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1. INTRODUCCION 

 

 

El presente documento normaliza la política de gestión documental en el Hospital Isaías 

Duarte Cancino de forma estructurada, con miras a su discusión y adopción en las 

instancias competentes. La formulación de esta política es crear conciencia en cuanto al 

manejo y la importancia de los documentos e información como evidencia de que se está 

dando el trámite correspondiente, para respaldo, transparencia y garantes de derechos 

ciudadanos. 

En este sentido, el Hospital debe regirse por las normas que en materia archivística 

expide el Archivo General de la Nación quien es el ente regulador de la archivística del 

país, encargado de fijar las políticas y expedir los reglamentos necesarios para garantizar 

la conservación, preservación y el uso adecuado del patrimonio documental de la 

Institución. 

 

 

2. OBJETIVO  

 

 

Establecer las normas requeridas por la entidad para los procesos archivísticos de 

planeación, producción, gestión y trámite, organización, transferencias, disposición de  
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documentos, preservación a largo plazo y valoración de los documentos que genera el  

Hospital de acuerdo a su funcionalidad.  

 

 

3. ALCANCE 

 

 

La política de Gestión Documental del Hospital está conformada por los procedimientos 

de Gestión documental del Sistema de Gestión de Calidad de la Institución, las Tablas de 

Retención Documental y los demás lineamientos relacionados en circulares, resoluciones 

y guías establecidos por la Institución en torno a la Gestión Documental. 

 

 

4. NORMATIVIDAD 

 

 

 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 527 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 594 de 2000. Por medio de la cual se dicta la ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones. 
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 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 

PÚBUCA NACIONAL y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES". 

 Código penal (Artículos 218 al 228, 231) 

 Decreto 2363 de 2012 Sobre la firma electrónica. 

 Decreto 1515 de 2013 “Por el cual se reglamenta la Ley 80 de 1989 en lo 

concerniente a las transferencias secundarias y de documentos de valor histórico 

al Archivo General de la Nación, a los archivos generales de los entes territoriales, 

se derogan los Decretos 1382 de 1995 y 998 de 1997 y se dictan otras 

disposiciones”. 

 Decreto 1100 de 2014 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 397 de 

1997, modificada por la Ley 1185 de 2008 en lo relativo al Patrimonio Cultural de 

la Nación de naturaleza documental archivística y la Ley 594 de 2000 y se dictan 

otras disposiciones”. 

 Decreto 029 de 2015 "Por medio del cual se reglamenta el proceso de entrega y/o 

transferencia de los archivos públicos de las entidades que se suprimen, fusionen, 

privaticen o liquiden; se desarrolla el artículo 20 de la Ley 594 de 2000 y el artículo 

39 del Decreto Ley 254 de 2000 y se dictan otras disposiciones". 

 Decreto 106 de 2015 "Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 594 de 

2000 en materia de inspección, vigilancia y control a los archivos de las entidades 

del Estado ya los documentos de carácter privado declarados de interés cultural; y 

se dictan otras disposiciones". 

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

Reglamentario del Sector Cultura 

http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5998#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5995#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5994#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=337#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=29324#0
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=4275#0
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 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. 

 Acuerdo 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 

y las Tablas de Valoración Documental”. 

 Acuerdo 002 de 2014 "Por medio del cual se establecen los criterios básicos para 

creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes de 

archivo y se dictan otras disposiciones". 

 Acuerdo 006 de 2014  “Por medio del cual se desarrollan los ARTÍCULOS 46, 47 Y 

48 del Título XI “Conservación de documentos” de la Ley 594 de 2000″  

 Acuerdo 008 de 2014 “por el cual se establecen las especificaciones técnicas y los 

requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, organización, 

reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos de la 

función archivística en desarrollo de los artículos 13 y 14 y sus parágrafos1 y 3 de 

la ley 594 de 2000”. 

 Acuerdo 003 de 2015 “por el cual se establecen lineamientos generales para las 

entidades del Estado en cuanto a la gestión de documentos electrónicos 

generados como resultado del uso de medios electrónicos de conformidad con lo 

establecido en el capítulo IV de la ley 1437 de 2011, se reglamenta el artículo 21 

de la ley 594 de 2000 y el capítulo IV del Decreto 2609 de 2012”. 

 Circular Externa 005 2012 

 Circular Externa 003 2015 

 Norma NTC 3393 del 29 de junio de 2005 
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5. MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Acceso a documentos de archivo: Derecho de los ciudadanos a consultar la información 

que conservan los archivos públicos, en los términos consagrados por la Ley.  

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado: 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 de Gestión: Archivo de la oficina productora que reúne su documentación en 

trámite, sometida a continua utilización y consulta administrativa. 

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 Histórico: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del archivo de gestión, 

la documentación que, por decisión del correspondiente Comité de Archivo, debe 

conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la 

ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede conservar documentos históricos 

recibidos por donación, depósito voluntario, adquisición o expropiación.  

Ciclo de vida de los documentos: Etapas sucesivas por las que atraviesan los documentos 

desde su producción o recepción, hasta su disposición final.  
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Comité Interno de Archivo: Grupo asesor del alta Dirección, responsable de cumplir y 

verificar el cumplimiento las políticas archivísticas, definir los programas de gestión de 

documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y 

técnicos de los archivos 

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). 

Disposición final de documentos: Decisión resultante de la valoración hecha en cualquier 

etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas de retención y/o tablas de 

valoración documental, con miras a su conservación total, eliminación, selección y/o 

reproducción.  

Documento: Documento de archivo: Registro de información producida o recibida por una 

entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones. 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. 

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.  

Eliminación Documental: Actividad resultante de la disposición final señalada en las tablas 

de retención o de valoración documental para aquellos documentos que han perdido sus 

valores primarios y secundarios, sin perjuicio de conservar su información en otros 

soportes.  

Fondo Documental acumulado: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de 

organización archivística.  
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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. Microfilmación:  

Técnica que permite registrar fotográficamente documentos como pequeñas imágenes en 

película de alta resolución. 

Tablas 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.  

Tablas 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. 

Valoración Documental: Labor intelectual por la cual se determinan los valores primarios y 

secundarios de los documentos con el fin de establecer su permanencia en las diferentes 

fases del ciclo vital. 

 

 

6. VIGENCIA DE LA POLITICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

 

La Política de Gestión Documental rige a partir del momento en que sea aprobada por el 

Comité Interno de Archivo del Hospital Isaías Duarte Cancino. 
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7. PÓLITICA DE LA GESTION DOCUMENTAL 

 

 

El hospital adoptarán las mejores prácticas de Gestión Documental y Archivística, para 

asegurar la información producida en el ejercicio de sus funciones y actividades, 

garantizando el ciclo vital de los documentos en las diferentes etapas de los procesos 

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

disposición, preservación a largo plazo  y valoración, garantizando la integridad, 

disponibilidad y confidencialidad de la información producida y recibida por el hospital en 

sus diferentes medios y soportes, en el marco de la ley de archivo y sus normas 

reglamentarias. 

 

 

8. MANTENIMIENTO DE LA MEMORIA INSTITUCIONAL  

 

 

El hospital se compromete a tener sus archivos organizados, manteniendo el  cuidado y la 

preservación de la memoria institucional y salvaguardando los archivos en sus diferentes 

etapas del ciclo vital de los documentos con el fin de disponer de la misma. 
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9. ACTUALIZACION DE LOS PROCESOS DE GESTION DOCUMENTAL  

 

 

El hospital actualizará los procesos de gestión documental: producción, gestión, trámite, 

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

siempre y cuando cambie la política interna de la entidad y las nomas que demanda el 

archivo general de la nación como base de renovación continua en sus archivos.  

 

 

10. GESTIÓN ELECTRONICA DE DOCUMENTOS  

 

 

El hospital adoptara las nuevas tecnologías que sean de utilidad para sacar adelante el 

proceso de la gestión documental con miras a una evolución en el manejo de los 

procesos. 
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11. INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS  

 

 

El hospital elaborará y actualizará los instrumentos archivísticos necesarios para la 

gestión documental tales como el Cuadro de Clasificación Documental, la Tabla de 

Retención Documental, el Programa de Gestión Documental, el Plan Institucional de 

Archivos del hospital, el Inventario Documental, entre otras herramientas archivísticas que 

permitan la planeación estratégica a corto, mediano y largo plazo del proceso de Gestión 

Documental. 

 

 

12. CONSULTA DE EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS DE ARCHIVO 

 

 

El hospital garantizará la consulta, utilización y conservación de la documentación de la 

entidad para satisfacer las necesidades de los usuarios. 

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). 
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13. TRANSFERENCIA DOCUMENTAL  

 

 

El hospital remitirá los documentos de los archivos de gestión al archivo central del 

hospital de conformidad con las tablas de retención documental adoptadas y siguiendo el 

plan de transferencia. 

 

 

14. MODERNIZACION DE LA GESTION DOCUMENTAL  

 

 

El hospital implementará la aplicación de avances tecnológicos a la Gestión Documental 

en concordancia con la normatividad emitida por el Archivo General de la Nación. 

  



 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Comunicaciones Oficiales 

Código: F-GE-GC-08 

Versión : No 02 

Fecha: 31-Octubre-2018 

Página: Página 13 de 14 

 

¡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 

 

 

15. DIGITALIZACION DE ARCHIVOS 

 

 

Se garantizará la digitalización progresiva de los documentos que se hayan establecido 

para asegurar su durabilidad en concordancia con el archivo general de nación. 

 

 

16. COOPERACION, ARTICULACION Y COORDINACION 

 

 

Se Integrará las diferentes dependencias, las cuales deberán trabajar de manera 

armónica para la gestión documental pues es un proceso transversal y es responsabilidad 

de cada uno de los involucrados. 
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17. CULTURA DE CAMBIO  

 

 

Se promoverá acciones encaminadas al cambio cultural en torno a la correcta utilización 

de los expedientes físicos y digitales, así como el aprovechamiento de los recursos 

tecnológicos ofrecidos por las TICS en el marco de la estrategia de Gobierno en Línea y la 

política de cero papel. 
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