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320.8.02 ACTAS 

320.8.02.08 Actas de Comité de Compras 1 19 X X

■Convocatoria a Comité de Compras 

■Acta de comité de compras 

■Anexos al acta de Comité de Compras 

320.8.13 INFORMES 

320.8.13.60 Informe de Gestión 1 9 X

■Solicitud de informe de gestión 

■ Anexos del Informe de costos  

■Indicadores de gestión

Hoja _______ de _______

DISPOSICION FINAL

ENTIDAD PRODUCTORA:  HOSPITAL DEL SARARE ESE

RETENCION

CODIGO

CODIGO. GRUPO FUNCIONAL - 320.8

Esta subserie se eliminará, por cuanto pierde vigencia por 

haber cumplido el tiempo de retención estipulado en la 

TRD y por vigencia administrativa; por lo cual el comité de 

archivo  da el concepto y aprobación de los respectivos 

tipos documentales que conforman esta susbserie; es 

decir bajo aprobación del Comite de la Institución y el líder 

del subproceso. Dicha actividad se regula mediante la 

Resolución 400 del 1o. de Diciembre de 2000de la 

contaduría general de la nación, Decreto 2423 de 1996  el 

Decreto 887 de 2001 y de igual manera lo regula la Ley 

951 del 31 de marzo de 2005; la cual tiene por objeto fijar 

las normas generales para la entrega y recepción de los 

asuntos y recursos públicos del Estado Colombiano.      

PROCEDIMIENTOS

OFICINA PRODUCTORA: COSTOS 

Este documento debe conservarse totalmente, 

una vez haya cumplido su ciclo en el archivo 

central, se transferira al archivo histórico; la cual 

evidencia el procedimiento de adquisición de 

bienes y servicios de la entidad, mediante el 

cual el comite de compras asesora a las 

directivas ( gerente y su equipo directivo ), en 

las politicas de adquisición, aprobación, analisis 

de las propuestas, selección de proveedores y 

supervisión a las diferentes  unidades 

funcionales financieras y juridica en la 

elaboración de los contratos de suministros y 

asume el compromiso institucional de controlar 

el presupuesto  destinado a la compra de 

suministros. Para ejercer dicha actividad se 

rigen mediante El Decreto 118 de Marzo 

12/1991 .
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■Comunicación remisoria de informe consolidado del analisis de costos 

hospitalarios.

320.8.28 REGISTROS 

320.8.28.122 Registros de Control 2 8 X X

■Registro de distribución  mano de obra por centro de costos 

°Registro de mano de obra discriminada por cargo por centro de costos

°Registro de costos mano de obra factores salariales

°Registro de costos mano de obra consolidado de factores salariales

°Registro de costo mano de obra consolidado por centro de costos 

■Registro valor gasto general consolidado por centro de costos 

°Registro de unidades de medida de gastos generales 

°Registro del valor gasto general por centro de costos 

°Registro valor gasto general discriminado por centro de costos.

■Registro base de distribución por centros de costos 

°Registro valor distribuido de los centros de costos administrativos en los 

centros de costos operativo

Esta subserie se eliminará, por cuanto pierde vigencia por 

haber cumplido el tiempo de retención estipulado en la 

TRD y por vigencia administrativa; por lo cual el comité de 

archivo  da el concepto y aprobación de los respectivos 

tipos documentales que conforman esta susbserie; es 

decir bajo aprobación del Comite de la Institución y el líder 

del subproceso. Dicha actividad se regula mediante la 

Resolución 400 del 1o. de Diciembre de 2000de la 

contaduría general de la nación, Decreto 2423 de 1996  el 

Decreto 887 de 2001 y de igual manera lo regula la Ley 

951 del 31 de marzo de 2005; la cual tiene por objeto fijar 

las normas generales para la entrega y recepción de los 

asuntos y recursos públicos del Estado Colombiano.      

Estas tipología se conservan permanentemente 

y una vez hayan cumpliudo el tiempo de 

retención en sus dos etapas de los archivos se 

transfieren al arhivo histórico; por cuanto en 

estos registros se evidencia el movimiento de 

actividades relacionadas con el ejercicio de 

mano de obra, producción, equivalencia y 

rentabilidad; es decir, mediante estos medios es 

donde se refleja la evolución y el beneficio del 

sistema de costos hospitalarios estipulado. En 

esta subserie se evidencia la gestión financiera 

tendiente a optimizar el uso de los recursos e 

insumos en la producción y/o prestación de los 

serviciosde salud contemplados en nuestra 

misión institucional; consagrados en las 

siguientes normas ley 10 de 1990, ley 100 de 

1993, Resolución 400 del 1o. de Diciembre de 

2000de la contaduría general de la nación, 

Decreto 2423 de 1996  el Decreto 887 de 2001.     
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°Registro base distribución de los centros de costos logisticos 

°Registro valor distribuido de los centros de costos logisticos en los centros de 

costo operativo

°Registro valor suministros por centro de costos operativos

°Registro por tipo de suministros por centro de costos operativos 

■Registro de producción por cada centro de costos 

°Registro de identificación y de producción de los tipos de costo por centro de 

costos.

°Registro de consumo de elementos y de fuentes de consumo de acueducto, 

alcantarillado y aseo  

°Registro grupo de pruductos por centro de costos y consumo de energía por 

centros de costos 

■Registro de producción mensual 

°Registro de distribución porcentual de costos 

°Registro de costos de los productos 

Estas tipología se conservan permanentemente 

y una vez hayan cumpliudo el tiempo de 

retención en sus dos etapas de los archivos se 

transfieren al arhivo histórico; por cuanto en 

estos registros se evidencia el movimiento de 

actividades relacionadas con el ejercicio de 

mano de obra, producción, equivalencia y 

rentabilidad; es decir, mediante estos medios es 

donde se refleja la evolución y el beneficio del 

sistema de costos hospitalarios estipulado. En 

esta subserie se evidencia la gestión financiera 

tendiente a optimizar el uso de los recursos e 

insumos en la producción y/o prestación de los 

serviciosde salud contemplados en nuestra 

misión institucional; consagrados en las 

siguientes normas ley 10 de 1990, ley 100 de 

1993, Resolución 400 del 1o. de Diciembre de 

2000de la contaduría general de la nación, 

Decreto 2423 de 1996  el Decreto 887 de 2001.     
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■Registro de resultados margen de rentabilidad mensual

■Registro consolidación de la información por centro de costos 

CONVENCIONES
 Firma Responsable:original firmado  

CT  = Conservación Total 

Fecha de aprobación:31 de mayo /2013E    = Eliminación M = Microfilmación

S  = Selección 

Estas tipología se conservan permanentemente 

y una vez hayan cumpliudo el tiempo de 

retención en sus dos etapas de los archivos se 

transfieren al arhivo histórico; por cuanto en 

estos registros se evidencia el movimiento de 

actividades relacionadas con el ejercicio de 

mano de obra, producción, equivalencia y 

rentabilidad; es decir, mediante estos medios es 

donde se refleja la evolución y el beneficio del 

sistema de costos hospitalarios estipulado. En 

esta subserie se evidencia la gestión financiera 

tendiente a optimizar el uso de los recursos e 

insumos en la producción y/o prestación de los 

serviciosde salud contemplados en nuestra 

misión institucional; consagrados en las 

siguientes normas ley 10 de 1990, ley 100 de 

1993, Resolución 400 del 1o. de Diciembre de 

2000de la contaduría general de la nación, 

Decreto 2423 de 1996  el Decreto 887 de 2001.     


