y negrilla 

M:   Microfilmación     TIPO:             Mayúscula inicial y viñeta.  ( - ) 

S:    Selección 

 

Firma Responsable:         _____________________________________________                  

              

1. Entidad Productora. Debe colocarse el nombre completo o Razón social.  

2. Oficina Productora. Debe colocarse el nombre de la unidad administrativa 

que conserva la documentación tramitada en ejercicio de sus funciones.  

3. Hoja _ /_. En el primer espacio debe consignarse el número que identifica 

cada hoja, siguiendo un consecutivo que determinará el total de las hojas 

CÓDIGO 
SERIES Y TIPOS 

DOCUMENTALES 

TIEMPO DE 

RETENCIÓN 

DISPOSICIÓN 
FINAL  

PROCEDIMIENTOS Archivo 
de 

Gestión 

Archivo 
Central 

 

CT 

 

E 

 

M 

 

S 
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utilizadas para la elaboración de las tablas de retención de la entidad. El 

segundo corresponde al número total de hojas diligenciadas para la entidad.  

4. Código. Sistema convencional que identifica tanto las unidades productoras 

de documentos como sus series respectivas. Este debe responder al sistema 

de clasificación documental establecido en la entidad.  

5. Serie. Debe anotarse el nombre asignado al conjunto de unidades 

documentales, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 

consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. De ser pertinente, 

también se listarán la Subserie correspondientes.  

6. Retención. Plazo en términos de tiempo en que los documentos deben 

permanecer en el archivo de gestión o en el archivo central. Esta 

permanencia está determinada por la valoración derivada del estudio de la 

documentación producida en las oficinas.  

7. Archivo de Gestión. Es aquel donde se reúne la documentación en trámite 

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

consulta administrativa por las mismas oficinas u otras que la soliciten. Es el 

archivo de las oficinas productoras.  

8. Archivo Central. Unidad administrativa donde se agrupan documentos 

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

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

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

9. Disposición final. Hace referencia a la tercera etapa del ciclo vital, resultado 

de la valoración con miras permanentes, a su eliminación, selección por 

muestreo y/o microfilmación.  
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10. 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. Asimismo, son Patrimonio documental de la 

sociedad que los produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y 

la cultura. Eliminación. Proceso mediante el cual se destruyen los 

documentos que han perdido su valor administrativo, legal o fiscal y que no 

tienen valor histórico y carecen de relevancia para la investigación, la ciencia 

y la tecnología.  

11. Selección. Proceso mediante el cual se determina la conservación parcial de 

la documentación por medio de muestreo, entendiéndose este como la 

operación por la cual se conservan ciertos documentos de carácter 

representativo o especial durante la selección con criterios alfabéticos, 

numéricos, cronológicos, topográficos, temáticos, entre otros.  

12. Microfilmación: Técnica que permite, fotografiar documentos y obtener 

pequeñas imágenes en película. En esta columna también se indican otros 

soportes electrónicos o magnéticos.  

13. Procedimientos. En esta columna deben consignarse los procesos aplicados 

en la modalidad de muestreo, microfilmación y eliminación. 
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Observaciones 

  

Aplicar las Tablas de Retención Documental, con el fin de dar cumplimiento a la ley 
general de archivos y sus decretos reglamentarios. 

 

Sensibilizar a los jefes de dependencia sobre la importancia que tienen las TRD en 
su dependencia las cuales reflejan más del 90% de sus actividades diarias. 

 

Implementar un sistema de seguimiento y evaluación de la implementación de las 
TRD en las oficinas y dependencias. 

 

Normalizar las unidades de conservación, a fin de establecer criterios en la compra, 
diseño y calidad de los materiales que se utilizan en los procesos técnicos de 
organización de expedientes. 

 

Elaborar el cronograma de transferencias documentales, el cual debe estar 
acompañado de instrucciones claras sobre él envió de documentos de los archivos 
de gestión al archivo central. 

 

Incluir en el plan de capacitación anual el tema de gestión documental, a fin de 
mantener actualizado el personal responsable de la gestión documental y a su vez 
replica por parte del líder del proceso a las oficinas y dependencias. 

 

Reunir periódicamente al comité de archivo para entregar informes de gestión y 
tomar las medidas necesarias en el proceso de mejora continua. 

 

Actualizar las formas y formatos que se utilizan en las oficinas y dependencias 
susceptibles de cambios y mejoras 
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Anexos 

 

Lista de Anexos 

Anexo No.1 Tablas de retención documental 

Anexo No.2 Actos Administrativos (leyes, decretos, resoluciones y en general todas 
las normas que modifiquen la estructura de la entidad y que le dan fuerza de norma 
al organigrama y manual de funciones) 

Anexo No. 3 Cuadro de clasificación documental CCD 

 

 

 

 

 

 


