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321.2.28 REGISTROS 

321.2.28.125 Registros de control  1 9 X

■Registro de reporte de accidentes de trabajo  

■Registro de  consolidado de ausentismo laboral 

■Registro  y control de l formato de Inspección por bioseguridad, 

(elementos de protección personal)  

■Registro de procedimiento de incidentes

■ Registro  y control de protocolo de limpieza y desinfección  

hospitalaria

■Registro de asistencia a capacitaciones 

ENTIDAD PRODUCTORA:  HOSPITAL DEL SARARE ESE Hoja _______ de _______

OFICINA PRODUCTORA: TALENTO HUMANO- SERVICIOS BASICOS                         

( Operarios de servicios generales).
CODIGO. GRUPO FUNCIONAL - 321.2

CODIGO SERIE O TIPO DOCUMENTAL

RETENCION DISPOSICION FINAL

PROCEDIMIENTOS

Esta Subserie documental   contiene factores de 

riesgos sistematizados mas relaventes y 

priorizados de cada servicio de la ESE. de  igual 

manera se maneja estandarización de tecnicas 

de desinfección hospitalaria para disminuir la 

probabilidad de contaminación;   mediante la 

higiene y seguridad industrial  se identifica, 

reconoce y controla las condiciones de riesgo 

que se originan en los lugares de trabajo; por lo 

tanto,  al mejorar el escenario de la empresa, se 

le brinda al usuario y al empleado un ambiente 

seguro en la  realización de la labor 

encomendada; asi mismo, establece 

lineamientos y rige criterios en cuanto a 

presentarse un incidente,  que conlleve a 

generar lesión, daño material y económico a  la 

entidad. Los respectivos fondos documentales, 

es decir las tipologías son manejados bajo el 

criterio de los lideres de los proceso de  HSE y 

THU.  seran eliminados una vez cumplan los 

diez años en las dos estapas de los archivos.  

De acuerdo a la normatividad vigente se 

desarrollan los respectivos  programas en el 

proceso de salud ocupacional; mediante 

Resolución 02183 de julio 9 de 2004 y la ley 9o. 

del 24 enero/79(código sanitario), y la 

Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, la 

cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los programas de salud 

ocupacional y el decreto 1164/2002; la cual 

adopta el manual de procedimientos para la 

gestión de residuos. 

 
FORMATO TABLAS DE RETENCION  DOCUMENTAL - TRD    

0 

GDO-02-F19 
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ENTIDAD PRODUCTORA:  HOSPITAL DEL SARARE ESE Hoja _______ de _______

OFICINA PRODUCTORA: TALENTO HUMANO- SERVICIOS BASICOS                         

( Operarios de servicios generales).
CODIGO. GRUPO FUNCIONAL - 321.2

CODIGO SERIE O TIPO DOCUMENTAL

RETENCION DISPOSICION FINAL

PROCEDIMIENTOS

 
FORMATO TABLAS DE RETENCION  DOCUMENTAL - TRD    

0 

GDO-02-F19 

■Registro,  vigilancia y control de manejo de residuos hospitalarios ( 

pesado de residuos ).

CT  = Conservación Total S  = Selección 

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

 Firma Responsable:original firmado  

CONVENCIONES

Esta Subserie documental   contiene factores de 

riesgos sistematizados mas relaventes y 

priorizados de cada servicio de la ESE. de  igual 

manera se maneja estandarización de tecnicas 

de desinfección hospitalaria para disminuir la 

probabilidad de contaminación;   mediante la 

higiene y seguridad industrial  se identifica, 

reconoce y controla las condiciones de riesgo 

que se originan en los lugares de trabajo; por lo 

tanto,  al mejorar el escenario de la empresa, se 

le brinda al usuario y al empleado un ambiente 

seguro en la  realización de la labor 

encomendada; asi mismo, establece 

lineamientos y rige criterios en cuanto a 

presentarse un incidente,  que conlleve a 

generar lesión, daño material y económico a  la 

entidad. Los respectivos fondos documentales, 

es decir las tipologías son manejados bajo el 

criterio de los lideres de los proceso de  HSE y 

THU.  seran eliminados una vez cumplan los 

diez años en las dos estapas de los archivos.  

De acuerdo a la normatividad vigente se 

desarrollan los respectivos  programas en el 

proceso de salud ocupacional; mediante 

Resolución 02183 de julio 9 de 2004 y la ley 9o. 

del 24 enero/79(código sanitario), y la 

Resolución 1016 del 31 de marzo de 1989, la 

cual reglamenta la organización y 

funcionamiento de los programas de salud 

ocupacional y el decreto 1164/2002; la cual 

adopta el manual de procedimientos para la 

gestión de residuos. 


