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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

La ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, reguló en su Título V: Gestión de 

documentos, articulo 21, la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que 

cumplen funciones públicas, en elaborar programas de gestión de documentos, pudiendo 

contemplar el uso de nuevas tecnologías y soportes, en cuya aplicación deberán 

observarse los principios y procesos archivísticos.  

 

El área de Gestión Documental del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO define y 

adopta el Programa de Gestión Documental, como un instrumento de apoyo para el 

desarrollo de sus procedimientos manuales y formatos y en general toda la 

documentación de apoyo de los procesos automatizados de Correspondencia, Archivo de 

Gestión, Central e Histórico. Con este instrumento se pretende orientar a sus trabajadores 

para facilitarles la adopción y adaptación del programa. 

 

Dicho manual comprende los procesos esenciales de todas las actividades desarrolladas 

por la entidad en cumplimiento de sus funciones, desde la planificación, manejo y 

organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad, desde su origen 

hasta su destino final, con el objetivo de facilitar su utilización y conservación. 

 

La gestión de documentos se enmarca dentro de los siguientes procesos tales como la 

planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencias, disposición de 

documentos, preservación a largo plazo y valoración de la información en cualquier 

soporte y de forma expresa, refiere entre otros aspectos, a la obligación de la aplicación 

de las tablas de retención documental, instrumento archivístico que identifica de acuerdo 
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con sus funciones y procedimientos, los documentos que produce, recibe y se debe 

conservar. 

 

 

2. OBJETIVO GENERAL 

 

 

Definir en el HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO las actividades administrativas y 

procesos técnicos archivísticos para proteger  los documentos que en forma inmediata o a 

futuro se constituyen en prueba de las correctas actuaciones, por lo tanto se busca que 

los documentos se conserve por el tiempo establecido en las Tablas de Retención 

Documental –TRD vigentes, además de contar con información en forma rápida, oportuna 

y completa, garantizando seguridad, confiabilidad, oportunidad y transparencia para la 

toma oportuna de decisiones. 

 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Documentar los procesos, procedimientos, formatos, instructivos, guías relacionadas 

con la gestión documental del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO. 

 Definir, estructurar, orientar metodológica y armónico el desarrollo del PGD en la 

institución. 

 Señalar la normatividad vigente, impartidas por el Archivo General de la Nación y 

demás normas aplicables a la gestión documental. 

 Resaltar la importancia que tienen los documentos de archivo generados en la entidad, 

dentro del cumplimiento de las funciones propias de cada cargo. 
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 Fortalecer la seguridad en los sistemas de información del HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO para garantizar el cumplimiento de las metas en el 

almacenamiento y manejo confidencial de la información. 

 Conocer el correcto manejo de un sistema de información, siguiendo las pautas 

emitidas por el Archivo General de la Nación (Ley 594 de 2000, Ley general de 

archivos). 

 Preservar correctamente la documentación siguiendo los parámetros de seguridad 

requeridos como el manejo de temperatura, y humedad en el lugar donde se estén 

almacenando. 

 Adoptar nuevas tecnologías que permitan el desarrollo y la modernización de la gestión 

documental en la organización. 

 

 

3. ALCANCE 

 

 

El programa de gestión documental en el HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, 

comprende las actividades administrativas y técnicas tendientes a lograr una eficiencia y 

eficaz manejo documental que facilite la planeación, producción, gestión y tramite, 

organización, transferencia, disposición de documentos, preservación y valoración, 

independiente de su soporte. 

 

El PGD se relaciona con los diferentes sistemas de gestión ya existentes, con el propósito 

de hacer cumplir las actividades ya planeadas a corto mediano y largo plazo, servirá de 

instrucción para el nuevo personal que recibe la administración de los archivos, orientara 

el trabajo de organización y administración de los archivos de gestión, central e histórico, 

servirá de base para la defensa jurídica y salvaguarda del patrimonio documental e 

histórico del hospital. 
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Igualmente servirá como guía al HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, para que a 

través de la excelente administración de documentos se contribuya a fortalecer el principio 

de transparencia. La aplicación del presente programa de gestión documental PGD, es de 

obligatoriedad para el personal del hospital con el fin de entender y que la información 

fluya eficientemente para la toma de decisiones. 

 

 

4. MARCO NORMATIVO DEL PROCESO 

 

 

 Constitución política (artículos 8, 15, 20, 23, 74) 

 Ley 80 de 1989 “por la cual se crea el Archivo General de la Nación y se dictan otras 

disposiciones.” 

 Ley 1527 de 1999 “Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los 

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

las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.” 

 Ley 57 de 1999 (Articulo 7) 

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

otras disposiciones.” 

 Ley 962 de 2005 Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 

procedimientos administrativos de los organismos y entidades del estado y de los 

particulares que ejercen funciones públicas o que presten servicios públicos. 

 Ley 1581 de 2012 “Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de 

datos personales.” 

 Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 

de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones." 

 Código penal Artículos 194: Divulgación y empleo de documentos reservados. El que 

en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de 
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un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con pena mayor. 

 Decreto 2363 de 2012 Sobre la firma electrónica. 

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

del Sector Cultura.” 

 Acuerdo AGN 039 de 2002 por la cual se regula el procedimiento para la elaboración y 

aplicación de las tablas de retención documental. 

 Acuerdo AGN  042 de 2002 por el cual se establecen los criterios para la organización 

de los archivos de gestión en las entidades públicas. 

 Circular Externa 005 2012 “recomendaciones para llevar a cabo procesos de 

digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa cero 

papel.” 

 

 

5. PÚBLICO AL CUAL VA DIRIGIDO 

 

 

Este Programa va dirigido para los funcionarios y contratistas - servidores del Hospital 

Isaías Duarte Cancino, para cumplimiento del mismo. Así mismo va dirigido a la 

ciudadanía para su conocimiento y consulta. 
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6. CONSIDERACIONES BÁSICAS 

 

Para elaborar un Programa de Gestión Documental – PGD-, se deben considerar los 

siguientes aspectos: 

6.1 Administrativos 

 

 Se conformó un equipo interdisciplinario con el recurso humano profesional idóneo 

para la actualización del Programa de Gestión Documental. 

 Se proyectó establecer dentro del Plan Anual de Capacitación los recursos 

necesarios para capacitar en el alcance y desarrollo del PGD y fortalecer a los 

servidores y colaboradores de la Entidad en temas de gestión documental.  

 El Programa de Gestión Documental será divulgado a todas las instancias del 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO y permanecerá publicado en la página 

WEB de la Entidad, durante todo el tiempo de vigencia y las respectivas 

actualizaciones si a ello da lugar. 

 Adecuación del lugar para la producción, recepción, y almacenamiento de la 

información documentación. 

6.2 Económicos  

 

 El HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO asignará los recursos financieros, para 

la implementación del PGD a corto, mediano y largo plazo, con base en las metas 

establecidas por el Grupo de Gestión Documental, en el Plan Institucional de 

Archivos – PINAR, el cual está aprobado por el comité interno de archivo. Las 

actividades o acciones a desarrollar se plantearán en el Plan de Acción Anual para 

cada vigencia y en el Plan Anual de Compras para la respectiva apropiación 

presupuestal. 
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6.3 Tecnológicos 

 

El hospital Isaías Duarte Cancino tiene proyectado en el proceso de renovación y 

modernización tecnológica, implementar el sistema Orfeo que permite la 

incorporación de la gestión documental a los procesos del Hospital con el fin de 

realizar el control de los documentos y el ahorro de costos de los recursos tales 

como toners de impresora, papel, fotocopias, entre otros. En este sentido se 

busca: 

 

 Radicación de documentos de entrada y salida 

 Módulo de digitalización  

 Gestión de documentos 

 Traslado de documentos 

 Consultas  

 Expedientes virtuales 

 Tablas de retención documental 

 Consulta web en línea 

 

6.4 Archivísticos  

 

Conceptos archivísticos según la base del programa. Ley 594 de 2000 Ley General de 

Archivos sobre la gestión de documentos son:  

 

 Archivo total: comprende procesos tales como la producción o recepción, la 

distribución, la consulta, la organización, la recuperación y la disposición final de 

los documentos.  

 El ciclo vital del documento: los documentos de archivo se clasifican en: Archivo 

de gestión: comprende toda la documentación que es sometida a continua 
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utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la 

soliciten. Su circulación o tramite se realiza para dar respuesta o solución a los 

asuntos iniciado. Archivo central: en el que se agrupan documentos transferidos 

por los distintos archivos de gestión de la entidad respectiva, cuya consulta no es 

tan frecuente pero que sigue teniendo vigencia y son objeto de consulta por las 

propias oficinas y particulares en general. Archivo histórico: es aquel que se 

transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de conservación 

permanente.  

 Los principios archivísticos que son: principio de procedencia: de que dependencia 

proviene el documento y el principio de orden original: es el trámite que lleva el 

documento. 

 

 

7. PROCESOS DE LA GESTION DOCUMENTAL  

 

 

El objetivo del proceso de Gestión Documental es administrar los documentos que se 

producen y reciben en la entidad garantizando su organización, conservación, custodia y 

disposición final, mediante, la centralización del sistema para la administración de 

archivos y los servicios ofrecidos por el área de Gestión Documental. 

 

Desde la perspectiva de la Ley 594 de  2000, ley General de Archivos, se define Gestión 

Documental como el “Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la 

planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las 

entidades, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su utilización y 

conservación”. 
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Para el desarrollo del Programa de Gestión Documental se tienen procedimientos 

ajustados a los principios archivísticos definidos por el AGN, los cuales permiten  

incorporar la gestión de documentos a todos los procesos del hospital, y su 

automatización generando importantes ahorros en tiempo, recursos y costos al realizar un 

adecuado control de los documentos desde su producción, recepción, distribución, hasta 

su disposición final para cumplir con los objetivos de un Programa de Gestión 

Documental. 

 

Para efectos de la conceptualización del Programa de Gestión Documental del HOSPITAL 

ISAÍAS DUARTE CANCINO, se determinan   los   siguientes   procesos   que   estarán   

interrelacionados   entre   sí   y   se desarrollarán en el área  de  “Correspondencia” y 

durante  las etapas del ciclo  vital del documento (Archivo de Gestión, Archivo Central y 

Archivo Histórico), De acuerdo al decreto 1080 de 2015, los procesos de la gestión 

documental son:  

 

 Planeación 

 Producción 

 Gestión y trámite 

 Organización 

 Transferencias 

 Disposición de documentos 

 Preservación a largo plazo 

 Valoración 

  



 

Programa de Gestión Documental 

código: PR-PAP-GI-14 

Fecha: 10-Enero-2019 

Versión: 01 

Página 12 de 46 

 

¡CON PASIÓN Y AMOR, POR EL ISAÍAS ME LA JUEGO YO! 
 Calle 96 No. 28 E3 – 01 Mojica II; PBX 4140707,  133,  Santiago de Cali – Colombia  

Nit. 805.028.530-4, Codigo Postal 760023, Codigo de Prestador 7600105115-01 
Correo Institucional: gerencia@hidc.gov.co 

www.hospitalisaiasduartecancino.gov.co 

 

 

7.1 PLANEACIÓN 

 

 

Corresponde a un plan discriminado a corto, mediano y largo plazo y cuenta con un 

órgano coordinador de la gestión de documentos, que garantiza su adecuado desarrollo a 

través del cual se definen las políticas generales de la gestión documental en el 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, el Comité de Archivo y un conjunto de directrices 

que facilitan el proceso de planeación de la documentación. Comprende la creación y 

diseño de formas, formularios y documentos, análisis de procesos, análisis diplomáticos y 

su registro en el sistema de gestión documental. 

 

Requisitos técnicos: instrumentos técnicos: 

Manual de procesos, de procedimientos, manual de funciones. 

Organigrama. 

Tablas de retención documental. 

Guía para la elaboración de los documentos. 

Formatos de control de préstamo de documentos. 

 

Requisitos  administrativos: con los aplicativos y demás herramientas informáticas de las 

que haga uso  el HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO,  en atención a  las siguientes 

consideraciones: 

 

 La Gestión de Documentos está inscrita como un programa estratégico del 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, con el apoyo de la alta dirección, el cual 

se encuentra definido en el Plan de Acción.  

 Definición del sistema de administración de archivos del HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO 



 

Programa de Gestión Documental 

código: PR-PAP-GI-14 

Fecha: 10-Enero-2019 

Versión: 01 

Página 13 de 46 

 

¡CON PASIÓN Y AMOR, POR EL ISAÍAS ME LA JUEGO YO! 
 Calle 96 No. 28 E3 – 01 Mojica II; PBX 4140707,  133,  Santiago de Cali – Colombia  

Nit. 805.028.530-4, Codigo Postal 760023, Codigo de Prestador 7600105115-01 
Correo Institucional: gerencia@hidc.gov.co 

www.hospitalisaiasduartecancino.gov.co 

 Se cuenta con la participación de los diferentes procesos del HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO, en especial con los de la alta gerencia y aquellos 

relacionados con las compras y suministros, la tecnología, el desarrollo 

organizacional y el presupuesto. 

 El archivo debe contar con el talento humano debidamente asignado y 

especializado en los temas archivísticos y con dedicación exclusiva para realizar 

dicha labor. 

 El hospital cuenta con un programa de capacitación que permite a los funcionarios 

del archivo ampliar y mejorar sus conocimientos en aspectos de la gestión 

documental. 

 Las instalaciones de los archivos deben reunir las condiciones mínimas para el 

adecuado desarrollo de su función, siguiendo las recomendaciones del Archivo 

General de la Nación, en relación con las características arquitectónicas y 

medioambientales, espacio, distribución de áreas de acuerdo con el flujo de los 

procesos del archivo, ubicación con relación a las dependencias, mobiliario y 

equipo. 

 

7.2 PRODUCCIÓN 

 

Generación de documentos de las instituciones en cumplimiento de sus funciones. 

 

La Producción Documental comprende los aspectos de origen, creación y diseño de 

documentos como: Políticas, Programas, Macroprocesos, Procesos, Procedimientos, 

Guías de Práctica Clínica, Protocolos, Instructivos, Formatos, Anexos y otros documentos, 

conforme al desarrollo de funciones propias del hospital o de cada una de las áreas. 

 

Los  formatos  anexos  y  procedimientos,  son  los  regulados  y  aplicados  por  el  

Archivo General  de  la  Nación.  Cada  entidad  deberá  adaptarlos  a  su  particularidad  
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(logotipo, nombre, firmas autorizadas, etc.). (Estos formatos fueron diseñados teniendo en 

cuenta las normas INCOTEC).  

 

En virtud de lo mencionado se hace indispensable adoptar e implementar las anotaciones 

y actividades sugeridas en cada una de las formas en que se generan los documentos. 

 

El Hospital regula y normaliza las actividades y labores necesarias para la producción 

documental            de calidad en los siguientes aspectos: 

 

Producción Documental: 

 

 Creación y diseño de documentos de calidad.  Para ello, se tiene definido un 

Manual de Estructura Documental, el cual busca establecer lineamientos y 

procedimientos que permitan normalizar y estandarizar la elaboración de la 

documentación institucional, con el fin de facilitar la comprensión, recuperación, 

estandarización y organización de la misma. 

 Medios y técnicas de producción e impresión (procesadores de texto) 

 Determinación de soportes documentales (cintas magnéticas, CD-ROM, discos 

ópticos, diskettes, discos duros, video). 

 Instructivos, Guías, Procedimientos, Formatos y demás documentos en cada uno 

de los procesos. 

 Lineamientos en términos de formalidad, imagen corporativa, logotipo del hospital, 

características internas y externas, tipo de letra, firmas autorizadas, etc. 

 Uso adecuado del documento a través de las diferentes herramientas de 

publicación 

 Orientación   sobre   las   estrategias   comunicacionales   que   posibiliten   la 

información, promoción y difusión, al interior y fuera de la Institución, de las 

actividades organizacionales, a la luz de las políticas gerenciales en términos de 

imagen corporativa a través de la definición del Programa de Comunicaciones. 
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 Establecimiento de los canales de comunicación que posibiliten la promoción, 

difusión y el flujo de información, de manera oportuna y eficiente a los diferentes 

niveles de la organización. 

 

Normalización de la Producción Documental: 

 

 Identificación de las áreas productoras de documentos: Definido a través de las 

Tablas de Retención Documental TRD del hospital. 

 Definición  de  tipologías  documentales,  conforme  a  formatos  y  formularios 

regulados en los manuales de procesos y procedimientos. 

 Directrices  relacionadas  con  el  número  de  copias  autorizadas  tanto  en 

fotocopias como en impresiones 

 Control de la producción de nuevos documentos y de anexos en cada proceso 

 Definición   de   las   pautas   para   la   elaboración,   revisión,   modificación, 

aprobación y divulgación de los documentos del SGIC, a través del procedimiento 

“Control de Documentos y Registros del SGIC”. 

 

7.3 GESTIÓN Y TRÁMITE 

 

Conjunto de actuaciones necesarias para el registro, la vinculación a un trámite, la 

distribución incluidas las actuaciones o delegaciones, la descripción (metadatos), la 

disponibilidad, recuperación y acceso para consulta de los documentos, el control y 

seguimiento a los trámites que surte el documento hasta la resolución de los asuntos. 

 

Las unidades de correspondencia como parte integral de un Programa de Gestión 

Documental 

 

En el Artículo Tercero del Acuerdo 060 de 2001 AGN se determina que las entidades 

deberán establecer conforme a su estructura, la Unidad de Correspondencia. 
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La unidad de correspondencia en el HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO gestiona de 

manera centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución 

de las comunicaciones, de tal manera, que éstos procedimientos contribuyan al desarrollo 

del programa de gestión documental, integrándose a los procesos que se llevarán en los 

archivos de gestión, centrales e históricos. 

 

Además las unidades de correspondencia, deberán contar con personal suficiente y 

debidamente  capacitado  y  de  los  medios  necesarios,  que  permitan  recibir,  enviar  y 

controlar  oportunamente  el  trámite  de   las   comunicaciones,  mediante   servicios   de 

mensajería interna y externa, fax, correo electrónico u otros, que faciliten la atención de 

las solicitudes presentadas por los ciudadanos y los usuarios en general y que 

contribuyan a la observancia plena de los principios que rigen la administración pública. 

 

Es importante hacer énfasis en que ninguna comunicación oficial podrá salir de la entidad 

por vía diferente a la de las unidades de correspondencia 

 

 Recepción y Radicación de Documentos 

 

Recepción: Conjunto de operaciones de verificación y control que el HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO realiza para la recepción de nuevos documentos, que son remitidos 

por una persona natural o jurídica. 

 

Existe una ventanilla única de atención al público para recibo de correspondencia, cuyo  

El horario de atención al usuario tanto interno como externo será de 7:30 am a 12:00 pm y 

de 1:30 pm a 5:00 pm 

Un funcionario encargado de la recepción entregara los documentos a cada área y 

validara la entrega firmando la planilla de entrega de comunicaciones oficiales. Está 

función se realizara dos veces al día, con el siguiente horario: en la mañana su recorrido 

es de 9:00 am a 10:00 am y en la tarde es de 2:00 a 3:00 pm. 
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Es necesario tener en cuenta que el horario de radicación de documentos es únicamente 

hasta las 5:00 p.m. independientemente de que los funcionarios y/o contratistas del grupo 

de Gestión Documental continúen laborando en sus diferentes actividades. 

 

Actividades 

 

 Recepción de Documentos: se verifica que los documentos estén completos, que 

correspondan a lo anunciado y sean competencia de la entidad para efectos de su 

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

Las comunicaciones y documentos se reciben a través de diferentes medios tales 

como: mensajería, correo tradicional, fax, correo electrónico y cualquier otro medio 

que  se  desarrolle  para  tal fin  de  acuerdo  con  los  avances  tecnológicos que  

el hospital vaya teniendo. 

 

En este proceso se pueden identificar las siguientes actividades: 

 

 Identificación de medios de recepción: mensajería externa e interna, fax, correo 

tradicional, correo electrónico, correo interno y otros. 

 Recibo de documentos oficiales: Proceda a colocar el sello de correspondencia en 

el extremo superior derecho, no sin antes verificar que número de radicado va en 

la correspondencia despachada como en la recibida. Radicación No (Ver 

consecutivo de base de datos registro de comunicaciones oficiales), fecha (ubique 

el fechero en el día, mes y año correspondiente), hora y Nombre de quien recibe. 

 Verificación número de folios, copias, anexos, firmas dentro del documento y sus 

anexos en caso de que aplique: que ingresan con el documento que se radica. 

 Todo documento que llegue a la Entidad debe ser radicado el mismo día en que 

llega. 
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Es importante tener en cuenta que cuando se radica un documento y se direcciona 

o asigna de manera incorrecta a una oficina que no es competente para dar 

trámite o respuesta al radicado,   este documento debe ser reasignado al área o 

funcionario que corresponda 

 

Distribución de Documentos 

 

Actividades tendientes a garantizar que los documentos lleguen a su destinatario. 

 

La distribución se relaciona con el flujo de los documentos al interior y al exterior del 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO. Sin interesar el medio de distribución de los 

documentos, se debe contar con mecanismos de control y verificación de recepción y 

envío de los mismos. En este proceso se distinguen actividades como: 

 

Distribución de documentos externos 

 

 Identificación de empresa o persona a quien va dirigido el documento, de acuerdo 

a la competencia (interno en el documento) 

 Enrutamiento de documentos a dependencia competente. 

 Registro de control de entrega de documentos recibidos (para la oficina 

productora). 

 

Distribución de documentos internos 

 

 Identificación de dependencias. 

 Enrutamiento de documentos a cada dependencia competente a través de las 

rondas de mensajería interna. 

 Registro de control de entrega de documentos internos (formato de entrega que 

contenga, No. Radicado de oficina y firma de quien recibe). 
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Distribución de Documentos Enviados 

 

 Verificación de recibidos y distribución de los mismos para su disposición final. 

 Formato de control de devoluciones (incluido dentro de registro control de entrega 

de documento). 

 Organización mensajería externa (incluido dentro de registro control de entrega de 

documentos, de quien haga las veces de mensajero). 

 

 

 

Trámite de Documentos 

 

Curso del documento desde su producción o recepción hasta el cumplimiento de su 

función administrativa. 

 

 

Actividades 

 

En desarrollo de sus funciones, cada dependencia genera un conjunto de documentos 

objeto de trámites administrativos, dichos documentos integran sus respectivas series 

documentales. 

De acuerdo con la normatividad existente, se deben tener en cuenta los tiempos máximos 

establecidos para dar el trámite oportuno y las respuestas a las comunicaciones. 

 

En este proceso se señalan las actividades de: 

 

Recepción de solicitud o trámite 

 

 Identificación del documento. 
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 Determinación de competencia, según funciones de las dependencias (quien es el 

responsable del cumplimiento del trámite, según manual de funciones). 

 

Respuesta 

 

 Proyección y preparación de la respuesta. 

 Trámites a que haya lugar con la producción de documentos hasta la culminación 

del asunto (radicación y envió de la respuesta). 

 Entrega  del  recibido  a  la  oficina  que  realizo  el  trámite  para  su  disposición  y 

conservación final. 

 

7.4 ORGANIZACIÓN DE DOCUMENTOS 

 

Conjunto de acciones orientadas a la clasificación, ordenación y descripción de los 

documentos en el HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, como parte integral de los 

procesos archivísticos. 

 

Actividades 

 

El conjunto de  acciones  encaminadas a la adecuada organización de los archivos 

comprende los procesos archivísticos de: 

 

Clasificación documental. “Proceso archivístico mediante el cual se identifican y 

establecen las series que componen cada agrupación documental (fondo, sección y 

subsección), de acuerdo con la estructura orgánico-funcional del HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO” 

 

Acciones: 
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 Identificación de unidades administrativas y funcionales (de acuerdo con el manual 

de funciones y procedimientos, y el organigrama institucional). 

 Aplicación de la tabla de retención documental en cada uno de los archivos 

(Oficina, de Gestión y Central). 

 Conformación de series y subseries documentales. 

 Identificación de tipos documentales de la tabla de retención. 

 Control en el tratamiento y organización de los documentos (desprendimiento de 

material metálico, para una mejor conservación). 

 Foliación 

 Actualización de los inventarios documentales con cada transferencia. 

 

Clasificación documental: identificar y establecer las categorías o grupos documentales 

que se reflejan en el organigrama. 

 

Ordenación   documental:   Ubicación  física  de   los   documentos   dentro   de   las 

respectivas cajas en el orden previamente acordado. 

 

Acciones: 

 

 Revisar nuevamente las unidades documental que le corresponde; series, 

subseries y tipos documentales. 

 Determinación de los sistemas de ordenación definido para cada serie y subserie 

(alfabético, cronológico, toponímico). 

 

Descripción documental: Es el proceso de análisis de los documentos de archivo o de sus 

agrupaciones, que permite su identificación, localización y recuperación, para la gestión o 

la consulta. 
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Un instrumento archivístico que permite la normalización de la gestión documental y la 

institucionalización del ciclo vital del documento en sus diferentes fases, es la Tabla de 

Retención Documental, la cual actúa como regulador de las decisiones en materia 

documental,  y  puede  ayudar  a  definir  o  no  la  necesidad  de  utilización  de  nuevas 

tecnologías en los archivos. 

 

Para  estos  efectos,  la  retención  de  documentos:  “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.” 

 

La organización de los documentos permite una rápida identificación de los expedientes 

dentro del archivo, valorar las funciones y necesidades operacionales de las oficinas 

productoras, contar con sistemas de ordenación fáciles de entender por los usuarios, 

demarcando claramente las estanterías, las cajas, tratando de instalar la guía de consulta 

al lado de cada estantería, para su consulta. 

 

Acciones: 

 

Identificar y agrupar en unidades documentales (asunto), todos los tipos documentales 

pertenecientes a la dependencia teniendo en cuenta las series y subseries establecidas 

en la TRD. 

 

 Identifique a qué serie pertenece la documentación. 

 Identifique los documentos y ubíquelo en su respectiva serie. 

 

Diferenciar la documentación de apoyo informativo: debe tener en cuenta que este tipo de 

documento sirve para la función administrativa como por ejemplo: folletos, revistas, copias 

de escritos, resoluciones bajadas de Internet, este tipo de información se debe guardar en 

AZ, y deben ser eliminados en las propias oficinas, una vez hayan cumplido su misión 

informativa. 
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Analice el conjunto de documentos para determinar el número de carpeta que utilizara, de 

tal manera que cada carpeta quede de 200 folios, sin interrumpir su trámite, quiere decir 

que si la foliación me da más de 200 tengo que verificar en que folio se puede separar la 

documentación sin interrumpir su trámite. 

 

Diligencie el rotulo de la carpeta y caja, según sea su dependencia y basándonos en las 

TRD. De esta manera el expediente será plenamente identificado. 

 

Elabore el Inventario Documental, de esta manera tendremos el control de los 

documentos en los archivos de gestión, y podremos identificar que series, subseries y 

tipos documentales maneja la dependencia. 

 

7.5 TRANSFERENCIAS 

 

Conjunto de operaciones adoptadas por el Hospital para transferir los documentos 

durante las fases de archivo, verificando la estructura, la validación del formato de 

generación, la migración, refreshing, emulación o conversión, los metadatos técnicos de 

formato, los metadatos de preservación y los metadatos descriptivos. 

 

Actividades:  

 

 Verificar que los documentos a transferir si hayan cumplido su tiempo de retención 

en la dependencia correspondiente, retirar ganchos metálicos, hojas y formatos en 

blanco, copias de documentos entre otros. 

 Registrar en el formulario único de inventario documental los expedientes que se 

van a transferir identificando claramente a qué serie o subserie pertenecen. 

 Ubique los expedientes en las cajas de archivo diligenciando su respetivo rotulo. 
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 Proceda a transferir la documentación acompañada del acta de entrega y formato 

único de inventario documental, debidamente diligenciado, en original y copia. 

 El jefe del archivo confrontara la remisión de los documentos con el formato único 

de inventario documental para establecer la veracidad de la entrega. Una vez 

finalizada esta actividad el funcionario responsable de la transferencia y el jefe de 

archivo procederán a la firma del inventario único documental. 

 Finalmente el jefe del archivo ubicara la documentación en la respectiva 

estantería. 

 

 

ACCIONES:  

 

 Aplicar las tablas de retención documental. 

 Diligenciar el formato único documental. 

 Diligenciar rótulos de caja y carpetas. 

 Firmar acta y el formato único de inventario documental. 

 

7.6 DISPOSICIÓN DE DOCUMENTOS 

 

La disposición Final de los documentos 

 

Es selección de los documentos en cualquier etapa del ciclo vital, con miras a su 

conservación temporal, permanente, o a su eliminación conforme a lo dispuesto en las 

Tablas de Retención Documental TRD. 

 

Actividades: 
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 Aplicar la decisión resultante de la disposición final, establecida en las TRD, TVD, 

apoyándose en procedimientos documentados para normalizar y formalizar estas 

actividades. 

 Determinar la metodología, los estándares, las técnicas, los criterios y el plan de 

trabajo para la aplicación de la conservación total, la selección, la microfilmación 

y/o la digitalización. 

 Definir un procedimiento que garantice la destrucción segura y adecuada de los 

documentos físicos y electrónicos. 

 Formalizar la eliminación de los documentos mediante actas aprobadas por el 

Comité interno de archivo. 

 Mantener disponibles las actas de eliminación y el inventario correspondiente para 

dejar la trazabilidad de las actividades realizadas. 

 Garantizar la publicación de los inventarios de los documentos eliminados en el 

sitio web del hospital. 

 

7.7 PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

 

Conjunto de acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para 

garantizar su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de 

registro o almacenamiento. 

 

Actividades 

 

En este proceso se deben garantizar las condiciones mínimas encaminadas a la 

protección de los documentos, el establecimiento y suministro de equipos adecuados para 

el archivo, sistemas de almacenamiento de información en sus distintos soportes. 

 

El almacenamiento de documentos consiste en guardar sistemáticamente documentos de 

archivo en espacios y unidades de conservación apropiadas. 
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En  este  proceso  la actividad  más  importante  consiste  en  la  implantación  del  

Sistema integrado de Conservación que conlleva las siguientes acciones: 

 

 Sensibilización y toma de conciencia. 

 Prevención y atención de desastres. 

 Monitoreo y control de condiciones ambientales (seguridad). 

 Limpieza de áreas y documentos (solicitud de equipos para limpieza). 

 Plan de manejo de control de plagas y roedores (Fumigaciones en seco). 

 Apoyo a la producción documental y manejo de correspondencia. 

 Almacenamiento, re almacenamiento (Determinación de espacios y áreas 

locativas, determinación de mobiliario y equipo, determinación de Unidades de 

conservación y almacenamiento). 

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

oportuno) 

 Aseguramiento  de  la  información  en  diferentes  medios  y  soportes,  (copias  

de seguridad, escáner de documentos más consultados). 

 

7.8 VALORACIÓN 

 

Realizar de manera permanente las acciones necesarias para determinar los valores 

primarios y secundarios de los documentos, con el fin de establecer su permanencia en 

las diferentes fases de archivo y su destino final. 

 

Actividades 

 

 Evaluar las características de los documentos producidos tanto físicos como 

electrónicos, para decidir su conservación total. 
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 Revisar los documentos e identificar cuales tienen valores primarios y secundarios. 

 Analizar la frecuencia de uso y consulta de los documentos y el impacto que 

pueda generar en la investigación sobre la historia y genealogía institucional como 

base para determinar los valores secundarios de los documentos. 

 

 

8. CONSULTA DE DOCUMENTOS 

 

 

Definición: Acceso a un documento o grupo de documentos con el fin de conocer la 

información que contienen. 

 

Actividades 

 

La consulta garantiza el derecho que tiene un usuario (entidad, dependencia, persona 

natural, Estado Colombiano, etc.) de acceder a la información contenida en los 

documentos de archivo y de ser necesario a obtener copia de los mismos (cumpliendo los 

requisitos para cada caso). 

 

Para el cumplimiento de este propósito, los archivos deben atender los requerimientos y 

solicitudes de manera personal, telefónica, escrita, por correo electrónico o remitiendo al 

usuario al funcionario competente. 

 

La consulta de documentos en los archivos de gestión, por parte de funcionarios de otras 

dependencias o de los ciudadanos, se debe facilitar con los controles correspondientes 

(formatos para control de préstamos). 
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La recuperación de los documentos entendida como la acción y efecto de obtener por 

medio de los instrumentos de consulta, los documentos requeridos, se logra mediante la 

disponibilidad y actualización de éstos, ya sean inventarios, guías, catálogos e índices. 

 

Las actividades básicas en esta fase son: 

 

Formulación de la consulta 

 Determinación de la necesidad y precisión de la consulta. 

 Determinación de competencia de la consulta. 

 Condiciones de acceso. 

 Disponibilidad  de  información  en  términos  de  restricciones  por  reserva  o  por 

conservación. 

 

Estrategia de búsqueda 

 

 Disponibilidad de expedientes. 

 Disponibilidad de fuentes de información. 

 Establecimiento de herramientas de consulta. 

 Ubicación de los documentos. 

 

Respuesta a consulta 

 

 Atención y servicio al usuario. 

 Infraestructura de servicios de archivo (contar con sitios para la consulta, y con la 

tecnología necesaria para la expedición de copias y demás utilización de medios, 

como escáner, fax, internet, fotocopiadora). 
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9. FORMACIÓN DE ARCHIVOS SEGÚN EL CICLO VITAL DE LOS DOCUMENTOS 

 

 

La Ley 594 de 2000, en su Art. 23. Formación de archivos: establece que: Teniendo en 

cuenta el ciclo vital de los documentos, los archivos se clasifican en Archivos de Gestión, 

Archivo Central y Archivo Histórico. 

 

Archivo de Gestión 

 

“Comprende toda la documentación  que  es sometida a  continua  utilización  y consulta 

administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten. Su circulación o trámite 

se realiza para dar respuesta o solución a los asuntos iniciados”. 

 

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

 

 Planeación 

 Producción 

 Gestión y trámite 

 Organización 

 Transferencias 

 Disposición de documentos 

 Preservación a largo plazo 

 Valoración 
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Archivo Central 

 

En el que se agrupan documentos transferidos por los distintos archivos de gestión del 

Hospital, cuya consulta no es tan frecuente pero que siguen teniendo vigencia y son 

objeto de consulta por las propias oficinas y particulares en general”. 

 

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

 

 Organización. 

 Consulta. 

 Conservación. 

 Disposición de documentos. 

 

Archivo Histórico 

 

Es aquél al que se transfieren desde el archivo central los documentos de archivo de 

conservación permanente”. En esta fase se desarrollan los siguientes procesos del 

Programa de Gestión Documental: 

  

 Organización. 

 Consulta. 

 Conservación. 

 Disposición de documentos. 
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10. IMPLEMENTACION DEL CERO PAPEL 

 

 

El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel se relaciona con la reducción 

ordenada del uso del papel mediante la sustitución de los documentos en físico por 

soportes y medios electrónicos. 

 

La oficina Cero Papel no propone la eliminación total de los documentos en papel. La 

experiencia de países que han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los 

documentos en papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado 

no puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio 

físicos o en papel. 

 

En el Hospital Isaías Duarte Cancino se busca promover a los funcionarios un sentido de 

responsabilidad con el ambiente y el desarrollo sostenible de la comunidad, obteniendo 

múltiples beneficios al implementar el cero papel en las oficinas. 

 

Realizar buenas prácticas para reducir el consumo del papel en las oficinas del hospital: 

 Fotocopiar e imprimir a doble cara. 

 Confirmar la configuración correcta de las páginas antes de imprimir para así evitar 

el consumo innecesario de papel. 

 Lectura y corrección de pantalla antes de gastar papel se recomienda que se 

visualice en la pantalla para así lograr evitar el desperdicio. 

 Evitar copias e impresiones innecesarias: Es importante determinar, antes de crear 

o generar múltiples ejemplares de un mismo documento, si son realmente 

indispensables. 
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 Guardar archivos no impresos en el computador: en el caso de que no se necesité 

copia impresa se almacenara en el computador para una eventual consulta. 

 Reciclar el papel para disminuir los requerimientos de árboles para la fabricación 

de papel.  

 

Sustituir el papel utilizando las herramientas tecnológicas: 

 

 Uso de la intranet: para evitar la impresión se recomienda publicar o compartir los 

documentos. 

 Uso del correo electrónico: para compartir la información evitando uso del papel. 

 

 

11. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

Teniendo en cuenta que la Gestión Documental tiene relación con la misión institucional, 

se busca la integración entre los procesos, la cual se logra a través de la administración, 

Realizar limpiezas, desinfecciones en unidades de almacenamiento y depósitos 

documentales donde reposan el archivo central e histórico con el fin de garantizar su 

preservación. 

Directrices generales Identificar los valores primarios y secundarios de los documentos 

teniendo en cuenta el ciclo de vida del mismo y la función que cumpla para el hospital.  

Analizar la frecuencia de consulta de las diferentes series y subseries documentales, a 

efectos de tener una mejor perspectiva y claridad para determinar los valores del 

documento y su disposición final.  Evaluar las condiciones técnicas de producción de los 

documentos tantos físicos como electrónicos para decidir si se conservan totalmente.  

Actualización y depuración documental, proporcionando agilidad en la gestión y consulta 

de la información que custodia el hospital.  
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Metas a Corto Plazo: 

 

 Capacitación a los funcionarios del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO en 

temas relacionados con la gestión documental 

 Implementación de la Directriz Cero papel. 

 Realización  de  las  Transferencias  Documentales  del  Archivo  de  Gestión  al 

Central. 

 Actualización y aplicación de las Tablas de Retención Documental en las 

diferentes dependencias. 

 Conocimiento y divulgación de  las normas vigentes  emitidas por los organismo 

competentes en materia de  archivo, gestión documental y cero papel. 

 

Metas A Mediano Plazo: 

 

Definición  y  Aplicación  de  las  Tablas  de  Retención  Documental  –  TRD   

en cada área del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO, para lo cual se establecerá: 

 

 Divulgación de la resolución con la aprobación y adopción de las mismas. 

 Establecer los objetivos a corto plazo: 

 Aplicar los principios archivísticos dentro de la organización. 

 Dar a conocer las bases legales para la aplicación de los archivos en la gestión de 

los documentos electrónicos. 

 Definir políticas, procedimientos y otras mejoras estructurales como soporte a la 

gestión de documentos electrónicos. 

 Conservación de los documentos importantes en medios electrónicos a través de 

los procesos de digitalización. 

 Implementar el sistema Orfeo para la incorporación de la gestión de los 

documentos.   

 Organización de los documentos de archivo. 
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 Organización del fondo acumulado. 

 

Metas A Largo Plazo: 

 

 Entender  y  desarrollar  lo  que  significa  la  conservación  de  los  documentos 

electrónicos y la migración de documentos a nuevas plataformas. 

 Determinar los requerimientos de los sistemas de gestión  documentos 

electrónicos y de la conservación de los mismos; 

 Seguimiento a las TRD o actualizaciones de acuerdo con las necesidades de cada 

área. 

 Transferencias Documentales al archivo Central. 

 Seguimiento  a  las  directrices  del  cero  papel  expedidas  por  Presidencia  de  

la República. 

 

Elaboración: 

 

 La responsabilidad de la elaboración del programa de gestión documental (PGD) 

del hospital Isaías duarte Cancino, le corresponde a gestión documental y el 

comité interno de archivo, teniendo en cuenta que el personal debe saber sobre la 

información legal e institucional del hospital. 

 

Ejecución y puesta en marcha:   

 

Aprobado el Programa de Gestión Documental (PGD) se pondrá en marcha su ejecución 

desarrollando las siguientes actividades:  

 

 Divulgación del Programa de Gestión Documental y su metodología de 

implementación por los diferentes medios de información del hospital.  
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 Capacitación y sensibilización al personal administrativo de los diferentes 

procesos.  

 Ejecución del cronograma de la implementación del Programa de Gestión 

Documental.  

 Divulgación de los procedimientos, formatos, anexos y documentos que ayuden a 

tener una mejor comprensión de las actividades de gestión documental. 

 

Seguimiento: 

 

 El seguimiento a la implementación del programa de gestión documental (PGD) se 

realizara a través del cumplimiento del manejo de las tablas de retención 

documental como referente a algún cambio en la conformación de series y 

subseries. 

 

Mejora: 

 

Esta fase busca garantizar los procesos y actividades de la Gestión Documental por 

medio de la continua evaluación, actualización e innovación de los procesos, teniendo en 

cuenta los hallazgos detectados en la implementación y posteriormente se ejecutarán 

acciones correctivas y de mejora. 

 

 

12. SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN 

 

 

El artículo 46 de la Ley 594 de 2000 establece que los Archivos de la Administración 

Pública deben implementar un Sistema Integrado de Conservación en cada una de las 

fases del ciclo vital de los documentos. 
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El  Sistema  Integrado  de  Conservación,  se  define  como  el  conjunto  de  estrategias y 

procesos de conservación acordes con el sistema de archivos establecido en la entidad, 

bajo el concepto de Archivo Total, para asegurar el adecuado mantenimiento de sus 

documentos, independientemente del tipo de soporte, garantizando la integridad física y 

funcional de toda la documentación, desde el momento de su emisión, durante su período 

de vigencia, hasta su depósito final o sea en cualquier etapa de su ciclo vital. 

 

El HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO define entonces las actividades que deben 

ejecutarse y su periodicidad en las Áreas de Archivo, las cuales cuentan con espacios en 

los cuales se almacena la documentación correspondiente al archivo central e histórico. 

Así mismo, el programa se aplica a algunas dependencias de la entidad en las cuales hay 

archivo de gestión, que no han realizado la transferencia de la documentación, dando 

lugar a archivos mixtos conformados por documentación de archivo central y de gestión. 

 

LIMPIEZA DE ÁREAS DE ARCHIVO 

 

La limpieza de pisos, estantería y demás mobiliario de las áreas de archivo del HOSPITAL 

ISAÍAS DUARTE CANCINO, deberá hacerse como mínimo una vez al mes, ya que con 

esta actividad se controlan las cargas de polvo y de contaminantes biológicos que son los 

causales de un buen número de deterioros en los bienes documentales. 

 

Para las áreas de archivo de la entidad, las actividades de limpieza se coordinan con el 

área de mantenimiento del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO y deberá realizarse de 

acuerdo con las indicaciones del Instructivo de Limpieza y Desinfección de Áreas y 

Documentos de Archivo del Archivo General de la Nación. 

 

Dotación para la limpieza de Áreas de Archivo del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO 
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El personal que se designe para realizar la limpieza de las Áreas de Archivo, igualmente 

el personal que organice los archivos, debe portar la siguiente dotación para minimizar el 

riesgo de contaminación biológica;  

 

 Guantes de látex o plásticos de buen calibre adecuados para la limpieza de 

áreas y estantería, una vez se presenten roturas en estos deberán cambiarse. 

 Tapabocas o respiradores contra material articulado desechables, 

preferiblemente los tipo bozal. 

 Bata u overol de manga larga. 

 Gafas protectoras 

 Cofia 

 

Seguimiento: 

 

El Grupo de Gestión Documental se encarga del seguimiento a la realización y frecuencia 

de la limpieza de las Áreas de Archivo a través de: 

 

Visitas  de  verificación  a  las  Áreas  de  Archivo,  para  observar  si  la  limpieza  se  está 

realizando  según  las  recomendaciones  dadas,  estas  visitas  pueden  ser  durante  la 

ejecución de la actividad o después de esta. 

 

CONTROL DE PLAGAS 

 

El control de plagas debe realizarse en todas las áreas de archivo del HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO, con el objetivo de mantener estas áreas libres de agentes biológicos 

que puedan representar un riesgo para la salud del personal y para la conservación de 

documentos. 

 

Actividades 
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Desinfección: 

 

La desinfección se encarga de eliminar agentes microbiológicos como hongos y bacterias 

que se encuentran en el ambiente.   

 

De acuerdo a lo establecido en el Instructivo de limpieza y desinfección de áreas y 

documentos de archivo del AGN, toda el área se fumiga completamente por medio de un 

proceso de nebulización con tamaño de gota a 50 micras, con un producto cuyo principio 

activo es un amonio cuaternario de radicales alquílicos y estabilizado con urea en una 

concentración que puede estar entre 400 y 800 ppm o con alcohol antiséptico  al  70%.  

Este  tratamiento  se  realiza  en  las  áreas  de  depósito  SIN RETIRAR LOS 

DOCUMENTOS. Es recomendable que esta desinfección se lleve a cabo una vez por 

semestre, con equipos adecuados, por personal capacitado y protegido con los 

implementos de seguridad industrial necesarios para ello y que además las personas 

asociadas al archivo hallan evacuado las áreas a tratar. 

 

Fumigación: 

 

La fumigación se encarga de eliminar la presencia de insectos (cucarachas, pescaditos de 

plata, pulgas, etc.), la fumigación se lleva a cabo en toda la infraestructura física del 

archivo, teniendo cuidado de que en los depósitos de material documental se realizan 

aspersiones por debajo de las estibas, en los rincones de paredes, por los bordes de 

pisos,  techos y paredes sin que tenga contacto con materiales de almacenamiento (cajas, 

carpetas) o documentos. 

 

El procedimiento se realiza por medio de una fumigación por aspersión con un producto y 

las dosis certificadas en el mercado por la secretaría de salud.   Por lo general estos 

productos son elaborados a base de pretinas, bromuro de metilo, óxido de etileno, óxido 

de propileo o de cualquier otro que resulta tóxico para el ser humano y cuando estos son 
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aplicados en papel, cartón o cualquier material higroscópico, se concentran allí por mucho 

tiempo y al ser manipulados son absorbidos  por la  piel,  es  por  ello  que  nunca  deben  

ser  aplicados  sobre  ellos, además porque no se conoce su efecto sobre estos 

materiales. 

 

Desratización: 

 

Con este proceso se busca erradicar ratas y ratones, por lo que se hace necesario aplicar 

el tratamiento tanto en interiores como en exteriores, de las áreas de depósito de archivo 

como de la totalidad de la infraestructura del hospital. Para esto se emplea un agente 

rodenticida que es eficaz, de fácil aplicación, que no emite olores, ni genera 

descomposición en los animales que lo consumen. Los productos y dosis son certificados 

en el mercado por la secretaría de salud y los procedimientos de aplicación realizados por 

personal capacitado  para ello. La  desratización en  los depósitos de archivo del hospital, 

se realiza una vez al mes. 

 

En los casos en que se presenten novedades con presencia de vectores plagas o 

roedores plaga menor,  la empresa especializada, hace seguimiento y jornadas 

especiales de control de plagas. 

 

El Grupo Gestión Documental  debe hacer el seguimiento a las actividades de 

desinfección, desinsectación y desratización. 

 

Se estima conveniente que las actividades de desinfección se realicen cada seis meses, 

las de desinsectación, cada tres meses y desratización por lo menos una vez al año. 

Estas actividades deben ser coordinadas con el área de servicios generales del 

HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO. 
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13. PLAN DE EMERGENCIA 

 

Plan de emergencia gestión documental 

 

De llegar a presentarse sucesos inesperados con consecuencias seriamente destructivas, 

no  sólo  estaría  en  riesgo  la  integridad  física  del  ser  humano  sino  todo  lo  que  él 

ha construido .Por esta razón es imprescindible la implementación de una serie de 

medidas que permitan lograr la reducción de los efectos de un desastre, ante una 

eventual emergencia en la que los documentos del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE 

CANCINO corran algún tipo de riesgo. 

 

Recursos físicos para atención de emergencias 

 

El Hospital Isaías Duarte Cancino cuenta con los siguientes sistemas de detección y 

extinción de incendios: 

 

Extintores 

 

El edificio en general cuenta con extintores de diferentes clases ubicados en diferentes 

áreas, que corresponden a la clase de riesgo para la cual el agente extintor es efectivo. 

 

Muchos de estos equipos se encuentran al exterior de las oficinas, por lo que su 

disponibilidad y acceso se hace de manera rápida en caso de presentarse un incendio. 

 

Equipos de comunicación 

 

Se cuenta con los teléfonos y extensiones de la planta interna existente, con los radios 

portátiles del personal de la Empresa de Seguridad. 
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SISTEMAS DE CONTROL DE ACCESO Y/O CONTROL DE INTRUSOS 

 

El HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO tiene definido un procedimiento para la 

vigilancia y seguridad de los usuarios, cuyo objeto es brindar seguridad a los clientes 

internos y externos mediante la identificación y el control de las personas que  ingresan, 

permanecen  y egresan, generando  un  correcto control en todas las áreas de la 

Institución. 

 

En el ingreso principal del Hospital, se cuenta con cámaras de seguridad conectadas al 

Centro de Control, las cuales graban durante las 24 horas del día toda la actividad de 

ingreso y egreso de personas a la institución.  

 

El personal de vigilancia verifica a todas las personas que ingresan al Hospital usando el 

detector de metales y revisando los bolsos, paquetes y maletines.  La compañía de 

seguridad verifica el destino de cada uno de los visitantes con el objetivo de tramitar la 

autorización de ingreso de cada uno de ellos. 

 

El personal de vigilancia registra en un libro de control, todos los equipos que ingresan o 

salen de la institución.   Los equipos de uso personal se relacionan con fecha y hora de 

entrada  para  facilitar  su  posterior  salida.    Para  el  retiro  de  equipos  del  Hospital  

que requieran ser reparados por fuera, deberán ir acompañados de un comunicado oficial, 

firmado  por la sub-gerencia administrativa y financiera y el responsable de 

Mantenimiento. 

 

En la portería vehicular del HOSPITAL ISAÍAS DUARTE CANCINO se inspeccionan los 

vehículos de los visitantes para detectar cualquier   artefacto de   peligro. Los funcionarios 

ingresan con la credencial del Hospital para su identificación.  

 

RUTAS DE EVACUACIÓN 
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Las rutas de evacuación están señalizadas para cada una de las áreas, las cuales 

convergen en un punto de reunión definido, los puntos de encuentro son tres: 

 

 Entrada principal 

 Referencia y contra referencia  

 Urgencias 

 

Las emergencias en las cuales se podrá asistir a este lugar es en caso de: Incendio, 

siempre y cuando éste sea declarado, en caso de movimientos sísmicos, que afecten las 

instalaciones, en caso de atentados terroristas 

 

La señalización está en lugares visibles, indicando por donde se debe evacuar. La flecha 

señala la dirección a seguir.  El material de las señales es foto luminiscente, permite 

verlas en caso de falta de iluminación en las áreas. 

 

SELECCIONAR E IMPLEMENTACIÓN 

 

Las personas que manejan los documentos y los archivos del HOSPITAL ISAÍAS 

DUARTE CANCINO deben llevar a cabo un proceso de tres etapas que alerte sobre la 

importancia de la gestión de los documentos: 

 

 Conectar  el  trabajo  administrativo  que  se  realiza  con  los  expedientes  que  se 

elaboran y la gestión de los mismos. 

 Ser multiplicadores de la información sobre el papel de los archivos y asesorar 

sobre la gestión de los documentos electrónicos en el trabajo administrativo, en 

vez de mantenerlo como una función aislada. 

 La gestión de documentos electrónicos se debe presentar en términos de ventajas 

en vez de exigencias. 
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14. ANEXOS 

 

 

Modelo de carta  
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Acta de eliminación documental 
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Formato control de préstamo de documentos 
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Formato único de inventario documental 
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