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TRANSFERENCIAS DOCUMENTAL: FONDOS HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, INSTITUTO 

MATERNO INFANTIL 
 
 
AREA DE IDENTIFICACIÓN  

 
Título del fondo documental: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, INSTITUTO MATERNO 
INFANTIL 
 
Fechas extremas: 1905-2007 
 
Nivel de descripción: Fondo 
 
Volumen y soporte: Papel 
 

AREA DE CONTEXTO  
 
Nombre de los productores: Hospital San Juan de Dios 
 
Reseña histórica: Desde mediados del siglo XVI los conquistadores con los pocos fondos 
provenientes de la corona española comenzaron a crear asentamientos grandes de población, lo 
cual generó la necesidad de fundar hospitales. Los primeros que aparecieron fueron los de Santa 
María del Darién, Cartagena y Santa Marta. Con la fundación de Santa Fé de Bogotá Gonzalo 
Jiménez de Quezada elevó la petición al rey para crear un hospital, pero no prosperó.  
 
Es hasta en 1564, que él obispo Fray Juan de los Barrios y Toledo emprendió la construcción de 
la catedral y el hospital. Inicialmente, se llamó Hospital San Pedro, no contaba con alcantarillado, 
ni con asistencia y principalmente se dedicaba a atender a la población más vulnerable. Este 
sobrevivió gracias a la cooperación de los habitantes más adinerados. Gran parte de la práctica 
de la medicina estaba ligada a supersticiones, mínimas técnicas de cirugía, herbolaria, oración, 
exorcismo, amuletos y reliquias.  
 
A mediados del siglo XVII, el arzobispo Fray Cristóbal Torres delegó la administración del hospital 
a la comunidad de los Hospitalarios del San Juan de Dios, que estaba a la cabeza de Fray Gaspar 
Montero. Durante los primeros años de la nueva administración, el hospital no contaba con una 
estructura adecuada que asegurara la salubridad del lugar. La mayoría de hospitales de la época 
se encontraban en las zonas periféricas debido a que se consideraban riesgosos. 
 
 A medida que el número de habitantes de Santa Fe fue creciendo el número de enfermedades 
también. Esto obligó a las autoridades a realizar un hospital dentro de la ciudad. En 1723 Fray 
Pedro Pablo Villamor en respuesta a las necesidades de la ciudad, donó sus bienes para construir 
un hospital que se localizó entre las calles 11 y 12 y carreras novena y décima. Inicialmente se 
llamó “Jesús, María y José” pero finalmente en 1735 fue nombrado; San Juan de Dios.  
 
El hospital comenzó a funcionar hasta 1739 con la financiación obtenida por alquileres de tiendas 
y chicherías, limosnas y capellanías. Años después el hospital se convirtió en un hospital 
universitario con su propia facultad de medicina es uno de los centros hospitalarios más 
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importantes de la historia de la medicina en Colombia. En 2002, mediante la Ley 735, es 
declarado monumento nacional y patrimonio cultural de la nación.  
 

AREA DE CONTENIDO 
 

Alcance y contenido: Actas Junta asesora centro hospitalario San Juan de Dios, Proyecto 
de ley N. 9 de 1979 se dictan normas en materia de ética médica, Actas comité de post-
grado facultad de medicina universidad nacional; Actas Consejo Directivo - facultad de 
medicina - universidad nacional; Actas Comité Técnico HSJD; Actas Comité de 
quemados departamento de cirugía; Actas Comité Infecciones HSJD; Acta  entrega de 
equipos médicos importados por el fondo nacional hospitalario con destino al HSJD; 
Historias Clínicas de Urgencias, Informe a Comité de Infecciones; correspondencia sobre 
Trabajo de vigilancia epidemiológica servicio de ginecoobstetricia clínica san Pedro claver 
ISS; Informe relacionado con el producto llamado prepodyne; Informe Comité de 
Infecciones - infección hospitalaria - tipo de infección y germen; lista de libros - lista de 
manuales que se venden en la facultad de enfermería de la universidad de Colombia y 
libros de la OPS / OMS, Lista precios de materiales xerox; correspondencia recibida y 
enviada de la beneficencia de Cundinamarca, Correspondencia recibida - enviada del 
banco nacional; Lista de cirugías efectuadas desde enero - septiembre de 1980; 
correspondencia sobre Trámites administrativos  y requisitos legales para las compras o 
adjudicaciones; correspondencias de la Asociación colombiana hospitalaria - Resolución 
0905 18 de febrero de 1980 se reconoce personería jurídica a la asociación nacional de 
hospitales e instituciones de asistencia pública " ANHISAP "; Balance general a diciembre 
31 de 1978 - asociación colombiana  de hospitales; Análisis de saldos del balance 
general, correspondencias sobre el Seminario “problemas que dificultan la atención 
médica en el hospital”, Dermatología – correspondencia, correspondencia - departamento 
de enfermería; correspondencias sobre Cirugía Plástica - Resolución de 1980 sobre 
liquidación del presupuesto de rentas  e ingresos de la sección de quemados del HSJD 
y apropiaciones para la vigencia fiscal de 1980; correspondencias sobre requerimientos 
estimados unidad de quemados, equipo médico existente, Resolución de 1980 por la cual 
se determina la planta de personal para la sección quemados del HSJD, Cirugía 
Cardiovascular - programa de cirugía toraxica y cardiovascular 15 de julio - 18 de julio de 
1980; Correspondencia varios laboratorios; Proyecto para impulsar el desarrollo del 
componente de organización y participación de la comunidad en salud en Bogotá; 
Estadística - tabla auxiliar de análisis consulta médica - programación hospitalización - 
informe estadístico HSJD - movimiento interno HSJD - distribución de cirugías - pacientes 
egresados según lugar de procedencia y sexo HSJD, Cuadro resumen de servicios 
finales y auxiliares de diagnostico HSJD, Informe mensual de estadística departamento 
gineco-obstetrico; Cuadros Correspondientes al Movimiento Estadístico del HSJD - 
ingresos egresos; correspondencias sobre promedio días de estancia, promedio camas 
ocupadas y camas disponibles - total consultas según especialidades por grupos de edad 
y tipo de pacientes, Pacientes egresados según tratamiento y sexo; Relación de oficios 
no contestados por no encontrarse las respectivas historias clínicas dentro del archivo; 
Informe de Alimentación, Donaciones de equipos; Proyecto de gastos salud mental; 
Programa de funcionamiento de un servicio de farmacodependencia en la unidad de 
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salud mental; Listado de internos de la promoción B que rotaran por el complejo 
hospitalario de SJD y el IMI y la misericordia; correspondencias de Laboratorio Clínico - 
informe sobre comisión de trabajo área laboratorio clínico central IMI; Informe sobre el 
movimiento del banco de sangre en relación al departamento quirúrgico; memorandos 
sobre control bacteriológico sección de patología infecciosa, Circulares sobre lista de 
pacientes de la investigación epidemiológica ( TBC ) granjas – Australia; correspondencia 
enviada-recibida Instituto de cancerología Hematología; Nutrición y dietética - informe 
sobre el consumo de alimentos en el IMI; correspondencia Sección de Neurocirugía; 
correspondencia sobre Mortalidad - conferencia de mortalidad sección cirugía general; 
correspondencias sobre Ginecología - actividades para residentes - curso teórico/practico 
de ginecología y  obstetricia;  Programa especial de protección materno infantil, IMI 
proyecto de ley 18 febrero 1980 por la cual se protegen la salud y la vida de las mujeres 
que habitan en Colombia; Análisis evaluativo  de las actividades elaboradas por trabajo 
social en el servicio de urgencias - evaluación de trabajo social en la unidad de salud 
mental -  informe anual de consulta externa; Estudiantes Internos y Residentes - 
comunicado ANIR seccional universidad nacional - correspondencia - resolución 02 1 de 
septiembre 1981 por la cual se impone una sanción - programa de internado rotación por 
salud pública - información del ministerio de salud sobre la situación de los internos y 
residentes; correspondencia sobre Farmacia - estadística del consumo de droga de la 
FSJD - material de curaciones; correspondencias de Neumología, Neurocirugía, 
Neurología, Nutrición y dietética, Oftalmología, Ortopedia y traumatología - lista de libros 
donados por el Dr., José  Bernal a la biblioteca del HSJD;  correspondencia 
Otorrinolaringología - Pacientes Cárceles y Penitenciarias - Informe rendido  de trabajo 
social a director científico HSJD; correspondencia Patología - relación  de la mortalidad  
del HSJD – correspondencia Unidad de Salud Mental - servicio de farmacodependencia 
HSJD - correspondencia - informe de labores realizadas en la unidad de salud mental del 
HSJD; boletines congreso nacional de psiquiatría. Entre otros.  
 
Temas de investigación a partir de las fuentes documentales:  
 

• Labor científica y médica como factor determinante en la efectividad de los derechos 
fundamentales a la vida, a la salud y a la dignidad humana, de los colombianos. 

• Desarrollo de las especialidades de bacteriología e infectología; implementación de la 
clínica de enfermedades tropicales; así como los múltiples procedimientos quirúrgicos de 
alta complejidad e innovadores para el país y la región.   

• Programa madre canguro, protección de la madre y de la persona que está por nacer, e 
importancia del calor y lactancia materna.   

• Proceso de formación y práctica de los profesionales de la salud que estuvieron 
vinculados al HSJD e IMI a través de sus estudios formales o mediante la implementación 
de sus conocimientos, a través de la producción científica e intervenciones médicas 
correspondientes. 
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AREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y DE UTILIZACIÓN 
 

Instrumento de descripción:  Inventario documental; Tablas de Valoración Documental, Historia 
Institucional. 
 
Actas de legalización de transferencias secundarias: 17 de junio de 2014, 20 de noviembre 
de 2014, 13 de julio de 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado.  

www.archivogeneral.gov.co / información al ciudadano / sistema de peticiones, quejas y reclamos. 

E-mail: contacto@archivogeneral.gov.co - Cr. 6 No. 6-91 Tel: 328 2888 - Fax: 337 2019 

Bogotá D.C., Colombia. Fecha: 2020-03-17 V:9 GDO-FO-01 

 
MUESTRA DOCUMENTAL 
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DESCRIPCIÓN 

AREA DE IDENTIFICACIÓN 

CODIGO DE REFERENCIA N/A 

TITULO: Protocolos de Autopsias 

FECHAS 
EXTREMAS: 

INICIAL: 4/04/1940 

FINAL: 30/04/1940 

NIVEL DE DESCRIPCIÓN Agrupación Documental  

SOPORTE: Papel  

VOLUMEN: ff. 127- 134 

AREA DE CONTEXTO 

NOMBRE DE O DE LOS 
PRODUCTORES 

Hospital San Juan de Dios 

FORMA DE INGRESO Transferencia Secundaria 

AREA DE CONTENIDO Y ESTRUCTURA 

ALCANCE Y CONTENIDO  

Protocolos de autopsia creados en el Laboratorio Samper- Sección de Anatomía Patológica del Hospital 
San Juan de Dios. Se incluyen los protocolos de autopsia de Trinidad Moreno, Libia Aponte, Benicia 
Moreno y Mercedes Trujillo. Los protocolos incluyen información como sexo, numero de historia clínica, 
edad de fallecimiento, estado civil, fecha del protocolo, lugar de procedencia del occiso, raza, origen de la 
pieza a la cual se le hace la autopsia, nombre del medico tratante y el diagnostico clínico. Se incluye un 
comentario sobre el análisis microscópico y un folio de notas y borrador de los protocolos de autopsia. 
Los protocolos se encuentran firmados por: Camilo Perdomo, Manuel Sánchez. 

INFORMACIÓN SOBRE 
VALORACIÓN, SELECCIÓN, 
ELIMINACIÓN. 

Son documentos con valores secundarios pues hacen parte de la 
misionalidad del Hospital San Juan de Dios 

NUEVOS INGRESOS No se prevén nuevos ingresos. 

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN La documentación esta organizada de forma cronológica. 

ÁREA DE CONDICIONES DE ACCESO Y USO 

CONDICIONES DE ACCESO No tiene restricciones para el acceso. 
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CONDICIONES DE 
REPRODUCCIÓN 

No tiene limitaciones para su reproducción. 

LENGUA / ESCRITURA DE LA 
DOCUMENTACIÓN 

Español 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y 
REQUISITOS TÉCNICOS 

La documentación se encuentra en buen estado de conservación. 

INSTRUMENTOS DE 
DESCRIPCIÓN 

Inventario documental  

ÁREA DE DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN 
DE LOS ORIGINALES 

La documentación se encuentra resguardada en el deposito 38 del 
Archivo General de la Nación. 

EXISTENCIA Y LOCALIZACIÓN 
DE COPIAS 

No se registran copias de la documentación. 

UNIDADES DE DESCRIPCIÓN 
RELACIONADAS 

No se registran unidades de descripción relacionadas. 

NOTA DE PUBLICACIONES No se registran publicaciones que difundan esta documentación. 

AREA DE NOTAS 

NOTAS: El folio 127 se encuentra enmendado con cinta. Folios 128,129, 130, 
131, 132, 133 y 134 se encuentran parcialmente diligenciados a lápiz. 

ÁREA DE CONTROL DE LA DESCRIPCIÓN 

NOTA DEL ARCHIVERO La descripción fue realizada por el Grupo de Evaluación Documental 
y Transferencias Secundaria del Archivo General de la Nación 

REGLAS O NORMAS ISAD-G 2001 

FECHA DE LA DESCRIPCIÓN  15 de septiembre de 2020 

 


