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INTRODUCCIÓN 

 
 
El presente manual establece las políticas y procedimientos para el recibo, 
clasificación, revisión, radicación, registro, digitalización, distribución, trámite, 
elaboración, despacho, organización, disposición, control y servicio de préstamo 
de documentos. Es una guía básica y necesaria para el cumplimiento por parte de 
los servidores que laboran en la Empresa Social Del Estado E.S.E Hospital 
Regional Sur Oriental, que tienen la responsabilidad de producir, gestionar y 
custodiar documentos, reflejo del proceso administrativo de la Empresa. 
 
Uno de los elementos con carácter fundamental al interior de las Entidades es el 
manejo de la Correspondencia, la cual provee a todas las dependencias de 
aquella información diaria requerida para la constante toma de decisiones, porque 
en ella se basa gran parte del trabajo de carácter administrativo y misional.  A nivel 
institucional la base de datos de correspondencia permite una ostensible 
reducción en el costo del manejo de los documentos, teniendo en cuenta la 
disminución de los tiempos de respuesta y     el ahorro de insumos como papel y 
tinta.  
 
Sin embargo, es imperativo que el sistema de correspondencia que se implante 
concierna a las propias necesidades Empresa Social del Estado E.S.E Hospital 
Regional Sur Oriental, para garantizar una óptima eficiencia y así satisfacer 
realmente las   necesidades institucionales y de los funcionarios. 
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1 MARCO NORMATIVO 

 
A continuación, se relacionan el marco constitucional y presentan las normas 
vigentes relacionadas con los archivos.  

 
Constitución Política de Colombia. Artículos 15, 20, 23, 70 y 71. 
Ley 80 de 1989. Por la cual se asigna al Archivo General de la Nación la 
función de fijar políticas y reglamentos para el manejo de los archivos en 
Colombia.  
Ley 190 de 1995. Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la 
moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de 
erradicar la corrupción administrativa. Artículos 27 y 79. Faltas y delitos en 
archivos. 
Ley 270 de 1996. Estatutaria de la administración de justicia. Artículo 95. 
Sobre el uso de la tecnología, medios técnicos, electrónicos, informáticos y 
telemáticos en la administración de justicia. Los documentos emitidos por los 
citados medios, cualquiera que sea su soporte, gozarán de la validez y eficacia 
de un documento original siempre que quede garantizada su autenticidad, 
integridad y el cumplimiento de los requisitos exigidos por las leyes procesales.  
Ley 527 de 1999. Artículos 6 al 13. Se define y reglamenta el acceso y uso de 
los mensajes de datos, del comercio electrónico y las firmas digitales, y se 
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.  
Ley 594 de 2000 Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se 
dictan otras disposiciones.  
Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único. Artículo 34 1. DEBERES. No. 1. 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 
tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y 
municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de 
funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones 
colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. No.5. Custodiar y cuidar la documentación e 
información que por razón de su empleo, cargo o función conserve bajo su 
cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la sustracción, destrucción, 
ocultamiento o utilización indebidos. No.22. Responder por la conservación de 
los útiles, equipos, muebles y bienes confiados a su guarda o administración y 
rendir cuenta oportuna de su utilización. Artículo 35. PROHIBICIONES. A todo 
servidor público le está prohibido. No. 8. Omitir, retardar o no suministrar 
debida y oportuna respuesta a las peticiones respetuosas de los particulares o 
a solicitudes de las autoridades, así como retenerlas o enviarlas a destinatario 
diferente de aquel a quien corresponda su conocimiento. No. 13. Ocasionar 
daño o dar lugar a la pérdida de bienes, elementos, expedientes o documentos 
que hayan llegado a su poder por razón de sus funciones. No. 21. Dar lugar al 
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acceso o exhibir expedientes, documentos o archivos a personas no 
autorizadas. 
Ley 599 de 2000. Código Penal Colombiano.  
Ley 906 de 2004. Por la cual se expide el Código de Procedimiento Penal.  
Ley 962 de 2005. Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 
trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado. 
Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea 
un nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la 
información y de los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que 
utilicen las tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras 
disposiciones.  
Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.  
Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública.  
Ley 1581 de 2012. Por el cual se dictan disposiciones generales para la 
protección de datos personales.  
Ley 1712 de 2014. Por el cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.  
Decreto 2150 de 1995. Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, 
procedimientos o trámites innecesarios existentes en la Administración Pública.  
Decreto 19 de 2012. Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 
regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública  
Decreto 734 de 2012. Por el cual se reglamenta el Estatuto General de 
Contratación de la Administración Pública y se dictan otras disposiciones. 
Decreto 2578 de 2012. Por el cual se reglamenta el Sistema Nacional de 
Archivos, se establece la Red Nacional de Archivos, se deroga el decreto 4124 
de 2004 y se dictan otras disposiciones relativas a la administración de los 
archivos del Estado. 
Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 
2000, parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan 
otras disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las 
Entidades del Estado.  
Decreto 103 de 2015. Por la cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 
2014 y se dictan otras disposiciones. 
Acuerdo AGN 007 de 1994. Reglamento General de Archivos.  
Acuerdo AGN 047 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 43 del capítulo 
V "Acceso a los documentos de archivo", del AGN del Reglamento general de 
archivos sobre "Restricciones por razones de conservación".  
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Acuerdo AGN 048 de 2000. "Por el cual se desarrolla el artículo 59 del 
capítulo 7 -conservación de documentos-, del reglamento general de archivos 
sobre conservación preventiva, conservación y restauración documental".  
Acuerdo AGN 056 de 2000. Por el cual se desarrolla el artículo 45, "Requisitos 
para la Consulta" del capítulo V, "Acceso A Los Documentos De Archivo", Del 
Reglamento General De Archivos. Acuerdo 
AGN 060 de 2001. Del Consejo Directivo del Archivo General de la Nación en 
el cual establece pautas para la administración de las comunicaciones oficiales 
en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones públicas. 
Acuerdo AGN 002 de 2004. Por el cual se establecen los lineamientos básicos 
para la organización de fondos acumulados.  
Acuerdo AGN 037 de 2012. Establece especificaciones técnicas y requisitos 
para la contratación de servicios de archivo.  
Acuerdo AGN 039 de 2012. Por el cual se regula el procedimiento para la 
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo 
del artículo 24 de la Ley 594 de 2000. 
Acuerdo AGN 042 de 2012. Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las 
privadas que cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único 
Documental y se desarrollan los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de 
Archivos 594 de 2000. 
Acuerdo AGN 003 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente el decreto 
2578 de 2012, se adopta y reglamenta el comité evaluador de Documentos del 
Archivo General de la Nación y se dictan otras disposiciones. 
Acuerdo AGN 004 de 2013. Por el cual se reglamentan parcialmente los 
Decretos 2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la 
elaboración, presentación, evaluación, aprobación e implementación de las 
Tablas de Retención Documental - TRD y las Tablas de Valoración 
Documental – TVD. 
Acuerdo AGN 005 de 2013. Por el cual se establecen los criterios básicos 
para la clasificación, ordenación y descripción de los archivos en las entidades 
públicas y privadas que cumplan funciones públicas y se dictan otras 
disposiciones. 
Resolución No. 277 del 17 de abril de 2017, de la Empresa Social Del Estado 
E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, por medio de la cual se crea el comité 
interno de archivo  
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2 CONFORMACIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 
 

La Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, cuenta con la 
siguiente estructura en el Área de Gestión Documental desde donde se 
administran los archivos y la correspondencia de la empresa.   

 

2.1 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE HISTORIAS CLÍNICAS. 
 

El Proceso Gestión Documental y de Historias clínicas, establece las Políticas de 
Administración Documental, con el propósito de dar cumplimiento a la 
normatividad vigente, en lo relacionado a la aplicación de Tablas de Retención 
Documental, la Ventanilla Única de correspondencia, los procedimientos y 
formatos específicos en la recolección y manejo de los documentos 
decepcionados y generados por la empresa para su custodia y entrega al usuario 
final.  
 
Conformado por los Archivos de Gestión, el Archivo Central, la Unidad de 
Correspondencia, y cualquier otra unidad de información que apoye el 
cumplimiento misional de la empresa.   

 

2.2 COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO. 
 
Mediante la Resolución No. 0277 del 17 de Abril del 2017, por medio de  la cual se 
crea el Comité Interno de Archivo de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital 
Regional Sur Oriental, como un grupo asesor de la alta dirección en materia 
archivística, responsable de definir las políticas, los planes relativos a la función 
archivística institucional  y la toma de decisiones en los programas de trabajo y 
toma de decisiones en los procesos administrativos y técnicos de los archivos de 
la empresa.  

 

2.3 SUBGERENCIA. 
 
Es responsabilidad de la Subgerencia, orientar el diseño e implementación de 
normas y procedimientos para el sistema de gestión documental. Siendo esta la 
encargada de coordinar todos los procesos que realiza la oficina de Gestión 
Documental, el área de Archivo, y la Unidad de Correspondencia de la Entidad. 
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3 PRINCIPIOS 
 
3.1.  PRINCIPIOS ARCHIVÍSTICOS.   
 
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Preservación de la autonomía de los archivos 
respectando su origen y permitiendo establecer la naturaleza de los documentos 
producidos por un área.  
 
Los documentos deben ser conservados en el orden original en el que los 
produjeron y de acuerdo a las actividades y estructura de la entidad.    
 
PRINCIPIO DE ORDEN NATURAL: Ordenación de los documentos dentro de 
cada carpeta o expediente ubicándolos de manera consecutiva de acuerdo a las 
actuaciones administrativas que dieron origen a su producción.   

 

3.2. PRINCIPIOS DE LOS EMPLEADOS Y COLABORADORES DE E.S.E 

HRSO, FRENTE AL MANEJO DE DOCUMENTOS.   

 
Los empleados y colaboradores de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital 
Regional Sur Oriental, que tengan a su cargo la responsabilidad sobre el manejo 
de los archivos de gestión de la Empresa, propenderán por proteger la integridad 
de los mismos y así garantizar que éste continúe siendo una evidencia confiable 
de la historia.   
 
Las actividades de archivo y correspondencia estarán al servicio de los intereses 
institucionales y se desarrollará con fundamento en los principios de Igualdad, 
Transparencia, Moralidad, Eficiencia, Eficacia, Economía, Celeridad e 
Imparcialidad.  
 
Los empleados y colaboradores deben proteger la autenticidad de los documentos 
y asegurar que su valor no sea alterado durante el proceso archivístico, la 
conservación y el uso.  
 
Desde el área de Gestión Documental, se asegurará el acceso continuo, la 
custodia y preservación del material archivístico para consulta que permita facilitar 
la toma de decisiones en la Institución.  Así mismo, respetará el acceso y la 
privacidad actuando dentro de los límites de la legislación pertinente. 
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4. PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 
El programa de gestión documental de la Empresa Social del Estado E.S.E 
Hospital Regional Sur Oriental, permitirá establecer los lineamientos para que su 
organización ejecute correctamente todas las tareas correspondientes al quehacer 
archivístico. Proyectando su plan de acción en el corto, mediano y largo plazo, 
logrando dar un manejo eficiente, eficaz y efectivo manejo de la documentación 
producida y recibida por la empresa desde su producción hasta su destino final, 
para así garantizar la consulta y conservación de la información. 

 

 
 

5. FORMACIÓN DE ARCHIVOS 

 
Archivo de Gestión o de Oficina: es el archivo 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 la misma oficina u otras que las 
soliciten y cuya responsabilidad de organización, custodia, preservación e 
integridad física está en manos de los funcionarios encargados de la producción 
de documentos en cada una de las unidades administrativas.     
 

PLANEACION

PRODUCCION

GESTION Y TRAMITE

ORGANIZACION

TRANSFERENCIA

DISPOSICION DE 
DOCUMENTOS

PRESERVACION A 
LARGO PLAZO

VALORACION

PGD 
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Archivo Central o Intermedio: en este archivo se agrupan documentos 
transferidos o trasladados en cada vigencia de los archivos de gestión de la 
Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, una vez 
finalizado su trámite, pero que siguen siendo vigentes y objeto de consulta por las 
propias oficinas y los particulares, en general y cuya responsabilidad por su 
custodia e integridad física está a cargo del Responsable del área de Archivo 
Central. 
 
Archivo Histórico o Permanente: Como su nombre lo indica a este archivo es 
transferida la documentación del archivo central o de los archivos de gestión que 
por decisión del Comité de Archivo de la Empresa Social del Estado E.S.E 
Hospital Regional Sur Oriental, o de acuerdo a lo establecido en las Tablas de 
Retención Documental, debe conservarse de forma permanente, dado el valor que 
adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.   

6. LINEAMIENTOS 

 
1. La Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, tendrá un 

manejo centralizado de los procesos de recepción y envío de correspondencia 

a través de la Ventanilla Única de Correspondencia.   

2. Se contará con el personal idóneo para la atención al ciudadano, manejo de 

correspondencia y administración de archivos de la Empresa Social del Estado 

E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, de acuerdo a la normatividad vigente 

expedida por el Archivo General de la Nación.   

3. El horario de atención en la ventanilla de correspondencia para radicación de 

documentos tanto internos como externos es: 

 
 

LUNES A JUEVES  
MAÑANA DE 7:00 A 11 a.m. 

TARDE DE     2:00 A   5:00 p.m. 

VIERNES  
MAÑANA DE 7:00 A 11:00 a.m. 

TARDE DE     2:00  A   4:00 p.m. 

 
 

4. Tanto las comunicaciones internas producidas por la empresa como las 

comunicaciones externas allegadas a la Empresa Social del Estado E.S.E 

Hospital Regional Sur Oriental, se presentarán en los formatos y plantillas 

definidos y aprobados por el Sistema Integrado de Gestión, por tanto, el 

encargado de la ventanilla única revisará y dado el caso devolverá los 

documentos que no cumplan con los formatos o requisitos establecidos.    

 



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

MA-GD-01 

MANUAL 
MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

FINAL  
VERSIÓN 1 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL – COPIA CONTROLADA Página 12 de 41 

 

➢ Codificación (Anexo 1) 

➢ Modelo de Comunicación Externa (Anexo 2)  

➢ Modelo de Comunicación Interna - Memorando - Circular (Anexo 3) 

➢ Modelo Certificación – Constancia (Anexo 4) 

➢ Modelo Resolución (Anexo 5) 

➢ Modelo Acuerdo de Junta Directiva (Anexo 6) 

 
4.1  Todas las comunicaciones producidas por la entidad deben relacionar al final 

las personas que intervinieron en su producción (elaboró y revisó, en los casos 

que aplique) con su correspondiente firma.   

 
5. Todas las comunicaciones oficiales de la entidad deberán tener asunto y debe 

ser una descripción corta y clara.  Para el caso de los oficios que se generen 

como respuesta a una solicitud o comunicación previa, se deberá hacer 

referencia al radicado entregado por la Unidad de Correspondencia de la 

entidad.  (Ver Modelos Anexos 2 y 3) 

Ejemplo:    ASUNTO: Respuesta Radicado No. 0012156 del 12 de marzo de 
2016 “Solicitud Vacaciones”. 

6. Las firmas autorizadas por Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional 

Sur Oriental, para emitir comunicaciones son las designadas en los manuales 

de procedimientos. 

 
7. Solo podrá firmar comunicación a nivel externo la Gerencia y la Oficina de 

Control Interno de Gestión, en lo que corresponde a memorandos y circulares 

serán firmados por la Gerencia y la Oficina de Personal, Los funcionarios 

autorizados para firmar la documentación que genere la institución a nivel 

interno, serán los establecidos en el organigrama Institucional. 

 
8. Todas las comunicaciones oficiales que reciba y produzca la entidad deben ser 

radicadas en la ventanilla única de correspondencia.  Por ningún motivo se 

podrán duplicar el número de radicación o solicitar remplazar una 

comunicación ya radicada.   

8.1 Para el caso de comunicaciones oficiales que se reciben o emiten a través 
de correo electrónico institucional, deberán ser remitidas a la Ventanilla Única 
de Radicación para ser controladas a través del sistema automatizado de 
correspondencia SIEP DOCUMENTAL.  
 



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

MA-GD-01 

MANUAL 
MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

FINAL  
VERSIÓN 1 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL – COPIA CONTROLADA Página 13 de 41 

 

8.2.  Todas las comunicaciones producidas por la Empresa Social del Estado 
E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, deberán responder a las siguientes 
especificaciones:   

▪ Márgenes: Superior 3 cm, izquierdo 4 cm., inferior y derecho 3 cm.  

▪ Texto: Se escribe a una línea entre renglones y a dos entre párrafos. Se 

debe redactar el texto en forma clara, breve, directa, sencilla y cortes; 

omitiendo temas personales y tratando sólo un asunto por comunicado.  

▪ Fuente: Texto general - Arial tamaño 11 o 12. Tablas – Arial tamaño 9 

▪ Interlineado: Sencillo. 

▪ Encabezado: Imagen Corporativa  

▪ Pie de Pagina  

9. Todas las comunicaciones emitidas por la Empresa Social del Estado E.S.E 

Hospital Regional Sur Oriental, (internas o externas) deberán ser archivadas 

por el área productora con sus correspondientes anexos y antecedentes en su 

correspondiente expediente de acuerdo a las TRD de la Empresa Social del 

Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental. 

10. La ventanilla de correspondencia enviará las comunicaciones oficiales externas 

a través de la empresa de correo contratada para tal fin.     

11. El responsable de la ventanilla única de radicación, deberá tener en cuenta los 

diferentes pasos para el control y seguimiento de las comunicaciones oficiales: 

recibir, revisar, calificar, radicar, registrar, escanear y entregar.   

12. Todo documento externo debe radicarse teniendo en cuenta que este venga en 

oficio remisorio y/o carta de presentación con firma original.    

13. Sin excepción todo documento incluyendo sus anexos debe radicarse foliado 

en lápiz No.2 de mina negra al margen superior derecho.     

Los anexos deberán ser relacionados en la parte inferior del documento 
después de los datos y firma del remitente. (Ver Anexos 2, 3 y 4)   
13.1. Los CD, MEMORIAS USB o cualquier otro dispositivo de almacenamiento 
tecnológico que se entreguen a radicación como anexo, deberán estar en un 
sobre de Manila debidamente marcado con su contenido y foliado e indicar en 
la comunicación de remisión que se está entregando uno o varios dispositivos 
de almacenamiento en número.   

14. La persona externa que vaya a radicar, debe tener copia del documento 

original para su recibido en ventanilla.  Sí el documento a radicar es una copia 

informativa para la empresa favor aclararlo en el mismo.   

Ejemplo: CC (Con copia): Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional 
Sur Oriental, Gerente. 
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15. La documentación de la empresa se archivará por series y subseries 

documentales conforme a la Tabla de Retención Documental aprobada por el 

Comité Interno de Archivo. 

16. Los expedientes o carpetas deberán estar debidamente marcados teniéndose 

en cuenta lo siguiente:   Oficina Productora, Serie Documental, Subserie 

Documental establecidas en las TRD, se realiza una descripción breve de lo 

contenido en el expediente, se anotarán los folios y la fecha extremas. 

17. Los documentos que se encuentren archivados en los expedientes o carpetas 

cuatro aletas, deberán estar organizados teniendo en cuenta los principios de 

procedencia y orden natural, foliados y sin ningún tipo de elemento que pueda 

afectar la integridad del documento como ganchos de cocedora o cinta.   

La foliación se debe efectuar utilizando lápiz de mina negra No. 2 y blanda.    
Se numeran las hojas en la parte superior derecha de manera consecutiva 
utilizando únicamente números arábigos legibles comenzando desde el 
número uno (1 hasta n…).   

 
17.1. Los CD que se archiven o cualquier otro dispositivo de 

almacenamiento tecnológico deberán estar en un sobre de manila 
marcado y se deberá contar como un folio.  
  

18. Mientras la documentación este en proceso de trámite, se podrán legajar con 

gancho legajador plástico para facilitar su manejo, perforado a tamaño oficio y 

alineado al margen superior derecho. 

19. Cada Archivo ya sea de Gestión o Central, relacionará en el Formulario Único 

de Inventario Documental (Anexo No. 7) –FUID- Formato Único de Inventario 

Documental para controlar la documentación existente en el área. Esta 

información se debe diligenciar en computador.  

20. Los responsables de los Archivos de Gestión y Central atenderán a los 

instructivos y procedimientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión 

de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, del 

proceso de Gestión Documental y a la normatividad vigente expedida por el 

Archivo General de la Nación.   

21. Todos los responsables de los Archivos de la Empresa Social del Estado E.S.E 

Hospital Regional Sur Oriental, (Gestión y Central) atenderán el servicio de 

consulta, reprografía y préstamo de expedientes acorde al procedimiento y a la 

normatividad de protección a la información confidencial establecida por la ley 

de protección de datos.  Se utiliza el Formato consulta reprografía y préstamo 

documental (Anexo 8) para toda solicitud de documentos al área de archivo 

central y el Formato Préstamo documental entre archivos de gestión (Anexo 9) 
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para realizar préstamo de documentos de los archivos de gestión entre las 

oficinas de la Empresa. 

22. Todo expediente se debe organizar de manera cronológica, es decir del mes 

de enero al mes de diciembre de cada año, o desde la fecha en que se inicie la 

conformación del mismo en concordancia con lo estipulado en el Acuerdo No. 

042 de 2002 emanado por el Archivo General de la Nación.    

23. Toda carpeta debe estar conformada con un máximo de doscientos (200) 

folios, de ser necesario, se abrirán el número de carpetas que se requieran.  

En el rotulo de cada carpeta se deberá especificar el número total de carpetas 

que componen el expediente y relacionar los folios que contiene cada una 

(Ejemplo: 1 de 8, 2 de 8). (Anexo No. 10) Formato Marcación Expedientes. 

Estos expedientes deben ser organizados en unidades de conservación 
debidamente rotuladas, marcación unidades de conservación (Anexo No. 10). 

24. Todos los documentos producidos por la Empresa Social del Estado E.S.E 

Hospital Regional Sur Oriental, que requieran tenerse en físico, deberán estar 

impresos por ambas caras del papel, respondiendo a las buenas prácticas de 

la política de cero papeles del Gobierno Nacional Directiva Presidencial 04 de 

2012 de las Min TIC.   

24.1 Se podrán imprimir comunicaciones internas, memorandos de una sola 
cara, en papel reciclable indicando con una línea transversal el lado que no 
hace parte de la comunicación.   
 

25. Cuando se envíen comunicaciones electrónicas se deben firmar siguiendo la 

siguiente estructura, con el fin de manejar institucionalmente una sola imagen 

que se proyecta a través del correo electrónico:    

 

           Nombres y Apellidos (Mayúscula sostenida y en negrilla) 
Cargo (Mayúscula sostenida sin negrilla) 

Dependencia (Mayúscula sostenida sin negrilla) 
Empresa Social Del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental 

                                           Dirección:                           Código Postal:  
 
                                 
 

   Imprima Solo si es necesario.  Cuidemos el Medio Ambiente 
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26. El presente Manual es de carácter obligatorio para todos los empleados y 

colaboradores de la Empresa Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur 

Oriental, Son las etapas por las que atraviesa el documento, teniendo en 

cuenta que constituyen un bloque unitario desde que se producen en la oficina 

o son recibidos en la unidad de correspondencia, hasta que ingresan en la fase 

de eliminación o conservación.     

7. ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL 

 
 
La organización de los documentos de los Archivos de Gestión de la Empresa 
Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, estará basada en la 
estructura organizacional de la entidad y en las funciones de cada una de las 
Oficinas determinadas en los Decretos de Creación, Funciones y las Resoluciones 
de la entidad. 
Para tal efecto se respetarán los principios de Orden Original y Procedencia de los 
documentos que determinan, la producción normal de la documentación y su 
ordenación en forma secuencial. 
 

7.1. UNIDADES DE CONSERVACIÓN Y ALMACENAMIENTO. 

 
Las unidades de Conservación y almacenamiento definidas para la organización 
de los documentos de los archivos de gestión serán: 
 

• Carpeta Cuatro aletas o alas de mariposa (Color Blanco) impresa en 
material desacificado. 

• Cajas de Cartón para   conservación de Archivo. 
 

7.2. ORGANIZACIÓN FÍSICA 

 
La organización física de los grupos documentales de los Archivos de Gestión se 
realizará de acuerdo con el Cuadro de Clasificación Documental, el cual indica las 
series y subseries definidas para la de la Empresa Social del Estado E.S.E 
Hospital Regional Sur Oriental, y se ha elaborado teniendo en cuenta la estructura 
orgánica de la Entidad y las funciones de cada una de las dependencias. 
 
El Cuadro de Clasificación Documental es un listado de documentos que organiza 
los expedientes y/o grupos y tipos documentales de cada una de las dependencias 
permitiendo definir sus relaciones con otros documentos y con las dependencias 
productoras. 
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Así como también su definición y su normalización mediante la identificación por 
medio de un código único. 
 
El Expediente entendido como el "conjunto de documentos relacionados con un 
asunto, que constituyen una unidad archivística. Unidad documental formada por 
un conjunto de documentos generados orgánica y funcionalmente por una oficina 
productora en la resolución de un mismo asunto". 
 
El expediente se produce, se tramita y se define en la dependencia que tiene la 
competencia específica en relación con el tema de que se trate, 
independientemente de que intervengan diferentes dependencias en su 
producción y tramité. Así, los documentos adquieren un valor primario que 
permiten a la entidad obtener los datos necesarios para el desarrollo de sus 
tareas. Al mismo tiempo, cada documento adquiere un valor legal, por cuanto es 
prueba de los actos que contiene. 
 
La organización de los Archivos de Gestión estará bajo la responsabilidad 
compartida de los Jefes  de las diferentes dependencias y de los funcionarios 
responsables de la producción, tramite,  organización y consulta de los 
documentos en cada Dependencia de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo 
042 de 2002 emitido por el Archivo General de la Nación en su artículo 3o.- 
Conformación de los archivos de gestión y responsabilidad de los jefes de 
unidades administrativas ”El respectivo Jefe de la oficina 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”. 
 
Por ello la creación de expedientes y/o grupos documentales deberá basarse en 
las Tablas de Retención Documental. Por ningún motivo se deberán crear Grupos 
Documentales o abrir carpetas en forma indiscriminada sin que estos obedezcan a 
los establecidos en las Tablas de Retención Documental. 
 
La Organización y ubicación física de los Grupos de Documentos de cada 
dependencia deberá ser la misma definida en las Tablas de Retención 
Documental de cada dependencia. 
 
Es decir, legajos o carpetas y cajas deberán ser organizadas y ubicadas en los 
estantes y archivadores definidos para su conservación de acuerdo con los 
códigos definidos en las TRD de cada dependencia y en el cuadro General de 
Clasificación: 
 
Ejemplo: 
CODIGO SERIE 
NOMBRE SERIE / CODIGO DE SUBSERIE 
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NOMBRE DE SUBSERIE 
 
01 ACTAS  
01.08 Actas Comité de Calidad 
01.10 Actas Comité de Control Interno 
 
08 CONCEPTOS  
08.03 Conceptos Jurídicos 
 
15 INFORMES 
15.01 Informe a organismos de vigilancia y control 
Es decir, primero las Actas, después los Conceptos, los informes, así 
sucesivamente según sea el caso de cada dependencia, en orden alfabético. 
 

7.3. SELECCIÓN Y DESCARTE DOCUMENTAL 

 
En los Archivos de Gestión se realizarán eliminaciones primarias de 
documentación. El proceso de eliminación contribuye a la recuperación de los 
espacios en los Archivos de Gestión, a la racionalización de la producción de 
documentos, al tiempo que permite conservar sólo los documentos que 
posteriormente pasarán al Archivo Central; el procedimiento contemplará lo 
siguiente: 

• El encargado del Archivo de Gestión en cada dependencia de la Empresa 
Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, llevará a cabo la 
separación y clasificación física de los documentos objeto de archivo, de la 
papelería inservible, formas en desuso, formas continuas y formularios que 
han perdido su vigencia, así como de libros, revistas, folletos y periódicos 
que se encuentren dentro de las unidades documentales o físicamente 
dentro de los archivadores. 

• No serán transferidos al Archivo Central los expedientes que se hayan 
conformado con la denominación de documentos de apoyo que pueden 
contener lo que se denominaba correspondencia enviada o recibida, debido 
a que la copia se encontrará en la respectiva serie o grupo de documentos. 

• No se debe transferir por ningún motivo, los expedientes con copias de 
Decretos, Resoluciones y Circulares recibidas o enviadas, ya que los 
originales reposan en el Archivo del Despacho (Gerencia) de la Empresa 
Social del Estado E.S.E Hospital Regional Sur Oriental, Se eliminarán 
segundas, terceras y cuartas copias, cuando se tengan los originales de los 
documentos en el respectivo grupo documental y/o expediente. 

• Se eliminarán manuscritos y documentos personales. 

• Una vez separados físicamente las carpetas que contienen los documentos 
a eliminar, el funcionario responsable del Archivo de Gestión, en la 
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dependencia, lo presentará ante el respectivo Jefe o Director para su 
aprobación y/o comentarios del caso. 

• Una vez aprobada su destrucción por el Jefe o Director de la dependencia, 
se deben picar y eliminar los documentos. 
 

8. ELIMINACIÓN DOCUMENTAL. 

 
La decisión de eliminar documentos, es responsabilidad del Comité Interno de 
Archivo de la Empresa Social del Estado HRSO 
 
- Los documentos inactivos que han sido de antemano señalados como 

eliminables, deben destruirse tan pronto como se cumpla el plazo fijado por las 
Tablas de Retención Documental. 

- Ninguna serie documental será destruida sin estar previamente registrada en la 
correspondiente Tabla de Retención Documental de la Oficina y sin la 
autorización del Comité Interno de Archivo. 

 
La eliminación deberá realizarse atendiendo lo estipulado al respecto en las TRD. 
 
- Las eliminaciones deben formar parte del proceso de preparación de las 

transferencias primarias y secundarias, es decir, cuando los archivos de 
gestión transfieren al central y este al histórico. Para todos los casos de 
eliminación documental se levantará un acta con su correspondiente inventario, 
Formato Acta de Eliminación de Documentos. (Anexo 11) 
 

9. TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

 
La Transferencia Documental es la remisión de los documentos del archivo de 
gestión al central de conformidad con las Tablas de Retención Documental 
adoptadas. 
 
El formato establecido para relacionar la documentación a transferir e identificar la 
oficina que la ha generado, en el Formato Acta de Transferencia Documental 
(Anexo 12), junto con el FUID.  
 
Las transferencias documentales permiten: 
 
- Garantizar a los ciudadanos el acceso a la información. 
- Evitar la producción y acumulación irracional de documentos. 
- Asegurar y facilitar el control efectivo y ordenado de la documentación. 
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- Solucionar, a nivel físico y funcional, el problema de la acumulación de 
documentos en las dependencias e instituciones productoras. 

- Concentrar la información útil, ya sea para la toma de decisiones 
administrativas o para el conocimiento del desarrollo histórico institucional. 

- Guardar precaucional o definitivamente la documentación, en las mejores 
condiciones de conservación. 

 

 

9.1. REQUISITOS PARA EFECTUAR LAS TRANSFERENCIAS 
DOCUMENTALES 

 
Para efectuar las Transferencias Documentales, el Comité Interno de Archivo es el 
órgano asesor en materia archivística de la Empresa Social del Estado Hospital 
Regional Sur Oriental, cuyo objetivo es el de coordinar y controlar la función 
archivística y las actividades de la gestión de documentos. 
 
Las Tablas de Retención Documental debidamente avaladas por el Comité Interno 
de Archivo de la Empresa Social del Estado Hospital Regional Sur Oriental. 

 
9.1.1 ARCHIVO DE GESTIÓN O DE OFICINA: El tiempo de permanencia de la 
documentación en éste depende fundamentalmente del trámite y de las normas 
internas indicadas en las TRD, para luego decidir su traslado al archivo central. 
 
Las Dependencias de la ESE Hospital Regional Sur Oriental, deberán transferir al 
Archivo Central aquellas series y subseries documentales que hayan cumplido el 
tiempo de retención señalado en la TRD correspondiente. Deberán transferirse los 
expedientes y/o grupos documentales con sus tipos documentales ordenados 
respetando la secuencia de su producción y previamente depurados extrayendo 
copias, tarjetas sociales, circulares, memorandos informativos, que no impliquen 
valores secundarios. 
 
Toda transferencia deberá ir acompañada de un inventario para lo cual se utilizará 
el Formato Único de Inventario Documental (FUID) junto con el (Anexo 7) Formato 
Acta de Transferencias (Anexo 12) en el que se relacionarán las series, subseries 
y unidades documentales, consignando las fechas extremas y el número de folios. 
Con la ejecución de estas transferencias no sólo se descongestionan las oficinas, 
sino que se establecerá un vínculo más estrecho entre los Archivos de Gestión y 
el Archivo Central. 
 
9.1.2 ARCHIVO CENTRAL O INTERMEDIO: A este archivo son transferidos los 
documentos de los archivos de gestión cuya consulta no es tan frecuente, es 
decir, cuando están en su segundo ciclo de vida (semiactivo). El archivo central 
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deberá facilitar la consulta tanto a las dependencias de la ESE Hospital Regional 
Sur Oriental como al público en general de acuerdo a las normas que lo regulen. 
 
Recibidos los documentos en el archivo central, el Responsable del Archivo 
Central deberá constatar que las series y subseries documentales transferidas 
concuerdan con el inventario que las relaciona, para proceder a incorporarlas en 
las agrupaciones documentales correspondientes de acuerdo con el cuadro de 
clasificación establecido para cada dependencia. 
La documentación permanecerá en el archivo central durante el tiempo estipulado 
en las TRD. 
Antes de transferir al archivo histórico se aplicará la disposición final y 
procedimientos previstos en la TRD. 
 
9.1.3 ARCHIVO HISTÓRICO: Aquel al cual se transfiere la documentación del 
archivo central que por decisión del Comité Interno de Archivo y teniendo como 
base las TRD, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere 
para la investigación, la ciencia y la cultura. 
Al transferir la documentación al archivo histórico se debe cotejar con el inventario 
para incorporarla al fondo documental correspondiente, señalándole la signatura 
topográfica. (Ubicación e identificación). 

9.2 PREPARACIÓN FÍSICA DE LA DOCUMENTACIÓN 
 
9.2.1 LIMPIEZA DE LA DOCUMENTACIÓN: Se debe limpiar muy bien la 
documentación a transferir con: aspiradora, brochas de cerdas, suaves, telas de 
algodón o bayetilla. 
 

9.2.2 ELIMINACIÓN DE MATERIAL METÁLICO:  

 

• Se deben suprimir materiales abrasivos, como por ejemplo clips, gomas, 
plásticos, grapas, carpetas innecesarias, impresos en blanco, duplicados, 
papel carbón, notas adhesivas, y otros. 

• Con el fin de no separar la unidad documental de los expedientes, se puede 
cambiar el material metálico por elementos elaborados en material plástico 
o con recubrimientos que eviten su oxidación.  

• Se deben sustituir las carpetas deterioradas y las tradicionales por carpetas 
desacificadas. 

• Los expedientes deben ser ingresados en cajas de conservación de 
archivo, las cuales solo podrá contener expedientes u otros documentos de 
la misma dependencia. Es decir, no se podrán mezclar expedientes de 
diferentes oficinas. 

• No se admitirá documentación fragmentada, ni suelta, así como tampoco 
documentación depositada en grandes contenedores (AZ, cajas grandes, 
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paquetes, bolsas plásticas o costales). Tampoco se aceptarán cajas o 
archivadores con la denominación de varios, diversos, general o similares. 
 

9.2.3 IDENTIFICACIÓN DE MATERIAL AFECTADO POR BIODETERIORO: 

 

• Si se detecta material afectado especialmente por agentes biológicos como 
hongos y/o insectos, debe separarse del no contaminado e identificar la 
unidad de conservación con una marquilla de color rojo en un lugar visible.          
Dicho material deberá mantenerse bajo condiciones de depósito con buena 
ventilación y aislado de fuentes de alta humedad y temperatura. 

• Con la aspiradora debe eliminarse el polvo de la unidad de conservación -
caja, carpeta, legajo- en su parte externa 

• Si el deterioro de la documentación es total se comunicará al Comité 
Interno de Archivo para que mediante acta autorice el tratamiento que se 
dará a la misma. 

9.2.4.  REVISIÓN Y FOLIACIÓN. 

 

• La documentación deberá numerarse consecutiva y cronológicamente al 
interior de la misma, teniendo en cuenta las siguientes recomendaciones: 

• Utilizar un lápiz de mina negra No.2 y blanda para numerar desde uno (1) 
en adelante, en la esquina superior derecha de la hoja, de manera legible y 
sin enmendaduras. 

• La numeración existente no debe corregirse y si se detecta algún error en 
ella debe numerarse nuevamente, tachando la anterior. 

• Los planos o cualquier documento que por su formato o tamaño estén 
doblados, se numerarán como un sólo folio. Los impresos, insertos en la 
unidad documental (folletos, estudios, boletines, plegables, etc.) deben 
numerarse en un solo folio y en orden consecutivo. En el campo de notas 
del inventario se registrará el número de folio del impreso, título, año y 
número total de páginas. 

• Los folios totalmente en blanco (es decir, que no contengan información) y 
que estén sueltos, no se deben enviar en la transferencia. Aquellos que 
estén cosidos o adheridos al legajo, no deben separarse ni foliarse. 

• Los documentos que contenga numeración consecutiva no deben ser 
foliados, ni documentos en borrador. 

9.3.  TRASLADO DE DOCUMENTOS AL ARCHIVO CENTRAL 

 

• Los formatos de transferencia serán impresos de los archivos magnéticos 
de inventarios, correspondiente a la dependencia respectiva y se realizará 
una comunicación interna, formalizando el traslado al Archivo Central de la 
entidad. 
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• El traslado de la documentación irá a cargo de la Dependencia 
correspondiente. Este se realizará teniendo en cuenta el cronograma 
establecido anualmente por el área de archivo central de la entidad. 

 

9.4.  CRONOGRAMA DE TRANSFERENCIAS 

 

• El cronograma de transferencias, para cada una de las diferentes 
dependencias de la Empresa Social del Estado Hospital Regional Sur 
Oriental, indica la fecha en que se deben transferir los grupos documentales 
y/o expedientes, que han cumplido su gestión administrativa, al Archivo 
Central de la entidad. 

• En la primera semana del mes de enero de cada año será enviado el 
cronograma de transferencias documentales, el cual será de obligatorio 
cumplimiento. 

• Las políticas y procedimientos establecidos para la Transferencia 
Documental, desde los Archivos de Gestión, son de obligatorio 
cumplimiento por parte de los funcionarios de todas las Dependencias de la 
Empresa Social del Estado Hospital Regional Sur Oriental 

• Será responsabilidad de cada una de las Dependencias de la Empresa 
Social del Estado Hospital Regional Sur Oriental, en coordinación con 
Gestión Documental y Archivo la permanente actualización del 
procedimiento establecido para la Transferencia Documental. 

 

10. TIPOS DE DOCUMENTOS GENERADOS POR LA EMPRESA 

 
10.1. ACTAS.  Son escritos de carácter interno o externo, general o particular, 
emitidos por los órganos directivos, asesores y de coordinación de la Gerencia, así 
como por los comités establecidos. En las actas quedan consignados en forma 
clara y concisa los acuerdos y compromisos a los que se llegó en la reunión, los 
términos establecidos y los responsables de la ejecución de los compromisos.   
 
10.2. ACTOS ADMINISTRATIVOS.  Son las manifestaciones unilaterales de 
voluntad de la administración, tendientes a modificar una situación. Los actos 
administrativos elaborados por los funcionarios competentes del Instituto son los 
siguientes: resoluciones, circulares y actas.      
 
10.3. CONSTANCIAS.  Son documentos de carácter probatorio, que aseguran la 
veracidad y la legalidad de un hecho.  
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10.4. CIRCULARES. Son comunicaciones internas de carácter general, que tienen 
por objeto informar a los funcionarios sobre un mismo asunto. La competencia 
para expedir estos actos administrativos reposa en radica en la Gerencia. 
 
10.5. COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.  Son los documentos 
mediante los cuales se informa a los interesados ya sean funcionarios de planta o 
contratista a nivel interno y empleados de entidades externas o ciudadanos en 
general en caso de comunicaciones externas, sobre las decisiones tomadas sobre 
un asunto determinado, o para solicitarles su actuación en determinado asunto o 
para solicitar información. 
 
10.6. CONCEPTOS:  Son escritos de carácter general o particular, internos o 
externos, mediante los cuales se precisan, aclaran o resuelven consultas de tipo 
académico, administrativo, jurídico o técnico.  
 
10.7. ESCRITOS ADMINISTRATIVOS: Los escritos administrativos pueden ser 
clasificados en actos administrativos y comunicaciones internas y externas. 
 
10.8. MEMORANDOS: Son escritos internos de carácter general o particular, 
utilizados para transmitir información, orientaciones y pautas entre las diferentes 
dependencias de la Empresa, para agilizar la gestión de la misma. Están dirigidos 
y pueden ser elaborados y firmados por todos los funcionarios que conforman la 
Entidad, siempre y cuando su contenido sea de importancia y/o posterior consulta 
y aprobación.  
 
10.9. COMUNICACIÓN INTERNA: Son escritos que se realizan dentro de una 
organización para mantener las buenas relaciones entre los miembros de la 
empresa por medio de la circulación de mensajes que se originan a través de los 
diversos medios de comunicación empleados por ella, con el objetivo de proveer 
comunicación 
 
10.10. OFICIOS: Son escritos de carácter, general o particular, utilizados para 
informar, solicitar o consultar a otras entidades, empresas, ciudadanos y/o 
terceros, sobre asuntos específicos relacionados con el desarrollo de las funciones 
de quien los firma.  
 
10.11. RESOLUCIONES: Son actos administrativos de carácter general o 
particular, expedidas de acuerdo a las facultades legales que la ley o los 
reglamentos conceden, la facultad de expedirlos es de la Gerencia. 
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11. GLOSARIO 

 
Las siguientes definiciones son tomadas textualmente del Acuerdo 027 de 2006 
del Archivo General de la Nación.   
 
Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte 
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o 
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para 
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a 
los ciudadanos, o como fuentes de la historia.   
Archivo central: Unidad administrativa que coordina y controla el funcionamiento 
de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por los mismos 
una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.    
Archivo de gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación 
en trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa.   
Archivo electrónico: Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados 
conforme a los principios y procesos archivísticos.   
Archivo General de la Nación: Establecimiento público encargado de formular, 
orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el Sistema 
Nacional de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio 
documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental 
que lo integra y del que se le confía en custodia.   
Archivo público: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y 
aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por entidades 
privadas.   
Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción 
administrativa.   
Carpeta: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los 
documentos para su almacenamiento y preservación.   
Ciclo vital del documento: Etapas sucesivas por las que atraviesan los 
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.    
Clasificación documental: Fase del proceso de organización documental, en la 
cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con la 
estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series y/o 
asuntos).  
Comunicaciones oficiales: Comunicaciones recibidas o producidas en desarrollo 
de las funciones asignadas legalmente a una entidad, independientemente del 
medio utilizado. En el proceso de organización de fondos acumulados es 
pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el momento en que se 
adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el Acuerdo 60 de 
2001, expedido por el Archivo General de la Nación.    
Copia: Reproducción exacta de un documento.   
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Correspondencia: Es el proceso de comunicación entre dos o más interlocutores 
en el ámbito interno o externo de la Entidad que genera como soporte un 
documento escrito. La correspondencia puede ser recibida y producida.   
Correspondencia Recibida: Es toda comunicación dirigida y recibida por el 
Instituto. La correspondencia recibida tiene dos categorías: personal y oficial   
Correspondencia recibida personal: Es toda comunicación dirigida a nombre de 
un funcionario que de manera expresa tenga impreso el carácter de privado, 
personal o confidencial. Dentro de esta categoría clasifican los extractos bancarios 
y reportes de cesantías, entre otros    
Correspondencia Recibida Oficial: Es toda comunicación dirigida a nombre del 
Instituto o cualquier funcionario con indicación de cargo y que no tenga expresa la 
advertencia de privado, personal o    
Correspondencia Producida: Es toda comunicación escrita producto de la 
gestión diaria de los funcionarios de la Empresa. La correspondencia producida 
tiene dos categorías: externa e interna.   
Correspondencia producida interna: Es toda comunicación escrita que se 
produce y se cruza entre las diferentes dependencias de la Empresa.   
Correspondencia producida externa: Es toda comunicación escrita por un 
funcionario en nombre de la Empresa dirigida a personas o entidades diferentes al 
mismo.   
Descripción documental: Fase del proceso de organización documental que 
consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones, y 
cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.   
Digitalización: Técnica que permite la reproducción de información que se 
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta, 
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por 
computador.   
Distribución de documentos: Actividades tendientes a garantizar que los 
documentos lleguen a su destinatario.   
Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio 
utilizado. 
Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 
entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.    
Documento esencial: Documento necesario para el funcionamiento de un 
organismo y que, por su contenido informativo y testimonial, garantiza el 
conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su 
desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.    
Documento electrónico de archivo: Registro de la información generada, 
recibida, almacenada, y comunicada por medios electrónicos, que permanece en 
estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o entidad en 
razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y procesos 
archivísticos.    
Documento facilitativo: Documento producido en cumplimiento de funciones 
idénticas o comunes en todas las entidades.    
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Documento histórico: Documento único que por su significado jurídico o 
autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del 
Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades 
científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.    
Documento misional: Documento producido o recibido por una institución en 
razón de su objeto social.   
Documento original: Fuente primaria de información con todos los rasgos y 
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.   
Documento público: Documento otorgado por un funcionario público en ejercicio 
de su cargo o con su intervención.    
Expediente: Unidad documental compleja formada por un conjunto de 
documentos generados orgánica y funcionalmente por una instancia productora en 
la resolución de un mismo asunto.   
Foliar: Acción de numerar hojas.    
Folio: Hoja.    
Folio recto: Primera cara de un folio, la que se numera.    
Folio vuelto: Segunda cara de un folio, la cual no se numera.   
Fuente primaria de información: Información original, no abreviada ni traducida. 
Se llama también “fuente de primera mano”.    
Función archivística: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer 
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su 
eliminación o conservación permanente. 
Gestión documental: Conjunto de actividades administrativas y técnicas, 
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación.   
Inventario documental: Instrumento de recuperación de información que describe 
de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.   
Principio de orden original: Se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que la disposición física de los documentos 
debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es prioritario para la 
ordenación de fondos, series y unidades documentales.    
Principio de procedencia: Se trata de un principio fundamental de la teoría 
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una 
institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.   
Producción documental: Generación de documentos hecha por las instituciones 
en cumplimiento de sus funciones.   
Radicación de comunicaciones oficiales: Procedimiento por medio del cual las 
entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas o 
producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el 
propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que 
establezca la ley. Recepción de documentos: Conjunto de operaciones de 
verificación y control que una institución debe realizar para la admisión de los 
documentos que le son remitidos por una persona natural o jurídica.   
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Registro de ingreso de documentos: Instrumento que controla el ingreso a un 
archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de documentos provenientes 
de dependencias, instituciones o personas naturales.   
Serie documental: Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido 
homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como 
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias 
laborales, contratos, actas, entre otros.    
Signatura topográfica: Identificación convencional que señala la ubicación de 
una unidad de conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.   
Subserie documental: Conjunto de unidades documentales que forman parte de 
una serie, identificadas de forma separada de ésta por su contenido y sus 
características específicas.   
Tabla de retención documental: Listado de series, con sus correspondientes 
tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 
etapa del ciclo vital de los documentos.    
Tabla de valoración documental: Listado de asuntos o series documentales a 
los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo central, así como 
una disposición final.   
Tipo documental: Unidad documental simple originada en una actividad 
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como 
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.    
Tomo: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen 
dividirse los documentos de cierta extensión.    
Trámite de documentos: Recorrido del documento desde su producción o 
recepción, hasta el cumplimiento de su función administrativa.    
Transferencia documental: Remisión de los documentos del archivo de gestión 
al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de 
valoración documental vigentes. 
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11 ANEXOS 

ANEXO No. 1 CODIFICACIÓN OFICINAS 
 

CÓDIGO DEPENDENCIAS 

100 GERENCIA 

101 REVISORÍA FISCAL 

102 ASESOR JURÍDICO 

103 OFICINA DE CONTROL INTERNO DE GESTIÓN. 

104 PLANEACIÓN 

110 SUBGERENCIA. 

111 PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

112 SIAU 

113 FARMACIA 

114 SALUD PUBLICA 

115 CONTABILIDAD 

116 TESORERÍA 

117 PRESUPUESTO 

118 ALMACÉN. 

119 ARCHIVO. 

120 COORDINACIÓN ÁREA ASISTENCIAL 

121 URGENCIAS 

122 CONSULTA EXTERNA 

123 HOSPITALIZACIÓN 

124 ODONTOLOGÍA 

125 LABORATORIO 

126 RAYOS X  

127 FACTURACIÓN Y CARTERA 

128 RECURSO HUMANO 

129 SISTEMAS. 

130 SERVICIOS GENERALES. 

131 CALIDAD 

132 CONTRATACIÓN 

133 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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ANEXO No. 2 MODELO DE COMUNICACIÓN EXTERNA 
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ANEXO No. 3 FORMATO, MEMORANDO, CIRCULAR, COMUNICACIÓN 
INTERNA 
 
 

 
 

 



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

MA-GD-01 

MANUAL 
MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

FINAL  
VERSIÓN 1 

 

E.S.E HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL – COPIA CONTROLADA Página 32 de 41 

 

ANEXO No. 4 FORMATO CERTIFICACIÓN, CONSTANCIA 
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ANEXO No. 5 FORMATO DE RESOLUCIÓN 
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ANEXO No. 6 MODELO DE ACUERDO DE JUNTA 
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ANEXO No. 7 FORMATO ÚNICO DE INVENTARIO DOCUMENTAL 
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ANEXO No. 8 FORMATO CONSULTA DE REPROGRAFÍA Y PRÉSTAMO 
DOCUMENTAL 
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ANEXO No. 9 FORMATO PRÉSTAMO DE DOCUMENTOS ARCHIVOS DE 
GESTIÓN 
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ANEXO No. 10 FORMATO MARCACIÓN DE EXPEDIENTES 
 

 
 
 
 

CAJA No.      

SECCION CODIGO

SUBSECCION CODIGO

SERIE CODIGO

SUBSERIE CODIGO

L E G A J O

FECHA INICIAL: FECHA FINAL

ARCHIVO DE GESTION: ARCHIVO CENTRAL :

CONTENIDO

ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL DE CHINACOTA  

NORTE DE SANTANDER 

ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL DE CHINACOTA
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SECCION:                                                                                                                                                              CODIGO:

SUBSECCION:                                                                                                                                                        CODIGO:

SERIE DOCUMENTAL:                                                                                                                                           CODIGO:

SUBSERIE DOCUMENTAL:                                                                                                                                                CODIGO:

DESCRPCION:                                                                                                                                                         

FECHA DEL: HASTA: 

NUMERO DE FOLIOS: RETENCION:          AG:                   AC:

DISPOSICION FINAL:                                       E                                         D                                       CD                            

LEGAJO No. _________________________       

VOLUMEN__________ DE______________

CAJA No.  ___________________________

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
ESE HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

MA-GD-01 

MANUAL 
MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

FINAL  
VERSIÓN 1 
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ANEXO No. 11   FORMATO ACTA ELIMINACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCESO: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUBPROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL 

MA-GD-01 

MANUAL 
MANUAL DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA 

FINAL  
VERSIÓN 1 
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ANEXO No. 12 FORMATO ACTA TRANSFERENCIA DOCUMENTAL 

 

 
 

 

 


