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ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E S.E [RESPONSABLE: Rigoberto Melo Zambrano 
  

OFICINA PRODUCTORA: Gerencia CÓDIGO: 100 
  

CODIGO 
  

CD s SB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO ELECTRONICO AG AC cT MD Ss E 
PROCEDIMIENTOS 

  

400 214 ACTAS 

Comité hospitalano de emergencias 

(CHE), bngada de emergencia y 

onentadores de evacuación 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Cuando cumpla su tempo de retención seran 
eliminados previa acta de eliminación firmada; 

por el comité interno de archivo 

  

223 ACTAS Actas Junta Directiva 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunmón FR-DRE-024 
  

Anexos 

Una vez cumplido el tempo de retención 

será transfendo para su conservación total ya 

que estos documentos hacen parte de la 

memona institucional 

  

100 31 ACTOS ADMINISTRATIVOS Acuerdos Junta Directiva 

Acuerdo junta directiva CEHANI ESE FR-DRE- 
020 
  

Proyecto de acuerdo Junta Directiva CEHANI 
ESE FR-DRE-021 
  

Justificación modificación presupuestal CEHANI 

ESE FR-DRE-022 
  

Anexos 

Son documentos que contienen información 

que evidencia el desarrollo de la entidad Por 

lo tanto una vez cumplan su tempo de 

retención serán transtendos para su 
conservación total 

  

100 32 ACTOS ADMINISTRATIVOS Resoluciones Administrabvas (año) 

Resolución FR-DRE-025 

  

Anexos 

Estos documentos poseen valores 

secundarios y son de vital importancia, ya 

que reflejan las actvidades realizadas por la 

entidad y su memona histónca 
  

33 ACTOS ADMINISTRATIVOS Resoluciones Extemas Resolución Normativas 

Ya que son documentos externos de consulta 

una vez cumplan con su tiempo de retención 

serán seleccionados los de importancia para 

la entidad y los demás serán elimmados, 

previa acta de eliminación aprobada por el 

comité interno de archiwo, 
        410   ASESORIAS   Gerencia 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo! 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
    Anexos                   Teniendo en cuenta que poseen valores 

pnmanos una vez cumplan con su tramite 

serán elimmadas por medio de rasgado y 

previa acta de elimmación del Comité Interno 
de Archivo 

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septembre de 2017 
  

  

51 

AUDIENCIAS PUBLICAS DE 

RENDICION DE CUENTAS 

Vigencia (año) 

Plan de acción de la audiencia publica de 

rendición de cuentas FR-DRE-006 
  

¡Agenda audiencia publica - rendición de cuentas 

CEHANI E SE FR-DRE-007 
  

Convocatoria publica audiencia publica - 

rendición de cuentas a la ciudadanía FR-DRE- 
008 
  

Convocatona insenpción de propuestas 

audiencia publica - rendición de cuentas a la 
ciudadanía FR-DRE-009 
  

Inscripción de propuestas audiencia publica - 
rendición de cuentas de CEHANI E S E FR- 
DRE-010 
  

Insenpción de preguntas, audiencia publica - 
rendición de cuentas de CEHAN! ESE FR-DRE- 

011 
  

Control de asistencia FR-DRE-013 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 

Esta subsene documental una vez cumplida 

su tempo de retención será enviada al 

archivo central para su conservación 

permanente, ya que contiene información 

relevante para la entidad, los usuarios, los 

entes de control y la comunidad en general 

  

61 AUDITORIAS 

Comunicados oficiales 
  

Programa de Auditonas FR-CDG-001 
  

Plan de auditona FR-CDG-002 
  

Lista de verificación FR-CDG-003 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Informe de auditoria FR-CDG-004 
  

¡Anexos 

Se seleccionaran los informes finales 

consolidados de las auditonas por vigencia 
ya que son documentos que pueden tener 

valor probatorio y estos serán conservados, 

los demás documentos serán eliminados 
previa acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 

  

75 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Gerencia 
Certificación 
  

¡Anexos 

Se conservaran solo las que contienen 
mformaicón importante de proveedores y/o 

funcionarios 
  

81 CIRCULARES Externas 
Circular FR-GSI-038 
  

¡Anexos 

Son documentos que nos ayudan a realizar 

una actividad determinada, luego de cumplir 

su tempo de retención serán seleccionadas 

las de vital Importancia para la entidad y las 

demás serán elminadas mediante rasgado y 
previa acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 

        82   CIRCULARES   Internas 
Circulares Normativas 
    ¡Anexos                   Una vez cumpla su tiempo de retencion se 

conservaran en su totalidad, ya que contiene 

información relevante sobre las actmdades 
de la entidad 
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10 101 CONCEPTOS Jurídicos 

Comunicados oficiales 

  

Concepto 

  

Anexos 

Una vez cumplido el tempo de retención, 
antes de transfenr al archivo histónco se 

seleccionaran aquellos conceptos que sirvan 

de soporte jurídico para las actidades 
realizadas por la entidad, y los demás se 

procederá a elminar mediante rasgado, 
prevra acta de eliminación firmada por el 

comité mterno de archivo 

  

100 10 103 [CONCEPTOS 

—Ñ 

Técnicos 

Comunicados oficiales 

  

Concepto 

  

Anexos 

Una vez cumplido el tempo de retención, 

antes de transfenr al archivo histónco se 
seleccionaran aquellos conceptos que sirvan 

de soporte jurídico para las actmdades 
realizadas por la entidad, y los demás se 

procederá a eliminar mediante rasgado, 

previa acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

191 [PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

Ficha de Caracterización Ficha de caracterización FC-DRE-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestón de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención 
    

100 19 

[E DOCUMENTAL 

192 [PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

Matriz DRE 

Matnz aseguramiento de proceso / calidad 
esperada MA-DRE-001   
Matriz de comunicaciones Centro de 
Habilitación de Niño CEHANI ESE MA-DRE-002   
Matnz de contexto estratégico CEHANI ESE MAj 
DRE-003   
Matriz partes mteresadas MA-DRE-004 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención 
    100   19   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

193 |PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE     Procedimientos DRE 

[Procedimiento de mercadeo PR-DRE-003   

Planificación, ejecución y seguimiento del plan 

de desarrollo institucional PR-DRE-004 
    Procedimiento de comunicaciones PR-DRE-005                   Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención 
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100 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 
Documentos Intemos DRE 

Manual general de políticas Centro de 
Habilitación del Niño CEHANI ESE DI-DRE-003   
Polítca de desarrollo organizacional Centro de 

Habilitación del Niño CEHANI ESE DI-DRE-004 
  

Política de calidad Centro de Habilitación del 
Niño CEHANI ESE Di-DRE-005   
Política de prestación de servicios Centro de 
Habilitación del Niño CEHANI ESE DI-DRE-006 
  

Politca gestión ambiental Centro de Habilitación 
del Niño CEHANI ESE DI-DRE-008 
  

Política gestión del talento humano Centro de 
Habilitación del Niño CEHANI ESE DI-DRE-009 
  

Polítca de gestión en segundad y salud en el| 
trabajo DI-DRE-010 
  

Politica de prevención al consumo de alcohol, 
tabaco y sustancias psicoactivas DI-DRE-011   
Polítca de nesgos Centro de Habilitación de 

Niño CEHANI ESE DI-DRE-012 
  

Políbca confidencialdad Centro de Habilitación 
de Niño CEHANI ESE DI-DRE-013   
Política segundad de la información Centro de 
Habilitación de Niño CEHANI ESE DI-DRE-014   
Polítca de segundad del paciente Centro de 
Habilitación de Niño CEHANI ESE DI-DRE-015   
Política de gestón de tecnologia Centro de 
Habilitación de Niño CEHANI ESE DI-DRE-0165 
  

Código de étca y buen gobierno Centro del 
¡Habilitación de Niño CEHANI ESE DI-DRE-018   
Manual de comunicaciones e identdad visual 
¡corporativa Centro de Habilitación de Niño| 

CEHANI ESE Di-DRE-022 
  

Política de humanización Centro de Habilitación 
de Niño CEHANI ESE DI-DRE-023 

Políica de prevención al acoso faboral Centro 

de Habilitación de Niño CEHANI ESE DI-DRE- 

924 
Modelo de atención en el marco de la politica 
de prestación de sermncios del sistema general 

de seguridad social DI-DRE-026 
  

Política responsabilidad social empresarial RSE 

DI-DRE-027 
  

Política de gestón documental DI-ORE-028 

Los documentos del Sistema integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serár 

x remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayar 

modificado miciaran nuevamente su tempo 

de retencion 
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100 19 198 

JESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

Listado Maestro DRE 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año posteriormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención 
  

19 199 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

Matriz de Riesgos DRE Matnz gestón de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención 
  

100 19 10 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO - DRE 

Comunicaciones ternas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 

  Documentos Obsol DRE 

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo 
de retención 

  

100 19 19 11 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

POA DRE 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo; 
Instrtucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su tempo 

de retención 
  

41. 412 INFORMES Autoevaluación POA Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-026 

Esta subserie se elmmara después de 

cumphr su tempo de retención, ya que se 

encuentra inmersa en el informe de gestión 
  

41 417 INFORMES 

Desempeño - Drreccionamiento 

Estratégico 

Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

¡Anexos 

Esta subsene se elminara después de 
cumplir su tempo de retención, ya que se 
encuentra inmersa en el informe de gestión 

  

41   INFORMES Informes a Entes de Control 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

Informe 

  

¡Anexos       Los informes enviados en medio electrónico 
no conformaran expediente en soporte papel, 

solo se guardara en forma electrónica junto a 
la constancia de cargue de información, los 

informes enviados en manera fisica serán 
guardados hasta que cumplan su tempo de 

retención y posteriormente se seleccionaran 

para conservar los mas relevantes para la 

entidad 
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100 19 195 

JESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

Gulas DRE 

Guía para la planificación, ejecución y 
evaluación de audiencia publica - Rendición de| 
cuentas CEHANI ESE GU-DRE-001 
  

Guia para la construcción del programa de 

auditoria integral para el mejoramiento contnuo 

CEHANI ESE GU-DRE-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán rensados y 

modificación cada año, postenormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo 
de retención 

  

19 196 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATEGICO - DRE 

Formatos DRE 

¡Acta de reunión FR-DRE-002   
Agenda audiencia publica- rendición de cuentas; 
CEHANI ESE FR-DRE-007   
Convocatona publica audiencia  pubhca- 
rendición de cuentas a la ciudadanía FR-DRE- 
008   
Convocatona inscripción de propuestas; 

audiencia publica- rendición de cuentas a la; 
ciudadanía FR-DRE-009   
Inscripción de propuestas audiencia publica- 

rendición de cuentas de CEHANI ESE FR-DRE-. 
010   
Inscnpción de propuestas audiencia publica- 

rendición de cuentas de CEHANI ESE FR-DRE-| 
011 
  

Inscripción de propuestas audiencia publica-| 

rendición de cuentas de CEHANI ESE FR-DRE-; 
012   
Control de asistencia FR-DRE-013 
  

Acta visita cientes FR-DRE-015 
  

Acta visita cientes FR-DRE-016 
  

Acuerdo junta directiva CEHANI ESE FR-DRE- 
020 
  

Proyecto de acuerdo junta directiva CEHANI 
[ESE FR-DRE-021 

[Justificación modificación presupuestal CEHANI 
ESE FR-DRE-022 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024   
Resolución FR-DRE-025   
Calculo de capacidad instalada FR-DRE-027 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, seran revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención 

      19 197   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO DIRECCIONAMIENTO   ESTRATÉGICO - DRE   Planes DRE 

Plan de desarrollo institucional 2016-2020 PL- 
DRE-001 
  

Plan antcorrupción y atención al ciudadano 
CEHANI - Vigencia 2018 PL-DRE-003 
  

Plan de auditoia para mejoramiento de la 

calidad de atención en salud PL-DRE-004 
  

Plan de comunicaciones PL-DRE-006                   Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tempo 

de retención        
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41 41 13 INFORMES Gestión Gerencial 

Ofiao FR-GSI-041 / correo electrónico 
  

Informe 
  

Anexos 

Cuando cumplan el tiempo de retención se 

transfenrán al archwo histónco 

  

41 4120 INFORMES Revisona Fiscal 

Informes 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que son documentos 
que analizan el estado financiero de una 

vigencia, se conservaran en su totalidad para 
ventficar la trazabilad financiera de la entidad 

  

100 42. 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Gerencia 

Tablas de retención documental FR-GSI-011 

Subsene de valor secundano, que se 

trasferirá al archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de la entidad para su conservación 

total 
  

43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados 

como evidencia de la entrega de 

documentos 
  

442 INVENTARIOS Documental - Gerencia inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación exstente en cada 

dependencia 
  

INVENTARIOS Transferencias Pnmarias - Gerencia Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación transferida al 

archivo central 
  

PLANES Y PROGRAMAS Planes de Mejoramiento 

¡Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención se 
eliminan previa acta, ya que estos reposan 
en el mforme de gestión de control mterno 

  

100 46 468 PLANES Y PROGRAMAS Plan de desarrollo nstitucional 

Plan de desarrollo institucional 2016-2020 PL- 
DRE-001 
  

Anexos 

Una vez cumpla el tempo de retención será 

remitido at archivo histónco para su 

conservación total, ya que posee gran 
importancia para identificar las actvidades 
realizadas por los diferentes gerentes en su 

periodo 
    100   47   472   PROCESOS Judiciales Espectales   Demanda 

Notificación 
  

Contestación de la demanda 
  

bas 
  

Alegatos 
  

Fallo primera estancia 
  

Interposición de recursos 
  

Actas de conciliación de compromisos 
  

¡Auto de admisión segunda estancia 
  

Alegatos segunda estancia 
  

Fallo de segunda instancia 
  

Comunicados oficiales 
  

¡Anexos                     Cuando estos documentos cumplan su 
tempo de retención serán seleccionados por 

el responsable del área aquellos procesos 

que sea relevantes para la entidad y los 

demás serán eliminado, ya que los procesos 

son fallados por la instancia judicial y el 

expediente puede consultarse en el juzgado 

que tuvo el tramite correspondiente 
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100 48 481 [PROYECTOS 

Comunicados oficiales 

Inversión Estudio £ x 

Propuesta 

Proyecto 

  

  

  

Una vez cumplan el perioda de retención 

serán conservados en su totalidad, ya que 

muestran la gestión realizada por los 

gerentes 

  

100 49 491  —[REFERENCIACION 

Oficio FR-GS!-041 y/o Correo electrónico 

Formato referenciación competitiva y 

de comparatva FR-GDC-025 

od Som A Solicitud para ta realización de vista del E : 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 

Anexos 

  

  

  

Cuando cumplan el tiempo de retención se 

2 2 x x seleccionaran y conservaran solo aquellas 
que sean de importancia para la entidad 

  

100 52 52.2 [REQUISITOS LEGALES Certificados de Habilitación Certificados de servicios 

Teniendo en cuenta que poseen gran valor 

documental para la entidad, serán 

x conservados en el archivo de gestión 

mientras estén vigentes, luego transfendos al 

archuvo histónco para su conservación total 
  

52 523 [REQUISITOS LEGALES 

Responsabilidad Cwil de servidores publicos 
  

. , Manejo Global 
Pólizas Institucionales x 

Responsabilidad civil para clínicas y hospitales 

  

  

Bienes inmuebles 

Una vez cumplan su tiempo de retención 

1 2 x | serán eliminados ya que han cumplido con el 

objeto para el cual fueron creados 

  

52 524 [REQUISITOS LEGALES 

Gaceta Departamental 

Decreto de Nombramiento 
Representación Legal x 

¡Acta de posesión 

Copia del documento de identidad ¡ 

  

  

  

Teniendo en cuenta que son documentos 
que hacen parte de la histona laboral del 

representante legal de la entdad serán 
elimmados                         

  

Elaborado J//1 XX Revisado Aprobado 
  

Firma 

    

027772 Ote Ch 
  

Nombre Yefuth Esfera Campaña Imbaquin /  Rigobertá Meló Zambrano / Rigoberto Mefo-Zambrano 
    Cargo / Rol Lider Úñidad Funcional Gestión Documental Respónsable Dependeñcia / Unidad Funcional A Gerente 
  

Fecha:     L   LL   

Convenciones: CD: Codigo Dependencia 

CT" Conservación Total 

S: Sene Documental SB: Subsene Documental 

E. Eliminación MD: Microfilmación / Digitalización S. Selección 
Y 
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  SE TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E S.E |RESPONSABLE: Ruth Neiber Martínez Martínez 
  

OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora Participación Social y Atención al Usuano CÓDIGO: 101 A 
  

CODIGO SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL     SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 
cD s SB FISICO [| ELECTRONICO | AG | AC | CT| MD] S E 
  

Convivencia Laboral Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 

Lista de asistencia FR-GHU-002 Cuando cumpla su tempo de retención serán 
101 2 29 ACTAS Acta de reunión FR-DRE-002 Xx 2 2 x  |elmmados previa acta de eliminación firmada por 

el comité interno de archivo 

  

  

  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 
  

Junta Drectiva As ón de Usuanos is OCAcÓn Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 Una vez cumpla el tempo de retención serán 

101 2 224 ACTAS Acta de reunión FR-DRE-002 Y 2 2 X trasfendos al archivo histónco para su 
conservación, ya que son de importancia para la 

memona histónca de la entidad 

  

  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

¡Anexos 
  

Participacion Social y Atención al [Comunicaciones internas FR-GSI-043  / 
¡correo electrónico 

Lista de asistencia FR-GHU-002 Teniendo en cuenta que poseen valores 
: primarios una vez cumplan con su tramite seran 

101 4 AA ASESORIAS ¡Acta de reunión FR-DRE-002 E 1 1 * | eliminadas por medio de rasgado y previa acta 
de eliminación del Comité Interno de Archivo 

  

  

  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Usuano ¡Anexos 
  

Peticiones , quejas, reclamos ¡Acta de fijación y des fijación FR- GPSA- 

006 
Formato de peticiones, quejas, reclamos, 

  

Cuando cumplan el tempo de retención serán 

101 15 152 DERECHOS CIUDADANOS felicitaciones y sugerencias FR- GPSA-007 x 2 2 X | eliminada previa acta de eliminación firmada por 
Acta de apertura de buzones de el comité interno de archmvo 

sugerencias FR- GPSA-008 

Comunicados oficiales 

  

  

  
felicitaciones y sugerencias (proceso) |Anexos 
    ESTRUCTURA DOCUMENTAL Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

ATENCION AL USUARIO GPSA iniciaran nuevamente su tempo de retención 

PROCESO GESTIÓN 

101 30 30 1 Ficha de Caracterización GPSA Ficha de caracterización FC-GPSA-001 x 1 1 x 

PARTICIPACION SOCIAL Y                                    



  

ul 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación. 05 de septembre de 2017 
  

  

101 30. 302 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

Matriz GPSA 
Matriz aseguramiento de proceso / calidad 
esperada MA-GPSA-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revsados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tempo de retención 
  

101 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

Procedimientos GPSA 

Recepción y gestión PARFS PR-GPSA-001 
  

Procedimiento para la evaluación del nivell 
de satisfacción del usuano PR-GPSA-002 
  

Participación social y formación al usuano 
PR-GPSA-003 
  

Procedimiento de referencia y 

contrareferencia PR-GPSA-004 
  

Intervención de trabajo social PR-GPSA-| 
005 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 
remibdos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tempo de retención 

  

101 30. 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

Documentos Internos GPSA 

Manual de referencia y contrareferencia DI. 
GPSA-001 
  

Manual - Caracterización de usuarios DI- 
GPSA-002 
  

Manual de información y atención al usuano! 

DI-GPSA-003 
  

Programa de responsabilidad social 

empresarial DI-GPSA-004 
  

Deberes y derechos de los usuarios Centro! 

de Habilitación del Niño CEHANI ESE DI- 
GPSA-005 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 
remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tempo de retención 

  

  101   30     
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA   Formatos GPSA 

Plan de capacttación asociación de usuanos| 
FR-GPSA-001 
  

Encuesta de satisfacción cliente externo FR- 

GPSA-002 
  

Plan de medición de satisfaccion del chente: 
CEHANI ESE FR-GPSA-003 
  

Encuesta de satisfacción al usuano FR- 
GPSA-005 
  

¡Acta de fijación y desfijación FR-GPSA-006 
  

Formato de peticiones, quejas, reclamos, 
felicitaciones y sugerencias FR-GPSA-007 
  

Acta de apertura de buzones de 
sugerencias FR-GPSA-008 
  

Registro de control de llamadas telefónicas! 
a usuarios FR-GPSA-009                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tiempo de retención 

   



  

ul 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

101 30 30 5 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

Formatos GPSA 

Registro y seguimiento a PARFS FR-GPSAj 
010 
  

Formato de vista domiciliana FR-GPSA-011 
  

Registro de acompañamiento y onentación 
al usuano FR-GPSA-012 
  

Historia socio famihiar FR-GPSA-013 
  

Ficha clasificación socioeconómica trabajo 
social FR-GPSA-014 
  

Intervención y/o seguimiento por trabajo 
social FR-GPSA-015 
  

Formato detención de casos o sospecha de 
maltrato Ímfantil, vmolencia intrafamiliar o 

violencia sexual FR-GPSA-016 
  

Formato de veeduna asousuanmos FR- 
GPSA-017 
  

Encuesta de satisfacción - actividades 
formatvas FR-GPSA-018 
  

Lista de chequeo para traslado de pacientes 
FR-GPSA-019 
  

Registro de acompañamiento en salas de 
espera a usuarios y familiares FR-GPSA- 

020 
  

Control diano de referencia por urgencias 

IDSN 
  

Control diano de referencia por consulta 
extema IDSN 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tempo de retención 

  

101 30 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

Guias GPSA 

Guia de detención de casos presentados o! 

sospecha de maltrato infantil, violencia 
intrafamihar o violencia sexual ruta internal 
'GU-GPSA-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tempo de retención 
    101   30.     ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA   Listado Maestro GPSA 

Listado maestro de documentos FR-GDC- 
001 

  

Control de registro FR-GDC-002                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

inictaran nuevamente su tempo de retención 
   



  

ul 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

101 30 308 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

Matriz de Riesgos GPSA Matriz gestión de riesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revmsados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tempo de retención 
  

101 30 309 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

    Documentos Obsol GPSA 

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su conservación 

total aquellos que no se hayan modificado 
iniciaran nuevamente su tempo de retención 

  

101 30. 30 10 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN 

PARTICIPACION SOCIAL Y 

ATENCION AL USUARIO - GPSA 

POA GPSA 
Plan Operatwo Despliegue del Plan 
Desarrollo Instrtucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archwo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan modificado 

iniciaran nuevamente su tiempo de retención 
  

101 41. 412 INFORMES Autoevaluación POA 
¡Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-: 
026 

Esta subsene se eliminara después de cumplir su 

x tiempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestion 
  

101 41. 417 INFORMES 

Desempeño - Gestión Partcipacion 

Social y Atención al Usuario 

Comunicaciones mtemas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

¡Anexos 

Esta subsene se elimmara después de cumplir su 
Xx bempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 

  

101 41 4110 INFORMES 

Evaluación de Satisfacción de Usuarios 

Informe 
  

¡anexos 

Se elimmara previa acta de eliminación firmada 
por el comité interno de archivo, ya que su 

información reposa en el informe de gestión de la 

dependencia 
  

101 41 4112 INFORMES 

Gestión - Oficina Asesora Palpitación 

Social y Atención al Usuario 

Comunicaciones mtemas FR-GSI-043 / 
correo electrónico   
Informe 
  

¡Anexos 

Una vez cumplan su bempo de retención serán 
eliminados ya que los informes de gestión que 

elaboran las dependencias se incorporan en el 
informe de gestión gerencial 

    101   41   4117   INFORMES   PQRS - LEY 1474-2011 Informe PQRS - Ley 1474-2011                 Se eliminara previa acta de eliminación firmada 
por el comité interno de archivo, ya que su 

mformación reposa en el informe de gestión de la 
dependencia        



  

us 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

101 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Oficina Asesora Partpación Social y 

Atencion al Usuario 

Tablas de retencion documental FR-GSI-. 
011 

Subsene de valor secundano, que se trasferirá al 

archivo centrai cuando haya modificaciones en la 

estructura orgánico funcional de la entidad para 

su conservación total 
  

101 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega Documentos 
Control entrega de documentos FR-GSI-| 
056 

Se elimmaran ya que solo son utilizados como 

evdencia de la entrega de documentos 
  

101 43 435 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Regrstro de capacitación y de entrega dell 
folleto de deberes y derechos FR-GPSA-| 

004 
  Desphegue de Derechos y Deb 

Control de asistencia FR-DRE-013 

Una vez cumplan su hempo de retención, la 

formación sea descargada en el informe de 
gestión de la dependencia se procederá a 

ehminar, ya que solo son creados para recolectar 

información 

  

101 43. 436 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Encuesta de Satrsfacción Cliente 

Externo 

Oficio FR-GSI-041 

  

jEncuesta de satisfaccion chentes externo 

Una vez cumplan su tempo de retención, la 

información sea descargada en el informe de 
gestón de la dependencia se procederá a 

elimimar, ya que solo son creados para recolectar 

información 
  

101 43. 437 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Encuesta de Satisfacción al Usuano 

(mes) 

Encuesta de satisfacción al usuano 

Una vez cumplan su tiempo de retención, la 

información sea descargada en el informe de 

gestión de la dependencia se procederá a 

eliminar, ya que solo son creados para recolectar 

información 
  

101 43 43 11 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Llamadas Telefónicas 

  Registro de control de Hamadas ó 
a usuanos FR-GPSA-009 

Sirven como medio de verificación de las 

actividades, luego esta información es reportada 

mediante el informe de gestión de admisión y 

registro 
  

101 43 4319 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Trabajo Soctal 

Registro de acompañamiento y onentación 
al usuano FR-GPSA-012   
Registro y seguimiento a PQRFS FR-GPSA? 
010 
  

Registro de acompañamiento y onentación] 
al usuario FR-GPSA-012 
  

Registro de acompañamiento en salas de 
espera a usuarios y famikares FR-GPSA- 

020 

Se elimina ya que hace parte del informe de 

gestión (dependencias) 

  

442 INVENTARIOS 

Documental - Oficina Asesora 

Partipación Social y Atención al Usuano 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el archivo de 

gestión por su importancia para consultar la 

documentacion existente en cada dependencia 
    101     449   INVENTARIOS 

Transferencias Primarias - Oficina 

Asesora Partipación Social y Atención   al Usuario   Inventario documental FR-GSI-023                   Se conservan permanentemente en el archivo de 

gestión por su importancia para consultar la 

documentación transferida al archivo central 
   



  

Ús 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código. FR-SSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septembre de 2017 
  

Versión: 1 
  

101 46. 
¡Acciones de mejoraniento FR-GDC-006 
  PLANES Y PROGRAMAS Planes de Mejoramiento 

¡Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de retención se 
eliminan previa acta, ya que estos reposan en el 

informe de gestión de control mtermo 

  

101 46 464 

Acta de reunión FR- GSI-002 

Control de asistencia FR-DRE-013 

  

PLANES Y PROGRAMAS Plan de Trabajo Social GPSA   

Matriz de necesidades en capacitaciones 

Se eliminara una vez cumpla su tempo de 

retención, puesto que esta inmerso en el informe 

de gestión 

  

Programa de Responsabilidad Social electrónicos 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 

Certificados de asistencia 

Empresarial Anexos 

  PLANES Y PROGRAMAS 

  

Una vez cumpla el tiempo de retención serán 

eliminados previa acta de eliminación firmada por 

el comité mterno de archivo Ya que hace parte 
del PD! 

  

101 49 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato  referenciación competitiva y 

REFERENCIACION Referenciación Competitiva comparativa FR-GDC-025 
Sohcitud para la realización de visita del 

referenciación a CEHANI _FR-GDC-026 

Anexos 

  

            Cuando cumplan el bempo de retención se 

seleccionaran y conservaran solo aquellas que 

sean de importancia para la entdad               
  

Elaborado” XK, Revisado Aprobado 
  

Firma CLA EA 
  

Nombre. YenitiyEutelfimia-€ 1 Eutelíia Campaña Imbaquin Ruth Neiber Martínez Martínez Y A 
  

Cargo / Rol | Líder Unidad Funcional Gestión Documental Responsable Dependencia / Unidad Funcional E Gerente 
      Fecha.     PE 
  

Convenciones: CD: Código Dependencia S. Sene Documenta! SB Subserie Documental 

CT: Conservación Total E : Eliminación MD: Microfilmación / Digitalización 

z 
 



  

$ 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Api ón: 05 de septiembre de 2017 
  

  Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E.S E |RESPONSABLE: Robert Wilson Saldaña Basante 
  

OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora de Control Interno CÓDIGO: 102 [ 
  

CODIGO 
  

cD Ss sB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO | ELECTRONICO| AG | AC | CT| MD] S E 
PROCEDIMIENTOS 

  

102 23 ACTAS 

Comité Coordinador de Control Interno Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo! 
a E 
  
Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunion FR-DRE-024 
  

Anexos 

Son de importancia para la entidad ya que son 

importantes para las decisiones de la entidad 

  

102 33 ACTOS ADMINISTRATIVOS Resoluciones Externas Resolución Normativas 

Ya que son documentos externos de consulta 

una vez cumplan con su tempo de retención 

serán seleccionados los de importancia para la 

entbdad y los demás serán eliminados, previa 

acta de elimmación aprobada por el comité 

interno de archivo 
  

102 47 ASESORIAS Control Interno 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

¡Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen valores 

primanos una vez cumplan con su tramite 

serán eliminadas por medio de rasgado y 

previa acta de eliminación del Comité Intemo 
de Archivo 

  

102 62 AUDITORIAS internas 

Programa de Audrtonas FR-CDG-001   
Plan de auditona FR-CDG-002   
Lista de verificación FR-CDG-003   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
¡Acta de reunión FR-DRE-002   
Informe de auditoria mterna FR-CDG-004   
Evaluación auditores FR-CDG-018 

Se seleccionaran los informes fmales 
consolidados de las auditonas por vigencia ya 
que son documentos que pueden tener valor 

probatorio y estos serán conservados los 

demás documentos serán eliminados previa 

acta de eliminación firmada por el comité 
interno de archivo 

    102     81   CIRCULARES   Externas 
Circular FR-GSI-038     ¡Anexos                 Son documentos que nos ayudan a realizar 

una actidad determinada, luego de cumplir 

su tiempo de retención serán seleccionadas 

las de vital importancia para ta entidad y las 

demás serán elimmadas mediante rasgado y 

previa acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo      



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Erogo PRESA!   
us Fecha de Aplicación 05 de septembre de 2017   

  ne TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión. 1 
  

102 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTIÓN - 

CDG 

Ficha de Caracterización CDG Ficha de caracterización FC-CDG-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revssados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado inmciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

102 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG 

Matriz CDG 
Matriz aseguramiento de proceso / calidad 

esperada MA-CDG-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

102 183 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

coG 

Procedimientos CDG 

Procedimiento auditonas PR-CDG-001   
Procedimiento acompañamiento y asesoría a la| 
gestión institucional PR-CDG-002 
  

Gestión de nesgos y oportunidades PR-CDG- 
003   
Conocimiento de contrapartes, revisión de la 
información y reportes - SARLAFT PR-CDG-| 

004 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su bempo de 
retención 

  

102 184 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

[e»]e] 

Documentos Internos CDG 

Manual de procedimientos del sistema de 
administración de nesgos de lavado de activos! 

y financiación del terronsmo - SARLAFT Di. 

'CDG-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revsados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retencion 
  

102 185 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG 

Guías CDG 
Guia básica para gestón de riesgos y 

oportunidades GU-CDG-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
    102   18     ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG   Formatos CDG 

Programa de Auditonas FR-CDG-001 
  

Plan de auditona FR-CDG-002 
  

Lista de verificación de auditoria interna FR- 

CDG-003 
  

Informe de auditoria interna FR-CDG-004 
  

Evaluación de auditores FR-CDG-018 
  

Matiz de riesgos FR-CDG-029   
Matriz de nesgos FR-CDG-030                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posternormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
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Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017   

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
  

  

102 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG 

Formatos CDG 

Reporte interno de operación sospechosa FR- 
CDG-031   
Declaración de ausencia de reporte en hstal 
restrctvas sobre lavados de activos FR-CDG- 
032   
Dectaración de operaciones en efectivo FR- 
CDG-033   
Base de datos SARLAFT FR-CDG-034 
  

¡Consolidado ROS FR-CDG-035 
  

Registro de sustancias pehgrosas o de control- 
CDG-036 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado imciaran nuevamente su hempo de 
retención 

  

187 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG 

Instructvos CDG 

Instructvo de selección, capacitación  y| 
jevaluación de auditores mternos IN- CDG-002 

  

Instructvos UIAF 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revsados y 

modificación cada año, posteriormente seran 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado miciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

102 188 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG 

Listado Maestro CDG 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos dei Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 
remitidos al Archivo Central! para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado imciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

102 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG 

Matriz de Riesgos CDG Matriz gestión de resgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

102 1810 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

[e]»]e] 

  Documentos Obsokl CcDG 

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema integrado de 

Gestión de Cahdad, serán revisados y 

modificacion cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
    102     18 11   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO CONTROL DE GESTION - 

CDG   POA CDG 
Plan Operativo Despliegue del Pian Desarrollo 
Institucional - BSC Año 2018               Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su tempo de 

retención          
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Versión: 1 
  

102 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Evaluaciones Contral Interno Contable us 

Encuesta 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

¡Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 

Teniendo en cuenta que son documentos que 

solo nos sirven para la gestión administrativa y 

carecen de valores secundarios, una vez 

cumplan su tempo de retención serán 
eliminadas previa acta de eliminación firmada 

por el comité mterno de archivo 

  

102 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO Evaluaciones PAMEC Informe 

Teniendo en cuenta que son documentos que 

solo nos sirven para la gestión administrativa y 

carecen de valores secundamos, una vez 

cumplan su tempo de retención serán 

eliminadas previa acta de eliminación firmada 

por el comité interno de archivo 
  

102 34 3 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO Matriz de Riesgos y Oportunidades 

Informe 

  

¡Anexos 

Temendo en cuenta que son documentos que 
solo nos sirven para la gestión administrativa y 

carecen de valores secundanos, una vez 
cumplan su tempo de retención serán 

elimimadas previa acta de eliminación firmada 

por el comité interno de archivo 

  

102 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO Rendición de Cuentas 

Informe 

  

Anexos 

Teniendo en cuenta que son documentos que 

solo nos sirven para la gestión administrativa y 
carecen de valores secundamos, una vez 
cumplan su tempo de retención serán 

eliminadas previa acta de elminación firmada 
por el comité interno de archivo 

  

102 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO Seguimiento Planes de Mejoramiento Informe 

Teniendo en cuenta que son documentos que 

solo nos sirven para la geshón administrativa y 

carecen de valores secundarios, una vez 

cumplan su tempo de retención serán 

eliminadas previa acta de eliminación firmada 

por el comité interno de archivo 
  

102 41 412 INFORMES Autoevaluación POA 
Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE- 

026 

Esta subserie se eliminara después de cumplir 

su bempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 
  

102 41 413 INFORMES 

Avance Modelo Estándar Control Interno 

MECI 

Infomes 
  

Anexos 

Esta subsene se eliminara después de cumplir 

su tempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 

    102   41   415   INFORMES   Control Intemo Contable   Informe Control interno Contable                 Esta subsene se eliminara después de cumplir 

su tempo de retención, ya que se encuentra   inmersa en el informe de gestión 
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102 41 416 INFORMES 

De Austendad y Eficiencia en el Gasto 

Publico 

Informe de austeridad y eficiencia en el gasto 

publico 

Esta subserie se elminara después de cumplir 

su tiempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 
  

102 41 417 INFORMES Desempeño - Control de Gestión 

Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo. 
electrónico 
  

Matrz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013   
¡Anexos 

Esta subsene se elimmara después de cumplir 
su tempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 

  

102 41 419 INFORMES Entes de Control 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

informe 

  

Anexos 

Los informes enviados en medio electrónico 

no conformaran expediente en soporte papel, 

solo se guardara en forma electrónica junto a 
la constancia de cargue de información, los 
informes enviados en manera fisica serán 

guardados hasta que cumplan su tempo de 

retención y postenormente se seleccionaran 
para conservar los mas relevantes para la 

entidad 

  

102 41 4111 INFORMES Evaluación por Dependencia Informe 

Los documento en que se establezcan 

recursos jurídicos referentes a las 

calificaciones asignadas por la evaluación del 

desempeño se conservaran 4 años mas, de lo 

contrano serán elminados previa acta de 

eliminación firmada por el comité interno de 

archivo 
  

102 41 4112 INFORMES 

Gestión - Oficina Asesora Control 

Interno 

Comunicaciones internas FR-GSi-043 / correo! 
electronico 
  

Informe   
Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de retención serán 

eliminados ya que los informes de gestión que 
elaboran las dependencias se incorporan en el 

intorme de gestión gerencial 

  

102 41 4115 INFORMES Pormenorizado de Control Interno 

Informe Pormenorizado de contro! interno 

Esta subsene se eliminara después de cumplr 

su tiempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 
  

102 41 41 23 INFORMES Seguimiento a Derechos de Autor 

Informe 
  

Anexos 

Esta subsene se elminara después de cumplir 

su tempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 
  

102 41 4124 INFORMES 

Seguimiento al Pían del Estatuto 

Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

Informe 
  

¡Anexos 

Esta subsene se elminara después de cumplir 

su tiempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 

    102   41   4125   INFORMES   Seguimiento de Gobierno en Línea 

Informe 
    ¡Anexos                   Esta subserie se elmimara después de cumplir 

su tempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestion 
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102 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Oficina Asesora Control Interno 

Tablas de retención documental FR-GSI-01 1 

Subsene de valor secundano, que se trasfenrá 

al archivo central cuando haya modificaciones 

en la estructura orgánico funcional de ta 

entidad para su conservación total 
  

102 43 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados como 

evidencia de la entrega de documentos 
  

102 44 442 INVENTARIOS 

Documental - Oficna Asesora Control 

Interno 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el archivo 

de gestión por su importancia para consultar la 

documentación existente en cada dependencia 
  

102 INVENTARIOS 

Transferencias Primarias - Oficina 

Asesora Control Interno 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el archivo 

de gestión por su importancia para consultar la 

documentación transfenda al archivo central 
  

102 46 463 PLANES Y PROGRAMAS Planes de Mejoramiento 

¡Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención se 
eliminan previa acta, ya que estos reposan en 

el mforme de gestión de contro! mterno 

  

102 46 466 PLANES Y PROGRAMAS Programas de auditonas 
Programa de Auditorias FR-CDG-001   

¡Anexos 

Temendo en cuenta que estos documentos se 

relacionan en el informe de control mterno, se 
elimimaran una vez se cumpla con el tiempo de 

retención 
  

102 49   491 REFERENCIACION   Oficio FR-GSi-041 y/o Correo electrónico   
Formato referenciación competitiva y 

¡comparatva FR-GDC-025 
  Referenciación Competit: 

Solictud para la realización de visita de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026     ¡Anexos                 Cuando cumplan el tempo de retención se 
seleccionaran y conservaran solo aquellas que 

sean de importancia para la entidad 

  

LES   
Elaborado 7  / 3 Revisado Aprobado 
  

Firma. fio IMA E Oesntf- 
    Nombre Campaña imbaquin Robert Wilson Saldaña Basante JE Rigoberto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol a Funcional Gestión Documental A —Á Dependencia / Unidad Funcional ze Gerente 
  

Fecha       “a 
  

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

S: Serie Documental 

E : Eliminación 

SB Subserie Documental 

MD: Microfiimación / Digitalización 
má 

 



  

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSi-011 
  

  ee 
  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

  Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E.S.E. [RESPONSABLE: María Isabel Lucero López 
  

OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora Jurídica y Contratación CÓDIGO: 103 
  

CODIGO 
  

CD s sB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO | ELECTRONICO| AG | AC | CT[|MD| S 3 
PROCEDIMIENTOS 

  

103 1 11 ACCIONES CONSTITUCIONALES Acciones de Tutela 

Notificación 
  

Oficio FR-GSI-41 
  

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo electrónico 
  

Resolución o documentos de cumplimento 
  

Fallo 
  

Impugnación 
  

Incidente de tutela 

Una vez cumpla su tiempo de retención se 

elimina, ya que el expediente es propio del 

juzgado que dio tramite al proceso (código 
contencioso administrativo Art.25 Ley 1437- 

2011) 

  

103 4 4 13 ASESORIAS Jurídicas y Contratación 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

'Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Temendo en cuenta que poseen valores 

primarios una vez cumplan con su tramite serán 

eliminadas por medio de rasgado y previa acta 

de eliminación del Comité Interno de Archivo 

  

  
103 7 74 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Contractuales 

Solicitud de certificaciones laborales Icontractuales FR-GSI. 
006 
  

Certificación FR-GSI-051 
  

Anexos 

Una vez cumplan el tiempo de retención serán 

eliminadas ya que la información reposa en los 

archivos de la entidad 

  

103 10 101 CONCEPTOS Jurídicos 

Comunicados oficiales 

  

Concepto 

  

Una vez cumplido el tempo de retención, antes 

de transferir al archivo histónco se seleccionaran 

aquellos conceptos que sirvan de soporte 

jurídico para las actividades realizadas por la 

entidad y los demás se procederá a elimimar 

mediante rasgado, previa acta de eliminación 

firmada por el comité interno de archivo 

  

103 11 113 CONCILIACIONES Extrajudiciales 
  

  

Una vez cumpla su tiempo de retención se 

elimina, ya que el expediente es propio del 

juzgado que dio tramite al proceso 

  

      CONTRATOS   Arrendamiento 

FR-GABS- 013 Lista de Chequeo 
  

CcoP 
  

Estudios previos 
  

Estudios de mercado 
  

Solicitud de cotización 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 

  

Propuesta 
  

Cotización 
    Cuadro comparativo                 Una vez cumpla su tempo de retención se 

elimina postenor a la acta de eliminación firmada 

por el comité interno de archivo, ya que teniendo 

en cuenta ta Ley 820-2003, este contrato es por 
Una vigencia establecida entre las dos partes, 

por lo tanto podrá o no renovarse Este 

expediente no posee valores secundarios      
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RUT 

Copia cedula de ciudadanía 

Cámara de comercio 

Certificación de pago de seguridad social y parafiscales 

  

  
  

  
¡Antecedentes disciplinarios 

¡Antecedentes fiscales 

¡Antecedentes de policía Una vez cumpla su tiempo de retención se 

Declaración de bienes y rentas elimina posterior a la acta de eliminación firmada 
por el comité interno de archivo, ya que teniendo 

Arrendamiento Verificación sartaft x x 2 8 x ¡en cuenta la Ley 820-2003, este contrato es por 

Autorización, licencia o permiso para contratar por la junta una vigencia establecida entre las dos partes, 
por lo tanto podrá o no renovarse Este 

  

  

  

  

  

  

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 

Lista de requisitos para ta ejecución y obligaciones 
postenores FR-GABS-039 

Acta de imicioFR-GABS-018 

Otro Si 

Acta Liquidación 

Constancia de cierre expediente contractual FR-GABS- 
040 

  

  

  

  
  

  

        
Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  

  
Estudios previos 

Estudios de mercado 

Propuesta 

RU 

  

  

  

  
Copta cedula de ciudadania 

Cámara de comercio 

  

  

Certificación de pago de seguridad social y parafiscales 

¡Antecedentes disciplinanos Serán conservados los mas relevantes y los 
CONTRATOS Comodato Xx x 1 3 x x demás serán eliminados una vez cumplan su 

¡Antecedentes fiscales tiempo de retención 

  

  

  
Antecedentes de policia 

Libreta militar 

Titulación hepatits B 

Examen medico ocupacional 

  

  

  

  
Declaración de bienes y rentas 

Autorización de IDSN para laborar 

Venficación sariaft 

Autorización, licencia o permiso para contratar por la junta 

directiva 

  

  

                        Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
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Versión 1   
Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 

postenores FR-GABS-039 

Acta de inicio FR-GABS-018 

Otro Sy 

Cesión de contrato 
Comodato x Xx 1 

Acta de suspensión 

Acta de terminación bilateral de contrato de manera 
anticipada 

Acta Liquidación 

Constancia de cierre de proceso contractual FR- GABS - 

040 

  

  

  

  

  

  

  

Serán conservados los mas relevantes y los 

x x demás serán eliminados una vez cumplan su 

tiempo de retención 

  

  
103 

        

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 

CcDP 

Estudios previos 

Estudios de mercado 

Solicitud de cotización 

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 

  

  
  

  

  

  
Propuesta 

Cotización 

Cuadro comparativo 

RUT 

Copia cedula de ciudadanía 

Cámara de comercio 

Certificación de pago de seguridad social y parafiscales 

Compraventa x Xx 2 
Antecedentes disciphnarios 

Antecedentes fiscales 

Antecedentes de policía 

Declaración de bienes y rentas 

Copia de concepto sanitario o acta de visita 

Verificación sariaft 

Autorización, hcencia o permiso para contratar por la junta 

[directiva 

  

  

  
  

  

  

  
  
  
  
  
  

  

  

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 

posteriores FR-GABS-039 

Acta de nicioFR-GABS-018 

Otro Si 

Constancia de cierre expediente contractual FR-GABS- 

040 

Acta Liquidación 

  

  

  

  

                  
Cumplido el tiempo de retencion será 

conservado en su totalidad ya que hace parte de 

los activos de la entidad 
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103 12 124 CONTRATOS Compraventa Inmuebles 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  
cop   
Estudios previos 

Estudios de mercado   
Solicitud de cotización 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 
  

Propuesta 
  

Cotización 

Cuadro comparativo   
RUT   
Copta cedula de ciudadania 
  

Cámara de comercio 
  

Certificación de pago de segundad social y parafiscales 

  

Antecedentes disciplinarios   
Antecedentes fiscales 
  

Antecedentes de policía   
Declaración de bienes y rentas 
  
Autorización de ¡DSN para laborar 
  

Copta de concepto sanitano o acta de visita 
  

Verif A 
  

¡Autonzación, licencia o permiso para contratar por la junta 

directiva   

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017   
Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 

postenores FR-GABS-039   
Acta de imcioFR-GABS-018 
  

Otro Si 
  

Acta Liquidación 
  

Constancia de cuerre de proceso contractual FR- GABS - 

040 

Cumplido el tempo de retención será 

los activos de la entidad 

    103 12 125       CONTRATOS   
Compraventa de Servicios de 

Salud 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  
CcDP   
Estudios previos   
Estudios de mercado 
  

Solicitud de cotización   
Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización x 

  
Propuesta   
Cotización 
  

Cuadro comparativo 
  

RUT                 Solo serán conservados aquellos contratos de 

máxima cuantía que reflejan ta actidad 

la toma de decisiones, los demás contratos 
serán eliminados previa acta de eliminación del 

comité interno de archivo       

conservado en su totalidad ya que hace parte de 

financiera de la entidad y sirvan de consulta para  
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Lista de Chequeo FR-GABS- 013 

CDP 

Estudios previos 

Estudios de mercado 

Propuesta 

RUT 

Copta cedula de ciudadanía 

Cámara de comercio 

  

  

  

  

  

  

  

  

Certrficación de pago de seguridad social y parafiscales 

¡Antecedentes disciplinarios 

Antecedentes fiscales 

Antecedentes de policía 

Libreta militar 

Titulación hepatitis B 

  

  

  

  

  

  

Serán conservados los mas relevantes y los 

CONTRATOS Emprestito Examen medico ocupacional x x 113 x | x- | demás serán eliminados una vez cumplan su 
Declaración de bienes y rentas tiempo de retención 

Autorización de IDSN para jaborar 

Venficación sartaft 
Autorización, licencia o permiso para contratar por la junta 

directiva 

  

  

  

  

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 
posteriores FR-GABS-039 

Acta de inicio FR-GABS-018 

Otro Si 

Cesión de contrato 

Acta de suspensión 

Acta de terminación bilateral de contrato de manera 
anticipada 

Acta Liquidació 

  

  

  

  

  

  

  

  

Constancia de cierre de proceso contractual FR- GABS - 
040 
          Lista de Chequeo FR-GABS- 013 

CcoP 

Estudios previos 

a a Estudios de mercado CONTRATOS ir . x z 2 8 2 conservados ya que contienen información 
ropuesta importante para la entidad 

RUT 

Copia cedula de ciudadanía 

Cámara de comercio 

  

  

  Dada la importancia del expediente una vez 
cumplan el tempo de retención serán 

  

  

                          

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Eóalgo ERSSEOT   
Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 2017   

  

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL Versión 1 
  

  Certificación de pago de segundad social y parafi 

Antecedentes disciplinarios 

Antecedentes fiscales 

Antecedentes de policía 

Libreta militar 

Titulación h itis B 

Examen medico ocupacional 

Declaración de bienes y rentas 

Autorización de IDSN para laborar 

Verificación sarlaft 

  

  

  

  

  

  

  

  

  Dada la importancia del expediente una vez 
cumplan el tiempo de retención serán 

conservados ya que contienen información 

importante para la entidad 

Autonzación licencia o permiso para contratar por la junta 
CONTRATOS Interadministrativos directiva *x Xx 2 8 Xx   

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 

Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 

postenores FR-GABS-039 

¡Acta de nico FR-GABS-018 

Otro Si 

Cesión de contrato 

Acta de suspensión 

Acta de terminación bilateral de contrato de manera 
anticipada 

Acta Liquidación 

Constancia de cierre de proceso contractual FR- GABS - 
040 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        
Lista de Chequeo FR-GABS- 013 

CDP 

Estudios previos 

Estudios de mercado 

Propuesta 

RUT 

Copia cedula de ciudadanía 

Cámara de comercio Seran corservados los mas relevantes y los 
CONTRATOS Leasing x x 1 3 Xx x demas seran eliminados una vez cumplan su 

Certificación de pago de seguridad social y parafiscales tempo de retención 

Antecedentes disciplinanos 

Antecedentes fiscales 

Antecedentes de policía 

Libreta militar 

Titulación hepatitis B 

Examen medico ocupacional 

Declaración de bienes y rentas 

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                           



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSi-011   

  

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  
Versión 1 

  

12.9 CONTRATOS 

Autonzación de IDSN para laborar 
  

Verificación sariaft   

directiva 

Autorización licencia o permiso para contratar por la junta 

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017   

postenores FR-GABS-039 

Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 

  
Leasing ¡Acta de inicio FR-GABS-018   

Otro Si   
Cesión de contrato   

Acta de suspensión   

anticipada 

'Acta de terminación bilateral de contrato de manera 

  
Acta Liquidación 
  

040 
Constancia de cierre de proceso contractual FR- GABS - 

Serán conservados los mas relevantes y los 

demás serán eliminados una vez cumplan su 

tempo de retención 

  

103 

    
12 

  
1210 

  
CONTRATOS 

  

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  
CDP   
Estudios previos   
Estudios de mercado   
Solicitud de cotización 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 

  

Propuesta   
Cotización   

Cuadro comparativo 
  

RUT   
Copia cedula de ciudadanía   
Cámara de comercio   
Certificación de pago de seguridad social y parafiscales 

  

Obra Antecedentes disciplinarios 
  

Antecedentes fiscales   
Antecedentes de policía 
  

Examen medico ocupacional   
Declaración de bienes y rentas   
Verificación sartaft   

directiva 

Autorización, licencia o permiso para contratar por la junta 

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS 017 
  

  

ipostenores FR-GABS-039 

Lista de requisitos para la ejecución y oblk 

  
Acta de inicioFR-GABS-018   
Otro Si   

040 
Constancia de cierre expediente contractua) FR-GABS- 

    Acta Liquidación                   
Una vez cumplan su tiempo de retención serán 

conservados los de mayor cuantía y que estén 

relacionados directamente con la infraestructura 

X [de la entidad, los demás serán eliminados previa 
acta de eliminación firmada por el comité interno 

de archivo 

   



  A o AAA A e 

  

<= 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

103 12 13 CONTRATOS 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  

CDP 
  

Estudios previos 
  

Estudios de mercado 
  

Solicitud de cotización 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 

  

Propuesta 
  

Cotización 
  

Cuadro comparativo 
  

RUT 
  

Copia cedula de ciudadanía 
  

Cámara de comercio 
  

Certificación de pago de segundad socral y parafiscales 

  

¡Antecedentes disciplinanos 
  

Antecedentes fiscales 
  

Antecedentes de policia 
  

Declaración de bienes y rentas 
  

Venficación sarlaft 
  

  ión, licencia o permiso para contratar por la junta 

directiva 

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
  

Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 
  FR-GABS-039 
  

Acta de inicioFR-GABS-018 
  

Otro Si 
  

Acta Liquidación 
  

Constancia de cierre expediente contractual FR-GABS- 

040 

x  |eliminados ya que al cumplir su vigencia carecen 

Una vez cumplan su tempo de retención serán 

de relevancia 

  

      1214   CONTRATOS   Suministros 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  

CcDP 
  

Estudios previos 
  

Estudios de mercado 
  

  ítud de 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 

  

Propuesta 
  

Cotización 
  

Cuadro comparativo 
  

RUT 
    Copia cedula de ciudadanía                 x eliminados previa acta de eliminación firmada   Una vez cumplan su tempo de retención serán por el comité interno de archivo    



  

ul 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

103 12:11 CONTRATOS Prestación de Servicios 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 

cDP 
Estudios previos 
Estudios de mercado 
Propuesta 

RUT 

Copta cedula de ciudadania 

Cámara de comercio 

  

  

  

  

  

  

  

  

Certrficación de pago de seguridad social y parafiscales 

Antecedentes disciplinanos 

Antecedentes fiscales 

Antecedentes de policia 

  

  

  

  

Libreta militar 

Titulación hepatitis B 

Examen medico ocupacional 

Dectaración de bienes y rentas 

Autorización de (DSN para laborar 

Verificación sarlaft 

Autorización licencia o permiso para contratar por la junta 

[directiva 

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 

Lista de requisitos para la ejecución y obligaciones 
postenores FR-GABS-039 

Acta de micto FR-GABS-018 

Otro Si 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Teniendo en cuenta que hacen parte de la hoja 
de vida de los funcionarios y es uno de los 
requerimientos para bonos pensionales serán 

conservados en su totalidad para dar 

cumplimiento con los requenmientos de bono 

pensional 

  

  103   12   1212   
Prestación de Servicios de 

CONTRATOS   
Procedirmento de mercadeo y contratación PR-DRE-003 

Base de datos de clientes potenciales 

Portafolio de serncios actualizado 

Programación de visita a chentes 

Carta de presentación 

¡Acta de visita a clientes FR-DRE-015 

Modelo de atención 

  

  

  

  

  

  

  

Comunicados Oficiales y/o correos electrónicos 

Contrato prestación de servicios 

Registro Único Tributario 

Cámara de comercio 

Póliza 

Acta de inicio 

Acta Final 

Manual del usuano 

Información clientes institucionales FR-DRE-016 

¡Anexos 

  

  

  

  

  

  

  

  

                  Dada la importanc:a del expediente una vez 
cumplan el tiempo de retención serán        



  

<= 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011   
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

1214 CONTRATOS Suministros 

Cámara de comercio 
  

Certificación de pago de segundad social y parafiscales 

  

Antecedentes disciplinarios 

¡Antecedentes fiscales   
¡Antecedentes de policia 
  

Declaración de bienes y rentas 
  
Autonzación de IDSN para laborar 
  

Copia de concepto sanitano o acta de visita 
  

A 

¡Venficación sartaft 
  

Autonzación licencia o permiso para contratar por la junta 

  

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
  

Usta de requisitos para la ejecución y obligaciones 
  í FR-GABS-039   
Acta de inicioFR-GABS-018 
  

Otro Si   
Acta Liquidación 
  

040 

Constancia de cierre de proceso contractual FR- GABS - 

Una vez cumplan su tiempo de retención serán 

x eliminados previa acta de eliminación firmada 

por el comité interno de archivo 

  

  103     1215   CONTRATOS   
Suministros de Medicamentos 

Procedimiento de mercadeo y contratación PR-DRE-003 
  

Base de datos de clientes potenciales   
Portafolio de servicios actualizado   
  

ión de visita a clientes 
  

Carta de presentación 
  

Acta de visita a clientes FR-DRE-015   
  

de 
  

Comunicados Oficiales y/o correos electrónicos   
Contrato - Convenio prestación de servicios 
  

[Registro Único Tributano   
Cámara de comercio   
Póliza   
Acta de inicio   
Acta Final   
Manual del usuano   
    1 clientes institucionales FR-DRE-016       

Anexos           
Solo se conservaran los contratos de mayor 

cuantía ya que hacen parte de los informes de 

x medicamentos de alto costo, los demás serán 

eliminados previa acta de elminación firmada 

por el comité interno de archivo        



  

ls 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Apl ón 05 de septiembre de 2017   

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
  

Versión 1 
  

103 12 16 CONTRATOS Transporte 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  

CDP 
  

Estudios previos 
  

Estudios de mercado 
  

Solicitud de cotización 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización 

  

Propuesta 
  

Cotización 
  

Cuadro comparativo 
  

RUT 
  

Copia cedula de ciudadania 
  

Cámara de comercio 
  

Certificación de pago de segundad social y parafiscales 

  

  

A fiscales   

  

  de policía 
  

Declaración de bienes y rentas 
  

¡Autorización de IDSN para laborar 
  

Copia de concepto sanitario o acta de visita 
  

Venficación sartaft 
  

  y, licencia o permiso para contratar por la junta 

[directiva   

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
  

FR-GABS-039   

  

Acta de mictoFR-GABS-018 
  

Otro Si 
  

'Acta Liquidación 
Constancia de cierre de proceso contractual FR- GABS - | 
040 

  

Una vez cumplan su tempo de retención serán 

x [eliminados ya que al cumplir su vigencia carecen 

de relevancia 

  

CONTRATOS Venta de Bienes 

Lista de Chequeo FR-GABS- 013 
  

CDP 
  

Estudios previos 
  

Estudios de mercado 
  

Solicitud de coti hi 
  

Correo electrónico de confirmación de pedido de cotización Xx 

  

Propuesta 
  

Cotización 
  

Cuadro comparativo             

RUT 

Serán conservados los mas relevantes y los 

Xx demás serán eliminados una vez cumplan su 

tiempo de retención                        



        

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GS!-011   

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

103 12 1217 CONTRATOS Venta de Bienes 

Copia cedula de ciudadanía 
  

Cámara de comercio 
  

Certificacion de pago de seguridad social y parafiscales 

  

Antecedentes disciplinarios 
  

Antecedentes fiscales 
  

Antecedentes de policía 
  

Declaración de bienes y rentas 
  

Autonzación de IDSN para laborar 
  

Copta de concepto sanitario o acta de visita 
  

Verificación sarlaft 
  

Autonzación, licencia o permiso para contratar por la junta 

directiva 
  

Requisitos de Legalización Contractual FR-GABS- 017 
  

Lista de requisitos para ta ejecución y obligaciones 
posteriores FR-GABS-039 
  

Acta de micioFR-GABS-018 
  

Otro Si 
  

Acta Liquidación 
  

040 - 

Serán conservados los mas relevantes y los 
x demás serán eliminados una vez cumplan su 

tiempo de retención 

  

103 131 CONVENIOS Apoyo Empresarial 

Procedimiento de mercadeo y contratación PR-DRE-003 
  

Comunicados Oficiales y/o correos electrónicos 
  

Convenio prestación de servicios 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que son realizados para una| 

actividad especifica y por un periodo anual serán 

eliminados una vez cumplan el tiempo de 

retención 

  

103       132   CONVENIOS Interadministrativos   
Procedimiento de mercadeo y contratación PR-DRE-003 
  

Base de datos de chentes potenciales 
  

Portafolio de serncios actualizado 
  

Programación de visita a clientes 
  

Carta de presentación 
  

Acta de visita a clientes FR-DRE-015 
  

Modelo de atención 
  

Comunicados Oficiales y/o correos electrónicos 
  

Contrato - Convenio prestación de servicios 
  

Registro Único Tributano 
  

Cámara de comercio 
  

Póliza 
  

Acta de micio 
  

Acta Final 
  

Manual del usuario 
    Información chentes institucionales FR-DRE-016                 

Anexos 

Dada la importancia del expediente una vez 

cumplan el tempo de retención serán        



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

  

45 151 DERECHOS CIUDANOS Derechos de Petición 

Formato de peticiones, quejas, reclamos fehcitaciones y 

FR- GPSA-007 

  

  

Una vez cumplido el tempo de retención serán 

x eliminados ya que hacen parte del informe de 
gestión e indicadores de la dependencia 

  

103 20 201 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Ficha de Caracterización GABS 

Ficha de caracterización FC-GABS-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad serán revisados y 

modificación cada año posteriormente serán 

remítidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
  

103 20 202 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Matrz aseguramiento de proceso / calidad esperada MA. 

GABS-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
  

103 20 203 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Procedimientos GABS Procedimiento de contratación PR-GABS-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su bempo de 

retención 
  

103 20 204 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Documentos Internos GABS 
Manual de contratación Centro de Habilitación de Niñol 
CEHANI ESE DI-GABS-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
  

        ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - GABS   
Proyección de bienes y servicios FR-GABS-001 
  

Proyección servicios profesionales y técnicos FR-GABS-| 
006 
  

Estudio de mercado de medicamentos FR-GABS-010   
Estudio de mercado de medicamentos FR-GABS-011 
  

Estudio previos FR-GABS-012 
  

Lista de chequeo de recepción de documentos para realizar 

[contrato FR-GABS-013   
Evaluación y selección de proveedores FR-GABS-014 
  
Términos y condiciones FR-GABS-015   
Contratos FR-GABS-016   
Requisitos de legatlzación contractual FR-GABS-017   
Acta de inicso FR-GABS-018 
  

Informe de actividades FR-GABS-019 
          Seguimiento y verificación al cumplimiento de las 
Jobligaciones contractuales FR-GABS-020             Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 

     



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL. 
Fecha de Apiicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

103 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 
GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y 

SERVICIOS - GABS 
Formatos GABS 

Acta de suspensión FR-GABS-021   
Acta de remicio FR-GABS-022   
Liquidación de contratos FR-GABS-023 
  

Control consecutivo contrato de compraventa FR-GABS.-, 

029 
Control consecutivo contrato de compraventa FR-GABS-, 

030   
Control consecutivo contrato de prestación de servicios FR. 

GABS-031   
Control consecutivo contrato de seguros FR-GABS-032 
  

Control consecutivo contrato de arrendamientos FR-GABS| 
033 
  

Control consecutivo contrato de arrendamientos FR-GABS; 

034 

[Registro recepción propuestas convocatorias publicas FR-, 
GABS-038   
Lista de requisitos para la ejecución del contrato y; 
obligaciones posteriores FR-GABS-039 
Constancia de cierre de proceso contractual FR-GABS- 

040   
Acta de terminación anticipada por mutuo acuerdo y 
liguidacion bilateral del contrato FR-GABS-041 

Reevaluación de proveedores FR-GABS-042 

  

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su tiempo de 

retención 

  

103 20 206 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Planes GABS 
Plan anual de adquisiciones Centro de Habilitación del 
Niño CEHAN] ESE PL-GABS-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención   

103 20 207 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Listado Maestro GABS 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sisterna Integrado de 

Gestión de Calidad serán revisados y 
modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 
retención 

  

103 20 208 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

Matriz de Riesgos GABS Matriz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención   

103     20   209   ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS   Documentos Obsoletos GABS 

Oficio 

  

Acta de entrega                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
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TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

103 20 2010 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES 

Y SERVICIOS - GABS 

POA GABS 
Plan Operativo. Despliegue del Plan Desarrollo Institucional 
- BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
  

103 29 291 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU 

Ficha de Caracterización GJU Ficha de caracterización FC-GJU-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

remitidos al Archrvo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado Inicraran nuevamente su tempo de 

retención 
  

103 29 292 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU 

Matriz GJU 
Matnz aseguramiento de proceso / calidad esperada MA-. 

GJU-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su hempo de 

retención 
  

103 29 293 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU 

Procedimientos GJU 

Procedimiento gestión de tutetas PR-GJU-001   
Procedimiento solicitud conceptos juridicos PR-GJU-002 
  
Procedimiento solicitud conciliación PR-GJU-003   
Procedimiento acción de repetición PR-GJU-004   

Procedimiento designación de apoderado PR-GJU-005 

Los documentos del Sistema integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año posteriormente seran 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 

  

103 29 294 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU 

Listado Maestro GJU 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema |ntegrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
  

103 295 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU 

Matriz de Riesgos GJU Matnz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
    103   29     ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU   Documentos Obsoletos GJU   

Acta de entrega                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad serán revisados y 
modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
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TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Apl ón 05 de p 
  

Versión 1 
  

103 29 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN JURIDICA - GJU 

POA GJU 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo Institucional 

- BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservacion total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

103 41 412 INFORMES Autoevaluación POA 

Esta subsene se eliminara después de cumplir 

su tiempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el mforme de gestión 
  

103 41 417 INFORMES 

Desempeño - Adquisición de 

Bienes y Servicios 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subserie se eliminara después de cumplir 

su tiempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestion 

  

103 41 417 INFORMES 

Desempeño - Gestión Jurídica 
Comunicaciones internas FR-GSI1-043 / correo electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subsene se eliminara después de cumplir 

su tempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 

  

103 41 419 INFORMES Entes de Contro! 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

informe 

  

¡Anexos 

Los informes enviados en medio electronico no 

conformaran expediente en soporte papel, solo 

se guardara en forma electrónica junto a la 

constancia de cargue de mformación, los 

informes enviados en manera física seran 
guardados hasta que cumplan su tiempo de 

retención y postenormente se seleccionaran 

para conservar los mas relevantes para la 

entidad 

  

103 41 4112 

INFORMES Gestión - Oficina Asesora 

Jurídica y Contratación 

Comunicaciones mtermnas FR-GSI-043 / correo electrónico 
  

Informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención serán 

eliminados ya que los informes de gestión que 
elaboran las dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial 
  

103 42 424 

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Tablas de Retención 

Documental - Oficina Asesora 

Jurídica y Contratación 

Tablas de retención documental FR-GSI-011 

Subserie de valor secundano, que se trasfenrá 

al archivo central cuando haya modificaciones 

en la estructura orgánico funcional de la entidad 

para su conservación total 
  

103 43 432 
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 
Entrega Documentos Control entrega de documentos FR-GSi-056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados como 

evidencia de la entrega de documentos 
  

103 43 433 
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 
Consecutivos Contratos Control de consecutivos de contratos 

Sirven como medio de organización para la 
asignación de consecutiwos 

    103   44   442   INVENTARIOS   Documental - Oficina Asesora 

Jurídica y Contratación   Inventario documental FR-GSI-023                   Se conservan permanentemente en el archivo 

de gestión por su importancia para consultar la   documentación existente en cada dependencia 
 



  

= 
CEHAMI 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011   

  

TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

103 44 449 INVENTARIOS 

Transferencias Primanas - 

Oficina Asesora Jurídica y 

Contratación 

Inventano documental FR-GS!-023 

Se conservan permanentemente en el archivo 

de gestion por su importancia para consultar la 

documentación transferida al archivo central 
  

103 46 46 3 PLANES Planes de Mejoramiento 
Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención se 

x | eliminan previa acta, ya que estos reposan en el 

informe de gestión de control interno 
  

103 47 471 PROCESOS Judiciales 

Demanda   
Notificación   
Contestación de la demanda 
  

Pruebas   
Alegatos   

Fallo primera estancia   
interposición de recursos   
Actas de conciliación de compromisos   
Auto de admisión segunda estancia   
Alegatos segunda estancia   
Fallo de segunda instancia   
Comunicados oficiales   
Anexos 

Cuando estos documentos cumplan su tempo 

de retención serán seleccionados por el 

responsable del área aquellos procesos que sea 

relevantes para la entidad y los demás serán 

eliminado, ya que los procesos son fallados por 

la instancia judicial y el expediente puede 

consultarse en el juzgado que tuvo el tramite 

correspondiente 

  

103 49 49 1 REFERENCIACION Referenciación Competitiva 

Oficio FR-GSi-041 y/o Correo electrónico   
Formato referenciación competitiva y comparatwa FR- 

GDC-025 
Solicitud para ta realzación de visita de referenciación al 

CEHANI_FR-GDC-026   Anexos     Cuando cumplan el tempo de retención se 

x x | seleccionaran y conservaran solo aquellas que 

sean de importancia para la entidad         
ETS: 

          
  

Elaborádo Revisado y j y Aprobado 
  

Firma 

ZEN 
a e E Ar — 37 
  

Nombre. e Y Méni ampaña Imbaquin Ñ María Isabel Lucero López E Rigoberd Mélo Zambrano 
    Cargo / Rol Lider Uniddd Funcional Gestión Documental Responsable Dependencia / Unidad Funcional Z. Gerente 
  

Fecha.       L 
  

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

S. Serie Documental 

E : Eliminación 

SB Subserie Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización 
/ 

 



  

8 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 

2017 
  

  Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI ESE. |RESPONSABLE: Ana Milena Arroyo 
  

OFICINA PRODUCTORA: Oficina Asesora Gestión Calidad CÓDIGO: 104 
  

CODIGO 
  

CD Ss SB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO | ELECTRONICO] AG | AC | CT 
PROCEDIMIENTOS 

s E 
  

26 ACTAS Comité de Calidad- MECI 

Comunicaciones ternas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Luego de cumplir su tempo de 

retención serán digitalizadas y se 

conservaran por que hacen parte de 

la memona institucional, 

  

  
104 210 ACTAS Comité de Etica y Buen Gobierno 

Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Cuando cumpla su tiempo de 

retención seran elimmados previa 

acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo. 

  

104 217 ACTAS Comité de Segundad del Paciente 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 
  

Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 
  

Gestión de incidentes / eventos adversos FR- 

GDC-014 
  

Método DADER FR-GSF-017 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

¡Anexos 

Una vez se cumpla con el tiempo de 

retención sera conservado en su 

totalidad, ya que los documentos 

posee infomraicón importante para 

la entidad. 

  

    226   ACTAS   Revisión por la dirección 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo! 

electrónico 
  

Entradas de la revisión por la dirección- Manual 

del SGC 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
    Anexos               Por contener información importante 

para el desarrollo de la entidad, 

cuando cumpla el tempo de 

retención seran conservados en su 

totalidad        



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 

2017 
  

Versión. 1 
  

104 411 ASESORIAS Gestión de Calidad 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo! 

electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024   
Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen 

valores pnmanos una vez cumplan 

con su tramite serán eliminadas por 

medio de rasgado y previa acta de 

eliminación del Comité Interno de 

Archivo 

  

62. AUDITORIAS Internas 

Programa de Auditonas FR-CDG-001 
  

Plan de auditona FR-CDG-002 
  

Lista de verificación FR-CDG-003 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Informe de auditoria interna FR-CDG-004   
Evaluación auditores FR-CDG-018 

Se seleccionaran los informes finales 

consolidados de las auditorias por 

vigencia ya que son documentos que 

pueden tener valor probatono y estos 

serán conservados, los demás 

documentos serán elimmados previa 

acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 

  

171 ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

Documentos Obsoletos Sistema 

Integrado Gestión 

Acta de entrega 

  

Documentos obsoletos 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tempo de retención 

          ESTRUCTURA DOCUMENTAL   POA PROCESOS 

Comunicaciones Internas - FR- GSI -043 

    Documentos obsoletos               Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postermormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención        



  

PIN 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017 
  

Versión 1 
  

25 251 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Ficha de Caracterización GDC Ficha de caracterización FC-GDC-001 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención. 
  

104 25 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Matnz Aseguramiento GDC 
Matnz aseguramiento de proceso / calidad] 

esperada MA-GDC-001 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 
  

25 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Procedimientos GDC 

Gestion de procesos PR-GDC-001   
Procedimiento control de documentos PR- 

GDC-002 
  

Procedimiento mejoramiento contnuo PR- 

GDC-005 
  

Control de la salida no conformes PR-GDC- 

006 
  

Procedimiento identificación atención y gestión 

de incidentes / eventos adversos PR-GDC-007 
  
Documento externo - FOREAM-FEREIA 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 

      25.   254   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC   Documentos Internos GDC 

Manual de caldad Centro de Habilitación de 

Niño - CEHANI ESE DI-GDC-001 
  

Programa de segundad del paciente DI-GDC- 

003 
  

Documento externo - gestión documental -   Compuconta               Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención        



  

ul 
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Código. FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 
2017   
Versión. 1 

  

25 255 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Guías GDC Referenciación competiva GU-GDC-005 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tiempo de retención 
  

  
104 

  
25 

  
25.6 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC   
Formatos GDC 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 
  

Listado maestro de documentos externos del 

proceso FR-GDC-003 

Solicttud de elaborar, modificar y eliminar 

documentos del sistema de gestión integral 

FR-GDC-005 

Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 

Matriz de indicadores FR-GDC-012 

Matriz de indicadores FR-GDC-013 

Gestión de incidentes / eventos adversos FR-| 
GDC-014 
Lista de chequeo lavado de manos FR-GDC-. 

015 
Lista de chequeo prevención de caídas, golpes 

y fracturas FR-GDC-016 

Evaluación programa de segurdad del 

paciente FR-GDC-017 

Lista de chequeo búsqueda activa de 

[infecciones FR-GDC-018 
Escala de riesgo de caídas (J.D Downton) FR- 

GDC-020 

Lista de chequeo identificación correcta de 

  

  
  

  

  

  

  

  

FR-GDC-0; 

Lista de chequeo procesos seguros de piscina 

FR-GDC-023 

Formato referenciación competitiva y 

comparativa FR-GDC-025 

Solicitud para la realización de visitas de 

referencian a CEHANI FR-GDC-026 

Lista de chequeo entrega de pacientes FR- 
'GGDC-027 
Usta de chequeo recepción de pacientes FR- 
GDC-028 

Informe ronda de segundad FR-GDC-029 

  

  

  

                  
Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado imciaran 

nuevamente su tiempo de retención 

       



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  «ls 
TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 

2017 
  

Versión: 1 
  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

104 25 257 |PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Instructivos GDC 
Instructvo elaboración de documentos SGC IN. 

GDC-001 
  

Metodología para la selección de muestras 

SGC IN-GDC-003 
  

Instructvo rondas de seguridad SGC IN-GDC- 

004 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención. 

  

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

104 25. | 258 |PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

      GDC   
Protocolos GDC 

Lavado de manos PT-GDC-001 
  

Protocolo precauciones de arstamiento PT- 

GDC-003   
Protocolo uso y reusó de dispositivos médicos 

PT-GDC-004 
  

Protocolo medidas antropométrnicas PT-GDC- 

005   
Protocolo toma y registro de signos vitales PT- 

GDC-006 
  

Taxonomía seguridad del paciente PT-GDC- 

007 
  

Protocolo de uso de elementos de protección 

personal PT-GDC-009   
Identificación correcta del paciente 

identificación de nesgos PT-GDC-010 
  

Prevención de agresiones entre usuarios PT- 

GDC-012   
Reporte medición, análisis y gestión de 

incidentes / eventos adversos PT-GDC-015   

Protocolo remisión de pacientes PT-GDC-017 
  

Prevención de caídas golpes o fracturas PT- 

GDC-019 
  

Prevención de quemaduras PT-GDC-020 
  

Proceso de seguridad en piscina PT-GDC-021 
    Recepción, atención y entrega de pacientes PT; 

GDC-022 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 

                     



  

ul 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017   
Versión 1 

  

25. | 259. 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Listado Maestro GDC 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tiempo de retención 

  

25 |2510 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Matriz de Riesgos GDC Matnz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tempo de retención 
  

25 |2511 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC 

Documentos Obsoletos GDC 

Oficio 

  

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 
serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tiempo de retención. 

  

  104   25 |2512     
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CALIDAD 

GDC   POA GDC   Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo! 

Institucional - BSC Año 2018               
Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos 

al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran     nuevamente su tiempo de retención. 
   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 

2017 
  

Versión 1 
  

41 412 INFORMES 

Autoevaluación POA Gestión de 

Calidad 

Autoevaluación cumplmiento POA FR-DRE- 

026 

Esta subserie se eliminara después 

de cumplir su tempo de retención, 

ya que se encuentra inmersa en el 

informe de gestión 
  

41 INFORMES 

Desempeño - Gestión de Calidad Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 
  

Matiz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subsene se eliminara después 

de cumplir su tempo de retención, 

ya que se encuentra inmersa en el 

informe de gestión 

  

41 419 INFORMES Entes de Control 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

Informe 

  

Anexos 

Los informes enviados en medio 

electrónico no conformaran 

expediente en soporte papel, solo se 

guardara en forma electrónica junto 

a la constancia de cargue de 

x x mformación, los informes enviados 

en manera física serán guardados 

hasta que cumplan su tiempo de 

retención y posteriormente se 

seleccionaran para conservar los 

mas relevantes para la entidad 

  

41 41.12 INFORMES 

Gestión - Oficma Asesora Gestión 

de Calidad 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 

  

Informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de 

retención serán elimmados ya que 

x  |los informes de gestión que elaboran 

las dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial 

      41   4116.   INFORMES   Posibles Actos de Corrupción   Informe Posibles actos de corrupción               Teniendo en cuenta que son 

documentos de importancia para la 

entidad una vez cumplan su tiempo 

de retención serán conservados en 

su totahdad ya que reflejan las 

actividades de transparencia 

realizadas por la entidad.        



  

Código. FR-GSI-011   ls PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Feede Aolicadón 05 de septembre de 
2017 

  

  PERIS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1 
  

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 

Lista de chequeo lavado de manos FR-GDC- 

015 

Lista de chequeo prevención de caídas, golpes| 

y fracturas FR-GDC-016 Una vez cumpla el tempo de 
Lista de chequeo búsqueda activa de retención sera eliminados ya que 

infecciones FR-GDC-018 hacen parte del informe de gestión 

Lista de chequeo identificación correcta de de la dependencia. 
paciente FR-GDC-021 

Lista de chequeo prevención de quemaduras| 

FR-GDC-022 

Informe rondas de seguridad FR-GDC-029 

Anexos 

  

  

  

104 41 [41.21 INFORMES Rondas de Seguridad 
  

  

  

  

  

Reportes de operaciones intentadas yl 

operaciones sospechosas (reporte ROS)   
Reporte de ausencia de operaciones! 

intentadas y operaciones sospechosas 

(Reporte de ausencia de ROS)   Teniendo en cuenta que son 

documentos de importancia para la 
Reporte de transacciones mdividual en efectivo entidad una vez cumplan su tempo 

104 41 [4122 INFORMES SARLAFT Reporte de transacción múltiple en efectvo Xx x 2 10 Xx de retención serán conservados en 
su totalidad ya que reflejan las 

Otros reportes actindades de transparencia 

Informes a junta directiva realizadas por la entidad 

  

  

  

  

nforme a Gerencia 
  

Formato reporte mtemo de operación! 

sospechosa FR-CDG-031 

Formato consolidado ROS FR-CDG-035 

  

  

Tablas de Retención Documental - Subsene de valor secundario, que se 

trasfenrá al archivo central cuando 

104 42 42 4. | INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Tablas de retención documental FR-GSI-01 1 Xx haya modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para 

Oficina Asesora Gestión de Calidad su conservación total 
    INSTRUMENTOS DE CONTROL Y Entrega Documentos Se elimiaran ya que solo son 

104 43 43.2 Control entrega de documentos FR-GSI-056 x 1 1 x utlizados como evidencia de la 

REGISTRO entrega de documentos                                
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echa de Aplicación. 05 de septiembre de 

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1 
  

104 INVENTARIOS 

Documental - Oficina Asesora 

Inventano documental FR-GS!-023 x 

Gestión de Calidad 

Se conservan permanentemente en 

el archivo de gestión por su 

importancia para consultar la 

documentación existente en cada 

dependencia 
  

104 INVENTARIOS 

Transferencia Primanas - Oficina 

Inventano documental FR-GSI-023 x 

Asesora Gestión de Calidad 

Se conservan permanentemente en 

el archivo de gestión por su 

importancia para consultar la 

documentación transferida al archivo 

central 
  

104 46 PLANES Y PROGRAMAS 

Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 

Planes de Mejoramiento x   

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de 

retención se eliminan previa acta, ya 

que estos reposan en el informe de 

gestión de control interno 

  

104 49 REFERENCIACION 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

Formato  referenciación 

comparativa FR-GDC-025 

Retareccin Cono Solicitud para la realización de visita de £ + 2 2 x x 

referenciación a CEHANI_FR-GDC-026 

Anexos 

  

competitva y 

  

  

Cuando cumplan el tempo de 

retención se seleccionaran y 

conservaran solo aquellas que sean 

de importancia para la entidad 

  

51. 511 REQUERIMIENTOS 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

Sarlaft Slectroraco: x   

Anexos 

Teniendo en cuenta que son 

documentos de importancia para la 

entidad una vez cumplan su tempo 

de retención serán conservados en 

su totalidad ya que reflejan las 

actividades de transparencia 

realizadas por la entidad. 

      52   52 1   REQUISITOS LEGALES   NTCGP 1000-2008 

  Certificados de Calidad x 

ISO 9001-2008                     Teniendo en cuenta que poseen gran 

valor documental para la entidad, 

serán conservados en el archivo de 

gestión mientras estén vigentes, 

luego transferidos al archivo histónco 

para su conservación total 

   



  

  

Código FR-GSI-011 
  ex PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION a deaicacón 08 dr sNembre de 
2017 

  

  eses TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 0 
  

Temiendo en cuenta que son 

documentos de importancia para la 

entidad una vez cumplan su tempo 

104 53. | 531 SISTEMAS Sarlaft Eormelo báse deditos ER'ODO-054 x 2 10 x de retención serán conservados en 

su totalidad ya que reflejan las 

actividades de transparencia 

realizadas por la entidad 

  

                      Lista restictvas SARLAFT 
  

  

  

Elaborado Y Revisado Aprobado 
hz 77 OA e an SA 
    Nombre Yenith Fufémiá Campaña Imbaquin Ana Milena Arroyo LK Rigobertá-Melo Zambrano 
    Cargo / Rider Unidad Funcional Gestión Documentd Responsable Dependencia / Unidad Funcional Y “Gerente 
    Fecha | Í Y     

Convenciones: CD: Código Dependencia S: Sene Documental SB" Subserie Documental Pa 

CT: Conservación Total E : Eliminación MD: Microfilmación / Digitalización S: Selección



  

Código FR-GSI-011 

Fecha de Aphcación 05 de septiembre de 2017 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL aaa 

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E.S.E [RESPONSABLE: Isabel Cabrera Calvache 

OFICINA PRODUCTORA: Subgerencia Administrativa y Financiera CÓDIGO: 110 

CODIGO SOPORTES RETENCION]| DISPOSICIÓN FINAL 

  

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
li 

  

  

  

  

    SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGÍA DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 
CD s SB FISICO | ELECTRONICO] AG | AC | CT MD| S E 
  

Ya que son documentos externos de consulta 

una vez cumplan con su tiempo de retención 

110 3. 33 ACTOS ADMINISTRATIVOS Resoluciones Externas Resolucion Normativas Xx 1 1 x x [serán seleccionados los de importancia para 

la entidad y los demás serán eliminados, 
previa acta de elimmación aprobada por el 
icomrté interno de archivo 

    

  

Subgerencia Administrativa y Tomunicaciones internas FR-GSI-043 

correo electrónico Teniendo en cuenta que poseen valores 
Lista de asistencia FR-GHU-002 phimanos una vez cumplan con su tramite 

110 4 418 ASESORIAS ¡Acta de reunión FR-DRE-002 x 1 1 x serán ehminadas por medio de rasgado y 
previa acta de elminación del Comité Interno 

¡Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 de Archivo 

  
  

  

  

Financiera ¡Anexos 

¡Solicitud de certificaciones laborales 
Icontractuales FR-GSI-006 

Oficio FR-GSI-41 

omunicaciones internas y/o correo 
electrónico FR-GS|-43 

  

  

  

  

Una vez cumplan el tiempo de retención 
Certificacion FR-GSI-051 

- serán elminadas ya que la información 
110 7 73 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Bono Pensional Formato 1 Certificación de información Xx x 1 1 x re en las hstonas laborales de la 

laboral entidad 
Formato 2 Certificación de satario base 

Formato 3 (A) Certificación de salano mes a 
mes 

Formato 3 (B) Certificación de salano mes a 
mes 

  

  

  

  

  

Son documentos que nos ayudan a realizar 

una actidad determinada, luego de cumplr 

su tiempo de retención serán seleccionadas 
110 8 81 CIRCULARES Externas Crrcular FR-GS1-038 x 2 1 x x las de vital importancia para la entidad y las 

demás serán eliminadas mediante rasgado y 
previa acta de eliminación firmada por el 

comité mterno de archivo 

  

¡Anexos 
  

Comunicados oficiales Una vez cumplido el tempo de retención, 

antes de transferir al archivo histórico se 
seleccionaran aquellos conceptos que sirvan 

o de soporte jurídico para las actividades 

+10 39 es CONSERTOS EScnicos Concepto z zx 2 a , dE realizadas por la entidad, y los demás se 
procederá a eliminar mediante rasgado, 

previa acta de eliminación firmada por el 

Anexos comité interno de archivo 
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TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

110 41 419 INFORMES Entes de Control 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

informe 

  

¡Anexos 

Los informes enviados en medio electrónico 
no conformaran expediente en soporte papel, 

solo se guardara en forma electrónica junto a 
la constancia de cargue de información, los 

informes enviados en manera fisica serán 

guardados hasta que cumplan su tempo de 

retención y postenormente se seleccionaran 
para conservar los mas relevantes para la 

entidad 

  

110 41 4112 INFORMES 

Gestión - Subgerencia Admuistratva y 

Financiera 

Comunicaciones internas FR-GSI-043  / 
correo electrónico   

Informe   

¡[Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención 

serán eliminados ya que los informes de 

gestión que elaboran las dependencias se 
incorporan en el informe de gestión gerencial 

  

110 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Subgerencia Admmistrativa y 

Financiera 

Tablas de retención documental FR-GSI-011 

Subsene de valor secundano, que se 

tasfenrá al archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de la entidad para su conservación 

total 
  

110 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega Documentos 

Control entrega de documentos FR-GS!-056 

Se elimmaran ya que solo son utilizados 

como evidencia de la entrega de 

documentos 
  

110 442 INVENTARIOS 

Documental - Subgerencia 

Administrativa y Financiera 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación exstente en cada 

dependencia 
  

1410 INVENTARIOS 

Transferencias Pnmanas - 

Subgerencia Administrativa y 

Financiera 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su Importancia para 

consultar la documentación transfenda al 

archivo central 
  

110 49 491     REFERENCIACION 

Oficio FR-SSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato  referenciación  competitwa  y| 

comparativa FR-GDC-025 
  Referenciación C titn 

Solicitud para la realización de visita de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 
                    Cuando cumplan el tempo de retención se 

seleccionaran y conservaran solo aquellas 

que sean de importancia para la entidad 

  

y > 
Anexos 

y /7   
Revisado Aprobado 
  

Firma 

Hlaborado 1 y 

Y 3, 
LO IO 

UEFA 

  

  

Nombre _/Yenith Éufemia Campaña Imbaquin Isabel Zabrera Zalvaché. Ñ 

  

elo Zambrano 
  

Cargo / Rol Líd8r Unida8 Funciona! Gestión Documental Responsable Defendengía / Unidad Funcional Y Gerente 
    Fecha:         

Convenciones: CD' Código Dependencia 

CT: Conservacion Total 

S: Serie Documental 

E : Eliminación 

SB' Subserie Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización 

 



  

ls PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

  

CEHAM 

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017 
  

  Versión. 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIESE [RESPONSABLE: Eduardo Antonio Gallardo Martnez 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Talento Humano CÓDIGO: 111 
  

CODIGO 
  

cD s SB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO ELECTRONICO AG AC cr MD Ss E 
PROCEDIMIENTOS 

  

411 22 ACTAS Comité Comision de Personal 

Comunicaciones internas FR-GSI-043  / 
electrónico 

correo 

  
Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de 

retencion se conservaran en su 

totalidad porque soportar decisiones 

adsministrativas de la entidad 

  

411 25 ACTAS 

Comité de Bienestar Social e Incentvos Comunicaciones internas FR-GSI-043  / 
electrónico 

correo! 

  
Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Una vez cumplido el tempo de 

retención se procederán a eliminar 

mediante rasgado y previa acta de 

eliminación firmada por el comité 

interno de archivo 

  

111 33 RESOLUCIONES Resoluciones Externas Resolución Normativas 

Ya que son documentos externos de: 

consulta una vez cumplan con su 

bempo de retención serán 
seleccionados los de importancia 

para la entidad y los demás serán 

eliminados, previa acta de 

elimmación aprobada por el comité 
interno de archivo 

  

111 ASESORIAS Talento Humano 

Comunicaciones mtemas FR-SS1043 7 
electrónico 

correo! 

  
Lista de asistencia FR-GHU-002   
¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

¡Compromisos acta de reunón FR-DRE-024 
  

¡Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen 
valores primarios una vez cumplan 

con su tramite serán eliminadas por 

medio de rasgado y previa acta de 
elimimación del Comité Interno de 

Archivo 

  

111 77 CERTIFICACIONES Laborales 

Solicitud de certificaciones laborales /contractuales FR- 

GSI-006   

Certificación FR-GSI-051 

Una vez cumplan el tempo de 
retención seran ehminadas ya que la 

mfomración reposa en las histonas 

laborales de la entidad 
    111     133   CONVENIOS   Practicas 

Comunicados Oficiales   
Convenio   
Lista de Asistencia 
  

Anexos                   cuando cumpla el tempo de 

retención se eliminara ya que solo 

hacen parte de un convenio que se 

cumple en una vigencia especrfica      



  

eli PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión: 1 
  

111 27 271 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTION HUMANA - 

GHU 

Ficha de caracterización GHU Ficha de caracterización FC-GHU-001 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación 

cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservacion total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retencion 
    

411 27. 272 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

Matriz GHU 
Matriz aseguramiento de proceso / calidad esperadal 
MA-GHU-001 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación 

cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservacion total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tempo de retención 
  

411 27 273 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTION HUMANA - 

GHU 

Procedimientos GHU 

Procedimiento medición clima organizacional PR-GHU-! 
001 
  

Procedimiento para la notificación, atencion reporte e 

investigación de incidentes y accidentes de trabajo PR- 

GHU-007 
  

Procedimiento para identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los nesgos PR-GHU-008 
  

Procedimiento gestión del talento humano PR-GHU- 

009 

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
serán revisados y modificación 
cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 
nuevamente su tempo de retencion 

  

  111   27   274   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU   Documentos Internos GHU 

Plan mstitucional de capacitaciones Dl-GHU-002 
  

Plan de bienestar social e incentivos Centro de 
Habilitación del Niño CEHANI ESE DI-GHU-003 
  

Reglamento de higiene y seguridad industnal ESE DI-| 
GHU-004 
  

Manual de convivencia laboral Di-GHU-007 
  

Programas de pausas activas DI-GHU-008 
  

Manual especifico de funciones y competencias de lal 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE DI-GHU-009 -MF01 
    Manual especifico de funciones y competencias de la 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño         CEHANI ESE DI-GHU-010 -MFO2           Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestón de Calidad 

serán revisados y modificación 
cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado miciaran 

nuevamente su tempo de retención 

   



  

ul PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

echa de Aplicación: 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión. 1 
  

  
GHU 

      

Manual especifico de funciones y competencias de tal 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-011 -MF03   
Manual específico de funciones y competencias de lal 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-012 -MF04   
Manual especifico de funciones y competencias de lal 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-013 -MF05   
Manual especifico de funciones y competencias de la 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-014 -MF06 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la, 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE DI-GHU-015 -MF07 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE DI-GHU-016 -MF08 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitacion del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-017 -MF09   

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
411 27 274 PROCESO GESTIÓN HUMANA - Documentos Internos GHU 

Manual especifico de funciones y competencias de la 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño| 

CEHANI ESE DI-GHU-018 -MF10 
  

Manual especifico de funciones y competencias de lal 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE D!I-GHU-019 -MF11 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE Di-GHU-020 -MF12 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE DI-GHU-021 -MF13   
Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE Di-GHU-016 -MF08 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-017 -MF09 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-018 -MF 10   
Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-019 -MF 11 
    Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta permanente del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE DI-GHU-020 -MF12   

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación 

cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservacion total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 
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Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión. 1 
  

  
111 

  
27 

  
274 

  
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

  
Documentos Internos GHU 

Manual específico de funciones y competencias de la 

planta permanente del Centro de Habilitación del Niño' 
CEHANI ESE DI-GHU-021 -MF13 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE Di-GHU-029 -MF21 
  

Manual especifico de funciones y competencias de ta 

planta temporal del Centra de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-030 -MF22 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-031 -MF23   
Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CCEHANI ESE DI-GHU-032 -MF24   
Manual especifico de funciones y competencias de la 

planta tempora! del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE Di-GHU-033 -MF25 
  

Manual especifico de funciones y competencias de lal 

planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

(CCEHANI ESE DI-GHU-034 -MF26   
Manual especifico de funciones y competencias de lal 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-035 -MF27   
Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño! 
CCEHANI ESE Di-GHU-036 -MF28 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-037 -MF29 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE DI-GHU-038 -MF30 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-039 -MF 31   
Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE DI-GHU-040 -MF32 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 

planta temporal del Centro de Habilitación del Niño 

CEHANI ESE Di-GHU-041 -MF33 
  

Manual especifico de funciones y competencias de la 
planta temporal del Centro de Habilitación del Niño! 
CEHANI ESE DI-GHU-042 -MF34                     

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
serán revisados y modificación 
cada año, postemormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 
nuevamente su tempo de retención 
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411 27 275 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

Guias GHU 

Guia bngada de emergencias GU-GHU-003 

  

Funciones y responsabildades de la brigada de 
emergencias GU-GHU-004 
  

Reglamento bngada de emergencias GU-GHU-005 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad serán revisados 

y modificación cada año postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente 

su tiempo de retención | 
  

  
111 

  
27 

  
276 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU   
Formatos GHU 

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Cronograma Plan de capacitación FR-GHU-004 
  

Evaluación de satisfacción FR-GHU-007 
  

Guia para formulación de necesidades de capacitación! 

   

n capacitaciones abulación 

A 
Informe de encuesta diagnostico para identificación del 
necesidades de capacitación FR-GHU-010 
  

Control de asistencia a capacitaciones FR-GHU-011 

E '0 para Ñ ¿ación 

necesidades comité de bienestar social e incentivos 

£R-GHU-014   

Cronograma actvidades a realizar vigencia 20__ 
comité de bienestar social e incentivos FR-GHU-018 
  

[Encuesta de perfil sociodemografico trabajadores FR- 

GHU-028 
  

Notificación inmediata de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales  FR-GHU-029 
  

Informe de investigación de incidentes y accidentes de 

ltrabajo_FR-GHU-030 
Acta- paz y salvo entrega de caro_FR-GHU-031 
  

¡Acta de posesión _FR-GHU-032 
Análisis de resultados de acuerdo a la encuestal 
(FR_GHU_008) Centro de Habilitación del Niño 
CEHANI ESE FR-GHU-033 
Anáhsis de resultados de acuerdo a la encuesta 
(FR_SHU_014) Centro de Habilitación del Niño! 
CEHANI ESE FR-GHU-034 
  

Evaluación de capacitación FR-GHU-035 
  

Directorio telefónico de brigadistas FR-GHU-036 
  

Directorio telefónico de entidades de socorro FR-GHU- 
037 

Reporte de atención a paciente FR-GHU-038 

Manejo de cadáveres FR-GHU-039 

  

  

  

Tarjeta de funciones FR-GHU-040 
  

Formularos EDAN FR-GHU-041 

Detectores de humo FR-GHU-042 

Lista de chequeo extintores FR-GHU-043 

  

  

  

Lista de chequeo de botiquines FR-GHU-044 
  

Reporte de emergencias FR-GHU-045 
  

Hoja de vida de brigadistas FR-GHU-046 
  

Documento externo - Evaluación PHE 
        Documento externo - PHE Tarjeta traige           

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestón de Calidad, 

serán revisados y modificación 
cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 
se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 

       



  

AÑ 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación” 05 de septembre de 
2017   
Versión. 1 

  

111 27 277 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

Planes GHU 

Plan de emergencias hospitalano PL-GHU-001 

  

Plan de humanizacion PL-GHU-002 

Los documentos del Sistema 
integrado de Gestión de Calidad, 
serán revisados y modificación 
cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 

  

411 27 278 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

Listado Maestro GHU 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestón de Calidad, 
serán revisados y modificación 
cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 
nuevamente su tempo de retención 

  

111 27 279 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

Matrz de Riesgos GHU Matrz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación 

cada año posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 
  

1411 27 27 10 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU 

Documentos Obsoletos GHU   

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 
serán revisados y modificación 
cada año, postermormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tempo de retención 

  

111 27   2711 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN HUMANA - 

GHU   POA GHU   Plan Operatvo Despliegue del Plan Desarrollo! 

Insttucional - BSC Año 2018               Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación 

cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran     nuevamente su tempo de retención 
         



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011   
Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017   
Versión 1 

  

m1 39 39 1 HISTORIAS LABORALES Carrera Admimstrativa 

tista de chequeo   
Convocatona 
  

Comunicados oficiales 
  

Resolución o decreto de nombramiento   
¡Acta de posesión   
Hoja de vida 
  

Constancia a segundad social 
  

Actos administrativos   
Portafoho de Evidencias   
Evaluaciones desempeño 

79 

Una vez cumplan el tempo de 

retención seran seleccionadas 
aquellas que sean de importancia 

para la entidad y poseean valor 

legal, fiscal o historico 

  

411 39 392 HISTORIAS LABORALES Ex Funcionarios 

Hoja de vida   
Resolución o decreto de nombramiento 
  

Acta de posesión 
  

Constancia a seguridad social 
  

Actos administrativos   
Comunicados oficiales 
  

Documentos de liquidación 
  

Lista de chequeo 

79 

Una vez cumplan el tempo de 

retención seran seleccionadas 
aquellas que sean de importancia 

para la entidad y poseean valor 

legal, fiscal o historico 

  

111 39 393 HISTORIAS LABORALES Planta Permanente 

Hoja de vida 
  

Resolución o decreto de nombramiento   
¡Acta de posesión   
Constancia a segundad social   
¡Actos administrativos   
Comunicados oficiales 
  

Lista de chequeo 

79 

Una vez cumplan el tempo de 
retención seran seleccionadas 

aquellas que sean de importancia 

para la entidad y poseean valor 

legal, fiscal o histonco 

  

111 39 394 HISTORIAS LABORALES Planta Temporal 

Hoja de vida 
  

Resolución o decreto de nombramiento   
Acta de posesión 
  

Constancia a segundad social   
¡Actos administrativos 
  

Comunicados oficiales   
Lista de chequeo 

79 

Una vez cumplan el tempo de 
retención seran seleccnonadas 

aquellas que sean de importancia 

para la entidad y poseean valor 

legal, fiscal o histonco 

  

111 40 401 HOJAS DE VIDA Banco Hojas de Vida Hojas de vida 
Una vez cumpla la vigencia seran 

eliminadas 
    1441   40   402   HOJAS DE VIDA   Brigada de Emergencia   Hojas de vida                   Se conservara las hojas de vida de 

los bngadistas activos y las demas 

seran entregadas a los bngadistas 

previa acta de entrega de 

documentos. 
   



  

e PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión 1 
  

111 40 403 HOJAS DE VIDA Contratistas Hojas de vida 

Mientras el contratista haga parte de 

la entidad se conservaran en talento 

humano, posteriormente sera 

entregadas al contratista previa 

firma del acta de entrega de 

documentos 
  

111 41. 412 INFORMES Autoevalucion POA 

¡Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-026 

Esta subserie se elimmara después 

de cumphr su tiempo de retención, 

ya que se encuentra inmersa en el 

informe de gestión 
  

1411 41. 414 INFORMES Comision de Personal 

informes 

  

¡Anexos 

Una vez cumpla el tempo de 

retencion seran enviada los 

x | documentos soportes a las histonas 

laborales de los funcionanos para su 

custodia 
  

111 41 417 INFORMES 

Desempeño - Proceso Gestion Humana Comunicaciones internmas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

¡Anexos 

Esta subsenie se elimmara después 
de cumplir su tiempo de retención, 

ya que se encuentra inmersa en el 

informe de gestión 

  

111 41 4112 INFORMES 

Geston - Unidad Funcional Talento 

Humano 

Comunicaciones internas FR-GSI-043  / correo 
electronico 
  

Informe 
  

¡Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de 

retención serán elminados ya que 
los informes de gestión que 

elaboran las dependencias se 

incorporan en el informe de gestión 
gerencial 

  

111 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - Unidad 

Funcional Talento Hurnano 

Tablas de retencion documental FR-GSt-011 

Subsene de valor secundario, que 

se trasferirá al archivo central 

cuando haya modificaciones en la 

estructura orgánico funcional de la 

entidad para su conservación total 
  

111 43 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Aplicación Test de Conocimiento Plan de 

Emergencia Hospitalario 

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Test de conocimiento 

Una vez sea termine el proceso de 

selección, estos documentos seran 
parte de la hoja de vida de los 

brigadistas 
  

111 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se eliminaran ya que solo son 

x utilizados como evidencia de la 

entrega de documentos 
    1141   43   434   INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO   Convocatonas Institucionales 

Comunicados oficiales 
  

Listas de asistencias 
  

Soportes votación 
      Anexos         Se eliminaran ya que hacen parte de 

Xx los soportes de convocatorias 
insttucionales 

           



  

CEHAN 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión 1 
  

111 43 439 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Inducción - Reducción 

Evaluación programa de induccion y reimducción FR- 

GHU-006 
  

Evaluación de satisfacción FR-GHU-007 

Luego de cumplr su tempo de 

retención seran eliminadas ya que 

estan inmersan el en informe del 
plan de capacitacion de la entidad 

  

111 43 4311 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Inspecciones Brigada de Emergencias 
Registro de control de llamadas telefónicas a usuanos| 

FR-GPSA-009 

Sirven como medio de ventficación 

de las actvidades, luego esta 

x informacion es reportada mediante 

el informe de gestión de admisión y 

registro 
  

111 442 INVENTARIOS bcumental - Unidad Funcional Talento Huma |Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en 

el archivo de gestión por su 

importancia para consultar la 

documentación existente en cada 

dependencia 
  

11 449 INVENTARIOS 

Transferencias Prmanas - Unidad 

Funcional Talento Humano 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en 

el archivo de gestión por su 

importancia para consultar la 

documentación transfenda al archivo 

central 
  

1411 45 451 NOMINA Iseguradora de Riesgos Laborales - (entidaf 

Comunicados oficiales   

Relación de cobro mensual   

¡Anexos 

Una vez cumplan su tempo de 

retención seran conservados ya que 

refleja el cumplimiento del sistema 

de gestión de seguridad y salud en 
el trabajo 

  

111 45 452 NOMINA Examenes Ocupacionales 

Comunicados oficiales   

Exámenes   

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de 
retención se elimmaran ya que el 

original reposa en la histona laboral 

del funcionario 
  

411 45 NOMINA Liquidación de Nomma - (mes) 
Nomina 
  

Soportes 

Eliminar una vez cumpla el tempo 

de retención, la informacion sera 

consolidada en la planta de personal 
de la entidad y los actos 

administrativos reposan en la 
histona laboral del funcionario 

  

411 45. 454 NOMINA 
Nomina   Liquidaciones Prestaciones Salanales 

Soportes 

Eliminar una vez cumpla el tempo 

de retención, la informacion sera 

consolidada en la planta de personal 
de la entidad y los actos 

administrativos reposan en la 

historia laboral del funcionario 
    411   45   455   NOMINA   Novedades Cesantas - (entidad) 

Comunicados oficiales 
  

Relación de cobro mensual   

Anexos                 Eliminar una vez cumpla el tempo 

de retención, la informacion sera 
consolidada en la planta de personal 

de la entidad y los actos 

administrativos reposan en la 

histona laboral del funcionario        



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Cda” FIESSENTA   Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
  

2017   TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL ión 7 
  

45 456 NOMINA Novedades Creditos (entidad) 

Comunicados oficiales 
  

Formato de novedades 
  

Anexos 

Eliminar una vez cumpla el tempo 
de retención, la informacion sera 

consolidada en la planta de personal! 

de ta entidad y los actos 

administrabvos reposan en la 

historia laboral del funcionano 
  

411 45 457 NOMINA Novedades Descuentos - (entidad) 

Comunicados oficiales 
  

Relación de cobro mensual 
  

Anexos 

Eliminar una vez cumpla el tempo 

de retención, la informacion sera 
consolidada en la planta de personal 

de la entidad y los actos 
administrabvos reposan en la 

historia laboral del funcionano 
  

111 PLANES Y PROGRAMAS Plan de Bienestar Social e Incentvos 

¡Actos administrativos 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Cronograma actividades a realizar vigencia 20__ 
comité de bienestar social e incentivos FR-GHU-018 
  

Comunicaciones internas FR-GSI041 / Correo! 
electrónico 
  

¡Anexos 

Se eliminara una vez cumpla su 

tiempo de retencion, ya que hacen 

parte del PD] 

  

111 46 462 PLANES Y PROGRAMAS Plan de Humanización 

Comunicados oficiales 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Control de asistencia FR-DRE-013 
  

Anexos 

Se eliminara una vez cumpla su 

tiempo de retencion, ya que hacen 

parte del PDI 

  

111 46 3 PLANES Y PROGRAMAS Planes de Mejoramiento 

¡Acciones de mejoramiento FR-GDC-006 

  

Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de 
retención se eliminan previa acta, ya 

que estos reposan en el informe de 

gestión 

    111   46   465   PLANES Y PROGRAMAS   Plan Institucional de Capacitaciones 

Actos adminstratvos 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Ficha para formulación de necesidades de capacitacion! 

- Anexo 1 FR-GHU-008 
  

Comunicaciones ¡internas FR-GSI-041 / Correo! 
electrónico 
  

necesidades comite de bienestar social e incentivos 
FR-GHU-014 
    ¡Anexos                   Se eliminara una vez cumpla su 

tiempo de retención, ya que hacen 

parte del PDI 

   



  

  

Código. FR-GSI-011 
  

1 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 

e 2017   

  ad TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión. 1 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

Formato refterenciación competitiva y comparatva FR- Cuando cumplan el tempo de 

GDC-025 retención se seleccionaran y 
A: treo 111 49 | 491 REFERENCIACION Reterenciación Comp Solicitud para la realización de visita de referenciación a] * z 22 % | % | conservaran solo aquellas que sean 

de importancia para la entidad CEHANI_ FR-GDC-026 

¡Anexos 

  

  

  

  

  

Comunicaciones intemas FR-GSI-043/ Se elimimaran ya que los soportes 

111 50 50 3 REPORTES Ausentismo Laboral (año) Xx 4 1 x | reposan en las hojas de vida de los 
¡Anexos funcionarios 

  

  

Comunicaciones intemas FR-GSI-043/ Se eliminaran ya que los soportes 

111 50 507 REPORTES Permisos Funcionarios x 1 1 x | reposan en las hojas de vida de los 

Anexos funcionarios 

                          
  

Revisado Aprobado Elaborado 1 yA ay pil 
Firma GU Vi , io CA E Kiba ( 

Nombre: Yenyh Eufemia Campaña Imbaquin Eduárdo Antonio Gallardo Martinez 7 A 

Cargo / Rol | Líder Uñidad Funcional Gestión Documental Responsable Dependencia / Unidad Funcional / , rente 

Fecha £ 
Convenciones: — CD: Codigo Dependencia S. Serie Documental SB Subsene Documental 

CT. Conservación Total E : Eliminacion MD- Microfilmacion / Digitalización $. Seleccion 

  

  

  

           



  

AÑ 
CEHA'S 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión: 1     

ENTIDAD PRODUCTORA: Centro de Habilitación de Niño - CEHANI E S E |ResPONSABLE: Amalia Natividad Rosero Pantoja 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Presupuesto CÓDIGO: 112 
  

CODIGO 
  

CD s sB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO | ELECTRONICO AG | AC 
PROCEDIMIENTOS 

CT|MD| S E 
  

112 28 ACTAS Comité de Conciliación 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 

correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE- 
024 
  

Anexos 

Luego de cumplir su tiempo de retención 
serán digitalizadas y se conservaran por 

que hacen parte de la memona 
institucional 

  

112 ASESORIAS Presupuesto 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE- 
024 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen valores 
primarios una vez cumplan con su 

x | tramite serán eliminadas por medio de 

rasgado y previa acta de eliminación del 
Comité Interno de Archivo 

  

112 79 

Otras Certificaciones y Constancias 

CERTIFICACIONES 
Comunicado oficial / Correo electrónico 
  

Certificación FR-GSI-051 
  

Constancia FR-GSI-052 

Una vez cumplan el tiempo de retención 

x seran eliminadas ya que la infomración 

reposa en los archivos de la entidad 

  

112 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Ficha de caracterización GFl 

GF 

Ficha de caracterización FC-GF|-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

x serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención 
  

112         ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Matriz GFl   GF!   Matriz aseguramiento de proceso / 

calidad esperada MA-GF!-001           Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

x serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran         nuevamente su tempo de retención 
   



  

Código: FR-GSI-011 
  PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Fecha de Aplicación 05 de septembre ds 

  

2017 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión” 
  

Presupuesto de ingresos y gastos PR- 
GFI-001 

Caja menor PR-GF!-004 
Los documentos del Sistema Integrado 

Cierre financiero y generación del de Gestión de Calidad, serán revisados 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL informes PR-GF!-009 y modificación cada año, posteriormente 

PROCESO GESTION FINANCIERA - Procedimientos GF x 1 1 $e serán remitidos al Archivo Central para 
GFl su conservación total, aquellos que no 

Cartera PR-GF1-012 se hayan modificado iniciaran 
nuevamente su tiempo de retención 

  

  

  

Cuentas por pagar y pagos PR-GFI-011 
  

  

Manejo de glosas y devoluciones PR- 

GF1-013 
Procedimiento de facturación PR-GFI- 

014 

  

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Documentos Internos GFI— [Manual de directrices contables DESFII, nbrils serán remitidos al Archivo Central para 
su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

GF! nuevamente su tiempo de retención 
  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestion de Calidad, serán revsados 

y modificación cada año, posteriormente 
Guia de requisitos para facturación de 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Guías GFl servicios GU-GF|-001 % 1 1 x serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado imctaran 

GF! nuevamente su tempo de retención 
  

        
Lista de verificación documento pago- 
proveedores de suministros y servicios 

FR-GFI-001 

Instructivo de diligenciamiento  - 

formato de solicitud caja menor FR- Los documentos del Sistema Integrado 
¡SFI-002 de Gestión de Calidad serán revisados 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL Acta de pago FR-GFI-003 y modificación cada año, posteriormente 
PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Formatos GFI Solicitud certificado de disponibilidad Xx x 1 1 x serán remitidos al Archivo Central para 

GF! presupuestal FR-GFI-004 su conservación total, aquellos que no 

Solicitud registro presupuestal FR-GFL- se hayan modificado iniciaran 
005 nuevamente su tiempo de retención 

  

  

  

  

  

Relación gastos caja menor FR-GFI- 
009 

Análisis de facturación por centro de 
costo FR-GFI-010 

                           



  

<is 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017 
  

Versión 1 
  

112 266 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Formatos GFl 
GFI 

Control entrega documentos remitidos! 
por presupuesto a gerencta, otras áreas 
y/o procesos FR-GFI-013 
  

Conciliación financiera FR-GFI-014   
Reporte facturación - medicamentos 
FR-GFI-015   
Programa de pagos FR-GFI-016   
Revisión de Facturación FR-GFI-017 
  

Informe de facturas anuladas FR-GFI- 

018 
  

Registro de atención de usuarios FR-| 
GFI-019 
  

Informe mensual acumulado de glosas 
facturación de servicios FR-GFI-020 
  

Informe mensual acumulado de glosas 
facturación de servicios FR-GFI-021 
  

Arqueo general caja y bancos FR-GFI- 

022 
  

Formatos externos normativos   
Formatos Compuconta 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención 

  

112 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Listado Maestro GF 

GF! 

Listado maestro de documentos FR-| 

GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención 

    112       ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - Matriz de Riesgos GF 

GF!     Matnz gestión de riesgos MA-CDG-002                   Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención 
   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 
2017 
  

Versión: 1 
  

112 26 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - 

GFI 

Documentos Obsoletos GF 

Oficio 

  

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema integrado 
de Gestión de Calidad, serán revisados 
y modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para 
su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención 

  

112 26 10 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN FINANCIERA - 

GFl 

POA GFI 

2018 

Plan Operativo Despliegue del Plan 

Desarrollo institucional 

Los documentos del Sistema integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no 

se hayan modificado iniciaran 

nuevamente su tiempo de retención 
  

112 EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO 

Informe 
  

Encuesta 
  

lEvaluaciones Control Interno Contable Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-! 

Teniendo en cuenta que son 

documentos que soío nos sirven para la 

gestión administrativa y carecen de 

valores secundarios, una vez cumplan 

su tiempo de retención serán eliminadas 

prema acta de eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 
  

112 41 412 INFORMES 

Autoevaluación POA 

Autoevaluación cumplimiento POA FR-Q 

Esta subserie se eliminara después de 

cumplir su tiempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

gestión 
  

112 41 417 INFORMES 

Desempeño - Proceso Gestion 

Financiera 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 /| 

correo electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 

Esta subserie se eliminara después de 

cumplir su tiempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

gestión 

    112   41   419   INFORMES Entes de Control   electrónico 
Oficio FR-GSI-041 

  

Informe 

  

Anexos                     Los informes enviados en medio 

electrónico no conformaran expediente 

en soporte papel, solo se guardara en 

forma electrónica junto a la constancia 

de cargue de información, los informes 

enviados en manera fisica serán 

guardados hasta que cumplan su tiempo 
de retención y posteriormente se 

seleccionaran para conservar los mas 

relevantes para la entidad    



  

ls 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 
2017 
  

Versión 1   

112 41 41 12 INFORMES 

Gestión - Unidad Funcional 

Presupuesto 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 
  

informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de retención 
serán eliminados ya que los informes de 

gestión que elaboran las dependencias 

se incorporan en el informe de gestión 

gerencial 
  

112 41 4118 INFORMES Resolución 743 

Informes 

  

Anexos 

Los informes enviados en medio 

electrónico no conformaran expediente 
en soporte papel, solo se guardara en 

forma electrónica junto a la constancia 

de cargue de Información, los informes 
enviados en manera física serán 

guardados hasta que cumplan su tiempo 
de retención y posteriormente se 

seleccionaran para conservar los mas 
relevantes para la entidad 

  

112 41 4119 INFORMES Resolución 2003 

Informes 

  

Anexos 

Los informes enviados en medio 

electrónico no conformaran expediente 

en soporte papel, solo se guardara en 

forma electrónica junto a la constancia 

de cargue de información, los informes 

enviados en manera física serán 

guardados hasta que cumplan su tiempo 

de retención y posteriormente se 

seleccionaran para conservar los mas 

relevantes para la entidad 

  

112 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Presupuesto 

Tablas de retención documental FR- 
GSi-011 

Subsene de valor secundario, que se 

trasfenirá al archivo centra! cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de la entidad para su 

conservación total 
  

112 43. 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos 
Control entrega de documentos FR-GSI 
056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados 

como evidencia de la entrega de 

documentos     112       INVENTARIOS 

Documenta! - Unidad Funcional   Presupuesto   Inventario documental FR-GSI-023                   Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

existente en cada dependencia 
   



  

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 
  =s 

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión: 1 
  

112 44 INVENTARIOS 

Transferencias Primarias - Unidad 

Inventario documental FR-GSi-023 x 

Funcional Presupuesto 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transferida al archivo central 
  

112 49 49 1 REFERENCIACION 

    
Oficio  FR-GSI-041 y/o 
electrónico 

Formato referenciación competitiva y 
comparativa FR-GDC-025 x x 

Solicitud para la realización de visita de 
referenciación a CEHANI  FR-GDC- 

Correo! 

  

Referenciación Competitiva 
  

        Anexos 
Cuando cumplan el tiempo de retención 

se seleccionaran y conservaran solo 
aquellas que sean de importancia para 

la entidad               

A 
  

Revisado Aprobado 
  

Elaborado a YN 
NS 

Firma: 

ISI 

  

Chirac 
  

Nombre Yeóth paña Imbaquin YA Rigoberto Melo Zambrano 
    

Cargo / Rol | Líder Unidad Puncional Gestión Documental 
Amal Pantoja 

Responsabl ndencig// Unidad uncional A Gerente 
    Fecha   —_ 22 HO   LE   

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

S: Serie Documental 

E : Eliminación 

pea Dócumental 

D : Microfilmación / Digitalización S: Selección 

 



  

  PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION A 
<l 2017   

  CERO TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión: 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E S.E [RESPONSABLE: Jesús Alexander Buchely 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Apoyo Logístico CÓDIGO: 113 | 

CODIGO SOPORTES RETENCION | DISPOSICIÓN FINAL 
  

    SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 
cD s SB FISICO | ELECTRONICO | AG | AC | CT|MD| S E 
  

Comunicaciones internas FR-GSi-043 / correa 
electrónico 

Lista de asistencia FR-GHU-002 

Comité de Bajas de Bienes !r Acta de reunión FR-DRE-002 Xx 2 2 x 

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 

Anexos 

  

Cuando cumpla su tempo de retención 
seran eliminados previa acta de 
eliminación firmada por el comité 

interno de archivo 

  

  113 2 24 ACTAS 
  

  

  

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 

sta de asest e Cuando cumpla su tempo de retención 

2 ie FRrOHU-002 seran elminados previa acta de 
Comité de Compra y Contratos Acta den FR-DRE-002 x 2 2 x Me oa 

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 interno de archivo 

Anexos 

  

  

113 2 27 ACTAS 
  

  

  

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico   

113 ACTAS 
Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Comité de Gestión Ambiental Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024   
Anexos 

18 

Luego de cumplir su tempo de 

retención serán digitalizadas y se 
conservaran por que hacen parte de la 

memona mstitucional 

  

113 42 ASESORIAS 

Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo! 

electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

¡Compromisos acta de reunión FR-DRE-024   
Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen 

valores pnmanos una vez cumplan con 
su tramite serán eliminadas por medio 

de rasgado y previa acta de 

eliminación del Comité Interno de 
Archivo 

    113     10   103   CONCEPTOS 

Comunicados oficiales 

  

Conceptos Tecnicos Concepto 

      Anexos                     Una vez cumplido el hempo de 

retención, antes de transfenr al archivo 
histónco se seleccionaran aquellos 
conceptos que sirvan de soporte 

jurídico para las actividades realizadas 

por la entidad, y los demás se 

procederá a elimmar mediante 

rasgado, previa acta de eliminación 

firmada por el comité interno de 

archivo 
   



  

Código. FR-GSI-011 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION A 
  

2017 

Versión: 1 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
  

113 22 221 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGÍSTICO - GAL 

Ficha de caracterización GAL Ficha de caracterización FC-GAL-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

113 222 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Matriz aseguramiento de proceso / calidad 

MEreiGAL. esperada MA-GAL-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

113 223 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Procedimiento de recepción, almacenamiento, 

aseguramiento e inventanos PR-GAL-001 

  Procedimientos GAL 

Procedimiento baja de bienes muebles PR-| 
GAL-002 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 
revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

  

113 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Manual de broseguridad DI-GAL-001 
  

Manual de aseo limpieza y desmfección DI- 

¡GAL-002 

  

Programa uso eficiente del recurso hídrico Di-| 
GAL-003 
  

Documentos Internos GAL Programa uso eficiente del recurso energético 
DI-GAL-004 
Programa liderazgo y compromiso ambiental 
DI-GAL-005 

    

  

Programa manejo seguro de sustancias 
quimicas DI-GAL-006 

Los documentos del Sistema integrado 
de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

    113       ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGÍSTICO - GAL   Guia de almacenamiento GU-GAL-001 
  

Guias GAL 
Guia de ropa hospitalaria GU-GAL-002                   Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención      



  

CEHAN 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017 
  

Versión. 1 
  

113 22 226 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTION APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Formatos GAL 

Pesaje de residuos no peligrosos FR-GAL 001 
  

Pesaje de residuos peligrosos FR-GAL 002 
  

  Ss a segregación FR-GAL 003 
  

Rondas de segundad manejo de residuos FR- 
GAL 004 
  

Pesaje de residuos caja de papel FR-GAL| 
005 
  

Registro res:duos luminaria FR-GAL 006 
  

Registro residuos toners FR-GAL 007 
  

Regrstro residuos pias FR-GAL 008 
  

Registro residuos aparatos electrónicos FR- 
GAL 009 
  

Registro residuos aparatos electrónicos FR- 
GAL 010 
  

Lista de chequeo venficación central de 

residuos FR-GAL 011 
  

Registro facturación reciclaje FR-GAL 012 
  

Evaluaciones de las condiciones de suministro 
de agua FR-GAL 013 
  

Seguimientos a programas ambiental FR-GAL 

014 
  

Reporte de accidentes ambientales FR-GAL 

015 
  

Lista de chequeo seguimiento apagado de 

luces FR-GAL 016 
  

Matriz productos químicos FR-GAL 017 
  

Verificación actvidades de aseo, limpieza y 

desinfección FR-GAL 018 

Registro temperatura piscina FR-GAL 019 
  

Control de cloro residual FR-GAL 020 
  

Acta de entrega de inventanos FR-GAL 021 

Los documentos del Sistema integrado 

de Gestión de Calidad, serán 
revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 
tempo de retención 

    113       ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTION APOYO 

LOGISTICO - GAL   Instructwvos GAL 

Instuctvo de mantenimiento de piscina IN-! 
GAL-001 

    Limpieza y desinfección de tanques de agua 
IN-GAL-002                 Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
bempo de retención      



  

  

Código: FR-GSI-011 PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Sha da Aolicación 05 de setembre de 
  

2017 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1 
  

113 22 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Protocolos GAL 

Protocolo de recepción técnica y administrativa 

PT-GAL-001 

  

Protocolo de asepsia y antisepsia en relación 
icon planta fisica, equipo de salud, paciente, 

imstrumental y equipos para prevención del 

infección en sibo operatorio PT-GAL-002 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
bempo de retención 

  

113 22 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Planes GAL 
Plan de gestión integral de residuos PL-GAL- 
001 

Los documentos del Sistema integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado inictaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

  

113 22 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Listado Maestro GAL 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

  

113 22 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

Matnz de Riesgos GAL Matriz gesbón de riesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificacion cada año, 

postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

113 22 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

  Documentos O! GAL 

¡Acta de entrega                 Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Cabdad, serán 

revisados y modificación cada año, 
postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 
modificado miciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

                 



  

CEHAN 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSI-011 

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 

echa de Aplicación: 05 de septiembre de 

  

Versión: 1 
  

113 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN APOYO 

LOGISTICO - GAL 

POA GAL 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo 

Institucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

posterrormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

113 38 38 1 HISTORIAS DE VEHICULOS Buseta 

Soportes de adquision del vehículo 
  

Seguro 
  

Mantenimiento 
  

Anexos 

Seran conservados durante la vida util 
del bien 

  

113 41 412 INFORMES Autoevaluación POA 
Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE- 

026 

Esta subsene se elminara después de 

cumplir su tempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

¡ón 
  

113 41 417 INFORMES 

Desempeño - Proceso Gestion Apoyo 

Logístico 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Matnz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subsene se eliminara después de 

cumplir su tempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

gestón 
  

113 41 418 INFORMES Plan de Mantenimiento H: 10 

Informes 

  

¡Anexos 

Suma vez cumpla su tempo de 
retención se conservara ya que hacen 

parte de las actindades de 
mantenimiento preventivo y correctivo 

de la entidad y son parte de los 

estadandares de acreditación 

  

113 41 419 INFORMES Entes de Contro! 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

informe 

  

¡Anexos 

Los informes enviados en medio 
electrónico no conformaran expediente 

en soporte papel, solo se guardara en 
forma electrónica junto a la constancia 

de cargue de informacion, los informes 

enviados en manera física serán 
guardados hasta que cumpían su 

tiempo de retención y postenormente 

se seleccionaran para conservar los 

mas relevantes para la entdad 

    113   41   41 12   INFORMES   Gestión - Unidad Funcional Apoyo Logístico 
Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo! 
electrónico 
  

Informe 
  

Anexos                   Una vez cumplan su tempo de 

retención serán eliminados ya que los 

informes de gestón que elaboran las 

dependencias se incorporan en el 
informe de gestión gerencial      



  

us 
CEHAPO 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión: 1 
  

113 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - Unidad 

Funcional Apoyo Logistico 

Tablas de retención documental FR-GS!-011 

Subsene de valor secundano, que se 

trasfenrá al archivo central cuando 

haya modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para 

su conservación total 
  

113 43 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

432 

REGISTRO 

Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se elimimnaran ya que solo son 

utilizados como evidencia de la entrega 

de documentos 
  

113 43 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

43 12 

REGISTRO 

Limpieza y Desinfección 

Formato de limpieza y desinfección estantería 

FR-GSF-026 
  

Formato de limpieza y desinfección nevera FR 

GSF-027 

Se elimma ya que hace parte del 

informe de gestión (dependencias) 

  

  
113 

  
43 

  

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

4314 

  REGISTRO 

Mantenimiento 

Pesaje de residuos no peligrosos FR-GAL 001 
  

Pesaje de residuos peligrosos FR-GAL 002 
  

Seguimiento a segregación FR-GAL 003 
  

Pesaje de residuos caja de papel FR-GAL 
005 
  

Registro residuos luminana FR-GAL 006 
  

Registro residuos toners FR-GAL 007 
  

Registro residuos pilas FR-GAL 008 
  

Registro residuos aparatos electrómcos FR- 
GAL 009 
  

Registro residuos aparatos electrónicos FR-| 

GAL 010 
  

Registro facturación reciclaje FR-GAL 012 
  

Regrstro temperatura piscma FR-GAL 019 
  

Cronograma de mantenimiento preventivo 

equipos de computo, comunicaciones / otros 

FR-GTE-006 
  

Encuesta de satisfacción - mantenimiento! 

correctvo de equipos de computo ylo| 

biomédico FR-GTE-012 
  

Rutina de mantenimiento limpieza impresoras| 

FR-GTE-014 

Lista de chequeo inspección de seguridad FR: 
GTE-021 
  

¡Cronograma de aseguramiento metrológico de 

equipos biomédicos e industriales FR-GTE- 
023 
  

Cronograma de mantenimiento preventivo de 
equipos biomedicos e industnales FR-GTE 

024 
  

Control de factores ambientales servicio 

farmacéutico FR-GSF-011 
  

Humedad - Temperatura FR-GSF-012 
  

Etiqueta para apertura FR-GSF-014 
  

Ingreso al área de gases medicinales FR-|       GSF-015       
Se elimina ya que hace parte del 

informe de gestión (dependencias) 

             



  

E 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
echa de Aplicación: 05 de septiembre de 

  

Versión 1 
  

113 44 44 1 INVENTARIOS Activos Fijos 

Inventano 

  

Acta de entrega de mventaros FR-GAL 021 

Una vez cumpla su tempo de 
retención seran conservados hasta que 

existan modificación del mismo y se 
eliminara el antiguo y se conservara el 

nuevo inventario 
  

113 INVENTARIOS 

Documental - Unidad Funcional Apoyo 

Logistico 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archwo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

existente en cada dependencia 
  

113 INVENTARIOS Matenal de Consumo Inventario 

Una vez cumplan su tempo de 

retención seran eliminados previa acta 

de eliminación firmada por el comité 

interno de archivo 
  

113 INVENTARIOS 

Transferencias Prmanas - Unidad Funcional 

Apoyo Logistico 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transferida al archivo central 
  

113 49 491 REFERENCIACION Referenciación Competitiva 

Oficio FR-SS!-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato  referenciación 

comparatva FR-GDC-025 
competitiva y 

  

Solicitud para la realización de vista de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 
  

Anexos 

Cuando cumplan el tempo de 
retención se seleccionaran y 

conservaran solo aquellas que sean de 
importancia para la enbtdad 

  

113 50 1 REPORTES Accidentes Ambientales 
Reporte de accidentes ambientales FR-GAL 
015 

Luego de cumphr el tempo de 

retención se eliminara ya que hace 

parte de la ejecución del plan de 

mantenimiento hospitalario 
  

113 52 52 3     REQUISITOS LEGALES Polizas Institucionales 

Responsabilidad Civil de servidores publicos 
  

Manejo Global 
  

Responsabikdad civil para clínicas y hospitales 
    Bienes inmuebles                 Una vez cumplan su tempo de 

retención serán eliminados ya que han 
cumplido con el objeto para el cual 

fueron creados 

  

2 o 
  

Elaborádo LEN Revisado Ll HUY Aprobado 
  

Firma n 4 [ld Le 

  

SE 
  

Nombre Yéndh Eufónmua Campaña Imbaquin (- [sesus Alexander Buchely 7 Rigóherto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol Líder Unidad Funcional Gestión Documental Responsable Depen 

  

cia / Unidad Funcional ES Gerente 
  

Fecha. LA 
      

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

  
S: Sene Documental 

E ' Eliminación 

SB Subserie Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización 

   



  

  Código FR-GSI-011 ele PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Fecha de Aplicación 05 ds septiembre 
e de 2017 
  

  
CEHANS TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1       

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E S.E |RESPONSABLE: Lenin Dario Tobar 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Contabilidad CÓDIGO: 114 | 
  

CODIGO SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL 
    

SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 
CD Ss sB FISICO | ELECTRONICO | AG | AC | CT¡|MD| S E 
  

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo Teniendo en cuenta que poseen 
electrónico valores primanos una vez 

Lista de asistencia FR-SHU-002 cumplan con su tramite serán 

114 4 46 ASESORIAS Contabilidad x 1 1 x eliminadas por medio de 
Acta de reunión FR-DRE-002 rasgado y previa acta de 

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 eliminación del Comité Interno 

de Archivo 

  

  

  

  

Anexos 
  

Otras Certificaciones y Constancias 
y Comunicado oficial / Correo electrónico Una vez cumplan el tiempo de 

retención seran eliminadas ya 
114 7 79 CERTIFICACIONES Certificación FR-GSI-051 we Xx 3 1 Xx que la infomración reposa en los 

archivos de la entidad 

  

  

Constancia FR-GSI-052 
  

Extractos bancanos (Bancos)   Una vez cumplido el tiempo de 

Libro auxiliar de bancos - Compuconta retención será serán eliminados 
Xx 1 3 x por rasgado previa acta de 

eliminación firmada por el 
Rendimientos financieros - Compuconta comite interno de archivo 

Notas contables - Compuconta 

  
114 1 14: CONCILIACIONES Bancarias Formato de conciliación - Compuconta 

  

  

  

Formato de conciliación FR-GFI-014   Una vez cumplido el tiempo de 
Balance de prueba mensual - Compuconta retención será serán eliminados 

x 1 3 x por rasgado previa acta de 

eliminación firmada por el 
Informe de cartera comuté interno de archivo 

Reporte de glosas 

  

114 11 $114 CONCILIACIONES Financieras Ejecución de ingresos - Compuconta 
  

  

  

  Balance de prueba anual - Compuconta 
  

formato de control de envió En conformidad con la Ley 1755 

de 2015, Art 28, los documentos 
contables se conservaran por un 

tiempo de 10 años contados 
114 14 14 1 DECLARACIONES TRIBUTARIAS Información Exógena x x 2 8 Xx apartar de la fecha del ultimo 

registro Posternmormente serán 

eliminados por rasgado previa 
acta de eliminación firmada por 

el comité interno de archivo 

  

Formatos de recibido de la información 1001- 

1007-1008-1009-1011-1012-2276                                



  

Ei 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre 
de 2017   
Versión: 1 

  

114 142 DECLARACIONES TRIBUTARIAS ingresos y Patrimonio 

Declaración de ingresos y patrimonio   

Libros auxiliares 

En conformidad con la Ley 1755 

de 2015, Art 28, los documentos 

contables se conservaran por un 
tiempo de 10 años contados 

x apartar de la fecha del último 

registro Posteriormente serán 

eliminados por rasgado previa 

acta de eliminación firmada por 

el comité interno de archivo 

  

114 143 DECLARACIONES TRIBUTARIAS Reteica 

Formulano RETE ICA   

Libros auxiltares 

Una vez cumplido el tiempo de 

retención será serán eliminados 

Xx x por rasgado previa acta de 
eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 

  

114 144 DECLARACIONES TRIBUTARIAS Retefuente 

Formulario 350 Rte Fte   

Libros auxiliares 

Una vez cumplido el tiempo de 
retención será seran eliminados 

x x por rasgado previa acta de 
eliminación firmada por el 

comité interno de archivo 

  

114 16 161 ESTADOS FINANCIEROS Vigencia (año) 

Estado situación financiera   
Estado de cambio en el patrimonio 
  

Estado de resultado integral 
  

Estado de flujo de efectivo 
  
Notas a los estado financieros y revelaciones 

  
Dictamen del revisor fiscal 
  

Acta de aprobación de estados financieros 

Una vez cumplido el tiempo de 
retención será serán eliminados 

por rasgado previa acta de 
eliminación firmada por el 
comité interno de archivo 

    114   41   41 12   INFORMES   Gestión - Unidad Funcional 

Contabilidad 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 
  

informe 
    Anexos               Una vez cumplan su tiempo de 

retención serán eliminados ya 
que los informes de gestión que 
elaboran las dependencias se 
incorporan en el informe de 

gestión gerencial        



  

  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
de 2017 
  

Versión 1 
  

114 42 424 

INSTRUMENTOS 

ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Contabilidad 

Tablas de retención documental FR-GSi-011 

Subserie de valor secundario, 

que se trasferirá al archivo 

central cuando haya 

modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad 

para su conservación total 
  

114 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se eliminaran ya que solo son 

utilizados como evidencia de la 

entrega de documentos 
  

114 442 INVENTARIOS 

Documental - Unidad Funcional 

Contabilidad 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente 

en el archivo de gestión por su 

x importancia para consultar la 

documentación existente en 

cada dependencia 
  

449 INVENTARIOS 

Transferencias Primarias - Unidad 

Funcional Contabilidad 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente 

en el archivo de gestión por su 

x importancia para consultar ¡a 

documentación transferida al 

archivo central 
  

114 49   491   REFERENCIACION Referenciación Competitiva 

Oficio FR-GSi-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato referenctación 

comparativa FR-GDC-025 
competitiva y 

  

Sohcitud para la realización de visita del 

referenciación a CEHAN!I_ FR-GDC-026 
  

Anexos A     Cuando cumplan el tiempo de 

retención se seleccionaran y 

conservaran solo aquellas que 

sean de importancia para la 

entidad               
  

  

Elaborado Revisado Aprobado 
  

Firma 77722 AAA 
  

Nombre. «Euferma Campaña Imbaquin 

  

JH Rigobgrto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol. 

  

Líder Unidad Funcional Gestión Documental _ Responsable Dependencia / Unidad Funcional NA Gerente 
  

Fecha     [só   
  

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

S: Serie Documental 

E : Eliminación 

SB: Subserie Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización $: Selección 

 



  

Código. FR-GSI-011 
  ñ Scha de Aplicación” 08 de saplembre de 

un 2017 
cana TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL OA a 
  

  

  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIESE [ResPoNsaBLe: Jesús Alexander Buchely 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Apoyo Tecnologico CÓDIGO: 115 | 
  

CODIGO SOPORTES RETENCION | DISPOSICIÓN FINAL 
    SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 

cD Ss sB FISICO | ELECTRONICO| AG | AC | CT|MD| S| E 
  

Comunicaciones intemas FR-GSI-043 / correo 
electrónico Teniendo en cuenta que poseen 

Lista de asistencia FR-GHU-002 valores primarios una vez cumplan con 

su tramite serán ehminadas por medio 

Acta de reunión FR-DRE-002 de rasgado y previa acta de 

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 eliminación is Interno de 

Ivo 

  

  

115 4 43 ASESORIAS Apoyo Tecnologico 
  

  
¡Ánexos 
  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Cahdad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos al 
115 33 |331 Ficha de caracterización GTE Ficha de caracterización FC-GTE-001 x 1 1 x 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE tiempo de retención 
  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO Los documentos del Sistema 

integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificacion cada 

año, posteriormente serán remitidos al 115 33 332 Matnz GTE Matnz aseguramiento de proceso / calidad s 4 4 Ñ p 

esperada MA-GTE-001 Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 

GESTION TECNOLOGICA - GTE tiempo de retención 
  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 
tiempo de retencion 

Procedimiento  venficacion  metrológica  y| 
calibración de equipos PR-GTE-001 

  115 33 333 Procedimientos GTE x 1 1 Xx 

Manterimiento preventvo y correctivo del 

infraestructura y equipos PR-GTE-002 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 
    ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificacion cada 

año, posternormente serán remitidos al 
Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 
Guia para mantenimiento de fa infraestructura modificado miciaran nuevamente su 
fisica GU-GTE-002 tiempo de retención 

Gua mantenimiento preventwo equipos de 
computo GU-GTE-001 

115 33 334 Guias GTE x 4 1 x                                   GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 
   



  

Código: FR-GSI-011 
  PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION A 

  

2017 
  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL a 

  

        

Hoja de vida equipo biomédico FR-GTE-001 
  

Solicitud de revisión, reparación O 
mantenimiento de equipos / impresoras /| 

escáner / fotocopiadora y apoyo del proceso en 
eventos insttucionales FR-GTE-002 
  

Hoja de vida - equipo de computo FR-GTE-003 

Mantenimiento correctivo equipo de computo! 
FR-GTE-004 

Concertación FR-GTE-005 

Cronograma de mantenimiento preventivo| 
equipos de computo, comunicaciones / otros 
FR-GTE-006 

Inventano de equipos de computo 
comunicaciones / otros FR-GTE-007 

utina de mantenimiento y limpieza - 

[e 
Hoja de vida - Impresoras FR-GTE-011 

Encuesta de satsfacción - mantenimiento 
correcto de equipos de computo y/o 

biomédico FR-GTE-012 

Rutina de mantenimiento limpieza impresoras 
FR-GTE-014 Los documentos del Sistema 

Registro de actmdades FR-GTE-015 
Mesta de Pp de a 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO Esmmatas ETE Préstamo de equipos _FR-GTE-016 se 4 z z año, posteriormente serán remitidos al 
GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE Lista de chequeo de mfraestructura FR-GTE-| Archivo Central para su conservación 

017 total, aquellos que no se hayan 

Cronograma de mantenimento preventivo de modificado iniciaran nuevamente su 

imfraestructura FR-GTE-018 tiempo de retención 

Lista de chequeo inspección de segundad FR- 
GTE-021 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Solicitud y ejecución de mantenimiento 
preventivo, correctvo de equipos blomédicos, 

equipos industriales, muebles y enseres, 
mfraestrura y áreas adyacentes FR-GTE-022 
  

Cronograma de aseguramiento metrológico de 

equipos biomedicos e mdustrales FR-GTE-023 
  

Cronograma de mantenimiento preventivo de 

equipos biomédicos e industriales FR-GTE-024 
  

inventario de equipos biomédicos e industriales 

FR-GTE-025 

Matiz aseguramiento de criticidad de equipos 

FR-GTE-027 

Inventario hcencias de equipos de computo FR: 
'GTE-028 

Redes eléctricas FR-GTE-029 

Redes de gases FR-GTE-030 

  

  

  

                           



  

ul 
CENA 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011   
Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión 1 
  

115 33 336 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 

Instructivos GTE 

Instructvo de identificación de equipos IN-GTE- 

001 

  

Instructivo para presentar necesidades 

relacionadas con equipos, impresoras, escáner, 

institucionales IN-GTE-002 
fotocopiadora y apoyo en  eventos| 

Los documentos del Sistema 
Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revsados y modificación cada 
año, postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

  

115 33. 337 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 

Planes GTE 
Plan de mantenimiento hospitalano 2018 PL- 

GTE-001 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado imciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

115 33 338 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 

Listado Maestro GTE 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestión de Calidad, 
serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente seran remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

  

115 33 339 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 

Matnz de Riesgos GTE Matnz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestion de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
    115   33   33 10   ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE     Documentos Obsol GTE 

Acta de entrega                 Los documentos del Sistema 

Integrado de Geston de Cahdad, 
serán rensados y modificación cada 

año, posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservacion 

total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención        



  

us 
CHAN 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 

lFecha de Aplicación. 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017   
Versión 1 

  

115 33 3311 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN TECNOLOGICA - GTE 

POA GTE 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo 

institucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema 

Integrado de Gestón de Calidad, 

serán revisados y modificación cada 

año, posteriormente serán remibdos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

115 40 404 HOJAS DE VIDA 

Equipos Biomédicos e Industriales 

(nombre ) 

Hoja de vida 
  

Registro de adquision del bien - Factura 
  

Manuales de uso 
  

informes de mantenimiento 
  

Certificados de calibración 

Seran conservados durante la vda util 

del equipo y postenormente al darse 

de baja el equipo estas seran 

eliminadas 

  

115 40 405 HOJAS DE VIDA Equipos de Computo 

Formato de hoja de vida   
Informe de mantenimiento   
Formato de concertación 
  

Formato rutna de mantenimiento 
  

Acta de entrega de equipos 
  

Encuesta 

Seran conservados durante la vida util 
del equipo y posteriormente al darse 

de baja el equipo estas seran 

elimmadas 

  

115 41 412 INFORMES Autoevaluacion POA 
Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE- 

026 

Esta subserie se eliminara después de 

cumplir su tempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

gestión 
  

115 41 417 INFORMES 

Desempeño - Proceso Gestion Apoyo 

Tecnologico 

Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo; 

electrónico   
Matriz de indicadores FR-GDC-012   
Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subserie se eliminara después de 
cumplir su tempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 
gestión 

  

115 41 4112 INFORMES 

Gestión - Unidad Funcional Apoyo 

Tecnologico 

Comunicaciones mtemas FR-GSI-043 / correo 
electrónico   

Informe   

¡Anexos 

Una vez cumplan su tempo de 
retención serán eliminados ya que los 

x | informes de gestión que elaboran las 
dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial 

  

115 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Apoyo Tecnologico 

Tablas de retención documental FR-GSI-011 

Subserie de valor secundario, que se 

trasferrá al archivo central cuando 

haya modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para 

su conservación total 
    115   43.   432   INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO   Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056   Se eliminaran ya que solo son 

x utilizados como evidencia de la                   entrega de documentos. 
   



  

CEHAM— 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión 1 
  

115 442 INVENTARIOS 

Documental - Unidad Funcional Apoyo 

Inventano documental FR-GSI-023 

Tecnologico 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

exstente en cada dependencia 
  

115 44 443 INVENTARIOS 

jinventano 

  Equipos de Computo y Biomedicos 

Ficha técnica de equipos de computo y 

biomédicos 

Una vez los equipós cumplan su vida 

util o ingresen equipós a la enbdad, se 

actualizaran los mventanos y se 

conservara solo el actual 

  

115 44 446 INVENTARIOS Licencias Equipos de Computo Inventano 

Una vez los equipós cumptan su vida 

util o ingresen equipós a la entidad, se 

actualizaran los inventarios y se 

conservara solo el actual 
  

115 449 INVENTARIOS 

Tablas de Retención Documental - 

|Inventano documental FR-GSI-023 

Unidad Funcional Apoyo Tecnologico 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transfenda al archivo central 
  

115 49 491 REFERENCIACION     Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico   
Formato referenciación competitiva y 
comparativa _FR-GDC-025 
Solicitud para la realización de visita de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-028 

  

Referenciación Competitiva 

    ¡Anexos a zz]             Cuando cumplan el tiempo de 
retención se seleccionaran y 

conservaran solo aquellas que sean 
de importancia para ta entidad       

  

Elabogádo > Revisado 
  

Firma: Y 

  

Freir   

Nombre. aña Imbaquin 

  

Yen (gs 5 Alexáñder Búchely Rigoberto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol Líder Unidad Funcional Gestión Documental Responsabtéá Dependencia / Unidad Funcional Gerente 
    Fecha:         

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

S: Sene Documenta! 

E. Eliminación 

SB" Subsene Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización $: Selección 

 



  

<ls 
CEHANS 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de 

septiembre de 2017 
  

  Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIES E. RESPONSABLE: Carlos Erazo Paguay 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Tesorería y Pagaduría CÓDIGO: 116 
  

CODIGO 
  

CD s sB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

ELECTRONICO] AG | AC | CT | MD 
PROCEDIMIENTOS 

Ss E 
  

116 220 ACTAS 

Comité Técnico de Sostenibilidad 

Contable 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 

correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reumón FR-DRE- 

024 
  

Anexos 

Una vez cumpla su tempo de 

retención serán conservados 

en su totalidad ya que hacen 

parte de las actvidades 

económicas y financieras de 

la entidad 

  

116 421 ASESORIAS Tesorería y Pagaduría 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 

correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE- 

024   

Anexos 

Teniendo en cuenta que 

poseen valores primarios una 

vez cumplan con su tramite 

x serán elimimadas por medio 

de rasgado y previa acta de 

eliminación del Comité Interno 

de Archivo 

  

116 CERTIFICACIONES Retefuente 
Comunicado oficial / Correo electrónico 
  

Certificación FR-GSI-051 

Una vez cumplan el tiempo de 

retención serán eliminadas ya 

que la información reposa en 

los archivos de ta entidad 

  

116 92 COMPROBANTES CONTABLES Egreso 

Programación de pagos FR-GFI-016 
  

Lista de chequeo FR-GF1-001 
  

Acta de pago FR-GFI-003 
  

Entrada a almacén o farmacia 

Compuconta 
  

Factura / Cuenta de cobro   
Certificación de cumplimiento/ técnica   
Informe de actidades   
Reporte de atención (Terapias)   
Oficio de exención de retención en la 

fuente 
  

Causación contable Compuconta   
Seguridad social 

En conformidad con la Ley 

1755 de 2015, Art 28, los 

documentos contables se 

conservaran por un tiempo de 

10 años contados apartar de 

x la fecha del último registro 

Postenormente serán 

eliminados por rasgado previa 

acta de eliminación firmada 

por el comité interno de 

archivo 

                                 



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de 
septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

116 9.2 COMPROBANTES CONTABLES Egreso 

Formato de liquidación facturas 

Compuconta 
  

Resolución de pago Compuconta 
  

Giro presupuestal Compuconta 
  

Comprobante de egreso Compuconta 
  

Transferencia electrónica Compuconta 
  

Anexos 

En conformidad con la Ley 

1755 de 2015, Art 28, los 

documentos contables se 

conservaran por un tempo de 

10 años contados apartar de 

x la fecha del último registro 
Postenormente serán 

eliminados por rasgado previa 

acta de eliminación firmada 

por el comité imterno de 

archivo 

  

116 

Ingresos Directos de Caja y/o 

93 COMPROBANTES CONTABLES 

Anticipos 

Facturas de venta de servicios 

particulares 
  

Copagos usuanos EPS 

  

Anticipo 

  

Consignación 

En conformidad con la Ley 

1755 de 2015, Art 28, los 

documentos contables se 

conservaran por un tiempo de 

10 años contados apartar de 

X la fecha del último registro 

Postenormente serán 

eliminados por rasgado previa 

acta de eliminación firmada 

por el comité interno de 

archivo 

  

116 41 

Gestión - Unidad Funcional Tesorería 

4112 INFORMES 

y Pagaduría 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 

correo electrónico 
  

Informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo 

de retención serán eliminados 

ya que los informes de gestión 

x que elaboran las 

dependencias se incorporan 

en el informe de gestión 

gerencial 
    116   42   Tablas de Retención Documental - 

42.4 [INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Unidad Funcional Tesorería y     Pagaduría 

Tablas de retención documental FR-GSI- 

011                 Subsenie de valor secundario, 

que se trasfenrá al archivo 

central cuando haya 

modificaciones en la 

estructura orgánico funcional 

de la entidad para su     conservación total 
   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-SSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
septiembre 
Fecha de Aplicación 05 de 

de 2017   
Versión 1 

  

116 43 43 2. 

REGISTRO 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

Entrega de Documentos 
Control entrega de documentos FR-GSI- 

056 

Se elimimaran ya que solo son 

utilizados como evidencia de 

la entrega de documentos 
  

116 442 INVENTARIOS 

Documental - Unidad Funcional 

Tesorería y Pagadurla 

Inventano documental FR-GS!-023 

Se conservan 

permanentemente en el 

archivo de gestión por su 

importancia para consultar la 

documentación existente en 

cada dependencia 
  

116 449 INVENTARIOS 

Transferencias Primanas - Unidad 

Funcional Tesorería y Pagaduría 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan 

permanentemente en el 

archivo de gestión por su 

importancia para consultar la 

documentación transferida al 

archivo central 
  

  
116 49 491 REFERENCIACION     Referenciación Competitiva 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato referenciación competitiva y 

comparativa FR-GDC-025 
  

Solicttud para la realización de vista de 

referenciación a CEHANI  FR-GDC-026 
    Anexos                 Cuando cumplan el tempo de 

retención se seleccionaran y 

conservaran solo aquellas que 

sean de importancia para la 

entidad 

  

  

Elaborade—. Revisado Aprobado 
  

Firma. 
C na 7 TL GE HE 
  

Nombre 

   

Yedi Campaña Imbaquin Carlos Erazo Paguay ZÉ Rigdberto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol LíderWnidad Funcional Gestión Documental Responsable Dependencia / Unidad Funcional YA Gerente 
  

Fecha       
Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

  
S; Serie Documental 

E : Eliminación 

SB. Subserie Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización S: Selección 

 



  

=$ 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código. FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación” 05 de septiembre de 
  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

  Versión. 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E.S.E |RESPONSABLE: Geovanny Rosas Piscal 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Facturación y Cartera CÓDIGO: 117 
  

CODIGO 
  

  

cD s SB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO ELECTRONICO AG AC cr MD 
PROCEDIMIENTOS 

s E 
  

117 49 ASESORIAS Facturación y Cartera 

Comunicaciones ¡ntemas FR-GSI-043  / 
electrónico 

correo| 

  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

¡Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen 
valores prmanos una vez cumplan can 

su tramite seran eliminadas por medio 

de rasgado y previa acta de 

eliminación del Comité Interno de 
Archivo 

  

117 79 CERTIFICACIONES 

Otras Certificaciones y Constancias 
Comunicado oficial / Correo electrónico 
  

Certificación FR-GSI-051 
  

Constancia FR-GSI-052 

Una vez cumplan el tempo de 

retención seran eliminadas ya que la 

infomración reposa en los archivos de 
la entidad 

  

117 91 COMPROBANTES CONTABLES Cartera 

Recocimiento presupuestal 
  

¡Comprobante de facturación 
  

Cuenta de cobro 
  

Comprobante de radicación 
  

Recibo de caja 

En conformidad con la Ley 1755 de 
2015, Art. 28, los documentos 

contables se conservaran por un 

tiempo de 10 años contados apartar 

x de la fecha del último registro 
Posteriormente serán elimmados por 

rasgado previa acta de eliminacion 

firmada por el comité interno de 

archivo 
  

117 112 CONCILIACIONES Cartera 

Comunicados oficiales 
  

¡Acuerdos de pago 

Una vez cumplan el tempo de 

retención seran eliminadas ya que esta 

información es soportada en los 

estados financieros 
  

117 35 351 GLOSAS Y DEVOLUCIONES Glosas 

Notificaciones 
  

¡Comunicados oficiales 
  

¡Actas de mesa de trabajo 
  

¡Actas de conciliación 
  

Reporte de pagos 

Una vez cumplan su tempo de 

retención seran elminados ya que 

hacen parte del informe de gestion del 
area financiera 

  

117 35 GLOSAS Y DEVOLUCIONES Devoluciones 

Notificaciones 
  

Comunicados oficiales 
  

Reporte de devolución 
  

¡Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de 

retención seran ehminados ya que 
hacen parte del informe de gestion del 

area financiera 

  

117 41     4112   INFORMES   Gestion - Unidad Funcional 

Facturación y Cartera 

Comunicaciones intemas FR-GSI-043  / 
electronico 

correo 

  

Informe 
  

¡Anexos                 Una vez cumplan su tempo de 

retención serán eliminados ya que los 
x | informes de gestión que elaboran las 

dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial        



  

ele PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION A A 
17 

ERA. TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL DET 1 
Tables de Retención Documental - Subsene de valor secundario, que se 

trasferirá al archivo central cuando 

  

  

  

  

117 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Unidad Funcional Facturación y Tablas de retención documental FR-GSI-011 x haya modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para 

Cartera su conservación total 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y Se elminaran ya que solo son 

117 43 432 Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 Xx 1 1 x  |utiizados como evidencia de la entrega 

REGISTRO de documentos 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y Se eliminaran ya que solo son 

117 43 43 17 Radicado de Facturas Radicado de facturas en contabilidad FR-GSF-029 Xx 1 1 x  |utilizados como evidencia de la entrega! 

REGISTRO de documentos. 
Documental - Unidad Funcional Se conservan permanentemente en el 

  

  

  

archivo de gestion por su importancia 

117 44 442 INVENTARIOS Inventario documental FR-GSI-023 Xx 
para consultar la documentación 

Facturación y Cartera existente en cada dependencia 

Transferencias Pnmarias - Unidad Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestón por su importancia 

para consultar la documentación 

  

117 44 449 INVENTARIOS Inventario documental FR-GSI-023 Xx 

Funcional Facturación y Cartera transfenda al archivo central 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

Formato referenciación competitiva y comparativa FR- Cuando cumplan el tempo de 

GDC-025 retención se seleccionaran y 

Solicitud para la realizacion de visita de referenciación a conservaran solo aquellas que sean de 

CEHANI_ FR-GDC£026 importancia para la entidad 

¡Anexos | 

  

  117 49 491 REFERENCIACION Referenciación Competi 

  

                          
] 

Elaborado / [ 7 Revisado ] Aprobado 

Firma: a 5) A y o E, Chert” 

Nombre. Yénit aña Imbaquin Geovanhy Rosas Piscal Z Rigoberto Melo Zambrano 
Cargo / Rol | Lider Unidad Funcional Gestión Documental Responsable Depeñidencia / Unidad Funcional A 7 Gerente 

Fecha Y 

Convenciones: CD: Codigo Dependencia $: Serie Documental SB Subsene Documental 

CT: Conservación Total E : Eliminación MD. Microfilmadión / Digitalización S: Selegelión 

    
      

  

   

  

  

             



  

AÑ PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 
  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión. 1     

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI| E.S E [RESPONSABLE: Yenith Eufemia Campaña Imbaquin 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Gestión Documental CÓDIGO: 118 
  

CODIGO 
  

cD Ss SB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES 

SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL 
  TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

  

118 213 ACTAS Comite Historias Clinicas 

FISICO ELECTRONICO AG 
PROCEDIMIENTOS 

AC | CT|MD| S E 
  

Comunicaciones mtemas FR-GST-UAJ 
correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
¡Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  
¡Anexos 

  

118 216 ACTAS Comité Interno de Archivo 

Son de importancia para la entidad ya 
2 Xx que son importantes para las 

decisiones de la entidad 

  

sOmunicaciónes IMtemas PRGSTUIS 
correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
¡Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  
¡Anexos 

Tenmendo en cuenta que son parte de 

las actividades principales de la 
2 x dependencia seran conservadas en su 

totalidad para poder realizar el 
seguimiento 

  

118 412 ASESORIAS Gestión Documenta! 

Comunicaciones intemas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  
¡Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen 
valores primarios una vez cumplan con 

su tramite serán eliminadas por medio 
de rasgado y previa acta de 

eliminación del Comité Interno de 
Archivo 

  

118 71 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Archivo 

Comunicados oficiales 
  

Certificación de archivo 
  

Formatos (bono pensional) 

Una vez cumplan el tiempo de 

retención seran elminadas ya que la 
infomración reposa en los archivos de 

la entidad 
  

  118       HISTORIAS CLINICAS   Digrtal Terminal 

Hoja de Admisión y registro   
Copia documento de identdad   
Copia de carne de EPS 
  

Remisión medica 
  

Hoja de Admisión y registro   
Formato de referencia y contrareferencia 

ormatos de ev: e el 

¡A 

Formato de evolución clinica por servicio   
Plan de tratamiento 
  

Valoración de medicina especializada   
Evolución de medicina especializada 
  

Revatoraciones anuales   
Consentimiento informado   
Solicitudes de constancia y certificaciones 
  

Solicitudes de informes de evolución           
Una vez cumplan su tiempo de 

retención seran devueltas a los 
usurios, de acuerdo al procedimiento 

10 x de gestión y adminsttración de la 
historia cimica, solo se conservaran 

las que poseean valor historico para la 

entidad              
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011   

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 

2017 
  

Versión” 1 
  

118 37 371 HISTORIAS DE INMUEBLES SEDE CEHANI ESE 

Escntura 
  

Certificado de tradición 
  

Planos arquitectónicos 
  

to 
  

  

Registro de servicios publicos 
  

Predial 
  

Anexos 

Sera conservados en el archivo central 
para su consulta e ingreso de las 

modificaciones fisicas de la entidad 

  

118 41 4112 INFORMES 

Gestión - Umdad Funcional Gestión 

Documental 

Comunicaciones intemas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 
  

Informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de 

retención serán elminados ya que los 
mformes de gestión que elaboran las 
dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial 

  

118 42 421 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Cuadros de Clasificación Documental Estudio documental 

Subserie de valor secundano, que se 

trasfenrá al archivo central cuando 

haya modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para 

su conservacion total 
  

118 42 422 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Inventano Documental Inventano Documental FR-GSI-024 

Se deben actualizar y conservaran 

permanentemente en el archivo de 

gestión En el archivo central serán de 

conservación total ya que nos sirven 

como base para la consulta de los 

documentos transferidos por las 

diferentes dependencias y como 

consolidado de toda la documentación 

exstente en la entidad 
  

118 42 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Programa de Gestión Documental 

Programa 

  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de 
retención seran transfendos para su 

conservación ya que evidencian las 

actividades archiisticas realizadas por 
la entdad 

  

118 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Gestión Documental 

Tablas de retención documental FR-GSI- 
011 

Subserie de valor secundario, que se 

trasfenrá al archivo central cuando 

haya modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para 

su conservación total 
  

118 42 425 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Tabias de Valoración Documental Estudio documental 

Subserie de valor secundarto, por lo 

tanto se conservaran para determinar 

el tramiento que se le dio a los fondos 

acumulados y su organización 
  

118 43 432 

  

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos 
Control entrega de documentos FR-GSI-| 
056                   Se eliminaran ya que solo son 

ublizados como evidencia de la entrega 

de documentos 
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código: FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión: 1 
  

118 43 438 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Gestión Documental 

  
Formato revision y control de archivos de 

jestón FR-GSI-015 

Devolución de comunicaciones oficiales FR; 
GSI-018 

Préstamo de documentos FR-GSI-024 

    

  

  

Formato ruta externa de mensajeria FR-   

  

Ingreso historias clinicas FR-GS!-049 

Una vez cumplan su tempo de 

retención, la información sea 
descargada en el informe de gestión 
de la dependencia se procedera a 

eliminar ya que solo son creados para 

recolectar mformación 

  

118 44 442 INVENTARIOS 

Documental - Unidad Funcional Gestión 

Documental 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

existente en cada dependencia 
  

118 44 449 INVENTARIOS 

Transferencias Pnmanas - Unidad 

Funcional Gestión Documental 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transfenda al archivo central 
  

118 49 491 REFERENCIACION Referenciación Competitiva 

Oficio FR-GSi-041 y/o Correo electrónico 

Formato  referenciación competitiva y 

comparatrva_FR-GDC-025 

  

  

Sohcitud para la realización de visita de: 
referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 

Anexos 

  

Cuando cumplan el tempo de 
retención se seleccionaran y 

conservaran solo aquellas que sean de 

importancia para la entidad 

  

118 55 55 1 TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES Primanas 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 
  

Cronograma de transferencias 
documentales primarias 
Lista de asistencia FR-GHU-002 

Acta de reunión FR-DRE-002 
Inventano documental FR-GSI-024 

  

  

  

Se conservan permanentemente en el 
archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transferida al archivo central 

    118 55 552   TRANSFERENCIAS DOCUMENTALES   SECUNDARIAS 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Inventario documental FR-GSI-024     Se conservan permanentemente en el 
archivo central por su importancia para 

consultar la documentación transferida 

al archivo central                 

  

Elaborgdo Revisado Aprobado 
  

Firma IN 
LÍA 

Y   

AS 
AUMILES Qee? 
  

Nombre: Voñh 

    

ampaña Imbaquin /Nenith-Estemia Campaña Imbaquin Y Rigokert$-Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol Lider Uñidad 

  

ncional Gestión Documental A > [Gerente 
  

Fecha:     Responsable Dependencia / Unidad Funcional 
o 1     

Convenciones: CD: Código Dependencia 

CT: Conservación Total 

S: Serie Documental 

E : Eliminación 

SB Subserie Documental 

MD: Mrcrofilmacion / Digitalización 

E 

Ss: md 

 



  

E 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-SSI-011   
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIESE RESPONSABLE: Mano Fernando Bastidas Tobar 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Sistemas de Información CÓDIGO: 119 l 
  

CODIGO 
  

CD s sB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL   
FISICO ELECTRONICO| AG | AC | CT|MD| S E 

PROCEDIMIENTOS 

  

119 21 

ACTAS Comité Antitramites y Gobierno en Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-SHU-002 
  

¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

¡Anexos 

Una vez cumplido el tempo de retención se 

procederán a eliminar mediante rasgado y previa acta 

de elimmación firmada por el comité interno de 

archivo 

  

119 417 

ASESORIAS 

Sistemas de Información 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Comprormsos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Temendo en cuenta que poseen valores primarios 

una vez cumplan con su tramite serán eliminadas por 

medio de rasgado y previa acta de eliminación del 

Comité Intemo de Archivo 

  

119 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GS! 

Ficha de caractenzación GSl Ficha de caracterzación FC-GSI-001 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año 

posteriormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
  

119 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GS! 

Matrz GS! 

Matriz aseguramiento de proceso / calidad esperada 

MA-GSi-001 

  

Matnz gobierno en linea año 2018 MA-GS|-002 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su tempo de 

[retención 
  

119 32 32.3 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GS! 

Procedimientos GS! 

Administración y gestion del archivo de historias| 
clinicas PR-GSI-009 
  

Procedimiento unidad de correspondencia, 

administración de archivos y control de registros PR-| 
GSI-011 
  

Procedimiento administración de sistemas de 

formación PR-GSI-012 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad serán revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remítidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 

    119       32.4   ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GS!   Documentos Internos GS! 

Manual políticas de seguridad DI-GS1-001 
  

Manual de referencia proceso contingencia servidores 

base de datos y otros servicios DI-GSi-002 
    Programa gestión documental D!-GS1-003                     Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

  

  
119 

    

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

325  |PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE |Formatos GS! 

    INFORMACIÓN - GSI 

Solicitud de documentos FR-GSI-005   
Sohcitud de certificaciones laborales / contractuales! 
FR-GSi-006 
  

Tablas de retención documental FR-GSI-011   
Control generación de copias de seguridad FR-GSI- 

012   
Cronograma de trabajo FR-GSI-013 
  

Formato revisión y control de archivos de gestión FR- 

GSI-015   
Devolución de comunicaciones oficiales FR-GSI-018 
  
Inventano documental FR-GS!-023   
Préstamo de documentos FR-GSI-024 
  

Formato ruta externa de mensajería FR-GSI-027 
  

Tablas de valoración documental FR-GSi-029 
  

Cumplimiento políticas seguridad de la información| 

FR-GSI-032   
Administración y control historias laborales FR-GSI-| 
037,   
Circular FR-GS!-038 
  

Nota mterna FR-GSi-040   
Oficio FR-GSI-041 
  

Registro sohcitud y préstamo de historia clinica FR- 

GSI-042   
Comunicaciones internas FR-GSI-043   
Estudio documenta! FR-GSI-044 
  

Banco de senes y subsenes documentales FR-GSI-| 

045   
Cuadros de clasificación documental FR-GSI-046 
  
Recolección de información FR-GSI-047   
Inventano de licencias equipos de computo FR-GSI-| 

048   

ingreso historias clinicas FR-GS1-049   
Lista de chequeo nivel de cumplimiento de la 

estrat línea FR-GSI-050 
  

Certificación FR-GSI-051 
  

Constancia FR-GSI-052 
  

Metadato unidad de correspondencia - externa FR- 

GSI-053   
Metadato unidad de correspondencia - interna FR-| 

GSI-054 
  

Metadato histonas clínicas FR-GSI-055 
  

Control entrega de documentos FR-GSI-056 
  

Rotulo de caja FR-GSI-057 
    Rotulo de carpeta FR-GSI-058   
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Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad serán revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al Archrvo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 
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119 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GS! 

Instructivos GS! 

Instructivo elaboración de comunicados oficiales IN- 

GSi-002   
Instructivo para verificar y restaurar el servicio de 

internet IN-GSI-003   
Instructvo para la asignación de usuanos y 

contraseñas-GS!-004 

ipostenormente serán remitidos al Archivo Central 

Los documentos del Sistema integrado de Gestion de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su tempo de 

retención 

  

119 32 32.7 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACION - GS! 

Protocolos GS! 

Protocolo para el uso adecuado de los recursos! 

mformáticos PT-GSI-001 

  

Protocolo de gestión y administración de las histonas 
clinicas PT-GSI-002 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retencion 

  

19 32 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACION - GS! 

Planes GS| 

Plan de contingencia sistemas de información PL-GSI| 

004 
  

Plan estrategia gobierno en linea - GEL PL-GSI-005 

  

Plan gerencia de la información PL-GSI-006 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 

  

119 32 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN GS 

Listado Maestro GSI 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al Archivo Central 
para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 

  

119 32 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GSI 

Matnz de Riesgos GS! Matriz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 

  

119 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GS! 

Documentos Obsoletos GS!   

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 

Calidad, serán revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su bempo de 

retención 

  

119 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN - GSI 

POA GSI 
Plan Operatwo  Desphegue del Plan Desarrollo| 

Institucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado de Gestión de 
Calidad, serán revisados y modificación cada año 

postenormente serán remitidos al Archivo Central 

para su conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

retención 

    119   41   412   INFORMES   Autoevaluación POA         Esta subsene se eliminara después de cumplir su       Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-026         tiempo de retención, ya que se encuentra inmersa en 

el informe de gestión, 
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119 41 417 

INFORMES 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1 
  

  

Desempeño - Proceso Gestion Comunicaciones internas 

  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Sistemas de Información 'Anexos 

PS 
Esta subserie se eliminara después de cumplir su 

tiempo de retención, ya que se encuentra inmersa en 

el informe de gestión 

  

119 41 419 

INFORMES 
Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Informe 
  

Entes de Control x 2 8 

Anexos 

Los informes enviados en medio electrónico no 

[corrformaran expediente en soporte papel, solo se 

[guardara en forma electrónica junto a ta constancia de| 
cargue de información, los informes enviados en 

manera fisica serán guardados hasta que cumplan su 

tempo de retención y posteriormente se 

para conservar los mas relevantes para 
  

la entidad 

  

119 41 41 12 

INFORMES Gestión - Umdad Funcional Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electrónico 
  

Informe 

Sistemas de Información Anexos 

  

Una vez cumplan su tiempo de retención seran 
[eliminados ya que los informes de gestión que 

[elaboran las dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial 

  

119 42 424 

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Sistemas de Tablas de retención documental FR-GSi-011 *x 

Información 

Subserie de valor secundario que se trasfenrá al 

archivo central cuando haya modificaciones en la 

estructura orgánico funcional de la entidad para su 

conservación total 
  

119 43 43.2 
INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Document 
e Control entrega de documentos FR-GSI-056 1 4 

Se eliminaran ya que solo son utilizados como 

evidencia de la entrega de documentos 
  

119 44 442 

— [INVENTARIOS Documental - Unidad Funcional 

Inventano documental FR-GSI-023 x 

Sistemas de Información 

Se conservan permanentemente en el archivo de 

gestión por su importancia para consultar la 

documentación existente en cada 

    

  

119 44 449 

INVENTARIOS Transferencias Primanas - Unidad 
Inventano documental FR-GSI-023 *x 

Funcional Sistemas de Información 

  

  Se conservan permanentemente en el archivo de 

[gestión por su importancia para consultar la 

documentación transfenda al archivo central 
  

  

119 49 491   AS REFERENCIACION   Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

Formato referenciacion competitiva y comparativa FR-! 

Refer ón O 600-025 x 212 
ítud para la realización de wsita de referenciación| 

  

    

                      Cuando cumplan el tempo de retención se 

seleccionaran y conservaran solo aquellas que sean 

de importancia para la entidad     

Firma Elaborado // Revisado Al Y y l Aprobado 
  

Nombre (% 

  

pá, 

) 

  

  
  

Cargo / Rol: 
  

Fecha 

  

ia Campaña Imbaquin 

«Y 

astidas Tobar Y oPerto Melo Zambrano 
  

Lider UnidadlFuncional Gestión Documental Responsáble Dependencia / Unidad Funcional HF Gerente 
    Convencione s:         
  

CD: Codigo Dependencia 

CT: Conservación Total 

S: Sere Documental SB Subsene Documental 

E : Eliminación MD: Microfilmación / Digitalización S: Selecgón



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
  els 

CEHASO   TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Código: FR-GSI-011 

echa de Aplicación 05 de septiembre de 
2017 
  

  Versión: 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIESE [RESPONSABLE: Maria Fernanda Guzman Pantoja 
  

OFICINA PRODUCTORA: Subgerencia Tecnica CÓDIGO: 120 

¡Ni 
  

CODIGO 
  

cD Ss sB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  TIPOLOGIA DOCUMENTAL 
FISICO ELECTRONICO AG AC cr MD s E 

PROCEDIMIENTOS 

  

120 2 268 ACTAS Comité de Calidad- MEC! 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 /| 
correo electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reumón FR-DRE- 
024 
  

Anexos 

Luego de cumplir su htempo de retención 

serán digítalizadas y se conservaran por 

que hacen parte de la memona 

institucional 

  

120 2 215 ACTAS 

Comité de infecciones Intrahospitalanas 

en Salud Publica 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 /| 
correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE- 

024 
  

¡Anexos 

Cuando cumpla su tiempo de retención 

seran eliminados previa acta de 

eliminación firmada por el comité interno 
de archivo 

  

219 ACTAS Comité Técnico Administrativo 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 /| 
correo electrómico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE- 

024 
  

Anexos 

18 

Luego de cumplr su tempo de retención 

serán digitalizadas y se conservaran por 

que hacen parte de la memoria 

institucional 

  

120 3 33 ACTOS ADMINISTRATIVOS Resoluciones Externas Resolución Normativas 

Ya que son documentos externos de 
consulta una vez cumplan con su bempo 

de retención serán seleccionados los de 
importancia para la entidad y los demás 

serán eliminados, previa acta de 

eliminación aprobada por el comité 
interno de archivo 

  

120 4 4 19 ASESORIAS Subgerencia Técnica 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 
correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-! 
024   
Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen valores 

primanos una vez cumplan con su 

tramite serán elminadas por medio de 
rasgado y previa acta de eliminación del 

Comité Interno de Archivo 

    120 7     79   CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Otras Certificaciones y Constancias   Comunicado oficial / Correo electrónico 
  

Cerbficación FR-GSI-051 
      Constancia FR-GSI-052                 Una vez cumplan el tempo de retención 

seran eliminadas ya que la infomración 
reposa en los archivos de la entidad 

   



  

Código FR-GSI-011 
  PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION Pohadeholcación 05 de septembre de 

<= 2017 
  

  

  

120 10 CONCEPTOS Técnicos 

Comunicados oficiales 

  

Concepto 

  

Ánexos 

Una vez cumplido el tempo de retención, 

antes de transfenr al archivo histórico se 
seleccionaran aquellos conceptos que 

sirvan de soporte jurídico para las 

actividades realizadas por la entidad, y 

los demás se procederá a eliminar 

mediante rasgado, previa acta de 

elminación firmada por el comité interno 

de archivo 

  

120 23 231 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

Ficha de Caracterización GAR Ficha de caracterización FC-GAR-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente 

su tiempo de retención 
  

120 23 232 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

Matriz GAR 
Matriz aseguramiento de proceso /| 

¡calidad esperada MA-GAR-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, postenormente 

serán remibdos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado miciaran nuevamente 

su tiempo de retención 
  

120 23. 233 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

Procedimientos GAR 
Procedimiento admision, registro, e 
ingreso PR-GAR-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación totaí, aquellos que no se 

hayan modificado miciaran nuevamente 

su bempo de retención 
    120   23   234   ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR   Guías GAR 

Atención personalizada al cliente GU- 
GAR-001 

  

Guia de bienvenida y atención al cliente                 GU-GAR-002     Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán revisados 
y modificación cada año, posteriormente 
seran remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente 

su tiempo de retención 

   



  

+ 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión 1 
  

120 23 235 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

Formatos GAR 

Control de demanda msatistecha FR- 
'GAR-003 
  

Formato intenmo de redirección de 
pacientes FR-GAR-004 
  

Citas en espera FR-GAR-005 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 
y modificación cada año, postenormente 
serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente 
su tempo de retención 

  

120 23 236 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTION ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

Listado Maestro GAR 

Listado maestro de documentos FR- 
¡GDC-001 

  

Control de registro FR-SDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, postenormente 
serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 
hayan modificado iniciaran nuevamente 

su tempo de retención 

  

120 23 237 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

Matriz de Riesgos GAR Matnz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad serán rensados 

y modificación cada año, postermormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado inciaran nuevamente 

su tempo de retención 
  

120 23 238 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 
  

120 25. 239 

Oficio 

  Documentos Ob GAR 

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 
y modificación cada año, posteriormente 
serán rerbdos al Archwo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente 

su tiempo de retención 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN ADMISIÓN Y REGISTRO DEL 

USUARIO - GAR 

POA GAR 
Pian Operativo Desplegue del Plan 
Desarrollo Institucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, serán revisados 

y modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para 

su conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado miciaran nuevamente 

su tiempo de retención 
    120   41   412   INFORMES Autoevaluación POA   ¡Autoevaluación cumplimiento POA FR- 

DRE-026       Esta subsene se eliminara después de 

cumplir su tiempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

gestión 
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Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 
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Versión” 1 
  

120 41 417 INFORMES 

Desempeño - Gestión Admisión y 

Registro del Usuano 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 

correo electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subserie se eliminara después de 

cumplir su tiempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 

gestión 

  

120 41 419 INFORMES Entes de Control 

Oficio  FR-GSI-041 y/o Correo 
electrónico 

  

Informe 

  

¡Anexos 

Los informes enviados en medio 
electronico no conformaran expediente 
en soporte papel, solo se guardara en 
forma electrónica junto a la constancia 
de cargue de información, los formes 

enviados en manera fisica serán 
guardados hasta que cumplan su tempo 

de retención y postenormente se 
seleccionaran para conservar los mas 

relevantes para la entidad 

  

120 41 4112 INFORMES Gestión - Subgerencia Técnica 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 /| 
correo electrónico 
  

Informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de retención 

serán eliminados ya que los informes de 

x gestión que elaboran las dependencias 

se incorporan en el informe de gestión 

gerencial 

  

120 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Subgerencia Técnica 

Tablas de retención documental FR-GSI 

011 

Subsene de valor secundario, que se 

trasferirá al archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de la entidad para su 

conservación total 
  

120 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega Documentos 
Control entrega de documentos FR-GSI| 
056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados 

x como evidencia de la entrega de 

documentos, 
  

120 43 43 11 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Llamadas Telefónicas 
Regstro de control de llamadas 

telefónicas a usuanos FR-GPSA-009 

Sirven como medio de verificación de las 

actividades, luego esta información es 

reportada mediante el informe de gestión 

de admisión y registro 
  

120 43 4315 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Oportunidad Citas en espera FR-GAR-005 

Sirven como medio de verrficación de las 

actividades, luego esta información es 

reportada mediante el informe de gestión 

de admisión y registro 
    120       INVENTARIOS   Documental - Subgerencia Técnica Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación                     existente en cada dependencia 
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Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septembre de 

2017   
Versión 1 

  

120 44 449 INVENTARIOS 

Transferencia Prmanas - Subgerencia 

Técnica 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transferida al archivo central 
  

120 46 463 PLANES Y PROGRAMAS Planes de Mejoramiento 

Acciones de mejoramiento FR-GDC-| 
006 
  

¡Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de retención 

se eliminan previa acta, ya que estos 

reposan en el informe de gestión de 

control interno 
  

120 49 491 REFERENCIACION     
Oficio FR-GSI-041 ylo Correo! 

etectrónico 
  

Formato referenciación compettiva yl 
comparativa FR-GDC-025 
  

  Referenciación Co titi Pp Solicrtud para la realización de visita de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 
                Apeyos     

Cuando cumplan el tiempo de retención 
se seleccionaran y conservaran solo 

aquellas que sean de importancia para la 
entidad 

  

EA 
  

Elabgfado. /Q Revisado bs 
  

dls N GEO 
LÍA 
SIMA a 
  

Nombre YeníithlEuferna Campaña Imbaquin / Máría Feyíanda Quzmán Pantoja Rigobefto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol | Líder Únidad Funcional Gestión Documental Regpórsable Dependencia / Unidad Funcional Gerente 
    Fecha     Y     

Convenciones: CD: Codigo Dependencia 

CT: Conservacion Total 

S: Sene Documental Ze 

E : Eliminación 

SB Subsene Documental 

MD: Microfilmación / Digitalización S: cel) 
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSI-011   

  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión 1     

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI E S E RESPONSABLE: Claudia Mabel Cabrera 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Consulta Externa Es; cializada CÓDIGO: 121 |   

CODIGO   
CD Ss se 

SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 
SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO | ELECTRONICO AG | AC | CT|MD| S E 
PROCEDIMIENTOS 

  

121 221 

Comité Paritano de Seguridad y Salud 

ACTAS 

en el Trabajo - COPASST 

Comunicaciones intemas FR-GSI-043 /| 
correo electrónico   
Lista de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reumón FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  
Anexos 

Una vez cumpla el tempo de retención 

seran conservados en su totalidad, ya que 

hacen parte de los procesos y actvades 

de SGSST 

  

225 ACTAS MIPRES Formatos mipres 

Estos documentos posterior al mforme de 
gestión seran remitidos a la hstona clinica 

del usuano donde seran conservados de 
acuerdo a la normatividad vigente 

  

121 45 ASESORIAS Consulta Externa Especializada 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 /| 
correo electronico   
Usta de asistencia FR-GHU-002   
Acta de reunión FR-DRE-002   
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen valores 

primarios una vez cumplan con su tramite 
serán eliminadas por medio de rasgado y 

previa acta de eliminación del Comité 

Interno de Archivo 

  

121 76 CERTIFICACIONES Historias Clinicas 

FR-GSI- Solicitud de certificacion y/o 

constancia   

FR-GSI-051 Certificación 
  

FR-GSI-052 Constancia 

Estos documentos seran mgresados a la 

historia clinica y haran parte de elta razón 

por ta cual su tempo de retencvión sera el 

mismo que ta historia clincia 

    121 78 CERTIFICACIONES Normativas COPASST Constancia 

De acuerdo a la importancia en los 
procesos de la entidad, posterior al tiempo 

de retención seran conservada en su 
totalidad 

  

121 41     411   INFORMES Adherencia a Guias y Protocolos     Infomes                   Se eliminara una vez cumplan su tiempo de: 

retención ya que hacen parte del informe 

de gestión de la dependencia responsable 

del tramite 
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121 41 419 INFORMES Entes de Control 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

Informe 

  

Anexos 

Los informes enviados en medio 
electrónico no conformaran expediente en 

soporte papel, solo se guardara en forma 

electronica junto a la constancia de cargue 
de informactón, los informes enviados en 
manera fisica serán guardados hasta que 

cumplan su tempo de retención y 

posteriormente se seleccionaran para 

conservar los mas relevantes para la 

entidad 

  

121 41 41 12 

Gestión - Umdad Funcional Consulta 

INFORMES 

Extema Especializada 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / 
correo electrónico 
  

Informe   

Anexos 

Una vez cumplan su bempo de retención 
serán eliminados ya que los informes de 
gestión que elaboran las dependencias se 

incorporan en el informe de gestón 

gerencial 
  

121 42 424 

Tablas de Retención Documental - 

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS Unidad Funcional Consulta Externa 

Especializada 

Tablas de retención documental FR-GSI- 
011 

Subserie de valor secundano, que se 

trasfenrá aj archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de la entidad para su 

conservación total 
  

121 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

Entrega de Documentos 

REGISTRO 

Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados 

como evidencia de la entrega de 

documentos. 
  

43 43 18 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y | Solicitud de Medicamentos, Dispositivos 

REGISTRO e Insumos Médicos 

Solicitud de medicamentos, disposrtivos e 
insumos médicos FR-GSI-001 

Se eliminara una vez cumplan su tiempo de 

retención ya que hacen parte de los 

inventarios de insumos médicos internos 
  

442 

Documenta! - Unidad Funcional Consulta 

INVENTARIOS 

Externa Especializada 

inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación existente en 

cada dependencia 
  

121 449 

Transferencias Pnmarias - Unidad 

INVENTARIOS Functonal Consulta Externa 

Especializada 

Inventario documenta! FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación transferida al 

archivo central 
    121   49   491   REFERENCIACION Referenciación Competitiva   Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

Formato  referenciación Competitiva y 

¡comparativa FR-GDC-025 
  

Solictud para ta realización de vista de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026     Anexos           Cuando cumplan el tiempo de retención se 
seleccionaran y conservaran solo aquellas 

que sean de importancia para la entidad            
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  Se elimmaran una vez cumplan su tempo 

de retención ya que su mformación esta 
121 50 506 REPORTES Estadistica formato excel x 1 1 x 

incluida en los informe de atención 

presentados por la subgerencia técnica 
  SISTEMAS DE GESTIÓN DE Actos administrativos 

Certificado de disponibilidad presupuestal 
CDP 

Reporte de afiliación 

  

  

Una vez cumplan su tempo de retención 

serán conservadas, como muestra de las 
121 54 54 1 SEGURIDAD Y SALUD EN EL Requerimientos Matnz legal x x 2 10 | x actividades que se han realizado en la 

Reporte de exámenes ocupacionales entidad en el cumplimiento de la 
normatvidad vigente 

Encuestas 

Capacitación COPASST 

TRABAJO ¡Anexos 

Elaborádo / A Revisado Aprobado 

BIRÑA ¡7 Yi 5 DROÍS Chtt? 
Nombre Yemáith El a Campaña Imbaquin Claudia Mabel A SY Bigoferto-Melo Zambrano 

Cargo / Rol: | Lider Unidad Funcional Gestión Documental no Dependencia / Unidad Funcional E = Jj Gerente 

Fecha 

Convenciones: CD: Codigo Dependencia S: Sene Documental SB: Subsene Documental 

CT: Conservación Total E, Eliminacion MD: Microfilmacion / Digitalizacion S: ón 
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echa de 

  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 

icación e septiembre de 

  

  Versión. 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI ES E |RESPONSABLE: Maria Fernanda Guzman Pantoja 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Apoyo Diagnostico CÓDIGO: 122 
  

CcoDIGO 
  

  

cD Ss 
SERIES DOCUMENTALES 

sB 
SUBSERIES DOCUMENTALES 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  TIPOLOGIA DOCUMENTAL 
FISICO ELECTRONICO AG AC cr MD s E 

PROCEDIMIENTOS 

  

122 41 ASESORIAS Apoyo Diagnostico 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen 

valores pnmanos una vez cumplan con 

su tramite serán eliminadas por medio 

de rasgado y previa acta de eliminación 

del Comité Interno de Archivo 

  

72 CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS Ayudas Diagnosticas Constancia FR-GAD-034 
Cuando cumplan el tiempo de retención 
seran elimimadas previa autorización del 
comnrté interno de archivo, ya que solo 
sirven de soporte para el usuario para 

certificar la asistencia a los examenes. 
  

21 

[ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 211 

GAD 

Ficha de Caracterización GAD Ficha de caracterización FC-GAD-001 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad serán 

revisados y modificación cada año 

postenormente serán remitidos aj 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

122 21 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO! 

GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 212 

GAD 

Matriz GAD 
Matriz aseguramiento de proceso / calidad 

esperada MA-GAD-001 

Los documentos del Sistema integrado 

de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

122 21     ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO! 

213 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS -     Procedimientos GAD   Recepción, toma, lectura y entrega de resultados! 
de ayudas diagnosticas PR-GAD-001                 Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad, seran 

revisados y modificación cada año 

postenormente serán remitidos al 

Archiwo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención      
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122 

[ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

214 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - Guias GAD 

Guía para acufunometna GU-GAD-001 
  

Guía potenctales evocados auditivos de tallo 

cerebral GU-GAD-002 

Guia otoemisiones acústicas GU-GAD-003   
Guía de manejo status epiléptico GU-GAD-004   
Guía videtelemetna GU-GAD-005 
  

Gura electroencefalografía GU-GAD-006 
  

Guía polisomnografia GU-GAD-007 
  

Guía para ayudas diagnosticas de oftalmología 
GU-GAD-008   
Exámenes audiológicos pediátricos GU-GAD- 
009 
  

Guía para registro e interpretación de resultados 
del formato de evaluación de exámenes| 

diagnósticos pediátricos audiometria, 

llogoaudiometria e inmitancia acústica GU-GAD- 
010 
  

Guía para evaluación de exámenes diagnósticos! 
pediátricos audiometria, weber audiometrico, 
  diometna e inmitancia acústca GU-GAD- 
011 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año 

posteriormente serán remitidos al 
Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su 
bempo de retención 

  

      
ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO; 

215 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 
GAD 

    
Formatos GAD 

Reporte de resultados de audiología FR-GAD- 
001   
Evaluación audiológica FR-GAD-002 
  

Reportes de resultados EEG/Videotelemetra FRi 
GAD-003   
Lista de verificación dotación elementos y] 
equipos médicos de consultonos audiologia FR- 
'GAD-005   
Lista de verificación dotación elementos y 
equipos médicos de consultorios videotelemetna 

electroencefalografia FR-GAD-006   
Formato de registro diario y entrega de 
resultados de exámenes diagnósticos FR-GAD- 
007   
Reporte de resultados audiología potenciales 
evocados auditivos de tallo cerebral FR-GAD- 

A A E 
Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral 
prueba otoneurologica FR-GAD-009   
Potenciales evocados auditivos de tallo cerebral 
estado estable FR-GAD-010 
  

Otoemisiones acusticas FR-GAD-011 
  

[Registro diano verificación biológica audiómetro 
'AMPLAIN A117 PLUS FR-GAD-013 
  

Evolución clinica FR-SAD-014 
  

Lista de chequeo de valdación y venficación de la 
toma de ayudas de electrodiagnostico FR-GAD-               015   

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archiwo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención        
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122 

  

Notas de enfermería FR-GAD-018 
  

Tratamiento farmacológico FR-GAD-019 
  

¡Acta control prótesis auditivas FR-GAD-022 
  

Acta entrega de audifonos FR-GAD-023   
Acta de entrega de audifono para enviar a 

mantenimiento y/o revisión FR-GAD-024 
  

Lista de chequeo guía videotelemetna FR-GAD- 
025   
Lista de chequeo guia  acufenometia, 

audiometria tonal, logoaudiometna FR-GAD-026 
  

Lista de chequeo guia electroencefalografia FR- 

GAD-027   
Tratamiento farmacológico FR-GAD-019   
¡Acta control prótesis auditivas FR-GAD-022   
Acta entrega de audifonos FR-GAD-023 
  

Acta de entrega de audífono para enviar al 
mantenimiento y/o revisión FR-GAD-024 
  

Lista de chequeo guia videotelemetna FR-GAD- 
025   
Lista de chequeo guia  acufenometra, 
audiometria tonal, logoaudiometna FR-GAD-026 
  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO Lsta de chequeo guia electroencefalografia FR- 
21 | 215 | GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - Formatos GAD GAD-027   

GAD Consentimiento informado ayudas diagnostcas! 
oftalmología FR-GAD-036   
Lista de venficación dotación elementos y 

equipos médicos de  consultonmos ayudas 

diagnostcas oftalmología FR-GAD-037 
  

VTM/EEG FR-GAD-038 
Formato control de soportes ayudas diagnostcas| 

  
Formata control de soportes audiología FR-GAD- 

039 
  

Lista de chequeo guia ayudas diagnosticas de 

oftalmología FR-GAD-040 
  

Consentimiento formado audiología FR-GAD- 
041 
  

Caracterización de prótesis auditivas FR-GAD- 
042   
Documentos externo - Angiografia   
Documentos externo - Biometría 
  

Documentos externo - campimetria 
  

Documentos externo - fotografia a color 
[segmento postenor 

Documentos externo - taquimetría 
  

Documentos extemo - tomografía óptica 
coherente macula y nervio 

  

            Documentos externo - topografía               
Los documentos del Sistema integrado 

de Gestión de Calidad, serán 
revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención 
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21 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO| 

216 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 

GAD 

Protocolos GAD 

Protocolo de preparación para la toma de 
exámenes de apoyo diagnostico PT GAD-001 
  

Protocolo de matenales e insumos utilizados en 

audiologia PT-GAD-002 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestion de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 

posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tempo de retención 

  

122 21 

JESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

217 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 

GAD   

122 21 

Listado Maestro GAD 
Listado maestro de documentos FR-GDC-001 
  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 
total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

  

[ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO 

218 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 

GAD 

Matriz de Riesgos GAD Matriz gestión de riesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad seran 

revisados y modificación cada año, 

postenormente seran remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

122 21 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO! 

219 GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 

GAD 

Documentos Ob GAD 

Oficio 

  

¡Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado 
de Gestión de Calidad, serán 

revisados y modificación cada año, 
posteriormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

  

122 21 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL PROCESO)! 

2110 | GESTIÓN AYUDAS DIAGNOSTICAS - 

GAD 

POA GAD 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo 
Institucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado 

de Gestión de Calidad serán 

revisados y modificación cada año, 

postenormente serán remitidos al 

Archivo Central para su conservación 

total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

41. 412 INFORMES Autoevaluación POA Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-026 

Esta subserie se elimnara después de 

cumphr su tempo de retención, ya que 

se encuentra immersa en el informe de 

gestión 
      41   417 INFORMES     Desempeño - Proceso Gestión Ayudas 

Diagnosticas 

Comunicaciones intemas FR-SS1-043 7 correo 
electrónico 
  

Matnz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-SDC-013 
    ¡Anexos               Esta subsene se elimmara después de 

cumphr su tempo de retención, ya que 

se encuentra inmersa en el informe de 
gestión        
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122 41 4112 INFORMES 

Gestión - Unidad Funcional Apoyo 

Diagnostico 

Comunicaciones intemas FR-GSI-043 / correo] 
electrónico 
  

Informe 
  

¡Anexos 

Una vez cumplan su tiempo de 

retención serán eliminados ya que los 

x informes de gestión que elaboran las 

dependencias se incorporan en el 
informe de gestión gerencial 

  

122 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - Unidad 

Funcional Apoyo Diagnostco 

Tablas de retención documental FR-GSI-011 

Subsene de valor secundano, que se 

trasferirá al archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura 

orgánico funcional de la entidad para su 

conservación total 
  

122 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se elminaran ya que solo son utilizados 

x como evdencia de la entrega de 

documentos 
  

122 43 43 13 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Lista de Chequeo/ Verificación 

Lista de venficación dotación elementos y 
equipos médicos de consultonos video telemetría 
- electroencefalografia FR-GAD-006 
  

Registro diano verificación biológica audiómetro 

'AMPLAIN A117 PLUS FR-GAD-013 
  

Lista de chequeo de validación y verificación de la 

toma de ayudas de electrodiagnostico FR-GAD- 
015 
  

Lista de medicamentos insumos y dispositivos 
médicos carro de paro FR-GSF-021 
  

Lista de chequeo guia videotelemetna FR-GAD- 
025 
  

Lista de chequeo guia  acufenometa, 

audiometría tonat, logoaudiometia FR-GAD-026 
  

Lista de chequeo guia electroencefalografia FR- 

GAD-027 
  

FR-GAD-028 
Lista de chequeo guia otoemisiones acústicasj 

  

Lista de chequeo guia polosomnografña FR-GAD] 
029 
  

Lista de chequeo guia potenciales evocados 

auditivos de tallo cerebral FR-GAD-030 
Lista de chequeo guia status epiléptico FR-GAD- 
031 
  

Lista de verificación dotación elementos y 
equipos medicos de  consultonos  ayudas| 

dí oftalmología FR-GAD-037 
Verficación diaria de documentación y hora de 
atención de usuarios FR-GAD-043 

    

  

Control de demanda insatisfecha FR-GAR-003 
  

Registro de control y seguimiento de 
estenlización FR-GCA-031 

Reg:stro diario de estenlización instrumental FR-! 
GCA-032 

    
Se elimina ya que hace parte del 

informe de gestión (dependencias) 
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122 43 4318 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Solicttud de Medicamentos, Dispositivos e 

Insumos Medicos 

Sotcitud de medicamentos, dispositivos el 

insumos médicos FR-GSI-001 

Se elimmara una vez cumplan su 

tiempo de retención ya que hacen parte' 

de los inventanos de isnumos medicos 

intemos 
  

122 44 442 INVENTARIOS 

Documental - Unidad Funcional Apoyo 

Diagnostico 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

exstente en cada dependencia 
  

122 44 449 INVENTARIOS 

Transferencias Prmanas - Unidad Funcional 

Apoyo Diagnostico 

Inventario documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia 

para consultar la documentación 

transferida al archivo central 
  

49 491 REFERENCIACION Referenciacion Competitiva 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato referenciación competitiva y 

comparatva FR-GDC-025 
  

Solictud para la realización de vista de 

Ireferenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 
  

Anexos 

Cuando cumplan el tempo de retención 

se seleccionaran y conservaran solo 

aquellas que sean de importancia para 
la entidad 

  

122 50 502 REPORTES Audiologa 

Reporte de resultados de audiologia FR-GAD- 
001 

  

Reporte de resultados audiologia potenctales! 
evocados auditwos de tallo cerebral FR-GAD- 
008 

Teniendo en cuenta que son ayudas 

diagnosticas serán entregados a los 

usuanos y los demás colocados en las 
histonas clínicas de los usuanos que 
tengan histona clinica, en referencia a 

los reportes que no sean entregados 

una vez cumplan su tiempo de 

retención serán eliminados, previa acta 
de eliminación firmada por el comité 

interno de archivo 

      50   504   REPORTES   EEG!/ Videotelemetna 
Reportes de resultados EEG/Videotelemetria FR 
GAD-003   Temiendo en cuenta que son ayudas 

diagnosticas serán entregados a los 

usuanos y los demás colocados en las 

historias clínicas de los usuarios que 

tengan histona clínica, en referencia a 

los reportes que no sean entregados 

una vez cumplan su tempo de 

retención serán eliminados, previa acta 

de eliminación firmada por el comité                   interno de archivo 
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Formato de registro diario y entrega de 

122 50 | 505 REPORTES Examenes Diagnosticos resultados de exámenes diagnósticos FR-GAD- x 1 1 
007 

Teniendo en cuenta que son ayudas 

diagnosticas serán entregados a los 

usuanos y los demás colocados en las 

historias clínicas de los usuarios que 

tengan historia clínica en referencia a 

los reportes que no sean entregados 

una vez cumplan su hempo de 

retencion seran elimmados, preva acta 

de eliminación firmada por el comité 

  

122 50 |508 REPORTES Polisomnograña aa destesukados poleominograliaFRSAD] O                     
interno de archivo 

Teniendo en cuenta que son ayudas 

diagnosticas serán entregados a los 

usuanos y los demás colocados en las 

historias clínicas de los usuamnos que 

tengan histona clinica, en referencia a 

los reportes que no sean entregados 

una vez cumplan su tempo de 

retención serán eliminados, previa acta 

de eliminación firmada por el comite 

  
interno de archivo   

  

  
Elaborado TESEO: Revisado / Aprobado 

Firma LE plz 

    

HS > 
  Nombre. Yen Esfefita Campaña Imbaquin / Mana Fernándá Guzman Pantoja Y Rigoñerfo Melo Zambrano 
  Cargo / Rol. | Lider Unidad Fuhcional Gestión Documental Responsable Deperidencia / Unidad Funcional A Gerente 
        Fecha: A H     
  

CT: Conservación Total E. Eliminacion MD: Microfilmación / Digitalización S: Sel n



  

«ls 
CEHASú 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

  TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

echa de Aplicación: 05 de septiembre de 
2017 
  

  Versión 1 
  

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIE SE [REsPONSABLE: Claudia Mabel Cabrera 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Apoyo Terapeutico CÓDIGO: 123 
  

CODIGO 
  

cD s 
SERIES DOCUMENTALES 

SB 
SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGIA DOCUMENTAL 

SOPORTES RETENCION DISPOSICIÓN FINAL 
  

FISICO ELECTRONICO AG AC cT MD s E 
PROCEDIMIENTOS 

  

123 44 ASESORIAS Apoyo Terapeutico 

Comunicaciones mternas FR-GSI-043 / correo electrónico 
  

Lsta de asistencia FR-GHU-002 
  

¡Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Temendo en cuenta que poseen valores 
primanos una vez cumplan con su tramite 

serán elimmadas por medio de rasgado y 

previa acta de elminación del Comité 
Interno de Archivo 

  

123 28 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 281 

REHABILITACION - GHR 

Ficha de Caracterización GHR Ficha de caractenzación FC-GHR-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

123 28 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 282 

REHABILITACIÓN - GHR 

Matnz GHR 
Matriz aseguramiento de proceso / calidad esperada MA-| 

GHR-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

123 28 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

28 3 PROCESO HABILITACION Y 

REHABILITACIÓN - GHR 

Procedimientos GHR 

Valoración inicial, planeación, ejecución, 

reevaluación del tratamiento PR -GHR-001 
evaluación y/ 

  

Consulta de atención medicina especializada PR -GHR-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificacion cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado miciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

    123 28     ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

284 PROCESO HABILITACION Y   REHABILITACIÓN - GHR   Documentos internos GHR 
Metodología para revisión y adopción de guías de practica 

clínica basada en la evidencia DI-GHR-004                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestion de Calidad, serán revisados y 

modificacion cada año, posternormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado miciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
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TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
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123 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

28 285 PROCESO HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN - GHR       

Guia de atención de parálisis cerebral en fisioterapia GU- 

GHR-001 
  

¡SU-SHR-902 
Guia de atención en trastomo específico de la pronunciación] 

  

Guia de atención trastomos especificos del desarrollo del 
aprendizaje escolar Neuropsicología GU-GHR-004 
  

Guia de atención problemas relacionados con la supervisión! 

y el control inadecuado de los padres GU-GHR-006 
  

Guía de atención de retardo en el desarrollo en terapia 

ocupactonal GU-GHR-007 

Guia de atencion - problemas relacionados con la Imitación! 

de las actividades debido a la discapacidad GU-GHR-008 

Guia de atención trastorno especifico de la función motriz - 

ter, ocupacional GU-GHR-009 
Guia de atención trastomo específico del desarrollo del 

aprendizaje escolar GU-GHR-010 

  

  

  

Guia de atencion trastorno disociar hmitado al contexto 

familiar - psicologia GU-GHR-011 
  

Guia de atención déficit cognitivo - retraso mental F70-F79 
GU-GHR-012 
  

Guia de atención displasia motora F70-F79 GU-GHR-013 
  

Guia de atención en patologías osteomusculares F70-F79| 

GU-GHR-014 
  

Guia de atención en fisioterapia en alto nesgo para retardo 

del desarrollo psicomotor y retardo del desarrollo psicomotor 

de O a 5 años GU-GHR-015 

Guia de atención vertgo audiología GU-GHR-016 

¡Guia de atención de retardo en el desarrollo del lenguaje GU- 

GHR-917 

Guia de atención problemas de aprendizaje GU-GHR-018 

Guía de atención en disartna GU-GHR-019 

Guia de atención en disfemia GU-GHR-020 

Guía de atención de afasias GU-GHR-021 
Guia de atención discapacidad cognitiva en terapia del 

Jlenguaje GU-GHR-022 
Guia de atención en parálisis cerebral GU-GHR-023 

Guia de atención hipoacusia GU-GHR-024 

ula de atención de retardo en el desarrollo del lenguaje en 

Inñosde0a12meses GU-CHRO5_ 7] 
Guia genética craneosinostosis GU-GHR-026 

Guia genética defectos del tubo neural GU-GHR-027 

Guia genética acondroplasta GU-GHR-028 

Guia genética sindrome Down GU-GHR-029 

Guía genética sindrome de Edwards (trisomía 18) GU-GHR- 
030 

Guia genética síndrome de Turner GU-GHR-031 

Guia genética sindrome velocardiofacial GU-GHR-032 

Guia genética fibrosis quistca GU-GHR-033 

Guia genética síndrome de Klinefelter GU-GHR-034 

  

  

  

  

  

  

  

  

     

   
  

  

  

  

  

  

  

  

    
Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

    Guia genética sindrome de Williams GU-GHR-035                  
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PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
2017 
  

Versión 1 
  

  
123 

  
28 

  
286 

  
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO HABILITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN - GHR 

  
Formatos GHR 

Formato de planeacion y evaluación del tratamiento FR-GHR 
005   
Consentimiento informado FR-GHR-006   
Historia clímca - neuropsicología adultos FR-GHR-009 
  

Historia clínica - neuropsicología niños y adolecentes FR-| 

'GHR-010   
Informe neuropsicológico FR-GHR-011 
  

Formato de visita escolar - área de psicología FR-GHR-017 
  

Histona psicocinica niños - niñas y adolescentes FR-GHR-| 

018 
  

Informe de aplicación de prueba cognítva área psicología 
FR-GHR-019   

Formato de evaluación de 3 a 5 años y trastomo 

generalizados del desarrollo de 3 a 10 años FR-GHR-020 
  

Formato de evaluacion de retardo en desarrollo de O a 3 
años y paráhsis cerebral de O meses a 7 años FR-GHR-021 
  

Tamizaje vestibular FR-GHR-022   
Formato de evaluación del desempeño funcional adultos FR- 

GHR-025 
  

Evaluación del perfil del desarrollo perceptivo - motriz de 5 - 

12 años FR-GHR-027   
Evaluacion de trastorno especifica de la pronunciación FR- 

GHR-037 
  

Evaluación inictal problemas de aprendizaje FR-GHR-038 
  

Formula medica FR-GHR-042 
  

Registro de evolución clinica FR-GHR-045 
  

Registro de atención FR-GHR-046 
  

Registro antecedentes clinicos usuanos hasta los 16 años; 
FR-GHR-047 
  

Valoración micial afasia FR-GHR-048 
  

Histona psicochinica general adultos FR-GHR-051   
Formato de referencia y contrareferencia FR-GHR-052 
  
Historia clínica - genética FR-GHR-054 
  

Referencia - contrareferencia (genética) FR-GHR-055 
  

Formato de evaluación terapia ocupacional perfil de 

desarrollo perceptivo - motriz de 5 a 12 años FR-GHR-056 
  
Valoración retardo en el desarrollo del lenguaje FR-GHR- 

058   
Formato de evaluación discapacidad cognitiva en terapia de   llenguaje FR-GHR-059               

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificacion cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención. 

       



  

LCEHAM 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación. 05 de septiembre de 

  

  

123 28 286 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO HABILITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN - GHR 

Signos de alarma para alteración del desarrollo sospecha de 

trastorno del espectro autista TEA FR-GHR-060 
  

Formato interno de remisión FR-GHR-062 

Formula medica de procedimientos FR-GHR-063 

¡Control medicina especializada FR-GHR-064 

  

  

  

Valoración pnmera vez por especialdad FR-GHR-065 
  

Valoración icial disfemia FR-GHR-074 

Valoración disartria FR-GHR-075 

Valoración inicial parálisis cerebral FR-GHR-076 

Formato de evaluación adultos - habilidades auditwas FR-| 

GHR-077 

Valoración inicial de fisioterapia FR-GHR-078 

Formato evaluación infantil habilidades auditvas FR-GHR-| 
079 

Remisión de pacientes FR-GHR-080 

Valoración retardo en el desarrollo del lenguaje en nños de 0| 
a 12 meses FR-GHR-081 

  

  

  

  

  

  

  

  

Acta de junta de profesionales para solicitud de tecnologias! 

no cubiertas por planes de beneficios en salud FR-GHR-082 
  

Asistencia del usuano de manera independiente FR-GHR- 

083 

Formato de auditoria en historia clínica FR-GHR-084 

  

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revnsados y 
modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 

  

  123   28   287   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO HABILITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN - GHR   

Instructvo para diligenciar el formato de visita escolar área 

de psicologia IN-GHR-005 
Instructivo para diligenciar el formato de historia psicociinica 

IN-GHR-006 
instructvo para dilgenciar el formato de informe de 

ación de Cl-Prueba Cognitiva IN-GHR-007 
Instructvo para diligenciar el formato de histona clinica 

neuropsicología adultos IN-GHR-009 

  

  

       Instructvo para diligenciar el formato de historia clinica 

neuropsicología niños - adolescentes IN-GHR-010 
  

Instructvo para diligenciar el formato de entrega de mforme 
neuropsicológico IN-GHR-011 

Instructivo para dilgenciar el formato de evaluación de 3 a 6 
años y trastomos generalizados del desarrollo de 3 a 10 
años IN-GHR-012 

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación de 

retardo en desarrollo de O a 3 años y parálisis cerebral de 0 al 

7 años IN-GHR-013 

  

  

  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación dell 

desempeño funcional adultos IN-GHR-014 
    
Instructivo para diligenciar el formato de evaluación del perfil 
del desarrollo perceptivo- motriz de 5-8 años IN-GHR-015                 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revsados y 
modíficación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención      
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Código FR-GSI011 
  

  ls TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017 
  

Versión: 1 
  

123 28 287 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO HABILITACIÓN Y 
REHABILITACIÓN - GHR 

Instructivos GHR 

instructivo para diligenciar el formato de planeación 

evaluación de tratamiento y adherencia familiar IN-GHR-016 
  

Instructivo plantilla para calificación cuantiatva displasia 

motora área de fisioterapia IN-GHR-022 
  

Instructvo para el diligenciamiento del formato de tamizaje| 
vestibular audiología - Tamizaje vestibular IN-GHR-026 
  

Instructvo para diligenciar el formato de evaluación de 
trastorno especifico de la pronunciación IN-GHR-027 
  

Instructivo para diligenciar el formato de valoración de retardo| 
en el desarrollo del lenguaje IN-GHR-030 
  

Instructvo para diligenciar el formato de evaluacion inicia! del 
[problemas de aprendizaje IN-GHR-031 
  

Instructivo para diligenciar el formato de valoracion disartna 

IN-GHR-032 
  

Instructivo para diligenciar el formato de signos de alarma 
para alteración del desarrollo sospecha de trastorno del 

Instrucbvo para diligenciar el formato de historia psicociinica 
general adultos IN-GHR-036 

espectro autista TEA IN-GHR-033 | 

  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación inicial de: 

afasia IN-GHR-037 
  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación micial de 

discapacidad cognitiva IN-GHR-038 
  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación inicial de 

distemia IN-GHR-039 
  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación mcial de 

parálisis cerebral IN-GHR-040 
  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación inicial de 
habilidades auditivas infantil y adultos IN-GHR-041 
  

Instructivo para diligenciar el formato de evaluación micial de 

lfisioterapia IN-GHR-043 
Instructvo para diligenciar el formato de valoración del 
desarrollo del lenguaje en mños de O a 12 meses IN-GHR- 

044 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad seran revisados y 
modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

    123 28 288       ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN - GHR   Protocolos GHR 

Consentimiento informado PT-GHR-002 
  

Protocolo lavado de oido PT-GHR-003 
  

Protocolo para cauterización nasa! PT-GHR-004 
  

Protocolo extracción de cerumen o cuerpo extraño PT-GHR-| 

005 
  

Atención en acuaterapia / hidroterapia PT-GHR-006                     Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado intciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 

2017 
  

Versión: 1 
  

123 28 289 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN - GHR 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  Listado Maestro GHR 

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se 

hayan modificado iciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

  

123 28 28 10 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN - GHR 

Matriz de Riesgos GHR Matnz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado miciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

123 28 2811 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 

REHABILITACION - GHR 

Oficio 

  Documentos O GHR 

¡Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 

  

123 28 28 12 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO HABILITACIÓN Y 

REHABILITACIÓN - GHR 

Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo Insttucional - 
PGASHR BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

seran remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

123 41 412 INFORMES Autoevaluación POA Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-026 

Esta subserie se efimmara después de 

cumplir su tempo de retención, ya que se 

encuentra inmersa en el informe de 

gestión 
  

123 41 INFORMES 

Desempeño - Proceso Habilitación 

Comunicaciones ntemas FR-GS!-043 / correo electrónico 
  

Matnz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

y Rehabilitación ¡Anexos 

Esta subserie se eliminara después de 
cumplir su tempo de retención, ya que se 

encuentra inmersa en el informe de 
gestión 

    123   41   4112   INFORMES 

Gestión - Unidad Funcional Apoyo 

Comunicaciones intemas FR-GSI-043 / correo electrónico 
  

Informe 
  

Terapuetico ¡Anexos                       Una vez cumplan su tempo de retención 
serán eliminados ya que los informes de 

gestión que elaboran las dependencias se 

incorporan en el informe de gestión 

gerencial 
   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código. FR-GSi-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
2017   
Versión 1 

  

123 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Apoyo 

Terapuetico 

Tablas de retención documental FR-GSI-011 

Subserie de valor secundario, que se 

trasfenirá al archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de la entidad para su 

conservación total 
  

123 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GS!-056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados 

como evidencia de la entrega de 

documentos 
  

123 43 4313 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Lista de Chequeo! Verificación 

Lista de venficación dotación elementos y equipos médicos 

de consultorios video telemetría - electroencefalografia FR- 
GAD-006   
Registro diario verificación biológica audiómetro AMPLAIN 
A117 PLUS FR-GAD-013   

Lista de chequeo de validacion y verificación de la toma del 

ayudas de electrodiagnostico FR-GAD-015 
  
Lista de medicamentos insumos y dispositivos medicos carra! 

de paro FR-GSF-021   
Lista de chequeo guia videotelemetna FR-GAD-025 
  

Lista de chequeo guia acufenometna, audiometria tonal, 

logoaudiometna FR-GAD-026   

Lista de chequeo guia electroencefalografía FR-GAD-027 
  

Lista de chequeo guia otoemisiones acústicas FR-GAD-028 
  

Lista de chequeo guia polosomnografia FR-GAD-029 
  

Lista de chequeo guia potenciales evocados auditivos de tallo 

cerebral FR-GAD-030   

Lista de chequeo guia status epiléptico FR-GAD-031 
  

Lista de vertficación dotación elementos y equipos médicos| 

de consultorios ayudas diagnostcas oftalmología FR-GAD- 

037 
  

Verificación diana de documentación y hora de atención de 
usuanos FR-GAD-043 
  

Control de demanda insatisfecha FR-GAR-003 
  

Registro de control y seguimiento de estenlización FR-GCA.| 

031   
Registro diano de estenlización instrumental FR-GCA-032 

Se elimina ya que hace parte del informe 

de gestion (dependencias) 

  

123 43   4318 INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Solicitud de Medicamentos, 

Solicitud de medicamentos, dispositivos e insumos médicos; 

FR-GSI-001         Se eliminara una vez cumplan su tempo 

de retención ya que hacen parte de los 

inventarios de isnumos medicos internos 
          Dispositivos e Insumos Medicos              



  

  
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 
  

  
EN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL LCEHAA 

2017 

Versión: 1 
  

  Documental - Unidad Funcional 

123 44, | 442 INVENTARIOS Inventano documental FR-GSI-023 x 

Apoyo Terapuetico 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación existente en 

cada dependencia 

  Transferencias Primarias - Unidad 

123 44, | 449 INVENTARIOS Inventano documental FR-GSI-023 Xx 

Funcional Apoyo Terapuetico 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación transferida al 

archivo central 

  Oficio FR-GS!-041 y/o Correo electrónico 

Formato referenciacion competitiva y comparatva FR-GDC- 

bat a a 025 
123 49 491 REFERENCIACIÓN ón Comp Solicitud para la realización de visita de referenciación a 

CEHANI_ FR-GDC-026 

Anexos 

  

  

                  
Cuando cumplan el tempo de retención 

se seleccionaran y conservaran solo 
aquellas que sean de importancia para la 

entidad       
  

  Aprobado 
  

Elaboradó , /. Uy; Revisado 

Y A . Ss Qiercecat— 
  

Firma SALUMÉC Vida 
Nombre Yenith/Eutemfa Campaña Imbaquin Claudia Mabe| Cabrera L Rigoñerto Melo Zambrano 
  Cargo / Rol [Lider Unidad Fungional Gestión Documental Responsable Dependencia / Unidad Funcional Ze Gerente 

      Y 
  

  
ua 

CT: Conservacion Total E . Eliminación MD: Microfilmación / Digitalizacion S: Sel n 

 



  

CEHAM 

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septembre de 2017 
  
Versión. 1 

  

124 24 248 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 

AMBULATORIA - GCA 

Listado Maestro GCA 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

124 24 249 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 

AMBULATORIA - GCA 

Matriz de Riesgos GCA Matnz gestión de nesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

124 24 24 10 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 

AMBULATORIA - GCA 

Documentos Obsoletos GCA 

Oficio 

  

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 
retención 

  

124 24 24 11 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTION DE CIRUGIA 

AMBULATORIA - GCA 

POA GCA 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo: 

Institucional - BSC Año 2018 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

124 41. 412 INFORMES Autoevaluación POA 

Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE-026 

Esta subserie se eliminara después de cumplir 

su tempo de retención, ya que se encuentra 

inmersa en el informe de gestión 
  

124 41 417 INFORMES 

Desempeño - Proceso Gestión 

Cirugia Ambulatona 

Comunicaciones ntemas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Matriz de indicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subsenie se elminara después de cumplir 

su tempo de retencion, ya que se encuentra 
inmersa en el informe de gestión 

  

124 41 41 12 INFORMES 

Gestión - Unidad Funcional Cirugia 

Ambulatoria 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 

electronico 
  

Informe 
  

Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención serán 

elimmados ya que los mformes de gestión que 

elaboran las dependencias se incorporan en el 

informe de gestión gerencial 
    124   42   424   INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS   Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Crugia 

Ambulatoria 

Tablas de retención documental FR-GSI-011                     Subsene de valor secundario que se trasfenrá 

al archivo central cuando haya modificaciones 

en la estructura orgánico funcional de la 

entidad para su conservación total 
   



  

<ls 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Códgo” FR-SSI-011   
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septiembre de 2017 
  
Versión 1 

  

124 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

24 | 246 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 
AMBULATORIA - GCA 

Formatos GCA 

Consentimiento informado para tumor paipebral y 

reconstrucción de parpado FR-GCA-004 

  

Lista de chequeo pre-quirúrgica FR-GCA-007   
Lista de verrficación para la segundad quirúrgica 
del paciente FR-GCA-008 
  

Lista de chequeo para la segundad anestesia del 
usuarios quirúrgicos FR-GCA-009 
  

Hoja de evolución FR-GCA-010 
  

Notas de enfermeria FR-GCA-011 
  

lIncapacidad medica FR-GCA-026 
  

pa pos-operatorio FR-GCA-027 

Formulano de sohcrtud medicamentos no pos FR- 

GCA-028   
Formulario de solicttud procedimiento no pos FR- 
GCA-029 
  

Consentimiento informado para cirugía del 
¡catarata FR-GCA-030 

[Registro de control y seguimiento de esterilización 
FER-GCA-031 
  

Registro diario de esterilización instrumental FR- 

GCA-032 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado inwciaran nuevamente su tiempo de 

retención 

  

  124   
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

24 | 247 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 

    AMBULATORIA GCA   
Protocolos GCA 

Protocolo de analgesia, sedación y sedoanalgesia 

PT-GCA-001   
Protocolo de catetensmo vesical PT-GCA-002 
  
Protocolo de actualizacion y atencion del equipo 

de enfermeria al paciente en el proceso 
quirúrgico intraoperatoro PT-GCA-003 
  

Protocolo de anestesia general en cirugía 
oftalmológica PT-GCA-004   
Protocolo admmustración de oxigeno PT-GCA-005 
  

[Protocolo de recibo y entrega de tumo de 
enfermería_PT-GCA-006 
Protocolo de entrega de turno de medicina PT-| 
¡GGCA-007   
Protocolo evaluación preanestesica PT-GCA- 
008 
  

Protocolo de notas de enfermería PT-GCA-009 
  

Protocolo de reanimación  cardiopulmonar| 
avanzada PT-GCA-010 
  

Protocolo de traslado del paciente complicado 

PT-GCA-011 
      Protocolo de venopuncion PT-GCA-012                 

Los documentos del Sistema integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 
retención    



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION pot PRECSRON   
  

E : els Fecha de Aplicación 05 de septembre de 2017 
  CEHAN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1 

  

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y Se eliminaran ya que solo son utlizados como 

124 43 432 Entrega de Documentos Contro! entrega de documentos FR-GSI-056 x 1 1 x 

REGISTRO evidencia de la entrega de documentos 
  

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 
Lista de medicamentos insumos y dispositivos| 

médicos carro de paro FR-GSF-021 

  

Control de demanda insatisfecha FR-GAR-003 
  

124 as | 4313 Lista de Chequeo/ Ventficación — |--$'8 de chequeo pre-quirúrgica FR-GCA-007 y abla $ 
Consolidado de pacientes remitidos FR -GCA- 
021 

Registro de control y seguimiento de estenlización 
FR-GCA-031 

Regsstro diano de esterilización mstrumental FR- 
REGISTRO GCA-032 

Se elimina ya que hace parte del informe de 
gestión (dependencias) 

  

  

  

  

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y Solicitud de Medicamentos, Se eliminara una vez cumplan su tempo de 
Solictud de medicamentos, dispositivos € 

124 43 4318 insumos médicos FR-GSI-001 Xx 1 x  |retención ya que hacen parte de los inventarios 

REGISTRO D itivos e Insumos Medicos de isnumos medicos internos 
  

  Documental - Unidad Funcional Se conservan permanentemente en el archivo 

124 44 442 INVENTARIOS Inventario documental FR-GSI-023 Xx de gestión por su importancia para consultar la 

Cirugia Ambulatona documentación existente en cada dependencia 
  

Transferencias Primarias - Unidad Se conservan permanentemente en el archivo 

124 44 449 INVENTARIOS Inventario documental FR-GSi-023 Xx de gestión por su importancia para consuitar la 

Funcional Cirugía Ambulatoria documentación transferida al archivo central 
  

Oficio FR-GS!-041 ylo Correo electrónico 

Formato referenciación competitiva y comparativa 
FR-GDC-025 Pe y ? Cuando cumplan el tempo de retención se 

124 49 491 REFERENCIACION Referenciación Cor 3 para la reoleación de de Xx x 2 2 x x |seleccionaran y conservaran solo aquellas que 

sean de importancia para ta enbdad 
referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026 

¡Anexos 

  

  

                          
ERAN 
  

A 

Elaborado / — > Revisado ZEN Aprobado 
  

E : EOS — Sa   

Nombre rem ampaña Imbaquin “<úly Enríquez Ochoa : HE Rigóberto Melo Zambrano 
  

Cargo / Rol | Lider Unidad Funcional Gestión Documental Responsable Dependencia / Unidad Funcional vá Gerente 
          Fecha a 
  

e 

CT: Conservación Total E : Eliminación MD. Microflimacion / Digitalización $: Seleceión 

 



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION cepo PRESSEÓN   
  

e 
ee Fecha de Aplicación 05 de septembre de 2017 

CEHAM 
  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1       

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANI ES E [RESPONSABLE: July Enriquez Ochoa 
  

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Cirugia Ambulatoria CÓDIGO: 124 | 
  

CODIGO SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL   SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGÍA DOCUMENTAL PROCEDIMIENTOS 

cD s sB FISICO | ELECTRONICO] AG | AC | CT|MD| S E 

Comunicaciones internas FR-GS1-043 7 correo! 
electrónico 

  

  

  Teniendo en cuenta que poseen valores 
Lista de asistencia FR-GHU-002 primarios una vez cumplan con su tramite 

de reunión FR-DRE-002 x 1 1 x seran elimmadas por medio de rasgado y 

previa acta de elimmación del comité intemo de 
Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 archivo 

  

124 4 48 ASESORIAS Cirugia Ambulatoria 
  

  

¡Anexos 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA Ficha de Caracterización GCA  |Ficha de caractenzación FC-SCA-001 x 1 1 x remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

AMBULATORIA - GCA retención 

  

124 24 | 24 

  

ESTRUCTURA DOCUMENTAL Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente serán 

x 1 1 Xx remitidos al Archivo Central! para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

AMBULATORIA - GCA retención 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posternormente serán 

x 1 1 x remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado iniciaran nuevamente su tiempo de 

AMBULATORIA - GCA retención 

Matiz aseguramiento de proceso / calidad 
124 24 | 242 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA Matnz GCA esperada MA-GCA-001 

  

¡Atención al paciente en cirugía ambulatoria de 
124 24 | 243 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA Procedimientos GCA oftalmología PR-SCA-001 

  

  
Manual de control de liquidos DI-GCA-001 

Manual de almacenamiento y manejo seguro de 

[unos medicinales DI-GCA-002 

  

Manual de movilización de pacientes DI-GCA-003 Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL AR Di- da mean de modificación cada año, postenormente serán 

124 24 |244 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA Documentos Internos SCA x x 1 1 Xx remitidos al Archivo Central para su 

AMBULATORIA - GCA Procedimiento de solicitud de interconsulta DI- conservación total, aquellos que no se hayan 
¡SCA-005 modrficado iniciaran nuevamente su tempo de 
Procedimiento de plan de cuidados de enfermeria retencion 
DI-GCA-006 

Procedimiento para toma de muestra de 
laboratorio DI-GCA-007 

Proceso de esterilización DI-GCA-008 

  

  

  

  

                                 



  

png 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación: 05 de septembre de 2017 
  

  

124 
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

24 |244 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 
AMBULATORIA GCA 

Documentos Internos GCA 

Recomendaciones post operatonos por 

procedimientos QX DI-GCA-009 
  

GPC Diagnostico y tratamiento de la conjuntivitis 
  

Manual de control de líquidos DI-GCA-001 
  

Manual de almacenamiento y manejo seguro de 

gases medicmales Di-GCA-002 
  

Manual de movilización de pacientes DI-GCA-003 
  

Procedimiento de admmstración de 
medicamentos DI-GCA-004 
  

Procedimiento de solicitud de imterconsulta DI- 
GCA-005   
Procedimiento de plan de cuidados de enfermeria 

DI-GCA-006 
  

Procedimiento para toma de muestra de 

laboratono DI-GCA-007 
  

Proceso de estenlizacion DI-GCA-008 
  

Recomendaciones post  operatorios por| 

procedimientos QX DI-GCA-009   

GPC Diagnostico y tratamiento de la conjuntivitis 
  

GPC Catarata en el paciente adulto 
  

GPC Diagnostco y manejo de queratótomo 
  

Guia para la prevención de la infección del sitio! 
operatorio (ISO) 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente seran 
remitidos al Archivo Central para su 

conservacion total, aquellos que no se hayan 

modificado miciaran nuevamente su tempo de 
retención 

  

124 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

24 | 245 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 

AMBULATORIA - GCA 

Guias GCA 

Guia de preparación del paciente para el acto 

quirúrgico GU-GCA-001 
  

Guia traslado del paciente a sala de cirugia GU- 

GCA-002 
  

Guia del manejo del dolor GU-GCA-003 

Los documentos del Sistema integrado de 
Gestión de Calidad serán rensados y 

modificación cada año posteriormente serán 
remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 
modificado iniciaran nuevamente su tempo de 

retención 
  

  124   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
24 |246 | PROCESO GESTIÓN DE CIRUGIA 

AMBULATORIA - GCA       Formatos GCA 

Consentimiento informado plasha de canalículos 
con oclusores FR-GCA-002 
  

Consentimiento informado para tumor palpebral y 

reconstruccion de parpado FR-SCA-004 
  
Lista de chequeo pre-quirurgica FR-GCA-007   
Lista de verificación para la seguridad quirurgica 

del paciente FR-GCA-008 
  

Lista de chequeo para la seguridad anestesia de 

usuanos quirurgicos FR-GCA-009 
  

Hoja de evolución FR-GCA-010 
  

Notas de enfermeria FR-GCA-011     Consentimiento mformado plastia de canalículos 
Jcon oclusores FR-GCA-002 

                    Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente serán 

remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se hayan 

modificado inictaran nuevamente su tempo de 

retención 

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION pa   
  els Fecha de Aplicación 05 de septembre de 2017 

  CEHAN TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL Versión 1       

ENTIDAD PRODUCTORA: CEHANIESE [RESPONSABLE: Mabel Melo Maigual 

OFICINA PRODUCTORA: Unidad Funcional Servicio Farmacéutico CÓDIGO: 125 | 

CODIGO SOPORTES RETENCION| DISPOSICIÓN FINAL 

  

  

  

cD Ss SB 
SERIES DOCUMENTALES SUBSERIES DOCUMENTALES TIPOLOGÍA DOCUMENTAL   PROCEDIMIENTOS 

  

125 211 ACTAS Comrté de Farmacia y Terapéutca 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo! 

electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

¡Anexos 

Teniendo en cuenta que son necesanas 
para la toma de decisiones administrativas y 

técnicas serán conservadas como medio de 
venficación y cumplimiento ante los entes de 

control 

  

125 218 ACTAS Comité de Tecnovigilancia 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que son necesarias 

para la toma de decisiones administrativas y 

técnicas serán conservadas como medio de 
verificación y cumplimiento ante los entes de 

control 

  

125 222 ACTAS 
Acta 
  Desnaturalización de Med os 

Anexos 

Serán utilizadas como medio de verificación 
y cumplimiento ante los entes de control 

  

125 227 ACTAS 
Visita del Instituto Departamental de 

Salud de Nanño 

Acta 
  

Anexos 

Serán utilizadas como medio de verificación 
y cumplimiento ante los entes de control 

  

125 416 ASESORIAS Servicio Farmaceutico 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo, 
electrónico 
  

Lista de asistencia FR-GHU-002 
  

Acta de reunión FR-DRE-002 
  

Compromisos acta de reunión FR-DRE-024 
  

Anexos 

Teniendo en cuenta que poseen valores 

primarios una vez cumplan con su tramite 
serán eliminadas por medio de rasgado y 

previa acta de eliminación del Comité 
Interno de Archivo 

  

125 102 CONCEPTOS Sanitanos 
Alertas Sanitarias 
  

Acta de visita 

Una vez cumplan su tiempo de retención 

serán eliminados previa acta de eliminación 
firmada por el comtté mterno de archivo Ya 

que no poseen valores secundanos 

    125   31   311   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

PROCESO GESTIÓN SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF   Ficha de Caracterización GSF Ficha de caractenzacion FC-GSF-001                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, seran revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación. 05 de septembre de 2017 
  

Versión 1 
  

125 31 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

312 PROCESO GESTIÓN SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 
  

125 31 

Matriz GSF 
Matnz aseguramiento de proceso / calidad 

esperada MA-GSF-001 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 
  

pers DOCUMENTAL 

313 [PROCESO GESTION SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 

Procedimientos GSF 

Procedimiento para la recepción, 

almacenamiento y dispensación de 
medicamentos, dispositivos medicos e insumos 

PR-GSF-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Centrat para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado imciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
  

125 31 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

314 PROCESO GESTION SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 

Guias GSF 

Inspección y muestreo de medicamentos 

dispositivos médicos GU-GSF-002 
  

Instrucciones de ¡a forma correcta de usar los; 

medicamentos GU-GSF-003   

Reconciliación medicamentosa GU-GSF-005 
  

Seguimiento farmacoterapeutico GU-GSF-006 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán rensados y 

modificación cada año, postenormente 
serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado imciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

  

  125   31   
ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

315 PROCESO GESTIÓN SERVICIO 

FARMACUETICO GSF     Formatos GSF 

Solicitud de medicamentos, dispositivos e 

insumos médicos FR-GSF-001 

le entrega de medicamentos 

    

003   
Acta de novedades durante la recepción FR- 

GSF-004 
  

Acta de recepción administratva y técnica de 

medicamentos y dispositivos médicos (parte 1) 

FR-GSF-005 
  

Relación de autonzación recepcionadas FR- 

GSF-006   
Lista de chequeo FR-GSF-007 
  

Reporte no aceptación de medicamentos FR- 
GSF-008 
  

Relación de autorizaciones para facturar FR- 

GSF-009 
  

Control fechas de vencimiento FR-GSF-010 
  

Control de factores ambientales servicio 

farmacéutico FR-GSF-011 
  

Humedad - Temperatura FR-GSF-012 
  

Relación de medicamentos para entrega al 
unidades de aplicación FR-GSF-013 
        Etiqueta para apertura FR-GSF-014               

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

  

125 31 315 

Ingreso al área de gases medicinales FR-GSF- 
015 
  

¡Acta de recepción de cilindros FR-GSF-016 
  

Método dader FR-GSF-017 
  

[Registro de la información y educación al 
paciente FR-GSF-018 
  

Guia de horano FR-GSF-019 
  

¡Apertura carro de paro FR-GSF-020 
  

Lista de medicamentos msumos y disposibvos 
médicos carro de paro FR-GSF-021 
  

Entratada a farmacia FR-GSF-022 
  

Entratadas de contacto farmacia FR-GSF-023 
  

Acta de entrega de medicamentos 0 
disposibvos médicos vencidos, averiados y/o 
mal conservados para disposición final con la 

entidad contratante FR-GSF-024 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 
PROCESO GESTIÓN SERVICIO Formatos GSF 

FARMACUETICO - GSF 
  

Inventano fisico FR-GSF-025 
  

Formato de limpieza y desinfección estanteria 
FER-GSF-026 
  

Formato de limpieza y desinfección nevera FR- 

GSF-027 
  

Acta de medicamentos en custodia FR-GSF- 

028 
  

Radicado de facturas en contabilidad FR-GSF-| 
029 
  

Medicamentos vencidos FR-GSF-030 
  

¡Acta de recibido de medicamentos oncológicos; 

Hospital San Pedro 
  

Informe mensual de distribución  y/o| 
dispensación de medicamentos de control 

especial de los establecimientos minonstas e 
¡PS IDSN 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

    125   31   316   ESTRUCTURA DOCUMENTAL Requistos de la documentación para la 
dispensación de medicamentos, msumos y/o 
dispositvos médicos IN-GSF-001 
  

PROCESO GESTIÓN SERVICIO Instructvos GSF Manejo de medicamentos de control especial 
ÍN-GSF-003 
  

Instructivo de inventanos ¡N-GSF 004 
      FARMACUETICO - GSF Directriz de no reusó IN-GSF-005                   Los documentos del Sistema integrado de 

Gestion de Calidad, serán remsados y 

modificación cada año, posteriormente 
serán remitidos al Archivo Central para su 
conservacion total aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tempo de retención 

   



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código: FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión. 1 
  

125 31 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

317 PROCESO GESTION SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 

Protocologos GSF 

Protocolo de almacenamiento de 
medicamentos, insumos y dispositivos médicos| 
PT-GSF-002 
  

Manejo de kit derrames de medicamentos PT- 
GSF-003 
  

Protocolo para el manejo de medicamentos de 

alto nesgo y lasa PT-SSF-004 
  

Protocolo de transporte y entrega de 
medicamentos PT-GSF-005   
Protocolo de manejo de carro de paro PT-GSF: 
006 
  

Manejo de residuos de medicamentos 
vencidos, avenados y/o mal conservados PT- 

GSF-007 
  

Protocolo para recepción y almacenamiento de 

gases medicinales PT-GSF-008 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

  

125 31 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

318 PROCESO GESTIÓN SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 

Listado Maestro GSF 

Listado maestro de documentos FR-GDC-001 

  

Control de registro FR-GDC-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestion de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 
conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 

  

125 31 

ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

319 | PROCESO GESTIÓN SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 

Matriz de Riesgos GSF Matriz gestón de riesgos MA-CDG-002 

Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año, posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

hempo -de retencion 
  

125 31 

[ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

31 10 |PROCESO GESTIÓN SERVICIO 

FARMACUETICO - GSF 

Documentos Obsoletos GSF 

Oficio 

  

Acta de entrega 

Los documentos del Sistema Integrado de 
Gestión de Calidad, serán revisados y 
modificación cada año, postenormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 
tiempo de retención 

    125   31   ESTRUCTURA DOCUMENTAL 

3111 PROCESO GESTIÓN SERVICIO   FARMACUETICO - GSF   POA GSF 
Plan Operativo Despliegue del Plan Desarrollo 
Institucional - BSC Año 2018                     Los documentos del Sistema Integrado de 

Gestión de Calidad, serán revisados y 

modificación cada año posteriormente 

serán remitidos al Archivo Central para su 

conservación total, aquellos que no se 

hayan modificado iniciaran nuevamente su 

tiempo de retención 
   



  

AÑ 
PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 

Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 

Fecha de Aplicación 05 de septiembre de 2017 
  

Versión: 1 
  

125 41. 412 INFORMES Autoevaluación POA 
¡Autoevaluación cumplimiento POA FR-DRE- 

026 

Esta subsenie se eliminara después de 

cumplir su tiempo de retención, ya que se 

encuentra inmersa en el informe de gestión 
  

125 41 417 INFORMES 

Desempeño - Proceso Gestión Servicio 

Farmacéutco 

Comunicaciones imternas FR-GSI-043 / correo! 
electrónico 
  

Matnz de mdicadores FR-GDC-012 
  

Desempeño del proceso FR-GDC-013 
  

Anexos 

Esta subserje se eliminara después de 
cumplir su tempo de retención, ya que se 

encuentra inmersa en el informe de gestión 

  

125 41 419 INFORMES Entes de Control 

Oficio FR-GSI-041 y/o Correo electrónico 

  

Informe 

  

Anexos 

Los formes enviados en medio electrónico 
no conformaran expediente en soporte 

papel, solo se guardara en forma electrónica 

junto a la constancia de cargue de 
información, los informes enviados en 

manera fisica serán guardados hasta que 
cumplan su tiempo de retencion y 

postenormente se seleccionaran para 

conservar los mas relevantes para la 

entidad 

  

125 4112 INFORMES 

Gestión - Unidad Funcional Servicio 

Farmacéutico 

Comunicaciones internas FR-GSI-043 / correo 
electrónico 
  

Informe 
  

¡Anexos 

Una vez cumplan su tempo de retención 

serán eliminados ya que los informes de 

gestión que elaboran las dependencias se 

incorporan en el informe de gestion 
gerencial 

  

125 41. 4114 INFORMES 

Mensual de Distribución y/o 

Dispensación de Medicamentos 

Informes 
Se eliminaran una vez cumplan su tiempo 

de retención ya que hacen parte del 

informe de gestión de la dependencia 
  

125 42 424 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

Tablas de Retención Documental - 

Unidad Funcional Servicio 

Farmacéutico 

Tablas de retencion documental FR-GSI-011 

Subsene de valor secundano, que se 

trasfenrá al archivo central cuando haya 

modificaciones en la estructura orgánico 

funcional de ta entidad para su conservacion 

total 
  

125 43 432 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Entrega de Documentos Control entrega de documentos FR-GSI-056 

Se eliminaran ya que solo son utilizados 

como evidencia de la entrega de 

documentos 
  

125 43 4316 

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y 

REGISTRO 

Proveedores Servicio Farmacéutico Formato de proveedores servicio farmacéutico 

Esta base de datos se ira alimentando 

teniendo en cuenta los requerimientos de la 

entidad, por lo tanto su permanecia será en 

los archivos de gestión 
    125   44     INVENTARIOS   Documental - Unidad Funcional Servicio 

Farmacéutico 

Inventario documental FR-GSI-023                   Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación existente en     cada dependencia 
 



  

PROCESO GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACION 
Código FR-GSI-011 
  

  

TABLAS DE RETENCION DOCUMENTAL 
Fecha de Aplicación. 05 de septembre de 2017 
  

Versión. 1 
  

125 44 | 444 INVENTARIOS insumos Médicos Externos 

Cotización   
Pedido   
¡Acta de entrega 
  

Devoluciones 

Una vez cumplan su tempo de retención 

serán eliminados previa acta de eliminación 
firmada por el comité interno de archivo 

  

125 44 | 445 INVENTARIOS Insumos Médicos Internos 

Formato 
  

¡Acta de entrega 

Una vez cumplan su tiempo de retención 
seran eliminados previa acta de eliminación 

firmada por el comité interno de archivo 

  

125 INVENTARIOS Medicamentos 

Inventario   
¡Actas de medicamentos en custodia   
¡Acta de entrega   
¡Acta de seguimiento de aplicación de producto 

especial 

Anexos 

Una vez los medicamentos sean entregados 

o ingresen nuevos, se actualizaran los 
inventarios y se conservara solo el actual 

  

125 44 | 449 INVENTARIOS 

Transferencias Primanas - Unidad 

Funcional Servicio Farmacéutico 

Inventano documental FR-GSI-023 

Se conservan permanentemente en el 

archivo de gestión por su importancia para 

consultar la documentación transfenda al 

archivo central 
  

49 | 491 REFERENCIACION     Oficio FR-GSi-041 y/o Correo electrónico 
  

Formato referenciación 
comparativa FR-GDC-025 

compettiva y 

  Referenciación Competitn 
Sohcitud para la realización de visita de 

referenciación a CEHANI_ FR-GDC-026   
¡Anexos       Cuando cumplan el tiempo de retención se 

seleccionaran y conservaran solo aquellas 

que sean de importancia para la entidad               
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