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1. INTRODUCCIÓN
Los bancos terminológicos son “el registro de conceptos o términos, realizado con
el fin de ser consultado por los funcionarios del Hospital San Juan de Dios, donde
los datos van acompañados de referencias, definiciones y otras informaciones
auxiliares para su mejor comprensión y utilización”. Es un instrumento archivístico
que permite la normalización de algunos conceptos de series, subseries y tipos
documentales a través de lenguajes y estructuras terminológicas, orientadas a
brindar amplia información a quien la requiera.
El siguiente trabajo pretende que a través de un desarrollo metodológico,
presentar un modelo de banco terminológico; además de presentar una
herramienta fundamental pero desconocida para muchos, que puede posicionar
en espacio y tiempo a los futuros usuarios de la información (en cuanto a la
producción documental de una entidad u organización), basado en definiciones e
información auxiliar o complementaria. Para la elaboración fue necesario recurrir
a bibliografía de varios autores que contextualiza un banco terminológico de tal
manera que brinde un lenguaje cómodo y sencillo.
Luego de consolidar las series y subseries documentales destacadas en las
Tablas de Retención Documental – TRD aprobadas por el Consejo Municipal de
Archivos – CMA en noviembre de 2012, fueron estructurados los términos que han
de conformar el siguiente banco terminológico, organizando el conocimiento a
través de los lenguajes documentales, que facilita la recuperación de información,
como función primordial de las unidades de información.
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2. ANTECEDENTES
Los retos actuales de la archivística se encuentran enfocados en el surgimiento o
desarrollo de mejores prácticas y la normalización en el uso de términos y
conceptos que faciliten el acceso a la información, obteniendo un papel importante
en el ciclo del conocimiento, ya que su correcto manejo facilita su avance y los
resultados establecen el punto de partida para su desarrollo. Es por ésto que la
información debe lograr a través de las decisiones de la alta Gerencia y de su
grupo de colaboradores, un avance en el uso del conocimiento. Por ende, la
normalización archivística facilita la descripción, acceso y recuperación de la
información a partir de la identificación y control de los documentos.
Con base en estos argumentos, se han generado un esfuerzo por lograr la
uniformidad de la representación formal del contenido de los documentos,
obteniendo como resultado modelos de clasificación o instrumentos de descripción
que permiten la identificación y contextualización de los documentos bajo un
lenguaje controlado, establecen que mediante el empleo de lenguajes de
indización y de control terminológico conllevan a la elaboración de un amplio
vocabulario como “herramienta de indización que sirva de soporte a la descripción
del contenido de las series y subseries documentales que nos proporciona el
cuadro de clasificación, y que ayude al usuario en la recuperación de ese
contenido a través de asuntos y procedimientos específicos”.
El Archivo General de la Nación – AGN como Ente Regulador de la gestión
archivística colombiana, manifestó en su Circular 004 de 2003 (basado en la
organización de los archivos en cumplimiento a la Ley 594 de 2000 y demás
jurisprudencia aplicada), la intención de la protección de los fondos documentales,
específicamente las historias laborales, puntualizando la documentación mínima
que deben contener los expedientes; posteriormente es complementada con la
Circular 012 de 2004, en la cual se establecen las orientaciones para el
cumplimiento en su organización.
A raíz de la obligatoriedad de las Tablas de Retención Documental para las
entidades del Estado, se crean los Cuadros de Clasificación Documental, teniendo
en cuenta las series y subseries documentales, partiendo de la metodología,
procedimientos y políticas en gestión documental.
Dentro de la política archivística que busca el AGN se encuentra garantizar los
derechos constitucionales de información y acceso a los documentos públicos e
incrementar el patrimonio documental del país como parte fundamental de la
memoria colectiva; por ende se hace necesario la existencia de los bancos

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BANCO TERMINOLÓGICO DE TIPOS, SERIES
Y SUBSERIES DOCUMENTALES

Código:
HPA0202010
Versión: 01
Página: 6 de 78

terminológicos, que permitan un equilibrio entre las fuentes de acceso, la
información y los usuarios.
El acceso a la información y a los documentos de carácter público, es uno de los
mecanismos que permiten una interacción y una participación positiva de la
sociedad frente al Estado, conllevando de esta forma, a la total transparencia de
una sociedad democrática, principio que se encuentra consagrado en la
Constitución Política (Art. 74) y en general, en la variada jurisprudencia de la
nación. Para dar cumplimiento a lo anterior, uno de los retos de la archivística es
generar herramientas de recuperación y acceso que permitan mediante un
lenguaje sencillo, crear estructuras terminológicas que contribuyan a la
normalización de la archivística colombiana. Este proceso, está orientado a la
unificación de criterios propios y para lograrlo, debe considerarse que aunque en
la actualidad las conceptualizaciones son múltiples, existen herramientas que
permiten establecer un punto homogéneo, creando un lenguaje cómodo y
amigable.
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3. OBJETIVOS
3.1

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un Banco Terminológico para los tipos, series y subseries documentales,
para el Hospital San Juan de Dios, Empresa Social del Estado de Rionegro,
aplicando la normativa archivística establecida por el Archivo General de la Nación
y la Superintendencia Nacional de Salud.

3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Recoger, compilar, seleccionar, evaluar y registrar la información necesaria que
conformará el Banco Terminológico del Hospital San Juan de Dios.
Construir una herramienta que permita a través de información complementaria,
una mayor comprensión y utilización de los conceptos registrados, contribuyendo
a la normalización archivística.

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BANCO TERMINOLÓGICO DE TIPOS, SERIES
Y SUBSERIES DOCUMENTALES

Código:
HPA0202010
Versión: 01
Página: 8 de 78

4. MARCO NORMATIVO
•

Archivo General de la Nación, Bancos Terminológicos

•

Ley 594 de 2000 o Ley General de Archivos.

•

Acuerdo AGN 027 de 2006 “Por el cual se modifica el Artículo 3o. del Acuerdo
07 de 1994 sobre Conceptos fundamentales. Para efectos de este Reglamento
y con miras a obtener unidad en la definición de criterios y alcances de los
términos más generales empleados en materia de archivos, se adopta el
glosario como parte integral del mismo”.

•

Decreto 2609 de 2012, Artículo 8, Literal g) Los bancos terminológicos de tipos,
series y subseries documentales.

•

Decreto 2609 del 14 de diciembre de 2012, el cual reglamenta el título V de la
Ley 594 de 2000 – Ley General de Archivos, desarrolla temas de la gestión
documental propiamente del Programa de Gestión Documental, del Sistema de
Gestión Documental y de la Gestión de documentos Electrónicos de Archivo.

•

Acuerdo 04 de 2013, por el cual se reglamentan parcialmente los Decretos
2578 y 2609 de 2012 y se modifica el procedimiento para la elaboración,
presentación, evaluación
aprobación e implementación de las Tablas de
Retención Documental y las Tablas de Valoración Documental.

•

Circular Externa del AGN 03 de 2015, Directrices para la Elaboración de
Tablas de Retención Documental.
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5. MARCO TEÓRICO
M. Teresa Cabré en su libro “Terminología Aplicada ala Documentación”,
establece que: “La terminología, además de ser la base para la estructura del
conocimiento dentro de los lenguajes de especialidad a través de la
sistematización de los conceptos, y servir de canal para la transferencia del
conocimiento, constituye la base para la formulación de textos técnicos (la
redacción técnica), para la traducción de textos de especialidad (la traducción o la
interpretación técnicas) y para la descripción, almacenamiento y recuperación de
la información especializada (la documentación técnica).” Agrega también: “En
información y documentación se utilizan unidades específicas, llamadas datos,
para describir los documentos. Un documento es una unidad de información
completa, que puede ser descrita tanto por su forma (tipo de documento, formato,
etc.), como por su contenido (la información que transmite).” Esto último
comparándolo con lo siguiente: “La documentación es una disciplina relativamente
reciente que se ocupa de los documentos que contienen información, y que tiene,
como la terminología, un carácter transdisciplinario”, “…Es también una actividad
práctica que tiene como objetivo facilitar la información a los distintos especialistas
y usuarios que tienen necesidad de ella.” La recuperación de la información en la
archivística se ha convertido en un elemento tan esencial como lo son sus
procesos técnicos, ya que a través del análisis (formal o de contenido) y la
descripción de los documentos se caracterizan e identifican los términos que
representarán la información; además, a través de estos términos y conceptos los
usuarios tendrán la facilidad de accesar a los documentos de un fondo.
Por tanto la terminología y la documentación mantienen vínculos que radican en el
contenido de los documentos, relacionados a continuación:
•

El contenido de un documento, para ser sintetizado debe ser resumido y
para facilitar su acceso debe ser descrito a través de palabras claves
(términos controlados).

•

La terminología es una de las bases para la clasificación temática de los
documentos, puesto que la relación de contenido y su correspondiente
vínculo con las áreas del conocimiento se realizan a través de términos.

•

La normalización de los términos se convierten en un elemento de
control para los profesionales de la información.

Código:
HPA0202010
Versión: 01

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BANCO TERMINOLÓGICO DE TIPOS, SERIES
Y SUBSERIES DOCUMENTALES

6.

Página: 10 de 78

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

La información “Es un procedimiento por medio del cual representamos los puntos
de acceso que tienen los documentos utilizando símbolos o términos, con el fin de
recuperarlos y ponerlos a disposición de los usuarios que requieran resolver una
necesidad de información”. Los niveles de análisis de información, permiten
descomponer los contenidos de acuerdo con las necesidades del sistema de
información:
•

Primer nivel: Descripción física del documento (características externas)

•

Segundo nivel: Indización

•

Tercer nivel: Condensación (representación del contenido del documento
a través de un resumen).

6.1

TIPOS DE ANÁLISIS DOCUMENTAL

El análisis documental se divide en dos tipos: El análisis físico o formal y el
análisis de contenido, aunque algunos autores las extienden a las cuatro
siguientes:
•

Análisis físico o formal: Este tipo se encarga de la descripción de los aspectos
formales (extensión, soporte, lengua, escritura, características físicas o
requisitos técnicos) e identificadores de los documentos (título, fecha, nivel de
descripción o nombre del productor).

•

Análisis de contenido: Se encuentra determinada por la nota de alcance y
contenido (condensación o resumen), además del análisis de contenido en los
términos de indización.

•

Análisis contextual: Contribuye a la conformación de la estructura y el contexto
de la unidad documental.

•

Análisis externo:
complementaria.

Proporciona

el

detalle

sobre

la

documentación
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INDIZACIÓN

Indizar según la UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura) en su programa UNISIST (Estudio sobre la
posibilidad de establecer un sistema mundial de información científica), consiste
en describir y caracterizar un documento con la ayuda de representaciones de
conceptos contenidos en dicho documento, cuya finalidad, es la eficacia en la
búsqueda de información. Es la operación más importante del análisis documental
que comprende cuatro actividades fundamentales, descritas así:
•

Conocer el contenido de los documentos.

•

Seleccionar los conceptos más representativos de acuerdo con dos reglas: la
pertinencia y la exhaustividad.

•

Traducir los conceptos seleccionados en
respetando dos reglas de especificidad:

•

6.3

descriptores de conceptos,

-

Especificidad vertical: Recomienda que el descriptor, tenga la misma
especificad que el concepto.

-

Especificidad horizontal: Recomienda que los conceptos complejos estén
descritos por descriptores complejos y no por combinaciones de
descriptores simples.

Incorporar, elementos sintácticos que vinculen los conceptos entre sí.

LENGUAJES DOCUMENTALES

Dentro de las derivaciones encontradas en las ciencias de la información, se
encuentra la lingüística documental, que permite establecer un control sobre los
documentos mediante el uso de mecanismos léxicos, la cual se encuentra ligada a
otra rama del conocimiento como lo es entre otras, la lingüística, la semántica, la
gramática y la onomasiología (terminología). Los lenguajes documentales, objeto
de estudio de la lingüística documental, están definidos de la siguiente manera:
•

“Son lenguajes convencionales utilizados por una unidad de información para
describir el contenido de los documentos para almacenarlos y recuperar las
informaciones".
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•

“Todo sistema artificial de signos normalizados, que facilitan la
representación formalizada del contenido de los documentos para permitir la
recuperación, manual o automática, de información solicitada por
los
usuarios".

•

“El lenguaje influye en los
resultados de la indización. Su control contribuye
a dar mayor eficacia a un sistema de almacenamiento y recuperación de
información”.

Los anteriores conceptos, concuerdan en sus definiciones tres niveles
fundamentales para la definición de un lenguaje documental: Descripción,
recuperación e indización; las dos primeras representan dos fases del proceso
documental en el que intervienen los lenguajes documentales, para facilitar la
recuperación reduciendo esfuerzo y tiempo por parte del usuario, entre tanto, la
última se encuentra ubicada dentro de los tres niveles con mayor relevancia que
permiten la descomposición del contenido de los documentos, los cuales
conforman una actividad importante en el manejo de repositorios (armarios o
estantes) documentales llamada análisis de información.
Como resultado de este proceso de análisis, se elabora la indización de
información representado en conceptos archivísticos y del sector salud como
elemento esencial de este modelo de banco terminológico.

6.4

SELECCIÓN DE TÉRMINOS

Una vez analizados los términos, se procede a registrar todos aquellos que
puedan conformar el Banco Terminológico para los tipos, series y subseries
documentales, a través de la selección de los que sean denominados “facilitativos”
y que ayuden a normalizar la gestión documental en el Hospital.
A continuación se detallan los más representativos y que ampliarán el vocabulario
archivístico:
ACCESIBILIDAD: La disponibilidad y usabilidad de la información, en el sentido
de la capacidad o facilidad futura de la información de poder ser reproducida y por
tanto usada.
ACCESIBILIDAD: geográfica, cultural y organizacional a los servicios de salud
según las necesidades de las familias, grupos sociales y comunidades.
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ACCESIBILIDAD: a la utilización de los servicios: Hace referencia a los requisitos
de tipo administrativo que tienen que cumplirse, de acuerdo al tipo de
aseguramiento en salud, para recibir la prestación y atención de un servicio.
ACCESO A DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Derecho de los ciudadanos a
consultar la información que conservan los archivos públicos, en los términos
consagrados por la Ley.
ACCESO ABIERTO: Se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer.
Su presentación debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los
documentos debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria
para la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Se deben
mantener los vínculos existentes entre los documentos que reflejan una secuencia
de actividades. Propiedad de que la información sea accesible y utilizable por
solicitud de una entidad autorizada.
ACCIÓN DE TUTELA: Mecanismo previsto en el Artículo 86 de la Constitución
Política de Colombia vigente, que se busca proteger los derechos
constitucionales fundamentales de los individuos "cuando quiera que éstos
resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier
autoridad pública", es decir al no haber otro recurso para hacerlos cumplir o en el
caso que exista peligro inminente.
ACERVO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos de un archivo, conservados
por su valor sustantivo, histórico o cultural.
ACTA: Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado
en una junta o reunión. Documento oficial en el que un juez u otra autoridad
relaciona y certifica un hecho que presencia o autoriza.
ACTA DE COMITÉ, REUNIÓN O JUNTA DIRECTIVA: Registra los diferentes
temas y decisiones que se discuten, se analizan y se toman por las personas que
intervienen en la reunión, siempre en tiempo pasado, a la que se le asigna un
número consecutivo por cada año e irá acorde con la fecha de elaboración.
ACTIVIDAD: Conjunto de operaciones o tareas dentro de un procedimiento de
salud, con la utilización de los recursos específicos, bien sea físicos, humanos y/o
tecnológicos.
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ACTIVO DE INFORMACIÓN: En relación con la seguridad de la información, se
refiere a cualquier información o sistema relacionado con el tratamiento de la
misma que tenga valor para la organización. Según la norma ISO/IEC 133351:2004, cualquier cosa que tiene valor para la organización.
ACUERDO DE VOLUNTADES: Es el acto por el cual una parte se obliga para
con otra a dar, hacer o no hacer alguna cosa. Cada parte puede ser de una o
varias personas naturales o jurídicas. Estará sujeto a las normas que le sean
aplicables a la naturaleza jurídica de las partes que lo suscriben y cumplirá con lo
establecido en la normativa pertinente que lo establezca.
ACUERDO DIRECTIVO: Aceptación, conformidad, armonía sobre un tema o
decisión específica, tomada de común acuerdo por los integrantes de una junta o
sociedad.
ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales
dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos,
tecnológicos, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de
los archivos.
ALMA-ATA SALUD PÚBLICA: Conjunto de políticas que buscan garantizar de
manera integrada el mejoramiento continuo, de las condiciones de salud de una
población y por ende de su calidad de vida y desarrollo, con la participación de
todos los sectores de la comunidad. Su misión está basada en el criterio universal
que determina que las condiciones de salud de un individuo o de una colectividad
no solo depende de la intervención del sector salud, también depende de la
intervención de múltiples sectores como por ejemplo educativos, sociales,
económicos, ambientales, jurídicos etc.
ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS: Acción de guardar sistemáticamente
documentos de archivo en espacios, mobiliario y unidades de conservación
apropiadas.
ARCHIVAMIENTO WEB: Proceso de recolección de fracciones o partes de la
World Wide Web (Red Mundial de Datos) y la garantía de que la colección se
conserva en un archivo o sistema de información para futuros investigadores,
historiadores y público en general.
ARCHIVISTA: Profesional del nivel superior, graduado en Archivística.
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ARCHIVÍSTICA: Disciplina que trata los aspectos teóricos, prácticos y técnicos de
los archivos.
ARCHIVO: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando un orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como
la institución que ésta al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura.
ARCHIVO CENTRAL: Unidad administrativa que coordina y controla el
funcionamiento de los archivos de gestión y reúne los documentos transferidos por
los mismos una vez finalizado su trámite y cuando su consulta es constante.
ARCHIVO DE GESTIÓN: Archivo de la oficina productora que reúne su
documentación en trámite, sometida a continua utilización y consulta
administrativa.
ARCHIVO DEL ORDEN DEPARTAMENTAL: Archivo integrado por fondos
documentales procedentes de organismos del orden departamental y por aquellos
que recibe en custodia.
ARCHIVO DEL ORDEN DISTRITAL: Archivo integrado por fondos documentales
procedentes de los organismos del orden distrital y por aquellos que recibe en
custodia.
ARCHIVO DEL ORDEN MUNICIPAL: Archivo integrado por fondos documentales
procedentes de los organismos del orden municipal y por aquellos que recibe en
custodia.
ARCHIVO DEL ORDEN NACIONAL: Archivo integrado por los fondos
documentales procedentes de los organismos del orden nacional y por aquellos
que recibe en custodia.
ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.
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ARCHIVO ELECTRÓNICO: Conjunto de documentos electrónicos producidos y
tratados conforme a los principios y procesos archivísticos.
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN: Establecimiento público encargado de
formular, orientar y controlar la política archivística nacional. Dirige y coordina el
Sistema Nacional de Archivos y es responsable de la salvaguarda del patrimonio
documental de la nación y de la conservación y la difusión del acervo documental
que lo integra y del que se le confía en custodia.
ARCHIVO HISTÓRICO: Archivo al cual se transfiere del archivo central o del
archivo de gestión, la documentación que por decisión del correspondiente Comité
de Archivo, debe conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para
la investigación, la ciencia y la cultura. Este tipo de archivo también puede
conservar documentos históricos recibidos por donación, depósito voluntario,
adquisición o expropiación.
ARCHIVO NACIONAL DIGITAL: Equivalente funcional del AGN. Repositorio
digital seguro para almacenar el Patrimonio Documental Digital del País. Su
función principal es la interoperabilidad y uso de estándares para la transferencia
de documentos electrónicos de archivo al AND y servir como custodio confiable
para toda la administración pública.
ARCHIVO O FICHERO INFORMÁTICO: Es un conjunto de bits que son
almacenados en un dispositivo, identificado por un nombre y la descripción de la
carpeta o directorio que lo contiene. A los archivos informáticos se les llama así
porque son los equivalentes digitales de los archivos escritos en libros, tarjetas,
libretas, papel o microfichas del entorno de oficina tradicional.
ARCHIVO PRIVADO: Conjunto de documentos producidos o recibidos por
personas naturales o jurídicas de derecho privado en desarrollo de sus funciones
o actividades.
ARCHIVO PRIVADO DE INTERÉS PÚBLICO: Aquel que por su valor para la
historia, la investigación, la ciencia o la cultura es de interés público y declarado
como tal por el legislador.
ARCHIVO PÚBLICO: Conjunto de documentos pertenecientes a entidades
oficiales y aquellos que se derivan de la prestación de un servicio público por
entidades privadas.
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ARCHIVO TOTAL: Concepto que hace referencia al proceso integral de los
documentos en su ciclo vital.
ASIENTO DESCRIPTIVO: Conjunto de elementos informativos que individualizan
las unidades de descripción de un instrumento de consulta y recuperación.
ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de
una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
ASUNTO: Contenido de una unidad documental generado por una acción
administrativa.
ATENCION EN SALUD: Conjunto de servicios que se prestan a un usuario en el
marco de los procesos propios del aseguramiento, así como de las actividades,
procedimientos e intervenciones asistenciales en las fases de promoción y
prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación que se prestan a toda la
población
ATENCIÓN PRIMARIA: Representa el primer contacto entre los individuos, la
familia y la comunidad con el sistema nacional de salud, llevando lo más cerca
posible la atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas, y
constituye el primer elemento de un proceso permanente de asistencia. Es el
núcleo del sistema de salud del país y forma parte integral del desarrollo
socioeconómico general de la comunidad.
AUDITORÍA DE INFORMACIÓN: Seguimiento, revisión y mejora continua del
desempeño general del SGR (Sistema de Gestión para Registros) que alimentan
la revisión y mejora del sistema general de la organización.
AUDITORÍA DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Proceso de verificación
sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente evidencias para
determinar si el Sistema de Gestión Ambiental de una organización se ajusta a los
criterios de auditoría del Sistema marcados por la organización, y para la
comunicación de los resultados de este proceso a la dirección.
AUTENTICIDAD: Condición que demuestra que el documento es lo que afirma
ser, que ha sido creado o enviado por la persona que afirma haberlo creado o
enviado. Para garantizar la autenticidad de los documentos, las entidades deben
implantar y documentar políticas y procedimientos para el control de la creación,
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recepción, transmisión, mantenimiento y disposición de los documentos, de
manera que se asegure que los creadores de los mismos estén autorizados e
identificados y que los documentos estén protegidos frente a cualquier adición,
supresión, modificación, utilización u ocultación no autorizada.
BANCO TERMINOLÓGICO: Es el conjunto de conceptos o términos, cuyo fin es
brindar una herramienta que facilita la información desde el punto de vista
documental para una buena comprensión de los términos y conceptos ligados a la
actividad misional de la entidad, con fundamento en las temáticas del sector al
cual pertenece.
BASE DE DATOS: Colección datos afines, relacionados entre sí y estructurados
de forma tal que permiten el rápido acceso, manipulación y extracción de ciertos
subconjuntos de esos datos por parte de programas creados para tal efecto o
lenguajes de búsqueda rápida.
BIOSEGURIDAD: Normas relacionadas con el comportamiento preventivo del
personal de una empresa frente a los riesgos propios de su actividad diaria.
CALIDAD: Provisión de servicios de salud a los usuarios individuales y colectivos
de manera accesible y equitativa, a través de un nivel profesional óptimo, teniendo
en cuenta el balance entre beneficios, riesgos y costos, con el propósito de lograr
la adhesión y satisfacción de dichos usuarios”
CAPTURA DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Registro y salvado, fijado de
manera sintácticamente estable en un medio de almacenamiento digital no volátil,
de una instanciación o estado particular de objetos digitales internos o externos
elaborados por un creador en un sistema de creación de documentos de archivo
de acuerdo con las especificaciones de actividades, procedimientos documentales
y privilegios integrados emanados por ese creador.
CARPETA: Unidad de conservación a manera de cubierta que protege los
documentos para su almacenamiento y preservación.
CATÁLOGO: Instrumento de consulta que describe unidades documentales.
CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS: Acción de constatar la presencia de
determinados documentos o datos en los archivos.
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CICLO DE VIDA DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO: El ciclo vital del expediente
electrónico está formado por las distintas fases por las que atraviesa un
expediente desde su creación hasta su disposición final.
CICLO VITAL DEL DOCUMENTO: Etapas sucesivas por las que atraviesan los
documentos desde su producción o recepción, hasta su disposición final.
CIFRADO: Formato de conservación no debe contener datos cifrados, cuya
interpretación y buena lectura dependa de algoritmos o claves externas al propio
documento.
CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental,
en la cual se identifican y establecen agrupaciones documentales de acuerdo con
la estructura orgánico-funcional de la entidad productora (fondo, sección, series
y/o asuntos).
COBERTURA: Es la relación entre las características, prioridades y necesidades
en salud de una población objeto, con la capacidad instalada y de respuesta de la
oferta de servicios.
COBERTURA DE LOS PLANES DE BENEFICIOS: Es la relación entre las
características de aseguramiento de una población objeto y las actividades,
intervenciones y procedimientos del plan de beneficios respectivo.
COBERTURA DE PROGRAMAS ESPECIALES: Es la relación entre la población
que por sus condiciones y riesgos requiere una atención especial y la capacidad
instalada y de respuesta específica para dichas condiciones de la oferta existente.
CODIFICACIÓN: Acción y efecto de codificar. Proceso de traducción de un
mensaje a un lenguaje adecuado para poder manejarlo. Transformación de una
determinada información en un mensaje claro, según determinadas reglas del
código lingüístico.
CÓDIGO: Identificación numérica o alfanumérica que se asigna tanto a las
unidades productoras de documentos y a las series y subseries respectivas y que
debe responder al sistema de clasificación documental establecido en la entidad.
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COLECCIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de documentos reunidos según criterios
subjetivos y que por lo tanto no tiene una estructura orgánica ni responde a los
principios de respeto a la procedencia y al orden original.
COMITÉ EVALUADOR DE DOCUMENTOS: Órgano asesor del Archivo General
de la Nación y de los Consejos Territoriales del Sistema Nacional de Archivos,
encargado de conceptuar sobre el valor secundario o no de los documentos de las
entidades públicas y de las privadas que cumplen funciones públicas.
COMITÉ INSTITUCIONAL DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO: Instancia
asesora de las Asambleas Departamentales y los Concejos Distritales y
Municipales, encargado de definir con las instancias que consideren necesarias, la
implementación de políticas de desarrollo administrativo en sus entidades y
organismos.
COMITÉ INTERNO DE ARCHIVO: Grupo asesor de la alta Dirección, responsable
de cumplir y hacer cumplir las políticas archivísticas, definir los programas de
gestión de documentos y hacer recomendaciones en cuanto a los procesos
administrativos y técnicos de los archivos.
COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO: Procedimiento de la función jurisdiccional ante
la Superintendencia Nacional de Salud para acceder a las prestaciones
extraordinarias no incluidas en el Plan de Beneficios.
COMITÉS DEL SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: Instancias asesoras
creadas por el Archivo General de la Nación para la normalización y el desarrollo
de los procesos archivísticos.
COMPATIBILIDAD: La capacidad de diferentes dispositivos o sistemas
(programas, formatos de archivo, protocolos, incluso lenguajes de programación,
etc.) para trabajar juntos o intercambiar datos sin necesidad de modificación
previa. Véase también: “multiplataforma”, “interoperabilidad.
COMPLEMENTARIEDAD: Hace referencia a la necesidad de articular, coordinar
e integrar los diferentes planes de beneficios con el fin de lograr resultados de
salud de manera más eficaz, eficiente y sostenible, orientadas a alcanzar las
metas comunes en salud, teniendo en cuenta que las condiciones de salud y
enfermedad de una población, también dependen de las condiciones de vida, de la
calidad de vida, cuyas intervenciones pueden ser competencia de otros sectores.
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COMPRESIÓN: Reducción del tamaño del fichero de la imagen para su proceso,
almacenamiento y transmisión. La compresión puede ser con pérdida o sin
pérdida.
COMPROBANTE: Documento en el que queda constancia de la realización de
algo, particularmente de haber efectuado un pago, cobro, entrega, compra, etc.
COMPROBANTE DE AJUSTE CONTABLE: Es el diseño de registro contable que
permite conocer el saldo real de una cuenta. Generalmente al finalizar un período
contable, las cifras de los libros mayores y los auxiliares no presentan el verdadero
valor de las cuentas, por lo que hay necesidad de establecer dichos valores
reales, para que los estados financieros reflejen la verdadera situación de
la empresa.
COMPROBANTE DE CONTABILIDAD: Documento de origen interno y externo
en el cual se resumen las operaciones financieras, económicas y sociales del ente
público y sirve de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente.
Debe elaborarse con base en los documentos soporte, indicando la fecha, origen,
descripción y cuantía de las operaciones y numerarse en forma consecutiva; su
codificación se hará de acuerdo con el catálogo de cuentas del Ente público. Los
comprobantes de contabilidad pueden elaborarse por medio manual, mecánico o
electrónico y conservarse de manera que sea posible su verificación y consulta
posterior.
COMPROBANTE DE NÓMINA: Es el documento que se completa cuando una
persona obtiene un pago a cambio de la actividad realizada se conoce
como recibo. Nómina, por su parte, es el listado de nombres de las personas que
están en la planta de cargos de una entidad pública o privada y cobran un sueldo
como pago a cambio de las actividades que ejecutan en cumplimiento de sus
funciones.
COMUNICACIONES INTERNAS: Es el conjunto de actividades efectuadas para la
creación y mantenimiento de buenas relaciones entre los miembros de una
organización. Nace como respuesta a las nuevas necesidades de las compañías
de motivar a su equipo humano, a través del uso de diferentes medios de
comunicación que los mantengan informados, integrados y motivados para
contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales.
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COMUNICACIONES OFICIALES: Comunicaciones recibidas o producidas en
desarrollo de las funciones asignadas legalmente a una entidad,
independientemente del medio utilizado. En el proceso de organización de fondos
acumulados es pertinente el uso del término “correspondencia”, hasta el momento
en que se adoptó la definición de “comunicaciones oficiales” señalada en el
Acuerdo 060 de 2001, expedido por el Archivo General de la Nación.
CONCEPTO: Opinión o juicio, que se tiene de una persona o situación particular.
Representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc.
CONCEPTO JURÍDICO: Concepto para absolver consultas jurídicas referentes a
la interpretación y aplicación de la ley sobre diversas situaciones relacionadas con
el desarrollo de la actividad administrativa de la entidad.
Es el conjunto de normas que regulan la conducta del hombre en sociedad, y
establecen penas ante su incumplimiento. Proviene del vocablo latino iuridicus, de
ius o iuris, que significa “Derecho”.
CONCEPTO TÉCNICO: Conjunto de reglas y normas que se utilizan como medio
para alcanzar un fin. Está vinculado al griego téchne, que puede traducirse
como “ciencia” o “arte”.
CONTRATO: Herramienta jurídica y legal para la regulación de las
subcontrataciones de las diferentes actividades que no pueden ser ejecutadas
directamente por el hospital.
CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SUMINISTROS: Consiste en que
una parte se obliga, a cambio de un pago o contraprestación, a cumplir a favor de
otra, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios.
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO: Contrato por el cual una persona usa o
disfruta temporalmente de un bien a cambio del pago de un precio o la prestación
de un servicio a su dueño.
CONTRATO DE COMODATO: Contrato por el cual un comodante, entrega a un
comodatario, una cosa tangible como especie, mueble o bien raíz, para que la use
y disfrute, con la obligación de devolverla después de un tiempo determinado
según condiciones del contrato. Es un contrato real, esencialmente gratuito,
aunque puede estipularse retribución.
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CONTRATO DE COMPRAVENTA: Acuerdo, generalmente escrito, por el que dos
o más partes se comprometen recíprocamente a respetar y cumplir una serie de
condiciones. Contrato por el cual el vendedor se obliga a entregar el producto que
vende, y el comprador a pagar el precio convenido por él.
CONTRATO DE OBRA: Es un tipo de contrato que abarca la realización de un
conjunto de trabajos de construcción o de ingeniería civil, destinados a cumplir una
función económica o técnica, que tenga por objeto un bien inmueble.
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Es un contrato mediante el cual
una persona, normalmente un profesional en algún área, se obliga con respecto a
otra a realizar una serie de servicios a cambio de un precio. El pago del contrato
es dirigido al cumplimiento de metas, horas, objetivos, proyectos, etc. Se trata de
una contraprestación por un servicio ofrecido. El incumplimiento de dichas metas
no obliga al pago proporcional.
CONTRATO SINDICAL: Es el que celebran uno o varios sindicados de
trabajadores con uno o varios patronos o sindicatos patronales para la prestación
de servicios o la ejecución de una obra medio de sus afiliados. Es una forma de
contrato colectivo que hace parte de las tres formas de negociación que consagra
el Código Sustantivo de Trabajo, en su Artículo 482.
CONTRATO DE VENTA DE SERVICIOS: Herramienta jurídica que permite
defender los intereses del Hospital ofrecer servicios de salud de alta calidad.
CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de medidas preventivas o
correctivas adoptadas para asegurar la integridad física y funcional de los
documentos de archivo.
CONSERVACIÓN DIGITAL: Acciones tomadas para anticipar, prevenir, detener o
retardar el deterioro del soporte de obras digitales con objeto de tenerlas
permanentemente en condiciones de usabilidad, así como la estabilización
tecnológica, la reconversión a nuevos soportes, sistemas y formatos digitales para
garantizar la trascendencia de los contenidos.
CONSERVACIÓN PREVENTIVA DE DOCUMENTOS: Conjunto de estrategias y
medidas de orden técnico, político y administrativo orientadas a evitar o reducir el
riesgo de deterioro de los documentos de archivo, preservando su integridad y
estabilidad.
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CONSERVACIÓN TOTAL: Se aplica a aquellos documentos que tienen valor
permanente, es decir, los que lo tienen por disposición legal o los que por su
contenido informan sobre el origen, desarrollo, estructura, procedimientos y
políticas de la entidad productora, convirtiéndose en testimonio de su actividad y
trascendencia. Asimismo, son Patrimonio documental de la sociedad que los
produce, utiliza y conserva para la investigación, la ciencia y la cultura.
CONVENIO: Acuerdo entre dos o más personas o entidades sobre un asunto.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO: Acuerdo entre dos o más entidades sobre
un asunto determinado.
CONVENIO DOCENCIA-SERVICIO: Regula los aspectos atinentes a la relación
docencia - servicio en programas académicos del área de la salud, sin importar el
grado de participación o ausencia de ella en la propiedad que las instituciones
educativas tengan sobre los escenarios de práctica o la naturaleza jurídica de los
participantes.
CERTIFICADO: Es un tipo de texto administrativo empleado para constatar un
determinado hecho. En las entidades oficiales, los certificados son fundamentales
para demostrar la formación y la experiencia para establecer que se ha cumplido
con lo afirmado en el documento. Si llegase a existir alguna irregularidad o
falsedad en lo declarado, puede ser sancionado por la Ley.
CONSECUTIVO: Que va en orden, se produce inmediatamente después o está
situado a continuación.
CONSOLIDADO: Documento que integra en el texto original de una norma o
disposición las modificaciones y las correcciones que ha tenido desde su origen.
Las entidades utilizan los consolidados para presentar los balances, informes
contables y cuenta de resultados, además de informes de gestión por áreas.
CONSTANCIA: Documento en el que se hace constar algún hecho. Es la firmeza
y perseverancia en las resoluciones.
CONSULTA DE DOCUMENTOS: Acceso a un documento o a un grupo de
documentos con el fin de conocer la información que contienen.
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CONTENIDO ESTABLE: El contenido del documento no cambia en el tiempo: los
cambios deben estar autorizados conforme a reglas establecidas, limitadas y
controladas por la entidad, o el administrador del sistema, de forma que al ser
consultado cualquier documento, una misma pregunta, solicitud o interacción
genere siempre el mismo resultado.
CONTINUIDAD: Solución a los problemas de salud en el tiempo con el
correspondiente seguimiento y monitoreo en el proceso de atención por parte del
equipo de salud y la organización.
CONTROL DE CALIDAD: El proceso de digitalización debe ser acompañado de
un plan de gestión de calidad para ser aplicado durante todo el proceso de
digitalización y posterior almacenamiento. Este control de calidad define los
procedimientos, las operaciones de mantenimiento preventivo y comprobaciones
rutinarias que permiten garantizar en todo momento el estado del programa que se
utiliza para llevar a cabo la digitalización, de tal forma que los dispositivos
asociados produzcan imágenes fieles e íntegras, tal y como se han definido con
anterioridad.
El propósito es velar por la correcta calidad de la imagen obtenida y de sus
metadatos, es decir, del documento electrónico obtenido en el proceso. El plan de
gestión de calidad describe el mantenimiento de los dispositivos asociados, en
este caso, la aplicación o programa de digitalización, así como otros aspectos que
puedan afectar al propio software tales como el seguimiento de la vigencia de las
normas y algoritmos empleados, o aspectos de mantenimiento de los sistemas
operativos que pudieran afectar al rendimiento de la aplicación de digitalización u
otros de naturaleza análoga.
CONVERSIÓN: Procedimiento informático que consiste en el cambio de formato
del documento electrónico inicialmente creado (de pdf a Word, tif, o cualquier otro
formato), garantizando las condiciones establecidas en la fase de planificación.
Todo proceso de conversión debería ser reversible, es decir, que se pueda
conservar el documento original hasta el final del proceso de forma que pueda
revertirse el proceso en caso de que ocurra algún error. Como respaldo, podrían
utilizarse archivos temporales que minimicen el riesgo de pérdida de información.
COPIA AUTENTICADA: Reproducción de un documento, expedida y autorizada
por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.
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COPIA DE SEGURIDAD: Copia de un documento realizada para conservar la
información contenida en el original en caso de pérdida o destrucción del mismo
CORREO ELECTRÓNICO: Conocido también con el nombre de e-mail, el cual es
uno de los servicios más usados en Internet que permite el intercambio de
mensajes entre las personas conectadas a la red, de manera similar a como
funcionaba el correo tradicional. Básicamente es un servicio que nos permite
enviar mensajes a otras personas de una forma rápida y económica, facilitando el
intercambio de todo tipo de archivos, dando clic en el link “adjuntar” que aparece
en pantalla.
Los documentos que se adjuntan comienzan a ser nombrados como documentos
electrónicos de archivo, debido a que incorporan información de alto valor que
sirve de soporte y evidencia para las entidades. Constituye un tipo de documento
en el que con mayor frecuencia se incluyen datos de gran valor documental.
CRIPTOGRAFÍA: Es la práctica y estudio de proteger la información mediante su
transformación (encriptación) a una forma ilegible, llamado texto cifrado. Sólo
quien posee una llave secreta (privada) puede descifrar (o desencriptar) el
mensaje nuevamente hacia texto “plano” legible.
CUADERNILLO: Conjunto de folios plegados por la mitad. Un libro puede estar
formado por la costura de uno o varios cuadernillos.
CUADRO DE CLASIFICACIÓN: Esquema que refleja la jerarquización dada a la
documentación producida por una institución y en el que se registran las secciones
y subsecciones y las series y subseries documentales.
CULTURA ARCHIVÍSTICA: Los funcionarios que dirigen las áreas funcionales
colaborarán en la sensibilización del personal a su cargo, respecto a la
importancia y valor de los archivos de la institución.
CUOTA MODERADORA: Aporte en dinero que tiene por objeto regular la
utilización del servicio de salud y estimular su buen uso, promoviendo en los
afiliados la inscripción en los programas de atención integral desarrollados por las
EPS. Esta cuota debe ser pagada por los cotizantes y beneficiarios.
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COPAGO: Aportes en dinero que corresponde a una parte del valor del servicio
demandado y tiene como finalidad ayudar a financiar el sistema de salud. El
copago sólo debe ser pagado por los beneficiarios.
La responsabilidad del recaudo de los copagos y cuotas moderadoras es de las
entidades responsables del pago de servicios de salud. En el caso en que se
pacte en los acuerdos de voluntades el recaudo de los mismos por parte de los
prestadores, solamente podrán considerarse como parte del pago, cuando exista
un recaudo efectivo de su valor.
CUSTODIA DE DOCUMENTOS: Guarda o tenencia de documentos por parte de
una institución o una persona, que implica responsabilidad jurídica en la
administración y conservación de los mismos, cualquiera que sea su titularidad.
DECLARACIÓN: Aseveración o exposición que se hace públicamente. Exposición
que bajo juramento, realiza un testigo o un perito ante un juez u otra autoridad
acerca de lo que sabe sobre un asunto, o exposición que sin juramento realiza un
reo.
DECLARACIÓN DE TRANSFERENCIA A LA SEGURIDAD SOCIAL: Declaración
virtural o escrita en formularios oficiales para soportar los pagos mensuales al
régimen de seguridad social en salud.
DECLARACIÓN TRIBUTARIA: Declaración virtual o escrita en formularios
oficiales que deben proporcionar los agentes de retención (contribuyentes y no
contribuyentes del impuesto de renta) mensualmente a la DIAN, acerca de los
valores retenidos por pagos o abonos en cuenta sujetos a retención.
DEPÓSITO DE ARCHIVO: Local especialmente equipado y adecuado para el
almacenamiento y la conservación de los documentos de archivo.
DEPURACIÓN: Operación, dada en la fase de organización de documentos, por
la cual se retiran aquellos que no tienen valores primarios ni secundarios, para su
posterior eliminación.
DERECHOS DE AUTOR: Es el conjunto de normas que protegen al autor como
creador de una obra en el campo literario y artístico, entendida ésta, como toda
expresión humana producto del ingenio y del talento que se ve materializada de
cualquier forma perceptible por los sentidos y de manera original.
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DERECHO DE PETICIÓN: Es aquel derecho que tiene toda persona individual o
jurídica, grupo, organización o asociación para solicitar o reclamar ante las
autoridades competentes, normalmente los gobiernos o entidades públicas, por
razones de interés público ya sea individual, general o colectivo.
DESCRIPCIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización documental
que consiste en el análisis de los documentos de archivo y de sus agrupaciones y
cuyo resultado son los instrumentos de descripción y de consulta.
DESCRIPTOR: Término normalizado que define el contenido de un documento y
se utiliza como elemento de entrada para la búsqueda sistemática de información.
DETERIORO: Alteración o degradación de las propiedades físicas, químicas y/o
mecánicas de un material, causada por envejecimiento natural u otros factores.
DIGITALIZACIÓN: Técnica que permite la reproducción de información que se
encuentra guardada de manera analógica (Soportes: papel, video, casetes, cinta,
película, microfilm y otros) en una que sólo puede leerse o interpretarse por
computador.
DIGITALIZACIÓN CERTIFICADA: Es el proceso tecnológico que permite convertir
un documento en soporte físico en uno o varios ficheros electrónicos que
contienen la imagen codificada, fiel e íntegra del documento, con certificación
tecnológica de integridad, disponibilidad, fiabilidad y autenticidad.
DIGITALIZACIÓN CON FINES PROBATORIOS: Tiene como objetivo la
sustitución del soporte físico de los documentos, por imágenes digitales de los
mismos13”, la cual se debe realizar cumpliendo el “Protocolo para Digitalización
de Documentos con Fines Probatorios”, que tiene como marco de referencia la
autenticidad del documento digital.
DIGITAR: Acción de introducir datos en un computador por medio de un teclado.
DIPLOMÁTICA DOCUMENTAL: Disciplina que estudia las características internas
y externas de los documentos conforme a las reglas formales que rigen su
elaboración, con el objeto de evidenciar la evolución de los tipos documentales y
determinar su valor como fuentes para la historia.
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DISPONIBILIDAD: Se puede localizar, recuperar, presentar, interpretar y leer. Su
presentación debe mostrar la actividad que lo produjo. El contexto de los
documentos debe ser suficientemente claro y contener la información necesaria
para la comprensión de las operaciones que los crearon y usaron. Debe ser
posible identificar un documento en el contexto amplio de las actividades y las
funciones de la organización. Se deben mantener los vínculos existentes entre los
documentos que reflejan una secuencia de actividades. Propiedad de que la
información sea accesible y utilizable por solicitud de una entidad autorizada.
DISPOSICIÓN FINAL DE DOCUMENTOS: Decisión resultante de la valoración
hecha en cualquier etapa del ciclo vital de los documentos, registrada en las tablas
de retención y/o tablas de valoración documental, con miras a su conservación
total, eliminación, selección y/o reproducción. Un sistema de reproducción debe
garantizar la legalidad y la perdurabilidad de la información.
DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS: Actividades tendientes a garantizar que los
documentos lleguen a su destinatario.
DOCUMENTAR: Registrar, justificar o comentar para recuperación posterior.
DOCUMENTO: Información registrada, cualquiera que sea su forma o el medio
utilizado.
DOCUMENTO ACTIVO: Aquel con valores primarios cuyo uso es frecuente.
DOCUMENTO ANÁLOGO: Un documento de archivo analógico o digital
consistente en un mensaje elaborado con base en impulsos electrónicos y que
puede ser almacenado en un dispositivo al efecto, transmitido a través de un canal
o red y reconstruido a lenguaje natural o forma original por medio de un equipo
electrónico el cual es indispensable para poder hacer inteligible el documento de
nuevo.
DOCUMENTO CARTOGRÁFICO: Mapas y planos, algunos de ellos con valores
históricos y en muchos casos artístico. Estos documentos debido a su naturaleza y
origen, deben ser tratados de manera específica (utilizar un escáner especial,
metadatos particulares, entre otros).
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DOCUMENTO DE APOYO: Documento generado por la misma oficina o por otras
oficinas o instituciones, que no hace parte de sus series documentales pero es de
utilidad para el cumplimiento de sus funciones.
DOCUMENTO DE ARCHIVO: Registro de información producida o recibida por
una entidad pública o privada en razón de sus actividades o funciones.
DOCUMENTO DIGITAL: Un componente o grupo de componentes digitales que
son salvados, tratados y manejados como un documento. Puede servir como base
para un “documento de archivo digital”. Véase también: “documento de archivo
analógico.
DOCUMENTO DIGITALIZADO: Procedimiento informático automático. Se
obtendrá como resultado un fichero con una imagen en la memoria del sistema,
entendida ésta en sentido amplio (Dispositivos de almacenamiento en disco duro
HDD, memorias de acceso aleatorio RAM, por ejemplo), al que está asociado el
dispositivo (escáner). Este documento, obtenido mediante el proceso de
digitalización certificada, debe ser fiel al documento original, en el sentido de
representar la apariencia, forma y contenido de aquél, y minimizar en todo lo
posible la pérdida de contexto y estructura. La admisión de pérdidas, por ejemplo
la producida por la compresión de archivos, depende de la aplicación, por parte de
cada entidad, de los criterios establecidos y documentadas previamente en la
planeación, siempre teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO: Es la información generada, enviada, recibida,
almacenada o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares.
DOCUMENTO ELECTRÓNICO DE ARCHIVO: Registro de la información
generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, que
permanece en estos medios durante su ciclo vital; es producida por una persona o
entidad en razón de sus actividades y debe ser tratada conforme a los principios y
procesos archivísticos.
DOCUMENTO ESENCIAL: Documento necesario para el funcionamiento de un
organismo y que por su contenido informativo y testimonial, garantiza el
conocimiento de las funciones y actividades del mismo, aun después de su
desaparición, por lo cual posibilita la reconstrucción de la historia institucional.
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DOCUMENTO FACILITATIVO: Documento producido en cumplimiento de
funciones idénticas o comunes en todas las entidades.
DOCUMENTO HISTÓRICO: Documento único que por su significado jurídico o
autográfico o por sus rasgos externos y su valor permanente para la dirección del
Estado, la soberanía nacional, las relaciones internacionales o las actividades
científicas, tecnológicas y culturales, se convierte en parte del patrimonio histórico.
DOCUMENTO INACTIVO: Documento que ha dejado de emplearse al concluir
sus valores primarios.
DOCUMENTO MISIONAL: Documento producido o recibido por una institución en
razón de su objeto social.
DOCUMENTO NATIVO ELECTRÓNICO: Cuando han sido elaborados desde un
principio en medios electrónicos y permanecen en estos durante toda su vida o
documentos electrónicos digitalizados, cuando se toman documentos en soportes
tradicionales (como el papel) y se convierten o escanean para su utilización en
medios electrónicos.
DOCUMENTO OFIMÁTICO: Documentos de procesadores de texto, hojas de
cálculo, gráficos, etc., que son producidos con distintos programas o paquetes de
software y en diferentes versiones de un mismo software.
DOCUMENTO ORIGINAL: Fuente primaria de información con todos los rasgos y
características que permiten garantizar su autenticidad e integridad.
DOCUMENTO PÚBLICO: Documento otorgado por un funcionario público en
ejercicio de su cargo o con su intervención.
DOCUMENTO SEMIACTIVO: Documento de uso ocasional con valores primarios.
DOCUMENTO SUSTANTIVO: Son los que sirven a las funciones para las cuales
existe la institución. Por ejemplo en un teatro, los programas de funciones
artísticas, en una empresa de salud, las tarifas, etc.
DOCUMENTO VIRTUAL: Los sitios de Internet almacenados en servidores. El
soporte puede ser un disco duro o una cinta y los datos electrónicos forman el
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contenido. Una pieza del patrimonio documental puede ser un solo documento de
cualquier tipo, o bien un grupo de documentos, como una colección, un fondo o
conjunto de archivos.
DOCUMENTO(S) (RECORD(S): Información creada o recibida, conservada
como información y prueba, por una organización o un individuo en el desarrollo
de sus actividades o en virtud de sus obligaciones legales, cualquiera sea su
forma o el medio utilizado. El patrimonio documental consta de dos componentes:
El contenido informativo y el soporte en el que se consigna. A partir de lo anterior,
plantea que dicho patrimonio está conformado por: Piezas textuales: Manuscritos,
libros, periódicos, carteles, etc. El contenido textual puede haber sido inscrito con
tinta, lápiz, pintura u otro medio. El soporte puede ser de papel, plástico, papiro,
pergamino, hojas de palmera, corteza, tela, piedra, etc. Piezas no textuales:
Dibujos, grabados, mapas o partituras. Piezas audiovisuales: películas, discos,
cintas y fotografías, grabadas en forma analógica o numérica, con medios
mecánicos, electrónicos, u otros, de las que forma parte un soporte material con
un dispositivo para almacenar información donde se consigna el contenido.
Documentos virtuales: Los sitios de Internet almacenados en servidores. El
soporte puede ser un disco duro o una cinta y los datos electrónicos forman el
contenido. Una pieza del patrimonio documental puede ser un solo documento de
cualquier tipo, o un grupo de documentos, como una colección, un fondo o
conjunto de archivos.
EFICIENCIA: Es la relación entre los resultados obtenidos y el costo de los
recursos consumidos para obtener los resultados.
EFICACIA: Es el grado o la magnitud en la que una intervención (tratamiento,
procedimiento o servicio) mejora los resultados para los pacientes en condiciones
ideales.
EFECTIVIDAD: Es el grado o la magnitud en la que una intervención (tratamiento,
procedimiento o servicio), mejora los resultados para los pacientes en la práctica.
EFICIENCIA ADMINISTRATIVA: Gestión y trámite: Abarca el inicio, la vinculación
a un trámite, la distribución, la descripción, la disponibilidad, recuperación y
acceso del expediente hasta que cumple la función inicial por la que fue creado.
Rendición de Cuentas: Principio por el que los individuos, las organizaciones y la
sociedad son responsables de sus acciones y se les puede solicitar una
explicación al respecto
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ELIMINACIÓN DOCUMENTAL: Actividad resultante de la disposición final
señalada en las tablas de retención o de valoración documental para aquellos
documentos que han perdido sus valores primarios y secundarios, sin perjuicio de
conservar su información en otros soportes.
EMPASTE: Técnica mediante la cual se agrupan folios sueltos para darles forma
de libro. La unidad producto del empaste se llama “legajo”.
EMULACIÓN: Tendencia a imitar y aún a superar las acciones ajenas. Utilización
de un ordenador para trabajar como si se tratara de otro ordenador.
ENCRIPCIÓN: Método matemático que permite proteger la información digital
mediante su transformación (encriptación) a una forma ilegible, llamada texto
cifrado; de tal manera que sólo quien posee la clave secreta (privada) puede
descifrar (o desencriptar) el mensaje nuevamente hacia texto “plano” legible.
ENCUADERNACIÓN: Técnica mediante la cual se cosen uno o varios
cuadernillos de formato uniforme y se cubren con tapas y lomo para su protección.
La unidad producto de la encuadernación se llama “libro”.
ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN: Se entenderá como un valor numérico que se
adhiere a un mensaje de datos y que, utilizando un procedimiento matemático
conocido, vinculado a la clave del iniciador y al texto del mensaje permite
determinar que este valor se ha obtenido exclusivamente con la clave del iniciador
y que el mensaje inicial no ha sido modificado después de efectuada la
transformación.
ENTIDADES RESPONSABLES DEL PAGO DE SERVICIOS DE SALUD: Se
considera como tal, las direcciones departamentales, distritales y municipales de
salud, las entidades promotoras de salud de los regímenes contributivo y
subsidiado, las entidades adaptadas y las administradoras de riesgos
profesionales.
EQUIPO BIOMÉDICO: Cualquier instrumento, aparato, artefacto, equipo u otro
artículo, utilizado solo en combinación incluyendo sus componentes, partes,
accesorios y programas informáticos que intervengan en el buen funcionamiento,
fabricado, vendido o recomendado para uso diagnóstico, control, tratamiento,
investigación, sustitución, restauración de enfermedades o cuidado del recién
nacido.
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EQUIVALENTE FUNCIONAL: Cuando se requiera que la información conste por
escrito, ese requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la
información que éste contiene es accesible para su posterior consulta.
ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Es un mensaje de datos firmado digitalmente por
una entidad de certificación que sirve para verificar que este no haya sido
cambiado en un periodo que comienza en la fecha y hora en que se presta el
servicio de estampado cronológico y termina en la fecha en que la firma del
mensaje de datos generado por la entidad de certificación pierde validez. Lo
anterior hace referencia a que la estampa cronológica tiene una vigencia asociada
a la validez de la firma digital del prestador del servicio.
EVIDENCIA: Documentación de una operación. Nota: Esta es la prueba de una
operación, que se puede demostrar que ha sido creada en el curso normal de la
actividad del negocio, y está intacta y completa. No se limita el sentido legal del
término.
EVIDENCIA DIGITAL: Aplica a cualquier información en formato digital que pueda
establecer una relación entre un delito y su autor siempre y cuando tenga los
siguientes elementos: autenticidad, precisión y suficiencia con relación a un evento
determinado.
EXPEDIENTE: Conjunto de documentos relacionados con un asunto o negocio, a
la relación de trabajos realizados por un funcionario en el transcurso de su vida
laboral, en el caso de historias clínicas, es la compilación de toda la información
de tipo asistencial, preventivo y social recogida del contacto entre el profesional
de la salud y el paciente.
EXPEDIENTE ELECTRÓNICO: El expediente electrónico es un conjunto de
documentos electrónicos que hacen parte de un mismo trámite o asunto
administrativo, cualquiera que sea el tipo de información que contengan y que se
encuentran vinculados entre sí para ser archivados.
EXPEDIENTE FÍSICO: Compuestos únicamente por documentos en soporte
físico.
EXPEDIENTE HÍBRIDO: Son los que se componen de documentos electrónicos y
documentos físicos.
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EXPEDIENTE MIXTO: Conjunto de documentos de archivo, electrónicos y
tradicionales, relacionados entre sí y conservados por una parte en soporte
electrónico, en el marco del SGDEA y por otra, como expediente tradicional fuera
del SGDEA.
FACSÍMIL: Reproducción fiel de un documento lograda a través de un medio
mecánico, fotográfico o electrónico, entre otros.
FACTOR DE RIESGO: Característica o estilo de vida de una persona, o de un
entorno, que incrementa la probabilidad de ocurrencia de una enfermedad.
FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: Es el documento que representa el
soporte legal de cobro de un prestador de servicios de salud a una entidad
responsable del pago de servicios de salud, por venta de bienes o servicios
suministrados o prestados por el prestador, que debe cumplir los requisitos
exigidos por la DIAN, dando cuenta de la transacción efectuada.
FASCÍCULO: Término que se usa para designar un cuaderno.
FASES DEL DOCUMENTO ARCHIVÍSTICO: Los documentos atraviesan diversas
fases, establecidas en función de su ciclo vital. Este concepto desarrollado en los
años 30, viene a significar que la información documental tiene una vida similar a
la de un organismo biológico, el cual nace, vive, y muere.
FASE DE CREACIÓN: Constituye la génesis del documento archivístico como
resultado de las actividades y relaciones entre la administración, las personas
naturales o jurídicas.
FASE DE MANTENIMIENTO Y USO: Contempla el período en el que el
documento de archivo aún presenta un valor administrativo, jurídico, informativo o
legal.
FASE DE EXPURGO: En los casos en los que el documento de archivo pierde
sus valores primarios y carece de sus valores secundarios (principalmente el valor
histórico) se procede a su expurgo definitivo, quedando constancia de su
existencia en los registros de transferencia de los distintos archivos o entidades
por las que ha transcurrido durante su ciclo vital.
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FECHAS EXTREMAS: Fechas que indican los momentos de inicio y de conclusión
de un expediente, independientemente de las fechas de los documentos
aportados como antecedente o prueba. Fecha más antigua y más reciente de un
conjunto de documentos.
FIABILIDAD: Su contenido representa exactamente lo que se quiso decir en él.
Es una representación completa y precisa de lo que da testimonio y se puede
recurrir a él para demostrarlo. Los documentos de archivo deben ser creados en el
momento o poco después en que tiene lugar la operación o actividad que reflejan,
por individuos que dispongan de un conocimiento directo de los hechos o
automáticamente por los instrumentos que se usen habitualmente para realizar las
operaciones.
FICHA: Tarjeta de papel grueso, cuya forma es rectangular, donde se consignan
los datos más importantes del contenido de un documento, cuyo objetivo es el de
servir como instrumento de registro, control y búsqueda. Las fichas pueden ser de
inventario, catálogo, índice.
FICHERO: Mueble metálico o de madera con una o más gaveta,>, en las cuales
se colocan ordenadamente las fichas descriptivas, que ayudan en el proceso de
registro, control y localización de la información.
FIRMA: Corresponde al nombre y apellidos de una persona, que generalmente se
pone con rúbrica para dar validez y autenticidad a un documento.
FIRMA DIGITAL O ELECTRÓNICA: Método criptográfico que asegura la
identidad del remitente en mensajes y documentos. Entiéndase entonces que
La firma digital es parte de la transmisión de mensajes telemáticos y la gestión de
documentos electrónicos.
FLUJOGRAMA: Gráficos que indican el movimiento del trabajo, tales como el
trámite de un formulario, la confección o transformación de un objeto o los pasos
de un procedimiento.
FOLIAR: Acción de numerar hojas.
FOLIO: Hoja.
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FOLIO RECTO: Primera cara de un folio, la que se numera.
FOLIO VUELTO: Segunda cara de un folio, la cual no se numera.
FONDO ABIERTO: Conjunto de documentos de personas naturales o jurídicas
administrativamente vigentes, que se completa sistemáticamente.
FONDO ACUMULADO: Conjunto de documentos dispuestos sin ningún criterio de
organización archivística.
FONDO CERRADO: Conjunto de documentos cuyas series o asuntos han dejado
de producirse debido al cese definitivo de las funciones o actividades de las
personas naturales o jurídicas que los generaban.
FONDO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos de archivo de toda naturaleza,
producidos por una persona natural o jurídica en desarrollo de sus funciones o
actividades.
FORMA: Indica si el documento es original o copia y en este último caso si es una
copia mecanográfica, fotocopiada, microfilmada, etc. y forma parte de los
caracteres externos de la documentación.
FORMA DOCUMENTAL FIJA: Se define como la cualidad del documento de
archivo que asegura que su contenido permanece completo y sin alteraciones, a lo
largo del tiempo, manteniendo la forma original que tuvo durante su creación.
FORMATO: Es la configuración física del documento. Forma parte de los
caracteres externos de la documentación.
FORMATO ABIERTO: Conjunto de especificaciones, reglas y normas usadas
para la interpretación de los bits constitutivos de un archivo digital. Se denomina
abierto cuando éstas son públicas y pueden ser usadas por quien las requiera (por
ejemplo, XML, HTML, ODF, RTF, TXT, PNG).
FORMATO DOCUMENTAL: Es el conjunto de reglas de representación que
establecen la apariencia de un tipo documental y según las cuales el contenido de
un documento de archivo, su contexto jurídico-administrativo, documental y su
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autoridad son comunicados. El Formato documental posee tanto elementos
externos como internos. También se le conoce como “presentación documental”.
FORMATO DIGITAL: La representación codificada como bytes de un objeto
digital, la cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el mapeo o
correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y viceversa.
En la mayoría de los contextos, el término formato digital es usado indistintamente
con conceptos relacionados a archivos digitales tales como formato de archivo,
envoltura del archivo, codificación de archivo, etcétera. Sin embargo, existen
algunos contextos, “tales como el transporte de red de flujo de contenido
formateado o consideración a los flujos de contenido a un nivel de granularidad
más refinado que aquel de un archivo”, donde la referencia específica a 'archivo'
es inapropiada. También se le conoce como: “presentación digital”. Véase
también: “formato de archivo.
FORMULARIO ELECTRÓNICO: Formatos que pueden ser diligenciados por los
ciudadanos para realizar trámites en línea. Por ejemplo: “Formularios de contacto”
o “Formularios para peticiones, quejas y reclamos”.
FOTOCOPIA: Fotografía especial obtenida directamente sobre el papel y
empleada para reproducir páginas manuscritas o impresas.
FOTOGRAFÍA: Prueba que se obtiene de la fijación y reproducción de objetos,
personas y lugares, en una cámara fotográfica.
FUENTE: Es el resultado de la actividad humana, que por su destino o por su
propia existencia, origen y otras circunstancias, son particularmente adecuadas
para informar hechos históricos y para comprobarlos.
FUENTE PRIMARIA DE INFORMACIÓN: Información original, no abreviada ni
traducida. Se llama también “fuente de primera mano”.
FUMIGAR: Someter los materiales documentales y sus depósitos a efectos de
productos químicos, bajo ciertas condiciones físicas, que actúan contra los
agentes biológicos que los deterioran.
FUNCIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer
archivístico que comprenden desde la elaboración del documento hasta su
eliminación o conservación permanente.
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FUNCIONALIDAD: Propiedad de lo que es funcional y útil.
GESTIÓN DE DOCUMENTOS (RECORDS MANAGEMENT): Gestión
documental. Área de gestión responsable de un control eficaz y sistemático de la
creación, la recepción, el mantenimiento, el uso y la disposición de documentos,
incluidos los procesos para incorporar y mantener, en forma de documentos, la
información y prueba de las actividades y operaciones de la organización.
GESTIÓN DE RESIDUOS: Recogida, almacenamiento, transporte, valorización y
la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas actividades, así como
la vigilancia de los lugares de depósito o vertido después de su cierre.
GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una
organización en relación con el riesgo.
GESTIÓN DISTRIBUIDA: Capacidad para importar y exportar masivamente los
documentos (series, subseries y expedientes y metadatos asociados) desde y
hacia otros sistemas de gestión documental.
GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades administrativas y técnicas,
tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación
producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con
el objeto de facilitar su utilización y conservación.
GESTIÓN Y TRÁMITE: Abarca el inicio, la vinculación a un trámite, la distribución,
la descripción, la disponibilidad, recuperación y acceso del expediente hasta que
cumple la función inicial por la que fue creado.
GOBIERNO EN LÍNEA: El Gobierno Electrónico o en línea se define como el uso
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) para mejorar los
servicios e información ofrecidos a los ciudadanos, aumentar la eficiencia y
eficacia de la gestión pública e incrementar la transparencia del sector público y la
participación ciudadana.
GUÍA: Instrumento de consulta que describe genéricamente fondos documentales
de uno o varios archivos indicando sus características fundamentales, como
organismos que los originan, secciones y series que los forman, fechas extremas y
volumen de la documentación.
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HABEAS DATA O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES: Es el derecho que
tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento
y circulación de datos personales (artículo 15 C.P., intimidad personal y familiar)
así como el derecho a la información (artículo 20, libertad de expresión).
HERRAMIENTA DE BÚSQUEDA (FUNDING AIDS): Documento que contiene
información detallada acerca de una colección específica de documentos o
registros dentro del archivo de una institución.
HISTORIA: Disciplina que estudia y expone, de acuerdo con determinados
principios y métodos, los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo
pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta
el momento presente.
También puede considerarse como el conjunto de acontecimientos y hechos,
especialmente los vividos por una persona, por un grupo o por los miembros de
una comunidad social.
HISTORIA CLÍNICA: Es un documento médico-legal que surge del contacto entre
el profesional de la salud y el paciente donde se recoge la información necesaria
para la correcta atención del mismo. La historia clínica es un documento válido
desde el punto de vista clínico y legal, que recoge información de tipo asistencial,
preventivo y social. Está regulada por la Resolución 1995 de 1999 expedida por el
Ministerio de Salud.
HISTORIA DE DONANTES: Documento tipo encuesta que diligencia cada
usuario que ingresa al Banco de Sangre, en la cual registra toda la información
referente a su vida personal (íntima y social) bajo reserva de confidencialidad.
HISTORIA DE EQUIPOS: Conjunto de documentos que conforma un expediente
por cada equipo que posee la entidad, tanto biomédico como de sistemas de
información, desde su compra hasta la disposición final, registrando el soporte
técnico, mantenimientos preventivos y correctivos, licencias de funcionamiento,
garantías y demás documentos originados durante su vida útil.
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HISTORIA DE PROVEEDORES: Conjunto de documentos que se forma con
información de diferentes proveedores de ciertos productos, los cuales entregan
fotocopia del Rut, cédula del Representante Legal, certificado de Representación
Legal, certificado de Cámara de Comercio, fichas técnicas de productos ofrecidos
con el registro sanitario si se requiere, y demás documentos de acreditación.
Estas historias se llevan en el Banco de Sangre y el Servicio Farmacéutico por
requerimiento del Invima.
HISTORIA DE SALUD OCUPACIONAL: Expediente que conserva antecedentes,
exámenes, diagnóstico, pronóstico, tratamientos y respuesta de cada funcionario
desde su ingreso hasta su retiro de la empresa. La finalidad es tener a la mano la
información de salud básica, con el fin de promover el bienestar físico, mental y
social del trabajador. Nunca podrá hacer parte de la “historia laboral”. Se rige por
la Ley 1562 de 2012 por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional, establecido en el
Artículo 13 del Decreto-Ley 1295 de 1994.
HISTORIA DE VEHÍCULOS: Expediente que se forma para llevar control de cada
vehículo automotor que posee la entidad, desde su compra hasta su disposición
final, archivando soporte de los mantenimientos preventivos y correctivos, licencia
de funcionamiento, pólizas, pago de impuestos y demás documentos producidos
durante su vida útil. Se abre un expediente por cada vehículo.
HISTORIA LABORAL: Es una subserie documental de manejo y acceso
reservado por parte de los funcionarios del área de Talento Humano, en donde se
conservan cronológicamente todos los documentos de carácter administrativo
relacionados con el vínculo laboral que se establece entre el funcionario y la
entidad. En ésta los documentos deben archivarse de manera individual por cada
funcionario, teniendo en cuenta el principio de orden original, es decir de manera
cronológica en la medida que se van produciendo.
Como la historia laboral es única, implica incluir en un solo expediente toda la
información relativa a las situaciones administrativas de cada funcionario a lo largo
de su vida dentro de la empresa, independientemente del lugar donde se realicen
o lleven a cabo las actividades o funciones que hacen parte de las situaciones
administrativas pertinentes. Está regulada por la Circular 004 de 2003 y
reglamentado por la Circular 012 de 2006.
HUELLA DIGITAL (fingerprinting): Consiste en insertar un conjunto
de bits (marca de agua digital) en los contenidos del producto de soporte
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electrónico que se quiere proteger sin que ésto se note en el resultado final. Si
dichas marcas contienen información del comprador, permite identificarlo y por
tanto detectar el responsable de la copia ilegal.
IDENTIFICACIÓN DOCUMENTAL: Primera etapa de la labor archivística, que
consiste en indagar, analizar y sistematizar las categorías administrativas y
archivísticas que sustentan la estructura de un fondo.
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o
beneficioso, resultante en todo o en parte de las actividades, productos o servicios
de una organización.
INALTERABILIDAD: Se debe garantizar que un documento electrónico generado
por primera vez en su forma definitiva no sea modificado a lo largo de todo su ciclo
de vida, desde su producción hasta su conservación temporal o definitiva,
condición que puede satisfacerse mediante la aplicación de sistemas de
protección de la información, salvo las modificaciones realizadas a la estructura
del documento con fines de preservación a largo plazo.
INDEXACIÓN: Proceso por el que se establecen los campos de acceso para
facilitar la recuperación de documentos o información. Establecer puntos de
acceso para facilitar la recuperación.
ÍNDICE: Instrumento de consulta en el que se listan, alfabética o numéricamente,
términos onomásticos, toponímicos, cronológicos y temáticos, acompañados de
referencias para su localización.
ÍNDICE CRONOLÓGICO: Listado consecutivo de fechas.
ÍNDICE ELECTRÓNICO: El índice electrónico constituye un objeto digital donde
se establecen e identifican los documentos electrónicos que componen el
expediente, ordenados de manera cronológica y según la disposición de los
documentos, así como otros datos con el fin de preservar la integridad y permitir la
recuperación del mismo. Se ha determinado que “el foliado de los expedientes
electrónicos se llevará a cabo mediante un índice electrónico, firmado digitalmente
por la autoridad, órgano o entidad actuante, según proceda. Este índice
garantizará la integridad del expediente electrónico y permitirá su recuperación
cuando se requiera”.
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ÍNDICE ONOMÁSTICO: Listado de nombres de personas naturales o jurídicas.
ÍNDICE TEMÁTICO: Listado de temas o descriptores.
ÍNDICE TOPONÍMICO: Listado de nombres de sitios o lugares.
INFORME: Acción de informar. Exposición oral o escrita sobre el estado de una
cosa o de una persona, sobre las circunstancias que rodean un hecho, etc.
INFORME A ENTES DE CONTROL: Informe de la gestión que las entidades
estatales deben entregar a organismos de control, con el fin de facilitar el
desarrollo de sus actividades con el suministro de la información requerida de
manera oportuna y veraz, soportada en documentos, informes y reportes
confiables y verificables. Así mismo, rendir los informes que los organismos de
control soliciten o estén reglamentados, en cumplimiento con el objetivo del
proceso Gestión de Control Interno, partiendo de los principios de igualdad,
moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y valoración
de costos ambientales.
INFORME DE AUDITORÍA: Es un documento elaborado por el auditor donde se
expresa de forma clara, general y sencilla, una opinión profesional sobre un tema
en particular.
INFORME DE GESTIÓN: Es un documento que hace públicos los principales
logros obtenidos por una empresa, convirtiéndose así en una de las herramientas
de balance y presentación social de los resultados institucionales.
También el informe de gestión es una síntesis de las actividades desarrolladas por
un área administrativa en la cual se consolida la información sobre los avances
realizados en la ejecución de sus funciones dentro de un tiempo determinado.
INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS: También denominados estados
contables, informes financieros o cuentas anuales, son informes que utilizan las
instituciones para dar a conocer la situación económica y financiera y los cambios
que experimenta la misma a una fecha o período determinado. Esta información
resulta útil para la administración, gestores, reguladores y otros tipos de
interesados como los accionistas, acreedores, o propietarios, grupo directivo y
Entes de Control.
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INFORME DE PERSONAL (NOVEDADES DE NÓMINA): Soporte administrativo
para registrar pagos realizados a los funcionarios vinculados a la planta de cargos.
INFORME DE PERSONAL (NOVEDADES DE PERSONAL):
Soporte
administrativo para registrar las ausencias de personal ante la Oficina de Salud
Ocupacional, para realizar seguimiento de ausentismo laboral.
INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL: Es el seguimiento a las acciones de
mejora y acciones correctivas que se proponen para la Institución. Se realiza
seguimiento a los procesos y se informa al jefe de área para su respetivo plan de
mejoramiento.
INFORME ESTADÍSTICO: Documento que informa sobre hechos o actividades
concretas de un tema determinado. Es una exposición de los datos obtenidos en
un trabajo de campo sobre un determinado tema; por eso, su propósito es
principalmente informativo.
INFORME PRESUPUESTAL: Documento que proporciona información financiera
en términos de capacidad financiera veraz y confiable de la empresa. El informe
es escrito por alguien en el negocio, como un contador o auxiliar de presupuesto,
que conoce los detalles financieros de la entidad. Los documentos como cuentas
de resultados y los ingresos, a menudo se utilizan para componer la información
del reporte.
INFORME TÉCNICO: Documento que describe el estado de un problema técnico.
Es la exposición de información práctica y útil, de datos y hechos dirigidos, ya sea
a una persona, una empresa u organización, sobre un asunto que debe ser
reportada. Se utiliza para informar sobre las acciones que se han realizado en el
cumplimiento del trabajo encomendado. Por ello, a la hora de redactarlo, es
importante tomar en cuenta sobre qué se va a escribir, quién lo va a leer y qué uso
se le dará.
Incluye específicamente documentos de seguimiento de
recomendaciones y notas dadas.
INICIATIVA CERO PAPEL: El concepto de oficinas Cero Papel u oficina sin papel
se relaciona con la reducción ordenada del uso del papel mediante la sustitución
de los documentos en físico por soportes y medios electrónicos. Es un aporte de la
administración electrónica que se refleja en la creación, gestión y almacenamiento
de documentos de archivo en soportes electrónicos, gracias a la utilización de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. La oficina Cero Papel no
propone la eliminación total de los documentos en papel. La experiencia de países
que han adelantado iniciativas parecidas ha demostrado que los documentos en
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papel tienden a convivir con los documentos electrónicos ya que el Estado no
puede negar a los ciudadanos, organizaciones y empresas la utilización de medio
físicos o en papel.
INSTRUMENTO ARCHIVÍSTICO: Herramienta con propósitos específicos, que
tiene por objeto apoyar el adecuado desarrollo e implementación de la archivística
y la gestión documental.
INSTRUMENTO DE CONSULTA O INSTRUMENTO DESCRIPTIVO: Documento
sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona o describe un conjunto de
unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o
intelectual de los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación.
Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que
se deriven los instrumentos, se pueden distinguir. Hay dos grupos de estos
instrumentos: Instrumentos de control (fases de identificación y valoración) e
Instrumentos de referencia (fases de descripción y difusión).
INSTRUMENTO DESCRIPTIVO OINSTRUMENTO DE CONSULTA: Documento
sobre cualquier soporte, publicado o no, que relaciona o describe un conjunto de
unidades documentales con el fin de establecer un control físico, administrativo o
intelectual de los mismos, que permita su adecuada localización y recuperación.
Dependiendo de la fase de tratamiento archivístico de los documentos de la que
se deriven los instrumentos, se pueden distinguir. Hay dos grupos de estos
instrumentos: Instrumentos de control (fases de identificación y valoración) e
Instrumentos de referencia (fases de descripción y difusión).
INSTRUMENTO DE CONTROL: Es todo aquel medio de acción físico o intelectual
necesario y adecuado para dar cumplimiento a un programa o alcanzar
determinado objetivo. Desde un punto de vista general, instrumento es todo medio
o utensilio que sirve al hombre para realizar una acción necesaria para satisfacer
una necesidad.
INTEGRIDAD: Hace referencia al carácter completo e inalterado del documento
electrónico. Es necesario que un documento esté protegido contra modificaciones
no autorizadas. Las políticas y los procedimientos de gestión de documentos
deben decir qué posibles anotaciones o adiciones se pueden realizar sobre el
mismo después de su creación y en qué circunstancias se pueden realizar. No
obstante, cualquier modificación que se realiza debe dejar constancia para hacerle
su seguimiento. Propiedad de salvaguardar la exactitud y estado completo de los
documentos.
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INTEGRIDAD DE OBJETOS DIGITALES: Conjunto de métodos y técnicas
destinadas a garantizar que la información digital almacenada, sea cual sea el
formato, programa, máquina o sistema que se utilizó para su creación, pueda
permanecer y seguir usándose en el futuro pese a los rápidos cambios
tecnológicos u otras causas que puedan alterar la información que contienen. Con
la explosión de las tecnologías de la información cada vez existen más
documentos nacidos digitales y digitalizaciones de documentos que han de ser
preservados manteniendo su integridad, autenticidad, fiabilidad, legibilidad y
funcionalidad.
INTEGRALIDAD: Principio mediante el cual los servicios que componen el Plan
Obligatorio de Salud deben corresponder a los necesarios para brindar educación,
información y fomento de la salud, así como diagnóstico, tratamiento y
rehabilitación de la enfermedad, incluido el suministro de medicamentos
esenciales, suministros y tecnología en salud, en los diferentes niveles de
complejidad y en los diferentes ámbitos de atención.
INTERACTIVIDAD: Concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la
comunicación, informática, diseño, multimedia y en diseño industrial.
INTERCAMBIO ELECTRÓNICO DE DATOS: La transmisión electrónica de datos
de una computadora a otra, que está estructurada bajo normas técnicas
convenidas al efecto.
INTEROPERABILIDAD: Las entidades públicas deben garantizar la habilidad de
transferir y utilizar información de manera uniforme y eficiente entre varias
organizaciones y sistemas de información, así como la habilidad de los sistemas
(computadoras. medios de comunicación, redes, software y otros componentes de
tecnología de la información) de interactuar e intercambiar datos de acuerdo con
un método definido, con el fin de obtener los resultados esperados.
INTERVENCIÓN: Conjunto de uno o más procedimientos realizados para un
mismo fin, dentro del proceso de atención en salud.
INVENTARIO DOCUMENTAL: Instrumento de recuperación de información que
describe de manera exacta y precisa las series o asuntos de un fondo documental.
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LEGAJO: Conjunto de documentos atados o empastados para facilitar su
manipulación.
LEGISLACIÓN ARCHIVÍSTICA: Conjunto de normas que regulan el quehacer
archivístico en un país.
LICENCIA: Permiso para hacer algo.
LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO: Autorización que otorgan los Entes de
Control para el desarrollo de actividades económicas en un establecimiento
determinado.
LICITACIÓN: Proceso mediante el cual diferentes organismos responsables
actúan para determinar quién será el acreedor o responsable de algún tipo de
obra, servicio o acción que tenga que ver con los fondos y las instituciones de lo
que se denomina como sector público. Regla general para la adquisición de
arrendamientos y servicios mediante convocatoria pública para que se presenten
propuestas de manera libre en sobre cerrado, el cual es abierto públicamente para
que se analice y establezca la opción más acertada que cumpla las condiciones
en cuanto a calidad, precio, oportunidad, crecimiento económico, optimización y
uso sostenible de los recursos y del medio ambiente.
LICITACIÓN PÚBLICA: Pueden ser presenciales, electrónicas o mixtas:
Presenciales: Aquellas en las que solo se podrán presentar propuestas en sobre
cerrado, de forma documental, durante un acto de presentación y apertura de
propuestas, y en donde el licitante debe estar presente.
Electrónicas: Únicamente se permite la participación de los licitantes a través de
“compranet”, que es un Sistema Electrónico de Contrataciones Gubernamentales
por el cual el Gobierno Nacional licita las compras a proveedores y contratistas,
específicamente, haciendo más transparente el proceso de contrataciones
públicas, utilizando los medios de identificación electrónica que se establezca para
ello.
Mixtas: Cuando los licitantes a su elección podrán participar de manera presencial
o electrónica en todos los actos de la licitación (Junta de aclaraciones, acto de
presentación y apertura de propuestas o acto de fallo).
LICITACIÓN PRIVADA: Es una figura similar a la licitación pública, pero las
invitaciones se hacen en forma expresa a determinadas empresas y no por
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anuncio público. Estas empresas deben ser firmas calificadas, seleccionadas en
forma no discriminatoria, incluyendo, siempre que sea posible, a empresas
elegibles extranjeras, e invitando a un número de firmas suficientemente amplio
como para asegurar precios competitivos. En general, se aplican los mismos
principios y políticas que a la licitación pública, salvo como se ha expresado, en
materia de publicidad.
LIBROS CONTABLES: Soporte material en la elaboración de la información
financiera. En las entidades estatales son de carácter obligatorio o voluntario. La
regulación legal de los libros contables está contenida en el Código de Comercio
en los Artículos del 25 al 33.
Libros obligatorios son: Libro Diario y Libro de Inventario y Cuentas Anuales.
Los libros voluntarios son: Libro Mayor y Libros Auxiliares.
LIBRO MAYOR Y BALANCES: Es el libro resumen de las operaciones
efectuadas en un mes, el cual permite elaborar los estados financieros de
propósito general. La información se obtiene a nivel de cuentas mayores y
produce una síntesis de los movimientos débitos y créditos que afectaron cada
una de las cuentas de mayor, codificadas con cuatro dígitos. El Mayor y Balances,
contiene todas las cuentas mayores del PUC que utiliza el Ente económico. La
información analítica de las cuentas se obtiene de los libros auxiliares.
Las partes que integran el Mayor y Balances son: Número de folio del Mayor,
código y nombre de la cuenta, saldo del mes anterior y saldo del mes siguiente.
LISTADO: Lista o serie ordenada de palabras, nombres o datos, que
generalmente está escrita, dispuesta en columnas. Enumeración de productos,
insumos, cantidades, cosas, personas, entre otras cosas, que se elabora con un
determinado propósito.
LONGITUDINAL: Relación a largo plazo entre la población y el equipo de salud,
mediante la adhesión de las familias a los programas y a los equipos de salud.
MANUAL AMBIENTAL: Instrumento que detalla y articula sistemáticamente las
actividades que deben desarrollar los profesionales asignados para realizar el
seguimiento de proyectos licenciados y/o con planes de manejo ambiental
establecidos. Asimismo establece, los criterios para el seguimiento de estos
proyectos y propone herramientas operativas tales como listas de chequeo,
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formatos y ejemplos que apoyan, orientan y facilitan las labores técnicas de los
profesionales encargados del seguimiento ambiental.
MANUAL ARCHIVÍSTICO: Instrumento de comunicación que contiene la
descripción de las actividades, criterios, lineamientos y políticas de la Entidad,
para la organización y disposición de los documentos de tal manera que con la
aplicación de las técnicas y normativa archivística vigentes, se garantice su
integridad, autenticidad, seguridad, inalterabilidad y perdurabilidad, verificando que
los procedimientos a través de los cuales se ejecutan esas actividades sean
cumplidos. Además, facilita el desarrollo de las funciones administrativas y
operativas.
MANUAL DE CALIDAD: Es un documento donde se especifican la misión y la
visión de una empresa con respecto a la calidad, así como la política de la calidad
y los objetivos que apuntan al cumplimiento de dicha política.
El Manual de Calidad expone además la estructura del Sistema de Gestión de la
Calidad, es un documento público en el cual la Entidad establece como dar
cumplimiento a los puntos que marca la Norma ISO y de él se derivan procesos,
procedimientos, instructivos, formatos. etc.
MANUAL DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN: Conjunto de técnicas, que
tienen por objeto establecer los procesos, procedimientos, disposiciones
normativas, responsables, indicadores y estándares de calidad, ofreciendo apoyo
tecnológico para que la gestión sea más eficiente, oportuna y transparente,
simplificando y homologando los procesos internos relacionados con las
tecnologías de la información y comunicaciones.
MANUAL DEL USUARIO Y SU FAMILIA, DERECHOS, DEBERES Y
PROHIBICIONES:
Instrumento utilizado para orientar, informar y ubicar
correctamente a los usuarios respecto a los servicios ofrecidos por la Entidad.
MANUAL ESPECÍFICO DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES:
Consiste en la definición de la estructura organizativa de una empresa, que
engloba el diseño y descripción de los diferentes puestos de trabajo estableciendo
normas de coordinación entre ellos.
Es un instrumento eficaz de ayuda para el desarrollo de la estrategia de una
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empresa. Determina y delimita los campos de actuación de cada área de trabajo,
así como de cada puesto de trabajo.
MANUAL DE IMAGEN CORPORATIVA: Es un documento en el que se diseñan
las líneas maestras de la imagen de una empresa, servicio, producto o institución,
describe los signos gráficos escogidos mostrar su imagen así como todas sus
posibles variaciones: Forma, color, tamaño, etc. En el mismo, se explica su forma,
oportunidad y lugar de utilización mediante la inclusión de ejemplos gráficos. Se
muestran las normas prohibitivas de sus aplicaciones y se incluyen los colores y
las tipografías corporativas.
En él, se definen las normas que se deben seguir para imprimir la marca y el
logotipo en los diferentes soportes internos y externos, con especial énfasis en
aquellos que se mostrarán al público en general.
MANUAL DE INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN: Inducción: Es el procedimiento por
el cual se presenta a los nuevos funcionarios para ayudarles a integrarse al medio
de trabajo y tener un comienzo productivo. Además se explican las normas,
políticas y reglamentos existentes en la institución.
Reinducción: Método que se utiliza para reforzar y dar a conocer a los antiguos
funcionarios, los cambios en la información básica de la institución y del cargo
desempeñado.
MANUAL DE OPERACIONES: Es la guía autorizada de cómo se desempeñan las
distintas actividades en una empresa. Contiene los procedimientos, instrucciones
y orientación necesaria para comunicar de manera eficaz, las políticas
institucionales y ofrece a los empleados la independencia y seguridad necesarias
para operar en sus puestos de trabajo, dando máximos resultados. Se puede
ajustar al Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales y en
concordancia con el Manual de Calidad.
MANUAL DE NORMAS DE BIOSEGURIDAD: Instrumento que comprende una
serie de acciones tendientes al control del riesgo que encierran las actividades en
las áreas de Manejo de Organismos Vivos y Materiales infecciosos, Manejo de
Químicos, Drogas, Radioisótopos, Hormonas y Protección Ambiental.
MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS: Documento que contiene la
descripción de actividades que deben seguirse en la realización de
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las funciones de las unidades administrativas que conforman la planta de personal
de una empresa, precisando su responsabilidad y participación, facilitando las
labores de auditoría, evaluación y control interno y su verificación.
MANUAL DE RIESGOS Y SEGUIMIENTO AL RIESGO: Herramienta que
establece mecanismos para identificar, valorar y minimizar los riesgos a los que
están expuestos los funcionarios en una entidad, contribuyendo a elevar la
productividad y garantizar la eficiencia y la eficacia en los procesos
organizacionales, permitiendo definir estrategias de mejoramiento continuo y
fortaleciendo el Sistema de Control Interno.
MANUAL TARIFARIO: Es la clasificación donde se contempla el factor de
cotización de las distintas prestaciones derivadas de acciones y procedimientos.
Se utiliza con fines para ver procedimientos y actividades que se necesitan liquidar
en el área de facturación de acuerdo al SMDLV (salario mínimo diario legal
vigente).
MANUSCRITO: Documento elaborado a mano.
MARCA DE AGUA (FILIGRANA): Señal transparente del papel usada como
elemento distintivo del fabricante.
MARCA DE AGUA DIGITAL: Es una técnica esteganográfica de ocultación de
información. Su objetivo principal es poner de manifiesto el uso ilícito de cierto
servicio digital por parte de un usuario no autorizado. (Esteganografía: Estudio y
aplicación de técnicas que permiten ocultar mensajes u objetos, dentro de otros,
llamados portadores, de modo que no se perciba su existencia).
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire,
el agua, la tierra, los recursos naturales, la flora, los seres vivos y sus
interrelaciones. El entorno se extiende desde el interior de la organización, hacia el
exterior.
MEDIOS DIGITALES: También conocidos como “soportes digitales”. Es el
material físico, tal como un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como
soporte para almacenamiento de datos digitales. Véase también: “medio
analógico”.
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MEDIOS MAGNÉTICOS: Dispositivos que almacenan la información por medio de
ondas magnéticas. Son medios magnéticos los discos duros, discos de 3 1/2″,
cintas de audio o casetes.
MEDIOS ÓPTICOS: Son aquellos que se basan en propiedades ópticas
generalmente relacionadas con la reflexión de la luz. En la actualidad se están
utilizando como elementos reconocedores de estas propiedades dispositivos
basados en rayos láser: Soportes
MEJORA CONTINUA: El seguimiento, revisión y mejora continua del desempeño
general del SGR (Sistema de Gestión para Registros) alimentan la revisión y
mejora del sistema general de la organización.
MENSAJE DE DATOS: La información generada, enviada, recibida, almacenada
o comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares, como pudieran ser,
entre otros, el Intercambio Electrónico de Datos (EDI), Internet, el correo
electrónico, el telegrama, el télex o el telefax.
METADATOS: Datos acerca de los datos o la información que se conoce acerca
de la imagen para proporcionar acceso a dicha imagen. Son datos que describen
otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos,
llamado recurso. El concepto de metadatos es análogo al uso de índices para
localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usan fichas
que especifican autores, títulos, casas editoriales y lugares para buscar libros. Así,
los metadatos ayudan a ubicar datos.
METADATO DE CONTENIDO: Se refiere al contenido informativo del documento
como: Tipo de recurso de información, Tipo documental, Título del documento,
Autor o emisor responsable del contenido, Clasificación de acceso, Fechas de
creación, transmisión o recepción, Folio (Físico o electrónico), Tema o asunto
administrativo al que se vincula o palabra clave.
METADATO DE CONTEXTO: Se refiere a los elementos externos al documento,
que definen su propósito o función. Ejemplo: Jurídico, administrativo, documental,
de procedencia, procedimental, tecnológico.
METADATOS DE DESCUBRIMIENTO DE RECURSOS: Metadatos destinados a
hacer visibles la existencia y la descripción de materiales digitales para quienes
deseen tener acceso a ellos. Concebidos originalmente para la descripción de
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recursos en la Web que describen recursos formales, tales como museos,
bibliotecas e instituciones gubernamentales.
METADATOS DE ESTAMPADO CRONOLÓGICO: Son los encargados de
guardar toda la información relacionada con el estampado cronológico aplicado al
documento, la identificación del firmante, el tipo de estampado o la fecha exacta
del estampado son algunos de los metadatos de esta categoría.
METADATO DE ESTRUCTURA: Es aquel que identifica la ubicación de un
documento, expediente o serie electrónica dentro de un fondo documental.
Ejemplo: Descripción, formato, estado, proceso administrativo, unidad
administrativa responsable, perfil autorizado, ubicación, serie o subserie
documental.
METADATOS DE FIRMA: Metadatos de firma entre los que se encuentran los
metadatos que guardan la información relativa a las diferentes firmas que se han
realizado sobre el documento. A su vez se guarda la identificación de cada
firmante, la fecha en la que se firmó y la propia firma electrónica.
METADATOS DE GESTIÓN: Metadatos de gestión con información sobre el
documento que facilita la gestión del mismo, tanto dentro del expediente
administrativo como de forma independiente. Dentro de este grupo está la
información de la radicación, el tipo de documento o los datos del interesado.
METADATOS DE INFORMACIÓN: Metadato de información que ofrecen
información útil para la identificación de la entidad o del documento, como puede
ser el procedimiento al que pertenece o el organismo asociado.
METADATOS DE PRESERVACIÓN: Metadatos destinados a ayudar a la gestión
de la preservación de materiales digitales de archivo documentando su identidad o
procedencia, características técnicas, medios de acceso, responsabilidad, historia
contexto y objetivos de preservación.
METADATOS DE SEGURIDAD: Metadatos de seguridad que permiten definir
todos los parámetros del documento que tengan relación con el control seguridad
y acceso del documento. Entre estos metadatos están los de control de acceso y
podrían encontrarse los relativos a la futura ley de protección de datos.
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METADATOS DE TRAZABILIDAD: Metadatos de trazabilidad que informan
acerca de todas las acciones que se han realizado sobre el documento. También
permiten la localización física del documento.
METADATOS DESCRIPTIVOS: La información que se refiere al contenido
intelectual del material de archivo y las herramientas de consulta de dichos
materiales.
METADESCRIPCIÓN: Se debe procurar la generación de metadatos
normalizados, sean manuales o automatizados, desde los mismos sistemas y
aplicativos.
MICROFILMACIÓN: Técnica que permite registrar fotográficamente documentos
como pequeñas imágenes en película de alta resolución.
MIGRACIÓN: Acción de trasladar documentos de archivo de un sistema a otro,
manteniendo la autenticidad, la integridad, la fiabilidad y la disponibilidad de los
mismos.
MOBILIARIO DE ARCHIVO O UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que
contiene un conjunto de documentos de tal forma que garantice su preservación e
identificación. Pueden ser unidades de conservación, entre otros elementos, las
carpetas, las cajas, y los libros o tomos.
MODELO DE ATENCIÓN: Comprende el enfoque aplicado en la organización de
la prestación del servicio, la integralidad de las acciones y la consiguiente
orientación de las actividades de salud. De él se deriva la forma como se
organizan los establecimientos y recursos para la atención de la salud desde la
perspectiva del servicio a las personas, e incluye las funciones asistenciales y
logísticas, como la puerta de entrada al sistema, su capacidad resolutiva, la
responsabilidad sobre las personas que demandan servicios, así como el proceso
de referencia y contrarreferencia.
MUESTREO: Técnica estadística aplicada en la selección documental, con
criterios cuantitativos y cualitativos.
NEUTRALIDAD TECNOLÓGICA: El Estado garantizará la libre adopción de
tecnologías, teniendo en cuenta recomendaciones, conceptos y normativas de los
organismos internacionales competentes e idóneos en la materia, que permitan
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fomentar la eficiente prestación de servicios, contenidos y aplicaciones que usen
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y garantizar la libre y leal
competencia, y que su adopción sea armónica con el desarrollo ambiental
sostenible, En la gestión de documentos electrónicos así como en los sistemas de
gestión documental se deben utilizar estándares abiertos que no dependan de una
tecnología en particular.
NO CONFORMIDAD: No cumplimiento de un requisito. Observación o detección
del incumplimiento de alguno de los requisitos impuestos por los procedimientos
del Sistema de Gestión Ambiental, por los requisitos ambientales legales o
normativos de referencia identificados, por la Política Ambiental o el Programa de
Gestión Ambiental.
NO REPUDIO: Es la garantía de que no puedan ser negados los mensajes en una
comunicación electrónica.
NÓMINA: Lista de los nombres de las personas que están en la planta de cargos
de una entidad pública o privada y cobran un sueldo como pago a cambio de las
actividades que ejecutan en cumplimiento de sus funciones. Cantidad de dinero
que recibe regularmente una persona por el trabajo realizado en una empresa o
entidad pública.
NORMALIZACIÓN ARCHIVÍSTICA: Actividad colectiva encaminada a unificar
criterios en la aplicación de la práctica archivística.
NOTIFICACIÓN: Acción de notificar. Comunicar a una persona de forma oficial
una conclusión o determinación a la que se ha llegado en relación con cierto tema,
por ejemplo una resolución judicial. Hacer saber una cosa a alguien siguiendo
ciertas formalidades.
OBJETIVO AMBIENTAL: Fin de carácter ambiental y de mejora, que tiene su
origen en la Política Ambiental y se relaciona con aspectos ambientales, está
cuantificado siempre que sea posible.
OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA: Hace referencia a la necesidad de recambio
de un aparato tecnológico simplemente por el hecho de que aparece una nueva
versión del mismo, incluso aunque los cambios no sean significativos ni el
producto anterior haya llegado al final de su vida útil. Es usual en teléfonos
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móviles inteligentes, tabletas y productos tecnológicos sofisticados y es más
notoria en ciertas marcas como Apple.
OPORTUNIDAD: Es un atributo de la calidad de la atención, relacionado con el
tiempo de espera entre la solicitud de una atención y su efectiva prestación.
ORDENACIÓN DOCUMENTAL: Fase del proceso de organización que consiste
en establecer secuencias dentro de las agrupaciones documentales definidas en
la fase de clasificación.
ORGANIGRAMA: Representación gráfica de la estructura orgánico-funcional de
una institución. En archivística se usa para identificar las dependencias
productoras de los documentos.
ORGANIZACIÓN DE ARCHIVOS: Conjunto de operaciones técnicas y
administrativas cuya finalidad es la agrupación documental relacionada en forma
jerárquica con criterios orgánicos o funcionales.
ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL: Proceso archivístico orientado a la
clasificación, la ordenación y la descripción de los documentos de una institución.
PÁGINA WEB: Una página Web está compuesta principalmente por información
(texto y/o módulos multimedia), así como por hipervínculos. Además, puede
contener o asociar datos sobre el estilo que debe tener y cómo debe visualizarse y
también aplicaciones “embebidas” con las que se puede interactuar para hacerlas
dinámicas.
PAGO POR CAPITACIÓN: Pago anticipado de una suma fija que se hace por
persona que tendrá derecho a ser atendida durante un período de tiempo, a partir
de un grupo de servicios preestablecido. La unidad de pago está constituida por
una tarifa pactada previamente, en función del número de personas que tendrían
derecho a ser atendidas.
PAGO POR CASO, CONJUNTO INTEGRAL DE ATENCIONES, PAQUETE O
GRUPO RELACIONADO POR DIAGNÓSTICO: Mecanismo mediante el cual se
pagan conjuntos de actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y
medicamentos, prestados o suministrados a un paciente, ligados a un evento en
salud, diagnóstico o grupo relacionado por diagnóstico. La unidad de pago la
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constituye cada caso, conjunto, paquete de servicios prestados, o grupo
relacionado por diagnóstico, con unas tarifas pactadas previamente.
PAGO POR EVENTO: Mecanismo en el cual el pago se realiza por las
actividades, procedimientos, intervenciones, insumos y medicamentos prestados o
suministrados a un paciente durante un período determinado y ligado a un evento
de atención en salud. La unidad de pago la constituye cada actividad,
procedimiento, intervención, insumo o medicamento prestado o suministrado, con
unas tarifas pactadas previamente.
PATRIMONIO DIGITAL: Consiste en recursos únicos que son fruto del saber o la
expresión de los seres humanos. Comprende todos recursos de carácter cultural,
educativo, científico o administrativo e información técnica, jurídica, médica y de
otras clases, que se generan directamente en formato digital o se convierten a
éste a partir de material analógico ya existente. Los objetos digitales pueden ser
textos, bases de datos, imágenes fijas o en movimiento, grabaciones sonoras,
material gráfico, programas informáticos o páginas Web, entre otros muchos
formatos posibles dentro de un vasto repertorio de diversidad creciente.
A menudo son efímeros, y su conservación requiere un trabajo específico en este
sentido en los procesos de producción, mantenimiento y gestión. Muchos de esos
recursos revisten valor e importancia duraderos, y constituyen por ello un
patrimonio digno de protección y conservación en beneficio de las generaciones
actuales y futuras. Este legado en constante aumento puede existir en cualquier
lengua, cualquier lugar del mundo y cualquier campo de la expresión o el saber
humanos.
PATRIMONIO DOCUMENTAL: Conjunto de documentos conservados por su
valor histórico o cultural.
PERTINENCIA: Las prestaciones que componen el Plan Obligatorio de Salud
deben corresponder a las actividades, procedimientos, intervenciones,
medicamentos, insumos y tecnologías en salud que conduzcan a la solución de
los problemas de mayor relevancia en cuanto a morbimortalidad, número de años
perdidos por discapacidades o muerte temprana y costo-efectividad.
PETICIÓN, QUEJA, RECLAMO, SUGERENCIA O FELICITACIÓN: El sistema de
Peticiones, Sugerencias, Quejas, Reclamos, es un servicio implementado por la
Presidencia de la República para recibir comunicación de parte de los ciudadanos,
en cumplimiento del Decreto 2693 del 21 de diciembre de 2012de Gobierno en
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Línea, y reglamentado mediante Resolución 3046 de 2012 "Por la cual se
reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición ante el Departamento
Administrativo de la Presidencia de la República".
PLAN: Programa en el que se detalla el modo y conjunto de medios necesarios
para llevar a cabo esa idea.
PLAN DE ACCIÓN: Es un tipo de plan que prioriza las iniciativas más importantes
para cumplir con ciertos objetivos y metas. De esta manera, se constituye como
una guía que brinda una estructura a la hora de llevar a cabo un proyecto.
PLAN DE AUDITORÍA: Conjunto de actividades de auditoría que a lo largo del
año serán desarrolladas por las diferentes unidades administrativas o comités de
auditoría, en coordinación con la Oficina Calidad del establecimiento o sus
equivalentes, en el cual se resumen las decisiones más importantes relativas a la
estrategia para el desarrollo de la misma.
PLAN DE CAPACITACIÓN: Es una estrategia indispensable para alcanzar los
objetivos de la salud ocupacional, ya que habilita a los trabajadores para realizar
elecciones acertadas en pro de su salud, a los mandos medios para facilitar los
procesos preventivos y a las directivas para apoyar la ejecución de los mismos.
PLAN DE COMPRAS: Es la programación anual de compras de bienes y
servicios de una entidad.
PLAN DE CONTINGENCIA O GESTIÓN DEL RIESGO: Actividades coordinadas
para dirigir y controlar una organización en relación con el riesgo.
PLAN DE DESARROLLO: Es un instrumento de gestión pública empleado para
propulsar el desarrollo social de un determinado territorio, que puede ser el Estado
en su conjunto o bien una subdivisión del mismo. En este segundo caso se habla
de plan de desarrollo local.
PLAN DE EMERGENCIAS: Es un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a
realizar por el personal de la entidad, en el supuesto que se produzca un siniestro.
El objetivo final debe ser minimizar en lo posible los daños a los pacientes, al
personal y a las instalaciones.
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PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS (PINAR): Instrumento para la planeación
de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos
estratégicos previstos por la entidad.
PLAN DE MANTENIMIENTO: Es el conjunto de tareas de mantenimiento
programado, agrupadas o no siguiendo algún tipo de criterio, y que incluye a una
serie de equipos de la planta, que habitualmente no son todos. Hay todo un
conjunto de equipos que se consideran no mantenibles desde un punto de vista
preventivo, y en los cuales es mucho más económico aplicar una política
puramente.
PLAN DE MEJORAMIENTO: Son las acciones que debe tomar una entidad con
base en las recomendaciones dadas en auditorías anteriores para corregir
situaciones observadas por los Entes de Control.
PLAN DE MERCADEO Y COMUNICACIONES: Conjunto de acciones
encaminadas a la consecución de unos objetivos comerciales definidos por parte
de la empresa.
PLAN ESTRATÉGICO DE SISTEMAS: Instrumento que tiene como propósito la
revisión del estado actual de los sistemas de información de la organización, la
identificación de la situación estratégica deseada y la planificación de los
proyectos necesarios para alcanzar el estado deseado, con estimación de
tiempos, esfuerzo y costos.
PLAN OPERATIVO ANUAL: Es un documento oficial en el que los responsables
de una organización o un fragmento del mismo enumeran los objetivos y las
directrices que deben cumplir en el corto plazo.
POLÍTICA AMBIENTAL: Los objetivos generales y principios de acción con
respecto al medio ambiente, incluido el cumplimiento de todos los requisitos
normativos correspondientes al medio ambiente.
POLÍTICA DE DOCUMENTOS O REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO:
Instrumento que señala los lineamientos administrativos y técnicos que regulan la
función archivística en una entidad.
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PÓLIZAS: Es el acuerdo por el cual el asegurador, se obliga a resarcir de un daño
o a pagar una suma de dinero al tomador, al verificarse la eventualidad prevista en
el contrato, a cambio del pago de un precio, denominado prima, por el tomador.
PRESERVACIÓN A LARGO PLAZO: Conjunto de acciones y estándares
aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar su preservación en
el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o almacenamiento.
PRESERVACIÓN DIGITAL: La copia obtenida debe ser convenientemente
clasificada, teniendo en cuenta la posibilidad de que el mismo documento exista
en otro soporte. A pesar de que la digitalización certificada permite la sustitución
del original, pueden presentarse problemas de duplicidad.
PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD: Se consideran como tales las
instituciones prestadoras de servicios de salud y los grupos de práctica profesional
que cuentan con infraestructura física para prestar servicios de salud y que se
encuentran habilitados. Se incluyen los profesionales independientes de salud y
los servicios de transporte especial de pacientes que se encuentren habilitados.
PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y DE LOS RIESGOS EN SALUD:
Aquellas actividades, procedimientos, intervenciones de demanda inducida, cuya
finalidad es actuar sobre los factores de riesgo o condiciones específicas
presentes en el individuo (protección específica), la comunidad o el medio
ambiente, que determinan la aparición de la enfermedad.
PRINCIPIO DE ORDEN ORIGINAL: Se trata de un principio fundamental de la
teoría archivística por el cual se establece que la disposición física de los
documentos debe respetar la secuencia de los trámites que los produjo. Es
prioritario para la ordenación de fondos, series y unidades documentales.
PRINCIPIO DE PROCEDENCIA: Se trata de un principio fundamental de la teoría
archivística por el cual se establece que los documentos producidos por una
institución y sus dependencias no deben mezclarse con los de otras.
PROCEDIMIENTO: Secuencia lógica de un conjunto de actividades realizadas
dentro de un proceso de promoción y fomento de la salud, prevención,
diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, de la enfermedad.
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PROCEDIMIENTO DOCUMENTAL: El conjunto de reglas establecidas para
elaborar un documento de archivo. A mayor estandarización y rigor en el
procedimiento, mayor fiabilidad de que el documento de archivo sea lo que
presume ser.
PROCEDIMIENTO NO-POS: Prescripción de prestaciones extraordinarias que se
adecúen a las condiciones del paciente y enviar el mismo día la solicitud al Comité
Técnico Científico de la Entidad Promotora de Salud para que conceptúe sobre la
insuficiencia del Plan de Beneficios y la necesidad de la prestación extraordinaria.
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCESO DE AUDITORÍA: Son el conjunto de técnicas de investigación
aplicables a una partida o a un grupo de hechos y circunstancias relativas a
los estados financieros sujetos a examen, mediante los cuales, el contador público
obtiene las bases para fundamentar su opinión.
PROCESO DISCIPLINARIO: Es un conjunto de actividades encaminadas a
investigar y/o a sancionar determinados comportamientos o conductas de los
servidores públicos o particulares que ejerzan funciones públicas, que conlleven
incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones,
incurrir en prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades,
incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses.
PROCESO JURÍDICO: Es la sucesión de fases jurídicas realizadas conforme al
orden trazado por la Ley, el juez, las partes y los terceros en ejercicio de los
poderes, derechos, facultades y cargas que les atribuye la ley procesal o en
cumplimiento de los deberes y obligaciones que la misma les impone, cursadas
ante órgano jurisdiccional, pretendiendo y pidiendo la actuación de la Ley para que
dirima la controversia, verificado que sean los hechos alegados.
PRODUCCIÓN DOCUMENTAL: Generación de documentos hecha por las
instituciones en cumplimiento de sus funciones.
PROGRAMA DE AUDITORÍA: Son guías detalladas sobre los procedimientos y
pruebas a realizar y la extensión de las mismas para cumplir con los objetivos y
propósitos de la auditoría. Son elaboradas por el auditor responsable de su
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aplicación, además sirven como medio de control para la adecuada ejecución y
supervisión de la auditoría.
PROGRAMA DE AUDITORÍA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
PAMEC: Programa encaminado a mantener y mejorar la calidad de los servicios
de salud brindados por la institución mediante la construcción de un Programa de
Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad basado en el Decreto 1011
de 2006, con el fin de mejorar la satisfacción de los usuarios, impulsando la
autoevaluación de los procesos de la institución, conllevando con ésto el
cumplimiento de los máximos estándares de calidad.
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL: Son procesos permanentes orientados a
crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el desarrollo integral del
empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia; así mismo deben
permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad e
identificación del empleado con el servicio de la Entidad en la cual labora.
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN: Es el instrumento que sirve para explicitar los
propósitos formales e informales de la capacitación y las condiciones
administrativas en las que se desarrollará, respondiendo a las demandas
organizacionales y las necesidades de los trabajadores.
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: Documento redactado por una entidad,
que recoge los objetivos y metas específicos para asegurar una mejor protección
del medio ambiente, con inclusión de una descripción general sobre las
actividades adoptadas para alcanzar dichos objetivos, así como los plazos y los
medios fijados para la aplicación de dichas medidas.
PROGRAMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL: Conjunto de actividades
administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización de
la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su
destino final, con el objeto de facilitar su utilización y conservación.
PROGRAMA DE PRESERVACIÓN: Conjunto de disposiciones destinadas a
garantizar la accesibilidad permanente a los materiales digitales de archivo.
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL: Consiste en la planeación
y ejecución de actividades de medicina, seguridad e higiene industrial, que
tienen como objetivo mantener y mejorar la salud de los trabajadores en las
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empresas, verificando que las actividades planeadas en el Programa de Salud
Ocupacional sí se cumplan.
PROGRAMAS SOCIALES: Programas públicos que promueven la integración e
inclusión social, que apuntan a reducir la pobreza en sus múltiples dimensiones,
mitigando sus efectos más inmediatos como mediante el desarrollo de
capacidades.
PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA Y SALUD: Actividades, procedimientos,
o intervenciones de demanda inducida y con carácter educativo e informativo,
individual o colectivo, tendientes a crear o reforzar conductas y estilos de vida
saludables y a modificar o suprimir aquellas que no lo sean; informar sobre
riesgos, factores, protectores, enfermedades, servicios de salud, derechos y
deberes de los ciudadanos en salud; promover y estimular la participación social
en el manejo y solución de sus problemas de salud.
PROTOCOLO: Serie ordenada de escrituras originales y otros documentos
notariales que los escribanos y notarios autorizan con formalidades.
PROPIEDAD INTELECTUAL O DERECHOS DE AUTOR: Es el conjunto de
normas que protegen al autor como creador de una obra en el campo literario y
artístico, entendida ésta, como toda expresión humana producto del ingenio y del
talento que se ve materializada de cualquier forma perceptible por los sentidos y
de manera original.
PROTECCIÓN DE ARCHIVOS: Permiso para proteger de la manipulación no
autorizada o destrucción de la información de los archivos.
Muchos sistemas informáticos modernos proporcionan métodos para proteger los
archivos frente a daños accidentales o intencionados. Las computadoras que
permiten varios usuarios implementan permisos sobre archivos para controlar
quién puede o no leer, modificar, borrar o crear archivos y carpetas. A un usuario
se le puede conceder solamente permiso para modificar un archivo o carpeta,
pero no para borrarlo; a otro usuario se le puede conceder permiso para crear
archivos o carpetas, pero no para borrarlos. Los permisos también se pueden usar
para permitir que solamente ciertos usuarios vean el contenido de un archivo o
carpeta. Otro mecanismo de protección implementado es una “marca de sólo
lectura”; cuando esta marca está activada en un archivo (lo que puede ser
realizado por un programa o por un usuario), el archivo puede ser examinado,
pero no puede ser modificado. Esta marca es útil para información crítica que no
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debe ser modificada o borrada, como archivos especiales que son usados
solamente por partes internas del sistema informático.
Algunos sistemas incluyen también una “marca oculta” para hacer que ciertos
archivos sean invisibles; esta marca la usa el sistema informático para ocultar
archivos esenciales del sistema que los usuarios nunca deben modificar.
La protección de datos personales y velar por la privacidad de la información es un
tema de suma importancia a nivel de empresas y de países en el mundo entero y
el mal uso de información personal puede constituir un delito.
Algunos países han creado organismos que se encargan del tema y de legislar
respecto del acceso, uso y confidencialidad de los datos establecidos.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES O HABEAS DATA: Es el derecho que
tienen todas las personas de conocer, actualizar y rectificar las informaciones que
se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y los demás derechos,
libertades y garantías constitucionales relacionadas con la recolección, tratamiento
y circulación de datos personales (artículo 15 C.P., intimidad personal y familiar)
así como el derecho a la información (artículo 20, libertad de expresión).
PROYECTO: Idea de una cosa que se piensa hacer y para la cual se establece un
modo determinado y un conjunto de medios necesarios. Memoria o escrito donde
se detalla el modo y conjunto de medios necesarios para llevar a cabo esa idea,
especialmente el que recoge el diseño de una obra de ingeniería o arquitectura.
PROYECTO DE ACUERDO: Iniciativa presentada ante la Junta Directiva, Junta
de Socios, Concejo Municipal, Consejo Directivo, entre otros, para ser aprobado y
convertirse en Acuerdo Directivo, generalmente de asuntos presupuestales.
PROYECTO DE INVERSIÓN: Es un conjunto de actividades coordinadas e
interrelacionadas que intentan cumplir con un fin específico. Por lo general, se
estable un período de tiempo y un presupuesto para el cumplimiento de dicho fin,
por lo que se trata de un concepto muy similar a plan o programa.
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: Procedimiento científico destinado a
recabar información y formular hipótesis sobre un determinado fenómeno social o
científico.
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PROYECTO DE PRESUPUESTO: Instrumento para asignar y distribuir los
recursos públicos en función de las políticas y objetivos estratégicos de la
empresa0, expresados en los respectivos planes anuales, además de
coordinar, controlar y evaluar su ejecución.
PUBLICACIÓN: Acción de publicar. Obra impresa que se pone a la venta,
especialmente un libro, periódico o revista.
PUBLICACIONES EN LÍNEA: Documentos digitales a disposición de los usuarios
a través de una red informática como Internet.
PUBLICIDAD: Cualidad de lo que es público. Difusión o divulgación de
información, ideas u opiniones de carácter político, religioso, comercial, etc.
RADICACIÓN DE COMUNICACIONES OFICIALES: Procedimiento por medio del
cual las entidades asignan un número consecutivo a las comunicaciones recibidas
o producidas, dejando constancia de la fecha y hora de recibo o de envío, con el
propósito de oficializar su trámite y cumplir con los términos de vencimiento que
establezca la ley.
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de operaciones de verificación y
control que una institución debe realizar para la admisión de los documentos que
le son remitidos por una persona natural o jurídica.
RECICLAJE: Someter repetidamente un producto para ampliar o incrementar los
efectos de éste.
RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS: Acción y efecto de obtener, por medio de
los instrumentos de consulta, los documentos requeridos.
RED NACIONAL DE ARCHIVOS: Grupo se crea mediante la Resolución No. 477
de 2012, atendiendo el mandato de Diseñar y desarrollar la política archivística en
materia de archivos relacionados con los derechos humanos, grupos étnicos, los
derechos de las víctimas de conflicto interno, así como de otros archivos
especiales, sonoros, gráficos, orales y audiovisuales.
RED NACIONAL DE ARCHIVOS: Es un proyecto en cabeza del Archivo General
de la Nación Jorge Palacios Preciado, que tiene como fin de articular, integrar e
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interconectar mediante el uso de tecnologías de la información, sistemas de
información y software especializado, a los diferentes archivos del nivel nacional,
departamental y municipal, así como a los archivos históricos de titularidad pública
y a los archivos que conserven documentos declarados como
Bienes de Interés Cultural, de manera que sus fondos y servicios puedan estar
disponibles para consulta de toda la ciudadanía.
RED DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS: Es el conjunto articulado de prestadores
de servicios de salud, ubicados en un espacio geográfico, que trabajan de manera
organizada y coordinada en un proceso de integración funcional orientado por los
principios de complementariedad, subsidiariedad y los lineamientos del proceso de
referencia y contrarreferencia establecidos por la entidad responsable del pago,
que busca garantizar la calidad de la atención en salud y ofrecer una respuesta
adecuada a las necesidades de la población en condiciones de accesibilidad,
continuidad, oportunidad, integralidad y eficiencia en el uso de los recursos.
REFRESHING: El proceso de copiar cierto contenido digital desde un medio digital
hacia otro (incluye copiado al mismo tipo de medio).
REGISTRO (REGISTRATION): Acto por el que se atribuye a un documento de
archivo un identificador único al introducirlo en un sistema. Información creada,
recibida y mantenida como evidencia y como un activo por parte de una
organización o persona, en cumplimiento de obligaciones legales o en las
operaciones del negocio.
REGISTRO: Documento que proporciona evidencia objetiva de actividades
realizadas o de resultados obtenidos.
REGISTRO DE COMUNICACIONES OFICIALES: Procedimiento por medio del
cual las entidades ingresan en sus sistemas manuales o automatizados de
correspondencia todas las comunicaciones producidas o recibidas, registrando
datos como: nombre de la persona y/o entidad remitente o destinataria, nombre o
código de la dependencia competente, número de radicación, nombre del
funcionario responsable del trámite y tiempo de respuesta (si lo amerita), entre
otros.
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REGISTRO DE INGRESO DE DOCUMENTOS: Instrumento que controla el
ingreso a un archivo, siguiendo el orden cronológico de entrada, de documentos
provenientes de dependencias, instituciones o personas naturales.
REGISTRO DIGITAL: Acto por el que se atribuye a un documento de archivo un
identificador único al introducirlo en un sistema. Información creada, recibida y
mantenida como evidencia y como un activo por parte de una organización o
persona, en cumplimiento de obligaciones legales o en las operaciones del
negocio.
REGISTRO ÚNICO DE SERIES DOCUMENTALES: Herramienta tecnológica
implementada por el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, para
permitir la consulta y homogenización de las Tablas de Retención Documental
convalidadas según Acuerdo 04 de2013.
REFERENCIA
Y
CONTRARREFERENCIA:
Conjunto
de
procesos,
procedimientos y actividades técnicos y administrativos que permiten prestar
adecuadamente los servicios de salud a los pacientes, garantizando la calidad,
accesibilidad, oportunidad, continuidad e integralidad de los servicios, en función
de la organización de la red de prestación de servicios definida por la entidad
responsable del pago. La referencia es el envío de pacientes o elementos de
ayuda diagnóstica por parte de un prestador de servicios de salud, a otro
prestador para atención o complementación diagnóstica que de acuerdo con el
nivel de resolución, dé respuesta a las necesidades de salud.
La contrarreferencia es la respuesta que el prestador de servicios de salud
receptor de la referencia, da al prestador que remitió. La respuesta puede ser la
contrarremisión del paciente con las debidas indicaciones a seguir o simplemente
la información sobre la atención prestada en la institución receptora, o el resultado
de las solicitudes de ayuda diagnóstica.
REGLAMENTO INTERNO DE ARCHIVO: Instrumento que señala los
lineamientos administrativos y técnicos que regulan la función archivística en una
entidad.
RENDICIÓN DE CUENTAS: Principio por el que los individuos, las organizaciones
y la sociedad son responsables de sus acciones y se les puede solicitar una
explicación al respecto.
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REPORTE: Es un informe o una noticia. Este tipo de documento que puede ser
impreso, digital, audiovisual, etc., pretende transmitir una información, aunque
puede tener diversos objetivos. Existen reportes divulgativos, persuasivos y de
otros tipos.
REPROGRAFÍA: Conjunto de técnicas, como la fotografía, el fotocopiado, la
microfilmación y la digitalización, que permiten copiar o duplicar documentos
originalmente consignados en papel.
REQUERIMIENTO: Petición de una cosa que se considera necesaria,
especialmente el que hace una autoridad.
REQUISITOS FUNCIONALES: Define una función del sistema de software o sus
componentes. Una función es descrita como un conjunto de entradas,
comportamientos y salidas.
REQUISITOS NO FUNCIONALES: Es en la ingeniería de sistemas y la ingeniería
de software, un requisito que especifica criterios que pueden usarse para juzgar la
operación de un sistema en lugar de sus comportamientos específicos.
RESERVA LEGAL: Puede utilizarse para nombrar a los activos que una
institución financiera debe depositar en un banco como garantía de su pasivo. El
monto de dicha reserva varía según cada legislación, aunque suele tratarse de un
porcentaje aplicado a determinado concepto.
RESIDUO BIOSANITARIO: Residuo sanitario específico de la actividad sanitaria
propiamente dicha, potencialmente contaminado con sustancias biológicas al
haber estado en contacto con pacientes o líquidos biológicos.
RESIDUO SANITARIO: El generado en centros sanitarios, incluidos los envases y
los residuos de envases, que los contengan o los hayan contenido.
RESOLUTIVIDAD: Capacidad de un prestador de servicios de salud, de
responder de manera integral y con calidad a las características de la demanda,
de acuerdo con el tipo y complejidad de los servicios habilitados.
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RESTAURACIÓN DE DOCUMENTOS: Acción o intervención destinada a
devolver la eficiencia a un producto que haya sido elaborado por la actividad
humana. Pero al tratarse de una obra de arte, el restablecimiento de la
funcionalidad no representa más que un aspecto secundario o colateral, nunca
fundamental.
La restauración es una profesión dedicada a la preservación del patrimonio
cultural para el futuro. Las actividades de la conservación incluyen el análisis,
documentación, tratamiento y
cuidado de las colecciones (conservación
preventiva). Todo este trabajo se apoya en la investigación y la educación.
RETENCIÓN DOCUMENTAL: Plazo que los documentos deben permanecer en el
archivo de gestión o en el archivo central, tal como se consigna en la tabla de
retención documental.
REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación,
eficacia, eficiencia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos
establecidos.
RIESGO: Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto
sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de
probabilidad y consecuencias. Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación
que pueda afectar el desarrollo normal de las funciones de la entidad y el logro de
sus objetivos.
SALUD OCUPACIONAL: Es el conjunto de actividades asociado a disciplinas
variadas, cuyo objetivo es la promoción y mantenimiento del más alto grado
posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores de todas las
profesiones promoviendo la adaptación del trabajo al hombre y del hombre a su
trabajo.
SECCIÓN: En la estructura archivística, unidad administrativa productora de
documentos.
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN: Los sistemas de gestión documental
deben mantener la información administrativa en un entorno seguro. Preservación
de la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información; además,
puede involucrar otras propiedades tales como: autenticidad, trazabilidad
(Accountability), no repudio y fiabilidad.

PROCESO SISTEMAS DE INFORMACIÓN
BANCO TERMINOLÓGICO DE TIPOS, SERIES
Y SUBSERIES DOCUMENTALES

Código:
HPA0202010
Versión: 01
Página: 70 de 78

SELECCIÓN DOCUMENTAL: Disposición final señalada en las tablas de
retención o de valoración documental y realizada en el archivo central con el fin de
escoger una muestra de documentos de carácter representativo para su
conservación permanente. Llamada también “depuración” y “expurgo”.
SERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: Historias
Laborales, Contratos, Actas, Informes, entre otros.
SERVICIOS DE ARCHIVO: Instancia encargada de garantizar la conservación del
patrimonio documental, asegurando los derechos de los ciudadanos y el acceso a
la información.
También es un servicio de alojamiento de Internet diseñado específicamente para
alojar contenido estático, mayormente archivos grandes que no son páginas Web.
En general estos servicios permiten acceso Web y FTP. Pueden estar optimizados
para servir a muchos usuarios (como se indica con el término "alojamiento") o
estar optimizados para el almacenamiento de usuario. Algunos servicios
relacionados son el alojamiento de videos, alojamiento de imágenes,
el almacenamiento virtual y el copiado de seguridad remoto.
SIGNATURA TOPOGRÁFICA: Identificación convencional que señala la
ubicación de una unidad de conservación en el depósito y mobiliario de un archivo.
SISTEMA CONFIABLE DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO:
Conjunto de reglas que rigen el almacenamiento, uso, permanencia y disposición
de documentos de archivo y/o información acerca de ellos, así como las
herramientas y mecanismos usados para implementar dichas reglas. Véase
también: “sistema de gestión de documentos de archivo confiables”, “sistema de
gestión documental”.
SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS: Conjunto de normas técnicas y
prácticas usadas para administrar el flujo de documentos de todo tipo en una
organización, permitir la recuperación de información desde ellos, determinar el
tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los que ya no sirven y
asegurar la conservación indefinida de los documentos más valiosos, aplicando
principios de racionalización y economía.
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Sistema de información que incorpora, gestiona y facilita el acceso a los
documentos a lo largo del tiempo. Programas de gestión de bases de datos que
disponen de una tecnología idónea para el tratamiento de documentos científicos,
culturales y técnicos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS (RECORDS SYSTEM): Un Sistema
de Gestión de Documentos Electrónicos de Archivo (Electronic Records
Management System ERMS) es básicamente una aplicación para la gestión de
documentos electrónicos, aunque también se puede utilizar para la gestión de
documentos físicos.
SISTEMA DE GESTIÓN DE DOCUMENTOS DE ARCHIVO: Conjunto de reglas
que rigen el almacenamiento, uso, permanencia y disposición do documentos de
archivo y/o información acerca de ellos, así como las herramientas y mecanismos
usados para implementar dichas reglas. Véase también: “sistema de gestión de
documentos de archivo confiables”, “sistema de gestión documental”.
SISTEMA DE INFORMACIÓN: Se entenderá todo sistema utilizado para generar,
enviar, recibir, archivar o procesar de alguna otra forma mensajes de datos.
SISTEMA INTEGRADO DE CONSERVACIÓN: Conjunto de estrategias y
procesos de conservación que aseguran el mantenimiento adecuado de los
documentos, garantizando su integridad física y funcional en cualquier etapa del
ciclo vital.
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS: Conjunto de instituciones archivísticas
articuladas entre sí que posibilitan la homogenización y la normalización de los
procesos archivísticos.
Articulación y coordinación de la función archivística a nivel nacional, mediante la
planeación, adopción, ejecución y evaluación de la política archivística y la
coordinación de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Archivos.
SISTEMA NACIONAL DE ARCHIVOS ELECTRÓNICOS - SINAE: Nace como
proyecto de inversión en el año 2010, a partir de las necesidades en materia de
estandarización y homogenización de las políticas y lineamientos del Estado, para
la aplicación de tecnología en los archivos.
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En el año 2012, con la publicación de la Directiva Presidencial 04 de Eficiencia
Administrativa y Políticas de Cero Papel, toma mayor importancia la formulación
estratégica de lineamientos en materia de gestión
documental electrónica, y
con la promulgación del Decreto 2578 de 2012 en su Artículo 18, se reglamenta el
SINAE como un programa especial del Archivo General de la Nación para
garantizar la preservación del patrimonio documental digital en Colombia y
promover la estandarización de la gestión de documentos electrónicos en el
Estado.
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN: Es el conjunto de normas, requisitos y
procedimientos, mediante los cuales se establece, se registra, se verifica y se
controla el cumplimiento de las condiciones básicas de capacidad tecnológica y
científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad técnicoadministrativa, indispensables para la entrada y permanencia en el sistema, los
cuales son de obligatorio cumplimiento por parte de los prestadores de servicios
de salud.
SITUACIÓN DE EMERGENCIAS: Situación no habitual que afecta a una actividad
por causas ajenas a la misma y que tiene un carácter temporal o secuencial
marcadamente imprevisible en cuanto a su ocurrencia al no formar parte del
desarrollo previsto de la misma. Dentro de este concepto se incluyen los
accidentes.
SOPORTE DOCUMENTAL: Medios en los cuales se contiene la información,
según los materiales o medios tecnológicos empleados. Además de los archivos
en papel existen los archivos audiovisuales, fotográficos, fílmicos, informáticos,
orales y sonoros.
SOPORTES DIGITALES O MEDIOS DIGITALES: Es el material físico, tal como
un disco compacto, DVD, cinta o disco duro usado como soporte para
almacenamiento de datos digitales. Véase también: “medio”, “medio analógico”.
Formato Digital: La representación codificada como bytes de un objeto digital, la
cual define reglas sintácticas y semánticas que permiten el mapeo o
correspondencia de un modelo de información a una cadena de bits y viceversa.
En la mayoría de los contextos, el término formato digital es usado indistintamente
con conceptos relacionados a archivos digitales tales como formato de archivo,
envoltura del archivo, codificación de archivo, etcétera. Sin embargo, existen
algunos contextos, “tales como el transporte de red de flujo de contenido
formateado o consideración a los flujos de contenido a un nivel de granularidad
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más refinado que aquel de un archivo”, donde la referencia específica a 'archivo'
es inapropiada. También se le conoce como: “presentación digital”. Véase
también: “formato de archivo.
SOPORTES MAGNÉTICOS: Es uno de los tipos de medios o soportes de
almacenamiento de datos en los que se utilizan las propiedades magnéticas de los
materiales para almacenar información digital.
SOPORTES ÓPTICOS: Es un medio de almacenamiento de datos de tipo óptico,
que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, guarda y
almacena haciendo unos surcos microscópicos con un láser sobre una de las
caras planas que lo componen.
Como todas las formas de los medios de almacenamiento, los discos ópticos se
basan en la tecnología digital. Cualquier tipo o morfología de la información
(texto, imagen, audio, vídeo, etc.) puede ser codificada en formato digital y
almacenada en este tipo de soporte.
Una unidad de disco óptico usa rayos láser en lugar de imanes para leer y escribir
la información en la superficie del disco. Aunque no son tan rápidos como
los discos duros, tienen mucho espacio para almacenar datos, son menos
sensibles a las fluctuaciones
ambientales
y
proporcionan
mayor
almacenamiento a un costo menor. Su primera aplicación comercial masiva fue
el CD de música, que data de comienzos de la década de 1980. Los discos
ópticos varían su capacidad de almacenamiento, aunque hay de muchos tipos,
los más habituales son: CD de 700 MB, DVD de 4,7 GB y Blu-ray de 30 GB en
una sola cara.
El disco óptico admite datos tanto de tipo analógico como digital. Los estándares
de almacenamiento ópticos son regulados por la Optica Storage Technology
Association.
SOSTENIBILIDAD FINANCIERA: Principio por el cual la definición y aplicación
del Plan Obligatorio de Salud – POS, estarán sujetas a los recursos materiales e
institucionales y a las condiciones financieras del Sistema y la economía del país,
para garantizar la concordancia entre el costo de las actividades incluidas en el
Plan con su respectiva disponibilidad de recursos, la mayor eficiencia en la
utilización de los mismos, la mayor efectividad en términos de los resultados
deseados y a un costo que sea social y económicamente viable para el país.
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SUBSECCIÓN: Unidad técnico-operativa de una institución.
SUBSERIE DOCUMENTAL: Conjunto de unidades documentales de estructura y
contenido homogéneos, emanadas de un mismo órgano o sujeto productor como
consecuencia del ejercicio de sus funciones específicas. Ejemplos: historias
laborales, contratos, actas e informes, entre otros.
TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL: Listado de series, con sus
correspondientes tipos documentales, a las cuales se asigna el tiempo de
permanencia en cada etapa del ciclo vital de los documentos.
TABLA DE VALORACIÓN DOCUMENTAL: Listado de asuntos o series
documentales a los cuales se asigna un tiempo de permanencia en el archivo
central, así como una disposición final.
TABLAS DE CONTROL DE ACCESO: Acceso de documentos de archivo:
Derecho de los ciudadanos a consultar la información que conservan los archivos
públicos, en los términos consagrados por la Ley.
TESTIGO: Elemento que indica la ubicación de un documento cuando se retira de
su lugar, en caso de salida para préstamo, consulta, conservación, reproducción o
reubicación y que puede contener notas de referencias cruzadas.
TIPO DOCUMENTAL: Unidad documental simple originada en una actividad
administrativa, con diagramación, formato y contenido distintivos que sirven como
elementos para clasificarla, describirla y asignarle categoría diplomática.
TIPOS DE INFORMACIÓN: Grupos de documentos relacionados.
TÍTULO: Documento que acredita un derecho, en especial un derecho de
propiedad sobre cierta cosa. Documento oficial que acredita haber realizado los
estudios y superado las pruebas o exámenes requeridos para ejercer cierta
profesión o cargo.
TÍTULO DE PROPIEDAD: Escritura que acredita la propiedad de un bien mueble
o inmueble y en el que se describe la fecha y forma en que se adquirió, así como
sus características principales.
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TOMO: Unidad encuadernada o empastada, con foliación propia, en que suelen
dividirse los documentos de cierta extensión.
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL: Remisión de los documentos del archivo de
gestión al central, y de éste al histórico, de conformidad con las tablas de
retención y de valoración documental vigentes.
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL PRIMARIA: Remisión de documentos del
archivo de gestión al central, de conformidad con las tablas de retención de cada
dependencia.
TRANSFERENCIA DOCUMENTAL SECUNDARIA: Remisión de documentos del
archivo central al histórico, de conformidad con las tablas de retención y de
valoración documental vigentes.
TRAZABILIDAD: Creación, incorporación y conservación de información sobre el
movimiento y el uso de documentos de archivo.
UNIDAD ADMINISTRATIVA: Unidad técnico-operativa de una institución.
UNIDAD DE CONSERVACIÓN: Cuerpo que contiene un conjunto de documentos
de tal forma que garantice su preservación e identificación. Pueden ser unidades
de conservación, entre otros elementos, las carpetas, las cajas, y los libros o
tomos.
UNIDAD DE CORRESPONDENCIA: Las entidades deberán establecer de
acuerdo con su estructura, la unidad de correspondencia que gestione de manera
centralizada y normalizada, los servicios de recepción, radicación y distribución de
sus comunicaciones, de tal manera, que estos procedimientos contribuyan al
desarrollo del programa de gestión documental y los programas de conservación,
integrándose a los procesos que se llevarán en los archivos de gestión, centrales
e históricos.
UNIDAD DOCUMENTAL: Unidad de análisis en los procesos de identificación y
caracterización documental. Puede ser simple, cuando está constituida por un solo
tipo documental, o compleja, cuando la constituyen varios, formando un
expediente.
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UNIDAD DOCUMENTAL COMPUESTA: Derivado de unidad documental: Unidad
de análisis en los procesos de identificación y caracterización documental, o
compleja, cuando la constituyen varios tipos documentales, formando un
expediente.
UNIDAD DOCUMENTAL SIMPLE: Derivado de unidad documental: Unidad de
análisis en los procesos de identificación y caracterización documental. Puede ser
simple, cuando está constituida por un solo tipo documental, o compleja, cuando la
constituyen varios, formando un expediente.
VALOR ADMINISTRATIVO: Cualidad que para la administración posee un
documento como testimonio de sus procedimientos y actividades.
VALOR CIENTÍFICO: Cualidad de los documentos que registran información
relacionada con la creación de conocimiento en cualquier área del saber.
VALOR CONTABLE: Utilidad o aptitud de los documentos que soportan el
conjunto de cuentas y de registros de los ingresos, egresos y los movimientos
económicos de una entidad pública o privada.
VALOR CULTURAL: Cualidad del documento que, por su contenido, testimonia,
entre otras cosas, hechos, vivencias, tradiciones, costumbres, hábitos, valores,
modos de vida o desarrollos económicos, sociales, políticos, religiosos o estéticos
propios de una comunidad y útiles para el conocimiento de su identidad.
VALOR FISCAL: Utilidad o aptitud que tienen los documentos para el Tesoro o
Hacienda Pública.
VALOR HISTÓRICO: Cualidad atribuida a aquellos documentos que deben
conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información, útiles
para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.
VALOR JURÍDICO O LEGAL: Cualidad atribuida a aquellos documentos que
deben conservarse permanentemente por ser fuentes primarias de información,
útiles para la reconstrucción de la memoria de una comunidad.
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VALOR PERMANENTE O SECUNDARIO: Cualidad atribuida a aquellos
documentos que, por su importancia histórica, científica y cultural, deben
conservarse en un archivo.
VALOR PRIMARIO: Es el que tienen los documentos mientras sirven a la
institución productora y al iniciador, destinatario o beneficiario del documento, es
decir, a los involucrados en el tema o en el asunto.
VALOR TÉCNICO: Atributo de los documentos producidos y recibidos por una
institución en virtud de su aspecto misional.
VALORACIÓN DOCUMENTAL: Labor intelectual por la cual se determinan los
valores primarios y secundarios de los documentos con el fin de establecer su
permanencia en las diferentes fases del ciclo vital.
VÍNCULO ARCHIVÍSTICO: La red de relaciones que cada documento de archivo
tiene con otros documentos de archivo que pertenecen a la misma agregación
(expediente, serie, fondo). Véase también: “Ontología” (Parte de la metafísica que
estudia el concepto del ser y sus propiedades, el estudio de lo que es común a
todo ser, tanto real como posible).
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