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INTRODUCCION 

 

La implementación de una Política de Gestión Documental, es una obligación de las 

instituciones, la cual, debe alinearse con otros objetivos como son la transparencia, acceso a 

la Información y el buen gobierno, pues los documentos son la base y el fundamento de un 

gobierno abierto y el soporte de los principios de transparencia, participación ciudadana y 

colaboración. 

 

La implementación de una Política de Gestión Documental aplica a documentos que se 

realizan de manera manual o electrónica y pretende ser de utilidad para los archivos de 

gestión, central o históricos, es decir, abarca todo el ciclo vital del documento. 

 

JUSITIFICACIÓN  

 

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 2609 del año 2012 en su artículo 6 y el Decreto 

1080 de 2015, en su artículo 2.8.2.5.6, señala la obligación de toda entidad pública de 

formular una política de gestión de documentos con los siguientes componentes: 

 

a. Marco conceptual claro para la gestión de la información física y electrónica 

b. Conjunto de estándares para la gestión de la información en cualquier soporte. 

c. Metodología general para la creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y 

preservación de la información, independiente de su soporte y medio de creación. 

d. Programa de gestión de información y documentos que pueda ser aplicado en cada entidad. 

e. La cooperación, articulación y coordinación permanente entre las áreas de tecnología, la 

oficina de Archivo, las oficinas de planeación y los productores de la información. 

 

En este sentido La Empresa Social del Estado Salud Pereira, debe regirse por las normas 

que en materia archivística expide el Archivo General de la Nación quien es el ente regulador 

del país para garantizar la conservación, preservación y el uso adecuado del patrimonio 

documental, para lo cual adoptará las mejores prácticas de Gestión Documental, orientadas a 

la organización y custodia de sus documentos a través de la utilización de las tecnologías de 

información existentes en la institución, programas de gestión electrónica de documentos, 

administración de contenidos, servicios para la consulta de documentos, elaboración de 
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formatos e inventarios virtuales que permitan la recuperación de la información en tiempo 

real; manejo y seguridad de ésta, garantizando su autenticidad, fiabilidad y usabilidad, en el 

marco del Sistema de Gestión de Calidad de la entidad y la estrategia de Gobierno en línea. 

 

DESCRIPCION DE LA POLÍTICA 

 

La Empresa Social del Estado Salud Pereira, se compromete a garantizar la autenticidad de 

la información a través de los procesos de planeación, producción, gestión y tramite, 

organización, transferencias, preservación, valoración y disposición final de los documentos, 

todos ellos planteados en el PGD; el cual tiene como finalidad el cumplimiento enmarcado en 

el Sistema Integrado de Gestión y la Ley 594 de 2000” Ley General de Archivo” y en la Tabla 

de Retención Documental(TRD), a través del manejo oportuno y eficiente del documento y de 

su información.  

 

Para ello se garantizará capacitaciones, inducción, reinducción y evaluación del manejo 

archivístico y documental; guiado por la responsabilidad y el compromiso; el cual tiene como 

objetivo ejecutar la política en el desarrollo de sus actividades y se compromete a incorporar 

y mantener actualizado dentro de su plan general de capacitación un programa específico de 

gestión documental a través de la dirección de Talento Humano. 

 

La presente política se establece bajo los principios de planeación, eficiencia, economía, 

control, seguimiento, oportunidad, protección al medio ambiente, calidad, trabajo en equipo y 

transparencia; y se encuentra alineada con los objetivos y valores institucionales. Para ello 

implementa las mejores practicas ambientales a fin de dar cumplimiento a la normatividad 

relacionada realizando las siguientes acciones: 

 

 Reutilización del papel que sea clasificado para ello antes de su eliminación. 

 Dar cumplimiento al procedimiento de eliminación implementado. 

 Clasificar adecuadamente los materiales susceptibles a ser reutilizados y/o reciclados. 

 Reducir el consumo de papel, apuntado a la política cero papel. 

 Incentivar las buenas prácticas ambientales 

 Publicar permanentemente mensajes alusivos a la conservación de los recursos. 
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MARCO  LEGAL 

 

Ley 594 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. 

 

Decreto 780 de 2016: Reglamentario Único del Sector Salud y Protección Social  

 

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 

 

Ley 734 de 2002: Por la cual se expide el Código Disciplinario Único. 

 

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 

 

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.  

 

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. 

 

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 

Cultura.  
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