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CARACTERIZACION DE PROCEDIMIENTOS

GESTION DOCUMENTAL

GESTION DOCUMENTAL

OBJETIVOS
Remitir los documentos del archivo de gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con los plazos establecidos en 

las tablas de retención documental, con el fin dar movilidad al Sistema de Archivos de la ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA.

TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES

ALCANCE
Inicia con la elaboración del plan anual de transferencias y finaliza con el envió oportuno de las dependencias productoras al archivo central.

Aplica a todas las oficinas productoras de documentos (transferencias primarias) 

DEFINICIONES

Documento: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio utilizado                                                                                                                                                               

                                                 Transferencia documental: Consiste el  traspaso de los documentos, en sus respectivas unidades de conservación de los  

archivos de gestión al archivo central y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de retención documental vigentes.                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                           Archivo De Gestión: Corresponde a los documentos producidos por una 

oficina durante su gestión administrativa, son documentos activos, en circulación, resguardados y organizados por la oficina productora, constituyen la primera 

fase del Sistema de Archivos.                                                                                                                                                                                     

Archivo Central: Conjunto de documentos organizados según las unidades administrativas que los producen y transfieren desde su archivo de gestión.  

Constituye la segunda fase del Sistema de Archivos.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                              Archivo Histórico: Es la tercera fase del sistema, allí los documentos luego de su selección y 

valoración, se preservan para la investigación, la ciencia y la cultura.                                                                                                                                                                                                                        

                                                                               Cronograma de transferencias documentales: Documento en el cual se establecen las fechas de 

transferencias y el responsable de esta actividad en cada dependencia productora.                                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                          Unidades de conservación: Son los elementos de archivo como: carpetas y 

cajas en los que se dispone físicamente los documentos.                                                                                                                Organización 

Documental: Proceso archivístico orientado a la clasificación, ordenación y la descripción de los documentos de una institución.

Tabla de Retención Documental: Listado de series, con sus correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de permanencia en cada 

etapa del ciclo vital de los documentos                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                    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.

CONTROL DE REGISTROS

. Cronograma de transferencias documentales                                                                                                                                                                                                                   

                                          . Formato inventario único documental GD-FT-ID-001                                                                                                                                                                                                          

                                                                                      . Tabla de retención documental de cada área funcional GD-FT-F-001

ACTIVIDADES CRITICAS

(3) Preparación física de la documentación

(5) presentar la solicitud de transferencia documental 

(6) Verificar cumplimiento de los requisitos

NORMATIVIDAD DEL 

PROCEDIMIENTO

. Ley 594 del 2000, Art 23. Ley General de Archivos. 

. Resolución manual de manejo documental ESE HOSPITAL REGIONAL DE DUITAMA

. Tablas de Retención y transferencias documentales. mini-manual N°4. Archivo general de la Nación 

GESTIÓN DOCUMENTAL 
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No QUE DEBE HACER
QUIEN LO DEBE 

HACER
DONDE COMO LO DEBE HACER CUANDO LO DEBE HACER

1
Elaborar el 

cronograma anual 

de transferencias

Coordinador 

de gestión 

documental 

 Archivo 

central

Se elabora el cronograma de transferencias 

al inicio de cada año, de acuerdo con los 

tiempos establecidos en las TRD.                                                                   

                                                La 

programación de transferencias deberá ser 

ajustada con los productores documentales.

El primer mes de cada 

año

Aprobación 

Cronograma de 

transferencias

Comité de 

archivo 

 Archivo 

central

El comité de Archivo mediante reunión, 

aprueba el cronograma de transferencias al 

inicio de cada año. 

El primer mes de cada 

año

2

Comunicar a 

productores 

documentales la 

programación 

definitiva de 

transferencias

Responsable 

de archivo

 Archivo 

central

Se informa a los productores documentales 

sobre las fechas en las que deberán efectuar 

la transferencia documental así como los 

requisitos necesarios 

para adelantar este procedimiento.

La información puede transmitirse a través 

de un medio electrónico (correo electrónico)

Una vez aprobado el 

cronograma de 

transferencia

3
Preparación física 

de 

la documentación

Líder de la 

Oficina 

productora de 

documentos

Archivo de 

Gestión 

Con el tiempo oportuno para cumplir con la 

programación de transferencias, se 

seleccionan los expedientes de las series y 

subseries documentales que deben 

transferirse.                                                     

    Se debe verificar la correcta clasificación, 

selección, depuración, ordenación, foliación, 

descripción de los documentos a transferir 

ver procedimiento 

archivo de documentos (AP.GD.GD.PR.AD-001).

Inmediatamente después 

de conocer el 

cronograma de 

transferencias

4

Numeración de 

carpetas y 

elaboración de 

Inventario

Líder de la 

Oficina 

productora de 

documentos

Archivo de 

Gestión 

Una vez ordenadas las carpetas, se numeran 

de (1) hasta  (n) según la cantidad que se 

vaya a transferir y se diligencia el formato de 

inventario único documental              

(GD-FT-ID-001)

Una vez realice el 

proceso de organización 

documental

FLUJO/RUTA

Elaborar cronograma de 
transferencias

Aprobar Cronograma 

Comunicar programación 
de transferencias  

Organizar la  
documentación de 

transferencias

Verificación, según 
procedimiento Archivo de 

documentos

Numerar las carpetas a 
transferir

Diligenciar Formato de 
Inventario Documental     ( 

GD-FT-ID-001) 
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5

Presentar la 

solicitud 

de transferencia 

documental

Líder de la 

Oficina 

productora de 

documentos

. Archivos de 

gestión

Se reúnen los soportes necesarios (Tabla de 

Retención 

Documental e inventario documental) y se 

remiten al archivo central.

Una vez organice las 

carpetas a transferir

6
Verificar 

cumplimiento de 

requisitos

Responsable 

de archivo

Archivo 

Central 

Se verifica la preparación física del archivo 

con lo registrado en el Inventario 

Documental elaborado por la oficina 

productora.                                                 

si la organización, foliación o descripción de 

documentos presenta errores se devolverá a 

la oficina productora para su corrección.                                            

                                    Se firma el 

documento de Inventario documental, tanto 

el líder de archivo como el responsable de la 

oficina que transfiere (este último conservara 

copia).

En el momento y fecha 

establecida por en el 

cronograma de 

transferencias

7
Recibir la 

transferencia

Responsable 

de archivo

Archivo 

Central 

Se reciben los documentos y se ubican en el 

lugar correspondiente de acuerdo con la fase 

de archivo de destino (Central ) respetando 

los principios de procedencia y orden original.                               

Una vez se cumplan y 

aprueben los  requisitos 

de transferencia

EMERSON FRANCISCO GONZALEZ CARDOZO COORDINADOR DE CALIDAD

Sin Definir CONTROL INTERNO INVITADO 

ERLY JOHANA SANTAMARIA
COORDINADOR DE PLANEACION 
Y GESTIÓN 

ARMANDO TIBADUIZA VARGAS SUBGERENTE ADMINISTRATIVO 

FLOR ALICIA CARDENAS PINEDA SUBGERENTE CIENTIFICO 

CARGO FIRMA

ALEXANDER MESA ROMERO GERENTE

LIBIA VIVIANA FONSECA GUZMAN DESARROLLO ORGANIZACIONAL 

COMITÉ DE  SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CALIDAD

REVISADO 

YOLANDA CASTAÑEDA PUENTES ALEXANDER MESA ROMERO 

CONTRATISTA: COORDINADOR GESTIÓN DOCUMENTAL CARGO: GERENTE 

ELABORADO APROBADO 

COMITÉ DE  SIGC

NOMBRE 

Anexar  soportes

Remitir a Archivo Central 

Verificar documentos y 
registro

Firmar documento de 
inventario documental

Documentación y 
registro completo?

Si

No 

3

Recibir  y ubicar
documentos

Fin 
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