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CARISMA

POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL

La ESE Hospital Carisma, como entidad pública se compromete a aplicar los criterios legales, técnicos
y organizacionales direccionado para el desarrollo de la Gestión Documental; a través de los procesos

de planeación, producción, gestión y tramite, organización, transferencias, disposición final,

preservación a largo plazo y valoración; garantizando la integridad, disponibilidad y confidencialidad
de la información producida y recibida por la entidad, en sus diferentes medios y soportes; el cual tiene

como finalidad el cumplimiento enmarcado en el Sistema lntegrado de Gestión y la Ley 594 de 2000"

Ley General de Archivo" y en la Tabla de Retención Documental(TRD), desde la recepción ,
producción del documento hasta su conservación temporal o permanente, a través del manejo

oportuno y eficiente del documento y de su información. Para ello garantizamos impulsar a los

funcionarios las capacitaciones, inducciones y evaluación del manejo archivistico y documental;
guiado por la responsabilidad y el compromiso de alcanzar con éxito el Sistema lntegrado de Gestión
Documental; 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 Gestión del Talento Humano.

La respectiva política de gestión documental, adoptará las mejores prácticas de Gestión Documental
y Archivistica, orientadas a la organización y custodia de sus documentos, a kavés de la utilización 0e
las nuevas tecnologías de información, programas de gestión electrónica de documentos, elaboración
de formatos e inventarios virtuales que permitan la recuperación de la información en tiempo real;
manejo y seguridad de la información garantizando su autenticidad y fiabilidad, en el marco del
Sistema de Gestión de Calidad de la entidad, la estrategia de Gobierno en línea, la implementación
de estándares para la información y documentación en cualquier soporte; al uso de metodologías para
la creación, mantenimiento, retención, acceso y preservación de la información; la implementación del
Programa de Gestión Documental(PGD) y la articulación permanente entre las dependencias, los
programas y sistemas a fines, y los productores de la información de la entidad, Los principios de
planeación, eficiencia, economia, control, seguimiento, oportunidad, protección al medio ambiente,
calidad, trabajo en equipo y transparencia se encuentran alineados con los objetivos y valores
institucionales. La entidad reconoce que sus documentos constituyen una fuente histórica de
información y hacen parte del patrimonio cultural de la Institución, por lo tanto, transferirá al Archivo
Histórico de la entidad de conformidad con el proceso de valoración; que adquieran trascendencia
histórica.

LINEAMIENTOS GENERALES DE LA POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL,

A continuación se señalan los lineamientos generales de la Politica de Gestrón Documental, los cuales
se desanollan en el Plan Institucional de Archivo, el Programa de Gestión Documental PGD, las Tablas
de Retención Documental, Manual de Archivo, mediante iniciativas de la estrategia de cero papel y

por ende los procesos y procedimientos de gestión documental y demás programas y documentos
emitidos por la entidad en torno a la gestión documental y la función archivística.

Conservación de la memoria Institucional
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Este proceso define a través del Sistema Integrado de conservación los estándares aplicados a los

documentos durante su gestión para garantizar su preservación en el tiempo, dependientemente de

su medio y forma de regisko o almacenamiento. La preservación de documentos en archivo de

gestión, manejado mediante soportes electrónicos y en fisico, la administración, estado y
mantenimiento de las áreas y depósitos de archivo de gestión y del cenkal o intermedio; se debe

realizar una debida limpieza, desinfección y saneamiento ambiental de unidades de almacenamiento
y depósitos de archivo, garantizando la conservación preventiva, la custodia, la recuperación y

disposición de la memoria institucional de la entidad, implementando las mejores prácticas que

permitan la mejora continua de los procesos de conservación.

Proceso de Gestión Documental

La ESE Hospital Carisma identificará, definirá e implementará las mejores prácticas en torno a los
procesos archivísticos y de gestión documental relacionadas con la plane3ación, producción, gestión
y trámite, organización, kansferencias, disposición final de documentos y preservación a largo plazo,
valoración y los documentos de archivo independiente de su soporte y medio de creación, Por lo tanto,
se debe aplicar las politicas de archivo de documentos de gestión e históricos, y de acuerdo a los
objetivos del proceso, el cual establece los criterios para la respectiva valoración, selección y ¡os
plazos de retención, eliminación, conservación y acceso de los documentos. La finalidad del proceso
Gestión Documental, es la de organizar, recuperar y conservar la documentación que se encuentre en
custod¡a .en los depÓsitos del archivo, promoviendo programas especiales de sistematización,
¡estauraciÓn,. mantenimiento preventivo y correctivo de la áocúmentación en los casos queiriéqu""
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asi como el aprovechamiento de los recursos tecnológicos ofrecidos por las TICS en el marco de la

estrategia de Gobierno en Línea y la política de cero papel.

Herramientas Archivísticas y de Gestión Documental

Este instructivo abarca el cumplimiento de la normatividad archivística y la adopción de los

lineamientos expedidos por el Archivo General de la NaciÓn; donde se elaborará, actualizará e

implementará el Programa de Gestión Documental PGD, la aplicaciÓn de Tablas de RetenciÓn

Documental aprobadas, El Plan lnstitucionalde Archivo, la cual permiten la planificaciÓn estratégica a

corto, mediano y largo plazo de los procesos y procedimientos de gestiÓn documental soportado en

los diagnósticos, análisis, cronogramas y recursos presupuestales.

Transferencias Documentales

Este oroceso hace referencia a los lineamientos para las actividades encaminadas a transferir los

documentos durante las diferentes fases de archivo (Gestión, Central e HistÓrico), se realizarán las

transferencias primarias y secundarías de conformidad con lo establecido en las Tablas de RetenciÓn

Documental, mediante el formato FUID, verificando la correcta aplicación de las TRD. En este proceso

se desarrollarán políticas operativas relativas a: La elaboración revisión y aprobación del plan y el

cronograma de transferencias primarias y secundarias y por ende la preparación y alistamiento de los

expedientes para la transferencia, según el ci del documento.
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