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1-INTRODUCCIÓN 

La política de gestión documental elaborada en cumplimiento de las disposiciones legales, en 
especial, lo dispuesto en el Decreto 1080 de 2015, artículo 2.8.2.5.6 es una responsabilidad 
administrativa que debe alinearse con los principios rectores y objetivos estratégicos  de la ESE 
SALUD PEREIRA establecidos en la Política de Sistema Integrado de Gestión, así como 
también, el compromiso normativo señalado en la Ley 594 de 2000 “Ley General de Archivos”, 
en su artículo 12 como parte de la administración pública, en la gestión de los documentos y la 
administración de sus archivos. 

La actualización de este instrumento archivístico, establecido en el Plan institucional de archivo 
tiene como inspiración, por un lado, la creación de una cultura archivista que permita la correcta 
elaboración de sus documentos, custodia, eliminación y conservación a largo plazo de los 
expedientes establecidos en su TRD como evidencia de la gestión y patrimonio documental de 
la institución. 

Así mismo, realizar un desarrollo paulatino en el uso de las tecnologías, elaborando el sistema 
de gestión de documentos electrónicos, el cual permitirá la modernización digital, política cero 
papel, protección al medio ambiente y agilización en los procesos. 
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1-MARCO NORMATIVO 

• Ley 594 del 14 Julio 14 de 2000, "por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos 
y se dictan otras disposiciones". 

• Acuerdo 046 de 2000: Por el cual se establece el procedimiento para la eliminación 
documental. 

• Acuerdo AGN 042 de octubre 31 de 2002. Por el cual se establecen los criterios para la 
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que 
cumplen funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan 
los artículos 21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000 

• Acuerdo 060 de 2001 Por el cual se establecen pautas para la administración de las 
comunicaciones oficiales en las entidades públicas y las privadas que cumplen funciones 
públicas. 

• Acuerdo AGN 002 de enero 23 de 2004. Por el cual se establecen los lineamientos 
básicos para la organización de fondos acumulados. 

• Circular Externa 005 de 2012: Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 
digitalización y Comunicaciones Oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa Cero 
Papel. 

• Acuerdo AGN 004 de marzo 15 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. Art 2, 4 y 15.  

• Acuerdo 04 de 2013: Por el cual se reglamenta 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.  

• Acuerdo AGN 006 de octubre 15 de 2014. Por medio del cual se desarrollan los artículos 
46, 47 y 48⎫ del Título XI “Conservación de Documentos” de la Ley 594 de 2000.  

• Acuerdo AGN 002 de marzo 14 de 2014. Por medio del cual se establecen los criterios 
básicos para creación, conformación, organización, control y consulta de los expedientes 
de archivo y se dictan otras disposiciones, Capitulo III del Expediente Electrónico.  

• Acuerdo AGN 008 de octubre 31 de 2014. Por el cual se establecen las especificaciones 
técnicas y los requisitos para la prestación de los servicios de depósito, custodia, 
organización, reprografía y conservación de documentos de archivo y demás procesos 
de la función archivística en desarrollo de los artículos 13° y 14° y sus parágrafos 1° y 3° 
de la Ley 594 de 2000. Acuerdo AGN 003 de febrero 17 de 2015. 

• Por el cual se establecen lineamientos para la gestión de documentos electrónicos, 
conforme al capítulo IV de la ley 1437/11, y reglamenta capítulo IV del Decreto 2609 de 
2012. 

• Decreto 1080 de 2015: “Decreto Único Reglamentario”, relacionado con la elaboración de 
“Instrumentos archivísticos. 

• Acuerdo 004 de 2015: Por el cual se reglamenta la administración integral, control, 
conservación, posesión, custodia y aseguramiento de los documentos públicos relativos 
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a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario que se conservan en 
archivos de entidades del Estado. 

• Decreto 1499 de 2017: “Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG” de la Función 
Pública, establece en la “Dimensión 2: Direccionamiento Estratégico y Planeación” que el 
Plan Institucional de Archivos -PINAR, hace parte de los Planes Integrados que se 
incorporan en el Plan de Acción de la entidad. 

• Numeral 3.1 del “Componente Estratégico del Modelo de Gestión Documental y 
Administración de Archivos”, del Archivo General de la Nación indica que, las entidades 
deben formular, aprobar, implementar y controlar a través de un documento para la 
planeación de la función archivística, en aspectos de orden normativo, administrativo, 
económico, técnico y tecnológico; el cual debe orientar los planes, programas y proyectos 
a corto, mediano y largo plazo en un periodo determinado. Se precisa que el PINAR debe 
articularse con los demás planes y proyectos estratégicos. 

• Decreto 2578 de 2012: Por medio del cual se reglamenta el Sistema Nacional de Archivos 
y en el parágrafo del artículo 25 se reglamenta el principio de eliminación de archivo y de 
máxima transparencia y divulgación. 

• Ley 1712 de 2014: Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones.  

• Decreto 1080 de 2015: Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del 
Sector. 
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2-OBJETIVO GENERAL 

Establecer la política de gestión documental para la ESE SALUD PEREIRA dando cumplimiento 
a la normatividad vigente, así mismo contar con la herramienta principal en el desarrollo de las 
acciones de cultura archivística desde la etapa planeación, producción y disposición final de los 
documentos, garantizado la custodia patrimonio documental de la entidad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Establecer lineamientos orientados a planificación, creación de documentos, reduciendo 
trámites, eliminando documentos innecesarios y automatizando los procesos, generando 
una política de cero papel.  

• Formular y desarrollar acciones, programas de sensibilización, divulgación y capacitación 
en el Programa de gestión documental, con el fin de generar y mantener una cultura 
archivística. 

• Identificar criterios, métodos, procedimientos y situaciones comunes que afectan el 
adecuado desarrollo de los procesos de la función archivística y plantear de manera 
articulada, acciones orientadas a la modernización y adecuado desarrollo de las 
herramientas tecnológicas. 

• Promover la implementación de tecnologías de la información y las comunicaciones, de 
bajo impacto ambiental, mediante el establecimiento de procesos documentales 
automatizados que disminuyan la generación de documentos en soporte papel.  

• Articular los procesos de gestión documental con los procesos de gestión de la 
información institucionales, a fin de fortalecer los controles de custodia, preservación y 
aseguramiento de la información sensible y vital de las entidades frente a riesgos de 
seguridad informática, así como de la protección de datos personales y la definición de 
criterios requisitos y controles para la disposición final de documentos de archivo 
institucionales. 
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3-CONTEXTO EXTRATEGICO 

 

Plataforma Estratégica 

Mediante Acuerdo No. 14 del 09 de diciembre de 2021,la ESE SALUD PEREIRA actualizó la 
Plataforma Estratégica para la vigencia 2022-2024, la cual se relaciona a continuación: 

3.1 MISIÓN 

Somos una Entidad prestadora de servicios integrales de baja y mediana complejidad, con 
énfasis en la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, proporcionando una atención 
digna humanizada, sostenible y segura, generadora de espacios para la interacción docencia 
servicio. 

3.2 VISION 

En el año 2024, seremos reconocidos en el Municipio de Pereira como una entidad sostenible, 
prestadora de servicio de salud dignos, humanos y seguros, con capacidad, adaptación a la 
dinámica del sector. 

3.3 Valores éticos 

Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad en la prestación del servicio y en la 
gestión institucional, cumpliendo mis deberes con transparencia y rectitud, y siempre 
favoreciendo el interés general. 
 
Respeto: Reconozco, valoro, taro de manera digna todos nuestros usuarios y colaboradores con 
sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o cualquier otra condición. 
 
Compromiso: Soy consciente de la importancia de mi rol como servidor público y colaborador, 
estando en disposición permanente para comprender y resolver las necesidades de nuestros 
usuarios y personas con las que me relaciono, buscando siempre mejorar su bienestar. 
 
Diligencia: Cumplo con los deberes, funciones y responsabilidad asignadas con atención, 
prontitud, destreza y eficiencia, enmarcados en nuestra misión y objetivos institucionales, 
fomentando el auto control. 
 
Justicia: Actuó con imparcialidad garantizando los derechos y deberes de nuestros usuarios y 
colaboradores con equidad, igualdad y sin discriminación. 
 
3.4 Principios Corporativo 
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Enfoque diferencial: Promovemos servicios de salud a nuestros usuarios teniendo en cuenta 
sus necesidades, características e individualidades. 
 
Cultura ambiental: Abordamos la prestación de servicios de salud con respeto por el medio 
ambiente. 
 
Competitividad y liderazgo: Nos enfocamos en el fortalecimiento de la red de servicios y el 
posicionamiento como empresa prestadora de servicios de salud. 
 
Sostenibilidad: Neutras acciones están encaminadas a la búsqueda de un equilibrio financiero, 
ambiental y social. 
 
3.5 Política de Sistema Integrado de Gestión. 
 
La ESE Salud Pereira amigable con el medio ambiente, presenta servicio de salud con seguridad y 
humanización en continuo mejoramiento, garantizando accesibilidad, oportunidad, pertinencia y 
continuidad; comprometida con la satisfacción y protección de sus grupos de valor y partes 
interesadas, con calidad y seguridad y salud en el trabajo. Opera a través de una gestión por 
procesos, monitoreado y evaluado en sus líneas de defensa, que permite identificar, revisar y 
custodiar el patrimonio documental y mantener una actualización permanente de la plataforma e 
infraestructura tecnológica, velando por la seguridad de la información. Dando cumplimiento a los 
requisitos legales y organizacionales suscritos en el Sistema Integrado de Gestión. 
 
3.6 Objetivos del Sistema Integrado de Gestión 
 
1. Garantizar la calidad y mejoramiento continuo en la prestación de los servicios, fomentando espacios de 
participación ciudadana y fortaleciendo el desarrollo del Talento Humano. 
 
2. Garantizar la capacidad de oferta de los servicios mediante el fortalecimiento de los sistemas de información, 
auto sostenibilidad de la Entidad y la optimización de la capacidad instalada. 
 
3. Reducir los riesgos inherentes a la prestación del servicio, logrando mejores tendencias del comportamiento 
de la morbi-mortalidad por enfermedades prevenibles y transmisibles. 
 
4. Contribuir al mejoramiento continuo de los procesos, no solo se enfoca hacia la reducción de los residuos 
con características infecciosas, sino a todo el proceso que directa o indirectamente afecte al ambiente. Como 
los residuos ordinarios o comunes, los cuales podemos aprovechar a través del reciclaje, el agua, a través de 
programas de ahorro y uso eficiente, al igual que los programas de ahorro de energía, entre otros, 
implementando estrategia que garanticen la educación y concientización de las actividades determinadas 
desde su forma, minimizando los impactos ambientales negativos, buscando la bioseguridad de las personas, 
la conservación y protección del medio ambiente. 



 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

 
CÓDIGO: GD-DA-005 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 06-12-2022   
 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

NIT. 816.005.003-5 
Página 8 de 17 

 

5. Garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables en el desarrollo de la gestión y prestación del servicio 
en la ESE Salud Pereira, a través de las actividades de promoción y prevención de la salud y de la identificación, 
evaluación y control de los riesgos ocupacionales, con el fin de evitar la presencia de accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, así como situaciones que afecten la calidad de vida de los trabajadores. 
 
6. Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y la evaluación, para la 
toma de decisiones y la mejora continua. 
 
7. Propiciar la transparencia en la gestión Publica y el acceso a los archivos como garante de los derechos de 
los ciudadanos, los servidores públicos y el Estado. Recuperar, preservar y difundir el patrimonio documental 
en la Entidad en diferentes medios y soportes como fuentes de memoria e identidad cultural. 
 
8. Impulsar en los funcionarios y colaboradores, la cultura archivística y el desarrollo de estrategias que 
permitan fortalecer las capacidades para el adecuado manejo y tratamiento de los archivos. 
 
9. Fortalecer las capacidades de las múltiples partes interesadas para identificar, gestionar, tratar y mitigar 
los riesgos de seguridad digital y promover el uso y aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones – TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN 
DOCUMENTAL  

 
CÓDIGO: GD-DA-005 
VERSIÓN: 02 
FECHA: 06-12-2022   
 

 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 

 
Carrera 7 N° 40-34 Hospital del Centro, Teléfono: 3515252 

Pereira E-mail: correoese@saludpereira.gov.co   
 Visítenos: www.saludpereira.gov.co 

NIT. 816.005.003-5 
Página 9 de 17 

 

4.MARCO CONCEPTUAL 

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 aquel 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. 

Archivo público. Conjunto de documentos pertenecientes a entidades oficiales y aquellos que 
se deriven de la prestación de un servicio público por entidades privadas. 

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 total. Concepto que hace referencia al proceso integral de los documentos en su ciclo 
vital. 

Documento de archivo. Registro de información producida o recibida por una entidad pública o 
privada en razón de sus actividades o funciones. 

Función archivística. Actividades relacionadas con la totalidad del quehacer archivístico, que 
comprende desde la elaboración del documento hasta su eliminación o conservación 
permanente. 

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. 

Patrimonio documental. Conjunto de documentos conservados por su valor histórico o cultural. 

Soporte documental. Medios en los cuales se contiene la información, según los materiales 
empleados. Además de los archivos en papel existente los archivos audiovisuales, fotográficos, 
fílmicos, informáticos, orales y sonoros. 

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. 

Documento original. Es la fuente primaria de información con todos los rasgos y características 
que permiten garantizar su autenticidad e integridad.  

Documento electrónico. Es la información generada, enviada, recibida, almacenada y 
comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. 
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Documento electrónico de archivo. Registro de información generada, recibida, almacenada 
y comunicada por medios electrónicos, que permanece almacenada electrónicamente durante 
todo su ciclo de vida, producida por una persona o entidad en razón de sus actividades o 
funciones, que tiene valor administrativo, fiscal, legal o valor científico, histórico, técnico o cultural 
y que debe ser tratada conforme a lo principios y procesos archivísticos.  

Documento digital. Información representada por medio de valores numéricos diferenciados - 
discretos o discontinuos-, por lo general valores numéricos binarios (bits), de acuerdo con un 
código o convención preestablecidos. 

Preservación digital. Es el conjunto de principios, políticas, estrategias y acciones específicas 
que tienen como fin asegurar la estabilidad física y tecnológica de los datos, la permanencia y el 
acceso de la información de los documentos digitales y proteger el contenido intelectual de los 
mismos por el tiempo que se considere necesario. 

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. La preservación a largo plazo aplica al documento 
electrónico de archivo con su medio correspondiente en cualquier etapa de su ciclo vital. 

Sistema Integrado de Conservación. Es el conjunto de planes, programas, estrategias, 
procesos y procedimientos de conservación documental y preservación digital, bajo el concepto 
de archivo total, acorde con la política de gestión documental y demás sistemas 
organizacionales, tendiente a asegurar el adecuado mantenimiento de cualquier tipo de 
información, independiente del medio o tecnología con la cual se haya elaborado, conservando 
atributos tales como unidad, integridad autenticidad, inalterabilidad, originalidad, fiabilidad y 
accesibilidad, desde el momento de su producción y/o recepción, durante su gestión, hasta su 
disposición final, es decir, en cualquier etapa de su ciclo vital. 
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5.METODOLOGIA DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN LA ESE SALUD PEREIRA. 

La ESE SALUD PEREIRA reconoce la importancia de integrar y armonizar los diferentes 
procesos, instrumentos archivísticos, planes programas y proyectos requeridos para la correcta 
planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencia, disposición final de 
documentos, preservación a largo plazo y valoración, es por ello que para cada etapa documental 
la entidad cuenta con procesos y procedimientos guiados por medio de manuales, instructivos y 
diferentes formatos como apoyo al programa de gestión documental. 

5.1 VENTANILLA ÚNICA: 
 
Creada mediante Resolución No 544 noviembre 2010 modificada mediante Resoluciones No 158 
de marzo 2012 y No. 429 de noviembre de 2013, con el fin de adoptar los procedimientos que 
permitan cumplir con el programa de gestión documental para la producción, recepción, 
distribución, seguimiento, conservación y consulta de documentos y en general la administración 
de las mencionadas comunicaciones oficiales velando por la transparencia de la actuación 
administrativa. 

Por lo anterior la entidad cuenta con el Software de radicación el cual permite el manejo y 
distribución tanto interna como externa de las comunicaciones generadas o recibidas por la 
Empresa Social del Estado Salud Pereira y la administración del sistema de correo. 

5.2 ARCHIVO CENTRAL 

Como eje fundamental del sistema de archivo, la ESE SALUD PEREIRA cuenta con un archivo 
central como responsables de la conservación y archivo final de los documentos generados en 
la gestión de sus planes, programas y proyectos. 

• Adoptar políticas para administrar adecuadamente el servicio de consulta y la conservación 
de documentos, acordes con la misión, visión, funciones y programas de la entidad, con sujeción 
a las pautas y principios establecidos por el Archivo General de la Nación. 
• Proponer el plan de selección, transferencia y eliminación de documentos para presentarlo 
ante el Comité de MIPG, de acuerdo con los criterios de las Tablas de Retención Documental. 
• Responder por el correcto manejo de recursos de los archivos central e histórico. 
• Proponer procedimientos o instrumentos necesarios para el óptimo funcionamiento de los 
archivos central e histórico. 
• Recibir las transferencias documentales de las diferentes dependencias. 
• Facilitar la consulta de los documentos que reposan en los archivos central e histórico. 
• Capacitar a los funcionarios que lo requieran, sobre el manejo de las Tablas de Retención 
Documental y/o la transferencia de documentos. 
• Administrar, controlar y custodiar los bienes y el recurso humano asignado a la oficina gestión 
documental, para el cumplimiento de las funciones y las demás que sean asignadas que 
correspondan a la naturaleza de área. 
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5.3 CONTROL DE DOCUMENTOS 
 
Desde el de Sistema de Gestión de Calidad, se realiza proceso con el fin de Establecer el 
contenido, la identificación y la codificación de los documentos del sistema de gestión de calidad 
de la ESE Salud Pereira. Así como, definir la manera de revisar, aprobar, controlar y distribuir los 
documentos. 
 
A su vez, este proceso contribuye  a la eficiente  gestión en los proceso en la entidad. asegurando 
la disponibilidad de la información en el momento que se requiera, controlando la utilización 
adecuada en la actualización de los mismos y contribuyendo a la política cero papel. 
 
 

5.4 INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS 

La ESE SALUD PEREIRA cuenta con instrumentos archivisticos que permiten el adecuado 
desarrollo del programa de Gestión Documental, En cumplimiento del  Decreto 2609 de 2012 
articulo 8 y demás normas establecidas por el Archivo General de la Nación 
 
Dentro del PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVO se formuló  la necesidad de  revisar cada uno 
de ellos y de esta forma actualizar los instrumentos archivísticos en relación a los avances 
tecnológicos, lo que permite que la entidad desarrolles acciones, capacitaciones y proyectos en 
la implementación efectiva  de la política cero papel y la incorporación de una cultura archivistica 
institucional. 
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6.GENERALIDADES DE LA POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

• Establecer responsabilidades que cada dependencia deberá cumplir respecto a la 
conformación, organización (clasificación, ordenación y descripción), custodia de 
los expedientes y documentos de archivo en el ciclo vital. 

• Con el fin de racionalizar el uso del papel, cada área evitará la duplicidad de 
documentos en sus archivos y deberán cumplir con los lineamientos establecidos 
en la Estrategia Uso Racional del Papel. 

• Desde la dirección se definirán herramientas archivísticas requeridas para la 
organización de archivo tales como Tablas de Retención Documental TRD, Tablas 
de Valoración Documental TVD, Plan Institucional de Archivos de la entidad 
PINAR, Programa de Gestión Documental 

• La Entidad cuenta con un sistema de radiación, ubicado en la Ventanilla Única  
donde se recepcionan los documentos direccionados  esta institución en físico y  
electrónico identificado su forma de ingreso ,tipo de envió,  formato y estructura, 
asunto, área competente para trámite. 

• Todos los documentos y las comunicaciones oficiales tendrán una ruta de entrega 
iniciando desde la ventanilla única  hasta llegar al área que realizara el tramite 
correspondiente. 

• Cada área debe contar con su archivo de gestión actualizado mediante la 
formación de expedientes con sus respectivas series y subseries documentales 
de acuerdo a las Tablas de Retención Documental-TRD y lineamientos 
archivísticos. 

• Se realizará proceso de transferencia documental al archivo central de acuerdo al 
cronograma establecido para cada vigencia, atendiendo los tiempos de retención 
definidos en la aplicación de las Tablas de Retención Documental - TRD y la 
Tablas de Valoración Documental — TVD. 

• El comité, Modelo Integrado de Planeación y Gestión apoyara en la toma 
decisiones a las acciones y necesidades para el adecuado cumplimiento de los 
planes programas y proyectos en el desarrollo de la gestión documental de la ESE 
SALUD PEREIRA. 
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7.POLÍTICA DE GESTIÓN DOCUMENTAL  

La ESE Salud Pereira, se compromete a implementar y fomentar una cultura archivística para el 
buen uso en la planeación, producción, gestión y tramite, organización, trasferencias 
documentales, disposición de documentos, preservación a largo plazo y valoración documental 
fortaleciendo sus diferentes procesos y generando buenas prácticas que correspondan a los 
lineamientos establecidos en la normatividad vigente en cabeza del Archivo General. 

Se adopta la presente Política y reconoce la importancia de los documentos recibidos y 
generados en cumplimiento de su misión como insumo para la toma de decisiones, a través de 
una apropiada planificación en la administración de los documentos, manteniendo la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad bajo parámetros técnicos de organización, seguridad, 
conservación y disposición final, facilitando el acceso a la documentación, priorizando la 
transparencia de las actuaciones administrativas y la preservación del patrimonio documental.  

Así mismo  se desarrollaran acciones  que permitan incorporar paulatinamente el uso y manejo 
de las tecnologías en la implementación del  sistema de gestión de archivos electrónicos, con el 
fin preservar la información y continuar un tramite digital, en sus etapa de gestión, central e 
histórico agilizando los tiempo de respuesta de cada proceso; promoverá el camino a la cultura 
archivística con el  buen uso software Sevenet, garantizando el cumplimiento de las tablas de 
retención documental y la disposición final de los documentos generados por la entidad. 
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8.ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LAS DEPENDENCIAS 

Teniendo en cuenta la política de Gestión documental se relacionan las personas 
partícipes en el proceso, los cuales tiene la responsabilidad verificar el cumplimiento de 
cada responsabilidad de la entidad: 

 
RESPONSABILIDADES 

CONTRATISTAS 
Y/O 
FUNCIONARIOS 

JEFE DE 
OFICINA 

SUBGERENCIA 
ADMINISTRATIVA(PGD) 

Velar por la adecuada actualización de 
instrumentos archivisticos que permitan el 
correcto desarrollo del programa de gestión 
documental. 

  X 

Velar por la adecuada Socialización y aplicación 
de la política de gestión documental.  X X 

Velar por el adecuado manejo en la recepcion y 
distribución de las comunicaciones, tanto interna 
como externa recibidas por la Empresa Social del 
Estado Salud Pereira y la administración del 
sistema de correo. 

 x x 

Velarán por la conformación, organización, 
preservación y control de los archivos de gestión, 
teniendo en cuenta los principios de procedencia 
y orden original, el ciclo vital de los documentos y 
la normatividad archivística.  

X X  

Velar por la integridad, autenticidad, veracidad y 
fidelidad de la información de los documentos de 
archivo y serán responsables de su organización 
y conservación, así como de la prestación de los 
servicios archivísticos 

X X  

Adoptar políticas para administrar 
adecuadamente el servicio de consulta y la 
conservación de documentos, acordes con la 
misión, visión, funciones y programas de la 
entidad, con sujeción a las pautas y principios 
establecidos por el Archivo General de la Nación. 

  X 
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Velarán por consulta, conservación y custodia de 
los archivos trasferidos al archivo central.   X 

Realizar un adecuado uso del control de 
documentos por medio del sistema de gestion de 
calidad 

   

 8.1 Responsabilidad especial: 

Obligaciones de los Servidores y contratistas: Los Servidores Públicos y contratistas 
trabajarán sujetos a los principios de la ética profesional, las leyes, y diferentes 
disposiciones normativas y estándares en materia de gestión documental que regularan 
su labor en la producción de documentos de acuerdo al archivo general de nación, en la 
producción, organización y conservación final que hace parte del patrimonio documental 
del Institución. 

 Los Servidores Públicos y contratistas tienen la obligación de velar por la integridad, 
autenticidad, veracidad y fidelidad de la información de los documentos de archivo y son 
responsables por su organización y conservación, así como de la prestación de los 
servicios archivísticos de acuerdo al articulo 2.8.2.2.4 Decreto 1080 de 2015. 
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9.BENEFICIOS DE ESTABLECER LA POLÍTICA 

La  política  busca generar beneficios en pro del mejoramiento de la gestión documental 
de la entidad frente a los siguientes ejes: 

• La política de gestión documental establece acciones que permitan la reducción 
de costos en organizaciones documental, aplicando buenas prácticas de 
categorización de archivos, implementación de tecnologías de la información, 
automatización de procesos y disposición física de la información. 

• permite ahorro de tiempo con la implementación de las acciones en una cultura 
archivista e implantación de uso de las tecnologías se, optimizando tiempos de 
consulta y entrega de información. 

• Aumentar la productividad Al centrar los esfuerzos de recurso humano y 
tecnológicos en tareas definidas, todo el proceso de consulta de información 
alcanza niveles de optimización que a su vez de traduce en aumento de 
volúmenes y flujos de trabajo que permiten interoperabilidad. 

• contar con un sistema Seguridad de la Información Un sistema de Gestión 
Documental garantiza la salvaguarda de la información tanto física como digital 
de las organizaciones, conservando mayor seguridad y confidencialidad de la 
información. 

• Acceder de forma rápida y segura a la información de la empresa reduciendo los 
tiempos de búsqueda de información y por consiguiente de respuesta. 

• Asegurar  la conservación de documentos, evitando perdidas de estos. 
• Proteger, conservar y preservar la información, con el fin de mantener disponible 

la información para cualquier solicitud de consulta 
• Dar cumplimento a la normatividad vigente en el uso y manejo de las TIC.  
• preservar y proteger el patrimonio documental de la ESE SALUD PEREIRA. 
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