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1. INTRODUCCIÓN 

 

La ESE Hospital San Lorenzo del Municipio de Liborina - Antioquia, presenta la 
necesidad de actualizar y aplicar la TRD, con el fin de dar cumplimiento a los 
lineamientos archivístico y teniendo en cuenta que está contemplado en el Plan 
Estratégico de la entidad, vista como una de las herramientas que optimiza el flujo 
de información tanto física como electrónica; brindando calidad, agilidad en las 
consultas y soporte para la toma de decisiones. Se ha evidenciado la necesidad 
de contar con insumos que permitan posteriormente la evaluación del 
cumplimiento y beneficios obtenidos por la implementación del proceso. 
 
La E.S.E. Hospital San Lorenzo del Municipio de Liborina - Antioquia mejorará las 
instalaciones locativas del archivo e implementará las Tablas de Retención 
Documental con el fin de garantizar la preservación de los documentos físicos y 
electrónicos articulados con los planes y programas de los sistemas de Gestión y 
del Programa de Gestión Documental, en todos los niveles de la entidad,  
administrando los procesos archivísticos acorde con la normativa vigente con el fin 
de garantizar la seguridad, acceso y consulta de la información. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Este proceso es dar continuidad al proceso de la organización de los archivos en 
el archivo de Gestion, Central he Histórico, dando cumplimiento a la Ley 594 de 
2000. 
 
El procedimiento inicia desde la planeación de las transferencias documentales y 
finaliza con el archivo de los documentos transferidos en el archivo central 

 
3. LIMITES 

 
Inferior: Necesidad de reactivar el comité de archivo.  
Superior: Se tienen los instrumentos que facilitan el acceso a los documentos de 
una manera oportuna.  
 
 
4. OBJETIVO GENERAL 
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Garantizar una adecuada remisión de los documentos de gestión al archivo central, 
de conformidad a lo establecido en las tablas de retención documental. 
 
 

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

Los objetivos establecidos para cumplir con la visión estratégica del Plan 
Institucional de Archivos son: 

 

❖ Capacitar a los servidores públicos de la entidad en el tema de Gestión 

Documental, actividad que se debe realizar de acuerdo al cambio constante 

del personal en la institución. 

 

❖ Articular el P.G.D con los modelos de la Gestión Documental. 

 
❖ Sensibilizar al personal acerca de los lineamientos para la conservación 

Documental. 

 
❖ Garantizar a los usuarios el acceso a la información pública de la entidad. 

 
❖ Contar con las herramientas tecnológicas para brindar una eficiente Gestión 

Documental de manera segura. 

 
❖ Apoyar la política de cero papel de la entidad, haciendo uso de medios 

tecnológicos. 

 
❖ Sensibilización al personal de la entidad en el buen uso de los recursos. 

 
❖ Actualizar las Tablas de Retención Documental de conformidad con la 

normatividad vigente. 

 
❖ Realizar mantenimiento periódico a las instalaciones de archivo. 

 
❖ Evaluar de manera semestral la aplicación de la TRD. 

 
❖ Aplicar la TRD actualizada. 
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5. MARCO TEORICO 

 

Marco legal: 
 
En cumplimiento de la Ley 594 de 2000, Articulo 24, obligatoriedad de las Tablas 
de Retención Documental, las directivas de la ESE HOSPITAL SAN LORENZO 
DEL MUNICIPIO DE LIBORINA, se proponen actualizar, aprobar e implementar 
las Tablas de Retención Documental, siguiendo los parámetros y lineamientos 
archivísticos emanados por el Archivo General de la Nación, obedeciendo los 
principios metodológicos descritos principalmente en el Acuerdo 039 de 2002, A y 
demás disposiciones que reglamentan la producción y conservación de los 
documentos en las entidades públicas, donde se describe paso a paso la 
metodología para la actualización y aplicación de la TRD.  
 
 
1. Directrices para aplicar a la documentación de las instituciones de salud. 
 
Archivística 
Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de los archivos la 
archivística, es relativamente moderna, ya que nació en el siglo XIX con el nombre 
de archivología, como una técnica empírica para arreglo y conservación de los 
archivos. El campo específico de la archivística abarca aspectos tales como el 
desarrollo de la teoría archivística, la legislación que norma esta práctica, la 
capacitación y la formación de asociaciones profesionales. 
 
Principio de Procedencia 
 
La Archivística maneja dos principios fundamentales, y uno de ellos es el principio 
de procedencia, que como su nombre lo indica, es de donde proceden los 
documentos originalmente, esto es, al momento de organizar un archivo, 
cualquiera que sea su clase, administrativo, contable, clínico, entre otros, siempre 
la información debe pertenecer al fondo que estamos ordenando, por ejemplo: 
 
Si el Hospital San Lorenzo de Liborina, tiene en su archivo historias clínicas del 
Puesto de Salud San Diego por cualquier razón, lo que se debe de hacer para 
cumplir este principio es devolver esas historias a donde le pertenecen 
originariamente,  ósea al Puesto de Salud de San Diego. 
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Principio de orden original 
 
Es el segundo principio de la archivística el cual consiste en guardar los 
documentos de acuerdo al orden que se vayan generando, es decir, en la historia 
clínica, por ejemplo, cuando un paciente llega con una enfermedad de 
hipertensión arterial, por lo general el trámite a seguir es el siguiente: 
 

1. Consulta General 
2. Consulta con el internista 

 
 

Por lo tanto, cada consulta genera documentos y éstos se guardarán en el orden 
1,2. 
 
Entendemos por archivo  
 
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.  
 
Se tendrán en cuenta sus lineamientos, las disposiciones internas (Circulares, 
Resoluciones y Decretos) que históricamente han reglamentado la gestión de 
documentos. 
 
Archivo electrónico  
 
Conjunto de documentos electrónicos producidos y tratados conforme a los 
principios y procesos archivísticos.   
 
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.   
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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 
 
 
Comité de archivo  
 
Grupo asesor de la alta Dirección, responsable de cumplir y hacer cumplir las 
políticas archivísticas, definir los programas de gestión de documentos y hacer 
recomendaciones en cuanto a los procesos administrativos y técnicos de los 
archivos.  

 
Fondo documental  
Conjunto de documentos producidos por una persona natural o jurídica en 
desarrollo de sus funciones o actividades.  
 
 
Documento  
Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado   
 
 
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. 
 
Sección 
En la estructura archivística, unidad administrativa productora de documentos 
 
 
Serie documental  
Conjunto de unidades documentales de estructura y contenido homogéneos, 
emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como consecuencia del 
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ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias laborales, contratos, 
actas e informes, entre otros.  
 
Subserie  
Conjunto de unidades documentales que forman parte de una serie, identificadas 
de forma separada de ésta por su contenido y sus características específicas 
 
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. 
 
 
Unidad de conservación  
Cuerpo que contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su 
preservación e identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros 
elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o tomos.   
 
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.    
 
Unidad documental  
Unidad de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. 
Puede ser simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o 
compleja, cuando la constituyen varios, formando un expediente. 
 
Valor primario  
Cualidad inmediata que adquieren los documentos desde que se producen o se 
reciben hasta que cumplen sus fines administrativo, fiscales, legales y/o contables.  
 
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.  
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MARCO JURIDICO 
 
ACUERDO 039 DE 2002 
 

 Es el conjunto de documentos producidos antes de la aprobación de las 
tablas  y se denomina fondo acumulado y será sometida a un proceso de 
organización y su resultado será las TVD. 
 

 TVD: Tablas de valoración documental es el producto del análisis y 
organización de un fondo acumulado que presenta el listado de 
agrupaciones documentales o series documentales con anotación de sus 
fechas extremas. 
 

 
 
ACUERDO 060 DE OCTUBRE DEL 2001 
 
Mediante este acuerdo se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales tanto de las entidades públicas como privadas que 
cumplen funciones públicas. 
 
 
LEY 594 DE 2000 LEY GENERAL DE ARCHIVOS 
 
 
Decreto 2609 de 2012 “por medio de la cual se reglamenta el título V de la ley 
594 de 2000, en especial el articulo 21 sobre programas de gestión documental”. 
 
 
Marco conceptual: 
 
 
Tablas de valoración documental: Es el producto del análisis y organización de 
un fondo acumulado que presenta el listado de agrupaciones documentales o 
series documentales con anotación de sus fechas extremas. 
 
 
Tablas de retención documental: Son un listado de series, con sus 
correspondientes subseries y tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo 
de permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos. 
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DIAGNOSTICO 

 
❖ En la actualidad no está se encuentra operativo  el comité de archivo. 

 
❖ La persona que maneja el archivo central e histórico cuenta con otras 

actividades que hacen que las actividades no se realicen muy 
constantemente. 
 

❖ En la institución  se ha capacitado  al personal en varias ocasiones con 
respecto a la aplicación del acuerdo 060, ley 594 de 2000 y el personal 
ha sido renuente a realizar las actividades para las cuales ha recibido 
capacitación. 

 
❖ A pesar de las capacitaciones que se les ha dado el personal es muy 

renuente al cambio. 
 

❖ Cambio constante del personal que hace que los procesos se retrasen. 
 
❖ Las dependencias están acumulando la información y no la están 

transfiriendo al archivo central por no cumplir con los parámetros 
establecidos. 

 
❖ Hay dependencias que están utilizando guardar la información 

acumulada en cajas y las guardan donde mejor les conviene, esto hace 
que la información no sea oportuna. 

 
❖ La información de la institución se encuentra dispersa y no se tiene 

conocimiento quien cuenta con ella. 
 
❖ Ninguna de las dependencias está manejando las tablas de Retención 

Documental a pesar de haber recibido la información y la capacitación. 
 
❖ En la actualidad no se cuenta con espacio físico y estantería para seguir 

guardando la información, la cual se requiere  para el buen 
funcionamiento de los archivos  central e histórico. 

 
❖ No se garantiza en un 100% el ingreso de personal idóneo a la 

dependencia, que  garantice  la custodia en su totalidad del archivo. 
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❖  Existe el riesgo de pérdida de la información por encontrarse dispersa y 
sin llevar ningún control de ella. 

 
❖ Las TRD se encuentran desactualizadas. 

 
 

6. PRIORIZACION DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS 
 

Los aspectos críticos del proceso de Gestión Documental de la ESE 
HOSPITAL SAN LORENZO DEL MUNICIPIO DE LIBORINA- ANTIOQUIA 
fueron evaluados para articular  en el Manual Formulación del Plan 
Institucional de Archivos – PINAR, los cuales sirven para el análisis de las 
necesidades y expectativas de los usuarios internos, internos  están basados 
en los principios de la función archivística dados  en el artículo 4 la Ley 594 de 
2000, los cuales son los siguientes: 
 
  
❖ Administración de archivos: Que incluye temas como infraestructura, 

personal, presupuesto, normatividad, políticas, procesos y procedimientos. 

 

❖ Acceso a la información: Incluye transparencia, servicio al ciudadano, 

participación y acceso. 

 
❖ Preservación de la información: Incluye conservación y almacenamiento. 

 
❖ Aspectos tecnológicos y de seguridad de la información: Incluye 

infraestructura Tecnológica y seguridad informática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2018-2021 
 

PLANES,    
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PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

ACTIVIDADES 2018 2019 2020 2021 

 
PROGRAMA DE  
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
(P.G.D) 

Actualizar las Tablas de Retención Documental de 
conformidad con la normatividad 
 Vigente. 

  X  

Documentar, socializar la Política archivística de la 
ES.E. Hospital San Lorenzo 

 X   

Actualizar la documentación de los procesos y 
disponer en un directorio de acceso a todas las 
dependencias. 

X X X X 

Garantizar a los usuarios el acceso a la información 
pública de la Entidad mediante la publicación en la 
página web, según ley de transparencia. 

X X X X 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 

Capacitar a los servidores públicos de la Entidad en 
el Programa de Gestión documental. 

X 
 

X x x 

ESTRATEGIA 
CERO PAPEL 

Elaborar  la Política de Cero papel de la entidad, 
haciendo uso de medios tecnológicos. 

 X   

Realizar campaña de fomento de la política “ceo 
papel”. 

 X X X 

SISTEMA 
INTEGRADO DE  
CONSERVACION. 
 

Realizar mantenimiento periódico a las instalaciones 
del Archivo. 

X X X X 

Gestionar adecuación del espacio físico del archivo.  X   

Realizar monitoreo a los factores ambientales x x x x 

Capacitar al personal acerca de los lineamientos 
para la conservación documental. 

 X   

DISPOSICION FINAL 
DE LOS 
DOCUMENTOS 

Realizar las transferencias, documentales de La 
E.S.E. Hospital San Lorenzo, según tablas de 
retención 

 X X X 

Elaborar informes para las transferencias 
secundarias de la ESE incluyendo la eliminación de 
documentos.      

  X X 

 
 
8. CONTROL DE CAMBIOS 

 
 

Versión Fecha 
Identificación del 

Cambio 
Elaboró Revisó Aprobó 

00 
Febrero 6 de 

2019 
Elaboración del 

Documento 

Jenny Rosmira 
Serna Jaramillo 

 
Secretaria 

Claudia Maria 
Calderon Rueda 

 
Gerente 

 
Martin Álvarez 
Asesor calidad  

CLAUDIA MARIA 
CALDERON 

RUEDA 
 

Gerente 
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PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 2019-2021 
 

PLANES, 
PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

 
ACTIVIDADES 

AÑO 2019 

RESPONSABLE FECHA 
 
OBSERVACIONES 

 
PROGRAMA DE  
GESTIÓN 
DOCUMENTAL 
(P.G.D) 

Operativizar el comité interno de archivo  
Líder de gestión 

documental y gerente  
Desde 
Marzo 

 

Actualizar las Tablas de Retención Documental 
de conformidad con la normatividad 
 Vigente. 

Líder de gestión 
documental 

Desde 
marzo 
de 2020 

 

No se han 
implementado las 
tablas. 

Documentar, socializar la Política archivística de 
la E.S.E. Hospital. 

Gerente 
Junio 

 

La E.S.E. no cuenta 
con política de 
archivística. 

Actualizar la documentación de los procesos y 
disponer en un directorio de acceso a todas las 
dependencias. 

Líderes de procesos y 
Subdirector 

administrativo 
Octubre  

Garantizar a los usuarios el acceso a la 
información pública de la Entidad mediante la 
publicación en la página web, según ley de 
transparencia. 

Líder de sistemas y 
subdirector 

administrativo 

Perman
ente 

 

PLAN DE 
CAPACITACIÓN 
 
 

Capacitar a los servidores públicos de la Entidad 
en el Programa de Gestión documental. 

Líder de gestión 
documental 

Junio 

Se le ha  realizado 
al personal en las 
reuniones de 
personal que 
organiza la gerente 
de la empresa,  
reposa evidencia. 

ESTRATEGIA 
CERO PAPEL 

Elaborar  la Política de Cero papel de la entidad, 
haciendo uso de medios tecnológicos. 

Gerente Junio  

Realizar campaña de fomento de la política “ceo 
papel”. 

Líder de gestión 
documental y 
subdirector 

A partir 
de junio 
de 2019 

 

SISTEMA 
INTEGRADO DE  
CONSERVACION. 
 

Realizar mantenimiento periódico a las 
instalaciones del Archivo. 

Subdirector 
administrativo 

Según 
plan de 
manteni
miento 

 

Capacitar al personal acerca de los lineamientos 
para la conservación documental. 

Líder de gestión 
documental 

Junio  

DISPOSICION 
FINAL DE LOS 
DOCUMENTOS 

Realizar las transferencias, documentales de La 
ESE Hospital San Lorenzo de Liborina, hasta la 
vigencia 2018. 

Responsables de 
cada área y Comité de 
archivo 

  

Elaborar informes para las transferencias 
secundarias de la ESE incluyendo la eliminación 
de documentos.      

Líder de gestión 
documental y Comité 
de archivo 

  

 
 


