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INTRODUCCION 

 

La Empresa Social Estado Hospital San Rafael de Girardota es una entidad pública 

prestadora de servicios de salud, en materia archivística está regido por la ley 594 de 

2000, atendiendo a esto la función archivística de la E.S.E debe acatar las normas y para 

ello debe contar con herramientas que le permitan identificar y seguir los planes, 

programas y proyectos de dicha función, asociados y articulados unos con otros.  

 

El Decreto 1080 de 2015, establece en el Artículo 2.8.2.5.8. “Instrumentos archivísticos el 

Plan Institucional de Archivos –PINAR, el cual es un instrumento que permitirá planear, 

hacer seguimiento y articular con los planes estratégicos, la función archivística de 

acuerdo con las necesidades, debilidades y oportunidades en materia de Gestión 

Documental. 

 

EL Plan Institucional de Archivo-PINAR de la E.S.E, se establece para el periodo 2020 – 

2024, teniendo en cuenta el análisis de necesidades efectuado con la metodología DOFA 

y el Diagnóstico Integral de Archivos actualizado.  

 

Partiendo de lo anteriormente planteado, se identifican los aspectos críticos de la gestión 

documental de la E.S.E y teniendo como referente cinco (5) ejes articuladores, se 

priorizan las necesidades a satisfacer y se establecen objetivos a desarrollar que les den 

respuesta y se establecen los planes y proyectos que estarían involucrados en su 

solución. 

 

Posteriormente se estructuran los planes o se identifica la participación en planes que no 

pertenecen exclusivamente a gestión documental, estableciendo metas, fechas de 

realización e indicadores para cada uno de ellos, asimismo, se elaboran una propuesta de 

necesidad de recursos, en especial de talento humano, para proyectar las necesidades 

financieras de los mismos.  

 

Finalmente, se presenta esa priorización de necesidades y las herramientas de medición 

para el seguimiento y control de su ejecución.  

 

De esta forma se considera que al llevar a cabo este Plan Institucional de Archivo-PINAR 

se logrará mejorar la gestión documental de la entidad y responder a las exigencias que al 

respecto se generan día a día. 
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CONTEXTO ESTRATÉGICO 

 

Reseña Histórica 

 

Girardota fue fundado en 1620 y erigido como distrito parroquial en noviembre de 

1833 por decreto gubernamental de la provincia de Antioquia. Es un municipio 

ubicado en el norte del Valle de Aburrá, en la margen oriental del rio Medellín. A 

principios del siglo XX, el municipio tenía la mayor parte de su población 

radicada en la zona rural.  

 

En cuanto a la transformación del municipio, la observación de los niveles de 

desarrollo no se debe limitar  al  aspecto  económico;  se  puede  señalar  un  

moderado  crecimiento  demográfico  desde principios del siglo XX hasta los 

años cincuenta. A partir de aquel momento su población superó los 10.000 

habitantes y durante las últimas décadas, esta cifra se multiplicó hasta a los 

42.744 en el año 2005 según se estimó en el censo oficial. 

 

El Hospital San Rafael de la jurisdicción del municipio, es una entidad que data 

desde finales del siglo XIX cuando fue fundado por el presbítero José Antonio 

Montoya en febrero de 1889. Su dirección fue encargada a hermanas de la 

Presentación, legación eclesiástica de gran prestancia moral y social dentro de la 

vida municipal, en cabeza de la hermana María Florentina, quien asumió su 

dirección en 1985, rigiendo los destinos de Hospital durante varias décadas, hasta 

1934. 

 

En la etapa inicial de la institución, los servicios eran ofrecidos en un amplio 

caserón que distaba pocas cuadras de la centralidad municipal. La 

administración del hospital se encontraba en manos de una junta directiva, 

compuesta por el cura párroco, quien fungía como presidente de la misma; el 

alcalde municipal, como representante del gobierno local; un delegatario del 

Ministerio de Salud Pública  y  un  representante  de  la  Beneficencia  de  

Antioquia.  Su  organización  interna  estaba compuesta por la hermana directora, 

un médico jefe y una síndica secretaria. Los servicios ofrecidos a la  comunidad  

eran  básicos  y  algunos  generaban  ingresos  propios  a  la  institución,  como  

los procedentes de derechos de cirugía, farmacia, pensiones y consulta externa. 
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Es de resaltar que en 1957 se ampliaron los servicios ofrecidos por el hospital, al 

incorporar un componente  social  de  alto  impacto  en  la  sociedad  girardotana,  

tras  construir,  en  un  espacio autónomo al interior de sus instalaciones, el 

servicio de asilo para ancianos. Este asilo dependía exclusivamente de la 

parroquia municipal y en su sostenimiento se involucraron, más tarde, otros 

sectores de la sociedad, a través de donativos. Posteriormente, a principios de la 

década de 1970 los recursos de funcionamiento del hospital, procedían de 

contribuciones del orden nacional, municipal y por parte de la Beneficencia de 

Antioquia, a manera de auxilios.   

 

La constante labor realizada con celo y abnegación permitió ostentar, en los 

mejores momentos, una capacidad de atención de 40 camas, aunque para 1971 

sólo se contaba con veinticinco: 21 para enfermos de caridad, 2 para 

pensionados y 2 de media pensión. Esta situación de capacidad de atención y 

permanencia fue condicionada por la asignación presupuestal del hospital. 

 

El año 1979 fue determinante para el Hospital San Rafael de Girardota. Afectado 

por varios movimientos telúricos, su estructura física se vio seriamente 

comprometida, razón por la cual se optó por trasladarlo a una nueva sede 

ubicada en la plaza, para dar continuidad a los servicios de salud. En 1983 se 

materializó el anhelo de construir una nueva y completa sede “…gracias a la 

colaboración y esfuerzo del alcalde José Darío Álvarez, a la colaboración de 

monseñor Arcesio Hoyos del doctor Fernando Sierra, que en aquella época 

ocupaba el cargo de jefe del Secretaria Seccional de Salud de Antioquia.  En 

esta etapa de su historia, el hospital San Rafael continuó su transformación, de 

conformidad con las nuevas concepciones del sistema de salud colombiano, que 

desde las altas magistratura señaló la regularización y alineación del sector, hacia 

un modelo público de control y autonomía. 

 

En cumplimiento de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, mediante 

acto del Concejo Municipal (Acuerdo 036 de 1995), se cambió el carácter jurídico 

de la entidad, que se constituyó entonces como una Empresa Social del Estado 

del orden municipal. Posteriormente lograría su autonomía presupuestal y 

administrativa, mediante la Resolución 0919 de 1997 (descentralización del 

municipio en salud). Con este trascendental paso a finales de los años noventa y 

la aplicación de políticas de gestión propias, la Empresa Social del Estado 
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Hospital San Rafael de Girardota se perfiló como una entidad del sector salud, 

cuyo objetivo fue el fortalecimiento de sus procesos internos, la oferta de servicios 

a la comunidad y la proyección social en el medio, en armonía con la política 

sectorial derivada del nuevo marco constitucional de 1991,y sus disposiciones 

sobre la prestación de los servicios de salud en el régimen subsidiado y 

contributivo. 

 

 

Misión   

Somos una institución amiga de la mujer y de la infancia integral, que presta 

servicios de salud del primer nivel de atención y algunos de mayor complejidad en 

el municipio de Girardota y sus alrededores, con un modelo de atención enfocado 

en atención primaria en salud renovada, con un talento humano idóneo, apoyando 

la formación de estudiantes a través de convenios docencia servicio; 

comprometidos en satisfacer las necesidades de atención en salud del usuario y 

su familia. 

 

 

Visión  

Para el año 2024 tendremos un hospital con una imagen positiva y fortalecida, que 

brinde una atención humanizada y segura, teniendo como base los valores 

institucionales; una infraestructura moderna, alianzas o convenios con actores del 

sistema, sostenimiento financiero y un mejoramiento continuo en todos sus 

procesos. 

 

 

Objetivos  

 

Objetivo General  

 

Mejorar las condiciones de salud de la población ajustada a la realidad actual 

(COVID-19), aunando esfuerzos institucionales en el fortalecimiento del modelo de 

atención articulado con la racionalidad en el uso de los recursos, gestionando una 

modernización de la planta física, con autosostenibilidad financiera, promoviendo 

capacitación continua en el personal, un ambiente de confianza y sentido de 



 PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS- 
PINAR 

 
 E.S.E HOSPITAL SAN RAFAEL 

GIRARDOTA 

CÓDIGO: PL-GI-D-01 

 

VERSIÓN: 03 

FECHA 
ACTUALIZACIÓN: 
Noviembre de 2020 
 

 

 
pertenencia, que redunde en la satisfacción, humanización y seguridad del usuario 

y su familia. 

 

 

Objetivos Específicos  

 Garantizar la autosostenibilidad de la Institución a través de la venta de 

nuevos servicios y convenios interadministrativos, previo estudio de nuevos 

mercados a nivel municipal. 

 

 Mejorar la Infraestructura hospitalaria y dotación de equipos para la 

prestación de servicios con calidad, seguridad, minimizando los riesgos 

durante la atención. 

 

 Aumentar la participación y articulación con los usuarios y sus familias, 

mejorando la percepción, satisfacción e imagen institucional. 

 

 Actualizar el modelo de atención institucional, teniendo en cuenta la 

normatividad vigente, los lineamientos del MIPG y la pandemia actual que 

vive el mundo por COVID 19. 

 

 Garantizar el mínimo impacto ambiental en la prestación del Servicio 

mediante el diseño de estrategias que nos lleven al uso racional de los 

recursos. 

 

 Fortalecer el talento humano de la institución en el marco de SGSST, 

gestión del conocimiento y realizando una intervención oportuna del clima 

organizacional. 

 

 

Principios  

 Calidad humana como elemento fundamental y eje central de nuestras 

actividades. 

 

 Trabajamos con transparencia, responsabilidad y compromiso. 

 

 El interés general prevalece sobre el interés particular. 
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 Trabajamos todos por un mismo fin. 

 

 La corresponsabilidad como base de nuestra de atención en las acciones 

de salud tanto para el cliente interno como externo. 

 

Valores Institucionales 

 

 Honestidad: actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 

deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 

general. 

 

 Compromiso: estoy en disposición permanente para comprender y resolver 

las necesidades de los usuarios internos y externos, buscando siempre 

mejorar su bienestar. 

 

 Justicia: actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las personas, 

con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 Diligencia: cumplo con mis deberes, funciones y responsabilidades 

asignadas a mi cargo de la mejor manera posible, con atención, 

prontitud, destreza y eficiencia, para así optimizar el uso de los recursos del 

estado. 

 

 Respeto: reconozco, valoro y trato de manera digna a todas las personas, 

con sus virtudes y defectos, sin importar su labor, su procedencia, títulos o 

cualquier otra condición. 

 

 Colaboración: es el cumplimiento del propósito del servidor público, 

brindando una atención con valor agregado de una manera colectiva a 

usuarios y compañeros de la institución 
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DEFINICIÓN Y BENEFICIOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS – 

PINAR 

 
Teniendo en cuenta la definición que suministra el Archivo General de la Nación, 

define el Plan Institucional de Archivos como  “un instrumento para la planeación 

de la función archivística, el cual se articula con los demás planes y proyectos 

estratégicos previstos por la entidad”. 

 

Importancia y beneficios del Plan Institucional de Archivos- PINAR  

Al elaborar el Plan Institucional de Archivos- PINAR su importancia se resalta 

como soporte a la planeación estratégica en las actividades archivísticas, el cual 

va articulado en otros planes y proyectos estratégicos de la entidad. 

 

Los archivos y la buena gestión de los mismos, contribuyen tanto a la eficacia y 

eficiencia de la organización en el servicio del usuario, además de la promoción 

activa del acceso a la información. 

 

Por otro lado, como parte de la implementación del Plan Institucional de Archivos 

PINAR, La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de 

Girardota,  tendrá los siguientes beneficios: 

 

 Coordinar los planes, programas y proyectos relacionados con la gestión 

documental y la función archivística. 

 

 Articular desde la planeación estratégica el Plan Institucional de Archivos 

PINAR. 

 

 Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad 

organizacional. 

 

 Definir las metas de la función archivística a corto, mediano y largo plazo. 

 

 Facilitar el seguimiento, la medición y mejora de los planes, proyectos y 

programas formulados. 
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

Actualizar, adoptar e implementar el Plan Institucional de Archivo- PINAR para la 

Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del municipio de Girardota- 

Antioquia en cumpliendo de los lineamientos establecidos por el Archivo General 

de la Nación y la normatividad vigente aplicable al hospital. 

 

Objetivos específicos 

 

 Elaborar, actualizar, aprobar e implementar los planes, programas y 

estrategias para el mejoramiento continuo de la gestión documental de la 

E.S.E 

 Cumplir con la normatividad vigente aplicable para la E.S.E cumpliendo con 

los lineamientos estipulados por el Archivo General de la Nación  
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METODOLOGÍA 

 

ANÁLISIS DE SITUACIÓN ACTUAL MATRIZ DOFA 

 

Partiendo del diagnóstico documental realizado, los planes de mejoramiento 

institucional, la Ley 594 de 2000 Archivo General de la Nación y demás normas 

regulatoria en la materia, se obtiene el siguiente análisis DOFA frente a la gestión 

documental de la E.S.E. 

 

Debilidades 

 Administrativas 

 Los funcionarios de la E.S.E, no cuentan con la cultura de gestionar la 

correspondencia de manera electrónica.  

 Debido a la falta de una política en materia de gestión documental 

establecida institucionalmente, y dadas las necesidades de la entidad, no 

toda la correspondencia de entrada y salida se encuentra centralizada a 

través de la ventanilla única.  

 Existen vacíos funcionales y de responsabilidades frente a la administración 

y parametrización de los documentos.  

 

 

Personal 

 Hay insuficiente personal de planta para desarrollar las funciones y 

obligaciones que implica la gestión documental en el archivo central.  

 En los archivos de gestión no se cuenta con la suficiente capacitación para 

realizar las labores de archivo técnicamente.  

 Aunque se capacite al personal en temas de gestión documental estos en 

su gran mayoría no se acogen o hacen caso omiso a las exigencias 

normativas que deben cumplir frente al tema.  

 

 

Espacio 

 Insuficiente espacio para las áreas de archivo de gestión, central e histórico 

para el almacenamiento de los archivos.  
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 Tanto el archivo central como algunos archivos de gestión no cuentan con 

la dotación, materiales e infraestructura suficiente para el almacenamiento 

de la documentación.  

 

Presupuesto 

 La asignación presupuestal para el proceso de gestión documental, se 

determina a partir de las necesidades surgidas de hallazgos o no 

conformidades, no está claramente definido un plan de inversión en materia 

de gestión documental, gastos de funcionamiento, por lo cual, el 

presupuesto está incluido de manera general y no de forma independiente.  

 

Archivística 

 Los expedientes se encuentran desactualizados en su conformación en 

algunos archivos de gestión.  

 Los funcionarios de las diferentes áreas imprimen o reproducen las 

comunicaciones que requieren, desde sus aplicativos de trabajo, lo que 

evidencia que no existe racionalización del recurso y duplicidad de 

documentación. 

 La documentación de los archivos de gestión no se encuentra inventariada 

en su totalidad.  

 

Normalización 

 La Tabla de Retención Documental - TRD se encuentran desactualizadas 

debido a los cambios recientes 

 Falta mayor capacitación al personal para la aplicación de Tabla de 

Retención Documental – TRD.  

 Falta de elaboración de inventarios documentales para los archivos de 

gestión. 

 No existen las Tablas de Valoración Documental - TVD elaboradas para la 

organización de los archivos del Fondo Acumulado.  
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Oportunidades 

La Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Girardota cuenta con un 

volumen documental acumulado pequeño a pesar de sus años de existencia, lo 

que facilita su intervención.  

 

 

Fortalezas 

 La E.S.E Hospital San Rafael de Girardota cuenta con la conformación del 

Comité de Gestión y Desempeño, el cual se encarga de asesorar a la alta 

gerencia para la toma de decisiones en cuento a gestión documental. 

 El fondo documental propio de la entidad es pequeño, lo que implica una 

facilidad para la administración de las solicitudes al archivo central sobre 

esta documentación. 

 Se cuenta con Cuadro de Clasificación Documental para los archivos de 

gestión. 

 Existe el Cuadro de Evolución Orgánica para el análisis de la 

documentación del Fondo Documental. 

 Existen procedimientos archivísticos documentados para la organización y 

gestión de los archivos que se incluye en el Sistema de Gestión de Calidad 

en el proceso de Gestión Documental. 

 El responsable de gestión documental realiza capacitaciones a las 

dependencias sobre los temas relacionados con archivo. 

 En general, la documentación de archivo se encuentra en buen estado sin 

afectaciones de humedad, biológica o química. 

 La gestión documental corresponde al Proceso de Apoyo, Gestión de la 

Información y las Tecnologías en el Sistema de Gestión de Calidad. 

 El manejo de las responsabilidades de la administración de 

correspondencia y del archivo (central y de gestión) se efectúa a través de 

la Ventanilla Única.  

 Se cuenta con Tablas de Retención Documental –TRD aprobadas desde el 

año 2011. 

 Se tienen procedimientos archivísticos para las diferentes actividades 

relacionadas con la gestión documental. 

 Se cuenta con un Programa de Gestión Documental-PGD.  

 Existe en la entidad un Reglamento Interno de Archivo. 

 Se tiene el Código de Ética del archivista. 
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 Se tienen normalizadas y estandarizadas las carpetas, las cajas de archivo 

con sus respectivas descripciones. 

 Se cuenta con un Normograma. 

 Se cuenta con Listado Maestro de documentos. 

 Se tienen los formatos necesarios para el registro de las actividades 

archivísticas  

 Se efectúa mensualmente a través de fumigación el control de plagas. 

 Periódicamente se realiza la limpieza física a los depósitos de archivo. 

 Existe en el manual de funciones de la entidad el cargo Técnico 

Administrativo- Gestión Documental, lo que posibilita que una persona que 

conoce del tema administre el archivo.  

 Existe inventario documental natural para los documentos que hacen parte 

del fondo acumulado institucional. 

 

 

 

 

Amenazas 

 Incertidumbre por los espacios asignados para el almacenamiento de los 

archivos. 

 Falta de presupuesto frente a infraestructura, dotación y personal necesario 

para asumir la responsabilidades de la gestión documental. 
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DEFINICIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS  

Al realizar el diagnóstico del estado actual del proceso actual de la Gestión 

Documental en el hospital, se encontraron cinco (5) aspectos críticos que 

requieren intervención para controlar el riesgo asociado a cada uno de ellos: 

 

 

ASPECTO CRÍTICO RIESGO 

Débil presencia institucional del 

tema gestión documental 

Bajo presupuesto asignado 

 

Desperdicio de papel e 

incumplimiento normatividad oficina 

cero papel. 

Implementación de herramientas 

tecnológicas 

Poca utilización  de programas 

tecnológicos para dar respuesta 

oportuna a las comunicaciones. 

Duplicidad de información. 

Tablas de Retención Documental – 

TRD desactualizadas 

Dificultad para la recuperación de 

información en los archivos de 

gestión, central y fondo acumulado. 

Descontrol en la producción de 

documentos 

Problemas para la realización de 

transferencias documentales. 

Elaboración de las Tablas de 

Valoración Documental-TVD 

Pérdida de la memoria institucional 

Documentación desorganizada 

Dificultad en la consulta de la 

información que se encuentra en los 

depósitos de archivo. 

Condiciones de almacenamiento Deterioro físico de la documentación. 
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inadecuadas.  Dificultad para la recuperación de 

información. 

Pérdida de la información. 

 

 

PRIORIZACIÓN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS  

Una vez identificada la situación actual, se analizan las 

herramientas  administrativas, identificando los aspectos críticos que afectan la 

función archivística en la Empresa Social del Estado Hospital San Rafael del 

municipio de Girardota, la cual se representa en una tabla con los ejes 

articuladores.  

 

 

 

EJES ARTICULADORES 

Los ejes articuladores se basan en los principios de la función archivística dados 

en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000. Este es un campo fijo y estable que se 

estructura de la siguiente manera: 

 Administración de archivos: Involucra aspectos de la infraestructura, el 

presupuesto, la normatividad, la política, procesos y procedimientos y 

personal. 

 Acceso a la información: Comprende aspectos como la transparencia, la 

participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental. 

 Preservación de la información: Incluye aspectos como la conservación y 

el almacenamiento de la información. 

 Aspectos tecnológicos y de seguridad: Abarca aspectos como la 

seguridad de la información y la infraestructura tecnológica. 

 Fortalecimiento y articulación: Involucra aspectos como la armonización 

de la gestión documental con otros modelos de gestión. 
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La priorización consiste en la evaluación y el nivel de impacto de los aspectos 

críticos frente a los ejes articuladores que representan la función archivística. A 

continuación, se da una valoración de 1 a 5 donde 1 es menor y 5 mayor aspecto 

crítico. 

 

 
 

 

 

N° 

 

 

 

ASPECTO CRITICO 

 

EJES ARTICULADORES 

 

Administración 

de archivos 

 

Acceso a la 

información 

Preservación 

de la 

información 

Aspectos 

tecnológicos y de 

seguridad 

 

Fortalecimiento y 

articulación 

 

TOTAL 

 

 

1 

Débil presencia 

institucional del tema 

gestión documental 

3 3 4 2 3 15 

 

2 
Implementación de 

herramientas 

tecnológicas 

3 3 3 4 3 16 

 

 

 

3 

Tablas de Retención 

Documental – TRD 

desactualizadas 

4 4 4 4 3 19 

4 Elaboración de las 

Tablas de Valoración 

Documental-TVD 

4 4 4 4 4 20 

 

5 
Condiciones de 

almacenamiento 

inadecuadas. 

3 3 3 3 3 15 

 

TOTAL  

 

        17 

 

      17 

  

     18 

 

              17 

           

           16 

 

 

 

 

 

ASPECTOS CRITICOS VALOR 

Elaboración de las Tablas de Valoración Documental-TVD 20 

Tablas de Retención Documental – TRD desactualizadas 19 

Implementación  de herramientas tecnológicas 16 

Condiciones de almacenamiento inadecuadas. 15 

Débil presencia institucional del tema gestión documental 15 
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EJES ARTICULADORES VALOR 

Administración de Archivos 17 

Preservación de la Información  18 

Acceso a la información  17 

Aspectos Tecnológicos y de seguridad 17 

Fortalecimiento y articulación  16 

 

 

VISIÓN ESTRATÉGICA DEL PLAN 

 

Tomando como punto de partida el enfoque estratégico en calidad de la Empresa 

Social del Estado Hospital san Rafael de Girardota se establece la siguiente 

Política de Gestión Documental para la entidad: 

 

La Empresa Social del Estado Hospital san Rafael de Girardota está 

comprometido con una gestión documental efectiva mediante actividades 

enfocadas a la correcta administración física y electrónica de los documentos 

durante su creación, uso, mantenimiento, retención, acceso y preservación, de 

manera que sirva como base para la toma de decisiones en el desarrollo de la 

prestación de servicios de salud eficaz y eficiente y como mecanismo de prueba 

del desarrollo de los objetivos misionales. Para ello cuenta con un talento humano 

comprometido y competente que aporta las mejores prácticas en la administración 

de documentos, priorizando la transparencia de sus actos. 

 

 

OBJETIVOS 

 

ASPECTOS CRITICOS/ EJES 

ARTICULADORES 

OBJETIVO 

Débil presencia institucional del tema 

gestión documental 

Capacitar a los funcionarios encargados de 

los archivos de gestión, con el fin de que 

conozcan las políticas institucionales para 

el manejo de documentos.  
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Implementación de herramientas 

tecnológicas 

Utilizar las tecnologías con las que cuenta 

el hospital para lograr un mejor manejo de 

los documentos de archivo.  

Tablas de Retención Documental – TRD 

desactualizadas 

Actualizar las Tablas de Retención 

Documental- TRD para que contribuya 

con  la racionalización de la producción 

documental y la organización de la 

documentación.  

Implementación de las Tablas de 

Valoración Documental-TVD 

Construir e implementar las Tablas de 

Valoración  Documental- TVD con el fin de 

determinar los valores de los documentos. 

Condiciones de almacenamiento 

inadecuadas. 

Gestionar la adecuación de los espacios 
para el almacenamiento y conservación de 
los documentos del Archivo Central e 
Histórico.  
 

PLANES Y PROYECTOS 

  

A partir de la información anterior la Empresa Social del Estado Hospital San 
Rafael,  presenta los planes y proyectos asociados a los objetivos, articulado con 
el Plan de Desarrollo institucional:  
 

ASPECTOS 

CRITICOS/EJES 

ARTICULADORES 

OBJETIVOS PLANES Y 

PROYECTOS 

ASOCIADOS 

Débil presencia 
institucional del tema 
gestión documental 

Capacitar a los funcionarios 
encargados de los archivos de gestión, 
con el fin de que conozcan las políticas 
institucionales para el manejo de 
documentos. 

Fortalecer la política de 

gestión documental 

 

Fortalecer la política de 

cero papel 

Implementación de 
herramientas 
tecnológicas 

Utilizar las tecnologías con las que 
cuenta el hospital para lograr un mejor 
manejo de los documentos de archivo. 

Fortalecer la política de 

gestión documental 

Fortalecer la política de 

cero papel 
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Tablas de Retención 
Documental – TRD 
desactualizadas 

Actualizar las Tablas de Retención 
Documental- TRD para que contribuya 
con  la racionalización de la producción 
documental y la organización de la 
documentación.  

Fortalecer la política de 

gestión documental 

Implementación de 
las Tablas de 
Valoración 
Documental-TVD 

Construir e implementar las Tablas de 
Valoración  Documental- TVD con el fin 
de determinar los valores de los 
documentos.  

Fortalecer la política de 

gestión documental 

Condiciones de 
almacenamiento 
inadecuadas. 

Gestionar la adecuación de los 
espacios para el almacenamiento y 
conservación de los documentos del 
Archivo Central e histórico.  

Fortalecer la política de 

gestión documental 

 

Modernización y ampliación 

de la infraestructura física 

de la ESE 
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 FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

 

 

 

 

 

 

PLAN No. 1 
Nombre:  Fortalecer la política de gestión documental  

                 Fortalecer la política de cero papel 

Objetivo: Capacitar a los funcionarios encargados de los archivos de gestión, con 

el fin de que conozcan las políticas institucionales para el manejo de documentos. 

Alcance: Inicia con la planeación del cronograma de capacitaciones de acuerdo 

con las funciones que realiza cada funcionario, finaliza con la aplicación de una 

prueba que permita medir el impacto de las capacitaciones 

 

 

Responsable del Plan: Talento Humano, Gestión Documental 

 Actividad  Responsable Fecha Inicio Fecha Final 
Entregable 

 

Incluir dentro 

del Plan de 

Capacitación 

anual temas 

relacionados 

con archivo. 

Talento 

Humano 

Inicia cada 

año de 

acuerdo al 

PIC 

Finaliza cada 
año de acuerdo 

al PIC 
 

Plan de 

Capacitaciones 

Realización de 

capacitación a 

funcionarios 

responsables 

de los 

archivos de 

gestión. 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

Inicia cada 

año de 

acuerdo al 

PIC 

Finaliza cada 
año de acuerdo 

al PIC 
 

Listados de 

asistencia y 

prueba escrita. 

INDICADOR: Capacitaciones programadas/ Capacitaciones dictadas 
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PLAN No. 2 
NOMBRE: Fortalecer la política de cero papel 

Objetivo: Utilizar las tecnologías con las que cuenta el hospital para lograr un 

mejor manejo de los documentos de archivo. 

Alcance: Inicia con la elaboración del Diagnóstico Integral de archivo  con las que 

cuenta el hospital para el manejo de la información física y electrónica, finaliza con 

la capacitación y aplicación del software por todo el personal 

Responsable del Plan: Subdirección Administrativa y Financiera, Sistemas y 

Gestión Documental   

 

 

 Actividad  Responsable Fecha Inicio Fecha Final 
Entregable 

 

Análisis de 

situación 

actual 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental T 

2020 

2020 

Diagnóstico 

Integral de 

Archivo 

Capacitar a 

los 

funcionarios 

en el manejo 

del sistema de 

radicación 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental T 

 

Sistemas 

2020 

2020 

Registro de 

asistencia 

Realizar 

seguimiento al 

uso del 

sistema de 

radicación 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental T 

 

Sistemas 

2021 

2023 

Informe de 

seguimiento 

INDICADOR: Actividades Programadas/ Actividades realizadas 
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PLAN No. 3 
NOMBRE: Fortalecer la política de gestión documental 

Objetivo: Actualizar las Tablas de Retención Documental- TRD para que contribuya 

con  la racionalización de la producción documental y la organización de la 

documentación. 

Alcance: Inicia con la presentación de las Tablas de retención documental al 

Consejo Departamental de Archivo y finaliza con la implementación de las Tablas de 

Retención Documental en el hospital 

Responsable del Plan: Gestión Documental, Comité de Gestión y Desempeño  

 Actividad  Responsable 
Fecha 
Inicio 

Fecha Final 
Entregable 

 
Tramitar la 
convalidación 
de las Tablas 
de Retención 
Documental 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental- 

Contratista 

Marzo de 

2020 
Diciembre de 
2020 

Radicado 

Realizar las 
correcciones 
que se lleguen 
a presentar por 
parte del 
Consejo 
Departamental 
de archivos 

 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

Contratista 

Enero de 

2021 

Enero de 2021 

Radicado 

Aprobación de 
las 
correcciones 
realizadas 
según sea el 
caso. 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

Contratista 

Comité de Gestión 

y Desempeño 

Enero de 

2021 

Enero de 2021 

Radicado 

Implementar las 
Tablas de 
Retención 
Documental 

Técnico A. Gestión 

Documental 

Comité Interno de 

Archivos 

Julio de 

2021 Diciembre de 
2021 

Tablas de 

Retención 

Documental  

INDICADOR: Actividades Programadas/ Actividades realizadas 
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PLAN No. 4 

NOMBRE: Fortalecer la política de gestión documental 

Objetivo: Construir e implementar las Tablas de Valoración  Documental- TVD con 

el fin de determinar los valores de los documentos. 

Alcance: Inicia con la elaboración de un diagnóstico para determinar la situación del 

fondo acumulado y finaliza con la aplicación de las Tablas de Valoración Documental 

aprobadas por el Consejo Departamental de Archivos.  

Responsable del Plan: Gestión Documental, Comité Interno de Archivo 

 Actividad  Responsable 
Fecha 
Inicio 

Fecha Final 
Entregable 

 
Análisis situación del 
Fondo Documental 
Acumulado 

Comité Interno 

de Archivo 

2021 

2021 

Diagnóstico 

Documental 

Compilación de la 

Información 

Institucional 

Comité Interno 

de Archivo 

2021 2021 
Informe 
Información 
recolectada 

Realización de 

Inventario 

Documental natural 

Comité Interno 

de Archivo 

2021 

2021 

Inventario 

Documental 

Presentación modelo 

TVD al Comité 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

2021 

2021 

Tablas de 

Valoración 

Aprobadas 

Presentación modelo 

TVD al Consejo 

Departamental de 

Archivos 

Comité Interno 

de Archivo 

2021 

2022 

Tablas de 

Valoración 

Aprobadas 

Implementación de 

las Tablas de 

Valoración 

Documental- TVD 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

2022 

2022 

Inventarios 

Documentales 

Actas de 

Eliminación  

INDICADOR: Actividades Programadas/ Actividades realizadas 
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PLAN No. 5 
NOMBRE: Modernización y ampliación de la infraestructura física de la ESE 

 

Objetivo: Gestionar la adecuación de los espacios para el almacenamiento y 
conservación de los documentos del Archivo Central e histórico.  
 

Responsable del Plan: Gestión Documental, Comité Interno de Archivo 

 Actividad  Responsable Fecha Inicio Fecha Final 
Entregable 

 

Verificar el estado de 

los depósitos de 

archivo 

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

2021 

2021 

Informe 

Presentar Informe a 

Comité Interno de 

Archivo  

Técnico 

Administrativo- 

Gestión 

Documental 

2021 

2021 

 

Presentación de 

proyecto nuevo 

hospital para 

aprobación ante los 

entes competentes 

de acuerdo a los 

requerimientos 

institucionales 

Gerencia 2021 

__ 
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MAPA DE RUTA 

 

Herramienta que permite identificar y comprender el orden en el cual se van a desarrollar los planes, programas o 

proyectos en materia de archivo que se tienen previstos realizar  a corto, mediano y largo plazo.  

 

PLAN 

 
 
 

OBJETIVO 

EJECUCIÓN 

CORTO 
PLAZO 

MEDIANO PLAZO 

2020 2021 2022 2023 

Fortalecer la política de gestión 
documental  

Capacitar a los funcionarios encargados 
de los archivos de gestión, con el fin de 
que conozcan las políticas 
institucionales para el manejo de 
documentos. 

     

Fortalecer la política de cero papel Utilizar las tecnologías con las que 
cuenta el hospital para lograr un mejor 
manejo de los documentos de archivo. 

    

Fortalecer la política de gestión 
documental  

Actualizar las Tablas de Retención 
Documental- TRD para que contribuya 
con  la racionalización de la producción 
documental y la organización de la 
documentación. 
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Fortalecer la política de gestión 

documental 

Construir e implementar las Tablas de 
Valoración  Documental- TVD con el fin 
Fortalecer la política de gestión 
documental de determinar los valores 
de los documentos. 

    

Modernización y ampliación de la 

infraestructura física de la ESE 

 

Gestionar la adecuación de los espacios 
para el almacenamiento y conservación 
de los documentos del Archivo Central e 
histórico.  
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 HERRAMIENTA DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA 

 

Por medio de esta herramienta se realiza el seguimiento a los planes, programas o 

proyectos por periodos de tiempo, según se establezca.  

 

PLANES Y PROYECTOS ASOCIADOS INDICADOR META 

MEDICIÓN  

GRAFICO RESPONSABLE 
1 2 3 4 

Fortalecer la política de 

gestión documental  

 

 

Capacitaciones 

programadas/ 

Capacitaciones 

dictadas 

 

 

100%     

  

Fortalecer la política de cero 

papel  

Actividades 

Programadas/ 

Actividades 

realizadas 

100%     

  

Fortalecer la política de 

gestión documental  

 

Actividades 

Programadas/ 

Actividades 

realizadas 

100%     

  

Fortalecer la política de 

gestión documental  

 

Actividades 

Programadas/ 

Actividades 

realizadas 

100%     

  

Construcción del nuevo 

hospital 

Actividades 

Programadas/ 

Actividades 

realizadas 

80% 
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