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INTRODUCCIÓN  
 

EL Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” ESE., como ente 

descentralizado, debe dar cumplimiento a los fines esenciales del Estado, 

consagrados en la Constitución Política, en el artículo 2, así: “Son fines esenciales 

del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la 

efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; 

facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 

económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la 

independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están 

instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, 

honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el 

cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.” 

La función primordial de las Empresas Sociales del Estado radica en la atención de 

salud, en cumplimiento de principios constitucionales que orienta la prestación del 

servicio público de salud, tales como eficiencia, eficacia, universalidad y solidaridad, 

entre otros, bajo la premisa de la garantía de calidad del servicio y de su efectiva 

prestación. 

La jurisprudencia constitucional ha puesto de relieve los principios de eficiencia, 

universalidad y solidaridad que informan el Sistema General de Seguridad Social en 

Salud, consagrados en el artículo 48 de la Constitución Política, con los cuales el 

legislador “quedo habilitado constitucionalmente para configurar el sistema de 

seguridad social sometido a dichos principios y a los parámetros fundamentales 

establecidos en la citada disposición superior. Efectivamente, reiterando su 

naturaleza de servicio público, el legislador dispuso que su prestación debe 

efectuarse con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad, solidaridad, 

integralidad, unidad y participación”. En ese sentido, la corte ha puesto de relieve 

en relación con el principio de eficiencia, que este se encuentra consagrado en la 
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norma superior, y desarrollado en la Ley 100 de 1993, el cual puede ser definido “la 

mejor utilización de los recursos administrativos, técnicos y financieros disponibles 

para que los beneficios a que da derecho la seguridad social sean prestados en 

forma adecuada, oportuna y suficiente”. 

En ese contexto, la actividad administrativa de la empresa se encuentra enmarcada 

por los principios de economía, eficiencia y eficacia, como principios del Sistema de 

Seguridad Social en Salud, por lo cual el Hospital propende por la ejecución de sus 

fines y objetivos en una forma ordenada y racional, y a través de su presupuesto 

orienta su política de funcionamiento e inversión, establece programas de obras, 

servicios y fomento a la eficiencia, todo esto dirigido a la consecución de sus fines 

y objetivos estratégicos. 

La ley 489 de 1998 en sus artículos 36 y 37 estable la obligatoriedad de crear el 

Sistema General de información del sector público, el cual deberá estar conformado 

por los diferentes subsistemas de cada entidad, los cuales deberán servir de soporte 

al cumplimiento de su misión, objetivos y funciones, darán cuenta del desempeño 

institucional y facilitarán la evaluación de la gestión pública a su interior, así como, 

a la ciudadanía en general  

La ley General de Archivos (594 de 2000) en su artículo 3 define “el archivo es el 

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 historia. También se puede entender como la 

institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información la 

investigación y la cultura. Una de las herramientas establecidas para evidenciar el 

estado de la función archivística dentro de las entidades es el Diagnostico integral 

de Archivo el cual permite maximizar la eficiencia de la planeación archivística de 

las entidades a corto, mediano y largo plazo. 
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JUSTIFICACIÓN  
 

De Acuerdo con los parámetros establecidos por el AGN, el Diagnóstico integral de 

archivo permite la verificación del estado actual de la gestión documental en 

aspectos administrativos, archivísticos, conservación, infraestructura y tecnología; 

así, como la validación de su cumplimiento normativo, identificación de aspectos 

críticos, debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas de la entidad entorno al 

cumplimiento de la función archivística términos previstos por la ley; a) Importancia 

de los archivos. Los archivos son importantes para la administración y la cultura, 

porque los documentos que los conforman son imprescindibles para la toma de 

decisiones basadas en antecedentes. Pasada su vigencia, estos documentos son 

potencialmente parte del patrimonio cultural y de la identidad nacional b) 

Institucionalidad e instrumentalizad. Los documentos institucionalizan las 

decisiones administrativas y los archivos constituyen una herramienta indispensable 

para la gestión administrativa, económica, política y cultural del Estado y la 

administración de justicia; son testimonio de los hechos y de las obras; documentan 

las personas, los derechos y las instituciones. Como centros de información 

institucional contribuyen a la eficacia, eficiencia y secuencia de las entidades y 

agencias del Estado en el servicio al ciudadano; c) Responsabilidad. Los servidores 

públicos son responsables de la organización, conservación, uso y manejo de los 

documentos. 

Si bien es cierto que el HUV realizo un Diagnóstico Integral de Archivo en febrero 

de 2015, es de vital importancia realizar la Actualización del Diagnóstico Integral de 

Archivo, ya que se han realizado algunos ajustes al interior de la Entidad y se han 

presentado avances en la mejora de las instalaciones dispuestas para el 

almacenamiento del acervo documental y se debe establecer un puto de partida 

para normalizar la Función archivística general de la Entidad.    
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OBJETIVOS 
 

OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer el estado actual de la función archivística y la Gestión Documental del 

Hospital Evaristo García ESE. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Verificar la aplicación de los procesos de ordenación archivística en los 

expedientes de archivo y los diferentes sistemas de información   

• Realizar la medición actual de los Archivos de Gestión, Archivo central y 

Fondos Acumulados de la entidad. 

• Evaluar las condiciones de conservación de los acervos documentales del 

Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E  

• Identificar las prioridades de la función Archivística en los Aspectos 

Administrativos, de Función Archivística, y de conservación de la entidad  

• Establecer las necesidades de la entidad para normalizar la función 

archivística de la entidad.  
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MARCO CONCEPTUAL  
 

El archivo de las organizaciones como fuente de información interna, debe formar 

parte del organigrama de la empresa con sus respectivas responsabilidades, 

derivadas de la custodia de los documentos. Para cumplir con esta obligación se 

debe tener un profundo conocimiento de la organización, su misión, objetivos y de 

la circulación de la información dentro de la misma; de las necesidades de 

recuperación de información, de igual manera debe responder a las siguientes 

preguntas: ¿Qué tipo de información debe ser almacenada y tratada?, ¿Por cuánto 

tiempo?, ¿Cómo se va a facilitar a los usuarios?, entre otras. 

El archivo como respuesta a una necesidad de información. El archivo posee una 

funcionalidad social eminente: la de memoria social externa (documental) del 

subsistema social que lo ha generado. Comparte esta funcionalidad con otros 

servicios como la biblioteca, especializada en la documentación pública y publicada. 

El archivo, sin embargo, posee características muy especiales: sus documentos son 

normalmente primarios y únicos y sus fondos sirven fundamentalmente a las 

instituciones correspondientes.  

La gestión de la memoria social. Cualquier sociedad -como cualquier individuo para 

asegurar su correcto funcionamiento necesita de una memoria. En las sociedades 

sin escritura la cultura se preserva en las mentes de sus hombres, y se transmite de 

forma viva en los actos de comunicación diarios y también en momentos 

especialmente dedicados a ello, gracias a los relatos, los mitos y la poesía. Las 

sociedades con escritura -sin suplantar esa memoria viva- poseen un instrumento 

para hacer esa memoria más durable en el tiempo y con más posibilidades de 

difusión en el espacio.  

La funcionalidad del archivo histórico. La conservación documental no es un hecho 

casual, si no que nace de la necesidad de gestionar de forma íntegra la historia de 

una sociedad. La memoria social destinada a facilitar la construcción y preservación 
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de la identidad cultural que marcan un hito a partir del cual modifican la vida de la 

comunidad.  

La Planificación de archivos. Los archivos en la actualidad demandan una 

planificación acertada frente a toda su estructura y de la información que se maneje 

en él. La planificación de cualquier archivo debe ajustarse a las políticas de la 

institución a la que pertenece, para que se haga coherente y contribuya a cumplir 

los objetivos de la organización y además aporte información a la sociedad. 
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METODOLOGÍA 
  

Para realizar la Actualización del Diagnóstico Integral de Archivo se tomará como 

punto de partida en Informe final del Diagnóstico realizado en febrero de 2015, la 

metodología basada en el Modelo de Conservación Preventiva Para Museos, 

elaborado por la Facultad de Estudios del Patrimonio Cultural de la Universidad 

Externado de Colombia y el autodiagnóstico MIPG.  

El Diagnóstico puede considerarse como un tipo de investigación porque hay que 

indagar, preguntar, observar y consultar varias fuentes de información para 

establecer el porqué de su estado actual, adicionalmente permite desarrollar la 

planificación teniendo en cuenta todos los aspectos que se encontraron de su 

situación y cuál es la visión para el futuro, estableciendo sus políticas, objetivos y 

metas en el corto, mediano y largo plazo. 

 De acuerdo con la metodología aplicada se diligenciaron formatos que a 

continuación se describen. Es importante resaltar que a través del desarrollo y 

análisis de todos y cada uno de los alcances propuestos, se profundiza sobre las 

características y necesidades que se deben tener en cuenta con este propósito. 

 La actualización se realiza en 11 pasos así:  

1. Identificación de la entidad  

2. Equipo de Trabajo  

3. Aspectos administrativos  

4. Aspectos de la Función Archivística  

5. Aspectos de Preservación  

6. Sistemas de información  

7. Medición de los archivos de Gestión y central 

8. Diagnostico Procesos Archivísticos 

9. Diagnóstico de conservación   

10. Autodiagnóstico MIPG  

11. Conclusiones y recomendaciones  
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1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 
 

El Hospital Universitario del Valle “Evaristo García” E.S.E. es una entidad de 

carácter gubernamental que por su vital servicio a la región, su valor como 

patrimonio social, científico e histórico, requiere de una organización sistematizada 

y una administración eficiente de la información y disposición adecuada del volumen 

de documentos que produce y recibe en función de los procesos y servicios que 

realiza. 

Tabla 1 identificación de la entidad  

IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD 

NOMBRE DE LA ENTIDAD HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA ESE  

NIT 890303461 

CIUDAD / MUNICIPIO CALI / VALLE DEL CAUCA  

CARÁCTER DE LA ENTIDAD PUBLICA 

X  

PRIVADA 

  

PRIVADA CON 
FUNCIONES 
PÚBLICAS 

  

SECTOR – ORDEN SALUD   

DIRECCIÓN CALLE 5  # 36-58 

TELÉFONO 6206000 

PAGINA WEB http://www.huv.gov.co/web  

CORREO ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL gestondocumentalhuv@gmail.com   

 

2. EQUIPO DE TRABAJO 

  
Teniendo en cuenta que la Gestión Documental es transversal en las actividades 

que realiza el HUV, se conformó un equipo Interdisciplinario de cada una de las 

áreas que intervienen de forma directa o indirecta en el proceso.  

Tabla 2 Equipo de Trabajo 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 

DEFINICIÓN EQUIPO DE TRABAJO 

ENTIDAD: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL VALLE EVARISTO GARCÍA ESE 

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2018 

Objetivo: Definir el equipo de trabajo que realizará el Diagnóstico Integral de Archivos. Es importante, que el equipo 
establecido sea interdisciplinario y se involucren todas las áreas de la entidad. 

No ÁREA/DEPENDENCIA ROLL (CARGO) 

http://www.huv.gov.co/web
mailto:gestondocumentalhuv@gmail.com
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1 Gestión Documental  Líder De Gestión Documental 

2 Gestión Documental  Profesional Administrativo  

3 Sistemas de la Información. Jefe De Oficina De Sistemas De La Información  

4 Sistemas de la Información Asesor Oficina De Sistemas De La Información  

5 Oficina Asesora De Calidad  Líder Calidad  

6 Oficina Asesora De Calidad  Profesional MECI  

7 Oficina Asesora De Calidad  Profesional DARUMA 

8 Oficina Asesora De Calidad  Profesional Para Acreditación  

9 Oficina Asesora De Calidad  Profesional Indicadores  

10 Oficina Asesora De Planeación  Profesional Planeación  

11 Oficina de Control Interno  Jefe de Oficina de Control Interno  

 

En esta etapa de la actualización se realiza la recolección de información para 

verificar aspectos administrativos, de la función archivística y de conservación frente 

a los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente.  

3. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 
 

Para realizar la verificación de los aspectos administrativos implementados en el 

Hospital Universitario del Valle Evaristo García E.S.E. se realizó a través del 

diligenciamiento del formato 3 de la metodología implementada en el cual se verifica 

el cumplimiento de cada aspecto frente a la normatividad vigente. 

 

Tabla 3 aspectos Administrativos 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

NORMATI
VIDAD INSTANCIAS ASESORAS Si No Parcial OBSERVACIONES 

Decreto 
1080 de 
2015 

¿La Entidad ha conformado el 
Comité Interno de Archivo? Si la 
respuesta es afirmativa indique el 
Acto Administrativo y su fecha. 
    

X     Resolución GG- 0056-2018 por medio de la cual se 
modifica la resolución dg- 4674- 2014 de diciembre 
de 2014 por medio de la cual se creó el Comité 
Interno de Archivo Del Hospital Evaristo García 
E.S.E. 

¿Los miembros del Comité Interno 
de Archivo son los enunciados en el 
artículo 2.8.2.1.15 del Decreto 1080 
de 2015? 

X     El comité Interno de Archivo del HUV está 
conformado por Jefe de Subgerencia 
Administrativa, Jefe de oficina de Gestión 
Documental, Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, 
Jefe de Planeación, jefe de Oficina Coordinadora 
de Gestión de la Información, Jefe Oficina Asesora 
Calidad y Jefe de Oficina de Control Interno.     

¿Las Funciones del Comité Interno 
de Archivos son las enunciadas en 
el artículo 2.8.2.1.16 del Decreto 
1080 de 2015? 

X     Las funciones establecidas en el artículo 5 de la 
resolución GG- 0056-2018: a) asesorar a la Alta 
dirección de la entidad en la aplicación de la 
normatividad archivística. b) aprobar las políticas 
de gestión de documentos e información de la 
entidad c) aprobar las tablas de retención 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf


 
 

 

DIAGNÓNSTICO INTEGRAL DE 
ARCHIVOS  

 

CÓDIGO: REG-GC-004 

FECHA DE EMISIÓN:  10/12/2018 

VERSIÓN:  00 

Página:  13 de 38 

 

13 

 

documental y las tablas de valoración documental 
de la entidad y enviarlas al Consejo Departamental 
de Archivo para su convalidación. d) responder por 
el registro de las tablas de retención documental o 
tablas de valoración documental en el Registro 
Único de Series Documentales, que para el efecto 
cree el Archivo General de la nación. e) llevar a 
cabo los estudios técnicos tendientes a modernizar 
la función archivística de la entidad incluyendo las 
acciones encaminadas a incorporar tecnologías     

¿En el territorio (Municipio o 
Departamento) se ha creado el 
Archivo General Territorial? X     

Archivo Central de la gobernación del Valle del 
Cauca. 

¿Están las funciones del Archivo 
General del Territorio acordes con 
las disposiciones del artículo 
2.8.2.1.6 del Decreto 1080 de 
2015? X       

NORMATI
VIDAD 

ASPECTOS 
ORGANIZACIONALES  Si No Parcial OBSERVACIONES 

  

¿Tiene la Entidad el Organigrama 
por dependencias actualizado? 

X     
La última actualización se realizó en el 2018 se 
encuentra publicada en la página web de la entidad 

¿Tiene la Entidad un manual de 
funciones actualizado? X 

    
Se encuentra en la página de la entidad  

Acuerdo 
038 de 
2002 

¿En el Manual de Funciones y de 
procedimientos se ha regulado el 
recibo y la entrega de los 
documentos de archivo por parte de 
los servidores públicos?  X 

   
Se menciona en la entrega de cargos 

 

  

¿La Entidad cuenta con el Mapa de 
Procesos actualizado? X 

    
La última actualización se realizó en el 2018 se 
encuentra publicada en la página web de la entidad 

¿Ha desarrollado la Entidad un 
Nomograma de acuerdo a su 
contexto legal? X 

    
Se encuentra publicado en la página web de la 
entidad   

¿La entidad ha sufrido 
reestructuraciones, cuántas y 
cuándo fue la última? X 

    
la última reestructuración fue en el año 2016  

¿La entidad ha tenido cambios en 
la estructura orgánico-funcional de 
la entidad? X 

    En el año 2016 cambio la estructura orgánico 
funcional del HUV 

¿Existen actos administrativos u 
otras normas que indiquen la 
creación de dependencias  o 
grupos con la respectiva asignación 
de funciones? X 

    mediante los acuerdos 019 y 023 de 2016; 
acuerdos 004 y 005 de 2018  
  

Indique el Acto Administrativo de 
creación de la Entidad.  

 X     

 Acuerdo 004 de 1997 por medio del cual se adopta 
el Estatuto del Hospital Universitario del Valle 
“Evaristo GARCIA” empresa social del Estado. Del 
departamento del Valle del Cauca; municipio de 
Santiago de Cali.  

Indique el número de dependencias 
de la Entidad  X      23 

¿Se ha designado a una 
dependencia específica la función 
archivística de la Entidad o se ha 
creado la dependencia, sección o 
grupo de archivo? Indique acto 
administrativo  X     

La oficina coordinadora de Gestión de la 
información actualmente tiene la función 
archivística a su cargo  

Decreto 
1080 de 

2015 

La Entidad ha formulado una 
política de gestión Documental? 

  X     
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Acuerdo 
05 de 
2013 

La Entidad ha conformado el 
Archivo Central Institucional? 

  X     

Acuerdo 
04 de 
2015 

Tiene la Entidad funciones 
relacionadas con la garantía, 
protección y salvaguardia de los 
Derechos Humanos y el Derecho 
Internacional Humanitario? X       

Acuerdo 
05 de 
2013 

¿La Entidad ha creado el Archivo 
Histórico? 

  X     

NORMATI
VIDAD 

ASPECTOS DE FINANCIACIÓN Si No Parcial OBSERVACIONES 

  

¿Cuál fue el presupuesto 
designado a las funciones de 
archivo durante la vigencia?   x   

El archivo no cuenta con presupuesto designado 
específicamente, sin embargo, se cuenta con 
recursos propios en donde se incluyen temas de 
Gestión documental.   

¿Cuánto presupuesto ha sido 
asignado como gastos de 
funcionamiento del archivo? 
Describa en qué se ha invertido.   x     

¿Cuánto presupuesto ha sido 
asignado en gastos de inversión 
para el archivo? Describa en que ha 
sido invertido.   

x   

  

En vigencias anteriores se han 
contratado o ejecutado proyectos 
para el funcionamiento del archivo 
o en sistemas de información? X 

    

  

¿Ha sido suficiente el presupuesto 
asignado al área de archivo durante 
la vigencia para cumplir con el 
PINAR o el PGD? Explique   X   El HUV no cuenta con PINAR PGD  

NORMATI
VIDAD 

ASPECTOS DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN Si No Parcial OBSERVACIONES 

Ley 594 
de 2000 

¿Los funcionarios encargados de 
los archivos han sido capacitados 
en programas o áreas de su labor? x       

Acuerdo 
038 de 
2002 

¿Los servidores públicos han sido 
capacitados en temas relacionados 
al manejo y organización de los 
archivos? x       

¿Los servidores públicos reciben o 
entregan los documentos o 
archivos inventariados?   x     

Acuerdo 
050 de 
2000 

¿Los servidores públicos han sido 
capacitados y entrenados para la 
atención de emergencias?   x     

Acuerdo 
060 de 
2001 

¿La Unidad de Correspondencia 
cuenta con el personal suficiente y 
capacitado para recibir, enviar y 
controlar oportunamente el trámite 
de las comunicaciones de carácter 
oficial? x       
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4. ASPECTOS DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA 
 

A través de este punto se indaga el avance de la entidad frente al cumplimiento e 

implementación de los instrumentos archivísticos el proceso de organización y la 

implementación de la unidad de correspondencia o ventanilla única teniendo en 

cuenta lo dispuesto la ley. 

 

Tabla 4 Aspectos de la función Archivística 
DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 

ASPECTOS DE LA FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA 

NORMATI
VIDAD 

INSTRUMENTOS ARCHIVÍSTICOS Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 
05 de 
2013 

¿La Entidad ha elaborado el Cuadro de 
Clasificación Documental? 

  X     

Acuerdo 
04 de 
2013 

¿La Entidad ha elaborado las Tablas de 
Retención Documental? 

X       

¿Las Tablas de Retención Documental fueron 
aprobadas por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

X     las Tablas Retención Documental  
fueron aprobadas mediante acuerdo 
089 del 4 de enero de 2012 por el 
Consejo Departamental de Archivo  

¿Las Tablas de Retención Documental fueron 
convalidadas por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

      la aprobación de las TRD se realizó 
antes de entrar en vigencia la 
aprobación por parte del comité  
Interno de Archivo y posterior 
convalidación por el Consejo 
Departamental de Archivo 

¿Las Tablas de Retención Documental fueron 
implementadas por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

    X Se realizó socialización de las TRD y 
fueron socializadas en algunas 
dependencias, a la fecha no se 
evidencia el acto administrativo de 
implementación, debido a la alta 
rotación de personal no es posible 
generar la trazabilidad inmediata de la 
información.  

¿Las Tablas de Retención Documental fueron 
publicadas en la página web de la Entidad? 

  X     

¿Han sido actualizadas las Tablas de Retención 
Documental? Indique el motivo y la fecha 

  X     

Decreto 
1080 de 
2015 

¿La Entidad ha elaborado el Programa de 
Gestión Documental? 

  X     

¿El Programa de Gestión Documental fue 
aprobado por la instancia competente? Indique 
acto administrativo 

  X     

¿Se ha realizado la implementación del 
Programa de Gestión Documental? 

  X     

¿Se ha realizado el seguimiento al Programa 
de Gestión Documental? 

  X     

¿Se ha publicado el Programa de Gestión 
Documental en la página web de la Entidad? 

  X     

¿La Entidad ha elaborado el Plan Institucional 
de Archivos? 

  X     
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https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_05_DE_2013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/DECRETO%201080%2026%20MAYO%20_2015.pdf


 
 

 

DIAGNÓNSTICO INTEGRAL DE 
ARCHIVOS  

 

CÓDIGO: REG-GC-004 

FECHA DE EMISIÓN:  10/12/2018 

VERSIÓN:  00 

Página:  16 de 38 

 

16 

 

Acuerdo 
04 de 
2013 

¿La Entidad ha elaborado las Tablas de 
Valoración Documental? 

  X     

¿Las Tablas de Valoración Documental fueron 
aprobadas por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

  X     

¿Las Tablas de Valoración Documental fueron 
convalidadas por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

  X     

¿Las Tablas de Valoración Documental fueron 
implementadas por la instancia competente? 
Indique acto administrativo 

  X     

Decreto 
1080 de 
2015 

¿Ha implementado la Entidad la elaboración de 
los inventarios documentales en los archivos de 
gestión? 

  
 

    

¿Ha elaborado la Entidad el Modelo de 
Requisitos para la gestión de documentos 
electrónicos? 

  
 

x   

¿Ha elaborado la Entidad el banco 
terminológico de tipos, series y subseries  
documentales? 

    x   

¿Ha desarrollado la Entidad los mapas de 
procesos, flujos documentales,  y la descripción 
de funciones de las unidades administrativas? 

    x   

¿Ha desarrollado la Entidad las Tablas de 
Control de Acceso para el establecimiento de 
categorías adecuadas de derechos y 
restricciones de acceso y seguridad aplicables 
a los documentos? 

        

Acuerdo 
06 de 
2014 

¿Ha elaborado la Entidad el Sistema Integrado 
de Conservación? 

  X     

¿El Comité Interno de Archivo emitió concepto 
para la aprobación del Sistema Integrado de 
Conservación? 

  X     

¿Fue aprobado el Sistema Integrado de 
Conservación mediante acto administrativo? 

  X     

NORMATI
VIDAD 

ORGANIZACIÓN Y DESCRIPCIÓN Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 
02 de 
2014 

¿Se están conformando los expedientes de 
acuerdo a los Cuadros de Clasificación 
adoptados por la Entidad? 

  
X   

¿Los expedientes son identificados de acuerdo 
al sistema de descripción adoptado por la 
Entidad? 

  
X   

Acuerdo 
42 de 
2002 

¿Las carpetas reflejan las series y subseries 
documentales correspondientes a la Unidad 
administrativa? 

  
X   

Acuerdo 
05 de 
2013 

¿Se ha implementado la Hoja de Control de 
documentos al interior del expediente? 

 
X 

 
  

¿La Entidad ha desarrollado un programa de 
descripción documental? 

 
X 

 
  

¿La Entidad ha elaborado instrumentos de 
descripción? 

 
X 

 
  

Acuerdo 
02 de 
2014 

¿Se realiza la foliación de los expedientes en 
su etapa de gestión? 

  
X   

Acuerdo 
038 de 
2002 

¿La Entidad ha adoptado el Formato Único de 
Inventario Documental? 

 
X 

 
  

Acuerdo 
02 de 
2014 

¿Se realiza y mantiene actualizado el inventario 
de los expedientes en los archivos de gestión? 

 
X 

 
  

Acuerdo ¿El material gráfico (dibujos, croquis, mapas, 
 

X 
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11 de 
1996 

planos, fotografías, ilustraciones, prensa, entre 
otros) es extraído y se deja en su lugar un 
testigo? 

¿El material gráfico es almacenado en la 
sección del archivo dispuesta para conservar 
distintos formatos? 

 
X 

 
  

Acuerdo 
042 de 
2002 

¿Se realiza préstamo de documentos para 
trámites internos? 

X 
  

  

¿Las dependencias realizan registro de los 
préstamos y solicitan su devolución? 

    X   

Acuerdo 
02 de 
2014 

¿La Entidad realiza o ha realizado procesos de 
digitalización de los expedientes? Explique el 
motivo 

    X   

¿Se han realizado las transferencias primarias?      X   

Acuerdo 
042 de 
2002 

¿Las cajas usadas para la transferencia 
primaria se encuentran identificadas? 

    X   

Acuerdo 
04 de 
2013 

¿Se ha establecido un procedimiento para la 
Eliminación de documentos? 

    X   

¿El procedimiento para eliminación de 
documentos está acorde con lo dispuesto en el 
Acuerdo 04 de 2013? 

    X   

Acuerdo 
02 de 
2004 

¿Tiene la entidad documentos dispuestos sin 
ningún criterio de organización archivística 
(Fondos Acumulados)?  

X   
 

  

Acuerdo 
07 de 
2015 

¿Se han perdido parcial o totalmente uno más 
expedientes en la Entidad? 

  
X   

Circular 
04 de 
2003 

¿Las Historias Laborales son organizadas de 
acuerdo a lo dispuesto en la Circular 04 de 
2003? 

X 
  

  

Acuerdo 
02 de 
2014 

¿En los archivos de gestión se utilizan unidades 
como A-Z o carpetas argolladas? 

  
X   

NORMATI
VIDAD 

COMUNICACIONES OFICIALES Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 
060 de 
2001 

¿La Entidad ha creado o conformado la Unidad 
de Correspondencia? Indique acto 
administrativo 

X 
  

Procedimientos establecidos DARUMA  

¿La Entidad ha adoptado una política respecto 
las firmas responsables? 

X 
  

Procedimientos establecidos DARUMA  

¿Describa el procedimiento de radicación de 
documentos 

   
Procedimientos establecidos DARUMA  

Describa el procedimiento para la numeración 
de actos administrativos e indique la 
dependencia responsable. 

   
Procedimientos establecidos DARUMA  

¿Se han desarrollado e implementado planillas, 
formatos o controles para certificar la recepción 
de los documentos a nivel interno? 

   
Procedimientos establecidos DARUMA  

¿Se han dispuesto servicios de alerta para el 
seguimiento de tiempos de respuesta? 

   
En la Oficina Coordinadora de Atención 
al Usuario se realiza seguimiento a la 
después de las peticiones, la entidad 
cuenta con un aplicativo en el CROSS 
que brinda alertas de respuesta  

¿La entidad ha publicado el horario de atención 
al público de la unidad de correspondencia? 

   
El horario de atención al público se 
encuentra publicado en la página de la 
entidad  y en la ventanilla única  

 

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_11_DE_1996.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_11_DE_1996.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_42_DE_2002.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_04%20DE%202013.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2004.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2004.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2004.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/AcuerdoNo.007del15deoctubrede2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/AcuerdoNo.007del15deoctubrede2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/AcuerdoNo.007del15deoctubrede2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/CIRCULAR_004_DE_2003.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/CIRCULAR_004_DE_2003.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/CIRCULAR_004_DE_2003.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_02_DE_2014.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_60_de_2001.pdf
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5. ASPECTOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO  
 

Con el fin de garantizar las condiciones necesarias para la conservación preservación y 

custodia de los archivos de la entidad es necesario conocer las condiciones de las 

edificaciones y los diferentes depósitos que se han dispuesto para tal fin, contemplando 

aspectos ambientales, de mantenimiento conservación y adecuación y preparándose para 

los diferentes factores de riesgo que se pueden llegar a presentar.  

 

Tabla 5 Aspectos de Preservación a Largo Plazo 

DIAGNÓSTICO INTEGRAL DE ARCHIVOS 

ASPECTOS DE PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO 

NORMATIVIDAD 
CONDICIONES DE EDIFICIOS Y LOCALES 

DESTINADOS A ARCHIVOS Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 049 de 2000 

Indique el número total de depósitos de archivo        5 

¿El terreno se presenta sin riesgos de Humedad 
subterránea o problemas de inundación y ofrece 
estabilidad?   X   

¿El terreno se encuentra situado lejos de industrias 
contaminantes o que presenten riesgos de un 
posible peligro por atentados u objetivos bélicos? X     

¿El espacio ofrece suficiente espacio para albergar 
la documentación acumulada y su natural 
incremento? X     

Los depósitos presentan el espacio suficiente para 
albergar la documentación y su natural incremento. X     

¿Los pisos, muros, techos y puertas están 
construidos con materiales resistentes? X     

¿Las pinturas empleadas presentan propiedades 
ignífugas? X     

¿La resistencia de las placas es igual o mayor a 
1200 Kg/m2      

¿El depósito fue diseñado y dimensionado teniendo 
en cuenta la manipulación, transporte y seguridad de 
los documentos? X     

¿Fue adecuado el depósito climáticamente?   X   

¿Las áreas destinadas a custodia cuentan con 
elementos de control y aislamiento?   X   

¿Las zonas técnicas o de trabajo archivístico, 
consulta, limpieza, entre otras actividades se 
encuentran fuera del área de almacenamiento?   X   

¿La estantería está diseñada para almacenar las 
unidades de conservación usadas por la Entidad?   X   

¿La estantería está elaborada en láminas metálicas, 
tratadas con tratamiento anticorrosivo y pintura 
horneada?   X   

¿Las bandejas soportan al menos 100 Kg?   X   

¿Se encuentran los parales de la estantería fijados 
al piso?  X    

¿La balda inferior se encuentra al menos a 10 cm del 
piso?   X   

¿Los acabados del mobiliario son redondeados?      

¿Se utiliza el cerramiento superior para almacenar 
documentos u otro material?   X   

¿Se encuentra la estantería recostada sobre los   X   

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
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muros? 

¿Tiene la estantería un sistema de identificación 
visual?  X    

¿Presentan oxidación los elementos de la 
estantería?   X   

¿Las bandejas o parales de la estantería se 
encuentran deformados?   X   

¿La Entidad usa planotecas?  X    

¿Se encuentran las planotecas en buen estado?      

¿Se realiza mantenimiento periódico a los sistemas 
de rodaje de las bandejas de las planotecas?  X    

NORMATIVIDAD UNIDADES DE CONSERVACIÓN Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 049 de 2000 

¿Las unidades de conservación están elaboradas en 
cartón neutro?   X     

¿Las unidades de conservación presentan un 
recubrimiento interno?   X     

 

¿Las Unidades de conservación presentan orificios?   X     

¿Las carpetas ofrecen protección a los documentos?   X     

¿Es necesario perforar los documentos? X       

¿Se desgastan o se deforman fácilmente las 
unidades de conservación como cajas y carpetas? X       

¿Los diseños y tamaños son acordes al tipo de 
documentación que se almacena en ellas? X       

NORMATIVIDAD CONDICIONES AMIENTALES Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 049 de 2000 

¿Se han realizado mediciones de condiciones 
ambientales en los depósitos de archivo? X       

¿Se han instalado materiales o equipos de 
modificación de condiciones ambientales en los 
depósitos de archivo?   X     

¿Las ventanas, puertas o celosías permiten el 
intercambio de aire? X       

¿Estos vanos están acondicionados con filtros que 
impidan la entrada de partículas o contaminantes al 
depósito de archivo?          

¿Se utilizan luminarias fluorescentes de baja 
intensidad?   X     

¿Tiene ventanas que permiten la entrada de luz solar 
al depósito de archivo?   X     

NORMATIVIDAD MANTENIMIENTO Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 049 de 2000 

¿Se realiza la limpieza de las instalaciones? Indique 
cada cuanto y describa el cómo y los materiales que 
se utilizan. X       

¿Se realiza la limpieza de la estantería? Indique 
cada cuanto y describa el cómo y los materiales que 
se utilizan.   X     

¿Se realiza la limpieza de las unidades de 
conservación? Indique cada cuanto y describa el 
cómo y los materiales que se utilizan.   X     

NORMATIVIDAD SEGURIDAD Y EMERGENCIAS Si No Parcial OBSERVACIONES 

Acuerdo 050 de 2000 

¿Ha dispuesto la Entidad extintores en el área de 
archivo?   X     

¿Los extintores son de agentes limpios?    X     

¿Los extintores son recargados anualmente?   X     

¿Se han instalado sistemas de alarma contra 
intrusiones?         

¿Se han instalado sistemas de alarma para la 
detección de incendios?         

¿Se han instalado sistemas de alarma para la 
detección de inundaciones?         

https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_49_DE_2000.pdf
https://archivogeneral-my.sharepoint.com/personal/disaacs_archivogeneral_gov_co/Documents/TALLERES/TALLERES/modelo%20diagnostico/NORMATIVIDAD/ACUERDO_50_DE_2000.pdf
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¿Se ha proveído la señalización para la 
identificación de los equipos de atención de 
desastres y rutas de evacuación?   X     

¿Se ha elaborado un Plan de prevención de 
desastres y situaciones de riesgo? X       

¿Se ha realizado el levantamiento y valoración del 
panorama  de riesgo en la Entidad? X       

 

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN  
 

El objetivo de en este paso es identificar los diferentes sistemas de información empleados 

en los diferentes archivos (Gestión Central, Histórico) de la entidad (base de datos en 

formatos Word, Excel; aplicativos desarrollados por las áreas, de acuerdo a lo enunciado 

se identifican las siguientes:   

 

Tabla 6 Sistemas de Información 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

No 

DEPENDENCIA/ 
ÁREA 

TIPO DE 
ARCHIVO 
(GESTIÓN, 
CENTRAL, 

HISTÓRICO) 

NOMBRE DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

OBJETIVO DEL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN 

PROCESO PARA EL 
QUE SE EMPLEA 

FECHA 
DE 

ELABOR
ACIÓN 

Y/O 
IMPLEME
NTACIÓN 

¿ESTA 
NORMALIZADO 
DENTRO DE LA 

ENTIDAD EL 
SISTEMA DE 

INFORMACIÓN? 

RESPONSABLE DE LA 
ADMINISTRACIÓN DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN 

SI NO 

1 Subdirecci
ón Medica  

 Gestión   SERVINTE Digitalización 
de la Historia 
clínica  

Historia clínica  2015  X 

  

Oficina 
Coordinadora de 
Gestión de la 
Información  

2 Ventanilla 
única  

Gestión  DOCUNET  Recepción y 
distribución de 
comunicacion
es Oficiales   

Comunicacion
es  

2010 X 

 

Oficina 
Coordinadora de 
Gestión de la 
Información 

3 Calidad  Gestión  DARUMA Gestión de 
sistema  de 
Calidad  

Gestión de 
Calidad  

2010 X 

 

OFICINA Asesora 
de Gestión  de 
calidad  

4 Oficina 
Coordinad
ora de 
atención 
al Usuario  

Gestión  CROSS Aplicativo 
para 
seguimiento 
PQRS  

atención al 
Usuario 

2010 X 

 

Oficina 
Coordinadora de 
Gestión de la 
Información/ 
Oficina 
Coordinadora de 
atención al Usuario 

 

7. MEDICIÓN DE LOS ARCHIVOS DE GESTIÓN, CENTRAL Y FONDOS 
ACUMULADOS  

 
Se realiza la medición puntual de los archivos de gestión, Central y los fondos 

Acumulados en la Entidad, conforme a la NTC 5029: 2001, si bien es cierto que la 

entidad no cuenta con las TRD implementadas es su totalidad, existe en las 
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dependencias parámetros mínimos de organización de documentación y se puede 

identificar el archivo de Gestión Central y los fondos Acumulados.  
 

7.1. ARCHIVO DE GESTIÓN 
 

Tabla 7 Medición Archivo de Gestión 
MEDICIÓN PUNTUAL DE ARCHIVOS  

ARCHIVO DE GESTIÓN 

N° 
DEPENDENCIA/ÁREA  

UBICACIÓN  VOLUMEN 
DOCUMENTAL  

1 Gerencia General   Primer piso entrada principal    6 Metros lineales 

2 Oficina de Comunicaciones  Cuarto piso 3 Metros lineales 

3 Oficina  Asesora de Calidad  Primer piso salida Banco de Sangre   15  Metros lineales 

4 
Oficina Asesora Jurídica  

Tercer piso frente ascensores 
principales  

30 Metros lineales 

5 
Oficina Asesora de Planeación   

Segundo piso frente asesores 
principales  

35 Metros lineales 

6 Oficina de Control Interno  Primer Piso Hall principal  4 Metros lineales 

7 Oficina de control Interno Disciplinario  Tercer piso torre fondo de empleados  8 Metros lineales 

8 Subgerencia de Servicios de Salud   4  Metros lineales 

9 Oficina Coordinadora de Urgencias y 
Emergencias  

Primer piso Urgencias  8 metros lineales  

10 Oficina Coordinadora Quirúrgica  Cuarto piso  4 metros lineales  

11 Ortopedia  Cuarto piso torre de neurocirugía   5metros lineales  

12 Neurocirugía  Cuarto piso torre de neurocirugía  7 metros lineales  

13 Hospitalización quirúrgica  Cuarto piso  6 metros lineales  

14 Sala operaciones  Cuarto piso  5 metros lineales  

15 Oficina Coordinadora de Hemato Oncología y 
Servicios Ambulatorios 

Sexto piso 5 metros lineales  

16 Hemato oncología  Sexto piso 5 metros lineales 

17 Servicios ambulatorios  Primer piso consulta externa  4 metros lineales  

18 Consulta externa  Unidad básica de atención   

19 Oficina Coordinadora Clínica Segundo piso  3 metros lineales  

20  Pediatría   Quinto piso torre neurocirugía  3 metros lineales  

21 Gineco  obstetricia  Sexto piso pasillo principal  10 metros lineales  

22 Salud mental  Segundo piso torre de neurocirugía    

23 Oficina coordinadora de apoyo diagnóstico y 
terapéutico  

Primer piso  5 metros lineales 

24 Ayudas diagnosticas  Primer piso  4 metros lineales  

25 Medicina física  Primer piso   

26 Farmacia  Primer piso mantenimiento  3 metros lineales  

27 Oficina coordinadora de banco de sangre  Primer piso  3 metros lineales  

28 Oficina coordinadora académica  Cuarto piso  10 metros lineales  

29 Oficina coordinadora académica Segundo piso auditorio  5 metros lineales 

30 Subgerencia Administrativa   4 metros lineales  

31  Oficina Coordinadora de Talento Humano  Primer piso entrada banco de sangre   

32 Pasivo prestacional  Segundo piso área de farmacia  25  metros lineales  

33 Historias laborales pasivas  Primer piso Cuarto Almacén  75 metros lineales  

34 Historias laborales activas  Tercer piso  89 metros lineales  

35 Oficina Coordinadora de Gestión de la 
Información  

Segundo piso torre de neurología  7 metros lineales 

36 Gestión Documental    

37 historias clínicas gestión ventanilla sótano  
155 Estantes 1077 bandejas  

Primer piso frente R.X 1077 metros lineales  

38 historias clínicas gestión ventanilla primer 
piso   155 Estantes  1.141 bandejas  

Primer piso frente R.X 1.141 metros lineales  
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39 Historias clínicas gestión ventanilla segundo 
piso 164 estantes 1..148 bandejas  

Primer piso frente R.X 1.148 metros lineales  

40 Historias clínicas gestión – almacén- 124 
estantes de 759 bandejas carpetas  

Primer piso mantenimiento  759 metros lineales  

41  ventanilla única  Primer hall principal   

42 Oficina Coordinadora de Gestión Técnica 
Logística y Ambiental  

Primer piso entrada banco de  Sangre  10 metros lineales  

43 Servicios generales  Primer piso entrada banco de  Sangre  2 metros lineales  

44 Mantenimiento  Primer piso entrada banco de  Sangre  2 metros lineales 

45 Seguridad  Primer piso entrada banco de  Sangre  3 metros lineales  

46 Compras  Primer piso entrada banco de  Sangre  3 metros lineales  
47 Almacén  Primer piso entrada banco de  Sangre  3 metros lineales  
48 Oficina Coordinadora de Atención al Usuario  Primer piso pasillo principal  3 metros lineales  

49 Subgerencia Financiera  Primer piso pasillo principal  4 metros lineales  

50 Oficina coordinadora de presupuesto 
contabilidad y costos  

Primer piso banco de sangre  23 metros lineales  

51 Oficina coordinadora de Facturación Cartera 
y Recaudos  

Primer piso pasillo principal  14 metros lineales  

52 Tesorería Primer piso pasillo principal  44 metros lineales  

53 Radioterapia   Sótano  15 metros lineales  

54 Laboratorio  Segundo piso  17 metros lineales 

55 Epidemiologia Cuarto piso  6 metros lineales  

56 Unidades de terapia intensiva  Segundo piso  7 metros lineales  

Total Archivo de Gestión  4.678 

 

7.2. ARCHIVO CENTRAL  
 

Tabla 8 Medición Archivo Central 
MEDICIÓN PUNTUAL DE ARCHIVOS  

ARCHIVO CENTRAL  

N° DEPENDENCIA/ÁREA  VOLUMEN DOCUMENTAL  

1 Archivo central  2 piso  antiguo taller  de ambulancias  historias clínicas 
pasivas y fallecidos    1 paquete medidas 15 Metros de largo  x 5,60 
metros ancho  altura 2 metros   

   
5.566 Metros lineales  

2  Archivo central  2 piso  antiguo taller  de ambulancias  historias clínicas 
pasivas y fallecidos    2  paquete medidas 6 Metros de largo  x 3 metros 
ancho  altura 1, 2 metros  

3 Archivo central  1 piso  antiguo taller  de ambulancias  historias clínicas 
pasivas y fallecidos    1  paquete medidas 12 Metros de largo  x 9  metros 
ancho  x altura 1, 2 metros 

4 Archivo Central azotea ventanilla historias clínicas primer paquete 5, 8 
metros de largo x 2,40 metros de ancho x 1,60 metros de alto  

5 Archivo Central azotea ventanilla historias clínicas segundo  paquete 
12,10 metros de largo x  5,30 metros de ancho x 1,30 metros de   alto 

6 Archivo Central azotea ventanilla historias clínicas tercer paquete  9,20  
metros de largo x 1,20 metros de ancho x 1,10 metros de alto 

7 Archivo central edificio frente a medicina legal 128 estantes  
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7.3. FONDOS ACUMULADOS 
 

Tabla 9 Medición Fondos Acumulados 
MEDICIÓN PUNTUAL DE ARCHIVOS  

FONDOS ACUMULADOS  

N° 

DEPENDENCIA/ÁREA  

VOLUMEN DOCUMENTAL  

1 Almacén 2 segundo piso 20, 70 metros de largo x 3 metros de ancho x 3 
metros de alto contiene información de facturación  y otras dependencias 
de vigencias anteriores a 2015 

3. 922 metros lineales  

2 Almacén 2 esquina superior 20, 70 cm de largo x 3 metros de ancho x 3 
metros de alto información de banco de sangre  

3 Almacén 2 al lado de implementos de almacén   11 metros de largo x 3 
metros de ancho x 2.60 metros de alto información de facturación y de 
otras dependencias  

4 Almacén 2 – cuarto 2,80 metros de largo x 2,20 de ancho x 1,70 de alto  

5 Azotea ventanilla historias clínicas  cuarto 4,60 metros de largo x 6 
metros de ancho  90 cm de alto 

6 Séptimo piso cuarto antiguo bodega restaurante  farmacia -  

Total  3.922  

 
 
 
 

 
Ilustración 1 TOTAL ML  ARCHIVO HUV 

 

De acuerdo con la medición de los Archivos del HUV en su totalidad se cuenta con 

14. 066 metros lineales, teniendo gran concentración en el archivo central en donde 

reposan 5.566 ml que en su gran mayoría las historias clínicas pasivas y de 

fallecidos, seguido de por el Archivo de Gestión con 4678 ml, que corresponden al 

Archivo de Gestión de total del área del HUV al cual no se le ha realizado ni 

METROS LINEALES 

ARCHIVO DE GESTIÓN ARCHIVO CENTRAL FONDOS ACUMULADOS
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transferencias primarias ni depuración que corresponde a información entre el 2012 

al 2018  y por último se encuentra los fondos acumulados con 3922 ml, información 

dispersa de todas las áreas del hospital generado desde su creación hasta 2012 

cuando se implementaron las TRD de la Entidad  

8. DIAGNOSTICO DE PROCESOS ARCHIVÍSTICOS 

  
Una vez verificada la información relacionada con los aspectos: Administrativos, de 

la Función Archivística, de preservación, identificación de los sistemas de 

Información  del hospital universitario del “Valle Evaristo García” E.S.E,  se 

evidencia que no  se cuenta con los instrumentos archivísticos lo cual dificulta la 

normalización de la función archivística, sin embargo en el año 2012 se elaboraron 

las Tablas de Retención Documental, las cuales fueron aprobadas por el Consejo 

Departamental de Archivo, en su momento se realizó socialización de las TRD con 

algunas de las dependencias de la entidad,  debido a la alta rotación de personal,  

la reestructuración que realizo el Hospital en el año 2016, y otros factores externos,  

no se dio continuidad al proceso que se venía adelantando dificultando la 

implementación  de las TRD. 

En material de Gestión Documental, cabe resaltar que la serie documental de 

Historias Clínicas debido a su valor y la responsabilidad frente a la custodia y su 

carácter de reserva se archiva de acuerdo con lo establecido en la normatividad 

vigente emitida por el Ministerio de Salud.  

 La ventanilla única esta implementada desde 2012, los procedimientos están 

registrados en el Aplicativo DARUMA, cumpliendo con los requisitos mínimos 

establecidos en el acuerdo 060 de 2001 del AGN.  
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9. DIAGNOSTICO CONSERVACIÓN.   
 

 El diagnostico frente a la conservación se realiza a través de dos fuentes de 

información, la primera es el formato 5 de la metodología Modelo de Conservación 

Preventiva Para Museos, elaborado por la Facultad de Estudios del Patrimonio 

Cultural de la Universidad Externado de Colombia, en donde se verifican aspectos 

de preservación, en donde se puede evidenciar que las condiciones de edificios y 

locales destinados para archivos no cuentan con adecuaciones  y mantenimiento 

100%, necesarias para garantizar la conservación  y preservación de los archivos a 

largo plazo  en cuanto a las unidades de conservación se evidencia que  no se  

cumple con las estantería necesaria para almacenar los archivos,  los fondos 

acumulados  de encuentran en mal estado, sin carpetas, las condiciones 

ambientales y de mantenimiento son deficientes, la segunda fuente de información  

se basa en el diagnóstico Integral de Archivo Realizado en el año 2015  en cual se 

actualiza de acuerdo a las mejoras que se han realizado en cada una de las áreas 

descritas a continuación 

 

9.1. DEPÓSITO DE ARCHIVOS UBICADO EN EL EDIFICIO DEL ANTIGUO 
TALLER DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ DEL HUV 

 

La edificación del antiguo Taller de Mecánica Automotriz se encuentra hacia la 

salida vehicular Nor - Occidental de la sede principal del HUV. 

Es un edificio de dos niveles con forma rectangular, construido con paredes de 

ladrillo y columnas que soportan una estructura metálica que sostiene el techo el 

cual fue adecuado para garantizar la conservación de la documentación posee 

canaletas para las aguas lluvias. El piso es de cemento. La iluminación es provista 

por lámparas fluorescentes colgadas del techo. El acceso al edificio se realiza por 

la entrada principal y dos entradas laterales las cuales cuentan con puerta metálica. 

Se realizo adecuación y mantenimiento a las paredes que se encontraban 

agrietadas y deterioradas, en el primer nivel se adecuo para el funcionamiento del 
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Archivo central y el segundo nivel para el Archivo Histórico de la entidad, Se 

encuentran historias clínicas ubicadas en estivas de madera sobre el suelo, las 

historias han sido cubiertas con material plástico con el propósito de mitigar el 

impacto del polvo. 

  

 

9.2. DEPÓSITO DE ARCHIVOS DE LA SECCIÓN DE ESTADÍSTICA E 
HISTORIAS CLÍNICAS. 

 

El depósito se encuentra en el semisótano ubicado en el área destinada para el 

archivo central de historias clínicas (activas y fallecidas) del edificio del HUV.  

En este espacio funciona el archivo central de historias clínicas del HUV. La 

temperatura y humedad relativa promedio semestral es de 24º C y 59 %, con 

fluctuaciones entre 6 º C y 15 %. 

Se encuentra en el primer nivel del edificio del HUV, las paredes y el techo son de 

cemento y ladrillo repellado, el piso es de baldosa. Las instalaciones de energía y 

agua son internas. La iluminación es por lámparas fluorescentes pegadas al techo. 

La ventilación es a través de ventanas y extractores de aire con poca capacidad. El 

inmueble se observa en buenas condiciones, y cuenta con reforzamiento 

estructural. Las condiciones de seguridad del depósito son buenas, dado que a este 

lugar solo ingresan las personas autorizadas contratadas para ésta labor. El 

mantenimiento se limita a la limpieza del área por un operario asignado para esta 

función. Existen 4 extintores multipropósito cerca de este depósito para mitigar el 

riesgo por incendio.  

Se realiza fumigación mensual con el propósito de controlar insectos y vectores de 

enfermedades. Los archivos están almacenados en estanterías, también existen 

archivadores metálicos que contienen legajos y seis archivadores cerrados tipo 

gabetero, el área donde se encuentran los archivadores es segura y las unidades 

documentales ubicados dentro de ellos, se encuentran en buenas condiciones de 
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almacenamiento, no obstante, los archivos ubicados debajo de las escaleras están 

expuestos al polvo y demás agentes de suciedad y riesgo externo. Existe vigilancia 

permanente por parte de los funcionarios del archivo central de historias clínicas. 

Los documentos que se encontraban en archivadores no evidenciaron alteraciones 

significativas por deterioro biológico. Los insectos han perforado y ocasionado 

manchas y desgaste mecánico en algunos documentos, dada la libre exposición a 

las condiciones ambientales inadecuadas del lugar. No hay evidencia de roedores 

en esta área. 

 

9.3. DEPÓSITO DE ARCHIVOS UBICADOS EN EL EDIFICIO DEL 
ALMACÉN GENERAL DEL HUV.   

 

La edificación del Almacén se encuentra ubicada en el interior de las edificaciones 

que conforman el HUV. Este espacio está destinado para que funcione el Almacén 

General e Inventarios del HUV. La temperatura y humedad relativa promedio del 

edificio es de 24º C y 59 %, con fluctuaciones entre 6 º C y 15 %. Los cuales 

corresponden a los valores registrados por el Termo higrómetro localizado en este 

edificio. La edificación posee varios niveles y divisiones estructurales para el 

almacenamiento, organización, administración y funcionamiento de esta 

dependencia. Las paredes son de ladrillo sin repellar, con columnas de cemento y 

hierro que soportan una estructura metálica que sostiene el techo de eternit con 

claraboyas selladas con vidrio, que dejan penetrar la luz natural. Las aguas lluvias 

descienden por bajantes que dan hacia el exterior. A lo largo del perímetro superior 

que limita con el techo, las paredes poseen orificios que permiten la entrada de luz 

y aire, existen extractores de aire ubicados en las paredes en sentido occidente - 

oriente. El piso es de cemento. La iluminación es provista por lámparas 

fluorescentes colgadas del techo. Posee planchas horizontales de cemento 

subdivididas en 3 niveles alrededor de las paredes en casi todo su perímetro. El 

inmueble se encuentra en términos generales en buen estado. Se observan cables 
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eléctricos expuestos en algunas estructuras. El depósito de archivos está localizado 

espacialmente en toda el área y a lo largo del perímetro de las paredes del almacén, 

con excepción de una edificación de 2 pisos adyacente donde se encuentran las 

oficinas de los funcionarios del almacén aisladas estructuralmente del resto de la 

edificación, los depósitos documentales no se encuentran aislados físicamente del 

área de funcionamiento del Almacén El depósito presenta condiciones ambientales 

poco adecuadas.  

Las condiciones de seguridad son mínimas, con relación a la prevención de 

accidentes o mitigación de desastres, dado que no existe un mapa de riesgos, ni 

planes de prevención para mitigar amenazas de accidentes y catástrofes. El edificio 

posee 1 extintor multipropósito que es insuficiente para toda la carga combustible 

imperante en el lugar. se realiza fumigación mensual de acuerdo al cronograma 

establecido. La limpieza y el mantenimiento se realizan en el área de 

almacenamiento, pero no en los lugares en donde se han depositado los archivos. 

Los documentos se encuentran ubicados en estanterías archivadas por un número 

consecutivo. El deterioro químico encontrado en los documentos inspeccionados 

fue muy incipiente (10% de los documentos) es debido a la exposición de las tintas 

al ambiente húmedo del depósito (aprox. 60% HR), las altas temperaturas promedio 

entre (24 – 31 º C). En el caso de los documentos clínicos en estanterías, la rotura 

y transparencia de las tintas se debió también al efecto de la luz natural que entra 

por las claraboyas y la luz artificial de las lámparas fluorescentes que actúan 

conjuntamente y causan fragilidad y fragmentación de los documentos por el efecto 

de la oxidación química de las tintas y polimerización de la celulosa. Las estanterías 

con historias clínicas tienen exposición indirecta  a la luz solar en parte del día, el 

polvo y la contaminación han causado perdida de rigidez y fragilidad en las unidades 

documentales, que fue evidente por la deshidratación, desecación, endurecimiento 

de colas y adhesivos, contracción, deformación, calcinación, cristalización 
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agrietamiento y craquelamiento de colas, desprendimiento de cintas de los 

soportes.  

Se encontró alteraciones de carácter mecánico, que están relacionadas con el 

amontonamiento o la falta de espacio en las bandejas de la estantería lo que 

produce inadecuado almacenamiento, y su efecto sobre los documentos, tales 

como rasgaduras, desgarros, faltantes y fragmentación de documentos y dobleces 

que evidencian el deterioro de las historias.  

Se identificó que el polvo es el agente de deterioro más significativo tanto 

cuantitativa como cualitativamente, dado que se encuentra acumulado en todos los 

soportes documentales. Su abrasión permanente degrada indirectamente los 

materiales. Por ser higroscópico eleva la acción de los contaminantes, la humedad 

y por consiguiente la proliferación de insectos, hongos y bacterias 

 

9.4. DEPOSITO DE ARCHIVOS DE HISTORIAS LABORALES UBICADO 
EN UN ESPACIO CONTIGUO AL EDIFICO DEL ALMACÉN CENTRAL 
DEL HUV 

 
El depósito se encuentra ubicado dentro de un área de almacenamiento contiguo al 

Almacén central del HUV, localizada en el primer nivel del edificio del almacén 

general e inventarios, en un área que ha sido designada para el archivo de historias 

clínicas inactivas, al cual se le adecuo un cuarto aislado, para almacenar las 

historias laborales de los funcionarios del HUV.  Es un área construida para 

almacenamiento de materiales e insumos del HUV.  

La temperatura y humedad relativa promedio es de 24º C y 59 %, con fluctuaciones 

entre 6 º C y 15 %.  

El depósito es un cuarto que ha sido construido entre dos paredes de ladrillo del 

edificio y paredes en triplex que aíslan este depósito del depósito de archivos de 

historias clínicas. Se han adecuado lámparas con luz fluorescente y la única 

ventilación o acceso es a través de una puerta de este mismo material, a la cual se 

le adecuo una chapa de seguridad.  
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La estructura física de este depósito es precaria, por la estructura y materiales y las 

condiciones micro climáticas que posee.  

El archivo está dentro del área del edificio asignado para el archivo de historias 

clínicas inactivas, ubicado en el edificio del Almacén general e inventarios del HUV. 

 

10. AUTODIAGNÓSTICO MIPG  
 

 

Ilustración 2 Autodiagnóstico MIPG 
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Una vez diligenciado el formato de autodiagnóstico del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión para la dimensión de Gestión Documental se evidencia que la 

calificación es de 26.1, a través de esta herramienta se puede fortalecer las líneas 

base para fortalecer la planeación institucional y las prioridades a las cuales debe 

apuntar la Gestión Documental del hospital.  

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

Una vez diligenciadas y verificadas las herramientas utilizadas a través de un trabajo 

de campo identificando los archivos de gestión de las dependencias, y los diferentes 

depósitos de archivo con los que cuenta la entidad, se puede concluir que la gestión 

documental de la entidad, no se cumple con la normatividad vigente, en aspectos 

administrativos, de función archivística, de conservación ni organización,  es 

necesario realizar un proceso de normalización de la función Archivística y de la 

gestión Documental de la entidad, como complemento se realizó el autodiagnóstico 

que está disponible en la página del DAFP – MIPG, ya que el Hospital se encuentra 

en proceso de Implementación del Modelo esto permitirá optimizar la eficacia de la 

planeación de la normalización de la Gestión Documental  

11.1.  RECOMENDACIONES  
  

➢ Elaborar Política de Gestión documental constituida por los componentes 

descritos en el artículo 2.8.2.5.6. del Decreto Reglamentario Único del Sector 

Cultura 1080 de 2015” Las entidades públicas deben formular una política de 

gestión de documentos, constituida por los siguientes componentes. a) 

Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica 

de las entidades públicas. Conjunto de estándares para la gestión de la 

información en cualquier soporte. c) Metodología general para la creación, 

uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información, 

independiente de su soporte y medio de creación. d) Programa de gestión de 
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información y documentos que pueda ser aplicado en cada entidad. e) La 

cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de 

tecnología, la oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores 

de la información.” 

➢ Elaborar, aprobar, publicar e implementar los instrumentos archivísticos que 

se nombrar a continuación:  

a. Cuadro de Clasificación Documental - CCD  

b. Actualización Tabla de Retención Documental – TRD  

c. Programa de Gestión Documental - PGD  

d. Plan Institucional de Archivos de la Entidad - PINAR  

e. Inventario Documental  

f. Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos  

g. Bancos terminológicos   

h. Los mapas de procesos, flujos documentales y la descripción de las 

funciones de las unidades administrativas de la entidad  

i.  Tablas de Control de Acceso  

➢ Normalizar las trasferencias de documentos de los archivos de gestión al 

archivo central  

➢ Organización de Fondo Acumulado teniendo en cuenta lo dispuesto en el 

acuerdo 002 del 23 de enero de 2004 en donde se establecen los 

lineamientos básicos para la organización de los fondos acumulados y el 

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.  

➢ Realizar la adquisición de estantería necesaria para organización de la 

documentación dispuesta en el antiguo taller de ambulancias de la entidad  
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➢ Elaboración, aprobación, implementación y publicación del documento 

Sistema Integrado de Conservación – SIC articulando la Gestión Documental 

con la política ambiental  

➢ Vincular de forma permanente al profesional encargado del área de Gestión 

Documental para lograr armonizar la función Archivística con los demás 

sistemas de Gestión de Calidad de la entidad. 

➢  Definir estrategias de gestión del cambio, competencias de uso de medios 

tecnológicos y de confianza con el sistema de gestión documental.  

➢ Realizar la organización de las historias laborales según lo establecido en el 

➢ Realizar la digitalización de las historias clínicas correspondientes a las 

fechas extremas 1956 al 2015   
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ANEXOS  
 

Registro Fotográfico Archivos de Gestión  

 

GERENCIA  

  

FARMACIA  
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LABORATORIO - GESTION  
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FONDOS ACUMULADOS  

  

Ubicado en la bodega de almacén   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


