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1. INTRODUCCIÓN. 

 
El Plan Institucional de Archivos “PINAR”, le permite a la E.S.E. Hospital 

Municipal San Roque, del Municipio de San Roque, cumplir con los propósitos de 

la función archivística y la gestión documental, contribuyendo de manera efectiva 

al fortalecimiento institucional, la transparencia, la eficiencia y el acceso a los 

documentos, a la vez que facilita y consolida la organización en la gestión de 

archivos en el marco del archivo total y cumplimiento de la normatividad. 

 
Esta herramienta nos permitirá cumplir con los propósitos de la función archivística 

y gestión documental, mediante la orientación de los procesos desarrollados con 

metas y objetivos cuantificables, gestionar y cuantificar el recurso humano, 

financiero, tecnológico e infraestructura como soporte para la ejecución de los 

proyectos previstos a corto mediano  y largo plazo, a fin de gestionar los recursos 

oportunamente. 

 

La alta dirección de la E.S.E. Hospital Municipal San Roque, de San Roque 

Antioquia, dentro de su rol estratégico actualmente se encuentra realizando 

actividades de planeación, revisión y mejoramiento continuo, previsto para 

desarrollar en el periodo 2020 al 2024 y a la vez dando cumplimento a lo 

establecido por Archivo General de la Nación en desarrollo de la Ley 594 de 2000  

 

Teniendo en cuenta lo anterior, la E.S.E. Hospital Municipal San Roque, de San 

Roque Antioquia, ha identificado las necesidades y aspectos críticos en el área de 

gestión documental  que nos permitirá contribuir  en la superación y mejoramiento 

de los servicios de la función archivística  y minimizar los riesgos que actualmente 

se presentan.  

 

A partir de ello, el Archivo General de la Nación en el desarrollo de la ley 594 de 

2000, la ley 1712 de 2014 y el Decreto 2609 de 2012, formula el Plan Institucional 

de Archivos “PINAR”; como una metodología sencilla para la elaboración al 

interior de las entidades. 
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2. OBJETIVOS GENERAL DEL PINAR. 

 
Definir la estrategia que oriente la planeación, implementación, monitoreo y mejora 

de los servicios relacionados con la gestión archivística de la ESE y cumplimiento 

de normatividad. 

 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL PINAR 

 Contribuir con el marco de referencia para la organización y cumplimiento 

de normatividad en la gestión documental. 

 

 Definir los objetivos y metas de corto, mediano y largo plazo para la gestión 

archivística. 

 

 Articular la gestión documental a los Planes y Programas institucionales, así 

como al modelo integrado de Planeación y Gestión. 

 

 Apoyar el seguimiento, medición y mejora de los Planes y Proyectos 

propuestos para la gestión documental. 

 

4. ALCANCE 

El presente Plan se define como el primer paso hacia la organización de los 

archivos   y cumplimiento de la normatividad vigente, se centra en la adquisición 

de una herramienta tecnológica para gestión documental, elaboración e 

implementación de la Tabla de Retención Documental y diseño e implementación 

del Programa de Gestión Documental. 
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5. MARCO CONCEPTUAL  

 
ADMINISTRACION DE ARCHIVOS: Conjunto de estrategias organizacionales 

dirigidas a la planeación, dirección y control de los recursos físicos, técnicos, 

tecnológicas, financieros y del talento humano, para el eficiente funcionamiento de 

los archivos. 

 

MAPA DE RIESGOS: Es una herramienta que permite organizar la información 

sobre los riesgos de las empresas y visualizar su magnitud, con el fin de 

establecer las estrategias adecuadas para su manejo. 

 

ASPECTO CRÍTICO: percepción de problemáticas referentes a la función 

archivística que presenta la entidad, como resultado de la evaluación de la 

situación actual. 

 

INSTRUMENTOS ARCHIVISTICOS: Herramientas relacionadas con la totalidad 

del quehacer archivístico, que comprende desde la elaboración del documento 

hasta su eliminación o conservación permanente. 

 

RIESGO: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los 

objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y 

consecuencia. 

 

PLAN: Diseño o esquema detallado de lo que habrá de hacerse en el futuro. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO: Es un conjunto de medidas de cambio que se toman 

en una organización para mejorar su rendimiento. 

 

PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL: Instrumento que organiza y orienta 

estratégicamente las acciones de la entidad en un plazo de cuatro años, para 

alcanzar objetivos acortes con su misión y con el plan Nacional de Desarrollo.  
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PLAN DE ACCION ANUAL: Es la programación anual de las actividades, 

proyectos y recursos que va a desarrollar en la vigencia cada dependencia de la 

entidad, articulado con el Plan Estratégico Sectorial e Institucional. 

 

EJES ARTICULADORES: Se basa en los principios de la función archivística 

dados en el Artículo 4 de la Ley 594 de 2000. 

 

MAPA DE RUTA: Herramienta que permite identificar y comprender en el orden 

que se van a desarrollar los planes, programas y proyectos de la entidad.  

6. MARCO LEGAL. 

 Ley 594 de 2000: Por medio de la cual se dicta la ley general de archivos y 

se dictan otras disposiciones. 

 

 Ley 1437 de 2011: Capítulo IV “autorizan la utilización de medios 

electrónicos en el proceso administrativo en particular en lo referente al 

documento público en medios electrónicos, el archivo electrónico de 

documentos, el expediente electrónico, la recepción de documentos 

electrónicos por parte de las autoridades y la prueba de recepción y envío 

de mensajes de datos”.  

 

 Ley 1564 de 2012: “Por medio de la cual se expide el Código General del 

Proceso y se dictan otras disposiciones, en lo referente al uso de las 

tecnologías de la información y de las comunicaciones en todas las 

actuaciones de la gestión y trámites de los procesos judiciales, así como en 

la formación y archivo de los expedientes” (Artículo 103).  

 

 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" Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente ley es regular el 

derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el 
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ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de 

información.  

 

 Decreto 1080 de 2015: "Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Cultura". Capítulos V, VII y IX.  

 

 Decreto 2482 de 2012: “Por el cual se establecen los lineamientos 

generales para la integración de la planeación y la gestión”. 

 

7. PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS - PINAR. 

El Plan Institucional de Archivos - PINAR es un instrumento para la planeación de 

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

estratégicos previstos por la entidad.  

7.1 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 del Estado en el servicio al ciudadano, como a la promoción activa del 

proceso a la información pública; y por lo mismo, las entidades deben asegurar de 

que existan procedimientos claros para la creación, gestión, organización y 

conservación de los mismos. 

 

Con la implementación del Plan Institucional de Archivos – PINAR, la institucion 

alcanzara los  siguientes beneficios: 
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● Contar con un marco de referencia para la planeación y el desarrollo de la 
función archivística. 
 

● Definir con claridad los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo de 
la función archivística. 
 

● Optimizar el uso de los recursos previstos para la gestión y procesos 
archivísticos en el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción Anual. 
 

● Mejorar la eficiencia administrativa e incrementar la productividad 
organizacional. 
 

● Articular y coordinar los planes, programas, proyectos y modelos 
relacionados con la gestión documental y la función archivística. 
 

● Facilitar el seguimiento, medición y mejora de los planes y proyectos 
formulados. 
 

8. METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DEL PLAN INSTITUCIONAL 

DE ARCHIVOS – PINAR. 

 

8.1 IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA E.S.E. HOSPITAL 

MUNICIPAL SAN ROQUE. 

 

8.1.1 RESEÑA HISTÓRICA. 

 
La institución fue creada como Hospital Municipal mediante acuerdo No. 74 

proferido por el honorable Concejo Municipal el día 30 de agosto de 1939, en ese 

entonces, prestaba sus servicios en un lote prestado, que fuera comprado en el 

año 1971 por el Municipio, quien posteriormente lo donó al Hospital. En 1978 se 
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trasladó a las instalaciones de un establecimiento educativo, mientras se construía 

su nueva sede, la cual fue financiada por la Seccional de Salud de Antioquia y el 

Comité Departamental de Cafeteros. Esta obra fue entregada a la comunidad en el 

año de 1981. 

 

Se reestructuró en Empresa Social del Estado mediante acuerdo No. 066 de 

diciembre 20 de 1994, expedido por el Honorable Consejo Municipal. 

 

8.1.2 MISIÓN. 

 
La E.S.E. Hospital Municipal San Roque ubicada en el nordeste Antioqueño, 

presta servicios de salud de primer nivel de atención enfocados en la protección 

específica y detección temprana, vigilancia epidemiológica, seguridad del 

paciente, encaminados a satisfacer las necesidades de los usuarios con un talento 

humano comprometido. 

 

8.1.3 VISIÓN. 

 
Para el año 2024 el Hospital San Roque estará bien posicionado a nivel local y 

regional, con una sólida situación financiera, mejorando nuestros procesos, para 

brindar soluciones integrales a la comunidad, logrando la certificación como 

institución amiga de la mujer y la infancia, teniendo como base los valores 

institucionales. 

 

8.1.4 VALORES INSTITUCIONALES. 

 

 Humanización: Se entiende como tal, el ser tratado con dignidad y todo lo 
que ello representa: respeto, reconocimiento del valor intrínseco de la 
persona. 
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 Sentido de pertenencia: Participar y comprometerse activamente en las 
actividades de la E.S.E. anteponiendo los intereses institucionales sobre los 
personales. 
 

 Honestidad: Actúo siempre con fundamento en la verdad, cumpliendo mis 
deberes con transparencia y rectitud, y siempre favoreciendo el interés 
general. 
 

 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. 
 

 Compromiso: Estoy en disposición permanente para comprender y 
resolver las necesidades de los usuarios internos y externos, buscando 
siempre mejorar su bienestar. 
 

 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. 
 

 Justicia: Actúo con imparcialidad, garantizando los derechos de las 
personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

8.1.5 PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

 
 Humanización: es la condición esencial que garantiza que los servicios de 

salud se presten partiendo del respeto a la dignidad y condición humana de 
sus creencias, costumbres, credo, raza y todo aquello que hace al ser 
humano único e irrepetible. 

 
 Calidad: Brindar la atención consiste con la aplicación de la ciencia y 

tecnología médicas de tal forma que maximice sus beneficios para la salud 
sin aumentar en forma proporcional sus riesgos. 
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 Responsabilidad: significa que, al escoger actitudes, palabras y acciones, 
también se acepta la responsabilidad por las consecuencias. 

 
 Resolutividad: La capacidad resolutiva se considera como un resultado de 

la atención, desde el momento en que este se entiende como un cambio en 
el estado de salud que pueda atribuirse a la atención precedente en salud. 
 

 Equidad: Prestar un servicio integral a todos los usuarios internos y 
externos en igualdad de condiciones con criterios técnicos y científicos. 

 

8.1.6 OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 
Proporcionar servicios asistenciales con calidad, integralidad, oportunidad y 

seguridad del paciente, ajustados a la realidad actual del (COVID-19) el 

mejoramiento continuo de los procesos y del modelo integrado de planeación y 

gestión, procurando el uso adecuado de los recursos tanto físicos como 

financieros, promoviendo la gestión del talento humano y un desarrollo sostenible.  

 

9. IDENTIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN 

DOCUMENTAL DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL SAN ROQUE. 

 

De acuerdo con cada uno de los lineamientos que orientan de una u otra manera 

el fortalecimiento archivístico dentro de la E.S.E  y con base a ellos, se formula y 

se articula el Plan Institucional de Archivos. 

 

En efecto, es necesario conocer y definir cuál de las diferentes líneas estratégicas 

del Plan de Desarrollo será articulado, además, guiado por el informe del 

diagnóstico integral de archivos. Este fue necesario para conocer el entorno y 

funcionamiento de la gestión documental en la E.S.E. Hospital Municipal San 

Roque, en el cual se evaluaron aspectos como: 
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● Medición de Archivos (físicos y electrónicos)  

● Identificación de sistemas de información de la administración.  

● Evaluación de los ocho procesos de la Gestión Documental.  

● Diagnóstico de estado de organización de documentos.  

● Análisis de la situación de conservación de los documentos en cuanto a las 

condiciones de infraestructura física, tecnológica y las condiciones 

ambientales para los documentos en soportes físicos y digitales. 

 
Partiendo del diagnóstico Integral de Archivo realizado, los planes de 

mejoramiento institucional, la ley 594 de 2000, Archivo General de la Nación y 

demás normas regulatorias en la materia, se obtiene el siguiente análisis DOFA 

frente a la gestión documental de la E.S.E. 

 

 
DEBILIDADES 

 
OPORTUNIDADES 

 No se cuentan con los instrumentos archivísticos (CCD, TRD, 
TVD, PGD, PINAR, SIC, etc.) para la planeación, ejecución, 
control y seguimiento de los procesos de gestión documental. 

 

 Tanto el archivo central como algunos archivos de gestión no 
cuentan con la dotación, materiales e infraestructura suficiente 
para el almacenamiento de la documentación. 

 

 El proceso de gestión documental no se está llevando a cabo en 
todas dependencias y se requiere que en la administración de los 
archivos de gestión se incluyan actividades de: Clasificación, 
ordenación, actualización, descripción, inventarios, transferencias, 
transporte, recepción, conservación y consulta de documentos. 

  Los expedientes se encuentran desactualizados en su 
conformación en algunos archivos de gestión. 
 

 Falta de descripción archivística en documentos. 
  

 Existe en el Sistema de Gestión de Calidad, un proceso de gestión 
documental, pero hace falta su articulación integral. 

 

 Acuerdo 004 de 2019, por el cual se 
reglamenta el procedimiento para 
elaboración, aprobación, evaluación y 
convalidación, implementación, 
publicación e inscripción en el Registro 
Único de Series Documentales (RUSD) 
de las Tablas de Retención 
Documental (TRD) y Tablas de 
Valoración Documental (TVD). 
 

 Los volúmenes documentales 
acumulados, tanto en el archivo de 
gestión como en el central, con el que 
cuenta no es de gran tamaño. 

 Obligatoriedad de cumplimiento de la 
Ley 594 de 2000. 
 

 Ley 1712 de 2014, en sus artículos 15 
y 16 en lo que respecto a la 
elaboración del PGD y la organización 
de los Archivos. 
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 Depósitos destinados para el almacenamiento y custodia de los 
archivos sin cumplir las especificaciones técnicas mínimas para 
esta actividad. 

 

 El mobiliario donde se conservan los documentos no cumple con 
los requisitos mínimos y condiciones ambientales. 
 

 Carencia de adopción de las Políticas de Gestion Documental 
(Prevención de la documentación, Conservación de la 
documentación, Contigencia de la documentación, política de cero 
papel y almacenamiento electrónico). 

 

 La institucion no tiene definidos los criterios de selección para la 
eliminación de los documentos. 

 

 No se cuenta con Ventanilla Única conformada y documentada. 
 

 La entidad no posee herramienta tecnológica "Software para 
Gestion Documental".  

 

 Hay insuficiencia de personal para el desarrollo de las funciones y 
obligaciones relacionadas con la Gestión Documental en el Grupo 
de Gestión Documental. 

 

 Los encargados de los archivos de gestión, en las dependencias, 
no cuentan con los conocimientos de archivo técnicamente 
necesarios para realizar las labores de archivo, presentando 
retraso en su conformación de los expedientes. 

 

 Falencias en la custodia de los documentos, no se tiene un control 
y aislamiento que garanticen la seguridad de los acervos. 

 
 

 

 Asesoría y apoyo del Archivo General 
de la Nación. 

 

 Asesoría y apoyo de la entidad 
Suministro y Su Comunicación 

 

 
FORTALEZAS 

 
AMENAZAS 

 La Institución, cuenta con el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño creado mediante acto administrativo. 
  

 Se cuenta con un alto grado de compromiso por parte de las 
directivas de la E.S.E. Hospital Municipal San Roque, para el 
diseño y desarrollo de los proyectos y planes en los aspectos 

 Perdida de información por falta de 
control al acceso de los documentos.  
 

 Posibles sanciones por incumplimiento 
de la normatividad existente para la 
administración de la información, Ley 
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relacionados con la Gestión Documental en la Entidad, con base 
en la visión de la administración de modo que se convierta en su 
aliado estratégico. 

 

 Compromiso del personal de las diferentes áreas funcionales 
 

1712 Ley de Transparencia, Ley 594 
Ley General de Archivos y Decreto 
1080.  

 

 Continúo seguimiento por parte de 
Archivo General de la Nación a la 
gestión documental de la Entidad. 

 

 Variedad de planes de mejoramiento 
elaborados para diferentes objetivos y 
metas no cumplidos. 

 

 Espacios asignados para el 
almacenamiento de los archivos. 

  

 Falta de presupuesto frente a 
infraestructura, dotación y personal 
necesario para asumir las 
responsabilidades de la gestión 
documental. 

 

 Incendio, Inundación, fenómenos 
naturales y vandalismo. 

 

 
Para la elaboración del Plan Institucional de Archivos – PINAR lo primero que se 

realizó fue un diagnóstico integral de archivos donde se identificaron los siguientes 

aspectos en gestión documental, tales como:  

 

9.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS. 

 

 Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Resolución No. 190 

del 22 de octubre de 2019. 

 

 Personal: Conformado de la siguiente manera: Un auxiliar del Área de 

la Salud y dos Auxiliares Administrativos.  
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 Recursos: Los recursos son asignados según las necesidades que se 

presenten.  

 

9.2 ASPECTOS TÉCNICOS  
 

La  E.S.E. Hospital Municipal San Roque, no cuenta con instrumentos archivísticos 

elaborados tales como: 

 

 Manual de procedimiento de control de documentos y registros establecido 
para la creación de los documentos que se producen en la entidad. 

 Procedimiento y manual para la organización del archivo 

 Cuadros de clasificación documental - CCD 

 Inventario natural de la información - FUID 

 Tablas de retención documental -TRD 

 Tablas de valoración documental - TVD 

 Programa de gestión documental - PGD 

 Reglamento interno de archivo - RIA 

 Ventanilla única - Salas de consulta. 

 Plan de transferencias documentales. 

 Modelo de sistema integrado de conservación de documentos - SIC 

 Política de uso y control de documentos del sistema integrado de gestión. 
 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, cuenta con un volumen documental 

aproximado de 500,71 metros lineales de documentos almacenados en cajas 

industriales con un mobiliario en estantería metálica y madera fija. 

 

9.3 ASPECTOS TECNOLÓGICOS.  

Comprende aspectos como infraestructura tecnológica y seguridad de la 

información. 
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 La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, cuenta con la oficina de sistema y 
con personal capacitado para dar soporte técnico, sin embargo, por sus 
múltiples funciones no se realiza mantenimiento al cien por ciento de los 
equipos con los que cuenta la institución, como tampoco se tiene un soporte 
oportuno al momento de requerirlo.  

 

 En cuanto a la infraestructura tecnológica se identifica que la institución no 
posee un servidor actualizado para el resguardo de la información que se 
produce en el día a día en el ejercicio de sus funciones. 

 

 La entidad no cuenta con un buen servicio de impresoras, dificultando a las 
oficinas de gestión el buen funcionamiento de sus labores. 

 

 La entidad cuenta con la herramienta tecnológica software “XENCO”, para el 
manejo y funcionamiento de información clínica y administrativa, el cual 
requiere actualización urgente a fin de dar cumplimiento a normatividad 
vigente.  

 

 El Hospital no cuenta con una herramienta tecnológica para la gestión 
documental electrónica (Software de gestión documental). 

 

 En la actualidad no se garantiza copia de seguridad de la información lo que 
provoca un alto riesgo de pérdida de la misma. 

  

9.4 ASPECTOS DE INFRAESTRUCTURA.  

 

 El depósito del archivo central está ubicado en un primer nivel, pero este no 

cumple con las condiciones de edificación, almacenamiento, medio ambiental, 

de seguridad y de mantenimiento, que garanticen la adecuada conservación de 

los acervos documentales.   

 

 Los depósitos de archivo incluyendo los centros y el puesto de Salud (5), son 

fríos, muy caluros y reducidos, no cuenta con ventilación artificial, además se 

observó humedad en las paredes los cuales provocan mal olor en los depósitos 
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y deterioro de la información, los pisos y paredes son de concreto y las 

paredes están pintadas con pinturas a base de agua. También se evidencia 

que hay demasiado polvo en los documentos los cuales conllevan a efectos 

muy negativos para los soportes documentales. 

 

 En las oficinas de Facturación y Glosas, secretaria y subdirección Cientifica se 

evidencio humedad como también paredes agrietadas, corriendo el riesgo de 

inundación por parte de bajante que se encuentran ubicados dentro de las 

oficinas. 

 

 Para los puestos de salud de Cristales y Providencia se evidencia inminente 

deterioro en la parte estructural (pintura y techos). 

 

10. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS CRÍTICOS. 

 
Como resultado del diagnóstico del estado de la gestión documental al interior de 

la E.S.E. Hospital Municipal San Roque y teniendo en cuenta la metodología 

recomendada por el Archivo General de la nación, se logró identificar los 

siguientes aspectos críticos que requieren intervención y los riesgos  que estos 

representan para el buen funcionamiento de la tarea archivística de la E.S.E.  

10.1 HERRAMIENTA DE ANALISIS DE IDENTIFICACIÓN: 
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ITEM H.A. ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGO 

1 

D
IA

G
N

Ó
S

T
IC

O
 D

O
C

U
M

E
N

T
A

L
 -

  
IN

F
O

R
M

E
 

El Hospital no ha articulado la gestión 
documental con la gestión del cambio y 
calidad, se requiere el programa de 
Gestión Documental (PGD)  

Desactualización de manuales, planes, programas, 
procedimientos, instructivos, listado maestro de 
registros y documentos, políticas procesos y 
procedimientos que se encuentren enmarcados con la 
gestión documental institucional 
Enfoque limitado de la cultura institucional 

2 
Las Tablas de Retención Documental no 
están elaboradas, ni aprobadas por el 
ente rector correspondiente (TRD) 

Incumplimiento de la normatividad legal vigente 

Restricción para el manejo integral de la información 

institucional. 

Desorganización de los archivos. 

Duplicidad de la información. 

Perdida de la información. 

Deficiencia en el control en cuanto a los procesos de la 

gestión documental desde la producción hasta la 

disposición final. 

Dificultad para la administración y control integral de la 

información institucional. 

 

3 Fondo Documental Acumulado - (TVD) 

Biodeterioro documental. 

Altos costos por almacenamiento de la información. 

Complejidad para el acceso y recuperación de los 

documentos. 

Pérdida de la memoria institucional. 

Limitante al momento de ejercer el derecho a la 

información publica 

Acumulación de documentos no representativos para la 

institución 

4 
Falta de aplicación de los procesos 
archivísticos durante las fases del ciclo 
vital de los documentos - (PGD) 

Acceso no autorizado a los documentos. 
Deficiencia en la administración documental. 
Interrupción en el trámite de los documentos en el 
desarrollo de su ciclo vital 
Falencias al momento de clasificar y relacionar los 
documentos siguiendo los principios archivísticos de 
orden original y de procedencia. 
Falta de control para verificar la integridad del 
expediente en caso de consulta y préstamo. 
Ausencia de la seguridad de la información. 
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5 

Las condiciones geológicas, geográficas, 
ambientales y estructurales donde se 
encuentran ubicados los depósitos de 
archivo son de alto impacto en términos 
de conservación y condiciones técnicas, 
requiere la elaboración del Sistema 
Integrado de Conservación (SIC). 

Pérdida del patrimonio documental de la Nación. 
Humedad y goteras en los depósitos. 
Espacios insuficientes para almacenar 
Hacinamiento documental  
Deficiencia en iluminación. 
Inestabilidad en placas, estructuras y pisos 
Incorrecta manipulación y transporte de los 
documentos. 
Ausencia de las condiciones ambientales mínimas 
requeridas. 
Desastres naturales. 
Deterioro de la estantería (madera) 
Pérdida de información y memoria institucional 
importante para la investigación científica. 

6 
Infraestructura y mobiliario inadecuado 
para la conservación de la documentación 
(SIC). 

Perdida de información por factores biológicos 
Mobiliario suficiente y adecuado para la conservación 
de los documentos 
incumplimiento de la Normatividad archivística según 
Acuerdo 048, 049 y 050 de 2000 

7 
Mala implementación de la ventanilla 
única (Software) 

Entrega tardía o mal direccionamiento de la 
correspondencia y/o información 
Entrega inadecuada  de la correspondencia. 
Deterioro de los documentos y perdida de la 
información 
Daño de Equipos   
Confidencialidad de la Información 
Perdida de documentos e información de los archivos 
Control de préstamo de documentos 
Incumplimiento de las Normas Legales de Archivos 
Pérdida de documentos por error en el direccionamiento 
de las Comunicaciones Oficiales "Una vez recibido y 
radicado el documento y que éste no llegue al 
destinario. 

8 

El Hospital no cuenta con una herramienta 
tecnológica para la gestión documental 
electrónica y el Software institucional se 
encuentra desactualizado  (Software) 

Pérdida de información que se encuentra almacenada 
en soportes magnéticos, electrónicos y digitales. 
Obsolescencia en software, hardware y medios de 
almacenamiento externos 
Reproceso de información  
Volumen elevado en papel 
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Documentación desactualizada (PGD) 

la entidad al no contar con sus proceso actualizados no 
podrá responder por la organización de sus archivos lo 
que puede con llevar a una sanción 

10 
Información que no está Documentada 
(TRD) 

La entidad se encuentra con información que no está 
documentada lo que puede generar:  
Deficiente acceso a la información 
Duplicidad de procesos 
errores de comunicación  
problemas con la seguridad 
Producción desorganizada 
Innecesaria cantidad de copias 
dificultades para el acceso y alto riesgo de la perdida de 
información  

11 
Recurso económico insuficiente para el 
programa de Gestión Documental 
(Software) 

Si no se cuenta con recurso económico se tendrá: 
Pérdida de documentación. Es unos de los principales 
problemas de una mala gestión documental 

12 
Poco recurso humano para ejecutar las 
actividades de Gestión Documental (PGD) 

Falencias en los procesos de gestión documental. 
Demoras en la gestión y trámite de cada una de las 
solicitudes de la comunidad. 
Carga laboral, lo que incrementa los errores en la 
oficina. 
Infracción a la ley 594 de 2000 y 1409 de 2010. 

13 

Falta de Herramienta Tecnológica y mala 
gestión documental y el Software 
institucional se encuentra desactualizado  
(Software) 

Pérdida de información que se encuentra almacenada 
en soportes magnéticos, electrónicos y digitales. 
Obsolescencia en software, hardware y medios de 
almacenamiento externos 
Reproceso de información  

14 
Infraestructura y mobiliario inadecuado 
para la conservación de la documentación 
(SIC). 

Perdida de información por factores biológicos 
Mobiliario suficiente y adecuado para la conservación 
de los documentos 
incumplimiento de la Normatividad archivística según 
Acuerdo 048, 049 y 050 de 2000 
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15 Fondo Documental Acumulado - (TVD) 

Biodeterioro documental. 
Altos costos por almacenamiento de la información. 
Complejidad para el acceso y recuperación de los 
documentos. 
Pérdida de la memoria institucional. 
Limitante al momento de ejercer el derecho a la 
información publica 
Acumulación de documentos no representativos para la 
institución 

16 

F
U

R
A

G
 

La institución no cuenta con la elaboración 
y utilización del Diagnóstico Integral de 
Archivos 

Desconocimiento de lo que existe en la institución de 
cada uno de los archivos 

17 

En el proceso de la planeación de la 
función archivística, elaboración  y 
aprobación en instancias del  Comité 
Institucional de Desarrollo Administrativo, 
del Plan institucional de archivos - PINAR 
e inclusión de actividades de gestión 
documental en planeación de la entidad. 

Que las actividades que no se queden plasmadas  en el 
plan de desarrollo institucional, se corre el riesgo de no 
realizarlas, no haya presupuesto para su ejecución. 

18 
No contar con la elaboración, aprobación , 
implementación y publicación del 
Programa de Gestión Documental - PGD, 

Esto ocasiona que la informacion de los archivos sea 
desarticulada, además que el resto de personal 
desconozca el quehacer de la gestion documental. 

19 
No contar con la organización de Fondo 
Acumulado - TVD 

Ocasiona que no se tenga valorada y organizada la 
recolección progresiva de datos de la institución, 
además de su estado de conservación y nivel de 
organización de la documentación.  

20 
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Mala implementación de la ventanilla 
única (Software) 

Entrega tardía o mal direccionamiento de la 
correspondencia y/o información 
Entrega inadecuada  de la correspondencia. 
Deterioro de los documentos y perdida de la 
información 
Daño de Equipos   
Confidencialidad de la Información 
Perdida de documentos e información de los archivos 
Control de préstamo de documentos 
Incumplimiento de las Normas Legales de Archivos 
Pérdida de documentos por error en el direccionamiento 
de las Comunicaciones Oficiales "Una vez recibido y 
radicado el documento y que éste no llegue al 
destinario. 
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No contar con la elaboración, aprobación , 
implementación y publicación del Programa 
de Gestión Documental - PGD, 
 
 
 

Esto ocasiona que la informacion de los archivos sea 
desarticulada, además que el resto de personal 
desconozca el quehacer de la gestion documental. 

22 
Las Tablas de Retención Documental no 
están elaboradas, ni aprobadas por el ente 
rector correspondiente (TRD) 

Incumplimiento de la normatividad legal vigente 
Restricción para el manejo integral de la información 
institucional. 
Desorganización de los archivos. 
Duplicidad de la información. 
Perdida de la información. 
Deficiencia en el control en cuanto a los procesos de 
la gestión documental desde la producción hasta la 
disposición final. 
Dificultad para la administración y control integral de la 
información institucional. 

23 

Falta de Herramienta Tecnológica y mala 
gestión documental y el Software 
institucional se encuentra desactualizado  
(Software) 

Pérdida de información que se encuentra almacenada 
en soportes magnéticos, electrónicos y digitales. 
Obsolescencia en software, hardware y medios de 
almacenamiento externos 
Reproceso de información  

 

10.2 ASPECTOS CRÍTICOS. 
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ASPECTOS CRÍTICOS  RIESGO 

La institución no cuenta con un Programa 
de Gestión Documental (PGD) 

Desactualización de manuales, planes, programas, procedimientos, 
instructivos, listado maestro de registros y documentos, políticas 
procesos y procedimientos que se encuentren enmarcados con la 
gestión documental institucional 
Enfoque limitado de la cultura institucional 
Mala gestión administrativa. 

Las Tablas de Retención Documental no 
están elaboradas, ni aprobadas por el ente 
rector correspondiente (TRD) 

Incumplimiento de la normatividad legal vigente 
Restricción para el manejo integral de la información institucional. 
Desorganización de los archivos. 
Duplicidad de la información. 
Perdida de la información. 
Deficiencia en el control en cuanto a los procesos de la gestión 
documental desde la producción hasta la disposición final. 
Dificultad para la administración y control integral de la información 
institucional. 

Fondo Documental Acumulado - (TVD) 

Biodeterioro documental. 
Complejidad para el acceso y recuperación de los documentos. 
Pérdida de la memoria institucional. 
Limitante al momento de ejercer el derecho a la información pública 
Ocasiona que no se tenga valorada y organizada la recolección 
progresiva de datos de la institución, además de su estado de 
conservación y nivel de organización de la documentación.  

La institución no cuenta con un sistema 
integrado de conservación que permitan 
salvaguardar el patrimonio documental, 
requiere la elaboración del (SIC). 

Pérdida del patrimonio documental de la Nación. 
Humedad en los depósitos. 
Espacios insuficientes para almacenar 
Deficiencia en iluminación. 
Inestabilidad en estructuras y pisos 
Incorrecta manipulación y transporte de los documentos. 
Ausencia de las condiciones ambientales mínimas requeridas. 
Desastres naturales. 
Deterioro de la estantería (madera). 
Pérdida de información y memoria institucional importante para la 
investigación científica. 

El Hospital no cuenta con una herramienta 
tecnológica para la gestión documental 
electrónica. 

Pérdida de información que se encuentra almacenada en soportes 
magnéticos, electrónicos y digitales. 
Obsolescencia en software, hardware y medios de almacenamiento 
externos. 
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10.3 EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS CRITICOS. 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, realizo evaluación a cada uno de los 

aspectos críticos frente a cada uno de los ejes articuladores, los cuales están 

basados en los principios de la función archivística dados en el Artículo 4 de la Ley 

General de Archivos. 

Para la identificación de la situación actual de la función archivística de la E.S.E, el 

área de gestión documental tuvo en cuenta la informacion consignada en la matriz 

DOFA que se obtuvo del Diagnóstico Integral de Archivos. 

 

ASPECTO CRÍTICO: La institución no cuenta con un Programa de Gestión Documental (PGD) 

Administración de archivos  
IMPA
CTO 

Acceso a la 
información  

IMPA
CTO 

Preservación de la 
información  

IMPA
CTO 

Aspectos 
tecnológicos y de 

seguridad  

IMPA
CTO 

Fortalecimiento y 
articulación  

IMPA
CTO 

Se considera el ciclo vital de los 
documentos integrando 
aspectos administrativos, 
legales, funcionales y técnicos. 

1 

Se  cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la 
información 

1 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas   
normalizados para 
la preservación y 
conservación a 
largo plazo de los 
documentos. 

1 

Se cuenta con 
políticas asociadas a 
las herramientas 
tecnológicas que 
respaldan la 
seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, 
integridad y 
autenticidad de la 
información 

1 

La gestión documental se 
encuentra implementada 
acorde con el modelo 
integrado de planeación y 
gestión 

1 

Se cuenta con todos los 
instrumentos archivísticos 
socializados e implementados 

1 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos 

1 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos , 
integrado a otros 
sistemas de gestión 

1 

Se cuenta con 
herramientas 
tecnológicas acordes 
a las necesidades de 
la entidad, las cuales 
permiten hacer buen 
uso de los 
documentos  

1 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad 

1 

Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y 
mejora para la gestión de 
documentos   

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación en la 
entidad para 
difundir la 
importancia de la 
gestión de 
documentos 

1 
Se cuenta con 
archivos centrales e 
históricos 

1 

Se cuenta con 
acuerdos de 
confidencialidad y  
políticas protección de 
datos a nivel interno y 
con terceros.  

1 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que permitan 
mejorar e innovar la 
función archivística de la 
entidad 

1 
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Se tiene establecida la política 
de gestión documental. 

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
capacitación y 
formación internos 
para la gestión de 
documentos, 
articulados con el 
plan institucional de 
capacitación 

1 

La conservación y 
preservación se 
basa en la 
normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la entidad 

1 

Se cuenta con 
políticas que permitan 
adoptar tecnologías 
que contemplen 
servicios y contenidos 
orientados a gestión 
de los documentos. 

1 
Se aplica el marco legal y 
normativo concerniente a 
la función archivística 

1 

Los instrumentos archivísticos 
involucran la documentación 
electrónica 

1 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para 
sus archivos 

1 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado 
de Conservación 
(SIC) 

1 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 
gestionar documentos 
de valor archivístico 
cumpliendo con los 
procesos 
establecidos. 

1 

Se cuenta con un Sistema 
de Gestión Documental 
basado en estándares 
nacionales e 
internacionales 

1 

Se cuenta con procesos y flujos 
documentales normalizados y 
medibles 

1 

El personal hace 
buen uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinadas a la 
administración de la 
información de la 
entidad 

1 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento,  
conservación y 
preservación de la 
documentación 
física y electrónica 

1 

Se encuentra 
estandarizada la 
administración y 
gestión de la 
información y los 
datos en herramientas 
tecnológicas 
articuladas con el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la 
información  y  los 
procesos archivísticos. 

1 
Se tiene implementadas 
acciones para la Gestión 
del cambio 

1 

Se documentan procesos o 
actividades de gestión de 
documentos 

1 

Se ha establecido la 
caracterización de 
usuarios de acuerdo 
a sus necesidades 
de información 

0 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final 

1 

Se cuenta con 
mecanismos técnicos 
que permitan mejorar 
la adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas 
tecnológicas.  

1 
Se cuenta con procesos de 
mejora continua 

1 

Se cuenta con la infraestructura 
adecuada para resolver las 
necesidades documentales y 
de archivo 

0 

Se cuenta con 
iniciativas para 
fomentar el uso de 
nuevas tecnologías, 
para optimizar el 
uso del papel 

1 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos 

1 

Se cuenta con 
tecnología asociada al 
servicio del ciudadano 
que le permita la 
participación e 
interacción 

0 

Se cuenta con instancias 
asesoras que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la función 
archivística de la entidad 

1 

El personal de la entidad 
conoce la importancia de los 
documentos e  interioriza las 
políticas y directrices 
concernientes a la gestión de 
los documentos 

1 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en línea 
(GEL)  

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados 

1 

Se cuenta con 
modelos para la 
identificación, 
evaluación y análisis 
de riesgos 

1 

Se tienen identificados los 
roles y responsabilidades 
del personal y áreas frente 
a los documentos.  

1 

Se cuenta con el presupuesto 
adecuado para atender las 
necesidades documentales y 
de archivo 

1 

Se cuenta con 
canales (locales y 
en línea) de 
servicio,  atención y 
orientación al 
ciudadano. 

1 

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad del 
negocio 

0 

Se cuenta con 
directrices de 
seguridad de 
información con 
relación a: al recurso 
humano, al entorno 
físico y electrónico, al 
acceso y a los 
sistemas de 
información. 

1 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

1 

 

9 
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ASPECTO 
CRÍTICO: 

Las Tablas de Retención Documental no están elaboradas, ni aprobadas por el ente rector 
correspondiente (TRD) 

Administración de 
archivos  

IMPA
CTO 

Acceso a la 
información  

IMPA
CTO 

Preservación de la 
información  

IMPA
CTO 

Aspectos tecnológicos y de 
seguridad  

IMPA
CTO 

Fortalecimiento y 
articulación  

IMPA
CTO 

Se considera el ciclo 
vital de los documentos 
integrando aspectos 
administrativos, legales, 
funcionales y técnicos. 

1 

Se  cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la 
información 

1 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas   
normalizados para 
la preservación y 
conservación a 
largo plazo de los 
documentos. 

1 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las herramientas 
tecnológicas que respaldan la 
seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la información 

1 

La gestión documental 
se encuentra 
implementada acorde 
con el modelo integrado 
de planeación y gestión 

1 

Se cuenta con todos los 
instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementados 

1 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos 

1 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos , 
integrado a otros 
sistemas de gestión 

0 

Se cuenta con herramientas 
tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, las 
cuales permiten hacer buen 
uso de los documentos  

1 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad 

1 

Se cuenta con procesos 
de seguimiento, 
evaluación y mejora 
para la gestión de 
documentos   

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación en la 
entidad para difundir 
la importancia de la 
gestión de 
documentos 

1 
Se cuenta con 
archivos centrales e 
históricos 

1 

Se cuenta con acuerdos de 
confidencialidad y  políticas 
protección de datos a nivel 
interno y con terceros.  

1 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que 
permitan mejorar e 
innovar la función 
archivística de la entidad 

1 

Se tiene establecida la 
política de gestión 
documental. 

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
capacitación y 
formación internos 
para la gestión de 
documentos, 
articulados con el plan 
institucional de 
capacitación 

1 

La conservación y 
preservación se 
basa en la 
normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la entidad 

1 

Se cuenta con políticas que 
permitan adoptar tecnologías 
que contemplen servicios y 
contenidos orientados a gestión 
de los documentos. 

1 

Se aplica el marco legal 
y normativo 
concerniente a la función 
archivística 

1 

Los instrumentos 
archivísticos involucran 
la documentación 
electrónica 

1 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para sus 
archivos 

1 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado 
de Conservación 
(SIC) 

1 

Las aplicaciones son capaces 
de generar y gestionar 
documentos de valor 
archivístico cumpliendo con los 
procesos establecidos. 

1 

Se cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Documental basado en 
estándares nacionales e 
internacionales 

1 
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Se cuenta con procesos 
y flujos documentales 
normalizados y medibles 

1 

El personal hace buen 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinadas a la 
administración de la 
información de la 
entidad 

0 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento,  
conservación y 
preservación de la 
documentación 
física y electrónica 

0 

Se encuentra estandarizada la 
administración y gestión de la 
información y los datos en 
herramientas tecnológicas 
articuladas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
información  y  los procesos 
archivísticos. 

1 
Se tiene implementadas 
acciones para la Gestión 
del cambio 

1 

Se documentan 
procesos o actividades 
de gestión de 
documentos 

1 

Se ha establecido la 
caracterización de 
usuarios de acuerdo a 
sus necesidades de 
información 

1 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final 

1 

Se cuenta con mecanismos 
técnicos que permitan mejorar 
la adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas tecnológicas.  

1 
Se cuenta con procesos 
de mejora continua 

1 

Se cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para resolver las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

1 

Se cuenta con 
iniciativas para 
fomentar el uso de 
nuevas tecnologías, 
para optimizar el uso 
del papel 

1 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos 

1 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio del 
ciudadano que le permita la 
participación e interacción 

1 

Se cuenta con instancias 
asesoras que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la función 
archivística de la entidad 

1 

El personal de la entidad 
conoce la importancia de 
los documentos e  
interioriza las políticas y 
directrices concernientes 
a la gestión de los 
documentos 

1 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en línea 
(GEL)  

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados 

1 
Se cuenta con modelos para la 
identificación, evaluación y 
análisis de riesgos 

1 

Se tienen identificados 
los roles y 
responsabilidades del 
personal y áreas frente a 
los documentos.  

1 

Se cuenta con el 
presupuesto adecuado 
para atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

1 

Se cuenta con canales 
(locales y en línea) de 
servicio,  atención y 
orientación al 
ciudadano. 

1 

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad del 
negocio 

1 

Se cuenta con directrices de 
seguridad de información con 
relación a: al recurso humano, 
al entorno físico y electrónico, 
al acceso y a los sistemas de 
información. 

1 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

1 
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ASPECTO 
CRÍTICO: 

Fondo Documental Acumulado - (TVD) 

Administración de 
archivos  

IMPA
CTO 

Acceso a la 
información  

IMPA
CTO 

Preservación de la 
información  

IMPA
CTO 

Aspectos tecnológicos y 
de seguridad  

IMPA
CTO 

Fortalecimiento y 
articulación  

IMPACTO 

Se considera el ciclo 
vital de los 
documentos 
integrando aspectos 
administrativos, 
legales, funcionales y 
técnicos. 

1 

Se cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la 
información 

1 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas   
normalizados para 
la preservación y 
conservación a 
largo plazo de los 
documentos. 

1 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las 
herramientas tecnológicas 
que respaldan la 
seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la 
información 

1 

La gestión documental se 
encuentra implementado 
acorde con el modelo 
integrado de planeación y 
gestión 

1 

Se cuenta con todos 
los instrumentos 
archivísticos 
socializados e 
implementados 

1 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos 

1 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos, 
integrado a otros 
sistemas de gestión 

0 

Se cuenta con 
herramientas tecnológicas 
acordes a las necesidades 
de la entidad, las cuales 
permiten hacer buen uso 
de los documentos  

1 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad 

1 

Se cuenta con 
procesos de 
seguimiento, 
evaluación y mejora 
para la gestión de 
documentos   

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación en la 
entidad para difundir 
la importancia de la 
gestión de 
documentos 

1 
Se cuenta con 
archivos centrales e 
históricos 

1 

Se cuenta con acuerdos 
de confidencialidad y 
políticas protección de 
datos a nivel interno y con 
terceros.  

0 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que permitan 
mejorar e innovar la función 
archivística de la entidad 

1 

Se tiene establecida la 
política de gestión 
documental. 

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
capacitación y 
formación internos 
para la gestión de 
documentos, 
articulados con el 
plan institucional de 
capacitación 

1 

La conservación y 
preservación se 
basa en la 
normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la entidad 

1 

Se cuenta con políticas 
que permitan adoptar 
tecnologías que 
contemplen servicios y 
contenidos orientados a 
gestión de los 
documentos. 

1 
Se aplica el marco legal y 
normativo concerniente a la 
función archivística 

1 

Los instrumentos 
archivísticos 
involucran la 
documentación 
electrónica 

1 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para 
sus archivos 

1 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado 
de Conservación 
(SIC) 

1 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 
gestionar documentos de 
valor archivístico 
cumpliendo con los 
procesos establecidos. 

1 

Se cuenta con un Sistema 
de Gestión Documental 
basado en estándares 
nacionales e 
internacionales 

1 
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Se cuenta con 
procesos y flujos 
documentales 
normalizados y 
medibles 

1 

El personal hace 
buen uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinadas a la 
administración de la 
información de la 
entidad 

1 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento, 
conservación y 
preservación de la 
documentación 
física y electrónica 

1 

Se encuentra 
estandarizada la 
administración y gestión de 
la información y los datos 
en herramientas 
tecnológicas articuladas 
con el Sistema de Gestión 
de Seguridad de la 
información y los procesos 
archivísticos. 

1 
Se tiene implementadas 
acciones para la Gestión 
del cambio 

1 

Se documentan 
procesos o 
actividades de gestión 
de documentos 

1 

Se ha establecido la 
caracterización de 
usuarios de acuerdo 
a sus necesidades 
de información 

0 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final 

1 

Se cuenta con 
mecanismos técnicos que 
permitan mejorar la 
adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas tecnológicas.  

1 
Se cuenta con procesos de 
mejora continua 

1 

Se cuenta con la 
infraestructura 
adecuada para 
resolver las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

1 

Se cuenta con 
iniciativas para 
fomentar el uso de 
nuevas tecnologías, 
para optimizar el 
uso del papel 

1 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos 

1 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio del 
ciudadano que le permita 
la participación e 
interacción 

1 

Se cuenta con instancias 
asesoras que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la función 
archivística de la entidad 

1 

El personal de la 
entidad conoce la 
importancia de los 
documentos e 
interioriza las políticas 
y directrices 
concernientes a la 
gestión de los 
documentos 

1 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en línea 
(GEL)  

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados 

1 

Se cuenta con modelos 
para la identificación, 
evaluación y análisis de 
riesgos 

1 

Se tienen identificados los 
roles y responsabilidades 
del personal y áreas frente 
a los documentos.  

1 

Se cuenta con el 
presupuesto 
adecuado para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo 

1 

Se cuenta con 
canales (locales y 
en línea) de 
servicio,  atención y 
orientación al 
ciudadano. 

0 

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad del 
negocio 

0 

Se cuenta con directrices 
de seguridad de 
información con relación a: 
al recurso humano, al 
entorno físico y 
electrónico, al acceso y a 
los sistemas de 
información. 

1 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

1 
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ASPECTO 
CRÍTICO: 

La institución no cuenta con un sistema integrado de conservación que permitan salvaguardar 
el patrimonio documental, requiere la elaboración del (SIC). 

Administración de 
archivos  

IMPA
CTO 

Acceso a la 
información  

IMPA
CTO 

Preservación de la 
información  

IMPA
CTO 

Aspectos tecnológicos y 
de seguridad  

IMPA
CTO 

Fortalecimiento y 
articulación  

IMPA
CTO 

Se considera el ciclo vital 
de los documentos 
integrando aspectos 
administrativos, legales, 
funcionales y técnicos. 

1 

Se  cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de 
la información 

1 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas   
normalizados para la 
preservación y 
conservación a largo 
plazo de los 
documentos. 

1 

Se cuenta con políticas 
asociadas a las herramientas 
tecnológicas que respaldan 
la seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, integridad y 
autenticidad de la 
información 

1 

La gestión documental 
se encuentra 
implementada acorde 
con el modelo 
integrado de 
planeación y gestión 

1 

Se cuenta con todos los 
instrumentos archivísticos 
socializados e 
implementados 

0 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y 
de archivo de los 
ciudadanos 

1 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos , integrado 
a otros sistemas de 
gestión 

0 

Se cuenta con herramientas 
tecnológicas acordes a las 
necesidades de la entidad, 
las cuales permiten hacer 
buen uso de los documentos  

1 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos 
de gestión de la 
entidad 

1 

Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y 
mejora para la gestión de 
documentos   

0 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación en 
la entidad para 
difundir la 
importancia de la 
gestión de 
documentos 

1 
Se cuenta con 
archivos centrales e 
históricos 

1 

Se cuenta con acuerdos de 
confidencialidad y  políticas 
protección de datos a nivel 
interno y con terceros.  

0 

Se cuenta con 
alianzas estratégicas 
que permitan mejorar 
e innovar la función 
archivística de la 
entidad 

1 

Se tiene establecida la 
política de gestión 
documental. 

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
capacitación y 
formación 
internos para la 
gestión de 
documentos, 
articulados con el 
plan institucional 
de capacitación 

1 

La conservación y 
preservación se basa 
en la normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le aplican 
a la entidad 

1 

Se cuenta con políticas que 
permitan adoptar tecnologías 
que contemplen servicios y 
contenidos orientados a 
gestión de los documentos. 

1 

Se aplica el marco 
legal y normativo 
concerniente a la 
función archivística 

1 

Los instrumentos 
archivísticos involucran la 
documentación electrónica 

1 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para 
sus archivos 

1 
Se cuenta con un 
Sistema Integrado de 
Conservación (SIC) 

1 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 
gestionar documentos de 
valor archivístico cumpliendo 
con los procesos 
establecidos. 

1 

Se cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Documental basado 
en estándares 
nacionales e 
internacionales 

1 
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Se cuenta con procesos y 
flujos documentales 
normalizados y medibles 

1 

El personal hace 
buen uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinadas a la 
administración de 
la información de 
la entidad 

1 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento,  
conservación y 
preservación de la 
documentación física 
y electrónica 

1 

Se encuentra estandarizada 
la administración y gestión 
de la información y los datos 
en herramientas tecnológicas 
articuladas con el Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
información  y  los procesos 
archivísticos. 

1 

Se tiene 
implementadas 
acciones para la 
Gestión del cambio 

1 

Se documentan procesos o 
actividades de gestión de 
documentos 

1 

Se ha establecido 
la caracterización 
de usuarios de 
acuerdo a sus 
necesidades de 
información 

0 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final 

1 

Se cuenta con mecanismos 
técnicos que permitan 
mejorar la adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas tecnológicas.  

0 
Se cuenta con 
procesos de mejora 
continua 

1 

Se cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para resolver las 
necesidades documentales 
y de archivo 

1 

Se cuenta con 
iniciativas para 
fomentar el uso 
de nuevas 
tecnologías, para 
optimizar el uso 
del papel 

1 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos 

1 

Se cuenta con tecnología 
asociada al servicio del 
ciudadano que le permita la 
participación e interacción 

0 

Se cuenta con 
instancias asesoras 
que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la 
función archivística de 
la entidad 

1 

El personal de la entidad 
conoce la importancia de 
los documentos e  
interioriza las políticas y 
directrices concernientes a 
la gestión de los 
documentos 

1 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en línea 
(GEL)  

0 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados 

0 
Se cuenta con modelos para 
la identificación, evaluación y 
análisis de riesgos 

1 

Se tienen identificados 
los roles y 
responsabilidades del 
personal y áreas 
frente a los 
documentos.  

1 

Se cuenta con el 
presupuesto adecuado 
para atender las 
necesidades documentales 
y de archivo 

1 

Se cuenta con 
canales (locales y 
en línea) de 
servicio,  atención 
y orientación al 
ciudadano. 

0 

Se cuenta con 
modelos o esquemas 
de continuidad del 
negocio 

0 

Se cuenta con directrices de 
seguridad de información con 
relación a: al recurso 
humano, al entorno físico y 
electrónico, al acceso y a los 
sistemas de información. 

1 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la 
función archivística de 
la entidad 

1 

 

8 

 
7 

 
7 
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ASPECTO 
CRÍTICO: 

El Hospital no cuenta con una herramienta tecnológica para la gestión documental 
electrónica 

Administración de archivos  
IMPA
CTO 

Acceso a la 
información  

IMPA
CTO 

Preservación de la 
información  

IMPA
CTO 

Aspectos 
tecnológicos y de 

seguridad  

IMPA
CTO 

Fortalecimiento y 
articulación  

IMPA
CTO 

Se considera el ciclo vital de 
los documentos integrando 
aspectos administrativos, 
legales, funcionales y 
técnicos. 

1 

Se  cuenta con 
políticas que 
garanticen la 
disponibilidad y 
accesibilidad de la 
información 

1 

Se cuenta con 
procesos y 
herramientas   
normalizados para 
la preservación y 
conservación a 
largo plazo de los 
documentos. 

1 

Se cuenta con 
políticas asociadas a 
las herramientas 
tecnológicas que 
respaldan la 
seguridad, usabilidad, 
accesibilidad, 
integridad y 
autenticidad de la 
información 

1 

La gestión documental 
se encuentra 
implementada acorde 
con el modelo integrado 
de planeación y gestión 

1 

Se cuenta con todos los 
instrumentos archivísticos 
socializados e 
implementados 

1 

Se cuenta con 
personal idóneo y 
suficiente para 
atender las 
necesidades 
documentales y de 
archivo de los 
ciudadanos 

1 

Se cuenta con un 
esquema de 
metadatos , 
integrado a otros 
sistemas de gestión 

1 

Se cuenta con 
herramientas 
tecnológicas acordes 
a las necesidades de 
la entidad, las cuales 
permiten hacer buen 
uso de los 
documentos  

1 

Se tiene articulada la 
política de gestión 
documental con los 
sistemas y modelos de 
gestión de la entidad 

1 

Se cuenta con procesos de 
seguimiento, evaluación y 
mejora para la gestión de 
documentos   

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
comunicación en la 
entidad para difundir 
la importancia de la 
gestión de 
documentos 

1 
Se cuenta con 
archivos centrales e 
históricos 

1 

Se cuenta con 
acuerdos de 
confidencialidad y  
políticas protección de 
datos a nivel interno y 
con terceros.  

1 

Se cuenta con alianzas 
estratégicas que 
permitan mejorar e 
innovar la función 
archivística de la entidad 

1 

Se tiene establecida la 
política de gestión 
documental. 

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
capacitación y 
formación internos 
para la gestión de 
documentos, 
articulados con el plan 
institucional de 
capacitación 

1 

La conservación y 
preservación se 
basa en la 
normativa, 
requisitos legales, 
administrativos y 
técnicos que le 
aplican a la entidad 

1 

Se cuenta con 
políticas que permitan 
adoptar tecnologías 
que contemplen 
servicios y contenidos 
orientados a gestión 
de los documentos. 

1 
Se aplica el marco legal 
y normativo concerniente 
a la función archivística 

1 

Los instrumentos 
archivísticos involucran la 
documentación electrónica 

1 

Se cuenta con 
instrumentos 
archivísticos de 
descripción y 
clasificación para sus 
archivos 

1 

Se cuenta con un 
Sistema Integrado 
de Conservación 
(SIC) 

1 

Las aplicaciones son 
capaces de generar y 
gestionar documentos 
de valor archivístico 
cumpliendo con los 
procesos 
establecidos. 

1 

Se cuenta con un 
Sistema de Gestión 
Documental basado en 
estándares nacionales e 
internacionales 

1 
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Se cuenta con procesos y 
flujos documentales 
normalizados y medibles 

1 

El personal hace buen 
uso de las 
herramientas 
tecnológicas 
destinadas a la 
administración de la 
información de la 
entidad 

1 

Se cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para el 
almacenamiento,  
conservación y 
preservación de la 
documentación 
física y electrónica 

1 

Se encuentra 
estandarizada la 
administración y 
gestión de la 
información y los 
datos en herramientas 
tecnológicas 
articuladas con el 
Sistema de Gestión de 
Seguridad de la 
información  y  los 
procesos archivísticos. 

1 
Se tiene implementadas 
acciones para la Gestión 
del cambio 

1 

Se documentan procesos o 
actividades de gestión de 
documentos 

1 

Se ha establecido la 
caracterización de 
usuarios de acuerdo a 
sus necesidades de 
información 

1 

Se cuenta con 
procesos 
documentados de 
valoración y 
disposición final 

1 

Se cuenta con 
mecanismos técnicos 
que permitan mejorar 
la adquisición, uso y 
mantenimiento de las 
herramientas 
tecnológicas.  

1 
Se cuenta con procesos 
de mejora continua 

1 

Se cuenta con la 
infraestructura adecuada 
para resolver las 
necesidades documentales y 
de archivo 

1 

Se cuenta con 
iniciativas para 
fomentar el uso de 
nuevas tecnologías, 
para optimizar el uso 
del papel 

1 

Se tienen 
implementados 
estándares que 
garanticen la 
preservación y 
conservación de los 
documentos 

1 

Se cuenta con 
tecnología asociada al 
servicio del ciudadano 
que le permita la 
participación e 
interacción 

1 

Se cuenta con instancias 
asesoras que formulen 
lineamientos para la 
aplicación de la función 
archivística de la entidad 

1 

El personal de la entidad 
conoce la importancia de los 
documentos e  interioriza las 
políticas y directrices 
concernientes a la gestión de 
los documentos 

1 

Se tiene 
implementada la 
estrategia de 
Gobierno en línea 
(GEL)  

1 

Se cuenta con 
esquemas de 
migración y 
conversión 
normalizados 

1 

Se cuenta con 
modelos para la 
identificación, 
evaluación y análisis 
de riesgos 

1 

Se tienen identificados 
los roles y 
responsabilidades del 
personal y áreas frente a 
los documentos.  

1 

Se cuenta con el 
presupuesto adecuado para 
atender las necesidades 
documentales y de archivo 

1 

Se cuenta con canales 
(locales y en línea) de 
servicio,  atención y 
orientación al 
ciudadano. 

0 

Se cuenta con 
modelos o 
esquemas de 
continuidad del 
negocio 

1 

Se cuenta con 
directrices de 
seguridad de 
información con 
relación a: al recurso 
humano, al entorno 
físico y electrónico, al 
acceso y a los 
sistemas de 
información. 

1 

La alta dirección está 
comprometida con el 
desarrollo de la función 
archivística de la entidad 

1 
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11. PRIORIZACIÓN DE 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 Municipal San Roque, la 

cual se representa en una tabla con los ejes articuladores: 

11.1 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 establece 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 Informacion: Comprende aspectos como la transparencia, la 
participación y el servicio al ciudadano, y la organización documental. 
 

 Preservación de la Informacion: Incluye aspectos como la conservación y 
el almacenamiento de la informacion. 
 

 Aspectos Tecnológicos y de Seguridad: Abarca aspectos como la 
seguridad de la informacion y la infraestructura tecnológica. 
 

 Fortalecimiento y Articulación: Involucra aspectos como la armonización 
de la gestión documental con otros modelos de gestión. 

 

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 valorización de 1 a 10 donde 1 es menor y 10 mayor 

aspecto crítico. 
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EJES ARTICULADORES 
  

ASPECTO CRITICO  
Administ
ración de 
archivos  

Acceso a la 
información  

Preservación 
de la 

información  

Aspectos 
tecnológicos 

y de 
seguridad  

Fortalecimie
nto y 

articulación  

TOTAL 
Ʃ  

La institución no cuenta 
con un Programa de 
Gestión Documental 
(PGD) 

9 9 9 9 10 46 

Las Tablas de 
Retención Documental 
no están elaboradas, ni 
aprobadas por el ente 
rector correspondiente 
(TRD) 

10 9 8 10 10 47 

Fondo Documental 
Acumulado - (TVD) 

10 8 8 9 10 45 

La institución no cuenta 
con un sistema 
integrado de 
conservación que 
permitan salvaguardar 
el patrimonio 
documental, requiere la 
elaboración del SIC. 

8 7 7 7 10 39 

El Hospital no cuenta 
con una herramienta 
tecnológica para la 
gestión documental 
electrónica 

10 9 10 10 10 49 

TOTAL Ʃ 47 42 42 45 50   
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11.2 ORDEN DE LOS ASPECTOS CRÍTICOS Y EJES 

ARTICULADORES. 

 

ASPECTOS CRITICOS VALOR EJES ARTICULADORES VALOR 

El Hospital no cuenta con una herramienta 
tecnológica para la gestión documental 
electrónica (Software) 

49 
Fortalecimiento y 
articulación  

50 

Las Tablas de Retención Documental no 
están elaboradas, ni aprobadas por el ente 
rector correspondiente (TRD) 

47 
Administración de 
archivos  

47 

La institución no cuenta con un Programa 
de Gestión Documental (PGD) 

46 
Aspectos 
tecnológicos y de 
seguridad  

45 

Fondo Documental Acumulado - (TVD) 45 
Preservación de la 
información 

42 

La institución no cuenta con un sistema 
integrado de conservación que permitan 
salvaguardar el patrimonio documental, 
requiere la elaboración del (SIC) 

39 
Acceso a la 
información  

42 

 

De acuerdo con la gráfica anterior, se establece cuáles deben ser los aspectos 

críticos y ejes articuladores para perfeccionar. En este orden de ideas, los 

instrumentos archivísticos en este caso la herramienta tecnológica para la gestión 

documental electrónica (Software), las Tablas de Retención Documental (TRD) y el 

Programa de Gestión Documental (PGD) serán temas fuertes para desarrollar y 

aplicar en la E.S.E. Hospital Municipal San Roque y el fortalecimiento de los ejes 

articuladores tales como: Fortalecimiento y articulación, Administración de 

archivos y Aspectos tecnológicos y de seguridad serán, importantes para crear 

estrategia y procesos que aseguren el adecuado manejo de la documentación. 
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En cuanto a los aspectos críticos del Fondo Documental Acumulado - (TVD) y la 
construcción del Sistema Integrado de Conservación (SIC), la E.S.E. aclara que 
estos serán desarrollados a largo plazo. 
 

12. FORMULACIÓN DE LA VISIÓN ESTRATÉGICA.  

Teniendo en cuenta los resultados de la jerarquización de los aspectos críticos Vs 

los ejes articuladores y el impacto que estos representan en la gestión 

documental, se desarrollan planes y proyectos tendientes a normalizar la gestión 

documental al interior de la institucion. 

 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, implementara los instrumentos 

archivísticos basándose en estándares de calidad y seguridad que den 

cumplimiento a los requisitos normativos y a las necesidades de los usuarios. 

 

Se establece la declaración de la visión estratégica documental de la siguiente 

forma:  

 
Para el 2024, la E.S.E. Hospital Municipal San Roque, garantizará la 

Administración de los archivos físicos y electrónicos mediante la consecución y 

construcción de los instrumentos archivísticos tales como; herramienta tecnológica 

para la gestión documental electrónica (Software), las Tablas de Retención 

Documental (TRD) y el Programa de Gestión Documental (PGD) implementación y 

puesta en funcionamiento, esto con el fin del fortalecimiento y la articulación   de 

los procesos de gestión documental los cuales faciliten la prestación del servicio, y 

mejoren el acceso a la información de interés ciudadano de una manera oportuna, 

eficaz y con altos estándares de calidad, logrando el cumplimiento de la 

normatividad archivística tal como lo expone la Legislación Colombiana y su 

órgano rector el Archivo General de la Nación (AGN), articulado al interior de la 

administración con el Plan de Acción, Plan Anticorrupción, Plan Atención al 

Ciudadano, Plan de Inversión, todo esto ajustándose al Plan de Desarrollo de la 

E.S.E. Hospital Municipal San Roque 2020 - 2024. 
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13. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS. 
 

La E.S.E. Hospital Municipal San Roque, para la formulación de los objetivos, 

toma como base los aspectos críticos y ejes articuladores incluidos en la Visión 

Estratégica. 

 

ASPECTOS CRITICOS / EJES ARTICULADORES  OBJETIVOS 

El Hospital no cuenta con una herramienta 
tecnológica para la gestión documental 
electrónica (Software) 

Realizar la implementación de una herramienta 
tecnológica para la gestión y trámite de las 
comunicaciones oficiales y la documentación 
producida por la. E.S.E. Hospital Municipal San 
Roque. 

Las Tablas de Retención Documental no están 
elaboradas, ni aprobadas por el ente rector 
correspondiente (TRD) 

Llevar a cabo el proceso de diseño y elaboración 
de las Tablas de Retención Documental (TRD) de 
la E.S.E. Hospital Municipal San Roque. 

La institución no cuenta con un Programa de 
Gestión Documental (PGD) 

Diseñar e implementar el Programa de Gestión 
Documental de la E.S.E. de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque 

Fondo Documental Acumulado - (TVD) 

Organizar el Fondo acumulado de la E.S.E 
Hospital Municipal San Roque, mediante la 
implementación de las Tablas de Valoración 
Documental (TVD). 

La institución no cuenta con un sistema 
integrado de conservación que permitan 
salvaguardar el patrimonio documental, 
requiere la elaboración del (SIC) 

Dar cumplimiento a la normatividad archivística en 
cuanto a la conservación documental mediante la 
imple mención del Sistema Integrado de 
Conservación (SIC) de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque  
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14. FORMULACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS.  

A partir de la informacion anterior la Empresa Social del Estado Hospital Municipal 

San Roque, presenta los planes y proyectos asociados a los objetivos. 

 

ASPECTOS CRITICOS / EJES 
ARTICULADORES  

OBJETIVOS 
PLANES Y PROYECTOS 

ASOCIADOS 

El Hospital no cuenta con una 
herramienta tecnológica para la 
gestión documental electrónica 
(Software) 

Realizar la implementación de 
una herramienta tecnológica 
para la gestión y trámite de las 
comunicaciones oficiales y la 
documentación producida por 
la. E.S.E. Hospital Municipal 
San Roque. 

Realizar Compra e instalación 
de herramienta tecnológica 
para la administración 
documental de la E.S.E. 
Hospital Municipal San 
Roque. 

Las Tablas de Retención 
Documental no están elaboradas, 
ni aprobadas por el ente rector 
correspondiente (TRD) 

Llevar a cabo el proceso de 
diseño y elaboración de las 
Tablas de Retención 
Documental (TRD) de la E.S.E. 
Hospital Municipal San Roque. 

Elaborar las Tablas de 
Retención Documental (TRD) 
de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque. 

La institución no cuenta con un 
Programa de Gestión Documental 
(PGD) 

Diseñar e implementar el 
Programa de Gestión 
Documental de la E.S.E. de la 
E.S.E. Hospital Municipal San 
Roque 

Elaborar el Programa de 
Gestión Documental (PGD) de 
la E.S.E. Hospital Municipal 
San Roque. 

Fondo Documental Acumulado - 
(TVD) 

Organizar el Fondo acumulado 
de la E.S.E Hospital Municipal 
San Roque, mediante la 
implementación de las Tablas 
de Valoración Documental 
(TVD). 

Elaborar las Tablas de 
Valoración Documental (TVD) 
de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque 

La institución no cuenta con un 
sistema integrado de 
conservación que permitan 
salvaguardar el patrimonio 
documental, requiere la 
elaboración del (SIC) 

Dar cumplimiento a la 
normatividad archivística en 
cuanto a la conservación 
documental mediante la 
implementación del Sistema 
Integrado de Conservación 
(SIC) de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque  

Elaborar el Sistema Integrado 
de Conservación (SIC) de la 
E.S.E. Hospital Municipal San 
Roque 
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15. PLANES DE ACCION INSTITUCIONALES. 

15.1 PLAN No. 1 

 

Proyecto: Adquisición de Herramienta Tecnológica e informática para Gestión 
Documental. 

 
Nombre:  
Adquisición de una herramienta tecnológica para 
la gestión documental electrónica (Software) 

 
Responsable del plan: 
- Gerente 
- Subdirector Administrativo y Financiero 
- Comité de Compra  
- Oficina de Gestión Documental  

 
Objetivo: 
Realizar la implementación de una herramienta 
tecnológica para la gestión y trámite de las 
comunicaciones oficiales y la documentación 
producida por la. E.S.E. Hospital Municipal San 
Roque 

 
Alcance: 
Este plan incluye el fortalecimiento de los 
aspectos tecnológicos de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque, el cual contribuirá con el 
debido desarrollo de la administración 
documental producida, mejorando la eficacia del 
proceso de gestión y trámite de las 
comunicaciones tanto internas como externas.   

 

Actividades Responsab
le 

Fecha 
inicio 

Fecha 
fin 

Entregable Observaciones 

Análisis de situación actual, 
mediante elaboración del  
diagnóstico  Integral de 
Archivo, en el que se 
identifica la  necesidad de 
una herramienta tecnológica  

Área Gestión 
Documental 

 
 
01/10//2021 

 
 
30/11/2021 

 
Estudio de las 
necesidades 

Este Diagnóstico será 
socializado con los 
directivos y una vez se 
tenga adoptado se  
dará a conocer a todos 
los empleados de la 
institución. 

Presentar la solicitud  de la 
adquisición de la 
herramienta tecnológica al 
comité de compra de la 
institucion  

Área de Gestion 
Documental 

 
01/12/2021 

 
30/01/2022 

 
Solicitud 

Se presenta la solicitud 
al comité de compra 
para que  se tenga en 
cuenta en la 
programación 
presupuestal para la 
vigencia año 2022  
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Determinar la disponibilidad  
presupuestal 

 
Subdirector 
Administrativo y 
Financiero 
 

 
01/02/2022 

30/04/2022 

Certificado 
disponibilidad  
presupuestal N/A 

Determinar recursos 
financieros 

Área de 
Tesorería 01/05/2002 30/06/2022 

Certificación de 
recursos N/A 

Solicitud de  cotizaciones de 
herramienta tecnológica 

Área de 
Sistemas  

01/072/022 
 

30/07/2022 

 
 
Cotizaciones 

Se solicitan tres 
cotización 

Análisis de las cotizaciones 
recibidas 

Comité de 
Compras  

 
01/08/2022 

 
30/08/2022 

Acta de 
aprobación de 
las cotizaciones  

N/A 

Adquisición e instalación de 
la herramienta tecnológica e 
informática 

Gerente 
Subdirector 
Administrativo y 
Financiero 
Empresa 
contratada 

 
01/09/2022 

 
30/09/2022 

Herramienta 
tecnológica para 
Gestion 
Documental 

N/A 

Realizar Plan Piloto 

Área de Gestion 
Documental y 
Sistemas 

01/10/2022 30/10/2022 

Informe de Plan 
Piloto N/A 

Evaluar Plan Piloto y realizar 
ajustes 

Área Gestion 
Documental y 
Sistemas 

01/10/2022 30/10/2022 

Informe de 
evaluación de 
Plan piloto  

N/A 

Capacitar al personal en 
tema del manejo de la 
herramienta tecnológica 
institucional 

Empresa 
contratada  
Gestión 
Documental 

 
01/11/2022 

 
30/11/2022 

Lista de 
asistencia  y un 
personal 
capacitado 

N/A 

Implementar herramienta 
tecnológica e informática 

Áreas Gestion 
Documental  y 
Sistemas y 
demás áreas 
funcionales de 
la institucion 

01/11/2022 30/11/2022 
Informe de 
implementación 

N/A 

Realizar medición y 
evaluación continua de la 
plataforma de tecnología de 
gestión documental 

Áreas 
funcionales de 
la institucion 

01/12/2022 

Continua Indicadores 

N/A 

Administración del Programa 
de Gestion Documental 
electrónico 

Área de Gestion 
Documental 

En adelante 

En adelante 
Informes de 
Seguimiento 

N/A 
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INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA TENDENCIA META 
Dotación  de infraestructura tecnológica  
e informática para Gestion Documental  
y equipos requeridos  para la 
implementación del sistema de 
informacion. 

Actividades 
programadas/actividades 
realizadas 

Creciente 100% 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

 
Humano 

 
1 Profesional en Archivista 
1 Tecnólogo / Auxiliar Administrativo 
1 Técnico  en Sistemas 

Para la ejecución de este proyecto, se 
debe contar con personal idóneo para la 
formulación y socialización de 
instrumentos archivísticos en la entidad 

 
Tecnológicos 

Herramienta Tecnológica para 
Gestion documental  
computadores  para cada una de las 
oficinas de  gestión  
impresora para cada oficina de 
gestión  
tóner a cada oficina de gestión  

Necesarios para el desarrollo de cada 
una de las actividades propias del 
proyecto 

 
Materiales Fungibles 

N/A N/A 

 

15.2 PLAN No. 2 

 
Proyecto: Elaboración Instrumento Archivístico Tabla de Retención Documental 
(TRD). 

 
Nombre:  
Elaboración de las Tablas de Retención 
Documental (TRD) de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque 

 
Responsable del plan: 
- Auxiliar Área Salud – Auxiliar Administrativo  
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 

 
Objetivo: 
Llevar a cabo el proceso de diseño y elaboración 
del instrumento archivístico  Tabla de Retención 
Documental (TRD) de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque. 
 

 
Alcance: 
Inicia con la compilación de informacion 
institucional: recopilar las fuentes que permiten 
identificar la estructura orgánico-funcional, 
funciones asignadas y recolección de datos 
tendientes a determinar cuáles documentos 
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producen las unidades administrativas y finaliza 
con la aprobación   de la Tabla Retención 
Documental   por parte del Consejo 
Departamental de Archivos para su aprobación. 

Actividades Responsabl

e 

Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Entregable Observaciones 

Diseñar cronograma de 

actividades para elaboración 

de Tabla de Retención 

Documental y presentar al 

Comité Institucional de 

Gestion y Desempeño 

Área de Gestion 

Documental 

 

01/02/2022 

 

28/02/2022 

Cronograma de 

Actividades 

aprobado 

Este deberá ser 

aprobado por el 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

Recopilación de la 

Informacion Institucional: 

Estructura orgánico-funcional, 

funciones unidades 

administrativas, documentos 

que producen áreas 

funcionales 

Área de Gestion 

Documental 
01/02/2022 30/03/2022 

Encuestas 

documentales e 

Inventarios de 

Gestion 

Documental 

Además se entrega 

Organigrama 

Orgánico-funcional, 

Funciones Unidades 

Administrativas, 

Manual Funciones y 

Competencias 

Laborales 

Análisis e interpretación  de la 

Informacion institucional: 

Determinar a cuales de las 

unidades administrativas de la 

entidad se les debe elaborar 

TRD 

Área de Gestion 

Documental 
01/04/2022 30/04/2022 

Informe de 

documentación 

recolectada 

Se tendrá en cuenta 

las directrices del 

AGN 

Valoración Documental: 

Agrupar la producción 

documental en series y 

subseries. 

Área de Gestion 

Documental 
01/04/2022 30/04/2022 

Cuadro de 

Clasificación 

Documental 

(CCD) 

Se tendrá en cuenta 

las directrices del 

AGN  

Elaborar el formato de la 

Tabla de Retención 

Documental 

Área de Gestion 

Documental 
01/05/2022 30/05/2022 

Propuesta TRD Se tendrá en cuenta 

las directrices del 

AGN  
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Elaboración de la metodología 

de las tablas de retención 

documental 
Área de Gestion 

Documental 
01/06/2022 30/06/2022 

Documento 

escrito 

metodología de 

elaboración TRD 

Se espera que llegue 

el concepto del ente 

competente y se le 

realizan los ajustes 

requeridos 

Presentación TRD ante  

Comité de  Institucional de 

Gestion y Desempeño  y 

aprobación de las mismas 

Área de Gestion 

Documental y 

Comité 

Institucional de 

Gestion y 

Desempeño 

01/07/2022 30/07/2022 

Aprobación TRD Se realizan los 

ajustes necesarios 

Presentar las TRD  al Consejo 

departamental de Archivos 

Área de Gestion 

Documental 
01/08/2022 30/08/2022 

 

Resolución de 

aprobación por 

parte del 

Concejo 

Departamental 

de Archivos 

Para el proceso de 

convalidación se 

tiene un periodo de 

90 días hábiles de 

espera por parte de 

la institución, en este 

caso el Consejo 

Departamental de 

Archivos  

Publicar en página web la 

Tabla de Retención 

Documental (TRD) 

Área de Gestion 

Documental 
Pendiente Pendiente 

Registro de 

publicación en 

página web 

A penas se tenga 

aprobada por el ente 

competente 

 

INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA TENDENCIA META 
Instrumento archivístico TRD 
convalidado por el Consejo 
Departamental de Archivos 

Instrumento convalidado / 
Instrumentos elaborados *100 Creciente 100% 

Asistencia técnica para la 
implementación de las TRD. 

Área Funcional asistida / total de 
áreas funcionales*100 

Creciente 100% 
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RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

 
Humano 

6 (seis) profesionales: 
1 archivista  
1 abogado  
1 historiador  
1 ingeniero (Industrial).  
2 (dos) tecnólogos en archivística o 
auxiliares 

Para la ejecución de este proyecto, se 
debe contar con personal idóneo para la 
formulación y socialización de 
instrumentos archivísticos en la entidad. 
Contratar el servicio de archivista 
profesional. 

 
Tecnológicos 

6 computadores  
1 impresora  
1 tóner 

Necesarios para el desarrollo de cada 
una de las actividades propias del 
proyecto 

 
Materiales Fungibles 

3 resmas de papel  
1 caja de lápices  
1 caja ganchos 

Materiales que serán de insumo para la 
ejecución de cada una de las actividades 
que conlleva el proyecto 

 

15.3 PLAN No. 3 

 

Proyecto: Elaboración del Programa de Gestion Documental (PGD) de la E.S.E. 

Hospital Municipal San Roque. 

 
 
Nombre:  
Elaborar el Programa de Gestión Documental 
(PGD) de la E.S.E. Hospital Municipal San 
Roque. 

 
Responsable del plan: 
- Auxiliar Área Salud – Auxiliar Administrativo  
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 

 
Objetivo: 
Diseñar e implementar el Programa de Gestión 
Documental de la E.S.E. de la E.S.E. Hospital 
Municipal San Roque 

 
Alcance: 
Este Plan inicia con la elaboración  e 
implementación de los instrumentos archivísticos  
para dar cumplimiento a lo exigido por la 
normatividad vigente  colombiana, seguido de la 
organización documental  en todas las fases del 
ciclo vital de los documentos  y termina la 
intervención del fondo Documental Acumulado. 
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Actividades Responsable Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Entregable Observaciones 

Elaborar cronograma de 

trabajo  

Área de Gestion 

Documental 01/07/2022 30/07/2022 

Borrador 

Cronograma de 

Actividades 

 

Presentar ante el Comité 

Institucional de Gestion y 

Desempeño y su aprobación 

Área de Gestion 

Documental y 

Comité Institucional 

de Gestion y 

Desempeño  

01/07/2022 30/07/2022 

Cronograma 

aprobado 

 

Elaborar Diagnóstico Integral 

de Archivo 
Área de Gestion 

Documenta 
01/07/2022 30/07/2022 

Diagnóstico de 

encuestas de 

gestion 

documental 

actualizado 

 

Determinar los aspectos 

generales de la institucion 
Área de Gestion 

Documental 

 

01/07/2022 

 

30/07/2022 

Aspectos 

identificados N/A 

Elaborar la  Política de 

Gestion Documental 
Área de Gestion 

Documental 
01/07/2022 30/07/2022 

Política de 

Gestion 

Documental 

 

Establecer los lineamientos 

para los  ocho (8) Procesos 

de  Gestion Documental  

Área de Gestion 

Documental 
01/07/2022 30/07/2022 

Procesos de 

Gestion 

Documental 

definidos 

Se tendrá en cuenta  

el Diagnóstico 

Integral de Archivo 

Construir el instrumento 

archivístico  Tabla de 

Valoración Documental (TRD) 

Área de Gestion 

Documental 
01/07/2022 30/07/2022 

Instrumento 

Archivístico 

TRD aprobada 

Verificar el trámite de 

aprobación ante el 

ente competente 

Eliminación de Documentos 

Área de Gestion 

Documental 
01/08/2022 30/08/2022 

Acta aprobada 

por el Comité 

Institucional de 

Gestion y 

Desempeño 

N/A 
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Construir el instrumento 

archivístico  Tabla de 

Valoración Documental (TVD) 

Área de Gestion 

Documental 
Largo Plazo 

Largo 

Plazo 

Instrumento 

Archivístico 

TVD aprobada  

Se elaborar este 

instrumento en 

vigencia posterior al 

2022 

Formación de  archivos 

según el ciclo vital de los 

documentos 

Área de Gestion 

Documental 
Largo Plazo 

Largo 

Plazo 

Archivos 

organizados 

En esta se aplican 

los procesos de 

Gestion Documental 

excepto planeación 

Se ajustan y se elaboran las 

herramientas para la Gestion 

Documental 

Área de Gestion 

Documental 
01/07/2022 30/07/2022 

 TRD, TVD, 

Inventario, Código de 

Ética del Archivista, 

CCD, Cuadro de 

codificación de las 

unidades 

administrativas, 

Reglamento Interno 

de Archivo,  Plan 

Institucional de 

capacitación, 

procedimiento 

archivísticos, Plan de 

transferencias 

documentales, plan 

de eliminación 

documental 

Se presenta el Plan ante el 

Comité Institucional de 

Gestion y Desempeño y su 

aprobación 

Área de Gestion 

Documental y 

Comité Institucional 

de Gestion y 

Desempeño 

01/07/2022 30/08/2022 

Programa de 

Gestion 

Documental 

aprobado 

N/A 

Publicación en página Web 

del Programa de Gestion 

Documental (PGD) 

Área de Sistemas 01/08/2022 30/08/2022 

Registro de 

publicación en 

página web 

 

Capacitar al personal en el 

manejo y funcionamiento del 

programa 

Área de Gestion 

Documental 
01/08/2022 30/08/2022 

Aplicativo PGD 

y unas listas de 

asistencia 

Este será aplicado en 

la ESE Hospital 

Municipal San Roque 
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Dar aplicabilidad al PGD: 

Implementando sus tres (3) 

fases:  Ejecución, 

Seguimiento y Mejora) 

 

Área de Gestion 

Documental, 

Sistemas y demás 

Oficinas de Gestion 

01/08/2022 30/12/2023 

Un programa 

de Gestion 

Documental 

organizado en 

la institucion 

para la toma de 

decisiones y 

cumplimiento 

de la 

normatividad 

Se realizan los 

ajustes necesarios 

Establecer los Programas 

Específicos 

Área de Gestión 

Documental,  
01/12/2023 30/12/2023 

Indicadores Los programas son:  

Programa 

Institucional de 

Auditoria y Control,  

Armonización con el Modelo 

Estándar de Control Interno 

Área de Gestión 

Documental, 

Sistemas y demás 

Oficinas de Gestion 

01/12/2023 30/12/2023 

Archivos  y un 

programa de 

Gestion 

Documental 

Organizados 

N/A 

Armonización con el 

Sistema de Gestion de la 

Calidad NTCGP: 1000-2009 

Área de Gestión 

Documental, 

Sistemas y demás 

Oficinas de Gestion 

01/12/2023 30/12/2023 

Archivos  y un 

programa de 

Gestion 

Documental 

Organizados 

N/A 

Realizar Seguimiento al 

cumplimiento del Programa 

de Gestion Documental 

Área de Gestión 

Documental 

01/12/2023 
Se 

continua 

Indicadores Se requiere de  un 

órgano Coordinador, 

conformado por el 

Comité Interno de 

Archivo y el Equipo 

de Trabajo 
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INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA TENDENCIA META 
Expedientes Organizados  Total, de expedientes organizados / 

total de expedientes a organizar 
*100 

Creciente 100% 

Capacitaciones N° Total Riesgos identificados / 
Total de riesgos analizados*100 

Creciente 
100% 

 

Implementación de los ocho 
programas específicos del programa 
de gestión documental 

Programas específicos elaborados / 
Programas específicos 
implementados *100 

Creciente 
100% 

 

 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

 
Humano 

1  profesional en archivística 
  
2 tecnólogos / Auxiliares en 
archivística 

Para la ejecución de este proyecto, se 
debe contar con personal idóneo para 
la formulación y socialización de 
instrumentos archivísticos en la 
entidad. 

 
Tecnológicos 

3 computadores  
1 impresora  
1 tóner 

Necesarios para el desarrollo de cada 
una de las actividades propias del 
proyecto 

 
Materiales Fungibles 

3 resmas de papel  
2 caja de lápices  
1 caja ganchos  
 

Materiales que serán de insumo para 
la ejecución de cada una de las 
actividades que conlleva el proyecto 

 

15.4 PLAN No. 4 

Proyecto: Elaboración Instrumento Archivístico Tabla de Valoración Documental 
(TVD) en la E.S.E. Hospital Municipal San Roque. 

 
 
Nombre:  

Elaboración Instrumento Archivístico Tabla 

de Valoración Documental (TVD) de la E.S.E 
Hospital Municipal San Roque 

 
Responsable del plan: 
- Auxiliar Área Salud – Auxiliar Administrativo  
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 

 
Objetivo: 
Organizar el Fondo acumulado de la E.S.E 

 
Alcance: 
Inicia con la elaboración de un diagnóstico para 
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Hospital Municipal San Roque, mediante la 
implementación de las Tablas de Valoración 
Documental (TVD). 

determinar la situación actual del fondo acumulado  
y finaliza con la aprobación   de la Tabla Retención 
Documental   por parte del Consejo Departamental 
de Archivos para su aprobación. 

 

Actividades Responsable Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Entregable Observaciones 

Análisis situación de los 

depósitos de archivos 

existentes en la institucion 

Área de Gestion 

Documental y  

Comité Institucional 

de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 

Largo Plazo 

Informe 

N/A 

Compilación de Informacion 

Institucional 
Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo Largo Plazo 

Cronograma de 

Actividades 

aprobado 

N/A 

Elaboración de Diagnóstico  

de la producción documental 
Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo Largo Plazo 

Inventarios 

Documentales N/A 

Elaboración y Ejecución del 

Plan de Trabajo Archivístico 

Integral  

Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Cronograma de 

trabajo y 

presupuesto 

asignado 

N/A 

Valoración 

Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 

Largo Plazo 

Cuadro de 

Clasificación 

Documental 

(CCD) 

Identificar los valores 

primarios y 

segundarios que 

quedaran plasmados 

en la TVD 

Elaborar formato de Tabla de 

Valoración Documental  (TVD) 
Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo Largo Plazo 

Propuesta TVD Se tendrá en cuenta 

las directrices del 

AGN 
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Metodología para la 

presentación de la Tabla de 

Valoración Documental 

Área de Gestion 

Documental 
Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Documento 

escrito 

metodología de 

elaboración 

TRD 

Se espera que llegue 

el concepto del ente 

competente y se le 

realizan los ajustes 

requeridos 

Presentación TVD ante  

Comité de  Institucional de 

Gestion y Desempeño  y 

aprobación de las mismas 

Área de Gestion 

Documental y 

Comité Institucional 

de Gestion y 

Desempeño 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Aprobación TRD Se realizan los 

ajustes necesarios 

Presentar las TVD  al Consejo 

departamental de Archivos 

Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

 

Resolución de 

aprobación por 

parte del 

Concejo 

Departamental 

de Archivos 

Para el proceso de 

convalidación se 

tiene un periodo de 

90 días hábiles de 

espera por parte de la 

institución, en este 

caso el Consejo 

Departamental de 

Archivos 

Implementación de la Tabla 

de Valoración Documental 

Área de Gestion 

Documental 
Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Fondo 

Acumulado 

Institucional  

N/A 

 

INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA TENDENCIA META 
Instrumento archivístico TVD 
convalidado por el Consejo 
Departamental de Archivos 

Instrumento convalidado / 
Instrumentos elaborados * 100 

  
 Creciente 

 
100% 

Documentos organizados de 
acuerdo con la TVD. 

Metros lineales intervenidos / 
Metros lineales organizados  * 100 

 
 Creciente 

 
100% 
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RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

Humano 

6 (Seis) profesionales: 
1 archivista  
1 abogado  
1 historiador  
1 ingeniero (Industrial).  
2 (dos) tecnólogos en archivística o 
auxiliares 

Para la ejecución de este proyecto, se 
debe contar con personal idóneo para la 
formulación de instrumentos 
archivísticos, en especial las Tablas de 
Valoración, siendo un instrumento de 
alta complejidad y requiere un 
minucioso y detallado desarrollo 

Tecnológicos  6 equipos de cómputo.  

Materiales Fungibles 

5 resmas de papel  
4 caja de lápices  
2 caja ganchos  
2 caja lapiceros  
5 cajas guantes  
6 batas laboratorio.  
cajas de archivo  
Carpetas de archivo  
Cinta invisible 
 

Materiales que serán de insumo para la 
ejecución de cada una de las 
actividades que conlleva el proyecto. 

 

15.5 PLAN No. 5 

Proyecto: Elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación 

(SIC) en la ESE Hospital Municipal San Roque. 

 
 
Nombre:  
Elaborar el Sistema Integrado de Conservación 
(SIC) de la E.S.E 

 
Responsable del plan: 
- Auxiliar Área Salud – Auxiliar Administrativo  
- Comité Institucional de Gestión y Desempeño  
 

 
Objetivo: 
Dar cumplimiento a la normatividad archivística 
en cuanto a la conservación documental 
mediante la implementación del Sistema 
Integrado de Conservación (SIC) de la E.S.E. 
Hospital Municipal San Roque 

 
Alcance: 
Este Plan inicia con la formulación de los 
procesos y procedimientos de conservación 
documental, seguido de la implementación de 
planes, programas y estrategias del Sistema 
Integrado de Conservación de archivos y finaliza 
con acciones de mejora para mitigar el impacto 
de la mala conservación documental y así se 
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busca garantizar el fortalecimiento, la 
conservación  y la preservación  de la 
informacion y acceso a la misma 

 

Actividades Responsable Fecha 

inicio 

Fecha fin Entregable Observaciones 

Elaborar cronograma de 

trabajo 
Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Cronograma de 

Actividades 

aprobado 

Este deberá ser 

aprobado por el 

Comité Institucional 

de Gestión y 

Desempeño 

Recopilar la Normatividad  

Archivística y en conservación 

vigente, teniendo como base 

la Ley 594 de 2000,  y demás 

normas que regulan la 

materia, expedidos por el 

AGN  

Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Informacion y 

normatividad 

SIC 

N/A 

Análisis de la informacion 

recopilada  para aplicar la 

normatividad en todo el ciclo 

vital del documento 

Área de Gestion 

Documental 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Políticas del SIC  

a implementar 
N/A 

Conformación de  equipo de 

trabajo. (Un delegado por 

cada área funcional) 

Área de Gestion 

Documental y 

todas las áreas 

funcionales 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Plan de Trabajo 

y un cronograma 

de actividades 
N/A 

Formulación de los planes del 

Sistema Integrado de 

Conservación 

Equipo de Trabajo 
Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Planes SIC 

N/A 

Determinar los programas de 

conservación preventiva  Equipo de Trabajo 
Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Programas SIC 

N/A 
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Presentación   del SIC ante  

Comité de  Institucional de 

Gestion y Desempeño  y 

aprobación del mismo 

Área de Gestion 

Documental y 

Comité 

Institucional de 

Gestion y 

Desempeño 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Acta de Comité Se realizan los 

ajustes necesarios 

Publicación del Plan Integrado 

de Conservación  en página 

web 

Área Sistemas 

Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Registro de 

publicación en 

página  web 

El documento debe 

ser publicado en 

página web de la 

ESE 

Seguimiento y Evaluación del 

SIC 

Equipo de trabajo 
Largo 

Plazo 
Largo Plazo 

Indicadores 

N/A 

 

INDICADORES 

INDICADOR FÓRMULA TENDENCIA META 
Jornadas de sensibilización y toma de 
conciencia en materia archivística y de 
conservación 

Cantidad de Jornadas 
realizadas/Cantidad de 
Jornadas programadas*100 

Creciente 100% 

Implementación de Planes del Sistema 
Integrado de Conservación 

Cantidad de planes 
formulados/Cantidad de planes 
implementados*100 

Creciente 100% 

Implementación de programas del 
Sistema Integrado de Conservación 

Cantidad de Programas 
formulados/Cantidad de 
Programas 
implementados*100 

Creciente 100% 

RECURSOS 

Tipo Características Observaciones 

 
Humano 

 
2 Tecnólogos/Auxiliares 
Administrativos 
1 Equipo de trabajo 
 

Para la ejecución de este proyecto, se 
debe contar con personal idóneo para 
la formulación y socialización de 
instrumentos archivísticos en la 
entidad 

 
Tecnológicos 

1 computadores  
1 impresora  
1 tóner 

Necesarios para el desarrollo de cada 
una de las actividades propias del 
proyecto 

 
Materiales Fungibles 

1 resmas de papel  
1 caja de lápices  
1 caja ganchos  
1 caja lapiceros 

Materiales que serán de insumo para 
la ejecución de cada una de las 
actividades que conlleva el proyecto 
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Físico Bodegas y estanterías adecuadas Incluyendo depósitos para los Centros 
y Puesto de Salud 

Financieros Asignación de recursos Incluir en el presupuesto para la 
vigencia 

16. FORMULACIÓN DEL MAPA DE RUTA. 

La ejecución de los planes y/o proyectos para el desarrollo del PINAR de la E.S.E 

Hospital Municipal San Roque, para el periodo 2020-2024, se puede observar en 

el siguiente cuadro: 

 

Plan o proyecto / Tiempo 

Corto 
plazo  

(1 año) 

Mediano plazo  
(1 a 2 años)  

Largo plazo  
(2 a 3 años en adelante)  

2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Proyecto: Adquisición de Herramienta Tecnológica e 
informática para la administración de la Gestion 
Documental 

      

Proyecto: Elaboración Instrumento Archivístico Tabla 

de Retención Documental (TRD) en la ESE Hospital 
Municipal San Roque 

      

Proyecto: Elaboración del Programa de Gestion 
Documental (PGD) en la ESE Hospital Municipal San 
Roque       

Proyecto: Elaboración Instrumento Archivístico Tabla 
de Valoración Documental (TVD) en la ESE Hospital 
Municipal San Roque       

Proyecto: Elaboración e implementación del Sistema 
Integrado de Conservación (SIC) en la ESE Hospital 
Municipal San Roque       
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17. SEGUIMIENTO, CONTROL Y MEJORA. 

 

Planes y 
Proyectos 
Asociados 

 
Indicadores 

Meta 
Trim 

 
Medición Trimestral 

 
Gráficos  

 
Observaciones 

Adquisición de 
Herramienta 
Tecnológica e 
informática para la 
administración de 
la Gestion 
Documental 

 

 
Dotación  de infraestructura 
tecnológica  e informática 
para Gestion Documental  y 
equipos requeridos  para la 
implementación del sistema 
de informacion. 

 
100% 

 
25% 

 

 
25% 

 
25% 25% 

Tort
a 

 
 

 

 
Elaboración 
Instrumento 
Archivístico Tabla 
de Retención 
Documental 
(TRD) en la ESE 
Hospital Municipal 
San Roque 

 

 
Instrumento archivístico TRD 
convalidado por el Consejo 
Departamental de Archivos 
 

 
100% 

 
25% 

 

 
25% 

 
25% 25% 

 
Tort
a 

 
 

 

 
Asistencia técnica para la 
implementación de las TRD 
 

Indicadores 

Indicadores 
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Elaboración del 
Programa de 
Gestion 
Documental 
(PGD) en la ESE 
Hospital Municipal 
San Roque 

 

Expedientes Organizados 

 

100% 
 

25% 
 

 
25% 

 
25% 25% 

 
Torta  

 
 

 

 
Capacitaciones 
 

Implementación de los ocho 
programas específicos del 
programa de gestión 
documental 

 
Elaboración 
Instrumento 
Archivístico Tabla 
de Valoración 
Documental 
(TVD) en la ESE 
Hospital Municipal 
San Roque 

 

 
Instrumento archivístico TVD 
convalidado por el Consejo 
Departamental de Archivos 

100% 
 

25% 
 

 
25% 

 
25% 25% 

 
Tort
a 

 
 

 

 
Documentos organizados de 
acuerdo con la TVD. 

 
Elaboración  e 
implementación 
del Sistema 
Integrado de 
Conservación 
(SIC) en la ESE 
Hospital Municipal 
San Roque 

 

 
Jornadas de sensibilización 
y toma de conciencia en 
materia archivística y de 
conservación 

100% 
 

25% 
 

 
25% 

 
25% 25% 

 
Tort
a 

 
 

 

 
Implementación de Planes 
del Sistema Integrado de 
Conservación 

Indicadores 

Indicadores 

Indicadores 
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Implementación de 
programas del Sistema 
Integrado de Conservación 
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18. PRESUPUESTO. 

El presupuesto relacionado a continuación, fue formulado y contemplado para la totalidad de 

actividades previstas en cada uno de los planes formulados en la construcción en el proyecto 

Plan Institucional de Archivos - PINAR de la E.S.E. Hospital Municipal San Roque, con el objetivo 

de ejecutarse a corto, mediano y largo plazo, para un tiempo estimado total de cinco (5) años, tal 

como está señalado en el mapa de ruta, allí se presupuestaron los proyectos 1). Adquisición de 

Herramienta Tecnológica  e informática para la administración de la Gestion Documental. 2). 

Elaboración Instrumento Archivístico Tabla de Retención Documental (TRD). 3). Elaboración del 

Programa de Gestion Documental (PGD). 4). Elaboración Instrumento Archivístico Tabla de 

Valoración Documental (TVD). 5).  Elaboración e implementación del Sistema Integrado de 

Conservación (SIC) en la E.S.E. Hospital Municipal San Roque, arrojando un presupuesto total de  

$574.389.380,00, tal como se evidencia en las siguientes tablas: 

 

Servicios Personales (salarios) 

Ítem 

Unid. 
Medida 

en 
meses 

Tiempo en meses Cantidad Valor Unitario Valor total 

Abogado 1 4 1 $ 3.312.000 $ 13.248.000 

Historiador 1 4 1 $ 3.300.000 $ 13.200.000 

Ingeniero industrial 1 4 1 $ 3.300.000 $ 13.200.000 

Auxiliar 
Administrativo 

1 60 1 $ 1.442.381 $ 86.542.860 

Asesoría Archivista 
Profesional. 

1 60 1 $ 3.000.000 $ 180.000.000 

Subtotal   $ 306.190.860 

 

Elementos tecnológicos 

Ítem 
Unid. 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor total 

Equipos de cómputo 
portátil 

Compra 7 $ 2.200.000 $ 15.400.000 

Impresora Compra 2 $ 3.500.000 $ 7.000.000 

Escáner Compra 4 1.800.000 $ 7.200.000 

Impresora de cebra Compra 1 580.000 $ 580.000 

Software de Gestión Compra 1 120.000.000 $ 120.000.000 
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documental 

Subtotal   $ 150.180.000 

 

Elementos de Conservación o Insumos 

Ítem 
Unid. 

Medida 
Cantidad Valor Unitario Valor total 

Resmas de papel Caja 80 $ 135.875 $ 10.870.000 

Lápiz Caja 40 $ 7.200 $ 288.000 

Lapiceros Caja 40 $ 6.600 $ 264.000 

Batas Unidad 50 $ 2.236 $ 111.800 

Guantes Caja 300 $ 50.000 $ 15.000000 

Tapabocas Caja 300 $ 30.000 $ 9.000.000 

Tijeras Unidad 20 $ 4.000 $ 80.000 

Pegas tic Caja 320 $ 57.600 $ 18.432.000 

Saca ganchos Unidad 100 $ 3.500 $ 350.000 

Tapas legajadoras Unidad 12.000 $ 450 $ 5.400.000 

Ganchos legajadores 
plásticos 

Paquete 7.000 $ 2.700 $ 18.900.000 

Humedece dores Unidad 100 $ 3.000 $ 300.000 

Sacapuntas Caja 80 $ 6.500 $ 520.000 

Borradores Caja 80 $ 6.300 $ 504.000 

Marcadores Caja 80 $ 16.800 $ 1.344.000 

Resaltadores Caja 80 $ 19.884 $ 1.590.720 

Cinta aislante Rollo 120 $ 7.600 $ 912.000 

Cinta de enmascarar Rollo 120 $ 2.100 $ 252.000 

Cinta mágica Rollo 480 $ 2.500 $ 1.200.000 

Cajas de archivo Unidad 5.000 $ 6.000 $ 30.000.000 

Subtotal   $115.318.520 

Impresos y publicaciones 

Ítem 
Unid. 

Medida 
     Cantidad Valor Unitario Valor total 

Tener Unidad      30 $ 180.000 $ 1.500.000 

Rollo encintado 
cebra 

Unidad      40 $ 30.000 $ 1.200.000 

                     

               

Subtotal      $ 2.700.000,00 
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